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ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Ministcrio de Relaciones Interiores.— Direccidn Administrativa.
Caracas: 19 de enero de 1905.
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Resuello:

1? Por disposieion del Presidente Provisional de la Republica procedase d .
hacer en la Imprenta Nacional la edicion del Tomo X X V I de la Recopilacidn de
Leyes y Decretos de Venezuela.
2? El Director'de la Seccidn Administrativa de este Despacho revisard la edi
cion y certificard su conformidad con el texto original.
3? Todos los ejemplares de esta edicion llevardn estampado en su primera
pagina el Sello del Ministerio de Relaciones Interiores.
Comumquese y publiquese.
Por Ejecutivo Nacional,

L tjcio Bald6.

Caracas: 2\ de febrero de 1905.
Certifico que la presente e'dicidn del Tomo X X V I de la Recopilacidn de Eeyes
y Decretos de Venezuela estdconforme con el texto original.

Diogenes Escalante.
Director de la Section Administrativa.

R E C O P E L A C IQ N
i>E

LEYES1DECRETOS DE VENEZUELA
minado y aprobado en los actos en re
ferenda, pueda acogerse al lermino
Resolution de 8 de enero de ig o j, por sobre matriculas ccticedido por este
la cual se accede & una solicilud del Despacho d los cursantes universitarios, cuyo lapso expira el dia 15 de los
ciudadano B achiller Jose F . Rios,
corrientes.
sobre habililadon de estudios.
Comuniquese y publiquese.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- j
Por el Ejecutivo Nacional,
terio de Instruccion PGblica.— DiR. M o n se r r atte .
recci6n de Instruccidn Superior y de
Bellas Artes, de Estadistica y Con8833
tabilidad.— Caracas: 8 de enero de
1903-—11 y 44°
Resolutibn de 10 de enero de 1903, por
la cualse accede & una solicitud del
Resuelta:
~
Bachiller R ajael A . Cisneros, sobre
Vista la solicitud que lia dirigido a
este Despacho el ciudadano Bachiller ! habilitatibii de estudios.
Josd F. Rios, encaminada | que se le Estados Unidos de Venezuela.— Minis*
conceda la habilitacidn de los exdmeterio de Instruccidn Pfiblica.— Direcnes correspondientes d las materias del
ci6n de Instruccidn Superior y de
cuarto ano de Ciencias Mddicas, cuyos
Bellas Artes, de Estadistica y Contaactos no rindid en la oportunidad legal - bilidad.— Caracas: 10 de enero de
por los motivos insuperables que alega,
1903.-92? y 44?
el ciudadano 2? Vicepresidente, EncarResuelto:
gado de la Presidencia de la Repdblica,
ha tenido d bien acceder d ello, d fin
Vista la solicitud que ha dirigido d
de que el p o stu late, despuds de exa- I este Despacho el ciudadano Bachiller

'8832
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I de vapor y de vela conduciendo las
Rafael A. Cisneros, tendente 4 goe se uiercaderias de transito para Colombia
le conceda examen de habilitacion
queda por tanto permitida solamente
Derecho Internacional, C6digo Civil y entre los puertos de Maracaibo y EnC6digo de Comercio, raa'erias corres- contrados, todo conioraie d las Leyes
pondientes al 4? afio de Ciencias Po- I que rigcfl cn Is materia.
liticas.lo cual no hizo en el tiempo deArt. 48 L o s“Ministros de Relaciobido por las poderosas razones que aauce,eleiudadano 2? Vicepresidente, En- nes Interiores y de H acienda y Credito
cargado de la Presidencia de la Repb- Publico quedan encargados de la ejecublica ha tenido a bien acceder g elio, ciou del presente Decreto y de comuI fin de que el postulante despues de nicarlo a quienes corresponda.
examinado y aprobado en los actos en
Dado, firinado, sellado con el Sello
referenda ante la Universidad de Valend a que para el efecto se fija, pueda del Ejecutivo Nacional y refrendado
acogerse al lapsosobre matriculas con- pbr los Ministros d& Rdaricmesi In te
cedido poreste Ministerio a los cursan- riores y de Hacienda y Cr6dito Pfiblico,
tes universitarios hastael dia 15 de los en el Palacio Federal, en Caracas, a 15
de enero de 1903. — A fio 92? de 1 In '
corrientes.
dependencia y 44° & B Federacion.
Comuniquese y publiquese.

Por e) Ejecutivo Nacional,
R. Monsereat TB.

(E. S.)
J. V . GOM EZ.
Refrendado.

8884
D eaeto de 13 de enero de /poj, por el
cual se deroga e l dejecha 29 deju lio
de 19011 ,que prohibia e l tr&fico entre
Enconlxadcrs y Puerto Villamisar.

General Juan Vioente Gdaez,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE,.ENCARGADO DE LA
PRESIDENCIA D E L A REPUBLICA,

Decretal
Art. 11 Se deroga el Decreto de
fecha 29 de julio de 1901, por el cual
se prohibia en absoluto el trafico entre
Encontrados y Puerto Villamizar.
Art. 2? Se„pone en vigencia el De
creto de 4 de marzo de 1901 que permitia el trafico entre Puerto Villamizar y Encontrados por medio de
bongos y canoas'fiuicamente.

E l Ministro de Relaciones Interiores,
(D. S.)
R . D6p e z B a r a i ,t .
Refrendado.

E l Ministro de Hacienda y Crddito
Pfiblico,
(D .S.)
R . T e l l o M e n d o za .

88.85
1Resohtcion de 19 de enero de 1903, por
la que se accede d una solicitud dirigidapor los senot es L . F. Riobueno
Rojas y E . IF. Hodge\ para, que se
les conceda permiso para leer cursos
de Filosofia en e l Colegio Catblico
Alem dn.

§ E l trafico de bongos y canoas a
que se refiere el articulo anterior de- berd hacerse poi el Guayabo, tiaspor- Estados Unidos de Venezuela.— Minis
tandose por la via ferrea las mercadeterio de Instruccion Pfiblica.— Direcriasique se importen y se exporten.
,ci6n de Instruccion Superior y de
“ Ait. 3? Da.navegacidnj de .buques I Bellas Artes, de Estadistica y Con'

7
tabilidad.— Caracas: 19 de .enero de I en todo 4 . la mencionada representacion, sin garantir el Gobierno la prio1903-— 92? y 449
| ridad, ni la exactitud, ni la utilidad de
Resiielto:
la invencidn, de conformidad con la
Soinetida a consideracidn la solici- Ley de 2 de junio de 1882.
tud que han dirigido a este Despacho
Comuniquese y publiquese.
los senores L. F. Riobueno Rojas y E.
W. Hodge, Ingeniero civil ef uno y
Por el Ejecutivo Federal,
Profesor de varios Colegios en esta
A enaldo Morales .
capital, el otro, en que piden se les
conceda la autorizacidn necesaria para
. 8837
leer los cursos preparatorio y filosofico
en un instituto que tienen fundado en
Resolueidn de 24. de enero de 1903 , por
esta ciudad desde noviembre de 1902,
la cual se aprueba la proposition que
cuyo titulo es «Colegio Catolico Ame
ricano", el ciudadano Segundo Vice- ' ha hecho e l sehor L uis Felipe Sosa,
presidente, Encargado de la Presidenpara e l cuido del Acueducto que trae
cia de la Repdblica ha tenido a bien
e l agua del rio Macarao & la ciudad
acceder d ello, toda vez que el plantel
de Caracas.
en referenda cuenta con un ndmero de
alumnos y un cuerpo de profesores que Estados Unidosde Venezuela.— Minisdeberan llenar a cabalidad las tareas
terio de Obras Pdblicas.— Direccidn
consiguientes d sus respectivos cargos.
de Vias y Comunicaci6n, Acueductos, Contabilidad, Edificios y OrnaComunlquese y publiquese.
to de Poblaciones.— Caracas: 24 de
Por el Ejecutivo Nacional,
enero de 1903.— §2? y 449
R. Mon seebattf ,.
Resuelto:

8836
Resolution de 20 de enero de 1903, por
la cual se accede & una solicilud d el
ciudadano M arlin Ortaj sobre paiente de inventibn.
Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 20 de
enero de 1903.— 92? y 449
Resuelto:
Considerada la represen tacidn que ha
dirigido a este Despacho el ciudadano
Martin Orta, industrial de esta capital,
en que pide patente por diez (10) aiios
para un invento de su propiedad que
denomina ‘ Progreso*, 6 sea aparato
para la fabricacion de «Desinfectantes
de cimeuto armado», asi corao tambidu
se le exima del pago de los derechos
de ley, como una protecci6n a su in
vento; y llenas como han sido las formalidades que establece la L ey de la
materia; el Ejecutivo Federal accede

Cumplido el plazo a que se refiere la
Resolueidn de este Ministerio de 2 de
! enero de 1901, el 2? Vicepresidente,
| Encargado de la Presidencia de la R e
pdblica se ha servido aprobar la proI posicion que ha hecho a este Despacho
el ciudadano Luis Felipe Sosa, para la
conservacidn en perfecto buen estado
I de servicio del tubo, accesorio* d inI herentes del Acueducto de.esta ciudad
| en todo el trayecto comprendido desde
1 la toma principal en eljrio de Macarao,
inclusive dsta, haata el gran estanque
I del Paseo Independencia y hacer la
j limpieza mensual del filtro y de los estanques de la distribucidn general del
1 servicio de la ciudad, por la cantidad
j de(Bi.4oo) mil cuatrocientos bolivares
: mensuales que satisfard la Tesoreria
: respectiva por quincenas vencidas.
\ Para la vigilancia y conservacidn de
la gran tuberia de Macarao y sus acce*
I sorios, el ciudadano Luis Felipe Sosa
1 mantendrd d sus 6rdenes y por su cuen| ta el nhmero de obreros suficiente para

J

8

atenderla diariamente y correjir cualquier desperfecto 6 irregularidaa que
notare en el servicio, no obstante la
obligacidn en que esta de aumentar el
personal en los casos de mayor magnitud que ocurran y que su pronta reparaci5n as! lo requiera. La Supenntendencia de las Aguas de Caracas, suministiara, a su juicio, los matenales y
herramientas que pueda necesitar el
ciudadano Luis Felipe Sosa, en los ca
sos de reparaciones y tendra bajo su
dependencia e inmediata inspeccion
todo lo relacionado con este ratno y el
personal desu servicio. E l ciudadano
Luis Felipe Sosa, cuidara ademas del
servicio de las Aguas de Antimano, en
lo que se refiere a su distribucion, siendo por caenta de 1o>abonados las re
paraciones que ocurrieren a sus respectivos tubos, sin que el ciudadano Luis
Felipe Sosa tenga ingerencia en la red
general del pueblo de Antimano.
Esta concesion durara doce meses
contados desde el dia 2 de los corrientes, pudiendo ser prorrogada por un
ano mas, a juicio del Gobierno.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R a f a e l M. C a r a b a S o .

8838
Resolution de 28 de enero de 1903, por
la cual se eleva. & 12 y medio p § el
10p% acordado d la Sala de E x a.
men de la Contaduria General.
Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Hacienda y Crddito Pdblico.
— Direccion del Tesoro y Crddito
Pdblico.— Caracas: 28 de enero de
1903-“ 92? y 44°

Resitello:
Por disposicidn del Segundo Vicepresidente, Encargado de la Presidencia dela Repfiblica, se eleva a 1 2 ^ p §
el 10 p § acordado a la Sala de Examen de la Contaduria General, por
Resolucidn de este Miuisterio fecha 21

de octubre retroprdximo, sobre las cantidades que ingresen por reparos que
haya formulado aquella Oficuia. La
distribucidn de este 121| p § se Lara:
7 p g para el que haya hecho el reparo, 4 p g para el Contador General y
el i ^ P 8 restante para el Secretario.
Queda asi modificada la Resolucidn
arriba dicha.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e llo M endoza.

8839
Resolution de 30 de enero de 1903, por
la cual se designa la clase arancelaria en que debe aforarse e l papel denominado Papel de madera.
Estados Unidos de Venezuela.— Miuis
terio de Hacienda y Crddito Pdblico. — Direccidn de Aduanas y Salinas.—
Caracas: 30 de enero de 1903.— 92?
y 44°
Resuello:
No encontrandose comprendido en
el Arancel de Importacidn el papel
que se viene introduciendo filtimamente por las Aduanas de la Repdblica,
bajo la denominacidn de Papel de made>a, que es de un color amarillo habano, y que solo emplea el comercio
para envolver; el Segundo Vicepresidente, Encargado del Ejecutivo N acio
nal, haciendo uso de la facultad que
tiene por al articulo 9? de la mencionada ley arancelaria, ha Tesuelto: que
cuando se introduzca por las Aduanas
el mencionado papel, se afore en la 2?
clase, como el papel de estraza, d que
es similar, por su dase y por el uso d
que viene destinado.
Comuniquese d las Aduanas y pu
bliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e llo Mendoza.

9
6840
Auto dietado e n j de febrero de ip o j,
por la Corte de Casacion, por e l cual
se decide que las penas de presidio 6
prisibn menores de Ires anos- deben
princijbiar & contarse desde e l dia de
la detention del reo.

Corte de Casaci6n.— Caracas: siete de
' febrero de 1903.— 92? y 44?
Vistos. Antero Aponte ha ocurrido
d esta Corte solicitando rebaja de la
cuirta parte de la pena que le impusieron los Tribunales del Estado Carabobo, como reo del delito de lesi6n
iuferlda a Antonio Martinez. Del estudio que ha hecho esta Corte de los
documentos acompanados, encuentra
que la pena impuesta al solicitante por
el Juez de Primera Instancia en lo
Criminal de los 1? y 3? Circuitosjudiciales del Estado Carabobo, fud de
veinticinco meses de prision, condena
que fud confirmada por la Corte Superior del dicho Estado; aparece tambidn por las certificaciones del Alcai
de de la Cdrcel de Valencia, que el reo
Antero Aponte, ingres6 4 dicho establecimiento penal ,el dia cuatro de fe
brero de 1900; entra la Corte k decidir
sobre la solicitud y encuentra, que la
gracia de la rebaja de la cuarta parte
de la pena que hace la ley es una disposici6n general consagrada en el articulo 15 del C6digo Penal, articulo
que establece tambidn las excepciones
6 sea los casos en que no debe concederse esta gracia. Queda por resolver
desde cuando empieza 4 contarse la
pena impuesta §j un reo para poder
saber si ha cumplido 6 n6 las tres cuartas partes; | este respecto nuestra legislaci6n penal s61o trae la disj>osici6n
contenida en el articulo 39 ejusdem;
este articulo se refiere 1 los condenados
I m4s de tres anos y establece que se
compute en el tiempo de la pena el
trascurrido cinco meses despuds de la
detencion. ^Cuando no excedede tres
anos la pena impuesta, desde cudndo
empieza a contarse dsta? Apoyados

en el axioma de que debe ampiiarse, t6do lo que favorezea al reo, interpretando el citado articulo 39 encontramos:
que si para las penas mayores de. tres
anos se computa cinco meses despuds
de la detencion el tdrmino general para
hacer el edmputo comienza 4 contarse
desde el dia de la detencion y asi para
las penas menores de tres anos no hay
para que dejar trascurrir cinco meses
de la detencidn; robusteciendo este razonamiento elargumento de que de no
ser asi resultariareos condenados 4 pe
nas inferiores segdn la ley cumpliendo m4s tiempo que aquellos 4 quienes
nuestra ley penal les aplica una pena
mayor. Y por cuanto efeetuado el
edmputo de acuerdo con las consider®'
ciones anteriores, esto es, desdo el dia
en que el reo Antero Aponte fud detenido, aparece que dste ya ha cumplido
la totalidad de la pena impuesta, no es
procedente la gracia solicitada sino la
libertad del reo, 4 cuyo efecto oflciese
al ciudadano Ministro de Relaciones
Interiores 4 los fines consiguientes.—
1 E l Presidente, Tomis M irm ol.— El
Vicepresidente, Em ilio Constantino
Guerrero.— E l Relator, C. V. Soublette.— El Canciller, D aniel Mi/ares.—
Vocal,'Em ilio H Velutini.— Vocal, J .
M. Alamo Ddvila.— Conjuez, Calcano
1y Paniza.— Conjuez, /. R . Fernindezj
j hijo.— Conjuez, Rbmulo Espino.— Con
juez, Pedro Centeno.— Conjuez, Eduar
do Basalo.—E l Secretario, Pedro Ig
| nacio Medina.
|

8841

!
! Resolutidnde 12 de Jebrero de ip o j,
j por la cual se relira del servitio m ili! tar ad DatalIon *Universitario*.

j Estados Unidos de Venezuela.— Minis:

terio de Guerra y Marina.— Direcci6n de Guerra.— Caracas: 12 de fe
brero de 1903.— 92? y 44?
Resueltox
E l Batallon >Universitario» que se
formd espontaneamente, inspirado en
el noble sentimiento del patriotismo,
| cuando la Repfiblica fud atacada tan

16
injustificablemente por varias Naciones
Euroneas ha permanecido orgamzado
f S B t & =« 4 Distrito M H |

actitud preveDtiva y en espera de los
mementos en que debiera entrar en
accidn a la cabeza de la juventud venezolana, tan dignamente representada
por dicho Cuerpo; pero como, por una
parte, no es de urgente necesidad por
ahora su permanencia sobre las armas,
y por la otra, los estudios cientificos
que cursa el personal de 41, estan sufriendo, con motivo del servicio de pla
za que hace actualmente; el Segundo
Vicepresidente, Encargado de la Presidencia de la Repfiblica, ha tenido 4
bien disponer que sea retirado el inencionado Batallon.

Al hacerse efectiva la referida disposicidn, tiene este Despacho orden ex
press del Presidente de la Republics
para significar al Batalldn “Universitario» sus mas profundos sentimientos de
gratitud por el apoyo moral y material
que le ha prestado en momentos solemnes para el Pais, testificando ese
Cuerpo con tan honrosos procederes,
que sobrevive incolume el espiritu levantado de amor a la Patria, que anim6 a nuestros gloriosos antepasados.
Comuniquese y publiquese.
Pos el Ejecutivo Nacional,
J o a q u in G a r r id o .

8842
Decreto de 16 de febrero deigo^, por e l
cual se dispone cobrar una conttibucibn exiraordinaria de guerra.

Ganeral Juan Vicente Gomez,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE, ENCARGADO D E L A
PRESIDENCIA D E LA REPUBLICA,

De contormidad con eLAcuerdo expedido por el Congreso Nacional el 28
de abril de 1903,
Decreta:
A rt 1? Desde la publicaci6n del
presente Decreto en la Gaceta Oficial,

se cobrara por los Agentes que al efecto se nombren, la contribucion extraordinaria de guerra que 4 continuaci6n se expresa:
t
jO j^as mercaderlas que se introduzcan del exterior, pagatdn un (30 p g )
treinta por ciento, sobre los derechos
de importacidn que causen segun las
leyes vigentes.
gM B
a? E l c a s q u e se exporle, pagara
por cada (K 50) cincuenta kilogramos,
(B 2) dos bolivares.
3? E l cacao dulce, de primera calidad, (B 16) diez y seis bolivares por ca
da (K 50) cincuenta kilogramos, y todas las demas clases (B 6) seis bolivares
por los (K 50) cincuenta kilogramos.
4? Eos cueros de res que se exporten
pagaran (B 4) cuatro bolivares por ca
da (K 46) cuarenta y seis kilogramos,
y los de chivo ry venado, [B 5] cinco
bolivares por los [Ks. 46] cuarenta
y seis kilogramos.
A r t 2? Los Administradores de
Aduanas pasar4n a los Agentes cobradores de este impuesto de guerra, copia
de las liquidaciones de los derechos de
importation quecahsen las mercaderias
extranjeras.
Art. 3? Los Agentes cobradores,
recibida que sea la copia de la liquidaci6n 4 que se refiere el articulo ante
rior, procederdn al cobro del (30 p § )
treinta por ciento respectivo; ytan to
su producto como el que rinda el im
puesto que por este Decreto se establece
sobre el cafe, el cacao y los cueros, los
remitiran 4 la Comisaria General de _
Guerra en esta ciudad.
A r t 4? Los Ministros de Hacienda
y Cr4dito Pdblico, y de Guerra y Ma
rina, quedan encargados de la ejecuci6n del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
por los Ministros de Hacienda y Crddito P6blico, y de Guerra y Marina, en
el Palacio Federal, en Caracas, 4 16 de
febrero de 1903.— Afios 92? de la Independencia y 44V de la Federatidn.
(L. S.)
J. V . GOM EZ.

II

Refrendado.
E l Ministro de Hacienda y Cr£dito
Pfiblico,
, » •’
(E. S.)
R . T e l i .o M en d o za .

Refrendado.
E l Ministro de Guerra y Marina,
<®*'S.f
JoAQuiisr G a r r id o .

8843
Contralo de 17 defebrero de 1903, celebrado enlre el cindadano Ministro de
Obras Pilblicas y el senor Pedro
Franciscq, del Castillo, para la - Ad' ministracibn del Acueducto Miranda.
E l Ministro de Obras Pfiblicas de los
Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizado por el Jefe Supremo de la Repdblica, por una parte, y
Pedro Francisco del Castillo, mayor de
edad, vecino de la qiudad de Valencia,
legalmente representado por el senor
Samuel del Castillo, segtin poder que
ha presentado y que acompana para ser
agregado al expediente respectivo, ban
convenido en celebrar el siguiente contrato:
"
Art. 1? El Gobierno Nacional da
en arriendo al ciudadano Pedro Fran
cisco del Castillo, queen loadelantese
llamard ‘el contratista, el Acueducto
^Miranda* en la ciudad de Valencia,
con todos sus enseres, por la Cantidad
liquida mensual de cuatro mil ciento
sesenta y seis bo*ivares y sesenta y
seis cdntimos (B 4.166,66), que entregard en dinero efectivo por quincenas vencidas de a dos mil oclieuta y tres bolxvares treinta y Ires cdntimos, (B 2.083.33) en laoficiua de fondos nacionales que al efecto se le designe | contar de la primera quincena del
mes de marzo entrante.
. Art. 2° E l contratista se obliga ademIs:
TOMO XXYI— 2

a) A matitener en perfecto estado
de coHservacion y servicio la obra del
Acueducto y sus auexos; d bacer por su
sola cuenta el servicio de las aguas de
la ciudad de V alencia; a reparar el entubado existente, tanto el del Acueduc
to como el de la distribucidn siempre
que sea menester, y hacer las instalaciones de nuevos abonados, de conformidad con lo establecido hasta hoy.

b) A suministrar gratis el servicio
de agua d los edificios, plazas y jardines pbblicos.
c) A reponer el pavimento de las
calles y aceras que tenga que remover
con motivo de movilizacidn 6 reparaci6n de tuberia y por nuevas instalaciones.
d) A no cobrar por cada dereclio de
aguamds de ocho bolivares (B-8) mensuales calculdndose dste en mil quinientos litros diarios.
Art. 3? Ea falta por parte del con*
tratista de las obligaciones exp. esadas
en los articulos ant-eriores, serd inotivo
suficiente para la rescisi6n de este contrato por el Gobierno Nacional.
Art. 4? Ea duracidn de este contrato serd de un ano que fenecerd el dia
Ultimo del mes de febrero del ano de
| 1904, prorrogable por otro ano rads a
juicio del Gobierno, vencidos los cuales, el contratista entregardal Gobierno
Nacional la obra del Acueducto y sus
anexos en perfecto estado de conserva| ci6n y de servicio,”' siendo de advertir
I que las bienhechurias que extraordi| nariamente le haga el contratista d las
1 obras del Acueducto y de la distribuci6n} serdn a favor del Gobierno.
Art. 5? E l Gobierno Nacional prestard su apoyo al contratista para la
efectividad en el cobro de los derechos
de agua, pudiendo dste poner al efecto
en ejccucidn las ordenanzas vigentes,
en la localidad, sobre la materia, d
otras disposiciones que juzgue con venientes, previa consulta y aprobacidn
I del Gobierno Nacional.
Art. 6? No serdn por cuentfi del

]

contratista las reparaciones mayores
que amerite la obra del Acueducto,
motivadas por causa de fuerza mayor o
por defectos de primitiva construccion.

Art. 7? Este contrato no podra ser.
traspasado a ninguna otra persona 6
compania.

se expida al interesado el certificado
correspondiente, de 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 Federal,

A r t 8? De conformidad con lo disA r n a l d o Mo r ale s.
puesto por el articulo 139 de
Constitucibn Nacional, las dudas y contro8845
versias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse sobre este contrato y Deereto de 18 defebrero de 1903, por
que no puedan ser resueltas amigableel cual se reorganisa la Instruccibn
mente por las partes contratantes, se
Publica en la Republica.
rin decididas por los tribunales competentes de Venezuela, de conformidad
General Jnan Vicente Gomez,
con sus leyes, sin que por algfin moti- .
vo 6 por ninguna causa puedan.'ser SEGUNDO VICEPR ESID EN TE EN C ARG A D O D E LA
PRESID EN CIA D E LA REPU BLICA,
origen de reclamaciones extranjeras.
Hechos dos de un tenor a un solo
efecto en Caracas a diez y siete de febrero de mil novecientos tres.

(L. S.)
R a f a e l M. Ca r a b a S o.

Sam uel del Castillo•
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Resolution de 17 de febrero de ip o j,
por la cual se accede d una solicilud
del, ciudadano Juan Bautista E g ana,
sobre marca de fdbrica.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 17 de i
febrero de 1903. — 93? I 44?
Resuello:
Considerada la solicitud que ha dirigido a este Despacho el ciudadano
Juan Bautista Egana, xomerciante de
esta capital, en qne pide proteccidn
oficial para la marca de fabrics de los
-cigarrillos que elabora bajo la denominacion de «G!oria de Cuban y llenas
como han sido las ^formalidades que
establece la ley de 34 de mayo de 1877,
sobre Marcas de Fibrica 6 de Comercio, el Ejecutivo Federal resuelve que

Decreto:
Art. 1? La Instruccibn Pdblica se
organiza en Venezuela con los establecimientos siguientes:
x? Escuelas Primarias.
3° Escuelas Normales.
3? Colegios Federales en los Esta
dos.
4? Escuelas de 3? grado en el Dis
trito Federal.
5? Escuela Politecnica.
6? Escuela de Ingenieria.
7? Universidades.
- H Academias. Art. 2? Las Escuelas Primarias que
corresponden al Distrito Federal serin
en numero de cincuenta, distribuidas
asi: cuatro, para cada una de las parroquias urbanas; dos, para cada una de
las parroquias forineas del Departamento Libertador, y ocho para el Departamento Vargas.
Art.- 3? LasEscuelas Primarias que
corresponden i los Estados serin en
numero de^ quinientas, cuya distribucion hara el Ministerio respectivo
de acuerdo con la poblacibu y las neqesidades de cada Estado.

1
Art. 9? Se derogan todaslas dispoI H Este nfimero de Escudas setd aumentado d medida que el ingreso siciones del Codigo de Instrucci6n que
■ se opongan al presente Decreto, asi co
de la renta ptiblica lo permita.
mo el Decreto Ejeeutivo fecha 11 de
§ 2? Las Escuelas Primarias se agosto de x'900.
asignar&n de por mitad a ambos sexos.
Art. 10. El Ministro de Instruc"
§ 3? Se fija para cada una-'de las ci6n Ptiblica queda encargado de la
Escuelas Primarias correspondiente d I ejecucidn de este Decreto.
las parroquias urbanas del DepartaDado, firmado de mi mano, sellado
mento Libertador el estipendio mensual de doscientos bolivares y cieuto con .el Sello del Ejeeutivo Nacional y
sesenta para cada una de las' demds refrendado por el Ministro de Instrucci6n Pdblica, en el Palacio Federal,
Escuelas de la Repfiblica.
en Caracas, & 18 del mes de febrero de
Art, 4? S 61o permanecerdn en ac* 1903.— Ano 92? de la Independencia y
tividad la Escuela Normal de Mujeres 44? de la Federacion.
que funciona en el Departamento L i 
bertador y la de Varones que funciona
[L- S .] '
J. V. GOM EZ
en Valencia, asi como las Escuelas de
2° grado que existen en el Departa"
Refrendado.
mento Libertador.
E l Ministro de Instruccion Pdblica,
Art. 5? Los Colegios Federates de
Ninas funcionardn urto en cada una de
" [L. S.]
las capitales de los Estados; y uno pa
R. M0NSERRA.TTB.
ra varones en cada capital de Estado
donde no haya Universidad.
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Art. 6? E n las Escuelas Primarias
se dard la educacion Religiosa Catoli- Resolution de 18 de febrero de ip o j,
por la cual se declaran clausurados
ca como voluntaria para los ninos cuyos padres lo exijan y se enseiiardn co ] los plan teles de prim er grado de. enmo instruccifin obligatoria las materias |
senanza.
siguientes: lectura, aritmfitica elemen
tal, nociones de gramdtica, de geogra- Estados Unidos de Venezuela.— Minis0a, de historia de Venezuela y urbaterio de Instruccidn Pdblica.— Dinidad.
recci6n de Instruccidn Popular.—
Caracas: 18 de febrero de 1903.—
Art. 7? Las Escuelas Primarias no
92? y 44?
podrdn funcionar con un nfimero menor de veinticinco alumnos. LosD iResuello\
rectores de estos establecimientos no
Por disposicidn del ciudadano 2? V iestdn obligados i recibir un nfimero
mayor del 50% de exceso sobre lacifra cepresidente, Encargado de' la Presidencia de la Repfiblica, y para la aids
mencionada.
recta aplicacion del Decreto Ejeeutivo
Art. 8? Para ser Preceptor de las de esta misma fecha que reorgauiza la
Escuelas Primarias se requiere:
Iustrucci6n Pfiblica, se resuelve.
H

Ser mayor de edad.

2°. Presentar titulo de Bachiller en
Filosofia | de Pedagogo, 6 certificacifin
de haber regentado durante cuatro
anos por lo menos una Escuela Primaria.

i 9 Se declaran desde hoy clausura
dos y en estado de completa cesacidn
todos los planteles de p rin er grado
de ensenauza en esta capital y en la
Repdblica^
2?

Por Resoluciones separadas se

14
ir£n nombrando’. los preceptores de las
nuevas Escuelas hasta el numero de
SO en el Distrito Federal y el de! 500
en el resto de la Republics que establece el referido Decreto,. previo el sistema de oposicion 1 concurso a que
deben someterse los aspirantes a diclias
Escuelas, ademds de las condiciones
establecidas en el articulo 8? del mis«
mo Decreto.
3? L a oposicidn 6 concurso tendra
efecto por medio -de un examen de su ficiencia pedagdgica que se rendira
ante una Junta de tres miembros nombrada en esta capital por este Ministerio. E n los EstadoS el examen serd
reudido ante las Juntas de Instruccidn
respectivas 6 las que dstas nombren.
Comuniquese y publiquese;
For el Ejecutivo Nacional,
R . Mo n s e r r a t t e .

8847
Resolution de 19 de febrero de 1903,
por laqu e se accede d una solititud
del tiudadano Antonio Parra S I sobre prbrroga del Contrato que tiene
celebrado con&|e l Golnerno
"~
' N ational
'* r
para la adnnnistracion de la Isla «La
Tortuga1y la del Grtipo de Islas p
Islotes llamado <rLos Roques. |
Estados Unidos de Venezuela.— Minis'
terio de Fomento.— Caracas: 19 da
febrero de 1903.— 9a? y 44?
Resuello:
Considerada la solicitud que ante
ayer dirigio a este Despacho el ciudadano Antonio Parra S., exponiendo
que por motivos de la guerra que azota
al pars, no ha podido dar cumplimiento I lo estipulado en el arliculo 8? del
contrato que celebrd con el Gobierno
Nacional el 23 deoctubre de 1900 para
la administracion de la LVa «La Tor
tuga# y la del grupo de Isla 1 Islotes
llamados *Los Roques# todas pertene©ientes al Territorio Federal Col6nj

por lo cual pide al EjeCUtivo Federal
le condone, hasta el 23 de octubre del
corriente ano, las pensiones que adeuda en virtud del menciopado contrato,
el ciudadano Segundo Vicepresidente,
Encargado de la Presideucia de la Repdblica, encontrando justa la razdn
expuesta por el peticionario, y como
proteccidn 1 las industrias, resuelve ac-.
ceder a laexpresada solicitud.
Comuniquese y publiquese.'

Por .el Ejecutivo Federal,
A rnardo M o r ale s.

8848
Resolution de 20 de febrero de 1903,
por la que se accede d una solititud
d el tiudadano Antonio Parra S ., pa
ra que se le permita traspasar e l Con.
tfato sobre administration de la Isla
«Tortuga* y grupo «Los Roques» al
General L uis Valera.
Estados Unidos de Venezuela.— M i'
nfsterio de Fomento.— Caracas: 20 •
de febrero de 1903.— 92? y 45?
Resuello:
Considerada la solicitud que con fecha de ayer dirigid k este Despacho eV
ciudadano Antonio Parra S ., en la
cual pide al Ejecutivo Federal permiso para traspasar al ciudadano General
Luis Valera los derechos que adquirid
en virtnd del contrato que celebrd con
el Gobierno Nacional el 23 de octubre
de 1900, para la administracion de la
Isla «La Tortuga# y la del grupo de Is
las I Islotes llamados «Los Roques I
todas peftenecientes al Territorio F e
deral Coldn; el Segundo Vicepresiden
te, Encargado de la Presidencia de la !
Repdblica, resuelve conceder el mencionado permiso.
Comuniquese y publiquese. |
Por el Ejecutivo Federal,
A rn ard o M o r ales.

*5
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Resoluciones (a) de 20 de febrero de
1903, fo r las cuales se dispone exfedir titulo definitive de fninas al cindadano Ruperto Renaud.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 20 de
febrero de 1903.— 92? y 45?
' Resueltoi

sorio de ella expedido por el Goberna1
dor de dicho Territorio el 30 de setiembre de 1901; el Ejecutivo Federal,
ha tenido a bien disponer, que se ex
pida al interesado'el titulo definitivo
de la mencionada mina, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46
del Cfidigo de Minas vigente.

\

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
'A r n a l d o M o r a le s .

Llenos como han sido por el ciudadano Ruperto Recaud, los requisitos
8850
legales en la acusacifin que ha hecho
de una mina de hierro, materia explo- j Titulos (2) dednilivos de minas expetable segfin el Codigo de Minas vigendidos el 20 defebrero de ig o j, a l ciute, situada en Manoa, jurisdiccion del
dadano Ruperto Renaud.
Distrito Restauraci6n, del Territorio
Federal Delta-Amacuro, denominada
TITULO DEFIMTIVO
“La Guama» y constante de trescientas hectdreas (300 hs.), hasta obtener el
El Segundo Vicepresidente Encartitulo provisorio de ella expedido por gado de la Presidencia de la Repfibliel Gobernador de dicho Territorio el ca, por cuanto aparece que el ciudada30 de setienibre de 1901 ; el Ejecutivo no Ruperto Renaud ha pedido al GoFederal, ha tenido a bien disponer, que bierno adjudicaci6n de una pertenense expida al interesaao el titulo defini cia de minas de hierro, constante de
tive de la mencionada mina de confor- trescientas hectdreas (300 hs.) denunmidad con lo dispuesto en el articulo ciada con el nombre de “La Guama,» y
46 del Cfidigo de Minas vigente.
situada en Manoa, jurisdiccifin del Dis
trito Restauracifin del Territorio Fe
Comuniquese y publiquese.
deral Delta-Amacuro, cuyos linderos,
segfin el piano levantado por el IngePor el Ejecutivo Federal,
niero R. Nfifie^ Cd ceres, son los siA r n a l d o Mo r a le s .
guientes: por el Norte, con rebalsesdel
rio Aroy; j>or el Sur, con la Quebrada
de Medina; por el Este, con rebalses
Estados Unidos de Venezuela.— Mi" del cano de La Horqueta, y por el Oesnisterio de Fomento.— Caracas: 20 te, con mantafias bald fas; y resultando
que se han llenado los requisitos deterde febrero de 1903.-92? y^5?minados en el Codigo de Minas vigen
Resuello:
te, viene en declarar en favor del ciudadana Ruperto Renaud, sus lieredeLlenos como han sido por el ciuda" ros 6 causahabieutes, la concesi6n midano Ruperto Renaud, los requisitos nera de trescientas hectdreas denomi
legales eu la acusaci6n que ha hecho de nada «La Guama,* y situada en Manoa,
una mina de hierro, materia explota jurisdiccifin del Distrito Restapracifin
ble segfin el C6digo de Minas vigeate,. del Territorio Federal j Del ta-Ainacusituada en jurisdicci6q del Distrito Resro-d que se refiere el expediente nfirnetauracifin, del Territorio Federal Del
ro 147.
;
ta-Amacuro, denominada «E1 Valle*
y constante de trescientas hectdreas
El presente titulo serd protocolizado
(300 hs.) hasta obtener el titulo provi en la Oficina de Registro donde estd

'

16
situada la concesion, y da derecho al
concesionario y sus sucesores portiempo indefinido al uso y goce de dicha
p e r t e n e n c i a minera, en tanto cjtt£ cumplan las condiciones determin&das en
el Cddigo de Minas.

situada la concesidn y da derecho al
concesionario y sus sucesores por tiempo indefinido al uso y goce de dicha
pertenencia minera, en tanto que cumplan las condiciones,,determinadas en
el Cddigo de Minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomen
t o , e n Caracas, d 20 de febrero de mil
novecientostres.— Ano 92? de la Independencia y 45? de la Federation.

Da<lo, firmado de mi mano, sellado
con e f Sello del Fjecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomen
to, en Caracas, a veinte de febrero de
mil novecientos tres.— Ano 92? de la
Independencia y 45? de la Federacidn.
J. V. GOMEZ.

J. V. GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
A r n a l d o M orales .

Refrendado.
E l Ministro de Fomento,
A b n a l d o M o r a le s .

8851
TITULO DEFINITIVO

El Segundo Vicepresidente Encargado de la Presidencia de la Repdblica, porcuanto aparece queel ciudadano Ruperto Renaud ha pedido al Gobierno adjudication de una pertenencia de minas de hierro, constante de
trescientas hectareas (300 hs.) denunciada con el nombre de «EI Valles y
situada en Manoa, jurisdiction del
Distrito Restauracidn del Territorio
Federal Delta-Amacuro, cuyos linderos, segbn el piano levantado por el
Ingeniero R. Nfifiez Caceres, son los
siguientes: por el Norte, con rebalses
del rio Aroy; por el Sur, con la quebrada de Medina; por el Este, con la
mina «LaGuama,» y por el Oeste, con
montanas baldias; y resultando que se
han llenado los requisites determinados en el-Cddigo de Minas vigente,
viene en declarar en favor del eiudadano Ruperto Renaudr sus herederos 6
causababientes, la concesidn minera de
trescientas hectareas, denominada §j|
Valle» y situada en Manoa, jurisdiccidn !
del Distrito Restauracion del Territo- I
rio Federal Delta-Amacuro a que se
refiere el expediente nfimero 148.
E l presente titulo sera protocdlizado
en la Oficina de Registro donde estd

lilu lo s definitieos (2) de minas expedidos em o de Jebt ero de 1903, dlos
ciudadanos L uis Gomdlez y Angus to
Belfort B .
TITTJLO DEFINITIVO

El 2? Vicepresidente, Encargado de
la Presidencia de la Repfiblica, por
cuanto aparece que el ciudadano Luis
Gonzdlez ha pedido al Gobierno adjudicacidn de una pertenencia de minas
de hierro, constante de trescientas hec
tareas [360 hs.] denunciada con el
nombre de “ La Pinta” , y situada en
las montanas de Manoa, jurisdiccidn
del Distrito Restauracidn del Territo
rio Federal Delta-Amacuro, cuyos linderos segdn el piano levantado por el
Ingeniero R. Nfinez Cdceres, son los
siguientes: por el Norte, con la Quebrada de Medina y la mina ‘ ‘E l Va
lle’ ’ ; por el Sur, con montanas bal
dias; por el Este, con la mina ‘‘La
Esperanza’ ’ ; y por el Oeste, con mon
tanas baldias; y resultando que se han
llenado los requisites determinados en
el Cddigo de Minas vigente, viene en
declarar en favor del ciudadano Luis
Gonzalez, sus herederos 6 causahabientes, la concesidn minera de tres-

i7
cientas hectfireas denominada “ La Pinta” , y situada en las montafias de Manoa, jurisdiccion del Distrito Restauracioti del Territorio Federal DeltaAmacuro, d que.se refiere el expediente
nfimero 149.
• •

dano Augusto Belfort B ., sus herederos 6 causaliabientes, la concesifin mi
nera de trescientas hectfireas, denomi
nada “ La Esperanza” y situada en las
mantanas de Manoa, jurisdiccifin del
Distrito Restauracifin del Territorio
Federal Delta-Amacuro a que se -refie
re el expediente nfimero 150.

E l presente titulo sera protocolizado
en la Oficina de Registro donde estd
situada la concesifin, y da derecho al
E l presente liculo sera protocolizado
concesionario y sus sucesores por tiem- en la Oficina de Registro donde esta
po indefinido al uso y goce de diclia situada la concesi6n y da derecho al
pertenencia minera, en tanto que cum- 'concesionario y sus sucesores por tiemplan las condiciones determinadas en po indefinido al uso y goce de dicha
el C6digo de Minas.
pertenencia minera, en tanto cumplan
las condiciones determinadas en el CoDado, firmado de mi mano, sellado digo de Minas.
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
Dado, firmado de mi’ mano, sellado
en Caracas, d veinte de febrero de mil con el Sello del Ejecutivo Nacional y
novecientes tres.— Ano 92? dela Inde- refrendado por el Ministro de Fomen
pendencia y 45? de la Federacifin.
to, en Caracas, a veiute de- febrero de
mil novecientos tres.— A no 92? de la
J. V. GOM EZ.
Independencia y 45? de la Federacifin.
Refrendado. '
J. V . G O 'uEZ.
E l Ministro de Fomento,
Refrendado.
A r n a l d o M o r ale s.

E l Ministro de Fomento,
A r n a ld o M o r ale s.

TITULO DEFIfOTIVO

E l 2? Vicepresidente, Encargado de
la Presidencia de la Repfiblica, por
cuanto aparece que el ciudadano A u 
gusta B dfort B., ha pedidoal Gobierno adjudicacifin de una perienencia de
minas de liierro, constante de trescientas hectareas [300 hs.] denunciada con
el nombre de “ La Esperanza” y si
tuada en las montanas de Manoa, ju-.
risdiccifin del Distrito 'Restauracifin
del Territorio Federal Delta-Amacuro.
cuyos linderos, segfin el piano levantado por el Ingeniero R. Nfinez Caceres, son los sjguientes: por el Norte,
con la Quebrada de Medina y la concesion ‘ ‘La GuamaV por el Sur, con
montanas baldias;. por el Este, montanas baldias y por el Oeste, con la
mina “ La Pinta’’ , y resultando que
se han llenado los requisites determinados en el C6digo de Minas vigente,
viene en declarar en favor del ciuda

8852
7 'ilulos (a)

de 20 de febrero de iqoj,
definitivos de minas expedidos & los
ciudadanos Alejandro Marielit, F rimo Gamboa F., R. Malute y T. A.

|

N u n ez.
T iT U L O D E F IN IT IV O

El Segundo Vicepresidente Encar
gado de la Presidencia de la RepfibliI ca, por cuanto aparece que los ciuda
j danos Alejandro Marietti, Primo Gam 
! boa Franceschi y Ricardo Matute han
j pedido al Gobierno adjudicacidn de una
j pertenencia de minas de carb6n mine
| ral, constante de novecientas hectfireas
(900 hs.), denunciada con el nombre
I de«Nuestra Seriora del Valle*, y situa
da eh jurisdiccifin del Municipio CuI riapo, Distrito San Josfi de Amacuro,
del Territorio Federal Delta-Amacuro,

i8

cuyos linderos, segdn el piano levantado por el Ingeniero R. Nfinez Oaceres, son los siguientes: por el Norte,
con el cano Acure; por el Sur, con el
cano Zumano; por el Este, con el mismo cano Acure; yjpor el Oeste, con el
cano Chamaragua; y resultando quese
han llenado los requisitos deterinmados en el C6digo de Minas vigente,
viene en declarar en favor de los ciudadanos Alejandro Marietti, Primo Gamboa Franceschi y Ricardo Matute, sus
berederos 6 causahabientes, la coucesi6n minera de novecientas hectareas
denominada "Nuestra Sefiora del^ Va
lle*, y situada en el Municipio Curiapo,
Distrito San Jos6 de Amacuro, del Territorio Federal Delta-Amacuro, a que
se refi re el expediente numero 151.
El presente tftu’.o sera protocolizado
en la Oficina de Registro donde estii
situada la concesifin, y da derecho a
los concesionarios y sus sucesores por
tiempo indefinido al uso y gocq de
dicha pertenencia minera, en tanto que
cumplau las condiciones determinadas
en el C6digo de Minas.

| la «Isla de Guaracazana», jurisdiccidn
del Municipio Curiapo, Distrito San
Jos£ de Amacuro, del Territorio Fede
ral Delta Amacuro, cuyos linderos,
segfin el piano levantado por el Inge
j niero Rafael Nunez Caceres, son los
, siguientes: Norte, «CanoGuaracazana»;
I Este, Barra de Noima en el Atlantico;
Sur, «CaBo de Noima» y Oeste, coni fluencia del«Cano de Noima* y el «Ca! no Guaracazana*; y resultando que se
han llenado los requisitos determinados
en el C6digo de Minas vigente, viene
en declarar en favor de los ciudadanos
Tomas Antero Nfinez y Sabina Herre
j ra, sus herederos 6 causahabientes, la
concesidn minera de trescientas hecta
reas de asfalto, denominada «La Fortuna* y situada en la «Isla de Guaraca •
zana», jurisdiccion del Municipio Cu
| riapo, Distrito San Jos6 de Amacuro,
i del Territorio Federal Delta-Amacuro
I a que se refiere el expediente nhmero 15a.
E l presente titulo sera protocolizado
en la Oficina de Registro donde estd
situada la concesifin y da derecho fi los
concesionarios y sus sucesores por
tiempo indefinido al uso y goce de di
cha pertenencia minera, en tanto que
cumplan las condiciones determinadas
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, arveinte de febrero de
mil novecientos tres.^ A no 92? de la
Independencia y 45? de la Federaci6n.

Dado, firmado de mi mano, sella'do
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
en Caracas, I veintiuno de* febrero de
mil novecientos tres.— Ano 92? de la
Independencia y 44? de la Federacifin.

J. V. GOM EZ.
Refrendado.
El Ministro de Fomento,
A r n a l d o Mo r ale s.

I

J. V . GOM EZ.
Refrendado.

TITOLQ DEFINITIVO

E l Ministro de Fomento,
E l Segundo Vicepresidente, EncarA rn ald q Mo r a le s.
gado de la Presidencia de la Repfibli- !
ca, por cuanto aparece que los ciuda- j
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danos Tomas Antero Nfinez y Sabina
Herrera han pedido al Gobierno adju- j
dicacidn de una pertenencia de minas Resoluciones (4) de 20 y 21 de febrero
de 19.03, p or las m ales se dispone
de asfalto, constante de trescientas hec
tareas (300 hs.), denunciada con el
expedir litulo definilivo de minas
nombre de «Da Fortuna* y situada en I
I H| cwdadanos Luis, Gonzdlezx

II

Augusto B elfott R n Alejandro M a. j disponer que se expida al interesado el
titulo definitivo de la mencionada mi
rieitj G. A . Nunez, etc.
na, de conformidad con lo dispuesto
Estados Unidos de Venezuela. — Minis- I en el artieulo 46 del Cddigo de Minas
terio de Fomento.— Caracas: 20 de vigente.
febrero de 1903.— 92? y 45?
Comuniquese y publiquese.
Resuelto:
Por el Ejecutivo Federal,
Llenofe como han sido por el ciuda"
dano Luis Gonzalez los requisitos le
gates en la acusacidn que ha hecho de
una mina de hierro, materia explota
ble segfin el C6digo de Minas vigente,
situada en' las montanas de Manoa,
jurisdiccion del Distrito Restauracidn,
del Territorio Federal' Delta Amacuro,
denominada «ha Pinta» y coustante de
trescientas hectareas [300 hs.]. hasta
obtener el titulo provisorio de ella expedido por el Gobernador de dicho
Territorio, el n de octubre de 1901; el
Ejecutivo Federal ha tenido | bien
disponer, que se expida al interesado
el titulo definitivo de la mencionada
mina, de conformidad con lo dispuesto en el artieulo 46 del Cddigo de
Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
A r n a l d o M o r a le s .

Estados Unidos de Venezuela.— Mibisterio de Fomento.— Caracas: 20 de
febrero de 1903 — 92? y 45?
Resuelio:
Llenos como han sido por el ciudadano Augusto Belfort B. los requisitos le■ gates en la acusacidn que ha hecho de
una mina de hierro, materia explotable
segfin el Codigode Minas vigente, situa
da en las montanas de Manoa, jurisdiccidndel Distrito Restauracidn, del T e 
rritorio Federal Delta Amacuro, denominada «La Esperanza* y constante de
trescientas hectdreas [300 hs.], hasta
obtener el titulo provisorio de ella expedido por el Gobernador de dicho
Territorio el n de octubre de 1901; el
Ejecutivo Federal ha tenido a bien
TOUO x x v i .—3

A r n a l d o M o r a le s .

Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 20 de
febrero de 1903,-92? y 45?
Resuelio:
Llenos como han sido por los ciudadanos Alejandro Marietti, Primo
Gamboa Franceschi y Ricardo Matute,
los requisitos legates en la acusacidn
que han hecho de una mina de carbdn
mineral, materia explotable segfin el
Cddigo de Minas vigente, situada en
jurisdiccidn del Municipio Curiapo,
Distrito San Jose de Amacuro, del T e
rritorio Federal Delta-Amacuro, denominada «Nuestra Senora del Valle* y
constante de novecientas hect&reas (900
hs.] hasta obtener el titulo provisorio
de ella expedido por el Gobernador de
dicho Territorio el 19 de octubre de
1901; el Ejecutivo Federal, ha tenido
H bien disponer que se expida 4 los
in teres ados el titulo definitivo de la
mencionada mina, de conformidad con
lo dispuesto en el artieulo 4® del Cd
digo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A r n A ldo M o r a l e s .

Estados Unidos de Venezuela.— Ministeriode Fomento.— Caracas: 21 de
febrero de 1903 — 92? y 45?
Resuelio 1
Llenos como han sido por los ciudadanos Tomds Antero Nfinez y Sabina
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jierrera, los requisites legales en la
acusaci6n que han hecho de una mina
de asfalto, materia explotable segfin el
Cfidigo de Minas vigente, situada en
la «Isla de Guaracazanaa, jurisdicaon
del Municipio Curiapo, Distrito San
Jose de Amacuro, del Terntorio Fede
ral Delta Amacuro, denominada «^a
Fortuna» y coustante de trescientas
hectareas [300 hs. J hasta obtener el
titulo provisorio de ella expedido^ por
el Gobernador de dicho Territorio el
12 de agosto de 1901 ] el Ejecutivo
Federal resuelve que se expida a los
iuteresados el titulo definitivo de la
mencionada mina, de conformidad con
lo dispuesto enel articulo 46 del C6digo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
ab nald o

Mo r ale s.

8354 1
Resoluriones [4] de 21 de febrero de
1 903, por las cuales se dispone expedir titulo definitivo de minas & los
cindadanos 7 omds Antero Nunez,
Sabina Herrera y Etanislao Noguera.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 21 de
febrero de 1903.-939 y 45?
Resuelto:

resuelve que se expida | los in teresados
el titulo definitivo de la mencionada
, mina, de conformidad con lo dispuesto
j en el articulo 46 del Codigo de Minas
vigente.

j

Comuniquese y publiquese.

|

Por el Ejecutivo F'ederal,
A r n a l d o M o r a le s .

|
I

EstadosUnidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 31 de
febrero de 1903.-939 y 459
Resuelto:
Elen os como han sido por los ciudadanos Tom is Antero Nunez y Sabina
Herrera, los requisitos legales en la
acusacibn que han hecho de una mina
de asfalto, materia explotable segfin
el Cbdigo de Minas vigente, situada
en la ‘ ‘Isla de Araguao” , jurisdiccifin
del Municip:o Curiapo, Distrito San
Josfi de Amacuro, del Territorio Fe
deral Delta-Amacuro, denominada «La
Esperanza» y constante de trescientas
heetdreas [300 h s], hasta obtener el ti
tulo provisorio de ella expedido por el
Gobernador de dicho Territorio el 13
de agosto de 1901; el Ejecutivo Federal
resuelve que se expida a los interesadosel titulo definitivo de la mencio
nada mina, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 46 del Cfidigo
de Minas vigente.

Comuniquese y publiquese.
Llenos como han sido por los ciudadanos Tomas Antero Nfinez y Sabina
Por el Ejecutivo Federal,
Herrera, los requisitos legales en la
acusacion que han hecho de una mina
A bn a l d o Morales.
de asfalto, materia explotable segfin
el Codigo de Minas vigente, situada en
la ‘Tsla de Araguao” , jurisdiccibn del
Municipio Curiapo, Distrito San Jos6 Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 31 de
de Amacuro, del Territorio Federal
febrero de 1903.— 93? y 459
Delta-Amacuro, denominada “ E aR ochela’ I y constante de trescientas hec
Resuelto:
tareas [300 hs.], hasta obtener el titulo
provisorio de eila, expedido por el Go
Llenos como han sido por los ciudabernador de dicho Territorio el 13 de dauos Tomas Antero Nfinez y Sabina
agosto de 1901; el Ejecutivo Federal | Herrera, los requisitos legales en la
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acusaci6n que han hecho de una mina
de asfalto, materia explotable segfin el
Codigo de Minas vigente, situada en
la “ Isla de’Araguao” , jurisdiccion del
Municipio Curiapo, Distrito San Jose
de’ Amacuro, del Territorio Federal
Delta - Amacuro, denominada “ Da
Uni6n” y constante de trescientas hectareas [300 hs.], hasta obtener el titulo
provisorio de eila expedido por el Gobernador de'diclio Territorio el 12 de
agosto de 1901; el Ejecutivo Federal
resuelve que se expida a los interesados el titulo definitivo de la mencionada mina, de conformidad con lo dispuestoeu el articulo 46 del C6digo de
Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A r n a ld o M o r ale s.

Estados Unidos de Venezuela. —Ministerio de Fomento.— Caracas: 21 de
febrero de 1903.— 92? y 45?
Rem elto;
Llenos como han sido por el ■ ciudadadano Etanislao Noguera, los requi
sites legales en la acusacion que ha
heolio de una mina de asfalto, materio explotable segfin el Codigo de Mi
nas vigente, situada en la ‘ Isla de
Araguao” , jurisdiccifin del Municipio
Curiapo, Distrito San Josd de Ama
curo, del Territorio Federal DeltaAmacuro, denominada “ La Pinta” y
constante de trescientas heetdreas [300
hs.], hasta obtener el titulo provisorio
de ella, expedido por el Gobernador
dedicho Territorio el 12 de agosto de
1901; el Ejecutivo. Federal resuelve
que se expida al interesado el titulo
definitivo de la tnencionada mina, de
conformidad con lo dispuesto eu el
articulo 46 del Cfidigo de Minas vi
gente.
Comuniquese y pub’iquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A b n a l d o M ot a l e s .

11

-

8855

Tiiulos (2) defiriitivos de minas exper
didos e l 21 de feb teto de rpoj, & los
ciudadanos Tom&s A. Nunez^ S a
bina Herrera y Etanislao Noguera.
>5
^
..
*
TITULO DEFINITIVO

E l Segundo Vieepresidente Encargado de la Presidencia de la Repfibliea, por cuanto aparece que los ciudada
nos Tornds Antero Nfinez y Sabina He
rrera, han pedido al Gobierno adjudicacion de una pertenencia de minas de
asfalto, constante de trescientas hectareas (300 hs,). denunciada con el nombre de ®La Uni6n,» y situada en la
olslade Araguao,»jurisdiccion del Mu
nicipio Curiapo, Distrito San Josd de
Amacuro, del Territorio Federal Del
ta—Amacuro, cuyos linderos, segfin el
piano levantado por el Ingeniero Ra
fael Nfinez Caceres, son los sigirentes:
Norte, terrenos baldios; Sur, can| Sacupana; Este, mina La Roche la; y
Oeste, terrenos baldios; y resultando
que se han Uenado los requisites deter| minados en el Cfidigo de Minas vigen
te, viene en declarar en favor de los
ciudadanos Tomds Antero Nfinez y
Sabina Herrera sus heredcros 6 causaI habientes, la concesifin minera de asl.falto de trescientas heetdreas (300 hs.)
I denominada «La Uni6n,» y situada en
la «Isla de Araguao,» jurisdiccifin del
Municipio Curiapo, Distrito San Josfi
de Amacuro, del Territorio Federal
Delta—Amacuro, a que se refiere el expediente nfitnero 155.
E l presente titulo serd protocolizado
en la Oficina de Registro donde estd
situada la concesi6n, y da derecho d
los concesionarios y sus sucesores por
tiempo indefinido al uso y goce de diI cha pertenencia minera, en tanto que
' cumplan las condiciones determiuadas
1en el Cfidigo de Minas.
Dado, firmado de mi mano, sellado
! con el Sello del Ejecutivo Nacional y
: refrendado por el Miuistro de Fomen
to, en Caracas, d veintiuno de febrero
| de mil novecientos tres.— Aflo 92? de
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la Independencia y
raci6n.

459

M Fede-

J. V. GOM EZ.
Refrendado.
E l Ministro de Fomento,
A r n A ldo M o r a l e s .

con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
en Caracas, a veintiuno de febrero de
mil novecientos tres.— Ano 92? de la
Independencia y 45? de la Federacion.
J. V . G O M E Z.
Refrendado.

E l Ministro de Fomento,
A rn ald o Mo r a le s.
TITULO DEFINITIYO

8856

E l Segundo Vicepresidente Encargado de la Presidencia de la RepfibliT ilulos {2) definitivos de m inas expeca} por cuanto aparece que el ciudadidos e l 21 de feb rero de ip o j, d los
dano Etanislao Noguera lia pedydo al
ciudadanos
7omds A . N unez y Sa
Gobierno adjudication de una perte- j
nencia de minas de asfalto, constante
bina H errera.
de trescien*as hectdreas (300 hs.), denunciada eon el uombre de «La Pinta*
■ TITULO DEFINITIYO
ysitu ad aen la «Isla de Araguao,* jurisdiccion del Municipio Curiapo, D is
E l Segundo Vicepresidente Encartrito San Jos€ de Amacuro, del Terri- gado de la Presidencia de la Republitorio Federal Delta- Amacuro, cuyos ca, por cuanto aparece que los ciudada
linderos, segfin el piano levantado por nos Tom&s Antero N finez y Sabina
el Ingeniero Rafael Nfiii z Caceres, Herrera, han pedido al Gobierno adju
son los siguientes: Norte, «Rio Ara- dication de una pertenencia de minas
guao,» Sur, mina «La Union;* Este, de asfalto, constante de trescientas hec
mina «La Esperauza;* y Oeste, terre- tareas (300 hs.),denunciada con el nomnos baldios; y resultando que se han brede «La Rochela»,y situada en la «Isllenado los requisites determinados en la de Araguao,» jurisdiccidn del M uni
" el Godigo de Minas vigen te, viene en cipio Curiapo,Distrito SanJos6 de Am a
declarar en favor del ciudadano E ta  curo, del Territorio Federal D elta—
nislao Noguera, sus herederos 6 causa- Amacuro, cuyos linderos, segfin el pia
liabientes, la concesion minera de as no levantado por el Ingeniero Rafael
falto, de trescientas hectareas (300 hs.), Nfinez Caceres, son los siguientes :
denominada «La Pinta* y situada en la Norte, terrenos baldios; Sur, cano de
«Isla de Araguao,* jurisdiccion del M u Sacupana; Este, quebrada L a Juana 6
nicipio Curiapo, Distrito San Jose de Desecho, y Oeste, terrenos baldios; y
Amacuro, del Territorio Federal Del- resultando que se han llenado los re
ta-Amacuro a que se refiere el expe- quisites determinados en el Cfidigo de
diente numero 156.
Minas vigente, viene en declarar en
E l presente titulo sera protocolizado I favor de los ciudadanos Tom as Antero
en la Oficina de Registro donde esta i N unez y Sabina Herrera, sus herede
situada la concesion, y da derecho al j ros 6 causahabientes, la concesifin m i
concesionario y sus sucesores por tiem- ! nera.de asfalto de trescientas hectareas
po indefinido, al uso y goce de dicha j (300 hs.) denominada «La Rochela,* y
pertenencia minera, en tanto que cum- situada en la «Isla de Araguao,* jurisplan las condiciones determinadas en ! dicci6n del M unicipio Curiapo, D istri
to San Josfi de Am acuro, del Territorio
el Codigo de Minas.
Federal Delta--Am acuro, | que se re
Dado, firmado de mi mano, sellado I fiere el expediente nfimero 153.
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E l presente titulo sera protocolizado
en la" Oficina de Registro donde estd
situada la concesion, y da derecho 4
los concesionarios y sus sucesores por
tiempo indefinido al uso y goce de diclia pertenencia minera, en tanto que
cumplan las condiciones determinadas
en el Codigo de Minas.
Dado, firniado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas, a veintiuno de febrero
de mil novecientos tres. — Ano 92? de
la Independencia y 45? de la Federacidu.
J. V . GOM EZ.
Refrendado.

E l Ministro de Fomenlo,
A b n a ld o M o r ale s.

guao,® jurisdiccion del Municipio
Curiapo, Distrito San Josd de Amacu
ro, del Terri torio federal Delta—Ama
curo, 4 que se refiere el 'expediente n4mero 154.
E l presente titulo ser4 protocolizado
en la Oficina de Registro donde est4
situada la concesion, y da derecho 4 los
concesionarios y sus sucesores por tiem
po indefinido, al uso y goce de dicha_
pertenencia minera, en tanto que cum 
plan las condiciones determinadas 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, 4 veintiuno de fe
brero de mil novecientos tres.— Ano
92? de la Independencia y 45? de la
Federaci6n.
J. V . GOM EZ.
Refrendado.

TITULO DEFINITIVO

E l Segundo Vicepresidente Encargado de la Presidencia d e la Repfiblica, por cuanto aparece que los ciudadanos Tomas Antero Nfifiez y Sabina
Herrera han pedido al Gobierno adjudicacidn de una pertenencia de minas
de asfalto, constante de trescientas liec*
t4reas (300 hs.) denunciada con el nombre de «La Esperanza® y situada en la
«Isla de Araguao,® jurisdiccidn del
Municipio Curiapo, Distrito San Jos4
de Amacuro, del Territorio Federal
D elta-Am acuro, cuyos liuderos, segfm
el piano levantado por el Ingeniero
Rafael N finezC 4ceres, son lossiguientes: Norte, «Rio Araguao;® Sur, mina
«La Rochela;® Este, quebrada La Jua
na 6 Desecho; y Oeste, terrenos baldfos; y resultando que se han Uenado
los requisites determinados en el Codi
go de Minas vigenfe, viene en declarar en favor de los ciudadanos Tornds
Antero Ntifiez y Sabina Herrera, sus
herederos 6 eausahabientes, la conce
sion minera de asfalto, de trescientas
hectdreas(30ohs.),denominada«La Esperanza® y situada en la «Isla de Ara-

E l Ministro de Fomento.
A rnacdo M o r ale s.

8857
Resolucidn de 27 deJebrero de rgoj.por
la cual se accede & una solicited del
ciudadano Doctor Luis Julio Blanco,
sobre palente de invencibn.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 27 de
febrero de 1903. — 92? y 45?
Resuello:
Cocsiderada la solicitad que ha dirigido 4 este Despacho el ciudadano Doc
tor Luis Julio Blanco, mandatario de
Thaddeus Sobieski Constantine Lowe,
residente en Los Angeles, Estado de
California, America del Norte, en que
pide patente por quince [15] anos para
“ Mejoras en el procedimiento de la
fabricaci6n de C ok” ; y Ilenos como
han sido los requisitos de la L ey
1de la materia, el Ejecutivo Fede1ral accede 4 dicha solicitud, sin garan-
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tizar el Gobiemo la exactitud, ni la 1
prioridad, ni la utilidad de* procedimiento mejorado, de conformidad con
la Ley de 2 de junio de 1882.
Comunlquese y pubhquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
A r n ald o M orales .

8858
Resolution de 28 deJebrero d e l903,por
la cual se accede A una solitilud de
los seiiores Coride Hermanos, sobre
marca de fAbrica.
E s’adoc Unidos de Venezuela.— Ministerio ue Fomento.— Caracas; 28 de
febrero de 1903.-92? y 45?
Resuelto-.

terio de Fomento.— Caracas: 3 de
marzo de 1903.— 92? y 45?
R esu elto-,

Considerada la solicitud dirigida d
este Despacho por el ciudadano Juan
Garcia Gomez, mandatario de Federi
co Schemel & C?, del comercio de Ma
racaibo, en que pide a nombre de sus
representados, propietarios de la marca
de fabrica registrada, para cigarrillos
y denominada "Rlor de la Habana"
proteccidn oficial para la nueva marca
de cigarrillos que bajo la misma denominacion elaboran en Maracaibo; y UeI nas como han sido las formalidades que
I establece la Ley de 24 de mayo de 1877,
sobre Marcas de Fabrica 6 de Comercio;
el Ejecutivo Federal resuelve que se
expida | los interesados el certificado
correspondiente, de conformidad con el
articulo 6? de la citada Ley, y previo el
registro de la referida nueva marca en
el libro destinado al efecto.

Considerada la solicitud que han dirigido a este Despacho los seno'res Conde Hermanos, industriales, de esta ca
Comunlquese y publlquese.
pital, en que piden proteccion oficial
Por el Ejecutivo Federal,
para la marca de fabrica de un produc- 1
to alimenticio que preparan de la hari- !
A rnaldo M orales .
na del malz y del arroz bajo la' denominacion 11 Maiz Oriza' ’ ; y llenas co8860
mo han sido las formalidades que esta1 blece la Ley de 24 de mayo de 1877, Resolution de 1 de marzo de 1903,
'sobre Marcas de Fabrica 6 de Comerpor la cual se concedeprotection A una
cio; el Ejecutivo Federal resuelve que
se expida | los interesados el certifimarca de JAbrica del ciudadano A l
cado correspondiente, de conformidad
berto Medina.
con el ardculo 6? de la citada Ley, y
previo el registro de l'a referida marca Estados Unidos de Venezuela.— Minisen el libro destinado al efecto.
terio de Fomento.— Caracas: 4 de
Comunlquese y publlquese.

Por el Ejecutivo Federal,

marzo de 1903— 92? y 45?
Resuelto:

Considerada la solicitud que ha diriA r n aldo M oralbs .
gido a este Despacho el ciudadano Juan
Garcia G6mez, mandatario del ciuda
I 8859
dano Alberto Medina, industrial, estaResolutions (21de 3 de marzo de 1903, blecido en Maracaibo, en que pide pro
por las\cuales se accede A una solitilud teccion oficial para la Marca de Fabri
ca con que su mandante distingue el
del tiudadanojuan Garda Gbmez, jab6n veteado que elabora en aquella
sobre marca de fAbrica.
ciudad, bajo la denominacion de *E l
Competidor Zuliano Af.», y llenas como
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- han sido las formalidades que establecq

ia Ley de 24 de mayo de 1877, sobre
Marcas de Fabrica 6 de Comereio; el
Ejecutivo Federal resuelve que se expida al interesado el certificado correspondiente, de conformidad con el articulo 6? de la citaia Ley, y previo el
registro de la referida Marca en el libro
destinado al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Pof el Ejecutivo Federal,
A r n a l d o M o r ale s .^

Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 4 de
marzo de 1903.— 92? y 45°.
Resuello:
Considerada lasolicitud que ha dirigido p este Despacho el ci udadauo Juan
Garcia G6mez, mandatario del ciudadano Alberto Medina, industrial, testablecido en Maracaibo, en que pide proteccidn oficial para la Marca de Fabri
ca, con que su mandante distingue £\
jabon oscuro que elabora en aquella
ciudad bajo la denominaci6n de: «El
Compelidor X. M. | y llenas como han
sido las formalidades que establece la
Ley de 24 de mayo de 1877, sobre Mar
cas de Fabrica o de Comereio; el Eje
cutivo Federal resuelve que se expida
al interesado el certificado correspondiente, de conformidad con el arliculo
69de la citada Ley previo el registro
dela referida Marca, en el libro desti
nado al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A r n a l d o M o r ale s.

8861

General Juan ViSente Gomez,
SEGUNDO V ^ M fe-E StD E N TE , ENCARGADO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

Considerando: -

Que la practica de euarbolar el Pabelldn Nacional en dias exfcranos k los
eonmemorativos de las grandes glorias
de la Patria, no concuerda con la costumbre establecida en la mayor parte
de los Paises con quienes cultiva V e
nezuela relaciones politicas, en los cuales no se observa, 6 porhaberse abolido
tiempo ha, 6 por no existir antecedentes que la justifiquen,
Decreta:
Articulo finico. Desde la promulgacion del presente Acto Ejecutivo no
se izara el Pabelldn Venezolano en los
edificios pfiblicos, sino en los dias de
fiesta nacional y en aquellos en que por
circunstancias especiales lo dispongan,
mediante Decreto, las Autpridades
constituidas.
El Ministro de Relaciones Interiores
queda encargado del cumplimiento 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, i 5 de marzo de 1903.—
Ano 939 de la Independencia y 45? de
la Federaci6n.
(L. S.)

1 V . GOMEZ.
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores

H s.)

5

R. L6p Ez B a r A l t .

Dectelo de 5 de marzo de ipoj, por el
8862
cual se dispone que e l Pabelldn Nacio
nal no se ice en los edificios pdiblicos, Resolucibn de 5 de mano de /poj, par
cual se derogan las de j y rq de ju sino en los dias de fiesta nacional, y
nio de 1901, que variaron las boras
en aquellos en que sea dispuesto por
I fijadas para e l despacho de los buqnes
Decreto especial.

que carguen 6 descargue/i en los I
puertos de la Republica.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda y Crddito-Pfiblico.
Direccidn de Aduanas y Salinas.—
Caracas: 5 de marzo de 1903.— 93-

y

j

Senor Herbert TP. Bowen con los Representanles de Alem ania, Inglatet r a k Italia, para e l arreglo 'de las
cuestiones sustitadas entre las rejeridas Nationes y los Estados Vnidos
de Venezuela.

45*

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Relaciones Exteriores.— Direccion de Derecho Pdbligo Exte
Las Resoluciones de 3 y 19 de junio j
rior.— Caracas: 6 de marzo de 1903.
de 1901 variando las horas fijadas para
..— 92? y 45°
U despacho de los buques que cargan 6 !
Resuelto\
descargan eu los puertos de la Rephbli- ,
Resuelto:

ca y extendiendo el tiempo para hacer
este trabajo por una hora y media mas,
despuds de las tres p. m ., ha presentado en la prdctica, el inconveniente de
que en algunos puertos la aglomeracidn
en los muelles de las mercaderias descargadas hasta despuds de las 3 p. ra. j
hace imposible a los empleados encargados de recibirlas y almacenarlas,
cumplir con este deber en el resto del
dia queles queda h&bil para poderlo
hacer, teniendo por consiguiente que
quedar dichas mercaderias fuera de sus
respectivos almacenes, expuestas a pdrdidas que refluyen en perjuicio del Fisco y del comercio, con este motivo, el
2? Vicepresidente de la Repfiblica, Eneargado del Ejecutivo Nacional, ha re
suelto: que se deroguen las Resol uciones de 3 y 19 de junio de 1901, arriba
citadas, declarando vigente entodas sus
partes, lo que a este respecto dispone
el articulo 80 de la L e y de Regim en
de Aduanas y su paragrafo tiuico, que
fija para hacer en las Aduanas el traba
jo de carga y descarga de los buques
las horas de las 6 & i t a. m. y de 12 & 3

p. m.

Comuniquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R . T e ia o M e n d o za.

.

j

Recibidos el 3-del presente los Protocolos que suscribid en Washington
!
el 15 de febrero dltimo el Senor Her
1 bert W. Bowen con el Enviado Ex: traordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de
! Alemania y los Embajadores de la Gran
Bretana | Italia, para el arreglo de las
j cuestiones suscitadas entre los referij dos Estados Europeos y los Estados
j Unidos de Venezuela, ha dispuesto el
| Jefe del Gobiemo de la Repdblica pui tblicar desde luego la version espanola
j que de dichos documentos fud remitida
j de alia mismo, y hacerla preceder de
las dos notas del 17 de diciembre de
1902 de donde eman 5 la participacidn
| del Senor Bowen en el asunto y que
vienen a ser como la continuacion de
las piezas sacadas ya | luz por virtud
de la Resolucidn Ejecutiva del 10 del
mencionado mes. Efectuase esta publicacidn sin peijuicio de dar a la estampa; en volumeu especial, toda la
correspondencia anterior a las piezas
| de que trato la Resoluci6n del 10 de
diciembre.
Comuniquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R . L6 p e z B a r a i / t.

8863

Documentos | que se refiere la anterior
Resolution de 6 de marzo de 1903, por
"Resolucidu:
la cualse ordena publicar los ProtoEstados Unidos de Venezuela.— Miniscolos que susiribib en Washington e l \ terio de Relacioues Exteriores.— Di-
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reccifin de Derecho Pfiblico Exterior.ltNfimero 1.468.— Caracas: 17
de diciembre de 1902.
Senor Minislro:

Desde que el Gobierno de la Repfiblica expuso por pripiera vez £ las Legaciones de la Gran Bretafla y Alemania su categdrico concepto en cQanto
d la manera de ventilar los titulos 6
derechos de sus sdbditos en asuntos
que pudieran afectar la responsabilidad
nacional, puso extremo cuidado en
ajustar todas sus ideas d los mds acendrados principios de la Soberania inte
rior tanto como d la mds pura Doctrina del Derecho Internacional. Bajo
la accifin de esa doble fuerza juridica
bused preve.nir ingratas divergencias
con aquellos Estados Europeos; y en
la'seguridad de no faltar a ninguna
conveniencia com fin, si no, antes bien,
con la persuasidn de que dejaba d cubierto de todo quebranto los intereses
de los naturales del Reino Unido y del
Imperio, demostro en su correspondencia con las respectivas Legaciones la
imposibilidad material, de forma y 8e
derecho, de estab'ecer para los sfibdi
tos ingleses y germanos, con respecto
alosh ijosdel Pais, diferenciasdecierta especie en lo concerniente al ejercic io d e la accion civil, como evid^ntemente seria la de permitir que en algfin caso las personas' y bienes de
aquellos se eximieran de los. obligatorios efectos de la Ley interior para colocarse bajo el amparo de un Poder extrafio al del suelo en donde dichos sfibditos ejercitan con ventajas etectivas
sus aptitudes y facultades.
Si I la Legacifin Imperial se le adujeron pruebas y argumentos en ese sentido, sacadas de la propia Legislaci6n
Alemana, | la Britdnica se le expuso
la cabal paridad que existe entre las
estipulaciones de su Tratado con V e
nezuela (1825-1834) y lo absolutamente exigido por la I^gislacifin Venezolana para definir cualquier alegado de
recho y lograr su efectividad. Y como
de estimarse justas las pretensiones de
aquellos dos Gobiernos en cuanto £ sus
TOMO XXVI - 4

sdbditos, no podfan mirar sino £ la eficaz garantia de los intereses."de‘ dstos,
nada presumible era que de alii resultara el deseo, y mas que el deseo, el
extremado empeno de hacerle aceptar
a Venezuela como duicamente valedero el concepto oficial de otras Naciones
respecto de la naturaleza,, del origen,

I de la.legitimidad y del monto dereclaI maciones provenientesde actos ejecuI tados 6 de hechos acaecidos en el te«
I rritorio de la Repdblica.

El Derecho, por lo que toca £ su caracteresencial, nose diversifica nunca
ensus manifestaciones y efectos, sea
cual fuere el terreno en que se necesite
exponerlo 6 el Pais en donde haya precision ventilarlo. Su fuerza esta siempre en razdn directa del orden en circunstancias que lo engendren | de la
calidad de los titulos £ que se aplique;
por lo cual resultaba incomprensible
la insistencia de aquellos dos Gobier
nos en rechazar el criterio que Vene
zuela hacia emanar sencillamente de
su potestad interior y de la doctrina internacional que afianza esa misma so
berania. No menos sorprendente era
ia esquivez de ellos £ examinar el
punto en el terreno genuinameiite juridico, adonde desde el principio lo
| habia conducido Venezuela.
En este punto las cosas, resolvieron
inopinadamente ambas Naciones acudir al extremo recurso de la fuerza
para lograr que la Repfiblica couviniera en lo que-ella no podia considerar
ednsono ni un punto con las prescripcioncs del Derecho. La coacci6n ha
llegado, y viene £ ejercerse cuando el
Pais se halla envuelto todavia en los
desastres de una guerra interior y el
Gobierno dedicado £ una obra de paci-ficacidn, merced £ la cual podr£ 6nicamente convalecer la Repfiblica de
sus terribles quebrantos. Viene esa
accifin coercitiva cuando se est£n palpando lo£ tr'stes resultados de ciertos
hechos en que entro desgraciadamente
por mucho un cfimulo de circunstancias de las cuales provino con justicia
la serie de reclamaciones y quejas pre-
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sentadas por Venezuela al Gobierno de
la Gran Bretana desde el mes de enero
Ultimo. Y viene esa accion de fuerza,
| poco de haberse protestado solemnemente ante el Gobierno Imperial con
tra los actos que tin buque de la A r
mada Alemana ejecuto en aguas de la
Repfiblica en los meses de octubre y
noviembre, con mengua del Derecho
de Gentes y de la conveniencia iuternacional. T ien e la Repfiblica consigo toda la fuerza de la justicia; se
siente en la plena posesion de ella;
pero penetrado el Gobierno de la esterilidad de su empeno por referir a las
serenas practicas del Derecho la solucion del conflicto, se ve en el caso de
aceptar el finico medio que halla disponible para precaver de nuevos desastres
a la Nacibn. Pero -si las circunstancias del momento, a cuyo peso {micamente cede, lo obligan a tam anosacrificio, no quiere ello decir que su impo
sicion equivalga al menor menoscabo
de los fueros jurisdiccionales de la R e 
pfiblica, sostenidos victoriosam ente en
todo el curso de la correspondencia relativa a las reclamaciones alemanas y
britfinicas. Una cosa es lo que se admite bajo la presibn de la fuerza, en
momento determinado, a titulo excepcional y bajo solemne protesta, y otra
lo que vincula en si la vida inm utable
y permanente de los intereses nacionales.

i manera de pago, serd objeto de acuef| do subsiguiente, que se celebrard por
i medio de Vuestra Excelencia d quien

el Gobierno dela Repfiblica habia' designado como drbitro de su parte para
la solucibn de este grave asunto, ahn
antes de haberse ejercido el primer acto de agresibn por las fuerzas coaligadas de Inglaterra y Alemania. Aquella
designacibn de Venezuela, que se anticipb lo mds posible como muestra
elocuente del espiritu conciliador de
que se hallaba animado el Gobierno
Federal, em anbdela misma idea con
que ahora se faculta plenamente a
Vuestra Excelencia para dejar encaminado de una vez el asunto, de la mejor
manera que las circunstancias permitan
para los intereses nacionales.

I
A l comunicar d Vuestra Excelencia
!
j respuesta final del Gobierno de Vene

zuela como efecto de la extrema coaccibn ejercida contra la Repfiblica por
por dos de las Naciones de mayor poderio material, le reitero las manifestai ciones de gratitud a que es acreedor,
j p l la manera cordial y amistosa demostrada por Vuestra Excelencia al
uso de su interposicibn en tan grave
dificultad.

Acepte Vuestra Excelencia las nuevas seguridades de mi consideracibn
mds alta y distinguida.
R. EbPBz R a r a l t .

E l Gobierno de la Repfiblica, sin
apartarse moralmente ni un punto de Al Excelentfsimo senor Herbert W, Bo
la doctrina de Derecho de Gentes y de | wen, Enviado Extraordinario y Mlnistro Plenipotenciario de los Estados
Derecho Constitucional en que inspiro
Unidos y Encargado de la Representasu correspondencia con las dos Eegacibn de los intereses Britdnicos y Aleciones, y constrenido finicamente en lo j
manes.
material por la presibn de las circunstaricias actuales, superiores a todo esfuerzo y extranas | toda prevision, autoriza suficientemente a Vuestra Exce- Estados Unidos de Venezuela.— Milencia para aceptar en su nombre y
nisterio de Relaciones Exteriores.—
representacidn cuanto tienda al tdrmiDireccibn de Derecho Pfiblico E x 
no pacifico del asunto, y admite, poi
terior.— Nfimero 1.470. — Caracas: 17
via excepcional, sin que constituya el
de diciembre de 1902.
menor antecedente, el recurso de una
Comisidn Mixta para el exainen y de- SeUor M inistro:
cisidn de lo demas que se determina.
E l Excelentfsimo senor Ministro ReDa formacidn de €sta, tanto como la sidente de Su Majestad el R ey de Ita-
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lia dirigi6 al Gobierno Federal el 11
de los corrientes, cuando ya se habiap
verificado los primeros actos de hostilidad contra Venezuela por las escuadras combinadas de Inglaterra y Alemania, una nota oficial para obtener
el perentorio pago de varias reclamaciones de sus nacionales, andlogas por
su naturaleza a las presentadas por
aquellas dos Naciones con el apoyo de
la fuerza, y destinada, ademds, k consegiiir el sometimiento de o.tras, correspondientes k distinta dpdca, al examen
y fallo de una Comisidn mixta. El 13
contest6 el Ministerio de Relaciones
Exteriores con el recuerdo incidental
de toda la correspondencia anterior
con la Eegacidn; correspondencia en
que se habia definido suficientemente el
estado juridiGO del asunto; tras lo cual
v se gxpuso en la respuesta la declaracidn
solemne y amistosa de que, en sentir
del Gobierno Venezolauo, la absoluta
referenda de las reclamaciones k lo
previsto de modo concreto respecto de
ese particular en el Tratado vigente
entre el Reino y la Rep&blica, alejaba
del todo cualquiera posibilidad contraria al perfecto acuerdo mantenido de
antiguo por laj-dos Naciones. El Tra
tado a que me refiero contiene en su
Articulo 4? una estipulacidn cuyo te
nor literal jes el siguiente:
«En los casos de revolucion 6 de gueI rra interior, los ciudadauos y s&bdiutos de las partes contratautes, tendrau
« derecho en el territorio de la otra k
n ser indemnizados de los danos y per«juiciosque les causen en sus persouas
| y propiedades las autoridades consti| tuidas del Pais, en los mismos t£r| minos en que por las leyes que en 61
I rijan 6 rigieren tuvieren los naciona«les derecho k la indemnizaci6n.«
Ayer, 16 del presente, cuando mas
entregado se hallaba el Gobierno k buscar la soluci6u de la grave emergence
suscitada por la actitud de Inglaterra
y Alemania, dirigi6 el Represeutante
de Su Majestad Tvictor Manuel III nueva comunicacion al Ejecutiyo Federal
para participarle que, per e Feeto de la

respuesta del 13,— respuesta que habia
nacido del mds amplio espiritu de conciliacidn,— el Gobierno Real acababa
de resolver el retiro de su Legacidn en
Caracas y eucomendar a Vuestra Excelencia la Representacion de los intereses italianos en la Repdblica, facultad 6sta a que el Gobierno asintio desde luego con la condicion temporal de
queya Vuestra Excelencia estd al cabo
y de acuerdo con la nota de Vuestra
Excelencia mismo recibida en la manana de hoy.
El acta del Gobierno de Italia,. tan
grave de suyo y mds atin por la ocasionescogida para ejecutarlo, indica,
y no s6!o indica, sino que desmuestra,
la presencia de un nuevo conflicto promovido contra la Nacidn Venezolana,
como si de la misma debilidad de los
recursos materiales de defensa con que
ella cuenta,— taa distantes, por desdicha de corresponder k la magni ud y
solidez de sus derechos en el asunto de
las reclamaciones,— sehubiera querido
hacer de manera simultdnea p.jr tres
poderosos Estados de Europa, ua me
dio dq dar a la fuerza material el ensanche 61a representaci6n k que necesariamen'te se oponen todos los . rincipios en que descansa la paz comdn de
los pueblos. Aute esa demostracidn,
ante ese prop6sito, de donde resulta
lastimosamente vulnerada la igualdad
politica de los Estados cultos, tiene
que ceder tambidu Venezuela, mas sin
que la imposicidn de Italia, llevada a
tal extremo y contra la cual protesta
solemnemente el Gobierno Venezolano,
constituya el menor antecedente en el
sentido de debilitar la alta doctrina,
las mdximas universales, los fundamentos de orden esencial raente juridico
en que se apoy6 el Poder Ejecutivo de
la Repdblica desde el principio de la
correspondencia con la Legacidn, para
vincular en los procedimientos previstos por las leyes nacionales y por el
Tratado vigente entre Venezuela y el
Reino, la 6nica y posible solucidn del
asunto.
Despuds de la anterior exposici6n,
que el Derecho exige y la Soberania

Nacional reclama, el Gobierno de la
Repfiblica autoriza suficientemente a
Vuestra Excelencia para aceptar en su
nombre y representaci on cuanto tieuda
al t£rmino pacifico del asunto, y admite con cardcter estrictamente excepcional, el recurso de nna Comision
mixta que, previo examen, decida de
los demas reclamos de aquella especie
correspondientes a la otra £poca a que
alii se hace referencia.
A l exponer asi a Vuestra Excelencia
la resolucidn que el Gobierno se ha visto en la absoluta necesidad de adoptar
con respecto a las reclamaciones italianas, bajo la accion conmina'oria de la
fuerza, le suplico, en nombre del Go
bierno Venezolano, ejerza la interposici6n que se le pide para zanjar tan gra
ve dificulta 1.
Sirvase aceptar Vu^tra Excelencia
las renovadas seguridades de mi consi
deration mas alt a y distir.guida.
|

' iR r E6pr z B a r a i /T. I

Al Excelentlsiino Senor Herbert W. Boven, Enviado Extraordius rio y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos y Encargado de la representation
de los intereses italianos.

- (Traduction)
PROTOCOLO
Por cuanto han surgido diferencias
entre los Estados Unidos de Venezuela
y Alemania, con motivo de las reclamaciones de sfibditos alemanes contra
el Gobierno de Venezuela, los infrascritos, senor Herbert W. Bowen, debidamente autorizado por el Gobierno de
Venezuela, y elBardn Speckvon Sternburg, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad
Imperial Alemana, debidamente auto
rizado por el Gobierno Imperial Ale
man, han convenido en lo siguiente;
Articulo i?
E l Gobierno de Venezuela reconoce

I en principio la justicia de las reclama• cionesde los sbbditos alemanes presentadas por el Gobierno Imperial Alemdn.
Articulo 2°
Las reclamaciones alemanas que tuvieron su origen en las guerras civiles
I de Venezuela de 18981 1900, alcanzan
1.718.815,67 Bolivares. Deestasumael
I Gobierno de-Venezuela se com prom ete
! d pagar inmediatamente en dinero efectivo la de | | 5.500 —Bolivares 137.500
— (cinco mil quinientas libras esterlinas
6 sean ciento treiuta y siete mil quinientos bolivares) y abonar lo restante
por medio de cinco letras de camblo,
I pagaderasel 15 de marzo; el 15 de abril,
el 15 de mayo, el 15 de junio y el 15 de
| julio de 1903, al Enviado Imperial Ale
man en Caracas, cuyos giros seran^ librados inmediatamente por el senor
Bowen y entregados al Bar6n Sternburg. Si resultare que el Gobierno de
Venezuela dejare de satisfacer uno de
estos giros, el pago se hard entonces de
las entradas de las Aduanas de La Guaira y Puerto Gabello, cuya adthinistraci6n en ambos puertos se pondrd d car
go de funcionarios ' belgas hasta la
completa extincion de dichas deudas.
Articulo 3? Las reclamaciones alemanas que no
se mencionan en los articulos 2° y 69,
sobre todo las provenientes de la guerra civil actual de Venezuela y las de
la Compafiia del Gran Ferrocarril de
Venezuela contra el Gobierno Venezo
lano por pasajes y fletes, asi como las
reclamaciones del Ingeniero Carl Henckel, de Hamburgo, y de lav Compania
Limitada de Benton y Monierban, de
Berlin, por la construccidn ‘ del Matadero en Caracas, se someterdn a una
Comisi6n mixta. Esta Comisidn tendrd
que decidir tanto el puuto de si las diferentes reclamaciones esian bien y s6lidamente fundadas, como el de su
cuantia. En los casos de reclamaciones
por danos 6 embargo ilegal de bienes,
reconoce el Gobierno de Venezuela su
1 responsabilidad en principio, y por
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consiguiente la Comision no tendril
que decidir la cuestion de responsabilidad sino solamente la de si el dano 6 el
embargo fneron actos injustos y qud
compensacidn debe satisfacerse por
ellos. Articulo 4?

Jia Comisidn Mixta , mencionada en
el Articulo 3? se rennird en Caracas.
Consistird de un miembro que nornbrard el Gobierno de Venezuela y otro
que nombrard el Gob'erno Imperial
Aleman. Los nombramientos han -de
estar hechos para el 1? ide mayo de
1903. En caso de que ambos miembros
estdn deacuerdo sobre las reclamaciones presentadas, su decision seid definitiva. En caso de desacuerdo, serdn
sometidas al fallo de un tercero, qu;
sera nombrado por el Presidente de los
Estados Unidos de America.
SJLS .f
Articulo 5?
s

Para satisfacer las reclamaciones especificadas en el articulo 3? asi como
las del mismo gdnero presentadas por
otras Potencias, el Gobierno de Vene
zuela repritird al repreSentante _del
Banco de Inglaterra en Caracas, en
cuotas mensuales que comfenzan el 1?
de marzo de 1903, el treinta por ciento
de las entradas aduaueras de La Guaira y Puerto Cabello, que no podrd destinarse d ningfin otro fin. Si el Go
bierno de Venezuela dejare de cumplir
esta obligacidn, la administracidn de
las Aduanas en ambos puertos se pondrd d cargo de funcionarios belgas hasta que queden completamente satisfechas las precitadas reclamaciones.
Cualesquiera cuestiones sobre la distribuci6n de los ingresos aduaneros especificados en el pdrrafo anterior, asi
como sobre los derechos de Alemania,
la Gran Bretana | Italia, 6 pago por
separado de sus reclamaciones, serdn
resueltas, 1 falta de otro arreglo, por
el Tribunal Permanente de Arbitramento de La Haya. Todas las demds
Naciones interesadas pueden tomar
parte en el procedimiento arbitral co

mo litigantes contra las tres Potencias
mencionadas.

Articulo 6?
El Gobierno de Venezuela se compromete a hacer un nuevo y satisfactorio arreglo para pa gar- simultdnea[ mente el Emprdstito Venezolano del
cinco por ciento de 1896 que estd principalmente en poder de tenedores alemanes y toda la deuda exterior. En *
este arreglo se hard constar los ingre-'
sos del Estadoque serdn destinados al
servicia de la deuda, sin perjuicio de
las obligaciones vigentes.
Articulo 7?
Los buques de guerra venezolanos y
los mercfcntes capturados por las fuerzas navales-'alemanas, serdn devueltos
al Gobierno de Venezuela en el estado
en que se encuentran actuslmente. No
puede pretenderse reclamacidn de dano
y perjuicjo por la captura y reteucion
de estos buques. Tampoco se coneederd indemuizacioh por los danos 6
destruccidn de ellos.
Articulo 8?

Tan pronto como se firme este Protocolo, e f Gobierno Imperial Alemdn,
deacuerdo con los Gobiemos de la
Gran Bretana 1 Italia, levantaran el
bloqueo de los puertos de Venezuela.
Se reanudardn tambidn las relacioncs
diplomdticas entre el Gobierno Impe
rial Alemdn y el de Venezuela.
Hecho por duplicado en ingldsy alemdn, en Washington, a los trece dfas
de febrero de mil novecientos tres.
(Dr S )
[Firmado]
H e s b k r t W . Bo w e n .

(L. S.)
[Firmado]
H. S t e r n b u r g .
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| Traduccifin]
PRO TO CO LO
Por cuanto han surgido diferencias
entre los Estados Unidos de Venezue
la y la Gran Bretana con motivo de
las reclamaciones de sfibditos britinicos contra el Gobierno de Venezuela,
los infraescritos, senor Herbert W. Bo
wen, debidamente autorizado al efecto
por el Gobierno de Venezuela,^ y Su
Excelencia el muy Honorable Sir Mi
chael H. Herbert, K . C. M. G., C. B.
(Caballero Comendador de San Miguel
y San Jorge, Companero de Bath), Em •
bajado: Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad Britanica en los
Estados Unidos de America, han convenido en lo siguiente:
Articulo I
El Gobierno de Venezuela declara
que reconoce en principio la justicia
de las reclamaciones que han sido presentadas por el Gobierno de Su Majes
tad eu nombre de sfibditos britauicos.

feridas a una Comision M ixta que se
constituira en la manera provista por
el articulo IV de este Protocol©, la
j que examinaTa los casos y decidira
I acercade la cantidad que debe senalarse en satisfaccicn de cada uno.

J

E l Gobierno de Venezuela admite
I su responsabilidad en los casos eu que
1 la reclamacifin se funda en dano causaao 1 la propiedad 6 en injusto em
bargo de la misma, y por consrguiente
! las cuestiones que tendra que fallar la
| Comisifin M ixta, en tales casos, seran
| solamente:
(a)
- Si hubo dano y s f el embargo
j fud injusto, y
(b) De ser asi, cual es la compen' sacifin que se debe.
E n los demfis casos las reclamaciones
se referiran a la Comisifin Mixta, sin
reserva.
Articulo IV

L a Comisifin M ixta se coinpondia
I de-un miembro venezolano y de an
j miembro britdnico. E n cada caso en
j que lleguen k un acuerdo, su decisifin
I sera definitiva. En caso de desacuerdo
j las reclamaciones serin sometidas al
Articulo II
fallo de un tercero, nombrado por el
E l Gobierno de Venezuela satisfara Presidente de los Etados Unidos de
inmediatamente, en dinero, osuequi- Amdrica.
- . '
valente, las reclamaciones de sfibditos
Articulo V
britinicos, montantes a cerca de cinco mil quinieutas libras esterlinas
Deseando el Gobierno de Venezuela
III 5.500), que provienen de la captu- J proveer la suma suficiente para el pago,
ra y saqueo de buques britanicos y ul- ] dentro de un plazo razonable, de las
trajes a sus tripulaciones y raaltrato y I reclamaciones especificadas en el arprisifin indebida de sfibditos b r iti- I ticulo III y de las del mismo gdneio
nicos.
presentadas por otros Gobiernos, se
obliga a ceder con este objeto, en favor
Articulo III
I del Gobierno Britanico, principiando
El Gobierno de Venezuela y el Go desde el 1? de marzo de 1903, el treinta
bierno Britanico convienen en que las por ciento en pagos mensuales de los
demas reclamaciones britinicas, inclu- ingresos aduaneros de L a Guaira y
yendo las de sfibditos britanicos dis- Puerto Cabello, que no podra ser destintas de las especificadas en el articu tinado a otros objetos. En caso de que
lo VI de este instrumento, 1 incluyen- no se lleve i cabo este convenio, las
do tambifin las presentadas por Com- I Aduanas de los dos puertos antedichos
panias de Ferrocarril, sean, i menos se pondrin i cargo de funcionarios
que no se satisfagan de otro modo, re- belgas, quienes las admin istrarin has-
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Articulo V III

ta que quede exonerada la responsabilidad del Gobierno de Venezuela cuan r
to £ las precitadas reclamaciones.
Cualquiera cuestidu en lo tocante £
la distribuci6n de los ingresos aduaneros que ban de cederse, como queda
dicho, y £ los derechos de, la Gran Bre
tana, Alemania 6 Italia, £ un .ajuste
separado de sus reclamaciones, serd resuelta, £ falta de arreglo, por el Tribu
nal de L a Haya, al cual puede apelar
cualquiera otra JPotencia interesada.
Mientras estd pendiente el fallo del
Tribunal de La Haya, el referido treiuta por ciento de las entradas de las
Aduanas de los puertos de La Guaira
y Puerto Cabello debe entregarse a los
representantes del Banco de Inglaterra
en Caracas.
Articulo V I
E l Gobierno de Venezuela se compromete tambieu £ negociar nuevos
arreglos respecto de la deuda exterior
de Venezuela con la mira de satisfacer
las reclamaciones de los tenedores de
bonos. Este arreglo incluira la defiuicion de las fuentes de donde han de
derivarse las foudos necesarios para el
pago.
Articulo V II
E l Gobierno de Venezuela y el Britanico convienen en que, por cuanto
-puede pretenderse que el establecimiento de un bloqueo de los puertos
venezolanos por las fuerzas navales
britanicas ha creado ipso fa ito un estado de guerra entre Venezuela y la
Gran Bretana, y que por consiguiente ha quedado derogado todo tratado existente hasta entonces entre los
dos pafses, quede constante por un intercanje de notas entre los infraescritos, que la convencidn entre Venezuela
y la Gran Bretana de 29 de octubre de
1834, que adopto y con firm 6 mutalis
m ulandi el Tratado de 18 de abril de
1825 entre la Gran Bretana y el Estado
de Colombia, se considerard renovada
y coHfirtnada> mientras se concluya un
nuevo Tratado de Amistad y Comercio.

Tnmediatamente despuds de la firma
de este Protocolo, el Gobierno de Su
Majestad dard los pasos necesarios, en
concierto con los Gobier.uos de Alema
nia 6 Italia, para levantar el bloqueo
| de los puertos de Venezuela.

E l Gobierno de Su Majestad eatard
conforme en restituir los buques de la
Armada Venezolana que han sido
apresados, y en poner tambidn en libertad cualesquiera otros buques capturados con bandera venezolana, tan
pronto como reciba una garantia del
Gobierno de Venezuela de que reputard al Gobierno de Su Majessad indemne de cualquiera accidn que pudiera ser intentada contra dl por los
duenos de dichos buques, 6 de las
I mercaderias que estaban £ su bordo.
Articulo IX
Habidndose confirmado, segfin los
tdrminos del articulo V II de este Pro
tocolo, el tratado de Amistad y Co
mercio de 29 de octubre de 1834, el
Gobierno de Venezuela tendra gusto
en renovar las relaciones diplom&ticas
con el Gobierno de Su Majestad.
- Hecho por duplicado en Washing
ton el dia 13 de febrero de 1903.
( L .& )
(Pirmado.)
H e r b e r t W . Bo w e n .

(L. S.J
(Pirmado.)
M ic h a e l H . H e r b e r t .

(Traducci6n)
Por cuanto han surgido ciertas diferencias entre Italia y los Estados Unidos de Venezuela con motivo de recla
maciones italianas contra el Gobierno
de Venezuela, los infraescritos, sefior
Herbert W . Bowen, debidamente au•
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torizado al efecto por el Gobierno de
Venezuela, y .su Excelencia el noble
Edmundo Mayor des Planches, Go
mendador de las Ordenes de los Muy
Santos Mauricio y Ldzaro y de la Co
rona de Italia, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de Italia cerca de los Estados Unidos de America, han convenido
en lo siguiente:
Articulo I
E l Gobierno de Venezuela declara
que reconoce en principio la justicia de
las reclamaciones presentadas por el
Gobierno de Su Majestad en nombre
de los subditos italianos.
Articulo II

tuird, tan pronto como sea posible del
modo prescrito^ por el articulo V I del
Protocolo, la cual examinard los casos
que decidira acerca de la cantidad que
debe senalarse en satisfaccion de cada
reclamacidn.
E l Gobierno de Venezuela reconoce
la responsabilidad en los casos en que
la reclamation se funda en danO causado d la propiedad 6 embargo injusto
de la misma, y por consiguiente las
cuestiones que habrd de fallar la Comisidn Mixta en tale?- casos serdn solamente:
(a) Si hubo dano 6 si el embargo
fue injusto, y
(b) De ser asi, cual es la cantidad
de compensacion que se debe.

El Gobierno de Venezuela conviene
_En los demds casos las reclamacio
en pagar al Gobierno italiano como satisfaccidn del punto de honor la suma J nes se referiran a la Comision M ixta,
de U 5-5°°) cinco mil quinientas li-1 sin reserva.
bras esterlinas en dinero, 6 su equivaArticulo V
lente, cuya suma debera ser satisfecha
dentro d e ' sesenta dias.
Deseando el Gobierno de Venezuela
destinar una suma suficiente para el
v Articulo III
pago dentro de un tiempo razonable,
El Gobierno de Venezuela reconoce, de las reclamaciones especificadas en
acepta y pagard el importe de las re los articulos III y IV , y de las del misclamaciones italianas de primera elase, I mo gdnero presentadas por otros Goderivadas de las revoluciones de 1898- biemos, se compromete y obliga a ce1900, montantes a 2.819.255 (dos mi- der con este objeto, al Gobierno ita 
lloues ochocientos diez y nueve mil dos liano, principiando el 1° de marzo de
1903, el treinta por cfiento [30 p § ] de
cientos cincuenta y cinco) bolivares.
] las eutradas de Aduana de La Guaira
Se conviene expresamente en que y Puerto Cabello, que no podrd ser
el pago de la totalidad de las mencio- 1 destinadd a otros objetos.- En caso de
nadas reclamaciones italianas, de pri ! no cumplir este compromiso y esta oblimera clase, se efectuara sin que dichas gacidn, la direccion de las Aduanas de
reclamaciones 6 la referida suma sean los dos puertos antedichos serd puesta
sometidas d la Comisidn Mixta y sin I cargo de funcionarios belgas, quienes
ninguna revisidn d objecidu.
las administrardh mientras dure la res
ponsabilidad del Gobierno de Venezue
Articulo IV
la respecto de las' precitadas reclama
E l Gobierno Italiano y el Gobierno ciones. Cualesquiera cuestiones sobre
de Venezuela convienen en que-todas I la distribucion de las entradas aduanelas demds reclamaciones italianas, sin j ras cedidas de esta manera y sobre los
excepcidn, que no sean aquellas de derechos de Italia, la Gran Bretana y
que trata el articulo VII del presente I Alemania, d un ajuste por separado de.
Protocolo, d menos que sean satisfe- I sus reclamaciones, serdn determinadas,
chas de otra manera, serdn sometidas j d falta de arreglo, por el Tribunal de
d una Comisidn Mixta que se consti- | La Haya, al cual podrdn apelar todas
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las demds potencias interesadas. Mientras est6 pendiente el fallo del Tribu
nal de La Haya, el referido 30 p g de
las entradas de Aduana de los puertos
- de La Guaira y Puerto Cabello debera
ser entregado d los representatives, del
Banco de Inglaterra en Caracas.
Articulo V I ,

•'

La Comisi6n Mixta cohsistird de un
miembro italiano y un miembro venezolano. En cada caso en que lleguen
k un acuerdo su fallo sera definitivo.
En caso de desacuerdo las reclamaeionesserdn sometidasd un tercero nombrado por el Presidente de los Estados
Unidos de Norte America.
Articulo V II
E l Gobierno de Venezuela se obliga
tambidn k negociar un nuevo arreglo
respecto de la deuda exterior de Vene
zuela, k fin de satisfacer las reclamaciones de los tenedores de bonos. Este
acuerdo deberd incluir la indicaci6n
de las fuentes de las cuales seran provistos los pagos necesarios.
Articulo V III
E l Tratado de Amistad, Comercio y
Navegacifin de 19 de juuio de 1861 entre Italia y Venezuela, queda renovado
y confirmado. Sin embargo los dos
Gobiemos conyienen expresamente en
que la interpretacidn que debe darse a
los articulos 1? y 26, es el siguiente:
«Segfin el articulo 4? los italianos en
Venezuela y los venezolanos eu Italia
no podrdn recibir en ningfin caso un
tratamiento menos favorable que el
acordado d los nacionales, y segun el
articulo 26, I03 italianos en Venezuela
y los venezolanos en Italia tienen derecho d gozar en toda materia, y especialmente en asuntos de reclamaciones,
del tratamiento de la Nacidn mds favorecida, como estd estipulado en el mencionado articulo 26».
E n caso de duda 6 de conflicto entre
los dos articulos, se aplicard el 26.
Se conviene ademds especialmente
en que el Tratado no podrd nunca in-

TOMO XXVI.—5

vocarse contra las
presente' Protocolo.

disposiciones del

A rticu lo I X

Inmediatamente despuds de firmado
este Protocolo, el Gobierno de Su Majestad dard los pasos necesarios, de
acuerdo cofi los Gobiemos de Alemania
y la Gran Bretana, para levantar el
bloqueo de los pfiertos de Venezuela.
E l Gobierno de Su Majestad estard
dispuesto d restituir los buques de guerra de Venezuela que pueden haber
sido apresados, y d poner tambidn en
libertad cualesquiera otros buques capturados con bandera venezolana duran
te el bloqueo.
E l Gobierno de Venezuela se compromete por este instrumento y garantiza que el Gobierno Italiano quedard
totalmente exento y libre de cualquiera reclamaci6n 6 demanda de cualquiera especie que sean inteutadas, ya por
ciudadanos 6 Corporaciones de Vene
zuela, ya por ciudadanos 6 eorporaciones de otros paises, por motivo de
la retenci6n, apresamiento 6 destrucci6n de buques 6 de las mercaderias k
bordo de dstos que puedan haber sido
retenidas, capturadas 6 destruidas
a causa del bloqueo establecido y
mantenido por las tres potencias alia,
das contra la Repfiblica de Venezuela
Articulo X
Habiendo sido renovado y confir
mado segfin los tdrminos del Articulo
V III de este Protocolo, el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegaci6n de
19 de junio de 1861, el Gobierno de
Su Majestad declaraque estard pronto
d restablecer relaciones diplomdticas
regulares con el Gobierno de^Venezuela.
Washington, D. C .: 13 de febrero
de 1903.
r [L- p i
[FirmaaoJ.

[L . S .]

Herbert W . Bowen.

[Firmado].

E.

M a y o r C»es P l a n c h e s .

6

Resolution de 6 de mat 20 de 1903, por
la cual se dispone publicar uti volumen conteniivo de los documentos
en ella enumerados. Estados Unidos de Venezuela.— Minitterio de Relaciones Exteriores.— Direccifin de Derecho Publico Exterior.— Caracas: 6de marzo de 1903.

—93?y 459
Resuelto-.
La disposicion ejecutiva de 10 de diciembre filtimo concerniente .a la publicacidn inmediata de las piezas fina
les de la corrrespoudencia que se siguio
con la Legacidn'Britdnica y con la Alemana aeerea de reclamaciones contra
el Tesoro Publico, anuncio el propdsito dedar a la estampa la larga serie de
notas cruzadas con la primera por consecuencia de los ados del vapor «BanRigh» y de las. quejas presentadas con
tra las Autoridades de Trinidad; pero
comode los sucesos posteriores a la referida fecba y del reciente termiuo de
ellos, vino a surgir la necesidad de hacerconocer al Congreso y a toda laRepfibliea el expediente relativo al asunto de las reclamaciones extranjeras,' a
fin de dar constancia del criterio jurSdico, de I09 principios constitucionales
y de ladoctrina internacioaal a quese
ajusto el Gobierno en todo el curso de
la correspondencia seguida respecto
del asunto con las Legaciones de Alemania, la Gran Bretana, Italia, Holanda, B£lgica y los Estados Unidos, ha
resuelto el sefior Presidente, con el parecer del Consejo de Minist'ros, sacar a
luz dentro del mas breve t6rmino posible un volumen comprensjvo de todas las notas cruzadas sobre la materia
entre el Ministerio de Relaciones E x 
teriores y los Representantes Diplomdticos de los mencionados Paises desde
elano de 1900 hasta los primeros dias
del mes de enero_del que esta en curso,
y anadir el texto espanol de los tres
Protocolos suscritos en Washington el
13 de febrero.
Al mismo tiempo ha resuelto agre.

gar, como Apendice, toda la correspon
dencia seguida con la Legacidn Britanica en 1901 y 1902 sobre la Isla de
Patos, y la sostenida con la misma Lecracidn en el filtimo dedichos afios con
motivo de los actos del «Ban-Righ» y
de las quejas presentadas contra las
Autoridades de Trinidad. E l orden de
1 la publicaci6n seri por consecuencia,
el siguiente: Ramo de reclamaciones:
I.— Correspondencia con la Legacifin
Imperial de Alemania (1900— 1901—
1902) precedida del Memorandum con
que se publicd primitivamente. II.—
Correspondencia con la Legacifin Britfinica (1901— 1902). III.— Correspon
dencia con la Legacifin de Italia (1900
— 1901— 1902). IV .— Correspondencia
con la Legacifin de Holanda (1902 y
enero de 1903). V .— Correspondencia
con la Legacifin de Bfilgica (1900— 1901
— 1902' y enero de 1903). V I.— Corres
pondencia con la Legacifin de los Es
tados Unidos‘(1901— 1902). Apendice.
— Correspondencia con la Legacifin BritanTca acerca de la Isla de Patos (1901
— 1902).— Correspondencia con la Le
gacifin Britanica relativamente 1 los
actos del «Ban-Righ» y | las quejas presentadas.contra las Autoridades de T ri
nidad.
.Cornu,niquese y publiquese.
Por el Ejecutivo .Federal,
R , L 6 p EZ B a r a i .T.
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Deereto de | de mar20 de 1903, por e l
cualse declara en toda sit fttersa y
vigor e l de 28 de junio de 1902 que
prohibio la navegation del Orinoco; e
igualmente bloqueados lospuertos de
Guanta y Cartipano.

General Juan Vicente Gomez,
SEGUNDO V ICEPR ESID EN T E, EN C ARG AD O D E LA
PRE SID EN CIA D E L A REPU BLICA ,

Decreta:
Articulo 1? Ocupado todavia el
Puerto de Ciudad jBolivar por fuerzas
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faceiosas, se declara en toda su fuerza
y vigor el Decreto de 28 de junio Ulti
mo que prohibio la navegacidn de las
aguas del Orinoco; y se considera, por
consiguiente, en estado de bloqueo la
extension de costas que abrazan sus
bocas.
Articulo 2? Decldranse igualmente
bloqueados los puertos de Quanta y de
Carfipano, ocupados hoy tambidn por
fuerzas rebel des.
Articulo 3? Quedan destinadas al
bloqueo de los - referidos puertos las
fuerzas navales necesarias para hacerlo
real y efectivo.
Articulo 4° I/Os Comaudantes de las
fherzas bloqueadoras observardn las
Ordenanzas de corso de 30 de marzo de
1822; y, .en cuanto a los puertos de
Guanta y de Cardpano, se atendrdn a
las mismas disposiciones que expresd el
Decreto de 28 de junio por lo que concierne & los plazos. Articulo 5? Dos Ministros de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crddito Pdblico
y de Guerra y Marina, quedan encargados de la ejecucion de este 'Decreto
y de comunicarlo a quienes corres
ponds.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo National y refrendado
por los Ministros de Relaciones Inte
riores, de Relaciones Exterior.es, de
Hacienda y Crddito Pdblico y de Gue
rra y Marina, en el Palacio Federal,
en Caracas, & 7 de marzo de 1903.— Ano
92? de la Independencia y 45? de la
Federacibn.
[D .S .]J. V. GOM EZ.
Refrendado.

|
E l Ministro de Relaciones Interiores
y Encargado del Ministerio de Rela
ciones Exteriores,
I I I S.]
R. L6 p e z B ar a l t .

Refrendado.
E l Ministro de Hacienda y C redit0
Pdblico,
f t - S-] '
R. T eli , o M endoza .
Refrendado.
E l Ministro de Guerra y Marina,

!© * I f

;
J oaquin G ar eid o . ,
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Contralo de 7 de marzo de ip o j, celebrado entre e l Minis//o de Fomenio
y e l senor Juan Fernando Cotiil Madueito, para la explolacion de varies
terrenos mineros.
El Ministro de Fomento de los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizado por el Ejecutivo Fe
deral, por una parte, y por la otra, Juan
Fernando Conil Madueno, mayor de
veintifin anos, vecino de Caracas y en
capacidad legal para contratar, han
cohvenido en celebrar el siguiente con
tra to:
Articulo primero:
E l Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas p
y 5? del Articulo 9?, y 2* del Articulo
.20 y el Articulo 32 de la L ey de Tierras Baldias vigente, concede & Juan
Fernando Conil Madueno, s u s' sucesores y dembs causahabien tes 6 compania que al efecto 81 forme, ,el derecho
exclusivo para explotar y adquirir las
minas determinadas en el Articulo 1?
del C6digo de Minas vigente y que se
hallen comprendidas en los terrenos de
las siguientes concesiones mineras, quo
fueron caducadas en virtud de la Resoluci6n Ejecutiva dictada por este Mibisterioel fe5.de enero d.g 1900, y que
se denominaban: «Agua Salada,* «0 c*
tavio Noguez,» »La Deseada,* «Santa
Maria,» «E1Campauero,* «La Concepci6n,« «E1Crucero# ‘ Colombia,» «Nue-
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va Sonora,* “San Francisco,» g ||
Cruz, * “Cagigal,* “El Lefin,* “El Corozo,» “Carabobo,* «E1Salvador,* “Terranova,* “Laguna Limpia,* “Santa Rita,*
“Carrizal,* “La Emma,* «Humbolt,»
“Cagardera,* “San Pedro,* y “Austra
lia.* Estas concesiones constan en su
totalidad de siete mil quinientas ochenta y seis hectareas y dos mil setecientos cincuenta metros (7-586 hs. y 2-750
m.), segfin el piano nfimero 1? certificado por el Ingeniero Eudoro Urdaneta, Inspector Tficnico de Minas de la
Repfiblica, que se adjunta al presente
contrato, y estdn situadas en la Cirscunscripcifin Cicapra, Distrito Blanco
del Territorio Federal Yuruary. Tambifin concede el Ejecutivo Federal a
Jnan Fernando Conil Maduefio el derecho exclusivo para explorar los lechos y margenes de los rios Aima y
yama dentro los siguientes linderos,
que se encuentran demarcados en el
piano nfimero 2, certificado por el mismo Ingeniero y qtie tambifin se ad
junta al presente contrato: en su longitud 6 largo, partiendo del punto marcado en el piano, situado en el rio A i
ma a tres kilfimetros mas arriba de la
desembocadura de dicho rio Aima en
el rio Yuruari, y siguiendo aguas arri
ba del citado *Aima» hasta su nacimiento; despufis partiendo de la confluencia del rio Yama con el rio Aima,
siguiendo agnas arriba de dicho rio Y a 
ma, hasta contar veinticinco kilfimetros (25 Ks.); y en su latitud 6 anchor
una zona de dos mil cuatrocientos cin
cuenta metros (2.450 m.) contados.
desde la ribera izquierda de los rios
Aima y Yama y I contar hacia_ la iz
quierda dedichos rios; y otra zona de
dos mil quinientos cincuenta metros
(2,550 m.), contados tambifin desdfc la
dicha ribera izquierda de los precitados
rios Aim a y Yama y | contar hacia la
derecha de ellas.
Articulo segundo:
Todas las concesiones mineras que
no hayan sido declaradas caducas por
el Ejecutivo Federal, y que puedan
hallarse comprendidas entre los limites de la concesifin de este Contrato,

serfin respetadas por Juan Fernando
Conil Maduefio, sus sucesores y deinas
causahabientes.
Articulo tercero:
Juan Fernando Conil Maduefio se
obliga:
1? A principiar y terminar los trabajosjle exploracifin dentro de los dos
primeros afios de la duracifin de este
I contrato; y
H A someterse, en las diligencias
para la adquisicifin tanto de las minas
de filfin 6 yacimiento como en las de
oro corrido 6 de aluvifin, I todas las
prescripciones y obligaciones que sefiala sobre el particular el actual Codigo de Minas 6 el que estfi en vigencia para la fipoca en que yaya a practicarlas.
Articulo cuarto:En virtud de los articulos 7? y 14? de^
I actual Cfidigo de Minas, el Ejecutivo
Federal cedera | Juan Fernando Conil
Maduefio el dominio de los terrenos
j que ocupen definitivamente sus conce
siones mineras y que se encuentren
comprendidas en la porcifin demarcada en el articulo 1° del presente con
trato.
Articulo quinto:
E l Ejecutivo Federal se obliga:
1? A otorgar a Juan Fernando Conil
Maduefio, llenas que sean las formalidades y obligaciones anotadas en el
articulo 3? de este contrato, los titulos
de propiedad definitiva de las conce
siones mineras a que se hace referen
da, ya se trate de minas de filfin 6 ya
cimiento, como de oro corrido 6 de
aluvifin;

| | A conceder | Juan Fernando CoI nil Maduefio, por una sola vez, la libre
importacifin de derechos aduaneros de
los materiales para la construccifin de
los edificios que necesite la empresa para
I su administracifin y anexidades, de la
goma explosiva y sus accesorias, y de
1 las maquinas, aparatos, ruedas hidrdu-

39

licas, dinamos, alambres, cables, pos- i formidad con lo dispuesto en el articu
tes, herramientas, Utiles y demas en- lo 139de laConstitucidnNacional.
seres que requieran las exploraciones.
Hechos dos de un tenor ! un solo
Las s:guientes importaciones que ha- efecto en Caracas 1 siete de marzo de
ga el contratis'ta quedardn sujetas 1 lo mil novecientos tres.--Ano 92? de la
que dispone sobre el particular el ar Indeperidericia y 45? de la Federacidn.
ticulo 98 del actual C6digo de Minas
■ 6 del que estd' en vigencia para enA b n a l d o M o r a lb s .
tonces; y
/. F C. Madueno. *
3? A no conceder 1 ninguna otra
persona 6 companla derecho alguno
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que perjudique los que Juan Fernando
Conil Madueno adquiere por el presente'contrato, siempre que fete cumpla \Resoluci6n de 7 de marzo de 1903,pen
debidamente las obligaciones que eonla cual se deroga la de 5 dejun io de
trae en virtud de las c'ausulas de este
1893 por la -cual se concedeprixnleconvenio.
gio para uhlizar las cascadas denominadas “ Saltos del Caroni".
Articulo sexto:
. De conformidad con los/ artlculos 38
y 61 del Codigo de Minas vigente la
duracidn del presente contrato sera de
siete anos, quese con tar an desde ta fecha de su aprobacion por el Congreso
Naclonal. Eneste lapso Juan Fernan
do Conil Maduefio habra obtenido los
tltulos de propiedad definitiva de las
concesiones mineras segtin ’la Ley respectiva y habr! dado principio a la
explotaci6n de las minas.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 7 de
marzo de 1903 — 92? y 45? •
Resuello:

En vista de que el ciudadano Joaquin
Machado no ha utilizado las casca.das
6 caldas de aguas que existen en el
Rio Caroni del Estado Bolivar, conocidas con el nombre de “ Saltos del
Caroni” , lo cual perjudica notablemente las industrias y el Fisco NacioArticulo septimo:
nal, puesto que dste no percibe el bo
En caso de fuerza mayor 6 caso for- livar anual por cada caballo de potentuito legalmente comprobado, el Eje- cia hidrdulica que le corresponde en
cutivo Federal conceder!. | Juan Fer virtud de la obligacion que contrajo cou
nando Conil Madueno, una prdrroga el Gobierno Nacional al adquirir el
de dos anos para darle extricto cumpli- derecho exclusivo para utilizar dichas
miento a todas las obligaciones que cascadas 6 caldas de aguas; el Ejecuticontrae en virtud del presente con | vo Federal deroga la Resolucidn dictatrato.
da por este Despacho el 5 de junio de
1893, por la cual se le concedid al
Articulo octavo:
ciudadano Joaquin Machado el menEste contrato podra ser traspasado cionado derecho exclusivo por el tdren todo 6 en parte, previa aprobaci6n j mino de treinta anos.
del Ejecutivo Federal, a cualquier per- !
Comuniquese y publlquese.
sona 6 companla, pero en ningtin caso
a Gobierno extranjero.
Por el Ejecutivo Federal,
Articulo noveno:
a r n a l d o M o r ale s.
Las dudas y controversias que puedan suscitarse en la ejecuci6n del pre
sente contrato serdn resueltas de con
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Contrato de p de marzo de ip oj, celebrado entre los Ministros de Obros
P&blicas y de Fomento y el senor
Juan Fernando Conil Madueno, pa
ra la consiruccion de una linea je rrea que termine en e l pueblo de
“ E l CallaS".
Entre el Ministro de Obras Publicas
y el Ministro de Fomento de los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizados pOr el Ejecutivo Fe
deral, por una parte; y por la otra,
el senor Juan Fernando' Conil Madue
no, mayor de edad, vecino de Caracas,
han convenido en celebrar el siguiente
contrato:
Articulo primero.—Juan Fernando
Conil Madueno, _sus asociados, causahabientes, representantes 6 la Compania 6 Companias que al efecto i l forme,
y que en adelante se llamara ql Contratista, se compromete:
x° A construir, en el tiempo estipulado en el ndmero 3 del articulo 3?,
partiendo de cualquier punto de la
margen derecha del rio Orinoco, 6 de
la margen derecha del rio Carohi, a
juicio del Contratista, una linea terrea
movida por vapor, electricidad 6 cualquiera otra fueiza, no animal, que ira,
pasando por los puntos que elija el
Contratista, a terminar en el pueblo
de E l Callao, Distrito Roscio, del Territorio Federal Yuruari.
I 3? A-establecer, a juicio del Contra
tista, lineas para el trasporte y trasmisi6n de energia eldctrica, en los sitios
donde el mismo Contratista estimare
convenieute.
Articulo segundo.— E l ancho entre
rieles sera, por lo menos, de setenta. y
cinco centimetres, y treinta metros el
radio minimun delas curvas; quedando
el Contratista facultado para’ construir
una via definitiva de un metro y siete
centimetres de ancho entre rieles y
sesenta metros de radio minimuu de

I las curvas, segfin el articulo 4? de la
Ley de Ferrocarriles vigente. Las pendientes en ningfin caso excederan del
tres por ciento, salvo que se usen sistemas especiales de adherencia.
Articulo tercero. —E l Contratista se
obliga:
1? A depositar, ocho meses despuds
de aprobado este contrato por el Cuerpo Legislative Nacional, la suma de
cien mil bolivares, 6 su equivalents en
Deuda Pdblica, en un Banco de Cara
cas, en garantia del comienzo de los
trabajos y continuacion de los mismos
en la dpoca estipulada en el ntimero s i
guiente. Este deposito se devolverd
al Contratista alestar terminada y recibida por el Gobierno Nacional la primera seccidn de veinte kildmetros; y
] el no hacer dicho depdsito en el tdrmino fijado, se considerard causa suficiente para declarer la cadueidad de esta
concesion. Este depdsito pasard d ser
propiedad del Gobierno y se aplicard
inmediatamente alaumento de la deu
da inscrita. correspondiente d la Ins! truccidn Pdblica, caso de no cumpliies
las estipulaciones garantizadas por di
cho depdsito.
2? A.principiar lc^s trabajos conducentes d la construccidn de la linea
fdrrea dentro de los doce meses siguientes a la aprobacidn de este con
trato por el Cuerpo L e g is la tiv e Na
cional.
3? A terminar y a abrir al servicio
del pdblico la linea fdrrea dentro de
I los cuatro anos siguientes d la iniciacidn de lets trabajos.
4? A presentar al Gobierno los pia
nos generales de la linea fdrrea y los
planos-periiles longitudinales y secciones trasversales definitivas de cada
seccidn'’de veinte kildmetros, tres me
ses antes de dar principio d los trabajos
de cada seccidn, para que, si estdn de
acuerdo con las condiciones de este con
trato, el Gobierno les dd su aprobacidn.
5? A conducir gratuitamente en toda la linea, -la correspondencia que
I despachen las Oficinas de Correos.

|| A cobra'r al Gobierno la mitad
de la tarifa por el trasporte de tropas,
materiales de guerra y por los empleados pdblicos en comision, asi como por
los materiales de construccidn para
obras pdblicas nacionales.
7? A no cobrar al Gobierno Nacional
por el uso que dste hiciere de las lineas
telegrdficas y telefonicas de la Empresa.

89 A facilitar al Gobierno Nacional
todos los informes que dste pida, relacionados con la linea ferrocarrilera; d
exbibir los libros, documentos, comprobantes y a publicar sema'nalmente
un estadp del movimiento de la linea
fdrrea.
9? A construir, en el punto de partida de la linea, un edificio para Resguardo, Correo y Oficina para Poder
Civil, que pasara 1 ser propiedad na
cional al ser concldido, sin que el Gpbierno de Venezuela tenga nada que
pagar.
io? A construir en la cabecera de
la linea, un muelle que facilitela carga
y descarga, construccion que se hard,
segfin lo permita la formacidn, condici6n y configuracion del terreno, con
bastante profundidad y largo suficiente
para facilitar el trdfico, aumentando la
extension al crecer el movimiento flu
vial. Eos respectivos pianos serdn sometidos previamente | la coasideracion
del Gobierno. •
i i 9 A no solicitar en ninguna dpoca subvencion para la construcci6n de
la linea fdrrea ni para las otras obras a
que se refiere este contrato, ni exigir
garantia alguna de interns sobre el ca
pital en ellas invertido.

12° A entregar, por lo que corres
ponds al exceso de kilomefros de la
linea fdrrea, sobre los ciento setenta y
cinco kilometros q*e provisoriamente
se han calculado para la consignacidn
de la suma de tres mil qumientos bolivaresen la Caja de Instruccidn Pfiblica
que el Contratista ha hecho, lo que resultare | deber al presentar los pianos

defiuitivos, todo de acuerdo con el
aparte
del ariiculo 69 de Ja Ley de
la materia.
139 A constituir la via provisoria
en via definitiva cuando llegue el caso de que trata el artieulo 89 de la citada
Ley.
Artieulo cuarto.— Considerando que
la construccion de esta linea fdrrea,
como las otras obras de que trata este
contrato, dardn vida a las fuentes de
riqueza de la regi6n aurffera del Terri-.
,torio''Federal Yuruary y delas otras regiones que atravesare; y que este con
trato, por tanto, se relaciona con un
interds nacional; y en atencion 1 que el
Contratista se ha comprometido 1 no
solicitar del Gobiernosub'venciones pa
ra la construcci6n de estas obras, ni
garantia de intereses sobr# el capital
invertido en ellas, y se obliga 1 construir edificios pliblicos en el punto ca
becera de la linea, el Ejecutivo Fede
ral cede al Contratista, por toda la diiraci6n de este coutrato y con privilegio
exclusivo dnicamente por los primeros
cuarenta a nos 'de su duracion, el uso
de los Saltos de agua del rio Caroni y
los del Cano del Toro, para desarrollar
fuerza motriz hidr&ulica y con ella
producir, trasportar y trasmitir energia
el6ctrica para la traccidn de lineas fSrreas, funiculares, tranvias, automoviles y cables a6reos de trasporte; propulsi6n de las maquinarias de los talleres y de los ingenios de beneficio de
I productos minerales que el Contratista
situare en cualquiera de los lugares d
que tieue derecho en virtud de las concesiones que adquiere por este contra
to; y para suministrar energia motriz
eldctrica d los talleres € ingenios para
el laboreo de cualesquiera otras empresas mineras y produccidn de luz eldctrica. Esta coucesion no impide que
otras personas puedan utilizar la fuerza
motriz hidrdulica de dichos Saltos en
los trabajos de otras empresas e industrias que no sean iguales d las que va
d emprender el Contratista y que se
hallan auotadas en este artieulo; asi
I como tampoco el que hagan el debido
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uso de las consabidas aguas, de conformidad con lo que permiten las Leyes
vigentes sobre la materia en lo que
respecta al uso comfin de las cosas publicas.
Artfculo quinto.— E l Gobierno de
Venezuela otorga al Contratista para
la construccion, explotacifin y conservaci6n de los muelles y de la linea ferrea, desarrollo de fuerza motriz hi.drdulica, produccifin, trasporte y trasmisi6n dela energiaeldctrica y demas
obras de que trata este contrato, las
siguientes franquicias y privilegios:
i? La facultad de poder expropiar
de conformidad con la Ley, los terrenos de propiedad particular que se necesiten para la via f&rrea, desvios, ingenios y otros edificios necesarios para
la Empresa. *
E l Ejecutivo Federal ordenara la
expropiacifin y la pagara el Contratis
ta conforme d la Ley,
2? La facultad de introducir, previas las formalidades establecidas por
ei C6digo de Hacienda y demds disposiciones sobre la materia, durante los
primeros veinte anos de este contrato,
libres de derechos arancelarios y de Impuesto de Transito, los rieles, durmientes de metal, locomotoras de vapor 6
eldctricas, coches para pasajeros, wagones de toda clase, carretas y carretillas,
cables de cobre con 6 sin envoltura,
postes de metal, tnrbinas y motores hidrdulicos y eldctricos de todas clase,
dinamos, generadores, transformadores,
trasmisores, acumuladores. alambres
de acero, de cobre y de hierro, herramientas de toda clase, goma explosiva
y sus accesorios; toda clase de maquinarias, materiales, mdquinas, enseres,
fitiles y muebles para la linea ferrea,
el desarrollo de fuerza motriz hidrdulica, produccifin, trasporte y trasmisifin
de energia elSctrica y de luz eldctrica:
para los talleres, estaciones, depfisitos,
edificios de la administracifin de la Em 
presa y demds edificios de que trata
este contrato; los efectos y fitiles de
toda clase para los escritorios y conta-

bilidad, siempre que estos vengan timbrados con la marca de la Empresa;
los materiales y mdquinas de todas clases para los muelles; los alambres, aparatos, enseres y fitiles, para las lineas
teleffinicas y telegrdficas que se construyau para el servicio de la Empresa.
3? La facultad de descargar, en el
punto que elija el Contratista como
punto de partida de la linea, los buques
de vela 6 de vapor que traigau efectos
y materiales para los trabajos de que
trata este contrato, bajo la vigilancia
de nn empleado de la Aduan.a de Ciu
dad Bolivar, quien certificara al pie de
los manifiestos 6 guias que se dirijan
| la oficina de la Aduana, en nfimero y
clase,. los efectos que hayan sido desembarcados, a fin de compararlos con
la orden de exoneracifin, que debe, en
este filtimo caso, recibir aquella oficina’ del Gobierno Nacional.
4? L a facultad de tomar, sin indemnizaci6n alguna, de los terfenos de
propiedad nacional, toda la madera y
otros materiales que haya menester
para la construccion de la linea ferrea,
postes, edificios y muelles; a abrir tfineles, colocar puentes, viaductos, calzadas y demds obras, atravezar los
rios que tueren necesarios y usar el
agua de ellos.
5? A no gravar la Emjjresa, en ningfin tiempo, con impuestos y contribuciones, cualesquiera que sean su origen, linaje y denominacion, creados 6
que se crearen por el Gobierno N a
cional; ni permitir que el Gobierno del
Territorio Federal Yuruari grave con
impuestos 6 contribuciones la Empre
sa; d exonerar del derecho de Registro, tanto el presente documento como
cualesquiera otros que tenga que otorgar el Contratista | Compania que fil
forme con relacifin d^ las obligaciones
que contraiga y derechos que adquiera
respecto del Gobierno Nacional, en
virtud de este contrato; excepto el de
papel sellado para original y protocolo, derechos de escritura y el de estampillas de Iustruecion Pfiblica.
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6? La faeultad de adquirir, con pre
ferencia a cualquiera otra persona 6
Compania, llenando los requisitos legales, todas las minas 6 canteras que
se encuentren en el trayecto de la linea
"fdrrea, salyo derecho de tercero.
7? La faeultad de gozar, durante
los primeros cuarenta anos, a contar
desde que estd toda la linea abierta al
servicio pfiblico, de privilegio exclusivo para la explotacifin de la misma; y,
por consiguiente, el Gobierno se corapromete a no conceder, durante los
cuarenta anos del privilegio exclusivo,
contrato ni permiso alguno para la
construccifin 6 establecimiento de otra
via de comunicacidn 6 de trasporte,
para pasajeros 6 carga, fdrrea, funicu
lar, tranvias, automoviles, de cables
adreos y de trasporte y trasraision de
energia electrica, que, partiendo de
cualquier punt© de la tnargen derecha
del rio Orinoco, 6 del rio Caroni, de
un punto cualquiera de la frontera con
la Guayana inglesa 6 del Territorio
Federal Delta-Ainacuro, termine en
otto punto cualquiera del Territorio
Federal Yuruari, 61o atrdviese.

las niargenes del rio Orinoco 6 del rio
Caroni, sesituarand la distancia indicada en el pardgrafo 4? del articulo 33
de la Ley de Tierras Baldias vigente.
10. L a propiedad de fajas 6 porcio
nes 1 los dos lados de la linea fdrrea^
de mil metros de frente y quiniento
defondo, dejando una faja 6 porcidn d
igual extension que quedara baldia>
entre cada dos porciones o' fajas de las
que se cedan al Contratista. E l dere
cho de propiedad sobre las zonas precitadas sera efectivo inmediatamente
que sea entregada al servicio pdblico la
via fdrrea.
ir . A dar la preferencia al Contra
tista, en igualdad'de condiciones, cuando se trate de unir la via ferrea, mate
ria de este contrato, & los lugares, cen
tres industrials 6 mineros =por donde
no.pasare dsta, para la -construccion de
lineas fdrreas, funiculares, tranvias, au
tomoviles o de cables adreos, movidas
por vapor, electricidad 6 cualquiera
otra fuerza no animal, para el traspor
te de pasajeros, mercancias y toda clase de productos.
}

13. A exonerar del servicio militar
Fste privilegio de cuarenta anos a todos los venezolanos que formen
podrd ser prorrogado per el Gobier- I parte activadel personal de la Empreno Nacional 1 solicitud del Contratista,N saen todos sus ramos, salvo caso de
bajo condiciones de mfitua convenien- guerra internacional.
cia.
,
• _
13. A facultar d la Empresa para
8? La propiedad de los terrenos d poner al servicio pfiblico las ''secciones
la margen derecha del rio Orinoco 6 del ferrocarril que estdu completamendel rio Caroni para la construcci6n de' te terminadas y a cobrar flete proporlos muelles, gozando el Contratista, cional d la distancia recorrida, despuds
durante el periodo de cste contrato, que el Gobierno las haya declarado hddel privilegio exclusivo de administrar biles para el trdfico pfiblico.
y explotar dslos segfin tarifa que ade| Articulo sexto.— Las tarifas para el
lante se fijard.
trdfico 6 servicio ordinario de la E m 
99 L a propiedad de terrenos bal- presa no podrdn exceder de los precios
dios necesarios para construir la linea siguientes:
fdrrea, estaciones, talleres, depositos y I
desvios en todo el trayecto de la linea
1? E n la linea fdrrea, cuarenta edny sus puntos de partida y terminaci6n; timos de bolivar, orO, por kil6metro,
y para la construccion de edificios y por pasajero de primera clase; veintidependencias de production de fuerza | cinco edntimos de bolivaj, ore, por kihidrdulica, conversion en energia eldc- I lometro, por pasajerode“segunda clase;
trica, y su trasporte. Si estos edificios I cuarenta edntimos de bolivar, oro, por
y dependencias se construyen cerca de^-j- kilfimetro, por mil kilos de mercancias
TOMO XXVI | 6
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de toda clase, equipajes, maqumarias
y toda clase de productos nacionales o
extranjeros, en bultos 6 piezas que no
pesen mds dedoscientos kilos; sesenta
cdntimos de bolivar, oro, por kilometro, por mil kilos para los bultos de
cualquiera elasede efectos, maquinarias | piezas que excedan de doscientos kilos; quince centimos de bolivar,
oro, por kilometro, cada kilogramo de
oro, bruto 6 acunado, u otras materias
preciosas; y cinco cdntimos de bolivar,
oro, por kildmetro, cada kilogramo de
plata acunada.
a? En las lineas de trasporte y _de
trasmisidn de energia eldctrica: cincuenta cdntimos de bolivar, oro, por
caballo-hora electrico.
3? En el muelle: veintieiuco cdutimos de bolivar, oro, por embarque 6
desembarqufe de cada pasajero; un cdnti mo de bolivar, oro, por cada dos killogramos para toda clase de bultos que
no excedan de cien kilos, y un cdntimo de bolivar, oro, por cada cuatro k i
los por toda clase de bultos que excecedan de cien kilos.
4? El Gobierno Nacional podrd reducir la tarifa de trasportes eu el ferrocarril, de acuerdo con el Articulo g° de
la Ley de la materia; y por lo que
hace a los de los muelles, tambidn
podra ser reducida cuando los produc
tos liquidos de la explotacion excedan
del doce por ciento auual sobre el ca
pital invertidoen su construccidn.
Articulo sdptimo.— El Gobieruo se
reserva el derecho de comprar la linea
fdrrea ysuequipo en cualquiera dpoca
despuds de veinticinco anos de haber
sido teiminada y abierta oficialmente
al trdfico pdblico. Para efectuar la
compra, el Gobierno dara aviso al Contratista con seis meses de anticipacion.
Esta compra se hara a opcidn del
Gobierno, bien por aval do de conformidad con las leyes, pagando una prima de veinte por ciento sobre el valor
mercantil de la linea ferrea, bien pa
gando los valores eu que estd repre-

sentado su capital, cou uua prima de
diez por ciento.
E l precio de la compra lo pagara el
Gobierno al Contratista, en el acto del
traspaso y a entera satisfaccion de
dste.
Articulo octavo.— La Compania 6
Companias que se coustituyan para la
realizacion de este contrato tendran
domicilio social en la capital de la Repdblica, | en el punto principal por
donde pasare la linea, coq un Representante acreditado en la capital de la
Repdblica, sin que esto impida que
puedan tener ademas domicilio legal
en el extranjero.
Articulo noveuo.— La duracion de
este contrato serd de noventa y nueve
anos, y pasados dstos, la linea ferrea
con todo su material fijo y rodante, estaciones, almacenes y oficinas depeudientes pasaran en perfecto estado de
conservacidn a ser propiedad nacional.
Articulo ddcimo. —E l Gobierno concederd para los plazos fijados en el ar
ticulo 3?, prdrrogas en caso fortuito 6
de fuerza mayor, por tiempo igual al
perdido, por motivo de las dificultades
legitimamente comprobadas, bastando
pedirlas por simple representacidn al
Ministro respectivo.
Articulo ddcimo primero. — Este
contrato podrd ser traspasado en todo
1 en parte por la Compania que for
me el contratista, previa aprobacidn
del Gobierno Nacional; pero en ningfin caso podrd hacerse traspaso a
Gobierno extranjero.
ArticHlo ddcimo segundo.— Se consideran insertas en este contrato todas
las disposiciones de orden publico que
se relacionen con £1 y que estdn conteuidas en la Oonstitucidn vigente y le
yes de la Repdblica, y muy especialmente en el articulo 139 de aquilla.
Hecbos tres de un tenor d un solo
efecto, en Caracas, a nueve de marzo
de mil novecientos tres.— A 5o 93? de
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la Indepeudencia y 45? de la Federaci6n.
E! Ministro de Obras Pdbl:cas,

(L. S-)
R a f a e l M. C a r a b a SIo .

E l Ministro de Fomento,
A r n a ld o Mo r ale s.

J . F. C- Madueno. -

8868
Resolution de 6 de marzo de 1903 j por
la cual se accede d una solititud del
ciudadano Pedro Francisco del Cas
tillo| sobre administration d el A cue 1
ducto Miranda.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas.— Direccion
de Vias -de Comunicacidn, Acueductos, Contabilidad, Estadistica y Ornato de Poblaciones. — Caracas: 9 de
marzo de 1903.-93? y 45?
Resuelto:
En atencion a que el ciudadano P t_
dro Francisco del Castillo, contratista
del Acueducto «Miranda» de la ciudad
de Valencia no ha podido satisfacer elimporte total de la suma que se comprometi6 a entregar al Gobierno Nacional por arrendamiento de dicbo
Acueducto; y habiendo representado
| este Despacho solicitando se le con
done del pago de veintisiete mil setecientos bolivares (B 27.700) k que monta su deuda, aduciendo como razones
para la falta de cumpliiniento de su'
contrato, la peuuria en que se encuentra la mayor parte de la pob'acidn de
la ciudad de Valencia, debido 1 la
guerra, epidemia y otras causas que la
han azofado, el ciudadano Segundo
Vicepresidente Encargado de la Presidencia de la Reptiblica, ha tenido &
bienacceder a la expresada solicitud
haciendo la condonaci6n en beneficio

de los' abonados al servicio de aguas
que han sido privados de ella desde el
ano de 1901, hasta diciembre de 1902,
inclusive; y hasta la misma fecha a
aquellos que se expresan en la lista
que publicard por separado este Ministerio y que auncuando gozan del ser
vicio del agua no han podido satisfa
cer los correspondientes derechos per
el estado de pobreza en que se encuentran; quedando compensada la cantidad z. que alcanzan los recibos de los
individuos beneficiados, por lo que
adeuda el contratista al Gobierno Nacional, hasta 28 de febrero del corriente ano.
Comuniquese y publiquese,
Por el Ejecutivo Nacional,
R a f a e l M. C a r a b a R o .

8869
Decreto de 1 1 de marzo de 1903, por
e l cual se deroga e l de fecha 7 del
presente mesj rejerente a l bloqueo de
las Bocas del Orinoco y de los puertos de Guanla y Cariipanc.

El General Juan Vicente Gtimez, '
SEGU N DO V IC E P R E SID E N T E , EN C A R G A D O D E I.A
P R E SID E N C IA -D E L A R E P U B L IC A ,

Decreta\
■ Articulo i? Derdgase en todas sus
partes el Decreto del 7 del presente,
relativo al bloqueo de las Bocas del
Orinoco y de los puertos de Guanta y
Carfipano, por no enfrar en el plan de
las actuales operaciones militares con
tra los rebeldes la efectividad de aque11a medida.
Arliculo 3? Los Ministros de Relaciones Interiores, de Relaciones E xteriores, de Hacienda y Crddito P f i blico y de Guerra y Marina, quedan
encargados del cuinplinrento de este
Decreto y de comunicarlo & quienes
corresponds.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
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triz de los canos que conduzcan naturalmente a los terrenos enfiteuticos.
"Articu’o tercero.— Carlos Alberto
Ramos se obliga I pagar anticipadamente al Gobierno Nacional la suma
de [B 500] quinientos bolivares eu oro
como canon annal.
"Articulo cuart<\— Aunqueel articulo 1.519 del C6digo Civil prescribe que
el enfiteuta puede rescatar siempre el
fundo enfit£utico, es pacto convemdo
entre las partes contratantes que dicho
rescate deberd hacerse dentro del lapso
de jH| cinco afios a contar desde la
fecha en que se firme este contrato.
"Articulo quinto.— El presente con
trato se regira por las disposiciones
del Codigo Civil relativas | la enfiteusis, en lo no especialmente estipulado
aqui.
"Articulo sexto.— Este contrato no
podrd ser traspasado ni en todo ni en
parte | ningdn Gobierno extranjero.
"Articulo s^ptimo.— Las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre
la inteligencia y ejecucidn de este con
trato, seran resueltas por los Tribuna
tes de la Repdblica conforme | las
Leyes de Venezuela, y en ningun caso
seran motivo de reclamaciones internacionales.
«Hechos dos de un tenor a un mis'
mo efecto, en Caracas, a catorce de
mayo de mil novetientos.— Ano 90?
de la Independencia y 42° de la Fede
ration.
G. T . VlIXEGAS-PUEIDO.

Carlos A . Ramos». -

fijada en dicho articulo, la cual cantidad de diezy seis mil seiscientos'sesenta y seis bolivares y sesenta y seis c£ntitnos [B 16.666,66] ha sido satisfecha
en la Tesoreria Nacional, segun el reI cibo consignado en este Ministerio; ha
acordado el Ejecutivo Federal en cum ■
plimiento dela Ley, otorgar a la "Pa
ra Rubber Plantation Company*, la correspondiente escritura de redencion.
En consecuencia declaro que la extensi6nde terreno cedida en enfitdusis a
I Carlos Alberto Ramos ha quedado libre
de la pensidn enfit6utica que la afectaba y es de hoy en adelante del pleno
dominio y poderio de la "Para Rub
ber Plantation Company*, libre de toda pensifin | cargo. Diclia Compania
gozara de la plena propiedad, posesidu
y deinas derechos, fueros y privilegios
. que otorgan la Constituci6n y Jas le
yes venezolanas & la propiedad. ^-Ca
racas: diez y ocho de marzo de mil
novecientos tres.— Ano 92? de la Inde
pendencia y 45? de la Federation.
A b n a v d o M o r a le s

8874
Escritura de redencion otorgada en 18
de marzo de 190J, & favor de la "Pa
ra Rubber Plantation Company.-*
Doctor Arnaldo Morales, Miuistro de
Fomento de los Estados Unidos, de
Venezuela) suficientemente autorizado
por el Ejecutivo'Federal, declaro: que
este Ministerio celebro con el Doctor
Vicente Vanegas el 7 de noviembre
de 1900 un contrato del tenor siguiente:

"El Ministro de Fomento de los Es
Y habiendo becbo uso la "Para Rub tados Unidos de Venezuela, suficiente
ber Plantation Company*, cesionaria mente autorizado por el Jefe Supremo
de los derecbos del inencipnado con de la Repfiblica, por una parte; y por
trato, por medio de su apoderado legal la otra, el Doctor Vicente'Vanegas, ma
senor Henry Blifford Stuart, del dere- yor de edad y de este domicilio, han
cho que le concede ei articulo 1.519 I celebradoel siguie.nte contrato:
dfl C6digo Civil y el articulo 4? del
"Articulo primero. — E l Gobierno de
ieferido contrato, de rescatar el fun
do enfitdutico, mediante el pago en di- de-los Estados Unidos de Venezuela
nero efectivo del capital correspon- cede en enfiteusis al Doctor Vicente
dienteala venta estipulada a la rata | Vanegas, sus asociados, cesiouarios |
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la Compania que al efecto 61 forme, la
porci6n de terrrnos-baldios situados i
orillas.derecha 1 izquierda del Brazo
Casiquiare, cuyos linderos seghn el
piano que se adjunta, levantado por el
lngeniero Vicente Franco, son los sigientes: por el Norte, & partir del no
Guainia hasta el Cano Danano, siguiendo la distancia de (5) cinco kil6metros, desde la orilla, derecha del
Brazo Casiquiare; por el Sur, a partir
del meridiano pasando por la boca del
Cano Danano hasta el rio Negro, siguiendo la distancia de (7 ^ ) siete y
medio kilometres, desde la orilla iz
quierda de Brazo Casiquiare; al E ste ,J
el Cqno Danano y el meridiano que
pasa por la boca de dicho cano. Dana
no, y al Oeste, las orillas izquierdas del
rxo Negro. La poicidn de terrenos aqui
deslindada, esta rodeada de terrenos
fcaldios. t

«Articulo septimo.— Las dudas y contraversias que puedan suscitarse sobre
la inteligencia y ejecucion de este con
trato, serin resueltas por los Tribunales de la Repfiblica conforme a las
Leyes.de Venezuela, y en ningdti caso
seran motivos de reclamaciones internacionales.
1
«Hechos dos de ua tenor p un mismo
efecto, en Caracas, a siete de noviembre de m il novecientos.— Ano 90? de
la Independencia y 43° de la Federacidn.
R a m 6n A y a l a .-

V. Vanegas. >>
Y habiendohecho uso la«Para Rub
ber Plantation Company,® cesionaria
de los derechos del mencionado con
trato, por medio de su apoderado legal
senor Henry Clifford Stuart, del derecho que le concede el articulo 1.519
del C6digo G ivil y el articulo jj.o del
IArticulo segundo. — E l Gobierno de referido contrato, de rescatar elv fundo
los de losAEstados Unidos de Venezuela enfitiutico, mediante el pago en dinegarantiza | Vicente Vanegas, la libre ro efectivo del capital correspondiente
navegacion, sea por vela, por Vapor 6 I la venta estipulada 1 la rata fijada en
por cualquiera otra fuerza motriz,de|los dicho articulo, la cual cantidad de diez
canos que conduzcan naturalmente a y seis mil seiscientos sesenta y seis
los terrenos enfii6uticos.
bolivares y sesenta y seis cintimos
( B 16.666,66 I ha sido satisfecha en
«Articulo tercefo.—Vicente Vanegas la Tesoreria Nacional, segfin el rese obliga 1 pagar anticipadamente al
cibo consignado en este Ministerio, ha
Gobierno Nacional la suma de [B 500] acordado el Ejecutivo Federal en cutnquinientos bolivares en oro como ca
plimiento de la L e y , otorgar a la ?Para
non anual.
Rubber Plantation Company,® la co
«Articulo cuarto.— Aunqud el articu rrespondiente escritura de redenci6n.
lo 1.519 del C6digo Civil prescribe que En consecuencia declaro. que la extenel enfiteuta puede rescatar siempre el si6n de terreno cedida en enfiteusis al
fundo enfitdutico, es pacto convenido Doctor Vicente Vanegas lia quedado
entre las partes contratantes que dicho libre de la pensi6n eufitiutica que la
rescate debera hacerse dentro del lapso afectaba y es de hoy en adelante del
de [5] cinco anos a con tar desde la fe- pleno dominio y poderio de la «Para
Rubber Plantation Company,® libre de
cha en que se firme este contrato.
toda pension 6 cargo. Dicha CompaoArticulo quinto. —E l presente con nia gozari de la plena propiedad, potrato se regira por las disposiciones sesi6n y deinis derechos, fueros y pridel Codigo Civil relativas a la enfiteu- vilegios que otorgan la Constituci6n y
sis, en lo no especialmente estipulado las leyes venezolanas i la propiedad.—
aqui.
Caracas: diez y ocho de marzo de ,mil
novecientos tres. — Ano 92° de la IndenArticulo sexto.— Este contrato no pendencia y 459 de la Fed 6taci 6n.
podrd ser traspasado ni en todo ni en
A r n a l d o M oral ,e s .
parte | ningdn Gobierno extranjero.
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8875
Resolution de 18 de marso de 1903,
sobre rectification delpiano de la mtna ide asfalto <tCienega 'del Ternbladar.o
Estados Unidos de Venezuela.— Mimsterio de Fomento.— Caracas: 18 de
marzo de 1903.— 92? y 45?
Resiteltoi
Considerada^la solicitud que el 27
dejunio de 1902 dirigi6 | este Despacho el senor Manuel Pastor y Mora,
Agente de la «National Asphalt Com
pany,* de los Estados Unidos de Norte
America, en la que expone que por un
error del Ingeniero Aurelio Beroes en
la orientacion al levantar el piano de
la concesidn minera «Cidnega de Tembladar* situada en los Municipios Cabinas y Santa Rita, Distrito Bolivar
del 'Estado Zulia, dicha mina viene a
quedar al Sur del Dago de Maracaibo,
cuando en realidad se encuentra al Es
te de dicho Dago; por lo cual pide que
se declare como verdadero piano de la
concesidn uno levantado nuevamente
por el Ingeniero Eleazar Pulgar Velas
co. El Ejecutivo Federal, encontrando justa la peticion y en virtud de la
manifestacidn escrita hecha a l )efecto
& este Despacho por el Ingeniero Be
roes, declara conao piano de la referida
concesion minera «Cidnega del Tembladar* el levantado nuevamente por
Eleazar Pulgar Velasco, cuyos Jinderos son los siguientes: al Norte, terrenos de Francisco Zuleta; al Sur, terrenos baldios y rio Mene; al Este, te
rrenos baldios y Cienega del Cotoperiz,
y al Oeste, mina «E1Mene.*
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

relio Beroes, la rectification del pia
no de una concesion minera.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 18 de
marzo 'de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:

—

p) y '

Considerada la solicitud que el 27
de junio de 1902 dirigio k este Despa
cho el sefior Manuel Pastor y Mora,
Agente de la “ National Asphalt Com
pany,” de los Estados Unidos de Norte
America",. en la que expone que por un
error del Ingeniero Aurelio Beroes en
la orientacidn al levantar el piano de
la concesion minera ‘ lE l Mene” situa
da en el Municipio Santa Rita, Distri
to Bolivar del Estado Zulia, dicha mi
na viene | quedar al Sur del Dago de
Maracaibo, cuando en realidad se en
cuentra al Este de dicho Dago; por lo
cual pide que se declare como verdade
ro piano de la concesidn uno levantado
nuevamente por el Ingeniero Eleazar
Pulgar Velasco. E l Ejecutivo Fede
ral, encontrando justa la peticion, y en
virtud de la manifestation escrita he
cha al efecto a este Despacho por el
Ingeniero Beroes, declara como piano
de la referida concesidn minera «E1
Mene* el levantado nuevamente por
Eleazar Pulgar Velasco, cuyos linderos
son los siguientes: al Norte, terreno
de Francisco Zuleta; al Sur, terrenos
baldios; al Este, mina "Cienega del
Tembladar;* y al Oeste, terrenos de
Francisco Zuleta, mina «San Francis
co* y Cidilegas de Mocotdes.
•Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A r n ald o M o rales.

AE n a l d o M o r a l e s .

8876
Resolution de 18 de marzo de 1903, por
la cual se concede a l Ingeniero A u 

s
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8877
Acuerdo de 40 de marzo. de 1903, por
el cual la Cdmara del Senado expresa el sentimientopor la muerte d6
los Generales Ramon Castillo Gard a y D aniel F. Osio.
L A CAM ARA D E L SENADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS D E V E N E Z U E L A ,

Considerando:
Que los Generales Ram6n Castillo
Garcia y Daniel F. Oslo, Miembros distinguidos de esta Camara, murieron
gloriosamente, el primero en el campo
de batalla de Guanaguana; y el segundo en la trascendental batalla de La
Victoria, en defensa de las .instituciones; y que es un deber de justicia rendir tribato de honor A su memoria,,
■ Arnerda:
Enlutar durante el tiempo de las sesiones actuates del Senado, las curules
que ocuparon tan distinguidos servidores en esta Camara, y hacer constar
en el acta de la sesion de hoy, que el
Senado, por unanimidad, ha expresado su duelo por la muer:e de aquellos
Benem£ritos Soldados.

CIPRIAN O CASTRO,
PRESID EN TE CON STITU CION AL DE LOS
ESTADOS U N IDO SD E V EN EZU ELA,

Deereta:
Articulo i 9 En virtud de haber cesado las causas que motivaron el Acto <
Ejecutivo de 5 dejulio de 1902, por el
cual me separaba temporalmente del
Distrito Federal de conformidad con
las atribuciones 5? y 69 del articulo 79
de la Constitucion Nacional, me decla
re desde h o y ' en ejercicio del Poder
Ejecutivo.
Articulo 2° El Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de
la ejecucion del presente Decreto y de
comunicarlo & quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
el Ministro de Relaciones Interiores,
en el Palacio Federal, en Caracas, A.
20 de marzo de 1903.— Ano 92? de la
Independencia y 45- de la Federaci6n.
[L. S.]
CIPR IA N O C A ST R O .
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[L. S.]

Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, & veinte de marzo de
mil novecientos tres; 92® de la Independencia y 45? de la Federacidn.
El Presidente,
J. A. V e l d t i n i .

E l Secretario,
E zequiel Garda.

R. L6pkz B a r a lt .

8879
Decreto de 20 de marzo de 1903, por
e l cual se ratifican los nombramientos de los M intslros d el Despacho.
CIPRIANO CASTRO,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS "
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

8878
Decreto de 20 de marzo de 1903, por
e l cual e l General Cipriano Caslro
se declara en ejerdcio del Poder Ejeculivo.
TOMO XXVI.—

7

Deereta:
Articulo 1? Ratifico los nombramientos | los actuales Ministros del
Despacho Ejecutivo. **
Articulo

29 El Ministro de Rela-

i
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ciones Interiores queda encargado de
la ejecucidn de este Decteto.

Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendadq
por el Ministro de Relaciones Interio
res, en el Palacio Federal, en Caracas,
a 20 de marzo de 1903.— Ano 93? de la
Independencia y 45? dela Federacidn.
(E. S.)
CIPR IA N O C A ST R O .
Refrendado.

de la‘ Independencia y 45? de la Federacidn.
E l Presidente del Senado,.
J. A. V e l u t i n l

E l Presidente de la Camara de Diputados,R am on A y a l a .

E l Secietario de la Camara del Se
nado,
lLzequiel Garda.

E l JMinistro de Relaciones Inte
riores,

E l Secretario. de la Camara de Diputados,
M . Silva M edina.

(E. S.)
R . E6 p Ez B a r a l t .

888Q
Acuerdo de 21 de marzo de 1903, re
fe r ente & la renuncia presentada por
e l ciudadano G eneral Cipriano Cas
tro, Presidente Constitucional de la
Reptiblica.
EE CONGRESO
DE EOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Adierda:
Primero: No aceptar la renuncia
que en comunicacion de hoy ha presentado el General Cipriano Castro del
cargo que ejerce con beneplacito de la
mayoria nacional, y excitarlo a no
insistir en ella. Asi lo reclaman los
intereses de la Causa y la conveniencia phblica: la Patria se lo impone.
Segundo: Este Acuerdo sera presentado al General Cipriano Castro por
una Comision compuesta de un Senador y de un Diputado por cada Estado
y de un Representante del Distrito F e
deral, nombrados por el Presidente
del Congreso.
Dado en el Palacio Eegislativo F e 
deral, en Caracas, k veintiuno de mar
zo de mil novecientos tres.—Ano 93

8881
Mensaje especial que presenta e l Gene
ra l Cipriano Castro, Presidente Cons
titucional de la Reptiblica, a l Cow
greso N acional de 1903.
Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados:
Ea renuncia que os presents es> el
resultado de largas y profundas meditaciones respecto al porvenir de nuestra queriday amada Patria.
No es>n manera algtina, no, el calculo mezquino | interesado; ni mucho
menos la resultaute de farsas tristes
por ridiculas, que no caben en los corazones templados al calor de los grandes ideales.
Es, en efecto, un acto de elevada
politica, que con gran alteza de miras,
allanaria dificultades y quitaria las sinuosidades que pudieran presentarse
para la marcba regular de la Repbblica.
Ayer, las leyes del honor me prohibian dar este paso; boy, fud casi una
imposicidn del patriotismo.
La Repbblica atraviesa por una gran
crisis, y no podemos ni debemos omitir
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ningfin sacrificio, por grande que sea,
para la salvacidn de ella.
. No acostumbro foijarme ilusiones
contra la realidad de las cosas.
Comprendo y aprecio en alto grado
vuestro natural deseo de que continue
yo al frente de los destinos de la Repdblica; pero esto no os debe privar hoy
del conocimiento de que mi separacion quitaria toda sombra de mala voluntad a los venezolanos refractarios.
al futuro desenvolvimiento de sus grandes destinos, bajo la egida del Bios de
las Naciones, y bajo la salvaguardia
de la Causa lib e ra l Restauradora.
A l tomar yo en consideration la angustiosa situacidn k que el destino ha
sometido k nuestra Patria, estoy en el
deber de colocarme por sobre los afectos, pasiones y pequeneces de los hombres y de los partidos, para salvarla,
para salvarla, si, a toda costa.
E l hombre que como yo le ha sacrificado k su Patria, durante largos anos,
su tranquilidad, su reposo, y le ha
ofrecido su vida y todo cuanto 1 la
Patria se puede y debe ofrendar, no
pudo menos que adelantarse hoy k
hacer su separacidn voluntaria y espontanea.
La dpoca que atravesamos es de
prueba y de exhibicidn de caracteres,
y mi abnegacidu y patriotismo no deben ser sometidos ni | dudas en las
actuales dificiles circunstancias.
Con mi separacidn, hoy, uadie perderia; todos ganariamos, pues ella no
implicarfa jamas que mis esfuerzos y
sacrificios no estuvieran a todas horas
y en todas circunstancias a la disposicidn de la Rep'fiblica, a su primer
reclamo.
Esta separation harfa despertar, quiza, a los venezolanos* que obcecados
no ven sino en lasrevolucionesel logro
de todos sus ideales; y podria terminar
una vez por todas con esa fatalidad que
corrompe, roe | desgarra nuestras entraiias, y viene pesando como inraens?

mole sobre nuestra desgraciada Patria.
Mi separacidn quiza efeetuara el milagro de la uni6n y confraternidad de
todos los venezolanos, para que alrededor de un Magistrado tan integro y
virtuoso como ese que habria de sucederme. constitucionalmente, hieidramos
todosj todos, la defensa de la Patria,
su engrandecimiento y su prosperidad.

Porque, en efecto, Ciudadanos Senadores y Diputados, ^es bastante desconsolador que en momentos en que las
demas Naciones Se unen no solamente
dentro de si, sino varias de las mds
fuertes para venir contra la Rephblica,
nosotros nos dividamos y nos destruyamos!— Es un acto de verdadero salvajismo, por decir lo menos, y el pais que
tal hace estd condenado de antemano
k perecer irremisiblemente! Y cuando
todo se perdiera, por aberracion 6 por
desgracia de los venezolanos, lo finico
que me quedaria a mi seria la salvaci6n
de mi honra y dignidad, consagradas
a la honra y a la dignidad de Venezue
la, ante la posteridad y ante la Historia.
Bebia contarse para ello, ademas,
con la bendfica influencia, que, por ley
natural, ejercen las Naciones que,
Siempre atentas a la conservaci6n del
derecho phblico y de gentes, no se han
apartado hasta ahora de tan civilizadoras y fecundas pr&cticas, para la conservacidn del equilibrio universal, que
no podria romperse sin grandes peligros para ellas mismas; y de lo cual
vienen dando, hasta ahora, pruebas
tangibles y evidentes.
Yo, desde ahora asistia con la irnaginacidn a esa gran obra, no aspirando ni
queriendo mds gloria que esa, para la
satisfaecion de mi espiritu, pues yo no
he tenido jamds odios ni pasiones mezquinas, sino un corazdn bien puesto,
abierto siempre para todos los venezo
lanos, cuya felicidad he perseguido y
persigo a toda costa . !
Mi nombre debe ser itfsospechable
1 para todos mis coippatriotas, y en esa
I confianza es que espero tranquilo los
I acontecimientos, para si llegare el caso
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de hacer valer nuestros derechos y prerrogativas de Nacidn libre 4 independiente, poderos ofrecer cuanto las circunstancias reclamen de mi terviente
y acendrado patriotismo.
Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados-

He aqui, en sintesis, las razones en
que he'fundado mi renuncia, con fe patriotlca, con profunda desgana del Poder, en cuyo ejercicio lie visto como se
tergiversan Ids mejores intencioneSj c6mo se hace infecundo el esfuerzo del
hombre de bien.y la coustante labor de
un Magistrado que solo ha aspirado a la
gloria y & la confraternidad de todos
jos hijos de Yenezuela.
No obstante esas razones de gran
peso 4 mijuicio, el Congreso no acepta
mi renuncia, me exije quenoinsistaen
ella, y me considera todavia dtil en las
tareas del Gobierno: me inclino ante
su voluntad, me resigno a la nueva
dbligacidn que la Patria me impone, y
esto hnicamente mientras se perfeeciona la pacificacion del pais, y se restablece el orden en la administracidn
pdb!ica.

tana | Italia, presentado en 28 de
marzo de 1903..
Ciudadano Presidenle del Congreso.
Los tres Protocolos que el Eiecutivo
Federal acaba de presentar al Congre
so como t£rmino de la cuestion prom ovida contra la Repfiblica por la liga
germano-auglo-italiana, no pueden
considerarse al igual de esas estip ulaciones internacionales de caracter nor
mal y justo en que se atiende a la guarda de intereses reciprocos y I la mhtua
conveniencia de las Partes contratantes. Atribuir | esos Protocolos las cualidades virtualmente previstas por la
Constitucidn en el nhrnero 16 del articulo 54, es de todo punto imposible,
desde que ellos se basan en condiciones
que el Poder Ejecutivo con gran tes6n
y patriotismo, al par que con la mejor
copia de doctrina, ha venido rechazando, por ser contrarias | principios ra
d ic a ls de nuestra Constitucidn. El
Apoderado de Venezuela suscribio esas
condiciones bajo la accidn de la fuerza
en los momentOs mismos en que las
aguas de la Rephblica estaban ocupadas por las escuadras de la Liga.

Los compromisos alii adquiridos son
obra 6 efecto de circunstancias que no
Recordadlo bien, Ciudadanos Sena aparecen previstas en parte alguna de
dores y Diputados: yo he creido mi nuestra legislacidn. Nacen directamenapartamiento necerario; vosotros ha- te ellos de hechos superiores a toda acb6isdiclio que n6. Ojala que el porve- ci6n normal; no de estipulaciones connir os SI la razon, y servios aceptar la I certadas bajo el deseo del bien reciproexpresiondemi supremo reconocimieu- co. Someterlos al tramite constitucioto por las demostraciones generosas de nal para su examen por el Congreso
que me hab6is hecho objeto;
seria sustraerlos de la esfera de imposicion en que fueron preparados y susCaracas: 34 de marzo de 1903.
critos para llevarlos 4 un terreno legal,
extrano de todo en todo 4 su peculiar
CIPR IA N O C ASTR O .
naturaleza.
E l arliculo 15 de la Constitucion de
8882
Venezuela prohibe al Gobierno celeInforme de la Gran Comision de Re- brar con otras naciones tratado alguao
lactones Exteriores, encargada del que menoscabe los principios estableesiudio 1 informe de los Protocolos cidos en los articulos 13 y 14 de ella;
y como en ninguno de los tres proto
fn n a d o s en 'Washington por e l Co-l
colos aparecen aquellos articulos conmisionado de Venezuela y los Rep} e- sultados sino antes bien, evidentemensentantes de \Alemania, Gran Bre- I te pretermitidos, fuerza es deducir que
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el apoderado de la Repfiblica no tuvo i que si desea, como parece justo y neen miras al aceptarlos, sino modificar cesario, fortificar de alguna suerte la
la violencia de las circunstancias por action del E jecutivo en lo que cuadre
que atravesaba el Pais bajo el irresis al inevitable cum plimiento de ellos,
puede el Cuerpo Legislative lim itar su
tible influjo de la coalicifin armada.
N o es, pues, situacifin juridica, pro- ingerencia a una facultad de cardcter
piamente hablando, la creada por esos concreto y excepcional, a fin de que, de
protocolos.\ Tratase de un resultado las anormales circunstancias que dede cosas verdaderamente anormal, y lo terminan en este punto tales obligaanormal, lejos de constituir regia al- ciones, no se deduzca nunca el menor
guna, excluye la aplicacion de todas. antecedente para la vida politica de la
Repfiblica.
Echanse de ver aun mds claramente |
Piensa tdmbifin la Comisi6n que no
tales irregularidades en la parte del
Protocolo italiano que se refiere al tra- es logica ni aceptable la subsistencia
tado de 19 de junio de 1861, pttes alii, del tratado con Italia despufis de lo es
al mismo tiempo que se le revalida y tablecido por el Protocolo y que urge,
confirma, se modifican sus clausulas de por tanto, excitar al Poder E jecutivo d
manera esencial, como si se tratara nar- usar de la facultad prevista en el ar
da menos que de sustituir unas estipu- ticulo 27 del mismo para su imnediata
laciones con otras, sin el tramite in  denunciacifin.
dispensable paradarles notoria validez.
/. P . R ojas P a il, Santiago B riceho,
Modificar un tratado eu sentido conTomds
M arm ot, N . A ugu slo B ello ,
trario a lo establecido y observado conTrino B a jlis la , J . T. C arrillo M ir .
forme al mismo en mas de cuarenta
anos de vida international, es anular- qtfes, E . S isoj R a ja el Per in , J . Gonlo en todas sus partes, m axim e cuan- z ile 2 Pacheco.
do se conviene en la posible coexistencia de dos clausulas que se rechazan
8883
por si mismas en razfin de contener
reglas 6 principios diametralm ente Acuerdos (2) referentes & los Protocolos
opuestos. S i el articulo 4? del trata
m encionados.
do establecifi desde 1861 que en m a
teria de indemnizaciones por dafios
E L CO N GRESO
derivados de la guerra civil no podian DE LOS ESTADOSDNIDOS DE V EN EZU ELA
9
tener los sfibditos 6 ciudadanos de una
Considerando:
de las dos partes derechos mejores que
los naturales de la otra, la frase introQ ue los Protocolos ajustados en W as
ducida ahora en el articulo 26 con ple
hington el 13 de febrero filtimo por
na confusifin de ideas y de circunstan
el apoderado de V enezuela y los recias, viene a establecer una diferencia I
presentantes de A lem ania, la Gran
entre unos y otros que, al destruir la
Bretdna | Italia, fueron concertados y
estipulaci6n prim itiva, echa por tierra
suscritos en medio de una situaci6n de
el pacto general de que ella formaba
fuerza creada a la R epfiblica de m ane
parte. L a pugna evidente entre los
ra tan im prevista como anorm al;
dos articulos hace imposible la existencia del tratado en donde ahora se
Q ue tales documentos no pueden,
quiere que ambos quepan.
por tanto, considerarse y estudiarse en
la forma establecida para las negociaJuzga la Comision que dada la c a li- ciones diplomdticas, iniciadas y termidad de los tres protocolos, no cum ple nadas regularm ente,
al Congreso ejercer respecto de elloS la
Acuerder.
facultad conferida por el nfimero 16
Prescindir respecto de los mencio*
del articulo 54 de la Constitucifin g y j
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nados protocolos de la tramitacidn | Dado en el Palacio Federal Legisla
constitucional relativa a los Tratados tive en Caracas, a 28 de marzo de 1903.
diplomdticos, y limitar su accion en Ano'92? de la Independencia y 45? de
cuanto & ellos, d facultar al E]ecutivo | la Federacion.
Federal para, que los ponga en curso, j El Presidente del Senado,
sin que ninguna de sus clausulas esJ. A. V e lu T i n i .
tablezca el menor antecedente en la
vida politics de la -Repflblica.
El Presidente de la Camara de DiDado en el Palacio Federal Legisla putados,
tive en Caracas a 28 de marzo de I 9° 3R a m 6n A y a l a .
— Ano 92? de la Independencia y 45?
El Secretario del Senado,
de la Federacion.
E- equiel Garcia.

FI Presidente del Senado,
J. A. VELUTi n i .

E l Presidente de la Camara de Diputados,

El Secretario de la Camara de Diputados,
M. Silva Medina.

R a m 6n A y a l a .

El Secretario del Senado,
Ezequiel Garcia.
El Secretario de la Camara de Diputados,
M. Silva Medina.

8884
E L CONGRESO
DE LOS ESTADOS TJNIDOS DE VENEZUELA

Considerando-.
Que la interpretaciou dada en el>
Protocolo suscrito con Italia el 13 de
febrero tiltimo al Tratado de 19 de junio de 1861 y la amplificacidn y modificacion de algunas de sus clausulas,
hace imposible la subsisteucia de dicho
Pacto, por cuanto viene a quedar en
flagrante ccntradiccidn con algunas de
sus estipulacion.es primitivas y con
principles que por virtud del mismo
venian mutuamente observando las
dos partes,
Acuerdai!
Excitar al Ejecutivo Federal a que,
dentro del mas breve plazo posible, haga uso de la facultad contenida en el
articulo 27 de dicho Tratado, respecto
de su denunciacidn.

8885
Resolucion de 28 de marso de iq o j, por
la cual se accede & una solicilud de
los Bachilleres Luis A . Adttanza y
Jesus M. Semprun, sobre gracia
Academica.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccidn PAblica— Direcci6n de Instruccidn Superior, Bellas
Artes, Estadistica y Contabilidad.—
Caracas: 28 de marzo de 1903.—

93° y 45°
Resuelto:
Vista la peticidn que dirigen 4 este
Despacho los Bachilleres Luis Alfonzo
Adrianza y Jesfls Maria Semprflm, estudiantes de la Universidad del Zulia,
en que manifiestan que en Decreto del
Congreso Nacional del 15 de abril de
1902 se concedid gracia a los estudiantes de 4? ano de Medicina de dicha
Universidad para presentar los examenes correspondientes al 5? y 6? en fe
brero y julio de este ano, respectivamente, y que, al verificarse los del 5?
en los dias 23, 24, 25, 26 y 27 de febre
ro retroprdximo, sdlo fueron aprobados los postulantes Adrianza y Sem
prflm, asaltando por ello la duda al
Rector del Instituto, sobre si debe d no

$7

contlnuar en actividad la catedra para
los estudios del 6°, en acatamiento al
articulo 83 del' Cddigo de Instruccion
Pdblica, que previene que ninguna
c4tedra puede continuar en actividad
con menos de tres cursantes; mas como
es cierto que la graciar concedida por
el Soberano de la Repdblica alcanza
lo misrno a todos los estudiantes del
curso reunidos, que 4cada uno de ellos
en particular, por no ser moral ni inteleetualmente imputable a los dos
aprobados la deflciencia 6 falta cometida por los demds, el Presidente de la
Repdblica ha tenido a bien disponer
que la Universidad del Zulia se atenga al Decreto del Congreso Nacional
antes citado, y se proceda en ella 4
recibir en julio prdximo los examenes
del 6? 4 los peticionarioi.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. MONSERRATTE.

8886
Decreto de 3/ de mar20 de 1903, por e l
cual se suspetiden' los e/ectos del de
expulsion de 14 de abril de 1900,
con respedo a l extranjero L uis Gar'zalo.
CIPR IAN O C ASTR O ,
PRESID EN TE CONSTITU GIO NAL D E LOS
ESTADOS UNIDOS DE VEN EZU ELA,

Deer eta:
Articulo 1? Se supenden los efectos del Decreto de expulsion del 14 de
abril de 1900, con respecto al extranje
ro Luis Garzalo, quien podrd regresar
al territorio de la Repdblica, previo el
cumplimiento de los requisitos legales.
Articulo 2? E l Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
ejecucion del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
por el Ministro de Relaciones Interio

res, en el Palacio Federal, en Caracas,
431 demarzo de 1993.— Ano 92? de la
Independencia y 45? de.la Federacion.
. (L. S.)
C IPR IA N O CASTRO .
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
(L .S 0
R. L opez B a r a l t .

8887
Resolucidn de 3 1 de marzo de 1903
■ bor la cual se declara la caducidad de
las concesiones mineras que en ella
se enumeran.
EstadosUnidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 51 de
marzo de 1903.— 93? y 45?
Resuello-.
En vista de que los concesionarios de
las minas de oro que se expresan m4s
adelante,» no han llevado 4 efecto su
explotacion durante los cinco anos
que senalalaLey, ni han cumplidolas
obligaciones que establece el actual
Cddigode Minas, ni se han acojido 4
las Resoluciones Ejecutivas de 6 de
agosto y 35 de uoviembre de 1898, por
las cuales se acordd nuevo plazo Jpara
qucreg^ilarizazen sus titulos y se les
requirid para que optasen al lapso de
que trata el articulo 61 del citado C6digo; el Ejecutivo Federal declara la
caducidad de las concesiones mineras
denomiuadas: “E l Morocho,* «Yama,»
«Carrizalito,» «Eas Mercedes,»“La Fortuna,» «La Consulta,» “San Juan *San
Lais de Aina,> «E1 Rosario,» y »San
Salvador,» compuesta esta dltima de
cuatro lotes denominados «E1 Guayabal,» “Pablo Fort,* «E1T igre,» y «Volveider,* todas situadas en el antiguo
Distrito Rosdo del Territorio Federal
Yuruari. Por tauto sou nulos y de ningdn valor los titulos de propiedad co*
rrespondientes 4dichas Concesiones, las
cuales vuelven al pleno dominio de la
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Nacion desde la fecha de esta Resoluci6n, para ser adminislradasconforme
4 las prescripciones del Codigo de Mi
nas vigente.
Comuniquese y publiquese.
For el Ejecutivo Federal,
A r n ald o M o rales.

8888
Acuerdo de 2 de abril de ipoj, pot el
cual el Congreso National, ordena
la erection de un monumen'.o en la
Fortaleza de San Carlos, en honor
de los qtie la defendieron cuando fu'e
atacada por las marinas inglesa y
alemana.
E L CONGRESO
Acuerda:
Articulo r? En el lugar mds visible
de la Fortaleza de San Carlos, se levantard una columna monolitica de mdrmol, en conmemoraci6n de los hechos
heroicos efectuados por los soldados de
la Reptiblica en enero Ultimo.
Articulo §| La columna expresada
tendra diez metros de altura, y llevara
en su cfispide el gorro frigio de la Libertad; en su pedestal, de dos metros
de altura, se colocardn cuatro grandes
lapidas con las siguientes inscripciones:
En la faz oriental:
agradecida e e ije este

MONUMENTO A L V A L O R HEEOICO
DE LOS SOLDADOS QUE COMPONfAN
LA 'G U A R N IC IO N DE E ST A

FO R TA L E Z A

Y QUE A L MANDO D E L G E N ER A!.
JORGE ANTONIO B E LLO
SE CUBRIERON DE G LO R IA E N LOS DIAS

17 Y 21

DE ENERO DE

IN A U G U B 6 E STE MONUMENTO EN

(Aqufla fecha de la inauguration)
En la del Sur, se inscribirin los
nombres del Jefe y de los Oficiales del
Fuerte.
En la faz occidental, se grabara el
Escudo Nacional.
Articulo 3? Los gastos que ocasione la ejecucidn del presente Acto Le
gislative se haran por el Tesoro Pfiblico, con cargo al ramo correspondiente.
Dado en el Palacio Federal Legisla
tive en Caracas, a 2 de abril de 1903.
— Ano 92? de la Independencia y 45?
de la Federation.
E l Presidente del Senado,

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

V enezuela

E l G e n e r a l C ip r ia n o Ca stro ,
P re s id e n ts de V e n e z u e la ,

1903

En la del Norte:
A cuerdo d el Congreso N acional
de 1903

J. A. V e l u t i n i .

El Presidente de la Camara de Diputados,
R A m 6n A y a l a .

E l Secretario del Senado,
Ezequiel Garcia.
E l Secretario de la Camara de Diputados,
M . Silva Medina.

8889
Acuetdo de 2 de abril de 1903, por el
cual se extita al Poder Ejecutivo &
gestionar la realizatibn de la union
latino~americana;
E L CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Acuerda:
Primero.— Excitar al Poder Ejecu
tivo as gestionar la realizaciOn de la
uniOn latino-americana, - a efecto de
preveDirse las Naciones que la compongan contra todo intento que mengue la soberania del territorio y las
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citado, en lo relativo a la importaciou
de|mercaderias de transito para Colom
bia, por aquella via, mientras se arreglan los motivos que producen el inconveniente para la referida importa-.
cion.

prerrogativas que les corresponden como Estados libres £ independientes.
Segundo.— Se autorizaal Poder Ejecutivo para erogar la cantidad que fuere necesaria para atender a los gastos
que se ocasionen por este respecto.

Articulo 3? Los Ministros de Relaciones Interiores y de Hacienda y Credito Pdblico, quedan encargados de la
ejecucidn del presente I^fcreto y de
comunicarlo a quienes corresponds.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, & 2 de abril de 1903.
— Ano 92? de la Independencia y 45°
d ela Federacion.
E l Presidente del Senado,

Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjecutivoNacional, y refrendado
por los Ministros de Relaciones Inte
riores y de Hacienda y Cr^dito Pfiblico, en Caracas, & 3 de abril de 1903.—
Ano 92? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.

J. A . V e l u t i n i .

E l Presidente de la Camara de Diputados,
R am on A y a l a . •

E l Secretario de la Cdinara del Se’
‘
□ado,
Ezequiel Garcia

(L. S .)
C IPR IA N O C A ST R O .
Refrendado.

E l Secretario de la Cdmara de £>iputados,
M . Silva Medina.

E l Ministrode Relaciones Interiores
(L. S.)

8890

R. L 6 p e z B a r a i /t.

Decreto de 3 de abril de 1903, relalivo
a l despacho de las mercaderias de
tr&nsito para Colombia.
GENERAL

Refrendado.
E l Ministro de Hacienda y Crddito
Pfiblico,
(L. S.)

C IP R IA N O C A S T R O ,

R . T e llo M endo za.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA,

8891

Decreta:
Articulo 1? Las mercaderias de trdnsito para Colombia, que basta hoy
existen en Maracaibo, y pedidas por
el comercio en virtud del Decreto de
15 de enero del corriente ano, podrdn
ser despachadas, aceptando el Administrador de la Aduana de Maracaibo,
las torna-guias firmadas por el Administrador de la Aduana de Encontrados
al ser las expresadas mercancias embarcadas en E l Guayabo.
Articulo 2? Se derogan los efectos del
articulo 2?del Decreto de 15 deenero ya

ResoluciSn de 3 de abril de 1903, por
la cual se accede & una solicitud de
los setiores VanPraag y C “, sobre
marca dep&brica.
Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas; 3 de
abril de 1903.— 92° y 45?
R e suelto:
Considerada la solicitud que^han dirigido & este Despachodos senores Van
Praag & C?, industriales, de esta capi-

TOMOxxyi 18

50523

6o
tal, en que piden proteccidn oficial pa
ra la marca de fabrica de los cigarrillos
que elaboran bajo la denominaci6ii ue
“La Carolina” ; y llenas como ban sido las formalidades que establece la
Ley de 24 de mayo de 1877 sobre marcas de Fdbrica 6 de Comercio, el Ejecutivo Federal resuelve que se expida
a los interesados el certificado correspondiente, de conformidad con el articulo 6? de la citada L ey y previo el
registro de la referida marca en el libro
destinado al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A r n ald o M o r ale s.

§

8892

Resolution de 6 de abril de 1903, poy
la cual se declara nulo y de ningun
valor e l contrato celebrado e l 23 de
octubre de 1900, con e l tiudadano
Antonio Parra S ., sobre adm inistra
tion de la Isla 7 ortug a y las d el
grupo Los Roques.
Estados Unidos de V enezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 6 de
abril de 1903.— 93? y 45?
R esuelto:
E n vista de que el ciudadano A nto
nio Parra S ., no ha dado cumplimiento a las obligaciones que contrajo en
virtud de los articulos 2?, 3? y 9? del
Contrato que celebrd con el Gobierno
Nacional el 23 de octubre de 1900, pa
ra la administracidn de la isla “ La
Tortuga” y la del grupo de islas 6 islotes llamado “ Los Roques” , todas
pertenecientes al Territorio Federal
Col6n; el Ejecutivo Federal declara
nulo y de ningfin valor el mencionado
Contrato.
Comuniquese y publiquese.
ftor el Ejecutivo Federal,
A r n A ldo M o r a l e s .

8893
Acuerdo de | de abril de 190J, por f e l
cual se ratifica en todas sus partes e l
santionado con fecha 28 de abril de
1902, sobre reslabletim iento d el orden
publico.
E L CO N GRESO
DELOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

Por cuanto subsiste la imperiosa necesidad de propender por todos los medios posibles al restablecimiento y consolidacidn de la paz y el orden phbli~cos,
A cuerda:
Primero: Se ratifica en todas sus
partes el Acuerdo Legislativo de 28 de
abril de 1903.
Segundo: E xcitase tambi£n al Poder Ejecutivo Nacional, | que promueva en cuanto sea prudente y oportuno,
el cumplimiento de lo que establece
para casos de guerra civil el articulo
140 de la Constitucion.
Tercero: Queda autorizado el Poder Ejecutivo, con los mismos fines
preindicados para conceder indultos
particulares y amnislias generales 6
parciales, segfin lo que estime mas
conveniente.
Dado en el Paiacio Federal L egisla
tive en Caracas, d 7 de abril de 1903,
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.
E l Presidente del Senado,
J.

V e l t j t in i .

E l Presidente de la Camara de Diputados, x
R a m 6n A y a l a .

E l Secretario de la Cdmara del Se
nado,
E zeq u el Garcia.
E l Secretario de la Camara de Diputados,
M. Silva Medina,
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8894

8895

Acuerdo de 7 de abril de 1903, por e l
cual se autoriza a l Poder Ejecutivo
para que dicte las medidas condui
centes Id resiablecer la normalidad
perturbada p or la enfetm edad del
Iluslrisim o Arzobispo de Caracas y
Veneztiela.

Acuerdo de 7 de abril de 1903, rejerente d las peticiones de las senoras viudas de los Generates Tirso Salaverria, Abelardo A rism endi y Doctor
Vicente Manzo.

E L CO N G R E SO

Acuerda:

DE LOS E^TADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Considerando:
Que, con motivo de la grave enfermedad que mantiene postrado al Ilustrfsimo Arzobispo de Caracas y Vene
zuela, han sobrevenido algunas dificultades que embarazan la regularidad en
el servici© de importantes intereses
eclesiasticos, intimamente ligados con
los intereses sociales,
Acuerda:

E L C O N G R E SO
DE LOS-ESTADOS UNIDOS DE .VENEZUELA,

Recomendar al Poder Ejecutivo las
peticiones que a las Camaras han dirijido las senoras viudas de los Generales
Tirso Salaverrfa, Abelardo Arismendi
y Doctor Vicente Manzo, notables servidores de la Naci6n, a fin de que les
sea acordada la pension que-con justicia solicitan.
Dado en el Palacio Federal L egisla
tive, en Caracas a 7 de abril de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacidn.

Se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional para que dicte todas las medi
das que estdn al alcance de la Jurisdicci6n Civil en ejercicio del derecho de
Patronato, y promueva cuantas diligencias scan necesarias a restablecer la
normalidad perturbada con los incidentes ocasionados por la enfermedad
' del Ilustrisimo Arzobispo de Caracas y
Venezuela.

E l Presidente de la Camara de Dipetados,

Dado en el Palacio Legislative Fe
deral en Caracas, a 7 de abHl de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacion.

E l Secretario de la Cdmara de Diputados,
M. Silva M edina.

El Presidente del Senado,
E l Presidente de la Camara de Diputados,
amon

J. A . V e l u T i n i .

R a m o n A y a i ,a .

E l Secretario del Senado,
E zeq u iel G arda.

8896

J. A . VEI.UTINI.

R

E l Presidente del Senado,

A

yala

.

E l Secretario de la Cdmara del Se
nado,
E zequiel Garda.
E l Secretario de la Cdmara de Diputados,
Ad. Silva M edina.

Acuerdo de 1 1 de abril de 1903, por e l
cual se clausuran las sesiones de las
Cdmaras Legislations.

E L CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Por cuanto la m£s itnperiosa necesi*
dad del Pais es el restablecimiento de
la paz pfiblica; y pof"cuanto se hallan
en el Cuerpo Legislative gran nfimero
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' de personalidades politicas llamadas a
contribuir eficazmente, en los Estados,
cuya representaci6n tienen, a aquel tan
elevado y trascendental propdsito, y
estando, por otra parte, dictadas las disposiciones que el Congreso ha _creido
indispensables para la consecucion del
fin indicado y para la normalidad de la
Administraci6n,
Acuerda:

Senalar el dfa de hoy a las 4 de la
tarde, para cerrar las’ sesiones de 1las
Camaras Legislativas d ela Repfiblica.
sin que esta determinacion establezca
precedente en la vida politica de ella.
Dado en el Palacio Legislativo Fe
deral en Caracas, k n de abril de 1903.
— A iio 92? de la Independencia y 45?
de la Federacidn.
El Presidente del Senado,
J. A . V e l u T i n i .

El Presidente de la Camara de Diputados,
R am on A y a l a .

E l Secretario de la Camara del Se
nado,
Ezequiel Garda.
E l Secretario de la Camara de Diputados,

cional», en la primera clase de la Orden.
Las insignias le serdn presentadas al '
General Castro, junto con el Diploma
correspondiente, por una Comisidn
nombrada por el Presidente del Se
nado, Dado en el Palacio Federal Legisla
tivo, en Caracas 1 n de abril de 1903. .
— Ano 92? de la Independencia y 45?
d ela Federaci6n.
E l Presidente,
J. A. V e lu tin i . ;
E l Secretario,

Ezequiel -Garda.

8891.
Acuerdo de 11 de abril de 1903, por el
cualse concede a l Excm o Senor H er
bert W. Bowen, M inislro Pleniponciario de los Estados Unidos de Am e
rica en Venezuela, y a l General Jor~
g e Antonio B ello| la condecoracion
de la t-Legibn de la Defensa N atio
nals en la segunda y iercera clase de
la Orden, respeclivamente.
L A C A M A R A D E L SE N A D O
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Por cuanto el Excelentisimo senor
Bowen, Ministro Plenipontenciario d e
los Estados Unidos de America en Y e8897
nezuela, prestd a dsta, durante el conAcuerdo de 11 de abril de 1903., por el flicto de la coalicion de Alemania,
cual se confiere a l G eneral Cipriano - Inglaterra 6 Italia, servicios de positiva € incuestionable importancia;
Castro, Presidente Constitutional de
Por cuanto el ciudadano General
la Republican la condecoracion de la
Jorge
A. Bello, Comandante enjefe de
«Legibn de la Defensa Nationals.
la Fortaleza de San Carlos, supo hacer
honor al heroismo patrio, rechazando
E L SE N A D O
con estoica bizarria el repetido ataque
DE I,OS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
de los acorazados alemanes a la posiAcuerda:
ci6n militar de su mando,
Se confiere al ciudadano General
Acuerda:
Cipriano Castro, Presidente Constitucional de la Repfibliea, la condecoraPrim ero.— Se concede al E xcelenti
ci6n de la «Legion de la Defensa Na- simo senor Herbert W. Bowen, MinisM . Silva Medina.
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tro Plenipontendario de los Estados I derechos de ley, como una protection
Unidos de America en Venezuela, la a su invento ; y llenas como han sido
Cruz de la «Legi6n de la Defensa Na las formalidades que establece la ley
cional,» en la segunda clase de la de la materia; el Ejecutivo Federal ac
cede en todo a la mencionada repre
Orden.
sentation, sin garantizar el Gobierno
Segundo.— Se concede al ciudadaro , la exactitud, ni la prioiidad, ni la utiGeneral Jorge Antonio Bello, Coman- lidad de la invencidn, de conformidad
dan te en Jefe de la Fortaleza de San con la Ley de 2 de junio de 1882.
Carlos, la Cruz de la “ Legion de la
Defensa Nacional,” en la tercera cla
Comunfquese y publiquese.
ss de la Orden.
Por el Ejecutivo Federal,
Tercero.— E l Ejecutivo Nacional
A rnaw do M o r a l e s.
presentard a la Camara del Senado en
su prdxima reunion ordinaria, los expe8900
dientes comprobatorios de los servicios
eminentes que otros ciudadanos, nacionales 6 extranjeros, hayan prestado Decreto de 13 de abril de 1903, por
a la Repdblica en la misma oportunipor e l cual se deroga e l articiilo 1°
dad a que se contrae el presente Acuerdel dictado con fecha 26 de noviemdo, defecto de concederles la distinbre de 1901, sobre impuesto de reses
ci6n correspondiente.
v S
i
vacunas.
Dado en el Palacio Legislative Fe
deral, en Caracas, a once de de abril
C IPR IA N O C A ST R O ,
de 1903.— Ano 92? de la Independencia
PR E SID E N T S C O N S T n h jC IO N A L D E L A
REPU BLICA ,
y 45? de la Federation.
E l Presidente,
J . A . V E L U T IN I.

En uso de las facultades de que estd
investido por el Acuerdo del Congreso Nacional fecha 7 del presente mes,

E l Secretario,

D eer eta:
E zequiel Garcia.

8899
Resolucion de 11 de abril de 1903 por
la cual se accede d una solicitud del
ciudadano M aximiliano Lores, sobre
patente de imencidn.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 11 de
abril de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
Considerada la representacidn que ha
dirigido d este Despacho el ciudadano
Maximiliano Lores, de esta capital, en
que pide patente por quince afios (15)
para un invento de su propiedad que
denomina *La In f alible,* 6 sea pasta pa
ra fabricar grabados rdpidos; asi como
tambidn se le exima del pago de los

' Articulo 1° Se deroga el artlculo 1?
del Decreto Ejecutivo fecha 26 de noviembre de 1901, que crea el Impuesto
Nacional de ocho bolivares (B 8) por
cada res vacuna que se exporte para el
extranjero, con excepcidn de las vacas.
Articulo 2? E l Ministro de H acien
da y Crddito Pdblico, queda encargado de la ejecucidn de este Decreto y
comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firm ado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional, y refrendado
por el Ministro de Hacienda y Crddito
Pfiblico, en el Palacio Federal, en Ca
racas, 1 13 de abril de 1903.— Ano 92?
de la Independencia y 45? de la Federaci6n.

(L-S)
C IP R IA N O C A ST R O .
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Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Crfidito
Pfiblico,
(L< S.)
R. T e ia o M endo za .

f

8901
Resolution de iq de abril de 1903, por
la cual se designa la clase arancelaria en que deben ajorarse las lonetas
ordinal ias de algodbn.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda y Crddito Pfiblico.— Direccifin de Aduanas y Sa
linas. — Caracas: 14 de abril de 1903.

—92?y45?
A Resuelto:
Con el fin de evitar las frecuentes
controversias y dificultades que se presentan en las Aduanas por no existir
una definicifin clara de la difereucia entre el liencillo no tramado y las lone
tas ordinarias de algodon, que no quedan caracterizadas como tales por un
tejido dedobles hilos en la urdimbre 6
en la trama 6 en ambas y que como
finico distintivo de los liencillos atriba
indicados presen tan un tejido de hilos
delgados en la urdimbre y gruesos, poco torcidos, en la trama ademas de un
apresto bastante encalado y pesado; el
Presidente de la Repfiblica haciendo
uso de la facultad que le concede la
Ley de Arancel de Importacion ha re
suelto: que las dichas lonetas ordina
rias, de apresto encalado, solamente se
aforen en la cuarta clase arancelaria al
no' pasar su tejido de diez hilos de ur
dimbre 6 trama en un cuadrado de cinco " milimetros, correspondiendo los
mismos tejidos, aunque tengan el
apresto encalado, a la quinta clase aran
celaria al pasar del limite de diez hilos.
Comuniquese i las Aduanas de la
Repfiblica para la uuiformidad en el
aforo, ypubliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R . T e ia o M en d o za.

8902

1

RiSolutibn de 13 de abril de 1903j por
la cual se suprime e l derecho araw
celario con que estd gravado e l cimen to rornano que se introduce sd el
extranjero. ■

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda y Crddito Pfiblico.
Direccion de Aduanas y Salinas.—
Caracas: 15 de abril de 1903*— 93?
,y 45?
Resuelto:
Autorizado como estfi el Poder Eje
cutivo por el articulo 13 de la Ley de
Arancel de Importacion para disminuir
y suprimir algunos aforos de dicho
Arancel cuando causas imprevistas hagan necesaria esta alteraci6n, el Presi
dente de la Repfiblica ha tenido | bien
resolver: que desde esta fecha quede
suprimido el derecho arancelario de
cinco cfinttmos de bolivar con que esta
gravado el cimento- romauo que se in
troduce del extranjero.
Comuniquese y publiquese.Por el Ejecutivo Nacional,
R . T e ia o M end o za.

8903
Resolucibn de 13 de abril de 1903, por^
la cual se accede & una solicitud de
los senores Andres V. Su&rez & (S%
,sobre marca defdbrica. |
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 15 de
abril de 1903 — 92? y 45?
Resuelto-.
- Considerada la solicitud que han dirigido a este Despacho los senores Andrfis Vicente Suarez & C'-, industriales,
de esta capital, en quepiden proteccifin
oficial para la marca de comercio que
usan en los frascps de encurtidos que
preparan, y en los envases y cajas
I para el expendio, bajo la denominacifin
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de “ Fdbrica Nacional de Encurtidos” ;
y llenas como ban sido las formalidades que establece la Ley de 24 de mayo
de 1877 sobre marcas de fabrica 6 de
comercio; el Ejecutivo Federal resuelvequese expida & los interesados el
certificado correspondiente, de conformidad con el articulo 6? de la citada
Ley y previo el registro de. la reFerida
marca, en el libro destinado al efecto.

tros, con un disco central de doce rnilimetros, tambidn esmaltado, en cuyo
anverso ira grabado el Escudo de V e
nezuela, y en el reverso la inscripcion
siguieute: ‘ ‘Defensa Nacional” .

Art. 4? El esmalte para la Cruz de
primera clase serd amarillo. E l .agraciado llevard esta condecoracion pendiente de una banda blanca de diez
centimetros de ancho, d lo largo 'de..
cuyo centro correrd una cinta de los
Comuniquese y publiquese.
colores nacionales de veintidn milimePor el Ejeputivo Federal,
fros de anchura, y ademds del lado izquierdo del pecho una estrella de oro,
A rn ald o M orales.
de oebo rayos, de ochenta mijimetros
de didmetro, que llevard en su centro
8904
una cruz griega esmaltada en amarillo,
Ley de 16 de abril de 1903, por la cual de cincuen,ta milimetros, con un disco
. se crea la Cotidecoracion de la Legion proporcional en el medio esmaltado,
en bianco y grabado en dl el escudo
de la Defensa Nacional.
nacional.
E L CO N GRESO
- Para la segunda clase el esmalte de
la Cruz serd azul y la condecoracion se
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
'llevard pendiente del cuello, en una
Deereta:
cinta de los colores nacionales. E l
Art. 1? Se crea una condecoracion agraciado usard tambidn una estrella
destinada expresamente a premiar los como la que se ha indicado para la pri
servicios eminentes que hayan presta- mera clase, pero el esmalte de la Cruz
do 6 prestaren nacionales 6 extranjeros serd azul.
en defensa de los faeros y derechos de
Para la tercera clase el espial te de
Venezuela, como Nacidn Soberana 6 la Cruz serd rojo y la condecoracion se
Independiente.
llevard pendiente del cuello como la
de segunda clase!.
Art. 2? Estanueva Orden, fundaA r t 5? La condecoracidn de la ■ ‘De
da con tan patri6tico objeto, se llamard
‘‘Legidn de la Defensa Nacional” y fensa Nacional” serd conferida por el
Senado de la Rephblica de propia ini*
comprenderd tres clases.
ciativa, 6 dsolicitud del Ejecutivo Na
§ 1 9 L a primera clase se concederd cional, en un Djploma firmado por el
tinicamente a los Presidentes de la Re- Presidente y el Secretario de dicha
pdblica y d Jefes y Soberanos de Na- Corporacion, debiendo en todo caso
ciones amigas, y no excederd de vein- mediar la comprobaci6n plena del serticinco agraciados.
vicio I servicios prestados.
§ 2? La segunda clase no se otorArt. 6? Los Diplomas otorgados d
gard sino d Ministros de Estado, d los extranjeros, no residentes en el
Ministros D iplom atics y d Generales Pais, les serdn remitidos por conducto
e n jefe, y no excederd de cincuenta del Ministro de Relaciones Exteriorcs,
agraciados.
Art. 79 Toda condenacidn motiva§ 3 ? La tercera clase serd ilimitada. da por un acto deshonroso hace perder
Art. 3? La condecoracidn consistird al agraciado el derecho al uso de esta
para las tres clases en una Cruz griega condecoracidn, previo acuerdo del Se
esmsltada, de treinta y ciuco milime- nado.
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Dado en el Palacio Federal Legisla
tive, en Caracas, f n de abril de 1903.
— A no92?dela Independencia y 45de la Federation.
El Presidente del Senado,

iM B I

m M

J. A. V e e u t in i .

El Presidente de la Camara de Diputados,
R a m 6n A y a e a .

E l Secretario del Senado,
Bzequiel Garcia.
E l Secretario de la Camara de Diputados,
M. Silva Medina.

Palacio Federal, en Caracas, a 16 de
abril de 1903.— Ano 92? de ia Inde
pendencia y 45? de la Federaci6n.
Ejecdtese y cuidese de su ejecucion.
[L S.]
. CIPRIAN O CASTRO.
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
’• [L. S.]
R. L opez B a r a e t .

8905
Ley de 16 de abril de ip o j, que define
losdeberesy derechos de los extranjeros en Venezuela.
E L CONGRESO
DE EOS ESTADOS TJNIDOS DE VENEZUELA,

Decretal
A it. . 1? Los extranjeros gozaran
en el territorio de los Estados Unidos
de Venezuela, de los mismos dereebos
civiles que los venezolanos, como lo
determina la Constitution de la Repd
blica;

A r t H Los extranjeros que se encuentren en el territorio de los Esta
dos Unidos de Venezuela se considerardn como domiciliados 6 como tran
seuntes.
Art. 3? Son extranjeros domici
liados:
1? Los.que hayan adquirido domicilio de conformidad con lo dispuesto
en el C6digo Civil.
29 Los que hayan residido en el te
rritorio voluntariamente y sin interrupci6n por mas de dos afios, sin cardcter
diplomatico.
39 Los que poseaa bienes raices en
el territorio de la Repdblica y se encuentren viviendo en 61con residencia
estable.
49 Los que hayan residido en el te
rritorio de la Repdblica por mds de
dos anos con negocios de comercio 6
de cualquiera otra industria, siempre
que tengan casa establecida de modo
permanente, aunque se encuentren revestidos de cardcter consular.
Art. 49 Son extranjeros transeuntes
todos los que se encuentren en el territo
rio y no estdn comprendidos en los incisos del articulo anterior.
Art. 59 Los extranjeros domicilia
dos estdn sometidos a las mismas obligaciones que los venezolanos, tanto en
sus personas como en sus propiedades;
pero no estdn sujetos al servicio militar ni al pago de contribuciones forzozas y extraordinarias de guerra en los
casos de revoluci6n 6 de luchas intestinas d mano armada.
Art. 69 Los extranjeros domicilia
dos y transeuntes no deberdn mezclarse en los asuntos politicos de la Rephblica ni en nada que con ellos se re'acione. A l efecto, no podrdn:
i 9 Formar parte de sociedades politicas.
2? . Redactar periddicos politicos ni
escribir sobre politica interior 6 exte
rior del pais en ningdn peri6dico.
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3? Desempenar erupleos 6 destinos
pfiblicos.
4? Tomar armas eu las contiendas dom&ticas.de la Reptiblica.

que ha habido denegacion de justicia
6 injusticia notoria 6 evidente violaci6n de los principios del Derecho in
ternational.

5? Pronunciar discursos gue de- al'
gtin modo se relacionen con la 'politi'
ca del pais.

Art. 12. Los extranjeros domicilia
dos, los que en adelante se domiciliaren y los transeuntes que no tengan
caracter diplomdtico, quedan obligadqp | declarar ante la primera autoridad civil del lugar donde esttin, que se
someten en todas sus partes | las disposiciones de la presente ley, y d las
que contiene el Decreto de 14 de febrero de 1873, que pauta las reglas sobre
indemnizacitin de extranjeros..

Art. 7° Los extranjeros domiciliados que violen cualquiera de las pres-'
cripciones establecidas en el articulo
6?, perderdn su condicitin de extranje
ros, y quedartin, ipsa facto, sometidos
a las responsabilidades, cargos y obligaqiones que p.ueda acarrear a los nacionalqp toda contingencia politics.

, Los que omitan esta declaration seArt. 8? Si coutraviniendo a la ex- rdn expulsados del pais en el termino
presa prohibicion de esta ley algtin ex- que les s.enale el Ejecujtivo National-.
tranjero ejerciere algtin cargo pfiblico,
Art. 13. Las autoridades civiles an
sin estar habilitado conforme al inciso te las cuales debe hacerse la declara22, articulo 54 de^la Constitution, sus
toria actuardn en papel com tin y no
actos son nulos, y son responsables de [ cobrardn derecho alguno. Estas actas
ellos, solidariamente, el elegiflo y el
serdn enviadas originales al Ministro
funcionario que lo nonibre.
del Interior.
*
Art. 9° Los extranjeros transeuntes que violen las prescripciones esta • Art. -.14. No podrd el Ejecutivo
blecidas en el articulo 6? seran expul- National expedir exequdtur para el
sados inmediatamente del territorio de servicio de Ctinsules y Viceconsules d
individuos que ejerzan el comercio.
la Reptiblica.
Art. 15. Queda terminantemente
Art. io. Los Presidentes de los Estados, el Gobernador del Distrito Fe profaibido el establecimiento en el pais
deral y los Gobernadores de los Te de sotiedades de cualquier gtinero que
rritories Federales, al tener conoci- nofijensu asiento 6 domicilio en til.
miento de que alguno 6 algunos de los
Art. 16. Los extranjeros tienen de
extranjeros domiciliados residentes en recho como los venezolanos a reclasus respectivas jurisdicciones se meg- mar de la Nation, por via de resarciclan en los asuntos politicos de la Re miento, las-ptirdidas 6 perjuicios que
publics, promoveran ante los Tribu en tiempo de guerra les ocasionen las
n a ls ordinarios la justification corres- autoridades civiles 6 militates, legitipondiente, pasando el expediente que mamente constituidas y siempre que
con ella se forme al Ejecutivo Federal obren en su cardcler pfiblico; no pupara los efectos del Decreto declarato diendo hacerse estas reclamaciones si
r s que ha de dictarse en conformidad no por los trdmites establecidos en la
con lo dispuesto en el articulo 8?I
Legislacidn interior para comprobar la
verdad de las pdrdidas 6 perjuicios suI Art. i i . Ni los extranjeros domi fridos, asi como su justo valor.
ciliados, ni los transeuntes tienen deArt. 17. Los extranjeros no puerecho para ocurrir a la via - diplomtitica, sino cuando, habiendo agotado den, como no pueden los venezolanos,
los recursos legales, ante las autorida- teclamar del Gobierno de Venezuela
des competentes, aparezea claramente las ptirdidas 6 perjuicios que les ocaTOMO XXVI.— 9
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siouen los agentes 6 grupos armados
alservicio de alguna revolution; pero
si pueden intentar su accion personal
contra los autores de los dafios 6 perjuicios sufridos.
Art. 18. Lo dispuesto en esta ley
es sin perjuicio de lo pactado en los
Tratados Publicos.
Art. 19. Los Presidentes de los Estados, el Gobernador del Distrito Fe
deral y los Gobernadores de los Terri
tories Federales, procederan inmediatamente que se promulgue esta Ley, £
formar una matricula de los extranjgros domiciliados en el territorio que
abarque su respectiva jurisdicci6n, la
que remitiran oportunamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
■ Art. 20. Los extranjerosxjue vinieren k la Repfiblica pars ser admitidos
en su territorio estdn en la obligacion
de presen tar ante la primera autoridad
civil del lugar por donde entraren, los
documentos comprobantes de su estatuto personal y una certificacidn de su
buena conducta expedidos por las autoridades de su Ultimo domicilio y debidamente legalizados.
Art. 21. E l Ejecutivo Nacional reglamentara la presente Ley.
Art. 22. Se deroga el Decreto Eje
cutivo de 14 de febrero de 1873, que
determina los deberes y derecbos de
los extrapjeros y el Decreto Ejecutivo
de 30 de julio de 1897 que trata de la
ingerencia de los extranjeros en los
asuntos electorales del pais.
_Dada en el Palacio Federal Legisla
tive, en Caracas, k 11 de abril de 1903.
— Afio 92? de la Independencia y 45?
de la Federacion.
El Presidente del Senado,
(L. S.)
j.

A. V e u j t i n i .

E l Presidente de la Camara de Diputados,
R a m 6n A y a l a .

E l Secretario del Senado,
Ezequiel Garcia.

El Secretario de la Camara de Diputados, .
M. Silva Medina.
Palacio Federal -en Caracas, k 16 de
abril de 1903.— Ano 92? de la Indepen
dencia y 45? de la Federacion.
Ejectitese y cuidese de su ejecucion.
J
• (v i) '
CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.

.

El Ministro de Relaciones Literiores y -Encargado del M-inisterio de Re
laciones Exteriores,
'x m I )
R. J,6pez B a r a lt .

> 8906
«*

-

Ley de 16 de ab fil d e'iq o j, que autoriza a l Ejecutivo Nacional para coniratur nnoom&s empr&stitos y para
la acunacion de seis inillones de SoliI
vares en moneda de plata y oro.
ELCO N GR ESO
DE LOS ESTADQS UNIDOS DE VENEZUELA,
v

D ecretal^

Art. 1? Se autoriza ampliamente al
Ejecutivo Nacional para contratar uno
6 m£s empr&stitos destinados a arnorlizar las deudas intemas y-la externa
de la Republics; para la unificacidn de
dichas deudas 6 para hacer arreglos
parciales con los tenedores de ellas. A
este efecto, el Ejecutivo Nacional podra otorgar las mas completas garantias sobre las Rentas Pdblicas de la
TIaci6n, procurando obtener, § cambio.
de estas seguridades, el mejor interns jr
los plazos mas largos posibles para la
amortizacidn.
; Art. 2° E l Ejecutivo Nacional emitir£ los titulos de la nueva deuda, sea
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qtie se contrate el emprdstito, o que se
haga la conversidn de las existentes,
en la forma y condiciones que se establezcan con los interesados.
Art.; 3? El Ejecutivo Nacional queda ademas autorizado para negociar
con las Naciones extranjeras que tengan reclamaciones pendientes con la
Repfiblica el pago de £stas en Deuda
Diplomdtica del 3 p § ; pudiendo en tal
virtud expedir los titulos correspondientes y asignar al servicio de los inter'eses y amortizacion de estos titulos
la cuota parte de la renta que sea necesaria.
A rt 4?' El Ejecutivo Naicionardara cuenta a la proxima Legislatura del
uso que haga de estas autorizaciones,
y los compromises que contraiga con
tales motivos formardn siempre parte
del Presupuesto.
Art. 5? Se autoriza al Ejecutivo
Nacional para que ordene la acunacion
de cuatro millones en moneda de plata (Bs- 4.000.000) en la forma siguiente:
dos millonesdebolivares(Bs. 2.000.000)
en piezas de-£ cinco bolivares (Bs. 5);
un milldn de bolivares (Bs. 1.000.000)
en piezas de dos bolivares (Bs. 2); y un
millon de bolivares (Bs. 1.000.000) en
piezas de un bolivar (Bs. 1), cincuenta
edntimos de bolivar (Bs. 0,50) y veinticinco edntimos de bolivar (Bs. 0,25)
proporcionalmente; y la de dos millo
nes de bolivares (Bs. 2.000.000) en monedas de oro del valor de veintfe boli
vares (Bs. 20); dsta conforme al tipo,
ley y peso que fija la ley sobre la ma
teria.
Art. 6? Se deroga la Ley de 10 de
mayo de 1902.
Dado en el Palacio Federal Legisla
tive, en Caracas, a 11 de abril de 1903.
— Ano 92? de la Independencia y 45?
de la Federaci6n.
El Presidente del Senado,
(L. S.)
J. A . V e l u t i n i .

El Presidente de la Camara de Diputados,
|
R a m 6n A yax .a .

El Secretario del Senado,
Ezequiel Garda.
E l Secretario dela Camara de Diputados,
M. Silva Medina.
■ Palacio Federal en Caracas, ‘k 16 de
abril de 1903.— Ano 92? de la Indepen
dencia y 45? de la Federaci6n.
Ejecdtese y cuidese de sn ejecucioti.
[L. S 4
CIPRI a NO C ASTR O .
Refrendado. ■
E l Ministro de Hacienda y Cr6dito
Pdblico,
lh , S.]
R; T

e l i .o

Men doza. .

8907
Ley de Bancos, sancionada e l 16 de
abril en 1903.
. EL

CONGRESO

DE LOS ESTADOS USlDOS DE VENEZUELA,

Decreta\
, T IT U L O I
D e los Bancos en general
Art. 1? Pueden establecerse en V e 
nezuela tres clases de Bancos, | saber:
1? Bancos de dep6sito, giros, prdstamos y descuentos.
2? Bancos de Crddito Hipotecario.
3? Un Banco de circulacidn 6 emisi6n.
Art. 2°. Los Bancos son establecimientos mercantiles y sus actos estdn
sujetos al Cddigo de Comercte y k las
disposiciones de la presente ley.
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. anticipar en todo, 6 en parte, el pago
S de las sumas recibidas en pr&tamos,
I siempre que la cuota no sea menor de
un diez por ciento del capital prestado;
y s6>o pagara interns, administracidn
Art. H Los Bancos de depdsito, g i
y comisidn de la manera 'dispuesta en
ros, prestamos y descuentos, pueden la
regia || del articulo 5?
constituirse libremente como cualquier
otro establecimiehto de comercio.
Art. 89 E l Banco podrd cobrar uno
Art. 4? Para los efectos de la esta- por ciento al mes hasta el efectivo pa
distica nacional, las personas 6 casas go sobre toda cuota que deje de satisde comercio que se ocupen habitual- facerse el dia de su vencimiento.
mente de operaciones bancarias de esta
Art. 9° Toda persona que solicite
especie, deben ponerlo en conocimien- deuu Banco de Crddito Hipotecario
to de la autoridad a quien corresponda una cantidad en prdstamo debe ase<mexpedir las patentesde industria de la rar el pago del capital 1 intereses* y
localidad.
gastos de administracidn, con una hi
poteca constituida sobre una finca urT IT U L O III
bana 6 rural, libre de todo gravamen
De los Bancos de cr&dito hipotecario.
anterior. |
T IT U L O II

De los Bancos de dep6siios} giros,
prestamos y descuentos.

Art. 10, Para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contraidas
por raz6n de prdstamos hipotecarios, el
Banco acreedor tiene accidn ejecutiva
contra, el deudor, y se observaran en la
demanda y prosecucion del juicio los
p Los prestamos se haran y se pa- trdmites senalados en el Codigo de Co
garan en moneda venezolana, segbn la mercio para el procedimiento merproportion que determina Ij. Ley de cantil.
Moneda 6 en el equivalente de mone
Art. n . Los bienes raices sobre los
da de oro extranjera.
cuales se baya constituido hipoteca se
3? El interns que se estipule no po- justipreciardn en la dpoca de la ejecudra exceder del siete por ciento anual, ci6n segun el valor venal en cambio al
ni de uno por ciento al ano el de la ad contado que tenga en el lugar donde
ministration 6 emision, calculado so se encuentren situados, y podran ser
bre la suma que se deba; y la c u o ta d e rematados co'nforme a la regia de Pro
amortization anual que se fije, sera de cedimiento Civil.
manera que acumulada a los intereses
Art. 13. Los Bancos de Crddito H i
mencionados, no exceda en ningtin
tiempo el total de once por ciento del potecario podran emitir como titulo
capital primitivo.
del reconocimiento del dinero que reeiban y prdstamo, cddula hipotecaria a
H Los pla'zos de estos prdstamos la orden y al portador, que devengano podran ser menores de diez anos y ra _como maximun el seis por ciento
mayores de sesenta.
de interns anual. E l valor de esta c€Art. 69 El pago de intereses, gastos dula no podra exceder de las sumas de
de administracidn y cuota de amorti las cantidades a que alcanzan los prdszacion debe hacerse por trimestres an- tamos dados por los Bancos. Dichas
ticipados. La falta de pago en cuatro cddulas serdn garantizadas por el capi
trimestres cousecutivos priva al deu- tal efectivo del Banco sobre el cual tie
dor del beneficio del plazo estipulado. nen privilegio, y por las hipotecas que
hubiesen constituidas a favor del IngArt. 7? El deudor tiene dereclio de | tituto.
Art. 5? Lqs Bancos de crddito hipotecario tienen por objeto hacer prdstamos con garantia de hipoteca sobre
inmuebles urbanos 6 rurales, conforme
H las reglas siguientes.

Art. 13. Las c£dulas hipotecarias | Bancos Hipotecarios la rebaja de un
serdn emitidas por series numeradas y 5° p I de los derechos de Registro que
firmadas por losDirectores del Banco; causen todas las escrituras de hipoteno podran expedirse por un valor me- cas que otorguen dichos Bancos 6 que
nor de quinientos bolivares, ni mayor se otorguen a favor de ellos y de exende cinco mil bolivares cada una: expre- ci6n del uso de las estanpillas en las
sardn el interns anual que devengan y el cedulas, cheques, vales y demds docutdrmino en que, a con tar de la fecha de mentos pdblicos mencionados.
la cddula, es exigible el pago del ca
TITTJLO IV
pital 6 intereses. Este tdrmino no po
drd pasar de veinte anos. para el pago D el Banco de Circulacwn 6 Emision
del capital ni de tres meses para los in
Art. 19. Habrd un Banco de emitereses.
I si6n, deposito, giros, ptestamos y desArt. 14. E l Banco obligado al pago cuentos que se llamard «Banco Naciode las cddulas hipotecarias, puede 11a- nal de Venezuelan y cuyo asiento prin
mar antes del vencimiento por sorteos cipal serd la capital de la Republics.
semestrales un ndmero determinado de
ellas, satisfacidndolas en dinero efectiArt. 30. E l capital de este Banco
vo d la par. Las cddulas designadas s"era, por lo menos, de veinticinco mipor la suerte no siguen devengando in- I llones de bolivares en oro.
tereses desde el dia que se publique el
Art. 2X. Este capital se dividird en
sorteo, aunque los tenedores no acudan j
acciones de quinientos bolivares.
a recibir el pago efectivo. .
Art. 33.' La mitad de estas acciones
Art. 15. Estas cedulas tendrdn fuerza de documento pdblico ejecutivo con serd ofrecida d los Bancos de Venezue
tra el Banco que las emitiere, el cual la, Caracas y Maracaibo en la proporpodrd ser demandado y ejecutado por cion de sus respectivos capitales, y la
falta de pago en los mismos terminos otra mitad serd ofrecida d capitalistas
nacionales y extraDjeros.
expresados en Jos articulos 10 y n .
I dnico. Las acciones que no se
§ finico. En caso de quiebra del
Institute, los tenedores de las cedulas hubiesen colocado dentro* del tdrmino
serdn considerados como acreedores de un afio d contar de la fecha del
privilegiados sobre los inmuebles hi- presente Decreto, serdn suscritas por
potecados al Banco y los que pertenez- el Gobierno Nacional.
can d dste por cualquier titulo.
Art. 23. Las acciones serdn al porArt. 16. Las cantidades que reci- tador, completamente libradas, y no
ban los Bancos de Crddito Hipoteca- podrd constituirse el Banco sin que se
rio por raz6n de las cddulas hipoteca haya enterado en caja, y en oro, el
rias que expidan, serdn invertidas en veinticinco por ciento de cada accidn,
prdstamoshipotecarios; pero las canti con cuyo objeto se expedirdn certifidades mencionadas no podran exceder cados d los accionistas que hayan hedel duplo del capital con que se ha cho esta primera entrega. La entrega
de las tres cuartas partes restantes se
constituldo el Banco.
hard tambidn en oro en el curso del
Art. 17. Cada emisidn de cddulas ano que siga d la instalacidn en la for
se hard constar ante el Registro Pfibli- ma que establezca la Junta Directiva.
co por declaracion hecha al efecto por
Art. 24- E l accionista que no hicielos Directores del Banco, expresdndose
el rnonto de la emisidn y las condicio- re la primera entrega dentro del tdrrnino designado^e tendrd como no susnes especiales de ella.
crito y la Directiva dispondra de su
Art. 18, El Gobierno otorgara a los I acci6n 6 acciones. ^E1 que despuds de
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haber hecho la primera entrega no entere el resto, en todo 6 en parte como
queda dicho, quince dias despuds de
expirado el tdrmino seiialado para la
entrega queda sujeto a que la Directiva venda su accidn 6 acciones i per lo
que se ofrezca y a recibir el producto
de dicha venta.
Art. 25. B Banco establecera Agen"
cias en todos los puertos liabilitados de
la Repfiblica y Sucursales en las ciudades donde las juzgare cOnvenientes.
Art. 26. I/OS Estatutos del Banco
seran sometidospreviamente a-la aprobacidn del Gobierno.
Art. 27. El maximum del interds
sobre los descuentos y prdstamos que
haga el Banco sera de nueve por ciento anual.
Art. 28. Se concede al Banco Nacional de Venezuela el privilegio de
emitir billetes pagaderos a l ' portador,
pero esta emisidn no puede exceder del
duplo del capital enterado en caja. Estos billetes seran forzosamente reembolsablesen dinero efectivo confornte
d la Ley de Monfcda en el acto de su
presentation; para lo cual debe fijar el
Banco boras diar-ias para el cambio,
excepcidn hecha de los dias feriados,
tanto en Caracas como en sus Agen
das y Sucursales.
Art. 29. E l recibo de estos billetes
H voluntario y a uadie podra obligarse
a recibirios.
Art. 30. Los billetes del Banco se
recibiran en las oficinas nacionales en
pago de los impuestos, contribuciones
y acreencias nacionales; psro s61o en
los lugares donde tenga establecida el
Banco agenda para su reembolso.
Art. 31. Los billetes del Baneo no
podran representar cantidad menor de
veinte bolivares ni mayor de mil bolivares, y deberan imprimirse 6 grabarse
en, papel consistente de diversos colo
res y por series numeradas segfin el
valor que representen y estar suscritos
por dos directores del Instituio y por

el Gerente 6 Secretario con todas las
precauciones necesarias para prevenir
su falsification.
Art. 32. Serdn rqtirados de la circulacidn los billetes rotos asi como los
sucios y mauchados que se hayan hecho
en todo 6 en parter ilegibles.
Art. 33. E l Gobierno podra contratar el establecimiento de este Banco
asigndndole una duration de veinticinco afios; procurando la fusion en este
Institute de los que aetualmente fundonah en el pais'.- Durante el lapso
fijado no se podrd hacer a otros Bancos
concesiones mayores 6 contrarias a las
acordadas por la presente Ley al Ban
co Nacional de Venezuela.
Art. 34. Tres anos antes de expirar
el tdrmino fijado eh el articulo ante
rior se ocupara el Congreso en dictar
lo conveniente sobre la continuacion
del Banco Nacional de Venezuela.
T IT U L O V
Disposicwnes Generates
Art. 35. Por disposicidn judicial
podran ser embargadas y aun vendidas
las acciones de los Bancos, mas no pa
ra el efecto de extraerse de alii su importe, sino para tenerse por pertenecientes al comprador como accionista
sustituto, el liquido que resulte en el
Banco d favor del demandado..
Art. 36. Los Bancos a que se refiere la presente L ey pueden fundarse por
una sola persona, por compania en
nombre colectivo en comandita simple
6 por aeciones y por Companias. an6nimas.
Art. 37. Los Bancos precitados deberdn llenar para constituirse legalmente las formalidades que siguen:
1? Presentaran en el Ministerio de Fomento, quince dias por lo menos antes
del fijado para la iustalacifin del Ban
co, una copia autentica de la escritura
que la persona 6 compania que pretende establecerlo, debe otorgar previamente, y bacerla protocolizar en la
Oficina de Registrq del Distrito en cu-
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ya jurisdicci6n ha de tener su asiento
principal. Bn dicha escritura se hard
constar elnombre y'denominacidn del
Banco; la clasede este, segfin la Bey;
el capital en dinero efectivo con que se
formara; el modo y tdrminos en que
ese capital ha de ser enterado en caja;
el objeto que se propone; el lugar del
domicilio mercantil del Banco; el ntimero de sucursales y agendas que ha
de tener'el Banco, con indicacion de
las funciones, capital y residencia de
cada una de ellas; y, por fin, la duraci6n del Banco, 2° Presentaran tambidn
ante el mismo Ministerio, copia del
Reglamento y de los Bstatutos que hayan adoptado para el regimen interior
y la direccion del Banco en las operaciones; y, 3? Si el Banco se eonstituye
por una Compania de Comercio, debera presentarse junto con los do'cumentos anteriores una copia autdntica de
las escrituras y demds actos que se hubieren otorgado para la formaeion de
dicha Compania.
* Art. 38. Si estan conforme d la Ley
los documentoa enumeradbs en el articulo anterior, el Ejecutivo Nacional
mandara expedirla patente del Banco,
la cual serd firmada y refrendada pOr
el Ministro de Fomento, y se registraH yvpublicara en seguida en el Juzgado de Comercio, d cuya jurisdiccidn
correspond^ el lugar del domicilio del
Instituto dicho.
Art. 39. Bos Bancos a que se refiere esta ley tendrdn los deberes siguientes:
. .

porte de los billetes que existan en ca
ja y el de los que haya en circulacidn,
y esto mismo haran los tres Eancos a
que se refiere el articulo 54 durante
los dos afios que se les concede para
recoger sus billetes. Si el Banco fuere
hipotecario debera expresar ademds,
en el balance el •monto de los pr^stamos hipotecarios: verificados y de*~las
cddujas hipoteearias expedidas, colocadas y en depdsito; y dnosy otros Bancos el monto de los prdstamos hechos
d los Directores, Administradores, Acciohistas y Agentes, y el de las obliga
ciones de los mismos Bancos.
H Publicar igualmente por la prensa las actas de las Juntas generates y
trasmitrr al Ministerio de Fomento noticia de las alteraciones que se hicieren
en el Reglamento y los Estatutos, los
cuales podran ser aprobados 6 desaprobados por el Gobierfio.
Art. 40. Tqdoslos Bancos de circula
ci6n y de crddito hipotecario, tienen la
obligacion de mantener en caja como
fondo de garautia el 25 p § de su capi
tal total y formar adetp^s un fondo de
reserva con el diez por ciento de las
utilidades liquidas. Cuyos fondos servirdn, en los casos de suspensibn de
pagos, p^rdidas 6 quiebras, para res_
ponder de las obligaciones del Banco
§ finico. Bos Bancos de la primera
clase podrdn emitir acciones nominativas, pero en este <?aso deben dejar en
manos de los accionistas 6 en dep6sito
el 25 Fp I de su capital total, como
fondo de garantia, y deben apartar de
sus utilidades liquidas el 10 p § para
constituir el fondo de reserva.

i? Publicar mensualmente por la
prensa el balance extractado de sus
libros, en que debe constar con claridad el importe total del numerarioque (• Art, 41. Bos Ban'c'os tendrdn su
hubiere en caja, especifieando las' can- asiento, domicilio y oficina central en
tidades en oro y plata que lo componen; la ciudad donde resida el estableciel monto y naturaleza de los depdsitos, miento principal de sus negocios.
si los hubiere, el de los pagards y
Art. 42. Bos Bancos menpionados
obligaciones comerciales en carters,
con indicacidn de su vencimiento, dis- pueden fundar otras sucursales 6 agen
tincion de los realizables, demorables cias, ademds de las que hayan indica6 irrealizables, de todos los cuales se do en la escritura de establecimiento,
llevard cuenta Separada. E l Banco de dando aviso al Ejecutivo Nacional por
circulacidn expresard ademds el im- | condueto del Ministerio de' Fomento.
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Art. 43. E l Banco de circulacidn
no puede prestar 'cantidad alguna con
garantia de sus propias aceiones ni hacer operaciones bancarias que estanquen y°paralicen sus fondos por mds de
seis meses.
Art. 44. El Banco, de cualquiera
clase que perdiere la mitad de su ca
pital, debera ponerse inmediatamente
en liquidacidn a menos que los socios,
los accionistas i otras personas, reconstituyan el capital primifcivo. Los
acreedores 6 deudores del Banco nq
podran ser admitidos como nuevos so-'
.cios ; en la reorganizacidn dfel Instit
tuto.
Art. 45.. Los billetes emitidos por
el Banco en Circulacion son titulos
ejecutivos sin necesidad de reconocijniento de firma, contra los bienes de
las personas y companxas en nombre
colectivo, responsables solidariamente
del establecimiento del Banco fundado
por ellas, y contra' los bienes de la
Compania por aceiones que la hubiere
constituido. Basta para ello la protes
ta formal levantada por falta de pago.
La misma regia se observara en cuanto a los Baucos de Crddito Hipotecario,
por las cddulas bipotecarias no satisfechasel dia desu vencimiento.
Art, 46. E l Ejecutivo Nacional,
por el 6rgano del Ministerio de Fomento, nombrara un, Fiscal para cada
Banco de Circulacion 6 de Crddito H i
potecario, con facultad de inspeecionar las operaciones del Instituto en todo lo que se relaciona con la ley, sin
petjuicio de comisionar, cuando lo
tenga d bien, a cualquier otro empleado nacional 6 ciudadano para que exa
mine el Estado del Banco y sus Sucursales con vista de los libros, cajas y
carteras, 6 informar al Gobierno.

| 2? Lo dispuesto en este articulo
no impide que el Ejecutivo Nacional,
cuando lo crea conveniente, nombre
un solo Fiscal para los Bancos existentes en una misma localidad. En este
caso el sueldo serd satisfecho por todos
los Bancos, fijando el 'Ministro de Fo
mento la suma que corresponda pagar
a cada uno eu proporcidn del capital
de cada Banco.
Art. 47. Los Bancos de Crddito H i
potecario no pueden ejecutar ninguna
otra operacion bancaria distinta de la
del objeto para-que son formados, ni
el Banco de Circulacidn puede ejecuj
tar operaciones propias de los Bancos
de Crddito Hipotecario, sin que se entienda que al Banco de Circulacidn le
est6. prohibido recibir hipotecas 6 retroventas en garamia de la suma que
preste 6 de las cuentas corrientes que
abra.
T IT U L O V I
D e la s p e n a s
Art. 48. E l.B an co de Circulacion
que infringiere 6 hubiere infringido
las disposiciones contenidas en los articulos 37, 39, 43 y 44 de esta Ley, se
ra privado de la patente que se le baya
expedido por el Ejecutivo Nacional y
seran cerradas las oficinas principales
y sucursales que haya establecido para
sus operaciones.
E l Gobierno procederd en estos casos administrativamente por el 6rgano
del Ministerio de Fomento, previa la
comprobacion plena de la infraccion.

Art. 49. En las mismas penas incurriran los Bancos de Crddito Hipote
cario que infringieren los articulos 5,
37, 39, 40 y 47, H cual pena serd impuesta en la forma expresada en el ar
E l Ministro de Fomento fijara equi-. ticulo anterior.
tativamente el sueldo mensual que ha
Art. 50. Los promotores, directode devengar el Fiscal nombrado, suel
do que sera pagado por. el Banco al res d agentes de loS Baucos de una y
otra clase que hicieren declaiaciohes’
cual se destina.
falsas en los documentos que estdn obli§ 1? Los Fiscales extraordinarios gados d preseutar al Gobierno, segtin
los pagara el Gobierno.
el articulo 37. y los que publicaren
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datos y noticias falsas para cumplir
con lo preceptuado en el articulo 39,
serdn eujuiciados criminalmente como
reos de falsedad, y los Bancos en que
tales delitos se hayan cometido, serin
cerrados como se ordena en los articulos anteriores.
Art. 51. Incurriran tambidn en la
pena de privacidn de la patente y clausura de sus oficinas los Bancos que falten d lo prescrito en los articulos 37,
39> 43 f 44> as^ como los que se negaren d la inspeccidn que dispone el articjilo 46.
Art. 53. Serdn castigados como reos
de estafa los Directores y Gerentes que
hayan repartido dividendos falsos por
utilidades imaginarias, y se consideraran ademds reos de hurto los que hubieren ocultado los beneficios rerdaderos del Banco y distribuido dividendos
menores.Art. 53. Ademds de las penas establecidas en el articulo 761 del C6digo
de Comercio, serdn castigados como
quebrados fraudulentos los Directores,
los Gerentes, socios 6 empleados que
con sus hechos dolosos oculpables h-ubiesen ocaslonado la quiebra de un
Banco de Circu>acion 6de Crddito Hipotecario.
Art. 54. Las penas establecidas en
este Titulo no impiden d ninguno que
haya sido perjudicado por las infracciones denunciadas, el derecho de reclamar de los infractores resarcimiento
por danos y perjuicios. La responsabilidad puede hacerse efectiva solidariamente contra los que aparezcan
culpables.
T IT U L O V II
Disposiciones transitorias
Art. 55. E l Ejecutivo Nacional celebrard con el Banco Nacional de Ve
nezuela, un contra'.o semejante al que
tiene con el Banco de Venezuela, proctyando mejorar las actuales condiciones.
Art. 56.
tomo

Los tres Bancos existentes

xxvi -10

en la Repdblica (el Venezuela, el Ca
racas y el Maracaibo), que en su foimacidn fueron de emisidn 6 circulaci6n, pasaran d ser de la primera clase
de los establecidos en esta ley, y por
tanto no podran hacer nuevas emisiones debilletes; pero los que ya tienen
emitidos podrdn continuar circulando
durante dos anos despuds de establecido el Banco de circulacidn creado por
esta ley, lapso que se les concede para
recogerlos en totalidad.
Art. 57. E l Ejecutivo Nacional reglamentara la presente Ley.
Art. 58; Se deroga la Ley de 27 de
mayo de 1896.

Dado en el Palacio Federal Legisla
tive, en Caracas, d n de abril de 1903.
— Ano 92? de la Independencia y 45?
de la Federacion.
E l Presidente de la Camara del Senado,
[L .S -]
J. A . V e l u t in i .

El Presidente de la Camara de Diputados,
R

am

6n A

yala

.

E l Secretario de la Camara del Senado,
E zequiel Garcia.
E l Secretario de la Cdtnara de Diputados,
M. Silva Medina!

Palacio Federal, en Caracas, d 16 de
abril de 1903.— Ano 92? de la Inde
pendencia y 45? de la Federaci6n.
Ejectitese y cuidese de su ejecuci6n
[L M
CIPR IA N O C A ST R O .
Refrendado.
E l Ministro de Fomento,

1

(L. S.)
arnaldo

Mo r a l e s .
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R efren dado .

E l Ministro de Hacienda y Crddito
Pfiblico,

(E. & )

R. T ello M endoza .

8908
Decreto de 16 de abril de 1903, por el
cttal se concede gracia academica &
los esludiantes del 3° ano de Ciencias
Politicos de la Universidad d el Zulia.
E E CONGRESO
DE LOS ESTADOS USXDOS DE VENEZUELA,

Peer ela:
Articulo tinico. Eos cursantes del 5?
ano de Ciencias Politicas de la Univeisidad del Zulia, ciudadanos Pedro
J. Paris, Nestor Luis Perez, Silvestre
A. Ocando, Francisco Ortega Espino
sa, C. A. Araujo, Juan Francisco Troconis, Jos& H. Osorio, B. Diaz Alva
rez, J. M. Criollo, Eliseo Bricefio P&rez, Julio C. Cohen, Betulio Guijarro,
Melecio Rinc6n, hijo y U. A. Perez,
podran rendir colectivamente los examenes correspondientes a las asignaturas del 6? en el 2° semestre del pre
sente ano.
Dado en el Palacio Eegislativo,
en Caracas, a 10 de abril de 1903. —
Ano 92? de la Independencia y 45?
de la Federaci6n.
El Presidente del Senado,
• [ L .S .]
J. A. V e l d T i n i .
El Presidente de la Camara de Diputados,
R am on A y a l a .

E l Secretario del Senado,
Ezeqtiiel Garcia.
E l Secretario de la Cdmara de Diputados,
"
M. Silva Medina.

Palacio Federal en Caracas, & 16 de
abril de 1903.— Ano 92? de la Indepen
dencia y 45? de la Fed.eraci6n.
Ejectitese y cuidese de su ejecucidn.
' (E. S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.

E l Ministro de Instruccidn P&blica,
(E: S.)
R . Monserrattr.

8909
Carta de nacionalidad expedida en 16
de abril de 1903, a l subdtto extranjero Benito Germ&n G il Melidn.
EL PBESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS TTNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los qne la presenle' vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Benito German Gil Melian, natural de Santa Cruz de Tene
rife, Islas Canarias, de veinte y siete
anos de edad, de profesidn industrial,
de estado soltero y residente en esta
ciudad, su voluntad de ser dudadano
de Venezuela, y llenado 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 tengase al senor Benito
Germ&n Gil Meli&n como ciudadano
de Venezuela, y guardensele y hagansele guardar por quienes corresponda
todos los derechos y garantias de los
venezolanos, consagrados en la Constitucidn Nacional.
T6mese razdn de esta carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese; por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano yrefrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, £n
Caracas, & 16 de abril de 1903.— Ano

17
92? de la Independencia y
Federacidn.

45° de

[I* S-]
CIPR IA N O CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[ U .S .J .
R. L6 p e z B a s a l t .
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 17 de abril de
K1&03;
De conformidad con lo dispuesto en
la L ey de 13 de junio de 1865, se tom6 razdu de esta carta al folio 196 del
libro respectivo.
[U
E . L 6 pez Ba s a l t .

[Se inutilizaron estampillas por va
lor de diez bolivares].

8910
Resolution de 16 de abril de rp oj, pot.
la cual se elimtna e l Consulado Ge
neral de Venezuela en Francia.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Relaciones Exteriores.-^Direcci6n de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 16 de abril de

1903-— 93? y 45°
R esuelto:
Por disposicidn del Presidente Constitucional de la Reptiblica, se elimina
el Consulado General de los Estados
Unidos de Venezuela en Francia.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R.

L6pez Ba s a l t .

8911
Resolutibn de 22 de abril de 1903, por
la cual se crea ana Junta de Pornen-

to en la tiudad de Valencia, y se destinan los\productos\del Acueduclo M i
randa para los trabajos que haga•
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Obras Phblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacidn, Acueductos, Contabilidad, Estadistica y Ornatode Poblaciones.— Caracas: 22
de abril de 1903.— 92? y 45?
. Resuelto-.
Por disposicion del ciudadano Presi
dente de la Repfiblica, se crea una
Junta en la ciudad de Valencia, compuesta de los ciudadanos General V ic 
tor Rodriguez, L,e6n Burgos, Gonzalo
Castro, J. M. Alzuru y Luis Blanco
Espinoza, I cuyo cargo corra la administraci6n de los trabajos correspondientes al fomento de la misma ciudad.
Para estos trabajos se destina el producto liquido del Acueducto «Miran
da,* & contar de la segunda quincena
del presente tnes.
j
Instaladaque sea la Junta hard la
debida participacion a este Ministerio
y procederd al ejercicio de sus funciones en conformidad con lo preceptuado por la ley de la materia y con las
drdenes que reciba de este Ministerio.
Comuniquese y publiquese,
Por el Ejecutivo Nacional,
R a f a e l M. C a e a b a R o .

8912
Resolutibn de 23 de abril de 1903, por
la cual se suprime e l derecho que
grava las. trozas de pino y pitchpine.
Estados Unidos de Venezuela.— M i
nisterio de Hacienda.— Direcci6n de
Aduanas.— Caracas: 23 de abril de
I9°3-— 1 | y 459

Resuelto-.
E l Presidente de la Repdblica haciendo uso de la facultad qde tiene el
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Poder Ejecutivo, por el articulo 13 de
la Ley de Arancel de Importacidn, pa
ra disminuir y suprimir los aforos de
dicho Arancel, cuando causas imprevistashagan necesaria esta alteracion,
ha tenido & bien resolver: que desde
esta fecha queda suprimido el derecho
con queestdn gravadas las Irozas de
pino ypitch-pine, de mas de 25 centimetros de espesor, que se importen por
las Aduanas de la Reptiblica.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. T eleo M endoza .

8913
Contrato celebrado enire e l ciudadano
Ministro de Obras Publicas y e l Doc
tor lom&s C . L I am 02as, sobre adminislracibn de las Aguas de Cara
cas.— A b ril 2<f. deigoo,.

El Ministro de Obras Pdblicas de
los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizado por el Ejecu
tivo Federal, por una parte, y por la
otra, el ciudadano Doctor Tomas C.
Llamozas, venezolano, mayor de edad
y de este domicilio, han convenido en
celebrarel siguiente contrato:
Art. 1? E l Gobierno cede en arrendamiento al ciudadano Doctor Tom&s
C. Llamozas la administracion de las
Aguas de Caracas, por el t£rmino de
tres anos, que principiardn a contarse
desde el primero de mayo pr6ximo,_en
cuyo dia tomard el contratista posesion
de la Empresa, previo inventario de
los 6 tiles, enseres y materiales existentes en la oficina y almacdn de la actual
Superintendencia de las Aguas.
A rt 2° El arrendatario pagard por
pension anual de arrendamiento lasuma
de doscientos mil bolivares (B 200.000),
pagadera d la Tesoreria Nacional por
cuotas mensuales de diez y seis mil
seiscientos sesenta y seis bolivares sesenta y seis cdntimos (B 16.666,66) du
rante los primeros quince dias de cada
mes.

Art. 3? El ciudadano Doctor Tomds C. Llamozas, se compromete:
a)
. A hacer el servicio de las Aguas
de Caracas en las mejores condiciones,
corriendo por su cuenta los gastos que
se refieren d su ejecucion en cuanto
d sustitucidn de tubos rotos, flltraciones y modificaciones en la actual tuberia en beneficio del pdblico.
b) A correr con laconservacion del tubo que surte d la ciudad desde la toma
de Macarao, entregdndole el Gobierno
los pocos tubos existentes hoy. Tambidn correrd con la conservacion de la
acequia de Catuche.
c) A practicarpor su cuenta lalimpieza de los estanques una vez al mes,
6 mds si fuere necesario.
d) A cercar con paredes los estan
ques de «E1Guarataro» y «E1Polvorin®
como medida de higiene phblica.
e) A no cobrar mas del derecho
actual de den bolivares (B roo), de
conformidad con el Reglamento vigente.
f) A dejar exonerados del pago de
derechos de aguas a los mismos edificios y oficinas pdblicas 6 institutos beneficos que el Gobierno hubiere declarado como tales.
g) A servir y conservar las alcantarillas existentes.
h) A poner en vigencia el actual
Reglamento en todo lo que no estd en
contraposicion con este cpntrato.
i) A colocar por su cuenta las Ha
ves que el servicio general requiera.
j) A disminuir a ciento veinte bo
livares [B 120] los derechos de una
instalacidn, tal como la considers el
Reglamento.
k) A hacer el gasto de todo el tren
de empleados que sean necesarios pa
ra el servicio y administraci6n.
t)- A construir por su cuenta los diqnes necesarios en las tomas de agua
de Catuche y Macarao.
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It) A cobrar las sumas que se adeuden al Gobierno por derechos _atrasados, de acuerdo con el Miuistro de
Obras Pdblicas, entregando al Gobier
no. las sumas recaudadas, con deduccion del diez por ciento de dichas
sumas como comision de cobro.
m) A bacer el piano de la distribuci6n de las aguas de la ciudad de Cara
cas, indicando en 61 el didmetro de los
tubos y las Haves del servicio,las zonas
que surten los estanques y ademds_todo lo que se refiera al antiguo servicio
en el tubo viejo; agregando a 61las cotas de las esquinas de la ciudad.
Art. 4? El Gobierno prestard al
arrendatario el apoyo de su autoridad
para hacer efectivos los compromisos
de los abonados.

KTechos dos de un tenor, d un solo
efecto, en Caracas d veinte y cuatro de
abril de mil novecientos tres.
CL.S.)
R afart - M. C a r a b a S o .

Tom&s C. Llamozas.

8914' .
Resoluci6n de 24. de abril de 1903, por
la cual se accede & una solicilud del
ciudadano Mariano Figueredo R ., sobre patente de invencibn.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 24 de
abril'de 1903.— 92? y 45?
■ Resuello:

Considefada la solicited que ha diriArt. 5? Este contrato no podrd ser
traspasado sin el consentimiento del jido d este Despacbo el ciudadano Ma
Gobierno y en ningdn caso d persona riano Figueredo R, de esta ciudad, en
6 compania extranjera; pero podrd s'er que pide patente de invenci6n para un
prorrogado porotros tres afios previo aparato para la produccidn de Gas Acetileno, el cual denomina nGasogeno
acuerdo de las partes.'
Osirisa; asi como tambi6u se le exima
Art. 6? Los materiales que el arren del pago delos derechos de ley; y lle
datario importe para el servicio de las nos como han sido los requisites de la
aguas serdn exofierados, llenos que Ley de la materia: el Ejecutivo Fede
sean los requisites legales, de todo im- ral accede en todo d la mencionada so
puesto; as! como la misma empresa licited, concediendo la patente por el
que quedard tambi6n exonerada de to- t6rmino de cinco anos (5) sin garantido impuesto nacional.o municipal, zar el Gobierno, la utilidad, ni la priocreado 6 que se creare; y tendrd ade- ridad, ni la exactitud de la invencidn,
mds para los pagos del tajamar y del de conformidad con la Ley de 2 de
trasporte por ferrocarril el beneficio junio de 1882.
.que tiene asegurado el Gobierno para
Comuniquese iy publiquese.
toda obra pbblica; puestoque el ConPor el Ejecutivo Federal,
tratista no hace mds que sustituirse
A k n a l d o M o r a i ,ES.
temporalmente en la administracidn
de una propiedad nacional.
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Art. 7° Las mejoras que el arren
datario bubiese hecbo en el servicio
de las aguas quedan d beneficio del Go
bierno, d la expiracion de este contra
to, sin que el Gobierno le deba nada
■ por dichas mejoras.

Decrelo de 23 de abril de 1903, por el
cual se nombran Ministros del Despacho Ejecutivo.
OIPEIANO CASTRO,

Art. 8? Este contrato serd gratuitamente registrado en la Oficina de Registro de esta ciudad.

Decreto:
Art. 1? Acepto la rejjuncia colecti"

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
BSTADOS.UNITOS DE VENEZUELA,

8o
va que con fecha 2i del actual me pre- j A rt 2? Mi Secretario General quesentaron los Ministros del Despacho i da encargado de la ejecucidn del pre
Ejecutivo y el Gobernador del Distrito sente Decreto.
Federal, ynombro:
Dado, firmado de. mi mano, sellado
Ministro de Relaciones Interiores al con el Sello del Ejecutivo Nacional,
en el Palacio Federal en Caracas, ft 25
ciudadano Doctor Uucio Baldo.
de abril de 1903.— Ano 92? de la Inde
Ministro de Relaciones Exteriores, pendencia y 45? de la Federacion.
al ciudadano Doctor Alejandro Urba(L. S.)
neja.
CIPRIANO CASTRO. •
Ministro de Hacienda, al ciudadano
Doctor JosdC. de Castro.
Refrendado.
Ministro de Guerra y Marina, el ciu
EL Secretario General,
dadano General J. M. Garcia Gomez.
(D. S.)
Ministro de Fomento,.al ciudadano
T. T orres Ca rd en a s , General Jos6T. Arria.
Ministro de Obras Pfiblicas, al ciu
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dadano R. Castillo Chapellin.
Ministro de Instruccidn Pfiblica, al Resolucion de 2 j de abril de 1903, por
ciudadano Doctor Eduardo Blanco.
la cual se restdblece la ComandUnda
de Armas del Distrito Federal.
Art. 2? Mi Secretario General queda encargado de la ejecucion del pre
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
sente Decreto.
ters-de Guerra -y Marina.— DirecDado, firmado , sellado con el Sello
ci6n de Guerra.— Caracas: 27 de abril
del Ejecutivo Nacional, en el Palacio
de 1903.-92? y 45?
Federal, en Caracas, a 25 de abril de
Rbsuelto.\
1903.— Ano -92?'de la Independencia
y 45? de la Federacion.
Por disposicion del Presidente de la
Repfiblica se restablece la Comandan(E -& ).
cia de Armas del Distrito Federal, y se
• CIPRIANO CASTRO.
nombra para desempenar la mencionaRefrendado.
da Superioridad Militar, al ciudadano
General Joaquin Garrido.
El Secretario General,
(D .S 0 I

;

J. T orres Ca r d e n a s .
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Decreto de 23 de abril de 1903, por
e l cual se nombra Gobernador del
Distrito Federal.
CIPRIANO CASTRO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADQS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreto:
Art. p Nombro • Gobernador del
Distrito Federal, al ciudadano General
R. Tello Mendoza.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. M. G a r c ia G omez .
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Resolucionr de 28 de abril de 1903, i>or
la cual se accede & una soliciiud de
los senores Garda & Nava.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
te rs de Fomento.— Caracas: 28 de
abril de 1903.-—92? y 45?
. Resueltov
Considerada la solicitud que ha di-

8i

rigido £ este Despacho el ciudadano
Manuel Adolfo Garda, mandatario de
'los senores Garda & Nava, industriales establecidos en Maracaibo, en la
cual prde proteccion oficial para la
marca de fabrica con-que sus mandantes distinguen los cigarrillos que elaboran en aquella ciudad, bajo la denominacion de «La Americana;» y llenas
(omo ban sido las formalidades que establece la Ley de 24. de mayo de 1877,
sobre Marcas de Fdbrica 6 de Comercio;
el Ejecutivo Federal resuelve: que se
expida a los interesados el certificado
correspondiente, de conformidad con
el articulo 6? dela citada Ley, y previo
el registro de la referida marca, en el
libro de'stinado al efecto.
Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
J ose; T . A r r i a .
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Resolucion de 30 de abril de 1903, por
la cual se aprueba el presupmesto
para la conclusion de los ttabajos empesados en el haraninfo de la UnivSrsidad Central.
Estados Unidos de Venezuela.— Miuisterio de Obras Pbblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacidn, Acueductos, Contabilidad, Estadistica y Ornato de Poblacioues.— Caracas: 30
dte abril de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
g P o r disposici6n del ciudadano Presidente de la Repdblica, se aprueba el
presupuesto formado por el ciudadano
Doctor Alejandro Chaining, Ingeniero
de este Ministerio, para la conclusidn
de los trabajos empezados en el Paraninfo de la Universidad Centtal de esta ciudad.
La cantidad de diez y siete mil novecientos veinte bolfvares, noventa y
ocho cdntimos [B 17.920,98], £ que
alcanza el presupuesto aprobado, se
entregara por cuotas semanales de £

tres mil bollvares [B 3.000] en confor
midad con las ordenes que a.1 efecto
gire este Despacbo al de Hacienda.
Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R . CASTILIX) CH APEU.IN.

-8920
Decreid de 4 de mayo de 1903, por e l
cual se suspenden los epectos de los
Decretos'de expulsibn de 17 de abril
de 1900, y 1-4 de marzo de 1901, con
respedo, d los extranjeros Vicente
M arionelli y Josb Saturno.
CIPRIANO CASTRO,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, ,

Deere to Articulo 1? Se suspenden los efectosde los Decretos de expulsidnde 17
de abril de 1900 y de 14 de marzo de
1901,.con respecto £ los extranjeros
Vicente Marionelli y Josd Saturno,
quienes podr£n regresar al territorio
de la Repdblica, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
Artaculo 2° E l Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
ejecucion del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjecHtivo Nacional y refrendado
por el Ministro de Relaciones Interio
res, en el Palacio Federal, en Caracas,
£ 4dem ayode 1903.— Ano 92? de la
Independencia y 45? de la Federacidn.
(L. S.)
.
CIPR IA N O C ASTR O .
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Inte
riores,
(L. S.)
Lucio B a i ,d6.
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ralidad requerida, aptos para los trabajos agricolas y no adolecerdn de enResoluci&n de 5 de mayo de 1903, por fermedades organicas 6 contagiosas ni
tendrdn invalidez alguna. Como no
la cual se accede A una solicitud dec extsten hoy ni la Junta Central ni ias
senor Juan F . Conil Hadueno^ sobre Subalternas de Inmigracion, la Junta
colonias agricolas | mmigraciim.
de Sanidad del puerto de Ciudad Bo
livar llenard los requisites legales que
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- le correspondian | aquellos funcion^.terio de Fomento.— Caracas: 5 de rios 4 la llegada y desembarco de lbs
mayo de 1903. —92? I 1 5?
inmigrantes. E l Administrador de la
Aduana de dicho puerto expedira 4
R esuello:
Conil Madueno una certificacidn que
Ha sido considerada en Gabinete la contenga la nomina de los inmigrantes
representacion que el 26 de marzo ;Ul a medida que vayan llegando. Estacertimo dirigib a este Ministerio el senor tificacidn serd tambidn firmada por el
Juan Fernando Conil Madueno, expo- Presidente del Estado respectivo. La
niendo que se propone establecer co asignacion de los terrenos baldios en
lonias agricolas con inmigrados de ra- cuestibn se hara de conformidad con
za europeas, por su propia cuenta, en loiestablecido en los articulos 26, 28 y
los terrenos baldios situados en las 29 de la precitada Ley de Inmigracibn.
regiones a que se refieren los contratos
Comuniquese y publiquese.
que celebro con el Gobierno Nacional
Por el Ejecutivo Federal,
el | y 9 del citado mes, ofreciendo soJoSE T . A r r ia .
meterse en todo a la Ley de Inmigra8922
cion de Extranjeros, y renunciando al
pago del pasaje maritimo y terrestre de Resolution de 3 de mayo de 1903, por
la cual se accede A una solicitud del
cada inmigrado desde su resideneia
senor Juan F. Conil Madueno, sobre
hasta el sitio de Uegada y al pago de
contrato de Almacenes de depbsito.
los gastos de desembarque, hospedaje
y manutencibn durante los treinta pri- Estados Unidos de Venezuela.— Minis
meros dias de la llegada, y renuncian
terio de Fomento.— Caracas: 5 de
do asimismo en favor de cada colono
mayo de 1903.— 92? y 45?
el derecho que 4 la mitad del nbmero
Resuello •.
de hectdreas le concede el articulo 27
Considerada la solicitud que el 7' de
de dicha ley; por lo cual pide al Eje- marzo hltimo ha dirigido a este Descutivo Federal que le otorgue en favor pacho el senor Juan Fernando Conil
de cada inmigrado varon 6 hembra de Madueno, propietario del contrato de
diez afios en adelante hasta sesenta, el Almacenes de Depbsito aprobado por
maximum de seis hectareas que senala el Congreso Nacional el 13 de marzo
la precitada ley; el Ejecutivo Federal de 1897, en la cual pide una prbrroga
ensu deseo de fomentar la inmigra- que renueve los plazos del articulo 7?,
cion, accede 4 la raencionada petition. y ademas que no se compute en el
No existiendo actualmente Agentes de lapso del paragrafo 3? del articulo 6?
inmigracion en el extranjero, los Cbn- el tiempo transcurrido desde la fecha
sules de la Reptiblica en los lugares del contrato, por haber estado perturde donde vengan los inmigrantes debe- . bado el orden phblico; el Ejecutivo
ran llenar todos los requisites que para Federal, encontrando justas lasrazones
el caso concrete establecen la Ley de expuestas por-el peticionario, accede
Inmigracibn de Extranjeros vigente |y en todas sus partqs 4 la referida soli
el Decreto que la reglamenta. Se de- citud.
signa el Puerto de Ciudad Bolivar para
Comuniquese y publiquese.
la introduccibn de los inmigrantes,
Por el Ejecutivo Federal,
quienes seran de raza europea, de moJosST. A r r ia .
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Resoluciones (2) de 3 de mayo de 1903
por las cuales se dispone expedir litulos definitivos de dos minas de car
bon a l cmdadano Federico Bohorques.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.rr^Caracas: 5 de
mayo de 1903.-9397 45?
Resuelto:
Elenos como han sido pot el ciudadano Federico Bohorquez los requisitos
legales en la acusaci6n que ha hecho
de una mina de .carb6n mineral, ma
teria explotable segdn el Codigo de
Minas, situada en jurisdiccidn del Municipio Chiquinquira, Distrito Mara
caibo del Estado Zulia, denominada
"Santa Cruz», y constante de novecientas [900 hs.] hectdreas, hasta obtener
el titulo provisorio de ella, expedido
por el Presidente Provisional de aquel
Estado, el 9 de agosto de 1901; el Eje
cutivo Federal resuelve que se expida
al interesado el titulo-definitivo de la
mencionada mina, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 46 del C6digo de Minas vigente.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Jose T . A r r ia .

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 5 de
mayo de 1903.-*-929 y 459
Resuelto:
Elenos como han sido por el ciudadano Federico Bohorquez los requisi
tos legales en la acusaci6n que ba
hecho de una mina de carbdn de piedra, materia explotable segfin el Codi
go de Minas, situada en jurisdiccion
del Municipio Chiquinquird, Distrito
Maracaibo del Estado Zulia, denomi
nada “ Eas Mercedes” , y constante de
TOMO XXVI.— 11

I novecientas [900 hs.J hectareas, hasta
obtener el titulo provisorio de ella, ex
pedido por el Presidente Provisional
de aquel Estado el 10 de abril de 1901;
el Ejecutivo Federal resuelve que se
expida al interesado el titulo definitivo
de la mencionada mina, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 46
del C6digo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
. Josit T . A r r ia .

8924
2 itulos definitivos {2) de m inas de 6 de
mayo de 1903, expedidos Afa v o r d el
ciudadano Federico Bohorqnes.
TITULO DEFINITIVO

E l Presidente de la Repbblica, por
cuanto aparece que el ciudadano Fede
rico Bohorquez ha pedido al Gobierno
adjudicacidn de una pertenencia de
minas de carbdn de piedra, constante
de novecientas hectareas (900 hs.), denunciada con el nombre de «Eas Mer
cedes# y situada en jurisdiccion del Mu
nicipio Chiquinquird, Distrito Mara
caibo del Estado Zulia; cuyos linderos,
segfin el piano levantado por el Ingeniero M. Centeno Grau, son los siguientes: Norte, Serrania Alta de San Celestino; Sur, terrenos baldios desde las
inmediaciones de las bocas hacia el rio
Palmar; Este, Serrania Aguas Arriba
el rio Tulesito, quebrada de la Consolacidn; y Oeste, Serrania; y resultando
que se han llenado los requisitos determinados en el Cddigo de Minas vigen
te, viene en declarar en favor del ciu
dadano Federico Bohorquez, sus herederos 6 causahabientes, la concesi6n
minera de novecientas hectdreas deno
minada «Las Mercedes* y situada en el
Municipio Chiquinquird, Distrito Ma
racaibo del Estado Zulia, I que se refiere el expediente ndtnero 157.
- E l presente titulo serd protocolizado
en la Oficina de Registro donde estd
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situada la concesion, y da derecho al
coucesionario y sus sucesores, por tiempo indefinido al uso y goce de dicha
pertenencia minera en tanto que cumpla las condiciones determinadas 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, d 6 de mayo de 1903.
— Ano 92? de la Independencia y 45?
de la Federacion.
C IP R IA N O CASTRO .
Refrendado.

Dado, firmado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
en Caraeas, a 6 de mayo de 1903.— Ano
92? de la Independencia y 45? de la
Federacion.
C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendado.
j E l Ministro de Fomento,

Josfe T.

E l Ministro de Fomento,

Jost T.

cesionario y sus sucesores, por tiempo
indefinido al uso y goce de dicha per
tenencia minera en tanto que cumpla
las condiciones determinadas en el C6digo de Minas.

A r Ri a .

T1TUL0 DEFINITIYO

E l Presidente de la Reptiblica, por
cuanto aparece que el ciudadano Fede
rico Bohorquez ha pedido al Gobierno
adjudicacidn de una pertenencia de
minas de carb6n mineral, constante de
novecientas hectareas (906 hs.), denunciadacon el nombre de «Santa Cruz» y
situada en jurisdiccidn del Municipio
Chiquinquiri, Distrito Maracaibo del
Estado Zulia, cuyos linderos segfin el
piano levantado por el Ingeniero Aurelio Beroes, son los siguientes: Noreste
y Suroeste, terrenos montanosos donde
seh allan las minas de carbon «Las
Mercedes» y «Santa Teresa de Jesfis»;
Noroeste y Sureste, terrenos baldios
montanosos; y resultando que se han
llenado los requisitos determinados enel Codigo de Minas vigente, viene en
declarar en favor del ciudadano Fede
rico Bohorqhez, sus herederos 6 causahabientes, la concesidn minera de no
vecientas hectareas denominada «Santa
Cruz* y situada en el Municipio Chiquinquird, Distrito Maracaibo del E s
tado Zulia, a que se refiere el expediente nfimero 158.
E l presente titulo serd protocolizado
en la Oficiua de Registro donde estd si
tuada la concesi6n,y da derecho al con-

A r r ia .

8925 *■>
Decreto de 8 de mayo de ip o j , por el
cual se ordena la aamacion de cualro
millones de bolivares en moiteda de
plata.
C IP R IA N O C A S T R O
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPTJBLICA,

Decreto:
Art. 1? En conformidad con el articulo 5? del Decreto Legislative de 11
de abril prdximo pasado, que autoriza
al Ejecutivo Nacional para la acufiacion de cuatro millones de bolivares
(Bs. 4.000.000) en moneda de plata-,
procedase por la Casa de Moneda de
Filadelfia a dicha acunacidn, llenandose los requisitos que establece la
L ey de 9 de ju lio de 1891 vigente.
Art. 2? L a acunacion a que se re
fiere el articulo anterior se hara en las
siguientes proporciones:
B 2.000.000 dos millones de bolivares
en monedas de (B 5) cinco bolivares, de (0,900)
novecientos . milesimos
de ley y 25 gramos de
peso, I 1.000.000 un milldn de bolivares
en monedas de (B 2) dos
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bolivares, de (0,835) ochocientos treinta y cinco
mildsimos de ley y 10 de
gramos de peso.
B 800.000 ochocientosmil bolivares
en monedas de (B 1) un
bolivar, de (0,835) ochocienlos treinta y cinco
mildsimos de ley y 5 gramdg.de peso,
^
i, 100.000 cien mil bolivares en monedas de (B 0,50) ckcuenta cdntimos de boli
var, de (o,S35)ochocientos treinta y ginco mildsi
mos de ley y dos gramos
cincuenta centdsimos de
peso.'
» 100.000 cien mil bolivares en mo
nedas de (B 0,25) veinticinco cdntimos de bo' livar, de (0,835) ochocientos treinta y cinco
mildsimos de ley y (1,25)
un gramo Iveinticinco
centdsimos de peso.
Art. 31 |H circulacion de esta moneda serd obligatoria para los particulares en la proporcion que esfablecepara la de plata el aparte dnico del
articulo 17 de-la Ley de 9 de julio de
1891 sobre Moneda Nacional, y bajo
la pena que senala el articulo 23 de la
misma Ley.
Art. 4? Por el Ministerio de Ha
cienda se indicaraH las Aduanas de la
Repdblica por donde deba hacerse la
introduccion de dicha moneda.
Art. 5? El Ministro de Hacienda
queda encargado de la ejecucion 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 Hacien
da, enel Palacio Federal del C-qpitolio,
en Caracas a 8 de mayo de 1903.— Ano
92? de la IndepenJencia y 45? de la
Eederacion.
[L. H

CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,
[L. S.] W M
J.

c.

db

Castro .

8926
Carta de nacionalidad! expedida el 8
de.mayo de Ipoj al exlranjero-Ber-.
nardirio Campos 'Diaz.
. Bi. pr -e s ib e n t e co n stito cio n al
•

D E LOS ESTA n o s UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente zieren-. .
Hace saber: Que habiendo manifestado el seiior Bernarding.Campos Diaz,
natural de Guimar, Tenerife (Islas
Canarias), de veinticuatro anos de edad,
de profesidn agricultor, de estado soltero y residente en La .Guaira, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela,
y llenado los requisitos que previene
la Ley de 13 dejuniode 1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ha venido
en confetirle carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Bernardi
no Campos Diaz como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolqnos consagrados en la Constitucidn
Nacional.
Tomese razon de esta carta en el registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacbo de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 8 de mayo de 1903.— Ano
93? de la Independencia y 45? de la
Federacidn.
(L. S.)
CIPR 1ANO CASTRO.
Refrendada, '■
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)
Locio B ai.do.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direcci6n de Derecho Intemacional Privado.— Caracas: n de mayo
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto
en la Ley de 13 de junio de 1865, se
tom6 razon de' esta carta al folio 197
del libro respectivo.
A l e j a n d r o TJr b a n e j a .

(Hay inutilizadas estampillas
valor de diez bolivares.)

por

8927
Carta de nacionalidad, ]expedida e l 8
de mayo de ip o j, a l exiranjero Tom&s Pantin.
EL PRESIDENT® CONSTITTJCIONAL
DE LOS ESTAD0S DNIDOS DE VENEZUELA,

A iodos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Tomas Pantin, natural
de Puerto Espafia, (Trinidad), de treinta anos de edad, de profesidn empleado, de estado casado y residente en
Puerto Cabello, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y llenado los re
quisites que previene la L ey de 13 de
junio de 1865 sobre naturalizacidn de
extranjeros, ha venido en conferirle
carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto, tdngase al senor Tomas
Pantin como ciudadano de Venezuela,
y guardensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitution Nacional.
T6mese razon deesta carta en el Re-,
gistro respectivo del Ministerio de R e 
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, 1 8 de mayo,de 1903.— Ano
9a? de la Independencia y 45? de la
Federacidn.
(R .S .)
C IP R IA N O C A S T R O .

Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
(L. S.)
L d c io B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
DirecCi6n de Derecho IntemaciOnal
Privado.— Caracas: n de mayo de
■ $
■
De conformidad con lo dispuesto en
la L ey de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 198 del li
bro respectivo.
‘ (L. S )
A l e j a n d r o TJr b a n e j a .

(Hay inutilizadas estampillas por va
lor de diez bolivares.)

8928 '
Carta de nacionalidad,, expedida en 8
de mayo de ip o j, a l extranjero A n 
dres Gregorio Reyes Rlias.
EL PRESIDENTS CONSTITTJCIONAL
DE LOS ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren•'
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Andrds Gregorio Reyes
Elias, natural de Santa Cruz, [Islas
Canarias], de treinta y cinco anos de
edad, de profesion agricultor, de esta
do casado y residente en L a Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de V e
nezuela, y llenado los requisites que
previene la L ey de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacidn de extranjeros,
ha venido en conferirle carta de na
cionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Andrds
Gregorio Reyes Elias como ciudadano
de Venezuela, y gudrdensele y hagan
sele guardar por quienes corresponda
todos los derechos y garantias de los
venezolanos, consagrados en la ConstiI tucidn Nacional.
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Tdmese raz6n de esta carta en el
Registro respectivo del Miuisterio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada dem i mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, & 8 de mayo de ige^.^A no
93? de la Independencia y 45? de la
Federacidn.
[I a ^ I
C IPR IA N O CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[I,- S.]
L u cio B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacionai
Privado. — Caracas: n de mayo de
M P 3De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta carta al folio 197 del libro respectivo.
[L .S .J
- A lejand ro U r b a n e ja .

[Hay inutilizadas estampillas por
valor de diez bolivares.]

8929
Carta de nacionalidad, expedida e l 8
de mayo de iq o j, al extranjero N icol&s Gregorio Reyes E lias.
EL PRESIDENTE CONSTITCCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieten-.
Hace saber: Que habiendo raanifestado el senor,Nicolds Gregorio Reyes
Elias, natural de Giiimar, [Tenerife]
Islas Canarias, de veinticuatro anos de
edad, de profesidn agricultor, de esta
do soltero y residente en L a Guaira,

su voluntad de ser ciudadano de V e
nezuela, y llenado los requisites que
previene la Ley de 1.3 de junio de 1865
sobre naturalizacicn de extranjeros, ha
venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto tdngaSe al senor Nicolas
Gregorio Reyes Elias como ciudadano
de Venezuela, y guardensele y bagansele guardar por quienes corresponda
todos los derechos y garantias de los
venezolanos, consagrados en la Constitucidn Nacional.
Tomese razdn de esta carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de R e
laciones 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, d 8 de mayo de 1903.— Afio
93? de la Independencia y 45? de la
Federacidn.
[L . S.]
C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[L. & ]
L u cio BALDd.
Miuisterio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacionai
Privado.— Caracas: n de mayo de
1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la L ey de 13 de junio de 1865, se tomd
razdn de esta carta al folio 196 del li! | | respectivo.
[L. S.]
A lejan d ro U r b a n e j a .

[H ay inutilizadas estampillas por
valor de diez bolivares.]

88

8930
Resolttcibn de 8 de mayo de 190J, por
la cnal se accede A una soliciltid del
senor bdiguel N. Pardoj sobre marca de JAbrica.
EstadosUnidos de Venezuela.— Ministerio de Fom ento.-SCaracas: 8 de
mayo de 1903.-93? y 45?

Resuelto:

— Caracas: 8 de mayo de 1903.—
93? y 45?

Resuelto:
En camplimiento del articulo 5? del
Decreto Ejecutivo de esta fecha, y de
orden del ciudadano Presidente de la
Republics, se autoriza al Banco de Ve
nezuela, para que por^medio de sus
corresponsales en New York, proceda
en la Casa de Monedas de Philadelphia
a la acunacidn de [B 4.000.000] cuatro
millones de bolivares en moneda de
plata, sujetandose en todo a lo dispuestoen el Decreto arriba citado, a las
prescripciones de la Ley de Monedas
de 9 de julio de 1891, vigente, y | las
demds instrucciones que sobre la ma
teria le sean comunicadas por este
Ministerio.

Considerada la solicited que ha dirigido a este Despaclio el sefior Miguel
N. Pardo, de esta capital, mandatario
de Ralph Martindale & C? Limited,
cuchilleros y fabricantes de navajas y
machetes, cuchillos para cana y demas
instrumentos cortantes, residentes en
Alma Street Aston, Birmingham,
Comuniquese y publiquese.
Condado Warwick, Inglaterra, en la
Por el Ejecutivo Nacional,
que pide proteccidn oficial para la
Marca de Coinercio con que distinguen
J. C. de C a s t r o .
sus mandantes los objetos que fabrican, 1 las cajas, paquetes, embalages
8932
y envoltorios que contienen sus manufacturas bajo la denominacion de «E1
Cocodrilo;» y llenas como han sido las ResoluciSn de p de mayo de 1903, por
la cttal se dispone expedir iitulo de
formalidades que establece la Ley de
24 de mayo de 1877, sobre Marcas de
propiedad de una mina de carbbn
Fabrica 6 de Comercio; el Ejecutivo
a l ciudadano Eliodot o Solo.
Federal, resuelve que se expida a los
interesados el certificado correspon- Estados Unidos de Venezuela.— Minis
diente, de conformidad con el ardculo
terio de Fomento. — Caracas: 9 de
6? de la citada Ley y previo el regismayo de 1903.— 93? y 45?
tro de la referida marca en el libro desResuelto:
tinado al efecto.
Llenos como han sido por el ciuda
Comuniquese y publiquese.
dano Eliodoro Soto los requisites le
gates en la acusaci6n que ha hecho de
Por el Ejecutivo Federal,
una mina de carb6n mineral, materia
explotable segdn el Codigo de Minas,
jo s g T. A rria
situada en jurisdiccidn del Municipio
ChiquinquirS, Distrito Maracaibo del
8931
Kstado Zulia, denominada “ Santa T e
resa de Jesfis” , y constante de noveResolucibn de 8 de mayo de 1903, re- cientas hectareas [900 hs.], hasta obtelativa A la aamacion de cuatro millo- ner el titulo provisorio de ella, expenesde bolivares en moneda de plata, dido por el Presidente Provisional del
Estado Zulia el 9 de ag’osto de 1901;
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- I el Ejecutivo Federal resuelve que se
terio de Hacienda y Cr£dito Pfiblico. expida al interesado el titulo definitivo
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de la inencionada tnina, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46
del Codigo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Jose T. A r r ia .

8933
Resolution de 13 de mayo de 1903, por
la cual se deslina el sueldo del D i
rector de la Academia de la Histo
ric!para pago de asisteiidas.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruction Pdblica.-D ireccion de Instruccion Superior, Be
llas Artes, Estadistica y Contabilidad.— Caracas: i3dem ayode 1903.

—9*° y 45-

Resuelto:
Por disposicidn del ciudadano Presidente de la Repdblica, se destina la
cantidad de quinientos bolivares [B
500] que hasta ahora ha devengado
como sueldo el Director de la Acade
mia de la Historia, al pago de las asistencias de los Acaddmicos de ntimero
de dicha Corporaci6n.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacionai,
E duardo B lanco .

8934
Resolution de 14. de mayo de ip03, por
la cual se ordena catnbiar la clase de
Caligrafia del Colegio National de
Ninas de Carabobo, en clase de in
gles y francos.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccidn Pdblica.— Direccidn de Instruccidrr Superior, Be
llas Artes, Estadistica y Contabilidad.— Caracas: 14 de mayo de 1903.
—92?y 45?
Resitello:
Por disposi«i6n del ciudadano Presidente de la Repdblica, se cambia la

clase de Caligrafia del Colegio Nacio
nai de Ninas de Carabobo en una segunda clase de francos 6 inglds en el
mismo Instituto, y se nombra para desempenarla a la senorita Socorro Maria
Feo Antich, con la misma asignacion
mensual de la eliminada clase de Ca
ligrafia.
ComuniqHese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacionai, '
. E duardo B lanco . ,

8935
Resolution de 14 de mayo de 1903, po?
la cual se dispone que e l producto de
lasAguas de Caracas sea entregado
& las Rentas Munitipales del Distri
to Federal
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas.— Direccion
de Viasde Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 14 de
J mayo de 1903.— 92? y 45? 1 '
Resuelto:'
Contratado con fecha 24 de abril Ul
timo, el servicio de aguas de Caracas,
con el ciudadano Doctor Tomfis C.
Elamozas, por la suma de doscientos
mil bolivares [B 200.000] anuales, pagadera en mensualidades de diez y seis
mil seiscientos sesenta y seis bolivares,
sesenta y seis centimos [B 16.666,66]
desde el presente mes, ha dispuesto el
ciudadano Presidente de la Repdblica
que la expresada suma sea entregada
' por el contratista, en la forma convenida, a las Rentas Municipales del Dis
trito Federal.
Comuniquese y publiquese.
Por'el Ejecutivo Nacionai,
R . C a s t il l o C h a p e l l in .

go
yos linderos, seghn el piano levantado
por el Ingeuiero Aurelio Beroes, son
Resolucibn de 14 de mayo de 1903, por los siguientes: Noreste, Sureste y Noroeste, terrenos baldios montanosos; y
la cual se accede a una solicited del
al Suroeste, terrenos que ocupa la mi
I
senor M iguel N . Pardo, sobrepaten na de carbdn "Santa Cruz»; y resultando que se han llenado los requisites
ts de invencibn.
determinados en el Codigo de Minas
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- vigente, viene en declarar en favor del
terio de Fomento.— C a r a c a s 14 de ciudadano Eliodoro Soto, sus herederos
mayo de 1903.— 92“ y 45°
6 causahabientes,- la concesidn minera
Resuelto;
de novecientas hectareas denominada
Considerada la solicilud que hadiri- «Santa Teresa de Jesfisx y situada en
gido a este Despacho el senor Miguel jurisdiccion del Municipio Chiquinqui
N. Pardo, de esta capital, mandatario ra, Distrito Maracaibo del Estado Zu
de Charles Waldren Stanton, residente lia, | que se refiere el expediente nfien Anthony Street, numero 350, ciu- mero 159.
dadde Mobile, Condado de Mobile,
E l presente titulo sera protocolizaEstado de Alabama, America del Nor do en la Oficina de Registro donde es
te, en que pide patente de invention ta situada la concesidft, y da derecho al
mejorada por cinco [5] anos, para: concesionario y sus sucesores por tiem«Mejoras en aparatos de condensar 6 po indefinido, al uso y goce de dicha
sea condensadores*; y llenos como han pertenencia minera, en tanto que cumsido los requisites de la ley de la ma pla las condiciones determinadas en el
teria; el Ejecutivo Federal accede a la C6digo de Minas.
mencionada solicited, sin garantizar
Dado, firmado de mi mano, sellado
el.Gobiemo la utilidad, ni la exactitud,
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
ni* la prioridad de la invencidn mejo
refrendado por el Ministro de Fomento
rada, de coiiformidad con la ley de 2
en Caracas, a trece de mayo de mil no<Je junio de 1882.
vecientos tres.— Aiio 92? de la IndeComuniquese y publiquese,
pendencia y 45? de la Federacion.
Por el Ejecutivo Federal,
C IP R IA N O C A ST R O .
JoSE T . A r r i a .
Refrendado.

8936

8937 .
Titelo definilivo de una mina de carbbn m ineral expediddnl ciudadano
Eliodoro Soto, expedido en 14 de ma
yo de 1903.
TITULO DEFINITIVO

E l Presidente de la Repdblica, por
cuanto aparece que el ciudadano E lio
doro Soto, ha pedido al Gobierno adjudicacidn de una pertenencia de minas de carb6n mineral, constante de
novecientas hectdreas ( 900 hs. ) denunciada con el nombre de «Santa
Teresa de Jeshs» y situada enjurisdicci6n del Municipio Chiquinquira, Dis
trito Maracaibo del Estado Zulia, cu-

E l Ministro de Fomento,
J o s e T . A r r ia .

8938
Resolucibn de 16 de mayo de 1903, p or
la cual se separa la Direccion de Creaito Publico, en e l M inisterio de H a .
cienda, de la del lesoro.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda y Crddito Phblico.— Direcci6n del Tesoro. — Cara
cas: 16 de mayo de 1903. 5 92? y
45*
Resuelto:
Por disposicion del ciudadano Presi
dente de la Rephblica, se separa la Di-

9i
recci6n de Crddito Publico, hasta hoy
anexa & la del Tesoro y se nombra pa
ra desempenarla al ciudadano Alcides
Ayala. Queda derogada la Resolucion
deeste Ministerio fecha u dejunio de
1902.
Comunlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J . C. d e C a s t r o .

8939
Resolucidn de 16 de mayo de iq o j, por
la cualse dispone que se proceda A la
ejecucion de los tiabajos necesarios
para la reconstruccibn de la, Fortale
za «Castillo Libertadorn.
Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Obras Pdblicas. — D i;
reccidn de Vias de Comunicacidn,
Acueductos, Contabilidad, Edificios
y Ornato de Poblaciones.— Caracas:
16 de mayo de 1903.-92? y 45?
Resuello:
Dispone el ciudadano Presidente de
la Repdblica, que se proceda a la eje
cucion de los trabajos necesarios para
la reconstruccion de la Fortaleza ((Cas
tillo Libertadoro, comenzando por. los
de cardcter m&s urgente. A este efecto, se aprueba el presupuesto formado
por el Doctor Eliodoro Ocanto, Ingeniero & las drdenes de este Despacho y
presentado al ciudadano Ministro de
Guerra y Marina, con fecha 16 de marzo del presente ano, cuyo valor de ciento diez y siete mil cuatrocientos ou.ce
bolivares (B 117.411) se entregard por
la Hacienda Nacional, previos jiros de
este Ministerio.
La direccion | inspeccion de los tra
bajos correra a cargo del expresado Ingeniero Doctor Eliodoro Ocanto, quien
rendirdsemanalmente a este Despacho
uu informe de su estado y adelanto.
Comunfquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. C a s t i l l o C h a p e u J n .
TOMO XXVI. — 12

8940
Resolucion de 18 de mayo de sqoj, relativa A los trabajos de la reconstruccibn del Castillo Liberlador.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Obras Pdblicas.— Direccion
de Vlas de Comunicacion, Acueduc
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 18 de ma
yo de 1903.— 92? y 45?
Resuello \
Por disposicidn del ciudadano Presi
dente de la Repfiblica, se ordena la
erogacidn de veinte y tres mil bolivares
[B 23.000], por cuenta de los ciento
diez y siete mil cuatrocientos once bo
livares [B 117.411] aprobados para la
reconstruccibn del Castillo Libertador,
y que es el montante de las obras mas
urgentes que necesita el edificio, asl:
Por detnolicion de la escarpa y parapeto de las cortinas Sur y Oeste y demolicibn y limpieza de los lugares que
ocupaban la Comandancia, Maestran................B
3.000
za, etc.
Por reconstruccion de la
casa de la Comandancia . » 14.000
Por reconstruccion de la
M aestran za........................»
3.200
Por reconstruccion de la
herreria................................»
B

2.S00
23.000

La expresada suma se erogara del
modo siguiente: tres mil bolivares en
la presente semana y cuatro mil boli
vares en las semanas que le siguen
hasta que sea cancelada.
Comunlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
'

R . Ca s t il l o C h a p e l l I n .

8941
Resolucion de 19 de mayo de /qoj, por
la ctial se apruebcu, el presupuesto pa
ra la reparttcibn de la cubierla del

92

ed.ifi.cio ocupado por las Academias
de la H istoria y de ia Lengua-

uLa Tortugaa y la del grupo denomi'
nado «Los Roques, | todas pertenecientes al Territorio Federal Col6n, bajo la
condicioneS expresadas en el presente
contrato.
Articulo seguudo:
Martinez M6ndez, sus herederos 6
causahabientes se comprometen a fundar en dichas Islas el cultivo de irboles frutales de acuerdo con las condiciones del terreno, y a'establecer la
cria de. ganado lanar, cabrio, de cerda
y de aves de corral. Para el debido
cumplimiento de esta obligacidn, Mar
tinez M6ndez fomentara la colonizacion en dichas Islas, llevando a dllas
colonos que se domicilien alii y se conSagren 1 la agricultura 1 1 la cria.

Estados Unidos de Venezuela. — Ministeiio de Obras Pfiblicas. — Direccidn
de V las de Comunicacidn, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 19 de mayo de 1903.— 92? y 45°
Resuelto-.
Por disposicion del PreSidente de la
Republica, se aprueba el presupuesto
montante a la cantidad de cinco mil
quinientos setenta y seis bolivares
[B 5.576] levantado por el Ingeniero a
las ordenes de este Ministerio, Doctor
Alejandro Chataiug, para la reparation
dela cubierta del edificio ocupado por
las Academias de la Historia y de la
A rticulo tercero:
Lengua.
E l Ejecutivo Federal pteferira en
La erogacioa de la expresada sutna igualdad de condiciones a Martinez
se hara por cuotas semanales de | mil Mdndez, sus herederos 6 causahabienbolivares.
- tes, en caso de llegar a contratarse la
Comuniquese y publiquese.
explotacidn de las sustancias fertilizadoras 6 minas de cualquier clase que
Por el Ejecutivo Nacional,
se descubran en las prenombradas is
R. CAs'JMi.1.0 CnAPRi,i.iN.
las, siempre que dichas concesiones no
hayan sido hechas a otras personas 6
8942
companias.
Articulo cuarto:
Contrato celebrado en 23 de mayo de
1903, entre e l Ministro de Fomento
E l Ejecutivo Federal cede al cony e l ,ciudadano G eneral J . A . M ar. tratista Martinez Mendez la propiedad
tinez M endez, sobre administracibn exclusiva de toda la madera que sea
de la Isla «La Tortuga» y grupo Uecesario talar para la implantacion de
drboles frutales, entre los cuales^sera
5 de «Los Roques. y>
preferido el coco por adaptarse dicha
E l Ministro de Fomento de los Es- siembra mejor a las condiciones de clitados Unidos de Venezuela, suficiente- ma y de terreno.
mente autorizado por el Ejecutivo F e 
Articulo quinto:
deral, por una parte, y por la otra el
S i antes de trascurridos los quince
ciudadano General Jos6 Antonio Mar
tinez M6ndez, mayor de veintifin anos, anos fijados para la duracion de este
domiciliado en esta ciudad y en capa- contrato fuere suspendido en sus efeccidad legal para contratar, ban conve- tos por Resolucion Ejecutiva, el Ejenido en celeb rarel siguiente contrato: cutiva, el Gobierno resarcira al contratista 6 I sus causahabientes con diez
Articulo piimero:
(10) bolivares por cada arbol de coco
Para el mejor
E l Ejecutivo Federal cede a Marti que haya plantado.
nez Mlndez, sus herederos 6 Jcausa- cumplimiento de esta obligacion, el
habientes, por el tdrmino d e ’ quince Gobierno ordenara al Gobernador del
(15) anos, la administracidn de la Isla Territorio Federal Col6n que forme
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uua cuenta exacta del ndmero de drboles que existan actualmente, § fin
de que dicho nfimero sea deducido del
que'se presente para el pago que se estipula, entrando aliora en posesion de
ellos el contratista Martinez Mdndez.
' Articulo sexto:
Terminada la duracion del presente
contrato, la propiedad de todas las
plantaciones que existan en las mencionadas Islas, junto con todos los beneficios que de el las se deriven en lo
sucesivo, pasard al Gobierno Nacional,
el cual dictard las medidas conducentes dsu mejor administracidn.
Articulo sdptimo: _
Un ano despuds de firmado este con
trato, Martinez Mdndez 6 sus causahabientes pagardn como arrendamien-_■
to al Gobierno Nacional la cantidad de
mil quinientos bolivares (B 1,500) por
afio, debiendo efectuar el pago por
anualidades vencidas.
Articulo octavo:
E l cumplimiento de las obligaciones
del contratista Martinez Mdbdez comenzara dentro d e . los primeros seis
meses despuds de firmado este contra
to, plazo que podrd ser prorrogado por
un tiempo igual en caso de fuerza
mayor.
Articulo novenoi
Este contrato no podrd ser traspasado I Gobierno extranjero, y para ser
traspasado d cualquiera otra persona 6
compania requiere la previa participacidn al Ejecutivo Federal.
Articulo ddcimo:
Eas dudas y controversias de cual
quiera naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato, serdn resueltas
de confortnidad con el articulo 139 de
la Constitucidn Nacional vigente.
Hechos dos de un tenor a un solo
efecto, en Caracas, 1 veintidos de mayo
de mil novecientos tres.— Ano 92° de
la Independencia y 45? de la Federacion.
Jose T. A ee ia .
J-. A . Martinez Mendez.

8948
Resolucion de 22 de mayo de 1903, por
la cual se accede & una solicitud del
ciudadano Doctor Clodomiro Contre
ras, sobre fabricacibn de Cimento romano.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 22 de
mayo de 1903. —92? y 45?
Resuelto-.
Considerada en Gabinete la solicitud
que en 14 del mes en curso dirigid a
este Ministerio el ciudadano Doctor
Clodomiro Contreras, cesionario del
ciudadano Antonio Eara en el contrato
que dste celebro con el Gobierno Nacional el 28 de marzo de 1900 para la
fabricacidn de Cimento. Romano, pidiendo una nueva jjrorroga de un ano
para poner enejecucion dicho contrato;
el Ejecutivo Federal resolvib conceder
la mencionada prdrroga, que se contara desde el 31 de agosto del presente
afio.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josij T . A e r ia .

8944
Resolucibn de 22 de mayo de 1903, por
la cual se destina la cantidad de den■
to veinte bolivares (JB 120) para el
pago de un local destinado & la clase
de escultura.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instruccidn Pdblica.— Direcci6n de Instrucci6n Superior, Be
llas Artes, Estadistica y Contabilidad.— Caracas: 22 demayo de 1903.

I® I 45°

Resuelto:
Por disposicibn del Presidente de la
Repfiblica se destina la suma de ciento
veinte bolivares mensuales (B 120)
para el pago de un local destinado |
I la clase de escultura, al cargo del Pro-
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fesor Alltel Cabre y Magriria, por n o ,
poder establecerse dicba clase en el
Instituto Nacional de Bellas Artes,, a
consecuencia del mal estado del edificio.
Esta suma se pagara por quincenas
vencidas a partir de la presente inclu
sive en adelante y se incluird para su
cobro en el presupuesto qumcenal del
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E

d tja r d o

B lanco.

8945
ResoluciSn de 23 de mayo de 1903, por
la cual se accede & una solicitud del
dudadano Rafael Rangel, sobre paiente de invendon.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccidn Pfiblica. —
Direccidu de Instruccidn Superior,
Bellas Artes, Estadistica y Contabilidad.— Caracas: 23 de mayo de
1903.—'93? y 45?.
Resuello-.
Gon el fin de hacer al Codigo de Ins' truccidn^ Pfiblica las alteraciones, enmiendas y reformas que el estado ac
tual de nuestra civilizacidn reclama
para el mayor y mds practico adelanto
de las nuevas generaciones, por disposicidn del Presidente de la Repfiblica
se constituyen dos Juntas que sedenominardn de «Revisi£n y enmienda» del
I citado Cddigo, y se nombra para componerlas 4 los tiudadanos siguient§s:
Para la Seccion de Instruction Su
perior, Bellas Artes, Estadistica y Contabilidad, Doctores LuisRazetti, J. B.
Bance, Alberto Smith, Manuel Fombona Palacio, Tedfilo Rodriguez, Gui
llermo Delgado Palacio y H. D. Lupi.
Para la Seccion de Instruccidn Po"
pular, Pedro Manrique, Pedro Emilio
Coll, Doctor Andris Herrera Vegas,
Prudencio Diez, Manuel Maria V illa
lobos, Miguel Angel Granado y G uiI llermo Todd.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo'National,

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Eomento.— Caracas: 23 de
mayo de 1903.— 92? y 459
] Resuelto:
’
Considerada en Gabinete la solicitud
que ba dirigido d este Despacho el ciudadano Rafael Rangel, Jefe del Laboratorio del Hospital Vargas, en que pide patente de mejora de invencidn por
quince (15) anos para las ampolletas
para inyecciones subcutaneas que denomina «Ampolletas Vargas,| asi como tambien se le exima del pago de
E d tjard o B l a n c o .
las derechos de ley; y llenos como ban
sido los requisites de la Ley de la ma
8947
teria, el Ejecutivo Federal accede en
todo d la mencionada solicitud, sin ga- I Contrato de 23 de mayo de 1903, celerantizar el Gobierno la exactitud, ni I brado entre e l Ministro de Fomento
la utilidad, ni la prioridad de la inveny el dudadano Doctor Ricardo Zu
ci6n mejorada, de conformidad con la
loaga, para la fabricadon de papel
ley de 2 de junio de 1882.
en la Republican
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
El Ministro de Fomento de los _EsI tados Unidos de Venezuela, suficienJo se T . A r r ia .
temente autorizado por el Ejecutivo
8946
Federal, por una parte, y por la otra,
| Ricardo Zuloaga, venezolano, IngeResolndbn de 23 de mayo de 1903, re- I niero, mayor de veintifin anos, domiJerente a l Codigo de Instruccwn P u  ciliado en el Distrito Federal y en cablico,
I pacidad legal para contratar, ban con-

95

venido en celebrar el siguiente con- t
89*8
trato:
Resolucion de 26 de mayo de 1903, por
Articulo primefo:
la cual se concede protection oficial
Ricardo Zuloaga se compromete k
para
la marca de f&brica «Japanese
establecer una flbrica de papel en la
Gold P aints
Repfiblica, dentro de los dos anos que
sigan k la aprobacion de este contrato Estados Unidos de Venezuela.— Minispor el Congreso Nacional.
terio de Fomento. ^Caracas: 26 de
Articulo segundo;
mayo de 1903 — 92? y 45?
El Gobierno se obliga k no imponer
• ~Resuelto'.
k la empresa ni asus productos, desde
Considerado la solicited que ha dirila fecha de la aprobacidn de este con gido d este Despacho el ciudadano
trato, ningfin impuesto nacional y a r Doctor M. M. Ponte, hijo, en su carolicitar iddntica concesi6n de los Bs- rdcter de mandatario de los senores
tados y Municipios. Se exceptfian los Gerstendorfer Brosk, residente en New
derechosde importacidn, que si los pa- York, Amdrica del Norte, en que pide
gard el contratista de conformidad con proteccidn oficial para la Marca de Colas leyes de la materia.
mercio que usan sus mandantes en lo»
Articulo tercero:
frascos, envases, cajas y paqueles de
El Gobierno se obliga k n©conceder pintura para dorar ya preparada de oro
k otra persona ninguna concesion que bronceado que expenden bajo la denosea mds ventajosa a la que se otorga a minacion de ^Japanese Gold Paint* y
llenos como han sido los requisites de
Zuloaga en virtud de este contrato.
la Ley de 24 de mayo de 1877, sobre
Articulo cuarto:
Marcas de Fabrica 6 de Comercio; el
Ga duracion del presente contrato Ejecutivo Federal resuelve que se exserd de veinticinco anos, d contar de pida k los interesados el certificado cola fecha de su aprobacidn por el Con rrespondiente de conformidad con el
articulo 6? de la citada Gey y previo el
greso Nacional.
registro de la referida marca, en el liArticu’o quinto:
bro destinado al efecto.
Este contrato no podra ser traspasaComuniquese y publiquese.
do d Gobierno extranjero, y para ser J
traspasado- d cualquier otra persona 6
Por el Ejecutivo Federal,
compania, requiere la previa aprobaJosfe T. A r r ia .
ci6n del Ejecutivo Federal.
Articulo sexto:
8949
Las dudas y controversias de cual- | Resolucidn de 26 de mayo de 1903, pot
quiernaturaleza que puedan suscitarse
sobre este contrato, serdn resueltas de I la cual se aprueba un presupuesto
para teparaciones en el Castillo de
-conformidad con el articulo 139 de la j
Constitucion Nacional vigente.
San Carlosy Vigia de La Guaira.
Hechos dos ejemplares de tin tenor ! Estados Unidos de Venezuela.— Minisd un solo efecto, en Caracas d veinti- j
terio de Obras Pfiblicas.— Direcci6n
cinco de mayo de mil novecientos tres.
de Vias de Comunicacion, Acueduc— Ano 92? de la Independencia y 45?
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de la Federacidn.
de Poblaciones.— Caracas: 26 de ma
yo de 1903.— 92? 1 45?
(E.S-) '
Resuello'.
JosS T. A reia .
Por disposicidn del.Presidente de la
R. Zuloaga.
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Repdblica se aprueba el presupuesto
levantado por el Ingeniero Doctor Germdn Buroz para las reparaciones que
hay que ejecutar ea el Castillo San
Carlos y para la construccibn de una
nueva cuadra en Kl V igia de I^a Guaira.
Da suma de tres mil setecientos eincuenta bolivares [B 3-75°] d <lue a^"
canza el presupuesto aprobado, se pagard en cuatro cuotas, asi: setecientos
cincuenta bolivares en la presente semana y mil bolivares en cada una de
las que le siguen, hasta su tdrmino.
La direccion € inspeccion- de estos
trabajos estaran a cargo del autor del
presupuesto aprobado.
Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. CASTILLO CHAI'ELLIN.

8950
Resolucibn de 26 de mayo de 1903, por
la cual se aprueba un presupuesto
para la reparacion y aseo de la casa
de La Vineta-Hospital M ilitar.
Estados Unidosde Yenezuela.— Ministerio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 26 de ma
yo de 1903.— 92? 1 45?
Resuelto\
Por disposicion del Presidente de la
Repdblica se aprueba el presupuesto
montante a la suma de tres mil sete:
cientos noventa y un bolivares [B
3.791] para reparacidn y aseo de la
casa de La Vifieta-Hospital Militar.
Dicha suma se erogara del modo siguiente: setecientos noventa y un bo
livares en la ' presente semana y mil
bolivares en cada una de las siguientes
hasta su cancelacidn.
El Ingeniero de este Ministerio, Doc
tor Alejandro Chataing, autor del pre
supuesto aprobado, se entendera en

lodo lo relativo a la direccion e lus-

| peccion de los trabajos.
| Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. Ca s t il l o CHAPELLIN.

I
|
j
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Decreto de 27 de mayo de 1903, por el
cual se suprimen temporalmeme las
Aduanas de La Vela de Coro, Guanta, Puerto Sucre, Guiria, Cano Co
lorado y Ciudad Bolivar.
CIPRIANO CASTRO,

PRESIDENTE GONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
En uso de las facultades que otorga
el articulo 10 de la Ley X IV del C6digo de Hacienda, y de la facultad que
meconceden los Acuerdos del Congreso Nacional de 6 demayo de 1902 y n
de abril de 1903,
Decreto:
Art. 1? Se suprimen temporalmente las Aduanas de La Vela de Coro,
Quanta, Puerto Sucre, Giiiria, Cano
Colorado y Ciudad Bolivar.
§ finico. Se conceden los siguientes
plazos para que puedan llegar | los
puertos de las Aduanas suprimidas las
mercandas que hayan sido embarcadas
en los puertos de Europa, de los Esta
dos Unidos de Norte America y de las
AntilJas: para los de Europa, 30 dias
para los buques de vapor, y 60 dias
para los de vela: para los de los Esta
dos Unidos, 15 dias para los de vapor,
y 30 para los de vela: 10 dias para los
de las An til las y Demerara, sean de
vapor 6 de vela, y para Trinidad y
Granada dos dias & contar desde 1? de
junio prdximo.
Art. 2? La Aduana del puerto de
Juan Griego se trasladara al puerto de
Porlamar, donde ejercerd todas las atribuciones, y cumplird los deberes que
le estdn senalados por las Leyes de Ha! cienda.

§ tinico.' La Comandancia del ResRefrendado.
guardo de Porlamar reemplazard la de
El Ministro de Hacienda y Crddito
Juan Griego.
Pdblico,
A r t 3? Se crea’ una Comandancia
(L- S.)
■
■
de Resguardo en cada uno de los puerJ. C. de C astro .
tos de las Aduanas suprimidas, con los
Refrendado.
mismos deberes y atribuciones stnalaEl
Ministro de Guerra y Marina,
das a las Comandancias de Resg^irdo
para el servicio del Comercio de Cabon
1
-taje por la Ley X X X V del C6digo de
J. M. G a r c ia G omez .
Hacienda.
. Refrendado.
Art. 4? -La jurisdiccidn de est%g Co
E l Ministro de Fomento,
mandancias Sera la mistna que tenia la
Aduana suprimida, y los Resguardos
J o s# T . A r r i a .
establecidos por la misrna Ley dentro
de esta jurisdiccidn le quedan someRefrendado.
tidos.
E l Ministro de Obras Pdblicas,
Art. 5? La jurisdiccidn de la Adua
(L. S-)
na de La Guaira comprende las de las
R. C a s tie e o C h a p e e l in .
Aduanas suprimidas de Guanta y Puer
Refrendado.
to Sucre. La Aduana de Cardpano,
las de las Aduanas de Giiiria, Cano Co
E l Ministro de Instruction Pdblica,
lorado y Ciudad Bolivar, y la de Puer
s.)
to Cabello la de la Aduana de La Vela
E d u ard o B e a n d o .
de Coro.
Refrendado.
Art. 6? E l Ministro de Hacienda
El Gobernador del Distrito Federal,
y Crddito Pdblico designara el perso
nal de las nuevas Comandancias de
Resguardo, y lessenalara el sueldo que
R. T eleo M e n d o z a .
deben devengar.
Refrendado.
Dado, firmado, refrendado por_ los
E l Secretario General,
Ministros del Despacho Ejecutivo, por
9 m J.
1 T or res C a r d e n a s .
el Gobernador del Distrito Federal y
por el Secretario General del Ejecutivo
y sellado con el Sello Nacional, en el
8952
Palacio Federal delJCapito’io de Cara
cas, en 27 de mayo de 1903.— Ano 92° Resolucidn de 28 de mayo de 1903, so
de la Independencia y 45? de la Fede
bre organizacibn del despacho por las
ration.
Aduanas de la Vela, Guanta, Puerto
(L. S.)
Sucre, Cano Colorado, G iiiria y Ciu
C IPR IA N O C A ST R O .
dad Bolivarj hasta que terminen los
Refrendado.
plazos concedidos en e l Decrelo de 23
E l Ministro de Relaciones Interiores,
d el mismo mes,
(L. S.)
Estados Unidosde Venezuela.— MinisL ucio B a l d 6.
tejrio de Hacienda.— Direccidn de
Refrendado.
Aduanas.— Caracas: 28 de mayo de
El Ministro de Relaciones Exteriores
1903’ — | i I 45®
_ 'R.e&tello:
B s .)
Suprimidas como han sido por DeA e ejandr o U r b a n e j a .

9
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creto Ejecutivo fecha de ayer, las Aduauas de La Vela, Guanta, Puerto Sucre
y Cano Colorado cuyos empleados ac
tuates han sido norabrados por el Eje
cutivo. National, ha dispuesto el Presidente de la Repdblica ,que dichos
empleados ceseu en sus funciones desde
el 15 del meS de juuio prdximo, para
cuya fecha han de tener los Adminis
tradores de ellas, cortadas sus cuentas
que reinitiran con todos sus doeumentos y comprobantes a la Sala de Examen de la Contaduria General, a los
efectos de la Ley, y que las mercaderias
que puedan venir dirigidas a dichas
Aduanas despues del 1 5 de junio y
dentro de los plazos que el mismo
Decreto lo permite, sean reconocidas y
despachadas por los respectivos Comandan tes de Resguardos, que continuaran
en sus pudstos, ejerciendo provisionalmente las funciones encomendadas a
los Administradores, aderaas de las
que a ellos corresponden por la Ley.
Tambidn ha dispuesto el Presidente
dela Reptiblica que los Administradores
de estas Aduanas, entreguen bajo for
mal inventafio a los Comandantes de
Resguardos, que provisionalmente hayan de sustituirlos, los edificios, muebles y enseres que pertenezcan a la
oficina que ha estado a su cargo, debiendo enviar' a este Ministerio copia
de dicho inventario suscrito por ambos
empleados.

8953
ResoluciSn de 28 de mayo de 1903, por
la que se ordena liacer una nueva
edicion de la obra litulada 0Interes
ting documents o f Venezuela».

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instrucciorf Publics.— Direccidn de Instruccidn Superior,I de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: g8 dem ayod e 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
En cumplimiento del patridtico deber que aconseja perpetuar en la me! moria de las genles los hechos insignes
que han esclarecidp los fastos nacionales: en cuenta de que la primeia edicion
j de ia obra I n t e r e s t i n g d o c u m e n t s
i o f V e n e z u e l a [Importantesdocumentos de Venezuela] se encuentra ya agotada, y de que apenas, se conserva el
ejemplar cuya preciosa adquisicidn se
debe a la eficaz solicitud do la AcadeI mia Nacional de la Historia; y en atenci6n a que el hallazgo de esta obra
complemento los estudios de dicha
I Academia acerca de la autenticidad del
Acta de la Independencia: con el fin de
conservar conjuntamente todos los trabajos relativos a tan importante mate
ria; por disposition del General Cipriano Castro, Presidente de la Repfiblica,
proc6dase d publicar en uh volumen
que servira d eT R d L O G O A l o s A n a l ES
Los puertos de Ciudad Bolivar y d e V e n e z u e l a , los documentos que
Giiiria quedan desde ahora constitui- se enumeran | continuacion, en el ordos en puertos no habilitados, lo mis den siguiente:
mo que quedaran los de La Vela, Guan
i 9 La presente Resoluci6n;
ta, Puerto Sucre y Cano Colorado,
2?
E l Informe aprobado por la Aca
terminado que sea el plazo senalado en
el Decreto que las suprime, para que demia Nacional de la Historia, sobre
puedan venir a ellas mercaderias e~x- el Acta de la Independencia;
tranjeras.
3? E l Decreto de 19 de abril de
1900, por el cual el General Cipriano
Comuniquese y publiquese.
Castro, Jefe Supremo de la Repdblica,
Por el Ejecutivo Nacional,
declara texto ofiqial del Aeta de la In
j. C. d e C a s t r o .
dependencia la copia que sfe encuentra
en los referidos I n t e r e s t i n g d o c u 
m ents of

V

enezuela:

y

1| E l original castellano de los di
chos Documentos Oficiales en el orden
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que guardan y con la propia ortografia
de la pritnera edicidn hecha en Londres el aao de 18x2.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
E duardo B la n c o .

8954
Resolution de 28 de mayo de 1903, por
la cual se accede A una solitilud del
tiudadano Doctor Adolfo Brieeno
PicOn, sob're\ protection A una obra
de que es autor.

lidad,— Caracas: 28 de mayo de 1903.
— 9# 1 45Resuelto: * *'
Por disposicion del Presidente de la
Repdblica se declara insubsistente la
clase de mecanica practica de la Es
cuela Nacional de Ingenieria apartir
de la presente quincena inclusive en
adelante, por estar comprendida esta
materia en la de mecdnica aplicada del
mismo Institute, y de la suma asignada, se aplicaran veinte bolivares [B 20]
al aumento del sueldo quincenal del
protesor de dibujo lineal, d partir de
esta misma quincena.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.—Caracas: 28 de
E duardo B la n c o mayo de 1903.— 92“ y 45?
Resuelto:
8956
COnsiderada la representacion que el
9 del mes en curso dirigid de Merida & Resolution de 29 de mayo de.19 '-3, por
este Ministerio el ciudadano Doctor
la cual se dispone hacer una repro
Adolfo Brieeno Pic6n, exponiendo que
duction 0 copia del cuadro de la Baacaba de hacer imprimir en Paris una
talla de Junin.
obra titulada «Teatro Andinou, contentiva de los dramas nacionales de que es
autor, y pidiendo la exoueracidn de Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Obras P&blicas.— Direccidn
derechos de importacion para los mil
de Vias de Comunicacidn, Acueejemplares de que consta la edicidn de
ductos, Contabilidad, Edificios y
dicha obra, los cuales introducira por
Ornato de Poblaciones. — Caracas:
la Aduana de Maracaibo; el Ejecutivo
29 de mayo de 1903.— 92? y 45?
Federal, como proteccidn a las letras
patrias, accede d la mencionada petiResuelto:
cidn.
A causa de haberse inutilizado el
Comuniquese y-publiquese,
cuadro representative de la Balalla de
Junin, obra del extinguido artista sePor el Ejecutivo Federal,
nor Martin Tovar y Tovar, que se haJosfe T. A r h ia .
llaba fijado en el techo del Saldn OcI cidental del Palacio Federal, de donde
se desprendid, el ciudadano Presidente
. 8955
de la Repfiblica, dispone que se proResolution de 28 de mayo de 1903, so- ceda I hacer una reproduccidn | copia
b>e clase de MecAttica prAclica de la al dleo de dicho cuadro, y que se acepte el precio de nueve mil bolivares
Escuela National de Ingenieria.
(B 9.000) propuesto al efecto por el ar
Estados Unidos de Venezuela.— Mi tista senor Antonio Herrera Toro.
nisterio de In&truccidn Pdblica.—
La expresada cantidad de nueve mil
Direccidn de Instruccidn Superior, bolivares (B 9.000) se pagard por quinBellas Artes, Estadistica y Contabi- cenas anticipadas de d mil bolivares

TOMO XXVI.— 13
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(B i.ooo) | contar de la primera quin- i la Direccidn de Bellas Artes y se nom
bra para desempenarla al ciudadano
cena de junio proximo venidero.
Eloy Escobar.
Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
1 R. Ca s t il l o C h a p e l l in .
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Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lan co,

8959

Resolution de 30 de mayo de 1903, por j
Resolucibn de 30 de mayo de 1903, por
la cual se inhabilitan temporahnente j
la cual se dispone expedir liluto depara el cambio international con la
Anitivo de nna mina de asfalto al
Union Postal Universal, las Adm i
ciudadano Doctor M . M. Ponte, hijo,
nistrations Printipales de Correos
represeniante del ciudadano nortede Ciudad Bolivarj CumanA, Bar- |
americano W illian Flindlay Brown.
celona y La Vela de Coro.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
Estados Unidos de V en ezuela.— Ministerio de Fomento.— Caracas: 30 de
terio de Fomento. — Direccion de
mayo de 1903.— 92? y 45?
Correos, Teldgrafos, Estadistica |
" Resuelto:
Inm igracidn.— Caracas: 30 de m ayo
de 1903— 92? y 45”
Llenos como han. sido por el ciudadano M. M. Ponte, hijo, en nombre y
Resueltoi
En consecuencia del Deereto Ejecu representacion del ciudadano norteativo fecbado el 27 de los corrientes, se I mericano W illiam Findlay Brown, los
requisitos legales en la acusacidn que
inhabil'tan temporalmenti para d
cambio internacional con la Union ha hecho de una mina de a*sfalto, ma
Postal Universal las Administraciones teria explotable seghn el Codigo de
Principales de Correos de Ciudad Bo- | Minas, situada en jurisdiccidn del Mulivar, Cumana, Barcelona y La Vela 1 nicipio Uni6n, Distrito Benitez del
Estado Sucre, denominada "South S i
de Coro.
de® y constante de ciento quince hecComuniquese y publiquese.
t&reas y siete mil ochocientos ochenta
y .siete metros cuadrados (115 hs. y
Por el Ejecutivo Federal,
7.887 m.2a hasta obtener el titulo proJosfe T. A r r i a .
visorio de ella expedido por el Presi- s
dente de aquel Estado el 21 de junio
8958
de 1901; el Ejecutivo Federal resuelve
Resolution de 30 de mayo de 1903, por j que se expida al mencionado William
la cual se crea la Direction de B ellas I Flindlay Brown el titulo definitivo de
la expresada mina, de conformidad
A rlesy se nombra quien la desem- con lo dispuesto en el articulo 46 del
peiiarA.
C6digo- de Minas vige'nte.
Comuniquese y publiquese.
Estados Unidos de Venezuela. — Mi- j
nisterio de Instruccidu Pdblica.—
Por el Ejecutivo Federal,
Direccion de Instruccidn Superior,
Jos® T. A r r ia .
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 30 de mayo de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de la
Repdblica, se crea en este Ministerio

IO I
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litu lo definitive) de una mtna de asfairloexpedido el 30 de mayo de 1903, &
favor del ciudadano norle americano
William Findlay Brown.

TITULO DEFINITIYO

|novecientosjtres.— Ano 92® de la Indej
pendencia y 45? de la Federacidn.
CIPR 1ANO CASTRO.
Refrendado.
El Ministro de Fomento,
Jose; T. A r r ia .

8961'

El Presidente de la Repdblica, por Representation dirigida con fecha 3o
cuanto aparece que el ciudadano nortede mayo de 1903, por el ciudadano
atnericano William Findlqy Brown, ha
G il Espina Aizpurua a l Ministro de
pedido al Gobierno adjudicacion de
Fomento, sobre patenle de invention.
una pertenencia de minas de asfalto,
constante de ciento quince heetdreas Ciudadano Ministro de Fomento.
y siete mil ochocientos ochenta y siePresente.
te metros cuadrados (115 hs. y 7.887
Gil Espina Aizpdrua, mayor de
m2) deuunciada con el nombre de edad, venezolano, natural de Maracai
«South Side* y situada en jurisdiccidn bo y domiciliado en esta capital, ante
del Municipio Uni6n, Distrifo Beni usted con el debido respeto expongo:
tez del Estado Sucre, cuyos linderos Soy inventor de un aparato adaptable
segdn el piano levanlado por el Ingeniero Rafael Diaz, son los siguientes: d las sillas mecedoras, que denomino:
uVentilador automatico», de gran nepor el Norte, la mina Venezuela en cesidad eu estos climas calidos, y detoda la extension del liudero Sur de
seo obtener del Ejecutivo Federal padata; por el Este y Oeste manglares; y tente de invencidn por quince anos, asi
por el Sur, asfalto del mismo yaei- como tambidn que se me exonere del
miento; y resultando que se han lle- pago 6 contribucidu de ley, como una
nado los requisitos determinados en el
proteccidn d este invento nacional.
C6digo de Minas vigente, viene en de
De conformidad con lo preceptuado
clarer en favor del ciudadano norteamericano William Findlay Brown, en la ley de la materia acompano un
sus herederos 6 causahabientes, la con- dibujo del objeto y su descripcidn, y
juro solemnemente ser el inventor
cesion minera de ciento quince hectareas y siete mil ochocientos ochenta y de dl.
Espero del progresista Magistrado
siete metros cuadrados, (115 hs. y 7.887
m2) denominada «South Side* y situa que rige los destinos de mi patria se
da en el Municipio Union, Distrito Be- | digne acceder a mi peticidn.
nitez del Estado Sucre, a que se . refie: 1 Es graeia que impetro en Caracas,
d 30 de mayo de 1903.
re el expediente nfimero 160.
G il Espina Aizpdrua.
E l presente titulo serd protocolizado en la Oficina de Registro donde es8962
td situada la concesidn y da derecho al
concesionario y sus sucesores por tiem- Resolution de i°- dejunio de 1903, so
po indefinido al uso y goce de dicha
bre aforo de mercancias. I
•
pertenencia minera, en tanto que cum- I
Estados
Unidos de Venezuela.— Mi*
pla las condiciones determinadas en el
nisterio de Hacienda.— Direccidn de
Cddigo de Minas.
Aduanas. ! Caracas: i°- de junio de
Dado, firmado de mi mano, sellado j
1903.— 93? 1 45?
con el Sello del Ejecutivo Nacional y I
Resuelto:
refrendado por el Ministro -de FomenE
l
Presidente
de la Repdblica, hato, en Caracas, d 30 de mayo de mil
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ciendo uso de la facultad que tiene por
"el articulo 13 de la L ey de Arancel de
Importacion,'para disminuir algunos
aforos de dicho Arancel cuando causas
imprevistas hagan necesaria esta alteraci6n, hatenido a bien resolver: que a
contardesde estafecha, las mercaderias
que se expresan a continuaci6n, cuando
se importen del extranjero pagaran en
las Aduanas de la Republica el derecho
que se les seflala en la presente Resolucion, 6. saber:
1? Las sardinas prensadas, en aceite, en tomate, 6 en cualquiera otra for
ma pagardn el derecho de 2? clase 6
sean diez c6ntimos de bolivar por cada
kilogramo— B 0,10.
3? Las conservas alimenticias pagardn el derecho de 3? clase 6 sean
veinticinco cdntimos de bolivar por
cada kilogram ojsB 0,25.
3? Los instrumentos de cirujia, de
dentistas, de anatomia y otras ciencias,
las m edicinasy productosquimicospatentados, las hebillas forradas en cuero
6 zuela y los cepillos para dientes, pa
ra el pelo, la ropa y el calzado, pagardn el derecho de 4? clase 6 sean setenta y cinco c£ntimos de bolivar por
cada kilogramo— B 0,75.
4? Los botones de todas clases, con
excepci6n de los de seda, de plata, y
de oro, y los polvos de arroz para el
tocador pagaran el derecho de 5? clase
6 sea un bolivar y veinticinco c£ntimos por cada kilogram o— B 1,25.

C IP R IA N O C A ST R O ,
PR X SID E N T E C O N STITU C IO N A L
D E LO S E S TA D O S U N ID O S D E V E N E ZU E L A

Decreta:
Articulo 1? E n uso de las alribu*
ciones del Ejecutivo Federal y de las
. facultades que le estan conferidas por
recientes acuerdos del Congreso N a
cional, se expulsa del territorio de la
Repdblica al extranjero J. C. Scholtz
notoriamente peijudieial al orden pftblico.
Articulo H Los Presidentes de los
Estados, el Gobernador del Distrito
Federal, los Gobernadores de Territo
ries y los Administradores de Aduanas
cuidardn de que el mencionado extran
jero no pueda regres.ar I Venezuela.
Articulo 3? E l Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
ejecucion del presente Decreto y de
comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
el Ministro de Relaciones Interiores
j en el Palacio Federal, en Caracas, 1 I
de junto de 1903.— Ano 92? de la Inde; pendencia y 45? de la Federacion.
(L. S.)
C IP R IA N O C A S T R O .
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores
1%. s , i
;

Lucio Bai,d6.

P Los abanicos de todas clases pa- I
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gar&n el derecho de 6? clase 6 sean
dos bolivares y cinciienta cdntimos por
Resolucibn d e2 d eju m o de T903, por
cada kilogramo— B 2,50.
la cual se deslina nna cantidadpara
Comuniquese a todas las Aduanas
la
reparacibn del edificio d el cuartel
la Repfiblica y publiquese en la Gace«San Carlos*, de esta cmdad.
la Oficial.
Por el Ejecutivo Nacional,
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Publieas. — Direccion
J. C. d e C astr o .
de V ias de Comunicacidn, Acueduc8963
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 2
Deereto de2 de ju n io ' de 1903, por e l
de junio de 1903.— 92? y 45?
cual se expulsa del terrilorio de la
- R esueltoI
Republica a l extranjero /. C. Scholz.
Dispone el ciudadano Presidente

103

Constitutional de la Repdblicaj que se devengard el sueldo m ensual de ochoproceda inmediatamente & la repara- cientos bolivares.
ci6n del edificio del Cuartel «San Car
Articulo 4? Por Resolucidn sepalos# de esta ciudad y que se apruebe el
rada se nombrard la persona que haya
presupuesto de ciuco mil novecientos
de desempenar el referido pudsto.
noventa y dos bolivares, setenta y cinArticulo 5? E l Ministro de Relaco cdntimos [B 4.992,75] levantado al
efecto, el cual se pagard por la Tesore- ciones Interiores queda encargado de
ria Nacional, previas las ordenes de la ejecucidn del presente Decreto y d e
este Ministerio, asi: novecientos noven | comunicarlo d quienes corresponda.
ta y dos bolivares, setenta y cinco cdnDado, firmado, sellado con el Sello
timos [B 992,75] en la presente sema- ! del Ejecutivo Nacional y refrendado
na; y un mil bolivares [B 1.000] en por el Ministro de Relaciones Inte
cada una de las siguientes.
riores en el Palacio Federal, en Cara
E l ciudadano Doctor Alejandro Cha- cas, d 3 de junio de 1903. —Ano 92? de
taing, Ingeniero de este. despacho y la Independencia y 45? de la Federaautor del dicho presupuesto, tendra a l cion.
su cuidado la direction 6 inspection de
(E. SO
estos trabajos,
C IP R IA N O C A ST R O .
Comuniquese y publiquese.
Refrendado.
Por el Ejecutivo^Nacional,
E l Ministro de Relaciones Interio
R. Ca s t il l o C h a p e l l in .
rs, •

8965
Decreto de 3 d eju n io d e 1903, por e l
que se creh e l cargo de F iscal de la
N.acion.
C IP R IA N O C A S T R O ,
PRESIDENTS CONSTITUCIONAL,
DE LOS ESTADOS UNlDOS DE VENEZUELA,

' Decretal
Articulo 1? Se crea provisionalmente el cargo de Fiscal de la Nacidn
con las atribuciones senaladas a dicho
funcionario en la Eey X X X I V del C6digo de Hacienda.
Articulo z°. E l Fiscal de la Nacidn
ejercerd ademas ante la Corte Federal
y demas Tribunales Nacionales las funciones especiales- atribuidas al Procurador General de la Nacion por los
articulos 1? y 3? de la Eey Orgdnica de
este cargo, mientras permanezcan instaladas las Comisiones Mixtas ante las
cuales debe este Ultimo empleado representar los intereses de la Naci6n.
Articulo 3?

E l Fiscal de la Nacion

(E .S O

'

I
Lucio Bald6.

8966
Resolucion de 3 de ju n io de 1903, por
la cual se accede & una solicitud
del ciudadano Doctor A n g el Rivas
B ., para que se le conceda la gracia
de jubilacibn.
Estados Cnidosde Venezuela.— M inis
terio de Instruccion Pfiblica.— Direccidn de Instruccion Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 3 de junio de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
Vista la peticion que ha dirigido |
este Despacho el ciudadano Doctor A n 
gel E. Rivas Baldwin, en la cual com prueba haber prestado servicios d 1 a
Instruccidn Publica por un espacio de
tiempo de cerca detreinta anos en las
clases de lengua inglesa, de filosofia,
de flsica, de fisiologia | higiene de la
Universidad Central, y en la que solita que se le acuerde la gracia de la ju| bilaci6n de que trata el articulo 12 del

I I

8968
Cbdige de Instruccibn Pdblica, el cual I
sefiala veinte £nos de tbrmino para los
profesores que desempenen catedras Resolution de] 4 de junio de 1903, por
la cual se accede & una solicitud del
universitarias; el Presidente de la R e
publics, atento a los reclamos de la
tiudadano Qarlos Rivero, sobre pi ojusticia, y oido el dictamen del Conseieccion & una marca de J&brica.
jo d e Ministros, ba tenido a bien acceder a dicba solicitud, disponiendo que Estados ’Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccibn de
se fije al peticionario la sums mensual
Riqueza Territorial, Agricultura y
de doscieutos bolivares.
Cria.— Caracas: 4 de junio de 1903.
Comumquese y publiquese.
-92? y 45? i
Por el Ejecutivo Nacional,
Resuelto-.
E duardo B lan co.
Considerada la solicitud que ha dirigido a esfee Despacho el ciudadano
8967
Carlos Rivero, industrial, vecino del
Resolution de4. de junio de 1903, por Departamento Vargas, en que pide
la cual se suprimen los Juzgados de proteccion oficial para la Marca de Fdbrica con que distingue los paquetes de
Hacienda y las Oficinas 7erritoriales almidbn que prepara y expende bajo
anexas & las Aduanas suprimtdas la-denominacibn de«Almid6n Goma;»
por e l Deereto Ejecutivo de 2 j de ma y llenas Como han sido las formalidades que establece la L ey de 24 de mayo
yo •Ultimo.
de 1877, sobre MarCas de Fabrics b de
Estados Unidos de Venezuela.'— Minis- Comercio; el Ejecutivo Federal resuelterio de Hacienda.— Direccibn de ve que se expida al interesado el cerAduanas y Salinas.— Caracas: 4 de tificado correspondiente, de conformijunio de 1903.— 92? y 45?
dad con el articulo b? de la citada Ley,
y previo el registro de la referida Mar
Resuelto-.
ca en el libro destinado al efecto.
Suprimidas temporalmenle las Adua
Comumquese y publiquese.
nas de La V ela de Coro, Guanta,
Puerto Sucre, Giiiriar Cano Colorado
Por el Ejecutivo Federal,
y Ciudad Bolivar, por Decreto E jecu
Jos& T. A r r i a .
tivo de 27 de mayo Ultimo, se declaran
tambibn suprimidos temporalmente de
8969
ordeu del Presidente de la Repfiblica,
y a contar desde el 15 del mes corrien- Resolution de 6 de ju n io de 1903, rete, los Juzgados de Hacienda, y las Ofi
jeren ie | las solicitudes de exention
cinas Terri toriales anexas a las exprede derechos aduaneros.
sadas Aduanas. Los Jueces de Hacien- I
da que por esta Resolucibn, cesan en f Estados Unidos de Venezuela.— Miel ejercicio de sus funciones, remitiran
niste'rio de Obras Pfiblicas. — DirecI los Juzgados Nacionales de H acien
cion de Vias' de Comunicacibn,
da, que les correspondan, lbs juicios
Acueductos, Contabilidad, Edificios,
pendientes en sus Tribunales para que
Ornato de Poblaciones. — Caracas:
sigan en aquellos el curso de ley y
6 de junio de 1903. - 92? y 45?
tambibn les remitiran sus archives
Resuelto.
respectivbs.
Comumquese a quienes corresponds.
Por el Ejecutivo Nacional,
J, C.

di$ Castro .

Por disposicibn del ciudadano Pre*
sidente de la Repfiblica, digase & las
empresas contratistas de obras en consI uccibn y de explotacibn:
tr
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i? Que para obviar las dificultades I tos d pagar el derecho que tengan se-r
que d diario se presentan con motivo nalado en la ley arancelarja.»
de solicitudes que dirigen <5
. este Mi2? Que la falta a lo preceptuado en
nisterio las empresas ferrocarrileras esos artlculos, privara a las empresas,
del pals y otras que por sus respectivos en cada caso, del derecho de gozar de
contratos estan exentas del pago.de los la franquicia de exencion para los efec
derechos aduaneros, pidiendo se les dd tos que importen con destino. d ]as
orden de exencion para materiales y obras que administran; quedando por
otros efectos introducidos con fechas ese hecho sujetas al pago de los dere
atrasadas y que no habian sido despa- chos correspoudientes a aqu^llos, siu
chados en su epoca por no haberse so- derecho d reclamo de ningftn gdnero; y
licitado aqudlla en el tiempo que de3? Que el Gobierno Nacional no
termina la ley; que deben. las expresadas empresas dar estricto cumplitnien- considerara solicitud alguna que se
to en lo ordenado en los artlculos 177 dirija en el .gentido de obtener exeny 178 de la Ley X V I del Oodigo del ci6n de derechos arancelarios para ar
Hacienda, que tratan del procedimien- tlculos 6 efectos que hayan introducito previo que ha de seguirse para po- do ya 6 introduzcan las refeiidas em
der obtener dichas exenciones, y las presas, si 6stas han faltado d las for
malidades que para el efecto establecen
cuales textualmente dicen asl:
' las leyes de la materia.
»Art. 177. Para que se puedan inComunlquese y publlquese.
troducir libres de derechos de importaci6n las mercaderlas que vengan desPor el Ejecutivo Nacional,
tinadas a empresas favorecidas por el
R. Ca s i iia o Ch a p e l l In .
Gobierno Nacional, en uso de sus facultades, los interesados presentaran
8970
con anticipacidn al Ministerio respec
tive una nota de\ las mercaderlas que 1 Resolution de 6 dejunio de 1903, por la
esperen, expresando, si fuere posible,
cual se accede & una . solicitud de los
el buque en que deban venir; y por el , seiiores Meneses & *C?, sobre protec.
Ministerio de Hacienda se comunicara
cibn d una niarca de Jdbrica!
la orden de exoneracion a la Aduaua,
la cual despachara las mercaderlas con Estados Unidosde Venezuela.— Minis
todas las formalidades de esta ley, pot
terio deFomento.— Direccidn deR ilas .facturas consulares y manifiestos
queza Territorial, Agricultura y
que deben presentar los introductores
Crla.— Caracas: 6 de junio de 1903.
en cumplpmiento de los artlculos 12 y
— 93? y 459
91, como si no gozaran sus mercade
Resuelto:
rlas de ninguna exencidn.
Considerada la solicitud que han di«Art. 178. La orden de exoneracion
para las mercaderlas que han de des- rigido d este Despacho los senores Me
pacharse libres de derechos por virtud I neses & C?, industriales, establecidos
de contratos celebrados con el Gobier ^en esta capital, en que piden protecno 6 por venir destinadas a Empresas ci6n oficial, para la niarca de fabrica
favorecidas por la ley, para que seau que usan estampada en las barras del
despachadas en esta forma, deben so- jabon que preparan y expenden bajo
licitarla los interesados del Ministerio la denominacidn de «Jab6n America
respectivo antes que vengan los efec no#; y llenas como han sido las forma
tos que han de exonerarse, los cuales lidades que establece la Ley de 24 de
deben venir en facturas especiales que mayo de 1877, sobre Marcas de Fabrino contengan otros artlculos sujetos al ca 6 de Comercio; el Ejecutivo Fede
pago de derechos; si no vinieren en ral resuelve que se expida d los inte
esta forma declarados, quedardn suje- resados el certificado correspondiente,

io 6
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de confoimidad con el articulo 69 de
la citada ley, y previo el registro de
Resolucibn de 8 de ju n io de ip o j j por
la referida Marca en el libro destinado
la cual se reconslituye la Comisibn
al efecto.
Venezolana de lim ites con la Guaya.
Comuniquese y publiquese.
na Britdnica.
Por el Ejecutivo Federal,
I Estados Unidos de Venezuela.— MinisJosS T. A r r ia .
terio de Relaciones Exteriores.—
Direccibn de Derecho Pfiblico' E x te
8971
rior.— Caracas: 8 de junio de iq o *.
^ 93° y 459
Resolucibn de 6 de ju n io de /poj , por
Resuello:
la cual se declara la caducidad de la
Por disposicidn del Presidente Consconcesion hecha a l ciudadano A . TV*
nedo Velasco, para conslruir un fe- titucional de la Rep6blica se reconstituye la Comisibn Venezolana encarrrocarril en e l Estado Zuha.
gada de representar al Gobierno en el
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
ter^ le Obras Publicas.— Direcci6n
de Viasde Comuuicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y j Ornato de Poblaciones.— Caracas: 6 de
junio de 1903.— 1 | | y 45?
Resuelto:
Vencidos como estbn los pl&zos, de
tres meses y de doce meses, concedidos
al ciudadano Alberto Tinedo Velasco,
contratista para la construccidn de un
ferrocarril entre el puerto de Barranquitas al Oeste del Lago de Maracaibo
y las Sabanas de San Ignacio, en el
Distrito Perijb; el primero, para hacer
el dep6sito previsto por la L ey de Ferrocarriles, despuds de aprobada la concesidn por el Congreso N acional; y el
segundo, para dar principio a los trabajos de la obra, sin que se haya dado
cumplimiento a ninguno de estos dos
preceptos; el Ejecutivo Nacioual, en
conformidad con lo dispuesto por el
articulo 69 de la L ey de Ferrocarriles
vigente y con lo estipulado en el ar
ticulo 14 del mismo contrato celebrado por A. Tinedo Velasco, declara la
caducidad de dicha concesion.
-Ddse cuenta al Congreso Nacional,
de esta legal disposici6n, en sus prbximas sesiones.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R . C a stillo C h a p e l l in .

deslinde de la frontera con la Guayana
Britbnica conforme al Laudo Arbitral
de 3 de junio de 1899. Dicha Comisibn
se compondra del Ingeniero e n je fe ,
con las atribuciones i. que se refiere el
articulo 2? del Decreto Ejecutivo de 22
de setiembre de 1900, de un Ingeniero
A uxiliar y de un Mbdico, los cuales entraran desde luego en el ejercicio de sus
respectivos cargos y se trasladarau sin
j demora al lugar de la frontera que
I exija, previo acuerdo con los Comisionados Britbnicos, inmediata actividad
en los trabajos de deslinde hasta su
.completa terminacibnPor Resolucion separada se haran los
correspondientes nombraraientos.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A le jan d r o U r b a n e ja .

8973
Resolucion de 8 de ju n io de ip o j, por
la cual se designa la clase arancelaj
ria en que debe aforarse e l dado
graso. Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Hacienda.— Direccibn de
Aduanas y Salinas.— Caracas: 8 de
junio de 1903.— 92? y 459
R esuelto:
H a ocurido b este Despacho el ciu
dadano A. Mejias Peniche en representacibn de los senores A . Cook & her-

manos, del Comercio de Maracaibo, so- currir d este Despacho para que se les
licitando que el Gobierno se sirva de- expida el certificado correspondiente,
clarar la clase arancelaria en que debe si asi lo dispusiere el Gobierno Nacio
aforarse una mercaderia, cuya muestra nal. Cuando los interesados no llenen
acompana, conocida en el exterior con este requisite durante los treinta dias
el nombre de dcidograso, ■ por no en- que sucedan al tdrmino de la menciocontrarse este articulo comprendido en nada publicacion, perderdn los dereel Arancel de Importacidn; y el Pre- chos adquiridos en virtud de sus_ soli
sidente de la Repfiblica con vista de citudes y la suma consignada por conla muestra sobre que versa esta con tribucidn, la cual se dedicard d benesul ta, y del analisis quimico que de ficio de la Instruccion Popular, de conella se ha hecho en el Laboratorio Na- formidad con el articulo 10 de la precional, ha tenido & bieu resolver: que citada Ley.
cuando se importe esta mercaderia por
Comuniquese y publiquese.
las Aduanas de la Republica se afore
Por el Ejecutivo Federal,
en la 3? clase arancelaria, como el- sebo preparado para bujias estedricas, de
J o s iT . A r r ia .
que es similar.
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Comuniquese d todas las Aduanas
para la uniformidad en el aforo y pu Resolucidn deg de junio de 1903,por la
bliquese.
cual se concedeJranquicia postalpa
Por el Ejecutivo Nacional,
ra la correspondent que di ija el
Director del Inslituto Agrario.
. J; C . d b C a s t r o .

8974
Resolucidn de 8 deju n io de 1903, relaiiva & las solicitudes de Patentes de
Inuencion.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direccion de
Correos, Teldgrafos, EstadLtica 6
Inmigracion.— Caracas: '9 de junio
de 1903.— 92? y 45?
Resuello:
En consideracion de la utilidad que
presta el Instituto Agrario establecido
en esta ciudad, y de la conveniencia de
fomentar la propaganda que viene haciendo en pr6 del desenvolvimiento de
| la agricultura nacional, el ciudadano
Presidente de la Repfiblica ha tenido
k bien conceder franquicia postal para
la correspondencia que dirija, previos
los requisitos de la Resolucidn Ejecutiva de fecha 25 de mayo de 1901, el
Director de dicho Instituto, senor H.
D. Lupi.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direcci6n de Riqueza Territorial, Agricultura y Cria.
. — Caracas: 8d ejn niode 1903.— 92?'
7 459
Resuello'.
. En vista de que con frecuencia las
personas que se dirigen d este Despacho
ensolicitud de Patentes de Invencion
no concurren con la debidaoportunidad
despuds de terminado el lapso de que
tratael articu'o i6 d e la Ley respectiva
d obtener el certificado correspondiente
a que se refiere el articulo 8? de dicha
Ley,lo cual Irae serios in'convenientes a
este Ministerio y perjuicios tanto al Fisco Nacional como d los particulares; el
Josfe T . A r r i a .
Ejecutivo Federal resuelve que tan.
pronto como se venzan los treinta dias
8976
despuds de publicadas en la Gaceta
Oficial las solicitudes de Patentes de Resolucidn de 9 de junio ae 1903, por
Invencidn, los peticionarios deben con- I la cual se dispone encargar un m ii
TOMO X X V I — 1 4

llSn de estampillas de veinticinco cen- i la ley de la materia, A la impresidn de
diez mil sellos de la clase indicada, &
tintos de bolivar*
cuyo efecto, se proveerd aquel EstaEstados Unidos de Venezuela.— Minis- | blecimiento del papel correspondiente.
terio de Fomento.— Direccion de CoComuniquese y publiquese.
rreos, y Telegrafos, Estadistica § In- ]
Por el Ejecutivo Nacional,
migracidn.— Caracas: 9 de jumo de
J. 0 . de C astro .
i 9°3T“ 92* y 45?
Resuelto:
8$ 78 . '
Prdxima a agotarse la existencia de
estampillas postales del tipo de vein- Resolucibn de 13 de jum o de.1903,'por
la cual se designa la clase arancela'
ticinco cdntimos, segdn la participaci6n que hace a este Despacho el ciuria en que deben aforatse las medidadano Ministro de Hacienda, en oficinas y productos quimicos paten,
cio techado el 5 de los corrientes. ndtados. .
mero 292 , de la Direccion del Tesoro,
y 1 fin proveer oportunamente a las Estados Unidos de Venezuela.— Minis
necesidades del consumo, se dispone:
terio de H acienda.— Direcci6n.de
encargar a la Compania de.Billetes de
Aduanas.— Caracas: 13 de junio de
Banco Americana de N ew York, un j
1903. — 92? y 45? .
milldn de istampillas del mencionado
Resuelto:
tipo, las cuales se haran en la forma, I
Dispone el Presidente de la Repftdimension y color que'se expresa en
el articulo 2? del Decreto Ejecutivo de blica que durante el plazo de cuarenta
fecha 26 de enero del ano de 1900 y dias a contar desde el primero del mes
sin que lleven estampada la cifra a que en curso, las medicinas y productos
secontrae el articulo 5 ? del mismo quimicos patentados que se importen
del extranjero aun cuarido vengan maDecreto.
nifestados bajo la denominacion de me
Comuniquese y publiquese.
dicinas no especificadas 6 reunidas con
Por el Ejecutivo Federal;
estas en un mismo bulto, se aforen
siempre en la 4? clase arancelaria coJosil T . A kkia .
mo lo determina la Resolucidn de este
Ministerio fecha 1? del corriente.
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Comuniquese a todas las Aduanas y
Resolucibn de 10 dejunio de 1903, por 1 publiquese.
la cual se ordena la impresion de i
Por el Ejecutivo Nacional,
diez m il sellos de sexta clase.
J. C. d e Ca stro .
Estados Unidos de Venezuela.— Minis897*9
terio de Hacienda.— Direcci6n del i
Tesoro. — Caracas: 10 de junio de Resoluci6n de 13 de junio de 1903, re
1903.— 93? y 45?
lation d los depositos de sal, introduResuelto:
cida clandeslinamenle, que exislan en
la Repdblica.
_ Ya para agotarse en la Tesorerfa
Nacional, el papel sellado de la clase
sexti (6?), segfin comunicacidn de | Estados Unidos de Venezuela.— Minis-,
aquella Oficina a este Ministerio,fecha 1 terio d,e Hacienda. — Direccion de
Aduanasy Salinas.— Caracas: 15 de
de ayer, nfimero 149, el ciudadano
junio de 1903.— 92? y 45?
Presidente de la Repiiblica, dispone
que se proceda en fa Eitografia del Co- I
Resuelto-.
mercio, de esta ciudad, de acuerdo con
Ha informado & este Despacho ef

I ll
Presidente del Banco de Venezuela,
que adn exlsten en diversos puntos de
la Repdblica depdsitos de sal marina
introducida clandestinamente, que no
pudieron ser conocidos por el Fiscal
especial de salinas, que fud autorizado
por el Gobierno en el raes de diciembre dltimo para embargar dichos depdsitos hasta que sus duenos comprobasen la legitima procedencia de la sal
que contenian y para cobrar de e’llos
el importe de los impuestos con que
esta gravada la sal destinada al coh'sumo, en el caso de que no pudiesen
comprobar aquella circunstancia. Con
este motivo ha dispuesto el Presidente
de la Repliblica: que se autorice al
Banco de Venezuela para que por me
dio de los Inspectores v Administradores de Salinas, haga la iuveStigaci6n de' los depositos de sal introducida clandestinamente y que existan en
las poblaciones y caserios perteuecientes a. sus respectivas jurisdicciones, pa
ra que los embarguen y exijan de sus
duenos la comprobacion de su legltima
procedencia 6 la destruccion inmediata de la especie, caso de que no puedan
comprobarlo, a mehosque seobliguen
k pagar, previo el repeso de la sal depositada, los impuestos con que estd
gravada por la ley la sal como destinada al consumo. Estos impuestos los
cobraran los mismos Inspectores 6 Administradores de Salinas, dando en cada caso, aviso a este Ministerio y al
Banco de Venezuela para su superior
conocimiento.
Comuniquese al Banto de Venezue
la para su inteligencia y cumplimientoPor el EjecutivoNacional,
J. C. d e C a s t r o .

tado el senor Bartolom^ t)iaz Garcia,
natural de Guia, Islas Canarias, de
treinta afios de edad, de profesion jornalero, 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 naturaiizacion de extranjeros, ha venido en couferirle carta de
nacionalidad venezolana.
j
Por tanto, tengase al senor Bartoloi ■ m6 Diaz Garcia como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hagansele
| guardaf por quienes corresponda todos
los'derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitu; ci6n Nacional.
I Tomese razon de esta carta en el Re| gistro respective del Ministerio de Rei laciones Exteriores y publiquese por
la Imprenta.
Dada, firmada de mi mano y refrendada por el Ministro de Estado en el
| Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, | d iezy seis de junio de mil
novecientos tres.— A S09 1| de la Independencia y45® de la Federacion.

I
j
|
|
I

j

(E. S.)

C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendada.
j
El Ministro de R elac’ones Interio
i res,
(E. S.)
I

j

L u c io B a l d 6.

j Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de junio de
19^3•
8980 .
De conformidad con lo dispuesto en
Carla de nacionalidadj expedida e l 16
la E e y de 13 de junio de 1865, se tom6
-de junio de ip o j, al extranjero Barraz6n de esta carta al folio 199 del libro respective.
tolome D iaz Garcia
[E. H
EL PRESIDENTE COftSTITUCIONAL

A

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA(

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

1

lejan d r o

U

r ba n eja

.

no
la L ey de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 199 del liCarta de nacionalidad| expedida e l i f \ bro respectivo.
de junio de 1903, a l exiranjero
(1 =S.)
Charles Philbois.

8981

A lejan d ro U e b a n e j a .

EL PEESrDENTB CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

8982

A /ados las que la presente viei'en.
Hace saber: Que habiendo manifes- Resolucidn d ei8 de junio de 1903, por
. la ciial se destgna la dose araticelatado el senor Charles Philbois, natural
de Paris, Francia, de veintiseis anos
ria en que deben ofot arse las trende edad, de profesion Ingeniero, de eszas b cintas de kilo, algodbn 6 /ana
tado casado y residente en Caracas,
que cotitienen mezcla de caucho.
su voluntad de ser ciudadano de Vene- j
zuela, y llenado los requisites que preEstados Unidos de Venezuela.— Minis
viene la Ley de 13 de junio de 1865,
terio de Hacienda. — Direcidn de
sobre naturalizacion de extranjeros, ha
Aduanas.— Caracas: 18 de junio de
venido en conferirle carta de nacio- !
1903.^92? y 45?
nalidad venezolana.
Resuelto: .
Por tanto, tengase al senor Charles
Philbois como ciudadano de Venezuela,
No encontrandose comprendidas en
y gudrdensele y hagansele guardar por
el Arancel de Importacidn las trenzas
quienes corresponda todos los derechos
6 cintas de hilo, algodon 6 lana que
y garanrias de los venezolanos, consacontienen en su tejido una mezcla de
grados en la Constitucidn Nacional.
caucho para que tengan elastieidad.
T6mese razon de esta carta en el Re- E l Presidente de la Rephblica, en uso
gistro respectivo del Ministerio de Re- de la autorizacion que tiene por el arlaciones Exteriores y publiquese por | ticulo H de la L ey de Arancel de Imla imprenta.
portacidn, ha resuelto que cuando se
Dada, firmada de mi mano y refren- introduzean dichas trenzas 6 cintas por
dada por el Ministro de Estado en el las Aduanas de la Rephblica, se afoDespacho de Relaciones Interiores, en ren en la misma clase en que se hall an
Caracas, | diez y siete de junio de 1903. comprendidas las de la misma materia
— Ano 92“ de la Independencia y 45? que no traen la mezcla de caucho.
de la Federacidn.
Comuniquese a todas las Aduanas
de la Rephblica para la uniformidad
S.)
en el aforo, y publiquese.
C IP R IA N O C A S T R O .
Por el Ejecutivo Nacional.
Refrendada.

Its

J.

E l Ministro de Relaciones Interio
res,
( L .S .)

Lucio B aldo .

I

C. d e C astro .

8983
Resolucidn de 18 de iunio de 1903, por
la cual se accede & una solicitud del
ciudadano Filomeno Mauco, para
em itir y vender tarjetas postales.

Ministerio de Relaciones Exteriores. —
Direction de Derecho International
Privado.— Caracas: 20 de junio de
' 1903Estados Unidos de Venezuela.— M inis
terio de Fomento.— Direccidn de CoDe conformidad con lo dispuesto en |

Ill

rreos, Tel^grafos, Estadistica 6 Inmigracidn. — Caracas: 18 de junio
de 1903.-93? y 45?
Resuelto:
Vista la solicitud que ha dirigido £
este Despacho 'con fecha 13 de los corrientes el senor Filomeno Mauco, vecino de Puerto Cabello, en la cual pide permiso para emitir y vender diez
mil taijetas postales con vistas fotogrdficas de ciudades y pueblos de Venezuela; con excepcidn de vistas de
cuarteles y defensas nacionales, conforme 1 las reglas y disposicienes que
senala la Resolucidn de fecha 1? de
' setiembre de 1898, dictada por el Ministerio de Correos y Telegrafos, refundido hoy en este Departamento, el
Ejecutivo Federal ha tenido £ bienacceder a dicha solicitud.
Comuniquese’ y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

1 tizar el Gobierno la exactitud, ni la

utilidad, ni la prioridad de la invenci6n, de conformidad con la ley de 3
dejunio de 1883.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Jos® T.

A b r ia .

.8985
Resolutioti de 20, de junio de 1903, re.
liiliva 6. la jurisdictidn del Consulado de Venezuela en Cardiff.
Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Relaciones Exteriores.
'— Direccidn de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 30 dejunio
de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:

Considerada la consults dirigida £
este Ministerio por el C6nsul de V e
nezuela en Cardiff, sobre las dificultaJos® T . A r r ia .
des que se han presentado en la pr&ctica respecto del despacho de buques
8984
de Port-Talbot con destino a puertos
venezolanos, por no estar comprendiResolution de 13 deju n io de 1903, por do el mencionado puerto en la demarla cual se accede & una solititud del I cacidn consular de Cardiff, el Ejecu
ciudadano Doctor J . B. Bance, sobre tivo Federal ha tenido £ bien disponer: que se extienda hasta P ort-Tal
patente de inventidn.
bot la jurisdiccion del Consulado de
Estados Unidos de Venezuela. — Mi- Venezuela en Cardiff, pudiendo, en
nisterio de Fomento.— Direccidn de \ consecuencia, el funcionario que lo
Riqueza Territorial, Agricultura y desempena, legalizar los documentos
Cria.— Caracas: 18 de junio de 1903. correspondientes.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Resuelto:

A lejand ro U r b a n e ja .
1 Considerada la solicitud que ha di
rigido £ este Despacho el ciudadano
8986
Doctor J. B. Bance, mandatario del
senor Eouis Joseph Renoy, manufac- Resolution de 22 de ju n io de fc/03, p o r .
turero, domiciliado en Auch, Depar
la cual se auloriza & los Jefes de las
tamento de Gers, Francia, en que pide
Aduanas
de La Guaira, Puerto Ca
patente de invencidn por quince (15)
bello y Carupano, para que concedan
ahos para una maquina 6 caldera que
denomina: «Aparato para cocer y con- I licentiapara embarcar ganado por
servar las sustancias orgdnicasu; y llelos puertos no habililados que esti.
nos como han sido los requisites de la
men conveniente.
ley de la materia j el Ejecutivo Fede
ral accede a dicha solicitud, sin garan- Estados Unidos de Venezuela.— Minis-

teriO de Hacienda.— DireCcidn de
Aduanas y Salinas. — Caracas: 22
de junio de 1903. — 92? y 45°
Resuelto:

CIPRIANO

CASTRO,

PRESID EN TE CON STITU CIO RA L D e LOS
ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,

Decretal
Articulo i 9 En uso de las 'atribuI ciones del Ejecutivo Federal y de las
facultades que le estan conferidas por
recientes Acuerdos del Congreso Nacional, se expulsa del territorio de la Re
publics, al ciudadano Sebastian VialeRigo, notoriamente perjudicial al or; den pdblico.

En el deseo que tiene el ciudadano
Presidente de la Repdblica de libertar d los criadores y negociantes deganados de los inconvenientes que presenta para la exportation de reses en
Hj| el Decreto de 27 de- mayo Ulti
mo que declara cerradas temporal cnente varias Aduanas, se autoriza a los
Jefes de las de La Guaira, Puerto Ca- ! Articulo 2? Los Presidentes de los
bello y Carfipano para que concedan , Estados, el Gobernador del Distrito
licencia a los buques venezolanos, y a Federal, los Gobernadores de Territo
los vapores de cualquiera nacionalidad, ries y los Administradores de Aduapara que vayan al puer.to no habilitado' 1 nas cuidaran de que el mencionado
de su jurisdiction, que estimen conve- ciudadano no pueda regresar 1 Veneniente dichas Aduanas* 1 cargar reses ; zuela.
en pid con destino al extranjero. El
Articulo 3“ El Ministro de Relaciobuque debe ir completamente en lastre,
! nes Interiores queda. encargado de la
y s61o por los dias que estimen necei ejecucion del presente Decreto y de
sarios los Jefes de la Aduana que con
1 comunicano <L quienes corresponda.
cedan la licencia.
Dado, firmado, sellado con el Sello
Los Jefes de dstas no concederan la i del Ejecutivo Federal y refrendado por
licencia sino despuds que hayan cobra- el Ministro deRelaciones Interiores, en
do dequien corresponda todos los de- el Palacio Federal, en Caracas, d’ 25
rechos que se deban pagar por virtud de junio de 1903.— Ano 93? de la Inde la exportation permitida.
, dependencia y 45? 4e la Federation.
E l cargador entregari a la Aduana
(L. S.)
que concediO la licencia, dentro de los
C IPR IA N O CASTRO. .
30 dias siguientes una certification del •
Refrendado.
COnsul de Venezuela en el puerto de
su destino, que compruebe- el nfimero
E l Ministro de Relaciones Interiores,
de reses desembarcadas. Por la dife(R.'S.)
rencia que resulte en aumento, el car
L tjcio B a ld 6.
gador pagara dobles derechos y una
multa de quinientos bolfvares (B 500).
8988

Comuniquese k quienes corresponda
I Resolucion de 26 de junio de 1903, rey publiquese.
la hv a d las polizas de salj existentes
Por el Ejecutivo National,
en las Aduanas suprimidas por De~
J. C. d e Castr o .'
I creto de 27 de mayo ultimo.

8987

j Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda.— Direccidn del
Decreto de 23 deju n io de 1903, por e l
Tesoro.— Caracas: 26 de junio de
1903^92? y 45°
cual se expulsa del territorio de la
Republica a l ciudadano Sebastidn
Resuelto:
Viale-Rigo.
: Dispone el ciudadano Presidente de

laRepfiblica que los Comandantes de
Resguardo, que por Decreto Ejecutivo
fecha 27 de mayo filtimo, sustituyeron
a los Admiriistradores de las Aduanas
de La Vela, Guanta, Puerto Sucre, y
Gano Colorado, remitan & las Aduanas
de ha Guaita, Puerto Cabello y Cardpano respectivamente, las pdlizas de
sal que hubieren recibido de dichas
Aduanas, y de igual manera el Papel
Sellado Nacional del cual dejaran solamente la cantidad necesaria para el
consunio de aquellas localidades; de
todolo cual daran conocimiento inmediato a este Ministerio y a la Tesorerfa
Nacional.
Los Comandantes d e . Resguardo
mencionados se dirijirdn en lo sucesivo
a la Aduana de que dependan, para
proveerlos del Papel Sellado Nacio
nal.

Comuniquesey publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J.C. pg Castro '.

8989 .
Resolution de 27 de junio de 1903, por
la cual se aprueba elpresupuestopa
ra la repdracibn de las azoteas del
edifitio que ocupan las Academias de
la Historria y Venezolana de la Lengua.
Estados Unidos de- Venezuela.— Minis
terio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacicin, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.^-Caracas: 27 de ju 
nio de 1903.— 92? y 45?
Resuelto:
El ciudadano Presidente de la Rep6blica ha tenido a bien disponer que seproceda a la reparacion de los lados
Norte, E§te y Sur, de las azoteas del
edificio que ocupan las Academias de
la Historia y Venezolana de la Lengua.
A este efecto, se aprueba el presupues
to hecho por el ciudadano-Doctor Ale
jandro Chataing, Ingeniero de este
Ministerio, montante a la suma de. diez

mil setecientos cincuenta y seis bolivares (B. 10.756), la cual se pagard por
ciiotas semanales, previas las ordenes
que para el caso libre este Despacho.
Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. C a s t i l l o C h a p e l l i n .

8990
Carta de naturalization expedida en
i°. dejulio de.1,903^ a l exlranjero Vic_Rerez de Pdzi EL PRESIDENT^ CONSTITUTIONAL
. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE V EN E ZU EL A ,

X

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifes
ted o el senpr Victor Pdrez de Paz, na
tural de Santa Cruz de la Palma, (Islas
Canarias), deveintiocho afiosde edad,
de profes:6n industrial, de estado soltero y residente en La Guaira, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela,
yllenado los requisitos que previene
la Ley de 13 de.juuiode i865Sobr£ naturalizacidn de extranjeros, ha venido
en conferirle carta de nacionalidad ve
nezolana.
Por tan to tdngase al sefior Victor
Pdrez de Paz, como ciudadano de Ve
nezuela, y gudrdense'e y hagansele
gu.ardar por quienes corresponda todes
los dereclios y garantias de los venezolanos consagrados en la Constitucidn
Nacional, *
v
Tomese razon de esta carta en el registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada.de mi mano, y refrendada por el Mipistro de Estado en el
Despacho de Relaciones Inteiiores, en
Caracas, i. 1? dejulio de 1903.— Ano
92? de la Independencia y 45? de la
Federacifin. •
(L. S.)
C IPR IA N O C A ST R O .

8992

Refrendada.

E l Ministro de Relaciones Interio
rs,
• (h. S.)
E u c io B

aldo.

Ministerio de Relaciones Exteriores. ■
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.^Caracas: 2 de julio de

Resolution de 3 de ju lio de 1903, por la
cual se notnbra una Junta Directiva
que se encargue de todo lo relatij
vo A la representacibn de Venezuela
en la Expositibh de San Luis.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direction de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 3 de julio de 1903.

y 459

\ v?9°3*
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
raz6n de esta Carta al folio 200 del libro respectivo.
" i i! p
A
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8991
Resolution de 3 de fu lio de 1903, pot la
cual se crea e l H ospital M ilitar del
Distrito Fedetal, y se nombran P rimero y Segundo M edicos-Diredores
deltnism o.
EstadosUnidos de Venezuela. ||M inisterio de Guerra y Marina.— Direc
tion de Guerra.— Caracas: 3 de julio
de i 9° 3- ~ 93<?y 45°
■ Resuelto;

Resuelto-.'
Dispuesta por el Ejecutivo Federal
la concurrencia de- Venezuela A la
Grande Exposicidn que se ha de abrir
en San Luis [Missouri] en mayo de
1904 para conmemorar la adquisici6n
del Territorio de Luisiana por los
Estados Unidos; Exposicidn a que ha
sido invitada la Rephblica, ha resuel
to el ciudadano Piesidente quese nomj bre una Junta con el encargo de arbitrar la manera de hacer efectiva la
'asistencia de Venezuela a dicho Concurso Internacional enla medida de las
circunstancias y de modo que los productos natufales del Pais sean alii
exhibidos conforme al m6todo mas conveniente 6 sea en forma A propbsito
! para dar A conocer nuestra riqueza te
rritorial. Constitdyese al efecto la Jun
ta con los sefiores Jeshs Lameda, Fran
cisco de Paula Alamo y H. D. Lupi.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Federal,
|
Jo se T . A r r i a .

Por disposition del Presidente de la
Rephblica, se crea el Hospital Militar
del Distrito Federal, y se nombran
Primero y Segundo Mldicos-Directores del mismo, a los ciudadanos Doctores Rafael Garbiras Guzm&n y A n
8993
dres S&nchez, respectivamente, los
cuales quedan autorizados para formu- Decrelo de | de ju lio de 1903, por el
lar el Reglamento interior del institu-.
cual se crea la «Academia M ilitar de
to, organizarlo y nombrar el personal
| [ Venezuela.»
necesario en 61.
CIPRIANO CASTRO,.
Comuniquese y publxquese.
P R E S ID E N T E C O N S T IT U C IO N A L D E LO S

Por el Ejecutivo National,
J. M. G a r c ia G 6mez .

E S T A D O S U N ID O S D E V E N E Z U E L A ,

Para atender A la education militar
de las clases que han de constituir el
E jtitito Nacional, organizado bajo las

leyes de milicia de la Repfiblica; y de
Escuelas Primarias.
acuerdo con los sagrados deberes que
Escuelas de 3° grade.
impone la defensa nacional, y los dlEscuelas Normales.
timos progresos de la noble carrera de
Colegios
Nacionales.
las annas,
Escuela de Ingenieria.
- V* '
Deiretd:,
I Universidades.
Art. i? Se crea la «Academia MiAcademias.
litar de Venezuela*, la cual se instalara
Art. 3? Las Escuelas Primarias del
en esta capital al estar concluido el
edificio que para el efecto decreto por Distrito Federal seran ciento, distribuidas equitativamente en las Parroel Departamento de Obras Pfiblicas.
Art. 2? Por Resolucion del Depar quias urbanas y foraneas del Departa
tamento de Guerra y Marina, dictese mento Libertador y en las del Depar
el C6digo Reglamentario que ha de tamento Vargas.
regir la «Academia Militar de Vehej
A rt 3? Las Escuelas Primarias de
zuela», en los ramos de Infanteria, los Estados de la Repfiblica serin seisCaballeria, Artilleria, Ingenieria Mi cientas, y hecha la distribucion prolitar y Estados Mayores, que constitui- porcional de ellas, irin ponidndose en
ran los estudios de dicha Academia.
actividad iumediatamente por el MiA rt 5? -El Ministro de Guerra y nisterio de Instruccidn Pdblica en
Marina queda encargado de la ejecu- aquellos Estados que gocen de perfecta
normalidad.
cion de este Decreto.
A rt 41 Se fija comb estipendio pa
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por ra las Escuelas del Distrito Federal y
el Ministro de Guerra y Marina, en el —de los Estados de la Repdblica la suPalacio Federal, en Caracas, a 4 de ma mensual de ciento veinte bolivajulio de 1903.— Ano 93? de la Inde- res.
pendencia y 45? de la Federacidn.
Art. H La instruccidn se dara en
dichos planteles de conformidad con
!%. & ]
las prescripciones del Cddigo de la ma
CIPRIANO C A S T R O ..
teria.
Refrendado.
Art. 69 Para ser preceptor de las
E l Ministro de Guerra y Marina,
Escuelas primarias se requiere: ser ma
yor de edad y presentar titulo de Ba[L .S .]
chiller en Filosoffa 6 de Pedagogo. Las
J. M. G a r c ia G 6 m e z .
Preceptoras deberdn ser graduadas 6
tener titulo de suficiencia 6 certifica8994
ci6n de haber regentado durante cuaDecreto de 4. de ju lio de jp o j, por el tro anos por lo menos una escuela pricual se reorganisa la Instruction PA. maria.
Art. 79 Se deroga el Decreto Eje
' blica.
cutivo de 18 de febrero del corriente
CIPRIAN O CASTRO,
ano y todas las demds disposiciones que
se opongan a este Decreto, de cuya
PKESEDEETE constitijcional
ejecucidn queda encargado el Minis
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
tro de Instrucci6n Pdblica.
Deereta-.
Dado, firmado, sellado con el Sello
Art. i? La Instrucci6n Pdblica se del Ejecutivo Federal y refrendado por
reorganiza en Venezuela con los esta- el Ministro de fnstruca:6n Pfiblica, en
j el Palacio Federal, en varacas, £ 4 de
blecimientos siguientes:
TOM O XXVI.— 15

Tesoro.SCaracas: 4dejulio de 190392? I 45°
Resuelto: •*
(P. S.)
Dispone el ciudadano Presidente de
CIPR IAN O C A ST R O .
la Repdblica, que el Emprdstito, que
Refrendado.
por razon del bloqueo, solicitd el GoEl Ministro de Instruccidn Pfiblica, bierno''del‘Gremio Mercantil, ,y algunos capitalistas de esta ciudad, sea de(P. S.)
vuelto, tomando su montante del AparE duardo B lanco.
tado del 30 p g de la «Contribuci6n
Extraordinario de Guerra, a cuyo efec8995
to pueden ocurrir todos los contribuyentes a la Tesoreria Nacional. desde
Resolution de 4 de ju h o de 1903, por la el dia 6 de los corrientes, a recibir lo
cual se crea tin pn&sto de escnbiente que a cada uno corresponds, debiendo
y dos de traduclores, A las brdenes devolver a aquella oficina .los ■ recibos
del Procurador General de la Nacibn que les hubiere expedido el Banco de
y se noifibran quienes han de desetn- Venezuela.
Comuniquese y publiquese.
penarlos.
Por el Ejecutivo Nacional,
Estados Unidos de Venezuela.— MinisJ. C. d r C a str o .
terio de Relaciones Interiores.— Di-.
reccidn Administrativa-— Caracas: 4
de julio de 1903.— 93°iy 45?
: 8997
Resuelto:
Resolution de. 4 de ju lio de 1903, por

julio de 1903.— Ano p® de la Iudependencia y 45? de la Federacion.

Por disposition del ciudadano Prela cual se destinan B 2.4.00 'mensua
sidentede la-Repdblica se crean, con
les, como pension A varios Inslitutos
el caracter de provisionales, un puesto
de Beneficencia.
de.escribientey dos de traductores, a
las drdenes del Procurador General de Estados Unidos de Venezuela.— Minisla Nation, con los sueldos de ciento
terio de_ Hacienda.— Direccion del
sesenta bolivares mensuales para aquti
Presupuesto.— Caracas: 4 de julip de
y de ciento veinte para cada uno de:
I 9° 3-p ' 9 a” y 459
los traductores; y se nombra para de-'
Resuelto'.
sempenarlos a los ciudadanos Puis F.
Por
disposicidn
del ciudadano Presi
Arroyo, Gustavo Michelena y Peopoldo
dente de la Republics, y a contar del
Romero Sdnchez, respectivamente.
presente mes inclusive, se pagard por
Comuniquese y publiquese,
la Tesoreria Nacional la cantidad de
Por el Ejecutivo Nacional,
(B 3.400) dos mil cuatrocientos boliva
res mensuales, como pensidn a los siPucio Baldo.
guientes Institutos, asi:

8996
Resolution de I de ju lio de 1903, por
la que se dispone la devolution del
Empreslito que por razon d el bloqueo
8 solicits e l Gobiemo Nacional.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda.— Direccion del

Asilo de Hudrfanos . . . B 800,
Refugio de la Infancia..
8oo,
Asilo de la Proyidencia .
800,
B 3.400,
Dos mil cuatrocientos bolivares.
Esta cantidad se pagara por quince-

ii7
nas vencidas, con cargo A "Gustos Imprevistos.» ■ ** .
f
Comiimquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d'E C astro .

•-

899B ,

Resolution de 4 de ju lio de 1903, relativa & la construction s.de un edifitio
que se destinard d Academia Militar.

Estos documentos deben rejnitirse
asf: los pianos arrollados y lacrados;
los pliegos en sobres cerrados y Sellados, con la palabra «Concurso» escrita
en el frente; y la firma del autor en
sobre aparte, igualinente cerrado y se-llado, y c o d el mismo distintivo que
emplde en sus pianos y proyecto, 1 fin
de podet establecer la identidad de cada cual.
Cuarto. Los proyectos serin recibidos en este Ministerio hasta el dia 15
de octubre proximo, en cuya fecha se
cerrara el Concurso, para proceder a
abrirlos y examinarlos por el Jurado
que ha de juzgar de sus meritos cientificos' y artfsticos, y el cual nombrara
este Despacho por Resolucion espe.cial; y .
Quinto. Se destina como premio al
proyecto que resultare favorecido por
el voto del Juradb la cantidad de un
mil bolivares, - la cual se entregara al
autor por la Tesorerxa Nacional, previa
orden que librara este Ministerio.
. Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. C astillo Chapki .lin . .

EstadosUnidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacidn, -Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 4 de julio
de 1903— 93? y 459
Resuelio'.
Primero. Por" disposicion del Presidente de la Repdblica se llama &
Concurso a los Ingenieros-Arquitectos
venezolanos para: el levar&amiento de
pianos y presupuestos para la construcci6n en esta capital de un edificio que
se destinard d Academia Militar, y que
sea capaz de contener un ntimero de
alumnos que nobaje de ciento veinte.
Segundo. En este Ministerio obten8999
drdn los interesados todos los datos y
referencias de la obra y se les designard el drea de terreno que ha de ocupar Resglutibn de 4 de julio de 1903, por
la que se dispone proceder d la re
el edificio.
paration de las .carreleras del Este,
Tercero. Los proyectos que se enSurK Octidente y la -de Aragua al
vien d este Despacho, para que puedan
Gudrico. •
formar en el Concurso, deben constar
por Io menos de los siguientes documentos con un distintivo especial qjue Estados Unidosde Venezuela.— Minis
terio de Obras Pfiblicas.— Direccion
los caracterice:
de Vias de Comunicacion, Acueduc(a) Plano de la planta d6l edificio;
tos, Contabilidad, Edificio^ y Ornato
(b) Pianos de las tachadas del edi
de Poblaciones.— Caracas: 4 de ju 
ficio;
lio de 1903.— 92? y 45?
(c) Cortes transversales y longitudiResuelio:
nales del edificio;
E
l
ciudadano
Presidente de la Re(d) Presupuesto para la construcpfiblica en el deseo de hacer facil y
ci6n, minuciosamente detallado, y
expedito el trifico por las vias carrete(e) Memoria 6 exposicion descripras, ha tenido | bien disponer que se
tiva de las cond ciones de construction,
| pioceda | la rcparacidn de
. 1
comodidad 6 higiene que abonen el
la Carretera del|Este;
proyecto.

„ ■

la Carretera del Sur; la Carretera de Occidente, y
la Carretera de Aragua 'al Gu^rico.
Para el mejor cumplimiento de esta
disposicidn, este Ministerio comisionard varios Ingenieros para que examinen y estudien el estado Actual de diclias vias y den sus informes | la ma
yor brevedad; dictandose en consecuencia, oportunamente, las disposiciones
consiguientes parallevar a cabo dichas
reparaciones.
Los gastos que ocasionen los trabajos se haran por el Tesoro Nacional,
previos giros de este Ministerio.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R /C

a sT il l o

C h a p e l l in .

9000
Resolution de | de julio de ip o j, por la
cual se dispone hi reparation de la
carretera de Caracas 'A La Guaira.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministeiio de Obras Publicas. — Direccibn
de Vias de Comunicacion, Aciieductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 4de julio
- de 1903.— 93? y 45° ^
ResueUo:
Dispone el Presidente de la Repdblica quese proceda.inmediataipente a
la reparacion de la carretera de Caracasa La Guaira; y al efecto, los trabajos que se organicen a tal fin, serdn
atendidos en sn parte tdcnica por | dos
Ingenieros que designara este Ministe
rio. Los deperfectos que existan en la
expresada carretera provenientes de la
linea del ferrocarril 6 de obras hechas
por la Empresa de £ste serbn por cuenja de dicba Compania.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. C A S T IL L O C h a p E l l i n .

9001
Resolution de <f deju lio de 1903, por la
cual se suspenden los ejectos 'de -la
Resolution de 18 de Jebrero, que de| claro clausurados losplanteles deenj
senama de primer grade.
i
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instruction Pdblica.— Direccidn de Instruction Popular.— CaHHH de julio de 1903.— 92? y 45?
ResueUo\
Por disposition del Presidente de la
Repdblica y en ejecucidn del Decreto
Ejecutivo de esta misma tecba que re
organize l a . Instruction Pdblica, se
suspenden losefectos de la Resolution
de este Despacho feclia 18 de febrero
del corriente ano que declaro clausu
rados y en estado de completa cesaciOn
todos los planteles de ensenanza de
primer grado en el Distrito-Federal y
en la Rep6bly:a.
T o r Resoluciones separadas se iran
| nombrando los preceptores y preceptoI ras de las nuevas Escuelas del Distrito
Federal hasta el numero de ciento y
basta el de seiscientos en el resto de la
Repdblica, segfin lo establecido por el
referido Decreto, previo el sistema de
oposiciOn 6 concufso a que deben someterse los aspirantes & dichas Eseuelas, ademas de las condiciones requeridas por el articulo 6? del mismo De
creto.
| . C o m u n iq u e s e ^ p u b liq u e se .

j

Por el Ejecutivo Nacional,
E

,

duardo

B lanco.

9002 .

Resolution de § de ju lio de 1903, por
la d ia l se dispone termihar las obras
de ornato de la Plaza Washington. Estados Unidos de Venezuela. — Gobierno del Distrito Federal.— Cara
cas: 4 de julio de 1903.— 9a? y 45?
ResueUo'.
Por disposition del Presidente Cons^

titucional de la Repdblica se terminardn las obras de ornato de la Plaza
W ashington, de esta capital.
A 1efecto, la Estatua que representa
al Egregio -Creador de la Gran Repdblica, se montara en nuevo pedestal, y
se construiran las avenidas del Parque
mencionado, de sdlido pavimento.
Por Resolucidn posterior se fijara la
fecha en que deben in a u g u ra te las
obras expresadas.
Comuniquese y publiquese.
R. T e l l o M e n d o z a .
E l Secretario de Gobierno,
■ Julio H . Berm&dez. .

9008
Carta de nacionalidad, expedida e l .6
dejulio de ig o j, al extranjero L uis
P at do.
'

• EL PKESIDENTE constitutional

Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a seis d e ju lio de m il novecientos tres.— A no93?de la Independeacia y 45? de la Federacion.
( L .S .)
C IP R IA N O C A S T R O .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
(£ .)£ )
L u cio B a l d 6.
Ministerio de Relaciones E xteriores.—
Direccion de Derecho Internacional
. Privado. — Caracas 10 de julio de
1903*
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se t0m6
razon de esta Carta al folio 300 del
libro respectivo.
(L./S.)
A lejan dro U r b a n e ja .

DE EOS ESTA.DOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todoslos que la presente vieretr.
H ace saber: Que habiendo manifestado el senor Luis Pardo, natural de
Santa Cruz de Tenerife [Islas Canarias], de veinticinco anos de edad, de
profesi6n industrial, 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 naturalizacidn de extranjeros, h a v e n id o e n conferirle Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tengase al senor Luis Par
do, como ciudadano de Venezuela, y
gudrdensele y hagansele guardar por
quienes correspondartodos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrado&en la Constitucion Nacional.
Tomese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese
por la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado eh el

9004
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Resolucidn de j d eju lio de rp o j, p or la
cual se aprueba e l presuptieslo para
z arias reparaciones en el «Castillo
Libertador.»
Estados Unidos de Venezuela.— M inis
terio' de Obras Pfiblicas. — Direccid n
de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 7 de ju lio
de 1903-— 93? y 45.?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de
la Repdblica, se aprueba el presupuesto formado por el ciudadano Doctor
Eliodoro Ocanto, Ingeniero de este M i
nisterio, para la reedificacidn del departamento de la Penitenciaria, construccidn del puente levadizo y de la
puerta y reparacion de la bdveda y pies
derechos de la Prevencidn, en la Forta
leza «Castillo Libertador# de Puerto Cabello; cuyo valor de catorce m il cuatrocieutos cuarenta y tres bolivares

r20
deben proporcionarle los capalaces de
cuadrillas, lo que deban segfin tarifa,
las casas | las cuales hayan prestado
sus servicios, en el dia, y asi mismo
liquidar tambidn diariamente 1 cada
uno de los capataces y peones de cua
drillas, lo que hayan ganado segfin las
Comuniquese y publiquese.
horas del dia que hayan invertido, en
dicho servieio calculado | razon de
Por el Ejecutivo Nacional,
B 2 por hora los' capataces y B 1,50
R. Ca s t il l o C h a p e l l in .
los peones. De esta liquidacifin sepasaran copias diarias al Administrador
9005
de la Aduana y Contador de la Ca
Resolution de 8 de julio de 1903 j p o t. leta para el cobro que 6ste debe efec' I ;''
.
la cual se reorganiza la Caleta de la tuar.
Comuniquese a quienes corresponda.
Aduana de Puerto Cabello.
Por el Ejecutivo .Nacional, ,
Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Hacienda.— Direccifin de
J. C. d e C a s tr o .
Aduanas.— Caracas: 8 de julio de
(B 14.443,) I entregara, por cuotas
semanales de a dos mil bolivares
(B. 2.000) a con tar de la presente semana, al expresadolngeaiero; a cargo del
cual se ejecutardn los trabajos correspondientes.

I9°3-—93? y 45°
Resueltoi* '
Por disposicion del Presidente de la
Repfiblica se reorganiza la Caleta de la
Aduana de Puerto Cabello en la forma
siguiente:
1? La Caleta tendra, ademas de los
dos Jefes quelesenala la ley, uu Contadory un Liquidador, nombrados p.or
el Poder Ejeeutivo, que disfrutaran
por sus servicios, asi como los dos Jefes
del gremio, de los sueldos que por
Resolucion separada se les seiialaran a
uncs y otros, y que les serin satisfechos por la Agencia del Banco de V e
nezuela en aquel puerto.
2? Corresponde a los Jefes de la
Caleta cumplir los deberes y atribu.ciones que les senala la Ley.
3? Corresponde al Contador de la
Caleta cobrar a las casas de comisifin
diariamente lo que ellas deban por ser
vicios de la Caleta; pagar a los capataces y peones lo que les corresponda
por su trabajo en el dia y entregar el
sobrante al Administrador de la Adua
na para que lo remita quincenalmente
a la Tesoreria Nacional a la orden de
este Ministerio.
4? Corresponde al Liquidador, liquidar diariamente segfin los datos que

9006

Resolution de 8 de ju lio de 1903, p6% la
cual se reorganiza la Caleta de Puer-, I
■ to Cabello.Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda y CrdditoPfiblico.
— Direccifin del Presupuestp.— C a 
racas: 8 de julio de 1903— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicifin del Presidente de la
Repfiblica, se reorganiza la Caleta de
Puerto Cabello, con el siguiente per
gonal:
Primer Jefe de la Caleta,
con el sueldo mensual de . . B 500,
Segundo idem idem . . . . 4°°,
Liquidator. |
. . 306,'
Contador . . . . . I
.
300,
Mensuales . . . . . .

B 1.500,

Comuniquese-a quienes corresponda
y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d e C a s t r o .

t$i

/

I registro de la referida marca en el libro destinado al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Resolucibn de g de ju lio de rgoj, por
Por el Ejecutivo Federal,
la que se crea e l cargo de Medico de
F
Josji T . A r r i a .
Sanidad delpuerto de Porlamar.

9007

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Relaciones Interiores.— Direccion Administrativa.— Caracas: 9
de julio de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del ciudadano Presidente de la Repdblica, se crea el car
go de Mddico de Sanidad del puerto
de Porlamar, y se nombra para desempsfiarlo al ciudadano Doctor Jos6 An
gel Diaz y Diaz.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Lucip Bald6.
9008
Resolucibn de g de ju lio de ig o j, por la
cual se accede & una solicitud del ciu
dadano Aurelio NUnez, sobre marca
defdbrica.
Estados Unidos de Venezuela. —;Ministerio de Fomento. — Direccidn de.
Riqueza Territorial, >Agricultura y
Cria.-^Caracas: 9 de julio de 1903.
— 939 y 459
. Resuelto:
Considerada la solicitud que ha dirigido & este Despacho el ciudadano
Aurelio Ntinez, hijo, industrial, estableeido en Maracaibo, en que que pide pratecidn oficial para la marca de
Fabrica con que distingue los paquetes y cajas de los tabacos que elaboia
en aquella ciudad bajo la denominacion de *La Garza»; y llenas como
han sido las formalidades que establece la L ey de 24 de mayo de 1877, so
bre Marcas de Fdbrica 6 de Comercio;
el Ejecutivo Federal resuelve que se
expida al interesado el certificado correspondiente, de conformidad con el
articulo 6? de la oitada ley, y previo el

9009
Carta de nacionalidad expedida e l 15
deju lio de rgoj, a l extranjero Ma
nuel van OostenEL PRESIDENTE CONSTITtTCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren,
- Hace saber: Quehabiendo manifestado el senor Manuel van Oosten, na
tural de Curazao, (Antilla Holandesa)
de treinta y ocho afios de edad, de profesion sastre, de estado casado y residente en La Asuncion, su voluntad de
ser ciudadano de Venezuela, y llenado
los requisitos que previene la ley de
13 de junio de 1865 sobre naturalizaci6n de extranjeros, ha venido en conferirle carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto, tdngase al senor Manuel
van Oosten, como ciudadano de Vene
zuela, y guardensele y hagausele guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
T6mese razon de esta carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por
da imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a quince de julio de mil novecientos tres. — Afio 93? de la Independenciay 45? de la Federacion.
(L. S -)
C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[L. S.]
L ucio B a ld 6.

1
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M in iste rio d e R e la c io n e s E x t e r io r e s .—
D ire ccid n de D e re c h o In te r n a c io n a l
P r iv a d o .— C a ra ca s: 17 ’ d e j u l i o d e

Refrendada.

El Ministro de Relaciones Interio-

Tg°3De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de juuio de 1865, se tomo
razdn de esta carta al folio 201 del libro respectivo.

(L- s.)

A

■ ■

lejan d r o

U r b an e ja .

9 0 10
Carta de nacionalidad expedida e l 13
de ju lio de 1903, a l extranjero Jose
M aria A guilar E .
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

L d c io B a l d o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 17 de julio de
1903De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta carta al folio 202 del libro respectivo.

(i* a )
A

le jan d r o

U

r b a n e ja .

D E EOS ESTAD O S UNIDOS D E VEN E ZU ELA,

A iodos bs que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el sefior Jos6 Maria Aguilar E.>
natural del Puerto de la Cruz de la.
Orotava, (Tenerife) de treinta y cinco
afios de edad, de profesion comerciante, de estado soltero y residente en es
ta ciudad, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y llenado los requi
sites que previene la ley, de 13 de junio de 1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ba venido en conferirle carta
de nacionalidad venezolana.
I (por tanto tdngase al sefior Josd Ma
ria Aguilar E ., como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garanrias de los venezolanos, consagrados en la Constituci6n Nacional.
T6mese razdn de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada.por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a quince de julio de mil novecientos tres.— Afio 93? de la Independencia y 45? de la Federacion, '

(L. a )

■

l| H

C IP R IA N O C ASTR O .

90 11
Resoludon de 16 de ju lio de 1903, por
la cual se reglamenia la industria de
la Pesca de Per las.
Estados Unidos de Venezuela.— Miniisterio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agrieultura y
Cria.— Caracas: 16 de ju lio de 1903.

-^93° 3* 45°
Resuelto:
E l Ejecutivo Federal resuelve reglamentar la industria de la Pesca de Perlas en la forma siguiente:
Articulo primero:
Los Inspectores de la Pesca de Perlas enviardn mensualmente al Minis
terio de Fomento un informe cir'cunstanciado de todo lo que por algfia- respecto se relacione con este ramo de la
riqueza pfiblica.
Articulo segundo:
Queda prohibida la pesca con los
medios que peijudiquen el desarrollo
y conservacidu de los ostiales.
Articulo tercero:
E l Ministro de Fomento desiguara
oportunamente el 6 los ostiales que de1 ban explotarse cada afio, duraute el
I tiempo en que pueda ejercerse la pesca,
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para asi dar lugar a la reproduccidn y
crecimiento de la madre-perla. Esta
designacion se publicard en J a Gaceta
O ficia l con suficiente anticipaeidn.
A rticulo cuarto:
Cuando por exceso de extraccidn de
la madre-perla 6 por cualquiera otra
causa perjudicial, el 6 los ostiales que
se esten explotando se vean en peligro
de extingulrse, el E jecu tivo,F ed eral
ordenard la suspension de la pesca en
ellos, por todo el tiem p oqu ea su juicio
sea necesario para el descanso y reposici6n correspondientes.

gard treinta bolivares (B 30), y'cien bolivares (B 100) por la que se extienda d
cada buzo para la .pesca con escafandra.
A rticu lo noveno:
Las patentes de que trata el articulo
anterior serdn validas por el tdrmino
de un mes, contado desde la fecha de
su expedici6n; y en los espacios en
bianco de cada forma se expresard el
nombre de las personas d quienes se
les extiendan, el de la embarcaci6n que
vaya d ejercer la pesca, el del capitdn
de dicha embarcacidn; y todos los demds d atos-qu e sean suficientes para
que el buque no pueda confundirse con
otro de su tnisma especie.

A rticulo quinto:
Toda persona que se dedique a la
pesca de perlas empleard en sus trabaA rticu lo ddcimo:
jos mdquinas 6 aparatos que sean c6n- I
L as personas 6 companias que tensonos con la conservacidn de los ostia gan contratos vigentes celebrados con
les.
el E jecutivo Federal para la explotacion de ostiales, pagardn los impuestos
A rticu lo sexto:
que les senalen sus obligaciones con el
Para ejercer la pesca de perlas debe
Gobierno N acional, en la forma estird proveerse el industrial de una patenpulada en sus respgctivos contratoste que le expedird el respectivo Inspec
A rticulo unddcimo:
tor del ramo, segdn lo dispuesto en
esta Resolucida.
Por el Ministerio de Fom ento se
nombraran Inspectores de la Pesca de
A rticulo sdptimo:
Perlas, con jurisdicciones deterrninaL as patentes para ejercer la pesca las j
| das, y cuyas atribuciones serdn las siexpedird el Inspector de la industria
guientes: recorrer los ostiales en emen cuya jurisdiccidn se encuentren el 6
barcaciones convenientes destinadas al
xios ostiales que vayan d ser explotados.
efecto; v ig ila r y bacer que se cum plan
D ichas patentes para que sean validas
todas las disposiciones del E jecutivo
se extenderdn en formas 6 esqueletos
Federal sobre esta industria; expedir
sellados y numerados por el M inisterio
las patentes en orden numdrico y de
de Fom ento, en ellas se inutilizardn
conformidad con lo establecido en esta
estam pillas por valor de un bolivar.
Resolucidn; entregar 6 rem itir m en
E l Inspector las expedird- en los dias
sualm ente al M inisterio de Fom ento
y sitios determinados al efecto por el
los fondos recaudados por tal respecto
E jecu tivo Federal, y las recojera d su
jun to con las patentes que hayan cauvencim iento para presentarlas como
sado esos ingresos; y rem itir el 1? de
comprobantes al entregar 6 enviar |
cada mes, al raismo Despacho un in
mensualmente al M inisterio de Fomen- I
forme contentivo de todos los datos reto los fondos recaudados por tal respeclacionados con el progreso, conservato, los cuales rem itira dicho M inisterio
ci6n y estadistica del ramo.
d la Tesoreria N acional. '
A rticuio duodecimo:
A rticu lo octavo:
E n el M inisterio de Fom ento se llePor la extensidn de cada patente vartin dos libros: uno donde se asentamensual para una em barcacidn peque- rdn los datos de las patentes veucidas
nadestinada d la pesca con el aparato y entregadas por el Inspector del ramo,
llam ado conm unm ente a rra stra se pa- y otro donde se lleve la cuenta de las

TOMO x x v i—16
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entregas que se hagan a la Tesoreria
Nacional.
E n caso de que haya distintas zonas
destinadas a la pesca y que cada una
de ellas tenga su correspondiente Ins
pector, se llevaran tantos libros de esa
indole cuantas sean esas zonas. Asimismo se formarfin en dicho Despacho
los legajos de las inencionadas patentes
y de los recibos otorgados por la T eso 
reria Nacional, | fin de que sirvan de'
comprobantes a la cuenta respectiva.

i dutn | sufrir una multa de cuatrocien| tos | m il bolivares 6 arresto proporcional, segfin la gravedad del caso.
A rticu lo ddcirno quinto:

Las contravenciones de que trata el
I articulo anterior se considerardn como
| casos de comiso; y en los juicios que se
prom ueva por tal respecto ante los T ribunales de H acienda, se seguira el proI cedim iento pautado en la L ey X X I del
| C odigod e Hacienda. Las em barcacio
nes, casas, chozas 6 bohios y la pesca
Eos Inspectores tambidn llevaran dos j aprehendidas se adjudicardn a los aprelibros: uno para asentar los datos que ; hensores y denunciantes, y las m ultas
se expresen en las patentes y otro para al F isco N acional.
la cuenta de los fondos entregados al
A rticu lo ddcimo sexto:
M inisterio de Pomento. A sim ism o forTodas
las autoridades m aritim as y
maran legajos de los recibos que por
tal respecto les otorgue este Despacho. I de policia, dependientes del E jecu tivo
Federal, estan en el deber de hacer
A rricu 'o decimo tercero:
| cum plir estrictam ente las disposiciones
L a m adre-perla, despuds de extrai- ! de la presente Resolucidn, y de dar a
da, debe llevarse a tierra, sin que por ; los Inspectores d elR am o eficaz y deciningfin m otivo pueda arrojarse al m ar | didoapoyo, cuando ellos lo. soliciten,
ninguna de las partes de que ella se | para el buen cum plim iento de sus fu n com pone.
j ciones.
| finico:
A rticu lo ddcim oseptim o:
L as conchas lisas, nuevas, llam adas
S e derogan todas las Resoluciones
de flor, que no contienen perlas, no se \ anteriores sobre la Pesca de Perlas,
abrir&n y deben arrojarse al agu a in- ; con excepcidn de la del 28 de febrero
m ediatamente despues de extraidas,
de 1902, que fij6 las zonas m aritim as
en el m ism oSitio de la pesca, sin que en que esta actualm ente perm itida la
sea perm itidol conducirlas a tierra 6 pesca. L a presente Resol uci6n empezaconservarlas a bordo.
: ra a regir desde el 1? de agosto del
; ano en curso.
A rticu lo ddcimo cuarto:
Com unlquese y publiquese.
Los propietarios y capitanes de las
embarcaciones dedicadas a esta indusPor el E jecu tivo Federal,
tria, asi como los duenos de las perlas
J ose ; T . A r r i a .
extraidas y los em pleados en la pesca
y trasporte de las perlas y los deposi
90 12
taries maliciosos de las mismas seran
responsables por toda infraccion que se
Resolution de 16 d eju lio de 1903, por
cometa en el ejercicio dedicha industria
la cual se niega la solitilu d que ha
y quedaran sujetos en caso, los prirnehecho e l Doctor Nicomedes Zuloaga
ros a la p6rdida de las embarcaciones,
los duenos de las perlas extraidas § la
en representation del Doctor Pedro
pdrdida de ellas, los depositaries a la
Guzm&n, para que se expida un tip£rdida de las casas, chozas 6 bohios
tulo de minus.
d on dese depositen las perlas, si fueren
aquellas de la propiedad de los deposi Estados U nidos de V en ezu e la .— M inis
taries, y todos [de mancomHn et insoli
terio de F om en to.— D ireccion de R i-
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queza Territorial, Agricultura y Cria. I
— Caracas: 16 de julio de 1903.— 93?
y 45Resuelto:
Considerada la solicitud que el x8 de
junio Ultimo dirigio a este Ministerio
el Doctor Nicomedes Zuloaga, en representacifin del Doctor Pedro Guzrudn, de Maracaibo, acompanada de los
dos expedientes de las minas de asfalto o pez mineral denominadas “ Dos
Longos” y “ La Esperanza” y ubicadas en el Municipio Chiquinquira,
Distrito Maracaibo del Zulia, y en la
cual pide que se le expida d su representado los titulos definitivos de las
referidas minas; el Ejecutivo Federal
niega la expresada solicitud porque
dichas minas fueron entregadas en posesion provisoria el ia de mayo de
1900 y porque trascurrierou los dos
anos de que tratan el articulo 3S del
Codigo de Minas y los titulos provisorios que al efecto expidio el Jefe
Civil y Militar de dicho Estadoel 21
de mayo del citado ano sin que el concesionario ocurriera al ciudadano Presidente de la Repfiblica, por organo de
este Ministerio, d solicitar y a obteuer
los titulos definitivos de las precitadas
minas. Por tanto son nulos y de ningfin valor los titulos provisorios y todos los actos y documentos que se relacionen con las acusaciones, posesiones provisorias y titulos provisorios de
las susodichas minas de asfalto 6 pez
mineral “ Los Longos” y “ La Espe
ranza’ ’ .
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josfi T. A r r i a .
90 13
R esoluci6n de 1 6 de ju lio de i 9° 3 >Por
la cu a l se declara

caduca la conce-

cesion m in er a denom inada «La P a s.*

Estados Unidosde Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y

Cria.— Caracas: 16 de julio, de 1903,
— 939 y 45°
Resuelto:
E l ciudadano Doctor Pedro Guzmdn,
d quien el Gobieino Nacional el 23 de
l noviembre de 1897 le otorgo titulo de
finitive de una mina de asfalto deno
minada «La Paz,» de cincuenta heetdreas y situada en el Municipio Chi
quinquira, Distrito Maracaibo del Estado Zulia, no ba cumplido las prescripciones del Codigo de Minas por las
razones siguientes:
1? Porque no ha puesto en explotacion dicha mina durante los cinco
anos que fija el articulo 61 del citado
Codigo; y
2? Porque no ha pagado los impuestos que adeuda la expresada concesidn minera al Fisco Nacional, de
conformidad con los articulos 96, 97 y
100 del mismo Codigo, no obstante de
que este Ministerio le requirio el cumj plimiento de esta obligacibn por 6rgano del ciudadano Interventor Fiscal de
I la Aduana Maritima de Maracaibo, a
| quien el mencionado Doctor Guzmdn
contestfi por escrito el 18 de diciembre
de 1901, que pagaria oportunamenfe
I dichos impuestos, ofrecimiento que no
ha cumplido.
E l Ejecutivo Federal, en vista de
todo lo expuesto y en resguardo de los
intereses nacionales, declara caduca la
referida concesifin minera «La Paz,»la
cual desde esta fecha vuelve al d ominio de la Naci6n para ser administrada conforme | las prescripciones del
C6digo de Minas Ivigente. Por tanto
es nulo y de ningfin valor el expresado
titulo definitivo que se le otorgo al precitado Doctor Guzmdn.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josij T . A r r ia .
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9014
Carta de nacionalidadj expedida en 17
de julio de ig o j, a l extranjero Ma
nuelJorge Maizen.

la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 202 del libro respectivo.
[L. S.]
A

lejan d r o

U

r ba n eja

.

EL PRESIDENTS CONSTlTUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

90 15

A todos los que la presen te vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Manuel Jorge Maizen, na
tural de Turquia de la Arabia Asiatics,
mayor de treinta y .tres afios de edad, de
profesidn comerciante, de estado casado y residente en E l Socorro, E s
tado Guarico, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y llenado los re
quisites' que previene la Ley de 13 de
junio de 1865 sobre naturalizaci6n de
extranjeros, ha venido en conferirle
carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Manuel
Jorge Maizen, como ciudadano de V e
nezuela, y guardensele y •hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolanos consagrados en la Constituci6n
Nacional.
Tomese razon de esta carta en el registro respectivo del Ministerio de Relaciones 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, a 17 de julio de 1903.— Ano !
Q3? de la Independencia y 45? de la |
Federacidn.
( L .S .)
C IPR IA N O CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
B

so
L u c i o B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Infernaci’onal
Privado.— Caracas: 23 de julio de
1903-

Pe CQuformidad con lo

dispuesto en

Resolucibn de 17 de julio de 1903 , por
la ctial se fija la asignacibn mensual
& los Fiscales de Ins It uccibn P&blica,
Estados Unidos de Venezuela. — Mi
nisterio de Instrucci6n Pdblica.—
Direcciou de Instruccidn Superior,
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 17 dfe julio de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposici6n del Presidente de la
Reptiblica, y & partir de la presente
quincena inclusive en adelante, se fija
& los Fiscales de Instruccion' Pfiblica
la asignacion mensual de cuatrocientos
bolivares.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E

duardo

B lanco.

9 0 16
Resohicibn de 17 de ju lio de 190$, por
la cual se dispone que se le tribulen
honores a l General Jacinto R. Pachano.
Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Guerra y Marina.— Direcci6n de Guerra.— Caracas: 17 de ju 
lio de 1903— 939 y 45°
Resuelto:

Habiendo fallecido hoy en esta ciudad el ciudadano General Jacinto Regino Pachano, leal | ilustre servidor
de la Causa Liberal, en los diferentes
cargos que se confiaron | su competencia y eficacia, el ciudadano Presidente
de la Repfiblica ha tenido d bien disponer que se le tributen al cadaver del
j General Pachano los honores ffinebres
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militares que le corresponden y que
determina el C6digo Militar vigente.
La Comandancia de Armas del Dis
trito Federal dictard todas las disposiciones del caso.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. M. G a r c i a G 6 m e z .

9017
Resolution de 17 de ju lio de 1903, relativa & la Pesca de P er las.
Estados Unidos de Venezuela.—-Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agriculture y
Cria.— Caracas: 17 de julio de 1903.

\ —93? y 45Resilello:
De conformidad con la Resol uci6n
reglamentaria de la Pesca de Perlas
dictada ayer por este Despacho, el Eje
cutivo Federal permite ejercer diclja
industria en todos los ostiales existentes en las zonas maritimas vecinas a
las costas de los Estados Sucre y Nueva Esparta.
Las patentes para ejercer la citada
pesca las expedird el respectivo Inspec
tor dnicamente en los dias primero y
ocho de cada mes, asi:
E l dia primero en la Isla de Coche
para los ostiales existentes en las zonas
maritimas vecinas al Estado Nueva
Esparta, y el dia ocho en Manicuare,
lugar situado en el Golfo de Cariaco,
para los que se encuentran en las zonas
prdximas al Estado Sucre.
Se deroga la Resolucidn dictada por
este Ministerio el 28 de febrero de 1902,
que fijo las zonas maritimas donde se
permitia ejercer la pesca de perlas.
La presente Resolucion empezard a
regir el dia primero de agosto del ano
en curso.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Josf? T.

A r r ia ,

9018
Resolution de 17 de julio de 1903, por
la cual- se dispone e l tiro de un mi1 lion de estampillas de dies centimos
de bolivar.
Estados Unidos de Venezuela.— M i
nisterio de Instrucciou Pdblica.—Direccidn de Instruccion Superior,
de Estadistica y Contabilidad.— Ca
racas: 17 de julio de 1903.— 93? y 45°
Resuelto:
Dispone el ciudadano Presidente de
la Repdblica el tiro de un milldn de
Estampillas de Instruccidn del tipo de
diez cdntimos (10), de conformidad con
la ley de 2b de enero de 1900 con excepcidn de la cifra «i900», que ha sido
suprimida.
Coifiuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lanco.

9019
Resolutibn de 17 de ju lio de 1903, por
la cual se restablece el Resguardo
de Pedernales.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda y Cr^dito y Pdblico.— Direccion del Presupuesto.
— Caracas: 17 de julio de 1903.— 93?

ym -

Resuelto:
Por disposicion del Presidente de la
■ Repdblica, se restablece el Resguardo
; de Pedernales, con el siguiente presu; puesto mensual:
400,
1 Com andante............... B
1 Cabo .............................
160,
4 Celadores a B 120 uno.
480,
4 Bogas
I » 100 | .
400,
1 P a t r 6 n ................
133,

B 1-573,
Comuniquese a quienes corresponda
j y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d r C a str o .

12 8

la L ey de 13 de junio de 1865 se tom6
raz6n de esta Carta al folio 203 del libro respectivo.
[L . S-]

9020
Carla de ttacionalidad expedida e l 20
de julio de 1903, al extranjero THo
Landi.

A lejan d ro U r b a n e ja . ■

EL PRESIDENTE CORSTITUCIONAL

9021

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, J

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Tito Landi, natural de
Puerto Longone (Italia), mayo de veintidn anos de edad, de profesion telegrafista, de estado soltero y residente en
Escuque, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisites
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacion de extranjeros, ha venido en couferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor T i 
to Landi cotno ciudadano de Vene
zuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
Tomese raz6n de esta carta en el Registro respective del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, & veinte de julio de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacion.

Decreto de 21 de ju lio de 1903, por el
cual se suspenden los ejeclos del D e
creto de 23 de ju n io sobre expulsiSn
j
j
del extranjero Sebasli&n Viale-Rigo.
j

J
|
1

Articulo 1? Se suspenden los efectos del Decreto de expulsi6n de 25 de
junio del presente ano con respecto al
ciudadano Sebastian Viale-Rigo,quien
podra regresar al territorio de la Re1 pfiblica.
Articulo 2? E l Ministro de Relacio
nes Interiores queda encargado de la
ejecucidn del presente Decreto y de
comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
| del Ejecutivo Nacional y refrendado por
el Ministro de Relaciones Interiores, en
el Palacio Federal, en Caracas, a 31
de julio de 1903.— A no 93? de la Independencia y 45? de la Federacion.
'
(L. S.)
1
C IP R IA N O C ASTR O .
!

El Ministro de Relaciones Interio- 1
res,
L ucio B aldo .

Ministerio de Relaciones Exteriores.-rDireccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 23 de julio de
1903De conformidad con lo dispuesto en

ESTAD O S UNIDOS D E V E N E ZU E L A ,

|

C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendada.

■ !

C A ST R O ,

c o n s t it u c io n a l d e lo s

D ectela :

f l s.)

i l l

. C IPR IA N O
P R E S ID E N T S

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,

(L.S.)
; Lucio

B a l d 6.

9022
Resolucion de 22 de ju lio de 1903, por
la cual se reorganiza la Aduana de
Porlamar.
Estados Unidos de Venezuela.— M inis
terio de Hacienda y Cr£dito Publico,

129
— Direcci6n del Presupuesto.— Cara- ,
Guardacostas................
520,
cas: 22 dejulio de 1903.— 93? y 45? I Juzgado Nacional de Ha
cienda:
Resuello:
I
Juez y Secretario . . . .
• 424,
Por disposition del Presidente de la
Repfiblica, se reorgan iza la Aduana de
. Resumen:
Porlamar con el siguiente presupuesto
A duana...................... •
mensual:
1.595.
Resguardos................
3.82%
1 Administrador . . . B
500,
Guardacostas . . . . •
530,
"1 Interventor-Cajero .
400,
Juzgado de Hacienda. I f f
1 Tenedor de Libros y
424.
Liquidador . .
. . .
350,
1 6.359,
x Oficial de Cabotaje , .
240,
Gastos de escritorio . . 25, Comuniquese a quienes corresponda
Alquiler de casa . . . . .
80,
| y publiquese,

B

R

1 -5 9 5 ,

Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. Be Castrq .

esgu abdo

Porlamar
'
•
1 Comandante. . . . . B
400,
i Cabo . .... . .>/■ *!>.; .
1:40,
4 Celadores a B 120 . .
480,
1 Patron . . -. ! .
'.>120,
4 Bogas a B 80 . . . .
320,
Juan Griego
1 Comandante. . . . .
400,
1 Cabo . . . . . . . .
140,
4 Celadores a B 120 . .
480,
1 Patidn .
................
120,
4 Bogas k B 80 . . . .
320,
Coehe '
1 Cabo . . . . B 140,
2 Celatfor. . .
120,
260,
Punia de Piedras
x "Cabo . . . . B 140,
1 Celador. .«?.
120,

260,

Pampaiar
1 Celador........................
E l Tirano
x Celador........................
Alquiler de casa para los
R esguardos........................

120,
120,
140,

B 3.820,

9023
Resoluctbn de 23 de julio'de 1903, sobre requisilos para obtener habilita.
cibn de esludios.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruction Pfiblica.—
Direccifin de Instruccifin Superior,
de Estadistica y Contabilidad.— Ca
racas: 23 dejulio de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Los examenes para habilitar estudios
seran rendidos necesariamente ante
una Universidad cuando se refieren a
cualesquiera de las malerias que constituyen cursos para grados de Doctor
I en cualquiera Facultad, segfin lo que
asienta de modo irrevocable el artfculo
| 246, Titulo finico, Libro V del C6digo
de Instruccifin Pfiblica; y e n esta virtud este Despacbo, por disposicifin del
Presidente de la Repfiblica, tiene a
bien declarar negada toda solicitud
que se baga'contra el tenor expreso
de dicho Titulo pidiendo gratia acadfimica de rendir en Colegios Nacionales
examen de materias correspondientes
al Doctorado en cualquiera Facultad.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B la n c o .

| E l distintivo de la primera clase se; rd la banda de que babla el articulo
Decreto Ejecutivo de 24 de ju lio de | 4? de la citada ley, y una estrella de
i 9os, por e l cual se reglamenta la | ocho radios, de plata abrillantada, del
diainetro de 70 x 80 milimetros, repreLey de 3 de mayo de 188r, sobre ' j sentando en el centro la efigie del Licondecoraci6n d el Busto d el Liber- ; bertador en alto relieve, de oro mate
\tador.
sobre fondo pulido, en una elipse paI ralela cuyo diametro mayor tenga 4^
E L G R A L . C IP R IA N O C A S T R O ,
milimetros.
9024

PRESIDENTS CONSTITUCIONAL,
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
Decreta:

E l distintivo de la segunda clase lo
constituye la misma estrella, sin la
banda de la Prim e} a.

L a joya de la tercera clase serd de
Articulo 1? L a condecoracidn de: plata sin brillo, y llevara en el centro
Busto del Libertador, creada por e1 las armas de la Repdblica en alto re
Cougreso del Peril en el afio de 1825) lieve, en una elipse paralelade 25 tniadoptada por Venezuela en 1854, re
limitros ea su didmetro mayor, y con
glamentada por Decreto Ejecutivo de
los mismos radios determinados para
14 de setiembre de 1880, reformada la estrella que corresponde a la primepor la ley de 3 de mayo de 1881 y re- I ra y d la segunda clase. Esta joya ird
glamentada en 29 de diciembre del colgante del cuello en una cinta de
mismo ano, esta destinada a premiar cuatro centimetros deancho.
a los notables servidores de la Patria
E l distintivo de la cuarta clase es
y a recompensar en nacionales y extranjeros el merito sobresaliente y los una roseta de 28 milimetros de diaservicios prestados a la humanidad y I metro con los colores del Pabelldn Nacional. a la civilizacidn de los pueblos.
E l distintivo de la quinta clase con
Articulo 2? Esta condecoracion puesisted en una cinta de tres centimetros
de ser concedida a venezolanos 6 exde largo por otro tanto de ancho, con
traujeros de ambos sexos, y est& divilos tres colores del Pabelldn Nacional.
dida en cinco clases, de la manera coArticulo 5? Cuando no se lleva la
mo se determina en la ley de la mate
ria y en este Reglamento, y se dis- I condecoracion, podrd esta indicarse
tinguen con el nombre de primera, se- por medio de un bot6n 6 roseta con los
guuda, tercera, cuarta y quinta en cu- tres colores venezolanos, colocada en
yo ordeu se explican los grados que a el ojal izquierdo- superior del vestido.
ellas corresponden.
A rticulo 6? E l Busto del Liberta
Articulo 3? Las concesiones que se dor se conferira una vez cumplidas
hagan a ciudadanos de Venezuela se I las formalidades y llenos los requisites
limitaran, para la clase primera, a cin- previstos en la ley de 3 de mayo de
cuenta agraciados: para la segunda, a 1881 y en los articulos 8? y 9? del pre
ciento cincuenta; y las de tercera, cuar sente Decreto reglamentario, por el
| Presidente de la Repdblica y el Minista y quinta, seran ilimitadas.
; tro ante quien se haga la propuesta.
Articulo 4? Las insignias de la conI Articulo 7? Todos los Ministros del
decoracidn del Busto del Libertador
i Despacho tienen facultad para propose representan asi:
j ner candidatos venezolanos a la conUna medalla de oro, constrida en la decoracidn del Busto del Libertador y
forma que determina el articulo 3? de j para refrendar los diplomas concedidos
la L ey de 1881, sera comdn 1 las cinco por su 6rgano; pero al Ministro de Reclases.
| laciones Exteriores compete, adem&s,

B 50 Cincuenta por la Tercera;
B 80 Ochenta por la Segunda; y
B 100 Cien bolivares por la Pri"
mera.
§ 1? La peticidn se har£ en papel
sellado de la s£ptima clase y la firma
del proponente inutilizar£ estampilla 6
timbre del valor de un bolivar.
I 2? La legalizacidn de las firmas
de las autoridades extranjeras con los
documentos de que trata el articulo
8?, se hard por el Ministro respectivo
y los proponentes satisfardn por dichas
i? La parlida de nacimiento, 6 la legalizaciones diez bolivares por cada
carta de nacionalidad del_candidate, si una.
fuere extranjero;
I 3? Cuando se solid tare la gra
2? En el segundo caso, y salvo lo cia en favor de los extranjeros tranestablecido 6 que se establezca en este sedntes, residentes 6 domiciliados eu
respecto por estipulacidn diplom£tica, Venezuela, los proponentes estardn
la certificacion autdntica de que por obligados £ cumplir los requisites y £
las leyes del Pais del extranjero pro- satisfacer los derechos establecidos en
puesto, no est£ prohibido el uso decon- este Decreto.
decoraciones extranjeras sin el previo
S6I0 aquellos condecorados que no
permiso del Gobierno correspondiente, estuvieren comprendidos en estos ca
6 de que no existen leyes que exijan ses, quedardn eximidos del pago de
deter minados requisites en la ma los derechos de Cancilleria, cuando el
teria.
Presidente de la Repfiblica, que es el
3? Un justificative autdntico de la Jefe de la Orden, asi lo resuelva, £ pemoralidad pfiblica y de los servicios ticion del Ministerio de Relaciones Exprestados por el candidate £ Venezue teriores. Los dem£s requisitos deber£n
la 6 £ la humanidad.
ser observados con escrupuloso rigor
por todos los proponentes en favor de
4? Un ejemplaf de la obra fi obras los extranjeros. *
de que fuese autor y hubiere publicaArticulo xo. Las personas que en
do; 6, en el caso de que £stas fueren
numerosas, un ejemplar dela m£s no el territorio de Venezuela, sin haber
table de- el las y la enumeracion com- obtenido el diploma respectivo usen la
condecoracifin, ya mostrando las joyas,
probada de las dem£s.
ya las cintas 6 botones' distintivos de
§ E l Jurado de que trata el articulo - ella, ser£n penados: los primeros con
12?, estudiar£ este expediente y dara, utia multa equivalente al dup'o de los
en el tdrmino que se senale con antederechos de Cancilleria y pdrdida de
lacion, su veredicto en pro 6 en contra
la joya, y los segundos, con una multa
de la concesion de la gracia solici- equivalente £ los simples derechos de
tada.
Cancilleria. Los reincidentes, ademas,
Articulo g? E l proponente satisfa- tendran un arresto proporcional.
r£, £ titulo de derechos de caucilleria,
Articulo 11. Los condecorados en
en estampillas de escuela fi otra espelas
clases de 2? £ la 5?, podr£n optar,
cie legal:
siempre por medio de un proponente,
B io Diez bolivares por la Quinta al grado superior, cumpliendo antes el
clase;
intermediario todos los requisitos y sa| tisfaciendo los mismqs derechos de
B 25 VeirUicinco p orlaC u arta;
TOMO XXVI.— 1 7
refrendar los que se otorguen £ ciuda»
danos 6 stib'ditos extranjeros, y pre«
sentar 6stos como candidates £ tan alto
honor.
Articulo 8? Para conceder la gracia de la condecoracidn del Busto del
Libertador, ser£ preciso hacer antes la
apreciacidn circunstanciada y consciente de los merecimientos y servicios del candidate, constantes £ este
efecto en un expediente formalizado,
en el que deber£n aparecer los siguientes recaudos:
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Cancilleria. Los nuevos merecimientos deshonroso 6 infainante, segfin el ve
que los hagan acreedores al ascenso que redicto del Jurado de Honor.
se solicita, deberdn comprobarse en
Articulo 16. Los Ministros dardn
toda forma.
cuenta anual al Congreso de las perso
§ Cuando se concediere' la orden del nas d quienes se haya concedido el Bus
Busto del Libertador en un grado^ de- to del Libertador, y de los veredictos
terminado, el agraciado no podra as- condenatorios del Jurado d que se re-'
pirar sino al inmediato superiorly en here este Decreto.
ningfin caso y por ninguna consideraArticulo 17. Los que por Decretos
ci6n podrd ser distinguido con uno
6 Resoluciones anteriores hayan sido
mds alto que dste sin pasar antes por el
condecorados con el Busto del Liber
grado intermedio.
tador, y comprobaren de mariera fehaArticulo 13. Toca al Presidente de ciente el extravio del respectivo Di
la Repfiblica, Jefe de la Orden, previo ploma, podran aspirar d la obtenci6n
el veredicto de un Jurado de Honor, del duplicado, que se les expedird mecompuesto del Mimstro respectivo y de diante el pago de los derechos d que
los Directores de su Despacho, con vis se refiere el articulo 9?
ta del expediente de acusacion relatiArticulo 18. E n el Ministerio de
va a la conducta pdblica del agracia
do, declarar perdido el derecho al uso Relaciones Interiores se llevara el Rede la condecoracion y d los privileges gistro general de todas las concesiones
anexos; resolucion que se inscribird en que se hagan del Busto del Libertador,
los registros correspondientes para can- d efecto de lo cual cada uno de los decelar el diploma respectivo y-testar de mas Departamentos del Ejecutivo le
ellos el nombre del expulso. E l resul- comunicard el nombre de la persona
tado se publicara en la Gaceta Oficial a quien en cada caso se agracie, con
de la capital de la Repfiblica, donde se especificacion de la fecha y de la reshubiefe publicado antes la gracia con- pectiva clase de la Orden. Este Registro servird para dar cuenta d la
cedida.
Articulo 13. Ningfin agraciado con Legislature Nacional del nfiraero total
la condecoracion del Busto del Liber de los condecorados y para instruir al
tador podra usarla en una clase mds Ejecutivo acerca del estado de las claelevada que la que exprese su Diploma'. sesde nfimero limitado.
E l contraventor d esta disposition serd
Articulo 19. Cada diploma que se
multado eon cuatrotientos bolivares expida se acompanard, ademds del res
(B 400) la primera vez, y con el doble pectivo oficio de participaci6n, de un
si reincidiere, declardndose entonces ejemplar de las disposiciones constituanulada la concesifin, previa la obser- tivas y reglamentarias de la Orden.
vancia del procedimiento de que trata
Articulo 20. Las obras d que se
el articulo 13 de este Decreto.
refiere el pardgrafo 4? del articulo 8?
Articulo 14. A l resolverse la expe
del presente Decreto, se destinardn d
dition jlel Diploma d que se refiere el
la Biblioteca Nacional; y los Derechos
articulo 9? de la L ey de la materia, el
de Cancilleria y las multas en £1 espeMinistro que lo refrende hard efectivos
cificadas, si no tuyieren otro destino
los derechos de 'Cancilleria, requisito
legal, se empleardn en pensionar a los
sin el cual no podra serexten d id o el
condecorados venezolanos imposibiliDocumento.
tados por la edad, fisica 6 intelectualArticulo 15. Las condenaciones en mente; para el trabajoj todo conforme
juicio criminal, haranperder al candi a resoluciones especiales.
date todo. derecho d la condecoracion
Articulo 3i. Los Ministros del Des
en un grado superior; y serd suficiente
para la perdida del derecho adquirido pacho quedan encargados de la ejecua IcondenaciOn motivada por un acto cion de este Decreto.
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Articulo 22. Se deroga el Decreto
Ejecutivode 29 de diciembre de 1881.
Dado, firmado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por los Ministros del Despacho, en el Palacio Federal, en Cara
cas, & 24 de julio de 1903.— Ano 93?
de la Independencia y 43? de la Federacidn.
(E. S.)
CIPRIAN O CASTRO.
Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(E. S.)
E c c io B ald o .

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Extefiores,
(E .S .)
A lejandro U rbaneja .

Refrendado.
E l Ministro de Hacienda y Credito
Pfiblico, ^
(E. SO
•
J. C .

de

Castro .

Refrendado.
E l Ministro de Guerra y Marina,
(E. S.)
J. M. Garcia Gomez.
Refrendado.
E l Ministro de Fomento,
(E. S. )
Jose T. A r r ia .
- Refrendado.
E l Ministro de Obras Pfiblicas,
(E. S.)
R. Castillo C h a p e i ,i .i' n .

Refrendado.
E l Ministro de Jnstruccidn Pbblica,
(E. S.)
E doardo Blanco .

9025
Decreto de 24 de ju lio de 1903, por e l
cual se manda erigir una estdtua
ecuestre al General Josh Antonio
P&ez.
CIPRIANO C A ST R O ,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUN
' IDOSDEVENEZUELAJ
Considerando:
Que el General Josd Antonio Paezi
iud campedn esforzadisimo y heroico
de la Independencia Nacional; . Considerando-.
Que algunas de las mas brillantes
paginas de la historia de Venezuela
ban tornado toda su luz de las grandes
hazanas de aquel hombre extraordinarios;y
Considerando:
Que el Hdroe de E a s Q d E s E R A S y de
C a r a b o b o , como factor de primer
orden en la vida inicial de la Repbblica, tiene derecho a la gratitud nacio
nal,
Decreto:
Art. 1? Erijase, sobre la altura del
Paseo de la Independencia, la estatua
ecuestre del General Josd Antonio Pdez,
mirando al Sur, en su traje y con sus
armas de llanero, y en la actitud que
mejor corresponda al famoso «j Vuelvan
caras!» de E a s Q u e s e r a s d e l M e d i o .
Art. 2° En el pedestal, queserd depdrfido y granito, se pondrdn las siguientes ilustraciones:
A l frente, de relieve, el Escudo de
Armas de la Repbblica;
Por el lado Este: General Josd A n
tonio Pdez, Pr6cer de la Independencia
de la Gran Colombia, Dictador y Presidente Constitucional de Venezuela;
Por el Oeste: Mucuritas, El Yagual,
Mata de la Miel, Queseras del Medio,
Arauca, Carabobo, etc., etc.;
Y por el Norte: E l Gobierno de la
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9026
Republics, bajo la Presidencia Consti- I
tucional del General Cipriano Castro,
erige este monumento en nombre de la Decreto de 24. de ju lio de 1903, por el
cual se destina un edificio situado
gratitud nacional.:—Decreto Ejecutivo
a l Norte de la Flaza Bolivar para
de 2 5dejulio de 1903.
Biblioteca Nacional.
Art. 3? A fin de obtener el mejor
disefio del monumento. se_ prompverd
C IP R IA N O C A ST R O ,
oportunamente por el Ministerio de
p r e s id e n t e ; c o n s t it u c io n a l
Obras Pdbiicas, un Certamen de a r is 
D E LOS E STAD O S UNIDOS D E VEN E ZU ELA,
tas nacionales. Un Jurado de tres miemConsiderando:
bros, designados por el mismo DeparQue la Biblioteca Nacional carece de
tamento, hard la calificacion correspondiente y conforme d dsta se proce- un local adecuado d los fines de su
trascendencia pdblica y ednsono con la
dera a la ejecuci6n de la obra.
§ dnico. Se destina la suma de qui- importancia que ella tiene,
nientos bolivares (B S°°) como premio
Decreto\
al modelo favorecido por el Jurado.
Art. 1? Se destina el edificio que
Art. 4? E l Ministerio de Obras Pd- existe en la acera Norte de la Plaza
blicas ofrecerd en licitacidn todos los Bolivar, entre la Direccidn General de
trabajos del monumento y celebrara un Correos y el Hotel Venezuela, para Bi
contrato formal con el autor de la pro- blioteca Nacional.
posicion mds aceptable.
Art. 2° Queda derogado el Decreto
Art. 5? Se fija para la inauguration fecha 16 de mayo de 1900, en la parte
del monumento el proximo 5 de julio que dispone que el expresado edificio
de 1904.
fuese destinado a Museo de Historia
Art. 61 Los Ministros de Obras P d Natural.
biicas y de Hacienda y Crddito Pdblico
Art. 3? Los Ministros de Obras P d
quedan encargados de la ejecucion de biicas y de Instruccidn Pdblica quedan
este Decreto.
encargados de la ejecucidn de este D e
Dado, firmado, sellado y refrendado creto.
por los Ministros de Obras Pdbiicas y
Dado, firmado, sellado y refrendado
de Hacienda y Crddito Publico, en el por los Ministros de Obras Pdbiicas y
Palacio Federal, en Caracas, d 24 de de Instruccidn Pdblica, en el Palacio
julio de 1903.— Ano 93? de la Indepen- Federal en Caracas, a 24 de julio de
dencia y 45? de la Federacidn.'
1903.— Ano 93? de la Independencia y
45? de la Federacidn.
- tu r n
C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendado.
E l Ministro de Obras Pdbiicas,
R . CASIII.I.O CHAPBLX,iN.

(it. a o
C IP R IA N O C A ST R O .
Refrendado.
E l Ministro de Obras Pdbiicas,
( i* s .)
R . C a s t ix .i .o C h

Refrendado.
E l Ministro. de^Hacienda y Crddito
Pdblico,
[l . m
J. C. d e C astr o ,

apeuan

.

Refrendado.
E l Ministro de Instruccidn Pdblica,

mm

E

duardo

B eanco.

r 3S
I encuentren especialmente determinadas con ptros nombres en dicbo Arapcel, como se ban suscitado en algunas
Aduanas dudas y dificu'tades en el despacbo y aforo de esta mercaderia, des
puds que por Resolucidn de i 9 de ju 
lio filtimo se rebajd a la 3? clase aran
celaria el derecho de importacion que
debia pagar dicha mercaderia; el Pre
sidente de la Repfiblica, con el fin de
evitar en lo sucesivo estas dudas y dificultades ba resuelto: que durante el
f respectivo plazo ultramarino, contado
desde esta fecha, cuando bajo la denominacidn de conservas alimenticias se
introduzcan en un mismo bulto 6 separadamente otros articulos que aun
que sean alimentos preparados tienen
una denominacion especial en la ley,
que los distingue de las conservas ali
menticias, se aforen unos y otros en la
clase que respectivamente les corresponda, sin que se les' impongan ninguna pena por la manera irregular con
que haya sido hecha la manilestacibn.
' Comuniquese k todas las Aduanas de
la Repfiblica y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

9027
Resohicibn de 24 de Julio de 1903, por
la cual se aprtieba un presupuesto
para la traslacibn de la Biblioteca
Nacional.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas. — Direcci6n de Vlas de Comunicacidn,
Acueductos, Contabilidad, Edificios
y Ornato de Poblaciones.— Caracas:
24 de julio de 1903. — 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de la
Repdblica se aprueba el presupuesto
montante a la suma de siete mil setecientos treinta y dos bolivares (B 7.732)
levantado por el ciudadano Doctor Ale
jandro Chataing, Ingeniero de este Ministerio, para trasladar fa Biblioteca
Nacional al edificio que por Decreto
Ejecutivo de esta fecha se destina para
su instalacion, y para las modificaciones indispensables que necesita el mismo edificio con-tal objeto.
Da direccion de estos trabajos estara
k cargo del mencionado Ingeniero, y
J. C. de Castro .
su valor, segfin presupuesto, se erogard
previas 6rdenes de este Ministerio.
9029.
Comuniquese y publiquese.
Resolucidn de 27 de ju lio de 1903, por
Por el Ejecutivo Nacional,
la cual sefaculla & la Aduana de Ca.
R. Castillo Ch a p lllin .
riipano para expedir permisos para
cargar sal.
9028

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda y Cr^dito Pdblico.
— Direccidn de Aduanas y Salinas.
— Caracas: 27 de julio de 1903.—

Resolucidn de 25 de julio de 1903, relativa al aforo de la mercaderia de-.
nominada Conservas alimenticias-.
Estados Unidos de Venezuela.-^-Ministerio de Hacienda y Crddito IPfiblico— Direccion de Aduanas—Cara
cas: 25 de julio de 1903.— 93? y 45?
*
Resuelto-.
Aunque bajo la denominaci6n de
Conservas alimenticias s61o considera la Ley arancelaria aquellas prepaciones culinarias que se introducen
del extranjero en latas, y que no se

92r y

L

HI

Resuelto:
E l Presidente de la Repbblica, haciendo uso de la facultad que tiene por
el Articulo 28 de la Ley de Salinas pa
ra bacer extensiva a otra Aduana por
tiempo limitado la facultad que hoy
s61o tienen las Aduanas de La Guaira
y Puerto Cabello de expedir permisos
para cargar sal en todas las salinas de
la Repfiblica, ha tenido 1 bien dispo-
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ner que mientras esten clausurados los
puertos habilitados de Oriente ejerza
la Aduana de Carfipano la misma facultad, y fista y las de La Guaira y
Puerto Cabello la de expedir permisos
eon destino I los puertos de Guanta,
Puerto Sucre, Giiiria, Cano Colorado y
Ciudad Bolivar. Los Comandantes de
los Resguardos de estos puertos quedan
autorizados para practicar el repeso de
los cargamentos de sal expedidos por
las tres Aduanas mencionadas con des
tino d los puertos de su jurisdiccion,
acompanados en este acto, de losAgentes 6 comisionados que el Banco de
Venezuela debe tener en los puertos
expresados. Por el exceso que resulte,
cobrara el Comandante del Resguardo
el Derecho de Transito; que remitira
para los efectos de la cuenta, a la Aduana de quien dependa.

1 trigo y el maiz que se itnportan en la
| misma forma.
1 Comuniquese a todas las Aduanas de
la Repfiblica para la uniformidad en el
1 aforo, y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
j

J. 0.

de

Castro. -

9031
i

Resolution de 30 d eju lio de 1903, pot
la cual se expide un titulo de mina
a l senor Crislbbal Boom.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio dePomento.— Direccion deR iqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 30 de julio de 1903.
— 93? y 45?
Resuelto;
Coruum'quese a las Aduanas de La
Llenos
como
han sido por el senor
Guaira, Puerto Cabello, Cardpano y al
Banco de Venezuela; y publiquese.
_l Cristfibal Boom, los requisites legales
en la acusacifin que ha hecho de una
Por el Ejecutivo Nacional,
mina de asfalto, materia explotable,
segfin
el Cfidigo de Minas, situada en la
J. C. d e Castro,
Isla Cubagua, jurisdiccifin del Municipio Puntas de Piedras, Distrito Marca9030
no del EstadoNueva Esparta, denominada «La Brea,» y constante de(tresResolution de 29 de ju lio de 1903, por
cientas hectareas (300 hs.), hasta obtela cual se designa la clase arancela- ner el titulo provisorio de ella, experia en q u e debe aforarse la |Arena dido por el Presidente Provisional de
aquel Estado el 28 de junio de 1901; el
quebrantada. |
Ejecutivo Federal resuelve que se expiEstados Unidos de Venezuela.— Minis- da alinteresado el titulo definitivo de la
' terio de Hacienda y Credito Pfiblico. mencionada mina, de conformidad con
— Direccicn de Aduanas.— Caracas: lo dispuesto en el articulo 46 del C6di29 de julio de 1903.^-93? y 45?
go de Minas vigeute.
Comuniquese y publiquese.
Resuelto;
Por el Ejecutivo Federal,
E l Presidente de la Repfiblica haciendo uso de la facultad que tiene por
Jos6 T. ARBIA.
el articulo 9? de la Ley de Arancel de'
Importacion para fijar el aforo que le
9032
corresponde a aquellas mercaderias sujetas al pago de dereclios, que no se Resolutibn de 3 1 de ju lio de 1903, por
hallan comprendidas en dicho arancel,
la cual se restablece e l Resguardo de
ha tenido a bien resolver: que cuando
Ciudad Bolivar.
se importe por las Aduanas de la R e
pfiblica la Avena quebrantadaj se afo- r Estados Unidos de Venezuela.— Minisre en la 3? clsse arancelaria, como el
teriode Hacienda y Crfidito Pfiblico.
I
|
I
j

I 37

— Direcci6n del Presupueslo.—Cara
cas: 31 de julio de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de la
Repfiblica, se restablece el Resguardo
de Ciudad Bolivar, con el siguiente
presupuesto mensual que empezara d
regir desde el 1? de agosto pr6ximo
venidero en adelante:
Puerto principal
1 Comandante . B
4©o,
2 Cabos a B 160.
330,
15 Celadores d B
1 2 0 ................
1.800,
1 Patrdn . . i \
,130)
" 4 Bogas d B 80 .
320, B 2.960,
fa n F elix
6 Celadores d B 120
Barrancas
1 Cabo . . .
fe
S Celadores d B
1 2 0 .................
lucupita
1 Cabo . . .
.B
4 Celadores d B
120 . . . . .

720,
l6o,
6oo,

760,
p /

160,
480,

640,
I .5.080,

Comuniquese a quienes corresponda
y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. de C a s t r o .

9033
| itulo dejinilivo de una mina de asjal
to expedido & favor del senor Cristbbal Boomj en 3 1 de julio de 1903TITULO DEFINITTTO

El Presidente de la Repdblica, por
cuanto aparece que el senor Crist6bal
Boom ha pedido al Gobierno, adjudicaci6n de una pertenencia de minas

de asfalto, constante de trescientas hectdreas [300 hs.l denunciada con el
nombre de «L,a Brea* y situada en la
Isla de Cubagua, jurisdiccion del Municipio Punta de Piedras, Distrito Marcano del Estado Nueva Esparta, cuyos
linderos segfin el piano levantado por
el Agrimensor pdblico S. Antonio
Rolingson H., son los siguientes: por
el Noroeste, mar de las Antillas desde
la loma de «Punta de la Palanqueta*
hasta «Punta de la Horca»; por el Noreste, con el -«Brasil» y «Ba Caldera*;
por el Suroeste, mar de las Antillas
desde «Punta de la Horca* hasta «Punta del Card6n»; y por el Sureste, terrenos baldios desde «E1Cardon* hasta
el Sureste de «Da Caldera*; y resultando que se han llenado los requisitos
determinados en el C6digo de Minas
vigente, vieneen declarar en favor del
senor Cristdbal Boom, sus herederos
6 causahabientes, la concesidn minera
de trescientas hectareas denominada
«I»a Brea*, y situada en la Isla de Cu
bagua, Municipio Punta de Piedras,
Distrito Marcano del Estado Nueva
Esparta, d que se refiere el expediente
nhmero 161.
E l presente titulo sera protocolizado en la Oficina de Registro donde estd situada la concesidn, y da derecho al
concesionario y sus sucesores por tiempo indefinido, al uso y goce de dicha
pertenencia minera, en tanto que cumpla las condiciones determinaaas en el
C6digo de Minas.
Dado, firmado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento
en Caracas, & treinta y uno de julio de
mil novecientos tres.— Ano 92° de la
Independencia y 45? de la Federacidn.
CIPRIANO CASTRO .
Refrendado.
E l Ministro de Fomento,
Josit T. A rbia .

9034
Resolution de y? de agosto de 1903, por
la cu a lsectea una Administration
de Correos en Bobures.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccion de
; Correos, Tel^grafos, Estadistica 6
Inmigracion.— Caracas: i? de agosto
de 1903.— 93? y 45?.
Resueho:
Se crea en Bobures una Administraci6n Subalterne de Correos con el presupuesto quincenal de Veinte bolivares
[B 20]; y se nombra para desempenarla al ciudadano Astolfo Romeo Mordn.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
J ose T . A r r ia .

9035 '
Resolution de | de agosto de 1903, por
la cual se abre un Certamen para la
form ation de disenos b modelos del
monumento que se engird a l Gene
ralJosb Antonio PAez.

En pliego separado, cerrado y sell ado,
se enviardn tambidn: la misma senal
distintiva, la escala en, que est£ calculado el diseno 6 modelo y la firma del
autor; 6sta, velada con un pedazo de
tela 6 de pa pel. En el sobre de este
pliego se pondran las palabras: Con
curso Estatua.
Se fija como termino del concurso
el dfa 30 de setiembre prdximo venidero, quedando, en .consecuencia, dste,
abierto desde la fecha-de hoy.
Por Resolucidn especial se nombrard el Jurado que ha de dar el Veredic
to de ley, y la fecha en que ha de celebrarse el Certamen.
Publiquese.
E l Ministro,
R. CASTIELO,.Ch ap EI«i 3n .

903.6
Resolution de 3 de agosto de 1903, por
la cual se accede A una solitilud del
ciudadano Doctor B . Lbpez de Ceballos, sobre marca defAbrica.

Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 5 de agosto de 1903.
Resuelto'.
Considerada la solicitud que ha dirigido a este Despacho el ciudadano
Doctor Bartolom6 L6pez de Ceballos,
mandatario de la “ Lydia E. Pinkham
Medicine Company” domiciliada en
Lynn, Estado de Massachusets, A m e
rica del Norte, en que pide proteccidn
oficial para la Marca de Fabrica con
que sirs mandantes distinguen sus preparaciones farmac£uticas y compuestos
medicinales, bajo la denominacidn de
Yours fo r Heah\ y llenas como hah sido las formalidades que establece la
L ey de 24 de mayo de 1877, sobre Marcas de Fabrica 6 de Comercio, el E je
I Eos disenos 6 modelos deben ser en- cutivo Federal resuelve que se expida
viados a este Despacho, cubiertos del a los interesados el certificado corres
todo y con una senal interior distintiva. | pondiente, de couformidad con el arEstados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas.— Direccidn
de Vlas de Comunicacidn, A cueductos, Contabilidad, Edificios y
Ornato de Poblaciones__ Caracas:
4 de agosto de 1903.— 93? y 45?
I Resuelto:
De couformidad con lo dispuesto por
el artxculo 3? del Decreto Ejecutivo de
24 de julio prdximo pasado, que ordena la ereccidn de una estatua ecuestre
del General Josd Antonio Pdez, en la
actitud correspondiente al momento
del famoso jVuelvan Caras! de Das
Queseras del Medio, se abre un Cer
tamen, entre artistas nacionales, para
la formacidn de disenos 6 modelos del
expresado monumento.
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tlculo 6? de la citada ley, y previo el I
registro de la referida marca, en el libro destinado al efecto.
Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
J ose T . A r r i a .

9037
Resolution de 6 de agosto de 1903, penla cual se aprueba e l firesupueslopa
ra la repat atibn d el Castillo San
Carlos.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Ptiblicas. — Direccidn de Vlas de Comunicacidn,
Acueductos, Contabilidad, Edificios
y Omato de Poblaciones.— Caracas:
6 de agosto de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicion del Presidente de la
Repdblica, se aprueba el presupuesto
formado por el Ingeniero Doctor Jos6
I. Monasteries, montante a lasu m ade
cuarenta y ocho mil novecientos treinta y un bollvares [B 48.931] para las
reparaciones que necesita la Fortaleza
«Castillo de San Carlos» eu Maracaibo,
por desperfectos sufridos 1 causa del
bombardeo de la escuadra alemana el
2 i de enero del afio en curso.
Las dichas reparaciones se hardn bajo la inmediata inspeccidn del expresado Ingeniero, y la suma del presupues
to se le entregara por cuotas semanales,
previa orden de este Ministerio, a contar de la presente semana.
Comunlquese y publiquese.

terio de Instruccion Pdblica.— Direccidn de Instrucci6n Superior, de
Estadlstica y Contabilidad.— Cara
cas: 6 de agosto de 1903.— 93° y 45?
Resuelto-.
Por disposicion del Presidente de la
Republica, se nombra al ciudadano
General Manuel Eandaeta Rosales, D i
rector de la Biblioteca Nacional, con la
asignacidu inensual de cuatrocientos
bolivares [B 400]. y al ciudadano G er
man Blanco, Primer Adjunto de la
misma, con iaasignacidn mensual de
doscientos bollvares [B 300].
Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B la n c o .

9039
Carta de nationalidad expedida e l 7
de agosto de 1903, al extranjero A n 
tonio Paolini.
EL PRESrDENTE CONSTITUOIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
H ace saber: Que liabiendo n.anifestado el senor Antonio Paolini, natural
de San Hilario, Isla de E lba [Italia]
de 47 afios de edad, de profesidn comerciante, de estado casado y residente en
Monte Carmelo (Estado Trujillo), su
voluntad de ser ciudadano de Venezue| la y llenado los requisites que previene
i Pa ley de 13 de junio de 1865 sobre na• turaiizaci6n de extranjeros, ha venido
I eu conferirle Carta de nacionalidad vej nezolana.

Por tanto t£ngase al senor Antonio
Paolini como ciudadano de Venezuela,
y gudrdensele y hdgansele guardar por
I quienescorresponda todos los derechos
9038
y garantlas de los venezolanos, consaResolucibn de 6 de agosto de 1903, p or 1 grados en la Constitucidn iNacional.
T6mese razbn de esta Carta en el
la cual se nombran D irector y A djunto a l D irector de la Biblioteca N a I Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
cionaly se les fija sueIdo.
la imprenta.
Estados Unidos de Venezuela.— MinisDada, firtnada de mi mano, y refreuPor el Ejecutivo Nacional,

R. C a s t il l o C h a p e l l I n .

TOM O X X V t

—18
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dada por el Ministro de Estado en el i zolanos, consagrados en la ConstituDespacho de Relaciones Interiores, en j ci6n Nacional.
Caracas, a 7 de agosto de 1903.— Aflo
T6mese razon de esta carta en el Re93? de la Independencia y 45? de la Fe- gistro respectivo del Ministerio de R e
deracidn.
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
[E. M
Dada, firmada de mi mano, y refren
CIPRIANO CASTRO .
dada por el Ministro de Estado en el
Refrendada.
Despacho de Relaciones Interiores, en
E l Ministro de Relaciones Interio Caracas, i siete de agosto de mil novecientos tres.j^Ano 93? de la Indepen
res,
dencia y 45? de la Federacion.
' (r,. & )
■
<
Lucxo B a ld o .
(E. S.)
I
CIPR IA N O CASTRO.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Refrendada.
Direccidn de Derecho Internacional
E l Ministro de Relaciones Interio
Privado.— Caracas: 8 de agosto de
res,
£ 1903De conformidad con lo dispuesto en
Lucio B ald o .
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta Carta al folio 204 del
libro respectivo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
A le ja n d r o U r b a n e j a .
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 8 de agosto de

9040

De conformidad con lo dispuesto en
Carta de iiacionalidad expedida e l 1d el
la
ley de 13 de junio de 1865, se tom6
agosto de 1903, a l extrarijero A n 
raz6n de esta carta al folio 203 del litonio Casalta.
brorespectivo.
EL PRESIDENT!! CONSTITUCIONAL
; (L .S .)
DE LOS ESTADOS UNIDOS D E VEN EZU ELA,

A lejandro Urbaneja.

A iodos los que la presente vieren.
9041
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Antonio Casalta', natural Resolution de 7 de agosto de 1903, por
de Gdrcega, Repliblica Francesa, de
la cual se ordena la repat acion de
cincuenta y cinco afios de edad, de
la Fortaleza «Castillo Libertador.»
profesion industrial, de estado casado
y residente en Villa de la Quebrada
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
(Estado Tfujillo),' su voluntad de ser
terio de Obras Pdblicas.— Direccion
ciudadano de Venezuela, y llenado los
de Vias de Comunicacidn, Acueducrequisites que previene la ley de 13 de
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
junio de 1865 sobre naturalizacion de
de Poblaciones.— Caracas: 7 de agos
extranjeros, ha venido en conferirle
to de 1903.— 93? y 45?
carta de nacionalidad venezolana.
Resit el to:
Por tanto tdngase al senor Anto
Por disposicidn del Presidente de la
nio Casalta, como ciudadano de Ve- j
nezuela, y guardensele y hagausele Repdblica se ordena el gasto de diez
guardar por quienes corresporida todos mil novecientos veihte y dos bolfvares
los derechos y garanfias de lcis vene- [B 10.922], que se hara en porciones

Semanates, previas 6rdenes de este Ministerio, con cargo al presupuesto general aprobado para la reconstruccidn
de la Fortaleza "Castillo Libertador»
en Puerto Cabello, por desperfectos sufridos y obras destruidas k causa del
bombardeo por las escuadras aliadas.

i formidad con la L ey de 2 de junio de
; 1882.
|
Comuniquese y publiquese.
|
Por el Ejecutivo Federal,
j
J ose T . arria ,

9043
E l Ingeniero Doctor Eliodoro Ocanto, autor del presupuesto general y ac Rescluti.611 de 8 de agosto de 1903, por
tual mente encargado de los trabajos
la cu a l se reorganiza e l Resguardo
que se vienen ejecutando en a q u e lla .
■
de G itiria,
Fortaleza, correra con la administraci6n y direccion de los contenidosen el Estados Unidos de Venezuela.— Mipresupuesto parcial enviado k este Ministerio de Hacienda y Crddito Pdnisterio y que oeasiona el gasto menblico.— Direccidn del Presupuesto. —
cionado.
Caracas: 8 de agosto de 1903.-—93? y
Imm
Comuniquese y publiquese.
ResuellO;
Por el Ejecutivo Nacional,
Por disposicidn del Presidente de la
R. Castillo Chapellin .
Repdblica se reorganiza el Resguardo
de Giiiria, con el siguiente presupuesto
9042
.
mensual:
Resolution de 7 de agosto de 1903, por
la cual se accede d una solitilu d d el
tiudadano fesds Antonio Pdez, sa
bre patente de invention.
Estados Unidos de Venezuela.—-Ministerio de Foment©.— Direccion de R iqueza Territorial, A gricultura y Cria.
— Caracas: 7 d e agosto de 1903,--93?
| 45” '
R esuejlo:
Considerada la solicitud que ha dirijido I este Despacho el ciudadano
Jeshs Antonio Paez, mandatario de
Samuel Butler, residente en Bristol,
Inglaterra, en que pide patente de invencidn por cinco (5) anos, para uu
aparato que sirve para prevenir el
enrayar 6 resbalarse por un lado las
bicicletas, automoviles y velliculos semejantes, denominado “ Inveiito B ut i e r y llenos como hau sido los re
quisites de la L e y de la materia; el
Eecutivo Federal resuelve acceder a
dicha solicitud, sin garantizar el Gobierno la utilidad, ni la exactitud, ni
la prioridad de la invenci6n, de con-

1 Comandante . . '. ., B
4 Cabos k B 140 .
. * ..
14 Celadores B 120
.. .
J Patrdn . .. . . . . .
4 Bogas k B 80 .
.. .
Gastos de escritorio . . .

300,
560,
1.680,
.120,
320,
30,

1

3-Qio.

Comuniquese k quienes corresponda
| y publiquese.
Por el E jecutivo KTacional,
I

J. C.

de

Castro.

9044
|

Resolution de 8 de agosto de 1903, p or
la cu a lse ordena expedir titulo defititioo de una m ina d ep ez m ineral a l
seiiot Cristobal Dacovick.

I
i Estados Unidos de V enezuela.— Ministerio de Fom ento.— Direccion de
j Riqueza Territorial, A gricultura y
C ria.— Caracas: 8 de agosto de 1903.
!
—1|1 y m
j
Resuelto'.
|
Llenos como ban sido en el tdrmino
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. de ley por el ciudadano Cristobal Dacovich los requisitos legales en la acusacidn que ha hecho de una mina de
pez mineral, materia explotable, segfin el C6digo de Minas, situada en
jurisdiccidn del Municipio General Urdaneta, Distrito Sucre del Estado Zulia, denominada«SanTiinoteo-> y constante de trescientas hectareas [30O h s]
hasta obtener el titulo provisor io de
ella, expedido por el Jefe Civil y Militar de aqudl Estado el 23 de abril de
1900; el Ejecntivo Federal resuelve
que se expida al interesado el titulo
definitivo de la mencionada mina, de
conformidad con lo dispuesto eh el
articulo 46 del Codigo de Minas vigente.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Jos& T . A k r ia .

9045
Decreto Ejecutivo de 10 de agosto de
19031 por e l cual se dispone que se
tenga por ley de la Nacibn la Con.
vencion celebrada en P at is, e l 19 de
febrero de 1902, por los representantes de las Repitbhcas de Venezuela y
de Frattcia.
CIPRIANO CASTRO,
P R E SID E N T S C O N STITU C IO N A L D E LOS
ESTAD O S U N ID O SD E V E N E Z U E L A ,

| y nombrado por sus Plenipotenciarios;
I | saber:
“ E l Presidente de los Estados Uni1 dos de Venezuela, al senor H. Mau' bourguet.
“ Y el Presidente de la Repdblica
l Francesa,. al seher Th. Delcassd, Diputado, Ministro de Negocios Extranjeros de la-Rephblica Francesa,
*‘Eos cuales desques de haberse comunicado sus plenos poderes respec! tivos, hallados en buena y debida
I forma, han convenido en loqu esigu e:
“ Articulo I
“ Venezuela y Francia se garantizan
reciprocamente el tratamiento de la
Nacion mas favorecida, en lo que concierne al establecimiento de los nacionales, asi como en materia de comercio y de navegacion, tanto para la importacidn, la exportacion y el trdnsko,
y, en general, todo lo concemiente &
los derechos de Aduana y & las operaciones comerciales, como para el ejercicio del comercio 6de las industrias 6
para el pago de los impuestos que k
ellos se refieren.
“ Articulo II
“ Ea presente Convencidn serd ratificada y las ratificaciones de ella seran
canjeadas en Caracas cuanto antes se
pueda y a m is tardar el primero de
marzo de 1903. E lla entrara en vigor
inmediatamente despuds del canje de
las ratificaciones y quedari en ejecuci6n hasta la eXpiracidn de un ano
j contado desde el dia en que la haya
denunciado una fi otra de las Altas
Partes contratantes..
“ En fe de lo cual, los Plenipoten
ciarios respectivos han firmado la pre| sente Convencidn y puesto en ella sus
sellos.

Porcuanto el 19 de febrero del ano
de 1902 se ajustd en Paris entre el Plenipotenciario de Venezuela y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Francesa una Convencidn para
garantizarse reciprocamente los dos
Paises el tratamiento de la Nacidn mas
favorecida en lo concemiente 3 los particulares alii mismo especificados; Con
vention cuyo tenor literal es el si‘‘Hecho en duplicado en Paris, el
guiente:
19 de febrero de 1902.
“ E l Presidente de los Estados Unife m
dos de Venezuela y el Presidente de
Firmado:
laRepfiblica Francesa, igualmenteani‘ ‘H. M a u b o c r g u e t .
mados del deseo de favorecer el desenvolvimiento de las relaciones comer[ E .S .]
ciales entre los dos Paises, han deciFirmado:
dido ajustar una Convencidn al efecto, I
'
“ D r ^c a s s E ” .

.
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Y por cuanto el Congreso Nacional
en uso de sus atribuciones y mediante
ley de 15 de abril de 190a did su voto
aprobatorio a la Convencidn preinserta,
cuyas ratificaciones fueron canjeadas
en esta ciudad anteayer 8 de agosto, 6
sea dentro de la prorroga estipulada
por los dos Gobiernos el 21 de febrero
tiltimo para efectuar dicha formalidad,*'
Por tanto dispone que se publique
para que tenga el debido cum plim ienfo en lo que 1 Venezuela corresponde.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Poder E jecutivo N acional y refrendado por el M inistro de Relacioues E xteriores, en Caracas, a 10 de agoslo de
I 9° 3‘ — A no 939 de la Independencia y
459 de la Federaci6n.

(L. & )

i
I
j
1
I

L a administracidn, diveccidn 6 inspeci6n de estos trabajos estaran a cargo
deu na Junta de Fomento compuesta
de los ciudadanos General Celestino
Castro, Presidente del Estado, quien
la presidird, General L uis Varela y
Doctor Romdn Cdrdenas; y la suma
destinada para su ejecucion se pondra
d la orden de la expresada Junta, en
la A g e n d a del Banco de Venezuela, en
S sn Crist6bal, para ser erogada. de
conformidad con el proe:reso de las
obras.
Comuniquese y publiquese.
Por el E jecutivo Federal,

R. Castii,i.o Chapeeein.

9047

R esolutibn de 1 1 de agosto de 1903, p o r
la cu a l Se destina la suma de
B 230.000 -para la cottstructibn de
E l M inistro de Relaciones E xterio- I
zarias obras en Independencia (E s 
res, tado Tdckira.)
(L. S.)Estados Unidos de V enezuela.— MinisA lejandro U rbaneja.
terio de Obras Ptiblicas. — D irection
de V ias de Comunicacion, Acueduc9046
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de
Poblaciones. — Caracas: i r de
Resolution de 1 1 de agosto de 1903, por
agosto de 1903.— 93? y 45?
la cual se deslina la suma de B
Resuelto-.
160.000 para la term ination de la
Dispone
el
ciudadano
Presidente de
Casa de Gobierno de S an Crtslbbal
la Repfiblica, que se destine la can ti
y colocation de un p u en te sobre e l dad (B 250.000) doscientos cincuenta
rio Q uinim ari.
m il bolivares, para las signientes obras:
C IP R IA N O C A S T R O .

Refrendado.

Estados Unidos de V enezuela.— Ministerio de Obras P&blicas.— Direccidn
de V iasd e Comunicaci6n, A cueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 11 de
agosto de 1903.— 93? y 43?

|1 Construcci6n de un Edificio, en
Independencia, del Estado Tdchira,
destinado d Colegio de i 9 Categoria,
con capacidad para doscientos alumnos,
2? Obras complementarias del A cu educto «Independencia.»

R esuello:
# Composicion de la P laza B o liva r
Por disposicidn del ciudadano Pre- y del Mercado de Independencia.
sidente de la R epfiblica, se destina la
L a administracci6n, direccidn 1 inscantidad de ciento sesenta m il boliva- peccion de dichas obras, estardn 1 car
res [B 160.000] para la term inaci6n de go de una de Junta de fomento, com 
la Casa de Gobierno de San Cristdbal,
puesta de los ciudadanos G eneral Ce
colocaci6n sobre el rio Q uinim ari de 1 lestino Castro, Presidente del Estado,
un puente de hierro y dem&s obras.
quien la presidira, General L u is Va-

lera y Doctor Roman Cardenas; y la
sums destinada para su ejecucidn se
pondrd dla orden de la referida Junta,
en la A genda del Banco de Venezue
la, en San Cristdbal, para ser erogada
de conformidad con el progteso de las
obras.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. CASTII.I.O CHAPEI.I,fN.

9048
Resohicibn de 12 deagoslo de 1903, por
la cual se accede 1 una solicilud de
los senores G&mezy C% sobre marca
deJ&bnca.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento. — Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 12 deagostode 1903.
• 7 459
Resuelto:
Coirsiderada la solicitud que han 'dirigido a este Despacho los senores G&mez & III industriales, de esta Capital,
en que piden proteccidn oficial para la
Marca de Fabrica con que distinguen
los cigarrillos que elaboran, bajo la denominacion de «AlfonzoXIII;» y llenas como ban sido las formalidades
que establece la L ey de 24 de mayo de
1887, sobre Marcas de Fabrica 6 de
Comercio; el Ejecutivo Federal resuelve que se expida a los interesados el
certificado correspondiente, de confor
midad 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 Federal,

Josii T .
9049

Arria.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de R i
queza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 13 de agosto de 1903.

I® 1459

Resuelto:
Llenas como han sido las formalida
des prescritasen la Ley de Tierras Baldias vigente, en la acusacidn que ha
hecho el ciudadano Eusebio Montilla
de un terreno baldio situado en la Parroquia Sucre, Distrito Betijoque del
Estado Trujillo, delos que han quedado entre las porciones cedidas por el
Gobiemo Nacional al Gran Ferrocarril
de-La Ceiba; compuestode diez lotes
de terreno, demarcados en los kil6metros 7,^, x i, 13 ,15, 17, 19, 2 i, 23 y 27
de la linea ferrea, y los cuales forman
en conjunto una superficie de treinta
kilometros cuadrados 6 sea una legua
cuadrada y veinte centesimas de otra
(1,2b L 2) propio para la cria y avaluado en la cantidad de dos mil cuatrocientos bolivares [B 2.400] en dinero
efectivo; el Ejecutivo Federal ha dispuesto que se expida al interesado el
correspondiente titulo de adjudicacidn,
previos los requisites de ley.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josij T. Arria.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidu de R i
queza Territorial, Agricultura y Cria,
Habidndose observado las formalida
des prescritas en el Decreto vigente so
bre Tierras Baldias, el Gobierno N a
cional ha declarado con fecha de hoy
la adjudicacion en favor del ciudadano
Eusebio Montilla* de una legua cua
drada y veinte centdsimas de otra, [1,20
L a ] de terrenos baldios propios para
la cria, compuestos de diez lotes de
terrenos de los que han quedado entre
las porciones cedidas por el Gobierno
Nacional al Gran Ferrocarril de L a
Ceiba, demarcados en los kildmetros 7,

Resolucibn de 13 de agosto de 1903, por
la cual se dispone expedir tiiulo de
adjudicacion de un terreno baldio al
ciudadano Eusebio Montilla.
I 9> 1 1 I3i I5 ,17i r9> 3i, 23 y 27 de la
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linea fbrrea ylos cualesforman en con- I migracibn.— Caracas: 13 de agosto
junto una superficie de treinta kilomede 1903.— 939 y 45°
tros cuadrados 6 sea una legua cuadraResuelio:
da y veinte contbsimas de otra, situaConsiderada la comunicacibn que
dos en la Parroquia Sucre, Distrito
Betijoque del Estado Trujillo, y cuyos con fecha 25 de juuio Ultimo dirigib i
linderos segfin el piano presentado, son este Ministerio el ciudadano General
los siguientes: porel Norte y Sur te- Manuel Corao, Cantratista 'general de
rrenos baldios, y por el Este y Oeste, estampillas, en la cual comprueba con
terrenos baldios y terrenos de la pro- i la documentacion producida al efecto,
piedad del Gran Ferrocarril de La Cei- j la pbrdida de siete mil cuatrocientos
ba, en porciones alternadas que lefu e- | ocnenta y dos bolivares y veintinueve
ron adjudicadas el 29 de julio de 1901. centimos [B 7.482,29] en estampillas
Los diez lotes mencionados estan atra- : de correos que fueron sustraidas, por
vesadosporla linea ferrea del citado fuerzas de la Revolucibn, de las Agen
Ferrocarril. La adjudication se ha he- das que tiene establecidas dicho Con
cho por el precio de dos mil cuatro- tratista en Barquisimeto, Araure, Ticientos bolxvares [B 2.400] en dinero naquillo, San Sebastian, Turmero, Caefectivo que el comprador ha deposits- | labozo", El Sombrero, Ortiz, Cumana y
do en la Tesoreria National; y habien- j varios Distritos del Estado Carabobo; y
do dispuesto el Gobierno Nacional que I por cuanto el mencionado Contratista
se expida el titulo de propiedad de las pide al Ejecutivo Federal le sea reinreferidas tierras, el Ministro de Fotnen- tegrada la expresada cantidad en es
to que suscribe, declara d nombre de tampillas de correos, el ciudadano Prelos Estados Unidos de Venezuela; que sidente de la Repfiblica ha tenido a
envirtud de la venta hecha quedan | bien acceder a la referida solicitud.
desde luego trasferidos el dominio y la k Comuniquese y publiquese.
propiedad de dichas tierras en favor del
- Por el Ejecutiva Federal,
comprador, ciudadano Eusebio Mon ti
lls, !sus herederos 6 causahabientes,
Josit T. A r r ia .
con las declaratorias respectivas expresadas en los articulos 22, 23, 24 y 25 I
9051
del Decreto citado que en su letra y
contenido autorizan la presente adju- ! Carta de natiotialidad expedida e l m'
dicaeibn y cuyos tbrminos deben con- I de agosto de cpoj, a l senor Fortunato
siderarse como cldusulas decisivas en 1 Fravega.
el particular.— Caracas; trecede agosto
de mil novecientos tres.— Ano 93? de
EL PRESIDENT!! CONSTITUCIONAL
la Independencia y 46? de la Fede- DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
racibn.
A todos los que la presente vieren.
Jos& T. A r r ia .
Hace saber: Quehabiendo manifes9050
tado el senor Fortunato Fravega, na
tural de Italia, de 53 anos de edad, de
Resolution de 13 de agosto de iq o j, por , profesion industrial, de estado casado y
la cual se ordena se reintegreal Ga- j residente en Maiquetia, su voluntad de
neral Mantiel Corao, Contratista de j ser ciudadano de Venezuela, y llenado
estampillas, las que se perdieron por los requisites que previene la ley de
13 de junio de 1865 sobre naturalizacausa de la guerra.
cibn de extranjeros, ha venido en conEstados' Unidos de Venezuela.— Minis- ! ferirle carta de nacioualidad venezoteria de Fomento.— Direccibn de Co- ; lana.
rreos, Telegrafos, Estadistica € In- |
Por tanto, tbngase al senor Fortuna-
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to Fra vega como ciudadano de Vene I dente Constitucional de la Repfiblica,
zuela, y guardensele y hagansele guar- se crea la Inspectoria de las Escuelas
dar per quienes corresponda todos los Nacionales de la Parroquia Santa Ro
derechos y garantias de los venezola- salia, con la asignacibn mensual de
nos, consagrados en la Constitucidn ciento veinte bolivares [B 120] y se
nombra para desempenarla a la senora
Nacional.

Tomese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re.laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d catorce de agosto.de mil novecientos tres. — Afio 93? de la Independencia y 45? de la Federation.
H S)
CIPRIA.NO CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,

W

•

Josefa F. de Herndndez M.
Comunfquese y publiquese.
' Por el Ejecutivo Nacional,

E duardo B la n c o .

9053
Resolucidn de 17 de agosto de rgoj, por
la cual Se accede & uria solicitud de
los senores Chaumery C% sobre marca def&brica.
Estados Unidos de Venezuela.--Minis
terio de Fomento.— Direccidn de Riqueza Territorial, Agriculture y
Cria.— Caracas: 17 de agosto de 1903.

939 y 45“
Lucio B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direction de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 17 de julio de
1903De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 204 del libro'respectivo.
(L. S.)
A lejan d ro U r b an e ja.

9052
Resolucibn de 7/ de agosto de rgoq, por
la cual se crea e l cargo de Inspectora de las Escuelas Nacionales de la
Parroquia de Santa Rosalia:
Estados Unidos de Venezuela.— Mi. nisterio de Instrucciou Pfiblica.—
Direccidn de Instruction Popular.
Caracas: 14 de agosto de 1902: —
939 y 4S?
Resuello:
Por disposici6n del ciudadano Presi-

Resuello:

\

Considers da la solicitud que han dirigido d este Despacho los ciudadanos
Chaumer & C?, mandatarios de Doltus Mieg & C?, Sociedad Anonima,
domiciliados en Mulhouse, Alsacia, hiladores, en la que piden proteccidn oficial para la marca de comercio qUe
usan sus mandantes en los paquetes,
cajas, euvoltorios, etc., de los hilos,
cordones y articulos de pasaraaneria,
fabricados con fibres de todas clases,
en sus fdbricas de hilados, bajo la de
nomination de La Campana, y llenas
como han sido las tormalidades que establece la Ley de 24 de mayo de 1877,
sobre Marcas de Fabrica 6 de Comercio,
1 el Ejecutivo Federal resuelve que se
expida a los interesados el certificado
correspondiente, de 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 Federal,
J ose T, A r r i a .
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Resolucibn de i j de agosidde 1903, por
la cual se accede & una solicitud de
los senores Chaumer y C?, sobrepro. teccibn d unu marca de f&brica.
Estados Unidos de Venezuela..— Ministerio de Fomento. — Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 17.de agosto de 1903.
— 93? y 459
Resuelto:
Considerada • la- solicitud que han
dirigido a este Despacho los senores
Chaumer & y C" mandatarios de Dollfus Mieg y C?; Sociedad An6nima,
domiciliados en Mulhouse, A'sacia, hiladores, en la que piden proteccion
oficial para la Marca de Comercio que
usan sus mandantes en los embalajes,
cajas, paquetes y envoltorios de hilos
torcidos, cordonesy pasamaneria 6 hi
los de todas clases, de sus fabricas de
hilados, con fibras texiles, bajo la denominacion de: «D. M. C. 130a; y llenas como han sido Jas formalidades
que establece la Ley de 24 de mayo'de
1877, sobre Marcas de Fabrica 6 de co
mercio, el Ejecutivo Federal resuelve
que se expida d los interesados el certificado correspondiente, de conformidad con el articulo 6? de la citada ley,
y previo el registro de la referida mar
ca, en el libro destinado al efecto.
Comuniquese y publiquese.
5

Por el Ejecutivo Federal,
Josfe T. A rria .

9055
Resolitdon de 18 de agosto de 1903, por
la cual se niega una solicitud del ciudadano Antonio Aranguren sobre tierras baldias.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
tomo x x y i .—19

Cria.— Caracas; 18 de agosto de 1903.
‘ — 939 y 459
Resuelto-.
Considerada la representsci6n que
con fecha 14 de los ' corrientes. dirije a
este Despacho desde Maracaibo el ciudadano Antonio Aranguren, a la cual
acompana un expediente relative d
gestiones hechas por dl ante el Gobierno del Estado Trujillo, para la adquisicion de unos terrenos baldios en la
Parroquia Sucre, Distrito Betijoque,
de aquel Estado, y pide se le adjudiquen en virtud del derecho de preferencia que le concede la ley y de la
,oposici6n que hizo d la compra que de
dichos terrenos propuso el ciudadano
Eusebio Montilla; y expone ademas,
.' que informado de que el expediente
promovido con motivo de la solicitud
de compra propuesta por Montilla ha
sido enviado ya a este Ministerio sin la
opqsiridn que promovid y d que antes
se ha referido; el Ejecutivo Federal
niega la solicitud del ciudadano Anto
nio Aranguren; primero: porque del
informe rendido a este Ministerio por
el ciudadano Presidente del Estado
Trujillo el 23 de mayo del corriente
ano, aparece que el 9 de diciembre de
1902, present6 d aquel Gobierno, el
ciudadano Antonio Aranguren un escrito, haciendo oposicidn d la compra
ds los terrenos propuestos en compra
por Montilla, por encontrarse una par
te de ellos en los que dl tiene propues
tos al Gobierno .Nacional, sin exhibir
para el caso el titulo en que funda su
derecho, como lo dispone el articulo 29
de la Ley de Tierras Baldias; motivo
por lo que el Presidente de aquel Esta
do neg6 la oposicidn presentada por
Aranguren y opino que creia conveniente y dtil enajenar los terrenos pro
puestos en compra por Montilla; y
segundo: porque en virtud del citado
informe y del expediente debidamente
sustanciado, este Ministerio otorgo al
ciudadano Eusebio Montilla el 13 de
los corrientes titulo de adjudicacibn de
las precitadas tierras, el cual corre inserto en la Gaceta Oficial nfimero 8.923
de 14 de los mismos, fecha en que ha-
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da desde Maracaibo su representacifin
el senor Aranguren, la cual fud recibida hoy en este Despacho.
Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
J o s fi T . A

9056

r h ia .

para e l cobro del impuesto de la pesca deperlas en Margarita.
El Ministro de Fomento de los Es
tados Unidos de Venezuela, suficientemente autorizado por el Ejecutivo Fe
deral, por una parte, y por la otra,- 11defonso Aguerrevere, ciudadano venezolano, mayor de edad y en ejercicio de
sus derechos, han convenido en celebrar el presente contrato:

Resolution de ip de agosto de ip o j,
Artieulo primero:
pot la cual se concede protection ofiE l Ministro de Fomento-da en rema
tia l & una marca de f&brica de los
te al senor Udefonso Aguerrevere el
senores Su&rez y Gonz&lez, de Ma . impuesto de patente' para la pesca de
racaibo.
perlas en la isla de Margarita por el
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- tdrmino de dos anos, prorrogables por
terio de Fomento.— Direccion de I Otros dos anos 6 mas, segdn convenio
Riqueza Territorial, Agricultura y por conveniencia de ambas partes y
Cria.— Caracas: 19 de agosto de 1903. I por la sums de [B 72.000] setenta y
dos mil bolivares anuales, pagaderos
R - 93? I 45 I en porciones quincenales anticipadas
ReSueUo:
en la Tesoreria Nacional.
Considerada la so'licitud que ha diriArtieulo segundo:
gido d este Despacho el ciudadano
Desde el primero de setiembre pr6xiManuel Adolfo Garcia, mandatario de
1 mo venidero, el s§nor Udefonso Ague
Suarez dt Gonzalez, industriales, vecirrevere, previo el pago de la cuota
nos de Maracaibo, en que pide proteci cfuincenal, tendra dereebo exclusive
ci6n oficial para la Marca de Fabrica
con que distinguen sus mandantes los I a expedir las patentes para la pesca de
cigarrillos que elaboran en aquella ca perlas a las embarcaciones de los inpital, bajo la denominacion de; «La I dustriales que las soliciten y recaudar
Elegancia»; y llenas como han sido las | el impuesto estableeido en el reglai mento vigente.
for malidades que establece la Ley de
Artieulo tercero:
24 de mayo de 1S77, sobre Marcas de
Fabrica o d e Comercio; el Ejecutivo
Los ostiales para donde se expidan
Federal resuelve que se expida a los las patentes, son los cOnocidoS con los
interesados el certificado correspon- i nombres de “ La Cabecera de Coche” ,
diente, de conformidad con el artieulo | “ La Puntilla” , “ Cubagua” , “ Punta
6 1de la citada Ley, y previo el registro de Mosquito” , “ Macanao” , “ E l Tirade la referida Marca, en el libro desti- no” y los que se descubrieren por las
nado al efecto.
exploraciones que se practiquen en los
mares de la Isla y en los demas lugaComuniquese y publiquese.
! res adyacentes.
Por el Ejecutivo Federal,
Artieulo cuarto:
Jose T. A r r ia .
E l contratista tendra el apoyo oficial
9057
necesario para el goce del derecho que
Contrato de 20 de agosto de ip o j, cele- adquiere en virtud de este contrato, y
permiso para mantener una tripulacifin
brado entre e l M inislro de. Fomento de diez hombres armados en la nave
y e l senor IMeJonso Aguerrevere^ J que sea destinada a la vigilancia de la
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industria, la cual estd en el deber de
prestar apoyo & la Aduana para impedir el contrabando en la Isla.
Articulo quint©:
Ildefonso Aguerrevere se obliga d
darexacto cumplimiento d las Resoluciones de 16 y 17 del mes proximo pasado, correspondidnJole las atribuciones que le estdn senaladas al Ministro
de Fomento y d los Inspeqtores en las
Resolueiones eitadas, y asimismo hacer
visar las patentes cada .ocho dfas por
-sus agentes en los lugares convenient
tes.

| pania extranjera, pues serd nulo por
este solo heclio.
Articulo unddcimo:
Ras dudas 6 controversias que puei dan suscitarse en el presente contrato
I seran resueltas por los Tribunales de
' la Repfiblica.
Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en Caraj cas d yeinte de agosto de mil novecienj tos.fifes.— Ano 93? de la Independencia
1 y 45° de la Feaeracidn.
Jos6 T . A r r ia .
I. Aguj!r?evere. .

Articulo sexto:
^ , 90^ .
El contratista dard itna organizaeidn
apropiada d la industria para el mayor
fie agosto de 1903,
fomento de dsta, participando al Minis-' j 'Resolution de ,
terio de Fomento los procedimientos '<•fie fiifin a fil afo’ro de las nieditinas
que hubiere adoptado, en los informes . pdleniadas'/
que mensualmente debe pasar d dste,
Estados Unidosde Venezuela.— Minissegfin el reglamento.
terio de Hacienda y Crddito P6bliArticulo sdptimo:
co.— Direccidn de Aduanas y Sali
nas.— Caracas: 20 de agosto de 1903.
Si durante el curso del presente contrato, dejare el rematador de hacer
^ 93®y 45®
alguna entrega el dia fijado 6 en todo
Resuelto:
el curso del mes siguiente, cuando hu
Con
motivo
de habdrsele senalado d
biere causa para ello, cesard de hecho
! las medicinas patentadas un derecho
el presente contra to.
de importacion distinto del que pagaban las que no lo estaban, declard el
Articulo octavo:
Gobierno por Resoluci6n de este MiCon excepcidn de la pesca que se
nisterio de 24 de diciembre de 1901,
hace conforme al contrato especial vi- I que se consideraban como medicinas
gente, todos los demds que ejerzan la
I patentadas ciertos medicamentos y proindustria, deben estar provistos de sus
! ductOs extranjeros de aplicacidn medi
patentes, extendidas en pa pel sellado
cinal que se encuentran determinados
y con estampillas por valor de un bo
en dicha Resoluci6n; pero como ha relivar, haciendolas sellar al expedirlas,
sultado que algunos de estos mismos
por la Aduana de la Isla, sin pagar
medicamentos y productos no han sido
emolumento alguno.
realmente patentados en los lugares
donde se producen, ocurren frecuenteArticulo noveno:
mente en las Aduanas controversias y
Durante el t£fmino del presente con
! dificultadesparael despachoy aforo de
trato no se podrd imponer ninguna
contribucidn nacioual, ni del Estado, I ellos con peijuicio del Fisco y de los
I comerciantes que los importan.
ni municipal a la industria de pesca
Para evitar estos inconvenientes que
de perlas.
se presentan en el despacho de dichas
Articulo d^cimo:
! mercaderias ha dispuesto el PresidenE l presente contrato no podrd ser ! te de la Repfiblica que cuando se introtraspasado a ninguna persona 6 com- duzcan por las Aduanas bajo la deno-

minacibn de medicinas patentadas, al- I
9060:1
guno de Ios articulos comprendidos en
la Resolucibn arriba citada del 24 de Resolucibn de 20 de agosto de ipOJt por
diciembre de 1991, si no trajeren en
la cual se "accede A una solicitud en la
sus envases 6 recetas respectivas, exque pide el senor G il Espma Azpfc
presada la circunstancia de estar patea patente de invencibn. 1
tentadas, se aforen en la 5? clase arancelaria como medicinas no especifica- Estados Unidos de Venezuela. — M i-'
das; pero sin lugara la declaratoria de
nisterio de Fomento.— Direccibn de
comiso, mientras el Gobierno no re-r
Riqueza Territorial, Agricultura y
snelva lo contrarib.
Cria. —Caracas; 20 de agosto de 1903.
Comuniquese a las Aduanas de la'Re•^ 93° y 45° publica y publiquese.
Resuelto: ’
Por el Ejecutivo Naciona^, Considerada en Gabinete la solici: J. C .,m^CAS'bRO.
que ha dirigido a este Despaeho el ciu! dadano G il Espina Aizphrua, de esta
9059 L
capital, en que pide patente de inven1 cibn por quince anos para un invento
Resolucibn de20 de agosto de TQQj,por
; de su propiedad que denomina «Ventila cual se concede patente -de ■ inyen- ■- lador Automdtico,)i aparato adaptable d
cion a l ciudadano Federico' Rauder. j las sillas mecedoras, asi como tambidn
1 se le exima del pago de los derechos
Estados Unidos de Venezuela. — MinisI deley; y habibndose llenadolos requiterio deFomento— Direcciou dk R i! sitos de la Ley de la materia, el Ejequeza Territorial, Agricultura y Cria. 1 cutivo Federal accede en todo b la men— Caracas: 20 de agosto de 1903.—
j cionada solicitud, sin garaptizar el GoH I 45°
I bierno la utilidad, ni la exactitud, ni
Resuelto'.
! la prioridad de la invencibn, de conforConsiderada en Gabinete la solicilud | midad con la Ley de 2 de junio de
que ha dirigidoA este Despaeho el ciu 1882. ■
dadano Federico Bauder, de.esta capi ~ Comuniquese y publiquese.
tal, en que pide patente de invencion
Por el.Ejecutivo Federal,
por quince anos para un producto anJ o s e T ^ A r r ia .
tiseptico que ptepara, para almidonar
la ropa y telas de algodon, el cual denomina «Almizulillo»; y pide adembs
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se le exima del pago de los derechos
respectivos; y llenps como hansidolos Resolucibn de 20 de agosto de 1903, por
requisitos de la L ey de la materia; el
la cual se reduce & o, mo o j la escala
Ejecutivo Federal accede entodo a la
de]o,mo i, en que deben serpresehta.
mencionada solicitud, sin gdrantizar
dos lospianos para la Academia M ieL Gobierno la utilidad, ni la exactilitari '
tud, ni la prioridad de la inyencibn,
de conformidad con la Ley de 2 de ju1 Estados Unidos de Venezuela.— Minisnio de 1882.
terio de Obras Pfiblicasi— Direccibn
Comuniquese y publiquese.de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios-y Ornato
Por el Ejecutivo Federal,
de Poblaciones. --Caracas; 2cS‘de agos
J o s e T. A b r ia .
to de 1903V--93? y 45?
Vista la peticibn que los Ingenieros
[ Doetores A. Smith, M. F. Herrera T o 

var, Eduardo Calcano S ., ' Adolfo No- ,
Refrendado.
nes, O. Urdaneta, M. Herrera Tovar,
El Ministro de Relaciones InterioRafael Diaz y Pedro S. Gastillo, hacen r.es,.
Aeste Minis terio, de que se reduzcaa‘ |
o,raoo5, la escala de o,moi, establecida I
para los pianos de fachadas y eortes del |
L bcjo Bai,p 6. ‘
edificio "Academia Militar», A que se
cOntraela Resoluci6nEjecutiva de 4-de I
9063 .
juliopr 6ximo pasado; y consideradas
justas las. razpnes ,que aquellos-aducen,
las cuales facilitan erieyantatniento de Decreto de''2i de ‘agosid 'de -ip o jl por
los pianos, sin alterar en nada las con- i el cual se ordena u'na iihevd emisibn
' de estampilids postales y de escuela.
diciones requeridas;;este Despacho convieue en reducir la escala expresada, A
CIPRIANO, C A S T R O ,:
una uniforme,' para todos, ae o,"’oo5
poriiyffOcfc i,,’, (l
PBESIDENTE CONSTITUCIONAL'

DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,

Publiquese de, orden del ciudadano
Minisfro.
El Director,

1

Maiijuel Addl/o Gat cia.
■'
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Deereld de 21 "de dgosiol de ftfoj, por el
cual'se suspenden los efectos del Decrelo de 2 de junio, sabre expulsion
del exttanjero J . C. Schollz.
CIPRIANO

CASTRO ,

PRESID EN TE CONSTITU CIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Dectela,'.
Articulo 1 ? Se suspenden los efectos del Decreto de expUlsidn ' de 3 de
junio del presente ano con respecto al
extranjeroj. C. Scholtz, quien podrd
regresar al territorio de laRepdblica.
Articulo. 3? El Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de
la ejecucidn de este Decreto y de cornunicarlo a quienes corresponda.
.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendaido por
el Ministro de Relaciones Interiores, en
el Palacio Federal, en Caracas, A 31
deagosto de 1903.— Ano 93? de la in dependencia y 45? de la Federacidn.
CL. S.)
CIPR IAN O CASTRO.

j
!
I

j

j
!
'
j

Decreta\
Art. 1? Por los Ministerios de lnstruccion Publics y de Fomento se ordenara una nueva eiriiii6n de Estampillas Postales y de Escuelas con arreglo
Alas circunstancias que se expfesan en
el articulo que sigue.
Art. 3° Las Estatnpillas de Correos
destinadas A la correspondencia inte
rior y exterior tendran la forma, dimensioues, valor y colpres siguientes;.
Veinticinco (25) miliffletros de largo
y veintiuno (2r) de ancho; en el centro
llevarAn el Busto del Gran Mariscal de
Ayacucho dentro de una orla de forma
eliptica; enla parte superior dirAn Co
rreos de Venezuela*; y en la parte in
ferior indicarAn su valor en guarismos
y cbn la palabra «Cdntiinos» 6 "Bolivar*
en el espacio intermedio, asi:
De B 0,05 edntimos de bolivar, verde muy claro.
De*B o, 10 edntimos de bo’ivar, rosa
pAlido.
De B 0,25 edntimos de bolivar, azul
muy pAlido.
De B 0,50 edntinios de bolivar, ma
genta.
De 1 bolivar, magenta.
Art. 3g Para el franqueo de la co
rrespondencia oficial que se dirija al
Exterior, se usarA de una Estampilla

*5*

especial que tendra veintioclio (28) milfmetros de largo por veinticuatro (24)
de aneho y llevara en el centro el «Escudo Nacioual»; en la parte superior
«Venezuela»; en la parte inferior «TJniOn
Postal Universal®; &. cada lado el valor
a que corresponde la Estampilla en nli
me ro, y sobre el Escudo la palabra
VOficial® en tinta negra.
La emisiOn de esta Estampilla se di"
vidird en cinco [5] tipos, asi: .
lie B 0,05 cOntimos de bolivar, verde muy claro.
De B 0,10 cOutiinos de bolivar, rosa
pdlido.
De B 0,25 centimos de bolivar, azul
muy pdlido.
De B 0,005 centimos de bolivar, ma
genta.
De 1 bolivar, magenta.
.Art. 4? Las Estampillas de Escuelas tendrdn la forma, dimensiones, va
lor y colores que se expresau d conti
nuation :
Veinticinco [25] milimetros de largo
y veintifin [21] milimetros de ancbo;
en la parte superior llevardn la palabra
((Instruction; en la inferior el valor
respectivo y en el centro el «Busto del
Libertador®, cuyos valores y colores
serdn los siguientes:
De B o ,05 eOntimos de bolivar, verde claro.
De B 0,10 cOntimos de bolivar, gris
claro.
De B 0,25 cOntimos de bolivar, rojo
claro.
De B 0,50 cOntimos de bolivar, amarillo pdlido.
De x bolivar, magenta.
De 3 bolivares, azul claro. " .
De 10 bolivares, violdceo.
De 20 bolivares, rosado.
Art. 5? La impresion de estas Es
tampillas se hard en los Estados Unidos por la «Companla de Billetes de
Banco Americana de Nueva York® por
el Ultimo sistema, con las precauciones

I necesarias y de acuerdo con las iustrucciones privadas que respecto d la im| presi6n € intensidad de las tintas, coI muniquen por el Organo debido los
I respectivos Ministerios de Instruction
| Pdblica y de Fomento al Consul Genej ral de Venezuela en Nueva York,quien
j queda encargado de fiscalizar esta emi
siOn.
A r t 69 Tan pronto como el Go■ bierno ponga en circulation las nuevas
estampillas, quedardn sin ningOn valor
ni efecto todas las demds emisiones anteriores, estOn 6 no resell adas.
Art-. 7? Se deroga en todas sus par
tes el Decreto Ejecutivo fecha 26 de
enero de 1900, asi como cualesquiera
otras disposiciones sobre la materia anteri'ores al presente Decreto.
Art. 89 Los Ministros de InstrucI ci6n Pfiblica y de Fomento, quedan
encargados de la ejecucion de este De
creto.
^
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
por los Ministros de Instruction Pdblica y de Fomento, en el Palacio Fedej ral, en Caracas, d 2 i deagostode 1903.
— Ano 939 de la Independencia y 459
1 de la Federation.
(E .S .)
C IPR IA N O C ASTR O .
Refrendado.
E l Ministro de Instruction Pfiblica,

Cfes-].
E d u ard o B l a n c o .

Refrendado., •
• E l Ministro de Fomento,
(L. S.)

Jos£ T . Arria.
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Decreio de 21 de agosto de ip o j, referenie & los timbres para cigarrillos.
CIPRIAN O CASTRO ,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL,
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreta:
Ark. 1? Los timbres para cigarri"
llos seran de papel de algoddn y ten"
drdn diez y seis (16) centimetres de
largo y uno medio (ij4) de ancho, con
los tres colores del Pabellon Nacional
distribuidos en partes iguales.
Art. 2? En el primer centimetro de
cada timbre ira impreso el Escudo’ de
Venezuela, y en el ddcimo sexto centi
metro la inscripcidn siguiente: «Instrueeidn, 5cent-imos.»
Art. 3? Llevaran ademas las inscripciones siguientes: en el campo
amarillo “ Impuesto Nacional” en tipo
italico; en el campo azul “ 5 cdntimos
de bolivar” en letra inglesa; y en el
campo encarnado “ Instruccicm Pfiblica” en letra gdtiCa.

otras disposiciones sobre la materia anteriores al presente Decreto.
Art. 8? Los Ministros de Instruc-'
ci6n Pfiblica y de Hacienda y Crfidito
. Pfiblico quedan encargados de la ejecucifin de este Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
porlos Ministros de Instruccifin Pfibli
ca y de Hacienda y Credi-to Pfiblico,
en el Palacio Federal en Caracas, a 21
de agosto de 1903.— Ano 93? de la In| dependencia y 45? de la Federacifin.

(U S .)
CIPRIANO CASTRO .
Refrendado.
El Ministro de Instruccifin Pfiblica,
-( • U S )
E

duardo

B lanco.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Credito
Ptiblico,
* (L. S.)
. J. C. d e C a s t r o .

9065

Art. 4? Ademas cada timbre llevara
tres lineas horizontales de perforacion Resolucion de 21 de agosto de iq o j, so
y una linea de perforacion vertical en
bre estampillas que se reciben de
cada centimetro.
Paris y de ottos puntos de Europa,
Art. 5? Tan pronto como el Gobiery que se consideran lavadas b Jalsino ponga en eirculacion los nuevo's I ficadas.
timbres, quedaran sin ningfin valor ni
Estados Unidos de Venezuela.'—Minis
efecto todas las demas emisiones.
terio de Instruccifin Pfiblica.— DiArt. 6? La impresidn de estos tim
reccifin de Instruccifin Superior, de
bres se hara por la Companfa de BilleEstadistica y Contabilidad.— Cara
tes de Banco Americana de New York
cas: 21 de agosto de 1903.— 93? y
en cantidad de cien millones y de
45°
acuerdo con las instrucciones privadas
Resuelto'.
que acerca de calidad del papel y cuerpo de las tintas comunique por el 6rEn conocimiento el Gobierno Nacio
gano debido el Ministerio de Instruc- nal de que algunas casas del comercio
ci6n Pfiblica al C6nsul General de Ve . de La Guaira ban recibido de sus Agennezuela en Nueva York, encargado de tes en Paris y de algfin otro punto de
fiscalizar esta emision.
Europa estampillas de Venezuela, 6
Art. 7? Se.deroga en todas sas par falsificadas, 6 lavadas, 6 ya antes retites el Decreto iEjecutivo fecha 14 de radas oficialmente de la circulacifin
junio de '1901, asi como cualesquiera ■ pfiblica, con el fin de hacerlas distri-
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buir en otras casas comerciales de di- cutivo de esta misma fecha mandando
verson puntos, causando asx como ya hacer una nueva emisidn de Timbres
se ha observado, sensible baja en los para cigarrillos, con marcas y contrarendimientos de este provento de la marcas distintas de las hasta ahora
Renta Nacional destinado £ los sagra- usadas para evitar todo fraude en lo
dos fines de la Instruccifin Pfiblica; y sucesivo, dispone el ciudadano Presipor cuanto la facultad de introducir dente de la Repdblica, que se pida |
estampillas postales y de escuelas para la “ Compania de Billetes de Banco
uso de ley no reside sino en el Ejecu- Americana de Nueva Y o rk ” la cantitivo Nacional como representante y | dad de cien millones de los indicados
organizador del Tesoro de la Repfibli- | Timbres, en un todo conformes d las
ca, no pudiendo aquellas estampillas prescripciones y requisitos establecidos
ser objeto venal de trfifico mercantil, por dicho Decreto.
como no sea por contrato directo y pfiComuniquese y publiquese.
blico con el Gobierno, 6 por compras
Por el Ejecutivo Nacional,
hechas a las oficinas legales de expenE d u ard o B lan co .
dio, se resuelve decomisar todas las
estampillas de introduccion clandestina y ap'.icar a los introductores 6 £ j
9067
aquellas personas' en cuyo poder fueren halladas, una multa de cinco mil
a veinte mil bolivares, de la cual se Resolution de 21 de agosto de ipoj, por
la cual se dispone la impresibn de
destinara el 33 por ciento al denunciante 6 capturador de la especie.
una cahtidad de estampillas conforme
Librense al efecto las comunicacioa l Decreto d ela misma fecha.
nes correspondientes a los Ministros
de Relaciones Exteriores, de Hacien- I Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccidn Pfiblica.—
da y Crddito Pfiblico y de Fom ento,' ]
D ireccifinde Instruccifin Superiorpara que estos a su vez envien las pre- |
de Estadistica y Contabilidad.^-Ca
venciones del caso a los Ministros y I
racas: 21 de agosto de 1903-.— 93?
Consules de la Repfiblica en el exte
y 45?> :
rior, a los Administradores de Aduanas
y a los Directores Generales y Admi- j
Resuelto-.
nistradores Subalternos de Correos.
E n cumplimiento del Decreto E je
Comuniquese y publiquese.
cutivo de esta fecha que previene una
Por el Ejecutivo Nacional,
nueva emisifin de-Estampillas postales
E d u a r d o B i ,a n c o .
y de escuelas, con alteraciones visibles
de grabado y color que la dilerenciau
9066
clara y distintamente de las emisiones
Resolution de 21 de agosto de 1905, por j anteriores, para evitar fraudes debidos
la cual se manda imprim ir una can-A a introducciones clandestinas de la es
pecie, se dispone, por 6rgano de la
iidad de Timbres para cigarfillos
Compania de Billetes de Banco Am e
conforme a l Decreto de la misma j
ricana de N ew York, por el filtimo
fecha.
sistema adoptado y con todas las preEstados Unidos de V enezuela.— Minis- 1 cauciones que fueren necesarias, el tiro
terio de Instriiccion Pfiblica.—:Di- de las cantidades siguientes de Estam 
reccion de Instruccion Superior, de pillas de Instruccion.
Estadistica y^ Contabilidad.— Cara
De B 0,05 centimos de bolivar, dos
cas: 21 de agosto de 1903.— 93® y (2) millones.
"45° |
-•
De B o, 10 cfintimos de -bolivar, dos
Resuelto:
E n cum plim iento del Decreto E je- I (2) millones.

De B 0,25 centimos de bolivar, un
It) millon.
De B 0,50 cdntiinos de bolivar, tres
(3) millones.
De B 1 bolivar, tres (3) millones.
De B 3 bolivares, tres (3) millones.
De B 10 bolivares, 500.000 bolivares,
De B 20 bolivares, 500.000 bolivares.
Comuniquese y publiquese,
Bor el Ejecutivo Nacional,
E

duardo

B lan co.

9068
Resolucibn de 22 de agosto de ig o jypor
la cual se ordena la impresibn de
una cantidad de eslampillasi oficiales
y postales.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direcci6n de
Correos, Teldgrafos, Estadistica 6
Inmigracidn.— Caracas: 22 de agos-,
to de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
De conformidad con el Decreto Eje
cutivo fechado ayer, dispone el ciudadano Presidente de la Repfiblica que
las emisiones de las estampillas oficia
les y postales d que dicho Decreto se
refieren, sean en las cantidades que se
indican en seguida:
La em isionde las estampillas oficia
les serd de quinientas mil, distribuidas
asi:
.
.
.
.
.

. • 150.000
. 100.000
. 150 000
.
.

0 Q
8 8

De B 0,05 edntimos
» » 0,10
»
i » » o, 25
»
» I 0,50
»
» »1
bolivar.

De
*

B 0,50
I
! 2:000.000
» 18' bolivar . i.oob.oocr
j i . 000.000

Comuniquese.y publiquese.
Por el-Ejecutivo Federal,
|

Josfi T . A r r ia .

9069
Resolution de 22 de agosto de 1903, por
la cual se ordena expedir iilu lo de
tierras baldias a t ciud&dano Fran
cisco Bermudez. .
Estados Unidos d e Venezuela. — Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
y Cria.SCaracas: 22 de agosto de
1903.-93? y 43?
Resuelto:
Llenas como han sido las formal idades prescritas en la Ley de Tierras Bal
dias vigente, en la acusacion que ha
hecho el ciudadano Francisco Bermu
dez de un terreno ba'dlo situado en
jurisdiccidn de la Parroquia San Rafaelj Distrito Mara del Estado Zulia,
constante de cuatrocientas cuarenta y
cinco diez mildsimas de legua cuadrada (0,0 445 la) propio para la cria y
avaluado en la cantidad de ciento dos
bftlivares y treinta y cinco centimos
(B 102,35) en dinero efectivo, el E je
cutivo Federal ha dispuesto que se expida al interesado el correspondiente
titulo de adjudicacidn, previos los re
quisites de ley.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
JosS T. A rria.

500.000
De las estampillas postales se hard
Estados Unidos de Venezue’a.— Minisuna emisidn dd once millones asi:
terio de Fomento — Direccidn de R i
De B 0,05 centimos . 2.000.000
queza Territorial, A griculturay Cria,
» • 0,10
»
2.000.000 .
Habidndose observado las formaliI | 0,25
»
. 4.000.000
| dades prescritas en el Decreto vigente
TO MO XXVI
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sobre Tierras Baldias, el Gobierao N a
cional ha declarado la adjudication en
esta fecha en favor del ciudadano
Francisco Bermddez, de cuatrocientas
cuarenta y cinco diez mildsimas de legna cuadrada (0,0.445 1” ) de terrenos baldios propios para la cria, situados en la parroquia San Rafael, Dis
trito Mara del Estado Zulia, y cuyos
• linderos son los siguientes: por el Nor-,
te, con el rfo Eimon; por el Sur, con
terrenos ocupados por Josd del Carmen
Diaz, M. Montiel y con la cidnega de
la Rancherfa; por el Este, con camino
pdblico de los vaqueros y terrenos ocu
pados por Aniceto Anez ' y Ruperto
Romero, y por el Oeste, con posesiones de Manuel Quintero, Andrds Mo
reno, Nestor Villalobos y Carlos Urdaneta Vazquez. Da adjudicacion se
ha hecho por el precio de ciento dos
bolivares y treinta y cinco centimes
(B 103.35) en dinero efectivo que el
comprador ha depositado en la Tesoreria Nacional; y habiendo dispuesto
el Gobierno Nacional que se expida
el titulo de propiedad de las referidas
tierras, el Ministro de Fomento que
s ascribe, declara a uombre de los Estados Unidos de Venezuela, que en
virtud de la venta hecha quedan desde
luego transferidos el dominio y la pro
piedad de dichas tierras en favor del
comprador ciudadano Francisco Ber-'
mfidez, sus herederos 6 causahientes,
con las declaratorias respectivas expresadas en los articulos 33, 33, 24 y 35
del Decreto citado que en su letra y
contenido autorizau la presente adjudicacion y cuyos tdrminos deben consi
d erate como clausulas decisivas en el
particular, r-Caracas: veintidos de agosto de mil novecientps tres.— Ano 93?
de la Independencia y 45? de la Feder'acidn.
Josij T . A k r ia .

9070
Resolution de 22 de agosto de 1903, so■ bre terrenos baldios que se adjudican a l Doctor Vrcente Carrasquero.'
Estados Unid.ps de Venezuela.— Minis-

|

terio de Fomento.— Direction de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 33 de agosto de
I 9°3 — 939y 45°
Resuello:
Considerada en Gabinete la solicitud
que hace a este Ministerio el ciudada
no Doctor Vicente Carrasquero, en que
pide al Ejecutivo Federal que declare
validos los linderos de un terreno constante de cincuenta fanegadas, ubicado
en Rio Caribe, jurisdiccidn del Estado
Sucre, adjudicado en el ano de 1826
por el Gobierno de Colombia al ciuda
dano Coronel Nicolas Cova, en pago
de sus servicios militares, segtin consta
de los doeumentos presentados, y cu
yos linderos son: poi el Naciente y
Poniente, banados por el mar; por el
Sur, con terrenos de la sucesion Cova,
y por el Norte, con serranias. E l te
rreno deslindado es hoy de la pertenencia del senor Saturnino Salazar; y
encontrando el Ejecutivo Federal justas las razones aducidas por el petitio
nary, accede 4 dicha solicitud, reserv 4ndose el derecho de hacer uso en
caso necesario, de los quinientos me
tros de playa, distantes del mar, a que
se refiere al Decreto vigente sobre Tie
rras Baldias.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josio T. A r r ia .
9071

Resolution de 22 de agosto de 1903, J>or
la cual se concede titulo de tierras
baldias a l ciudadano S ixlo de Vi
cente.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial,. Agricultura y
Cria.— Caracas: 23 de agosto de 1903.
Resuelto-.Elenas como han sido las formalidades prescritas en la Eey de Tierras
Baldias vigente, en la acusaci6n que

1 57

ha hecho el ciudadano Sixto de V icen
te, de un terreno baldio situado en
jurisdiccidn de la Parroquia San R a 
fael, Distrito Mara del Estado Zulia,
constante de diez y nueve m il ochocientas catorce millondsimas de legua
cuadrada [0,019.814 l2 ] propio para la
cria y avaluado en la cantidad de cuarenta y cinco bolivares y cincuenta y
siete ‘c^ntimos [B 45,57] en dinero
efectfvo; el Ejecutivo Federal ha dispuesto que se expida al interesado el
correspondiente titulo de adjudicacion,
previos los requisites de ley.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Josij T.

A

r r ia

.

titulo de propiedad de las referidas
tierras, el Ministro de Fomento que
suscribe, declara d nombre de los Es*
tados Unidos de Venezuela, que en virtud de la venta hecha quedan desde
luego trausferidos el dominio y la pro
piedad de dichas tierras en favor del
comprador ciudadano Sixto de Vicente,
sus herederos 6 causahabientes, con las
declaratorias respectivas expresadas en
los articulos 22, 23, 24 y 35 del Decre
to citado que en su letra y contenido
autorizan la presente adjudicacion y
cuyos tdrminos deben considerarse
como clausulas decisivas en el particu
lar.— Caracas: veintidds de agosto de
mil novecientos tres. — Ano 93? de la
Independence y 45° de la Federacion.

Josfi T.
Titulo | que se refiere la solicitad an. terior.
Estados Unidos de Venezuela,— Ministerio de Fomento.— Direccion de Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.
Habidndose observado las formalidades prescritas en el Decreto vigente
sobre Tierras Baldias, el Gobierno Nacional ha declarado. la adjudicacion en
esta fecha en favor del ciudadano Sixto
de V icente, de diez y nueve m il ochocientas catorce millondsimas de legua
cuadrada (0,019.814 l2) de terrenos
baldios propios para la cria, situados
en la Parroquia San Rafael, Distrito
Mara del Estado Zulia y cuyos linderos son los siguieutes: por el Norte,
con el rio Lim on; por el Sur, con posesion de Carlos UrdaUeta Vasquez;
por el Este, con otras de M agdalena
R odriguez y la sucesion de Josd de los
Santos Infante; y por el Oeste, con
otras de M iguel Beltran y M anuel F er
nandez. L a adjudicacidn se ha hecho
por el precio de cuarenta y cinco boli
vares y cincuenta y siete c^ntimos
[B 45,57] en dinero efectivo que el
comprador ha depositado en la Tesoreria N a cio n a l; y h .biendo dispuesto el
Gobierno Nacional que se expida el

A

r r ia

.

9072
Carta de naturalizaciSn, expedida en
24. de agosto de Jpoj, al extranjero
Jestis Blanco V.
EL PEESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Quehabiendo manifestado el senor Jesds Blanco V . , natural
del Socorro, Estados Unidos de Co
lombia, de 30 anos de edad, de profesi6n ingeniero, de estado soltero y residente en La Guaira, su voluntad de
ser ciudadano de Venezuela, y Uenado
los requisites que previene la ley de
13 de junio de 1865 sobre naturalizaci6n de extranjeros, ha venido en conferirle carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor JesUs
Blanco V . como ciudadano de Vene
zuela, y gu&rdensele y hdgansele guardar por quienes correspond a todos los
derechos y garantias de los veneiolanos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
Tomese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
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Relaciones Exteriores y publiquese por I do a cargo de dicho Ingeniero la direccidn de los trabajos.
]a imprenta.
La expresada suma se erogard por
Dada, fiiinada de mi mano, y refrendada por cl Minislro de Estado en el la Tesoreria Nacional, previa ordeu
Despacbo de Relaciones Interiores, en que al efecto libre este Ministerio.
Caracas, a veinticuatro de agosto de
Comuniquese y publiquese.
mil novecientos tres.— A'no 93? de la
Por el Ejecutivo Nacional,
Independencia y 45? de la Federacidn.
R. C a s t i l l o C h a p r l l i n .
(L. S.)
CIPR 1ANO CASTRO.
9074
Refrendada.
Resolution de 24. de agosto de 1903, por
E l Ministro de Relaciones Interio
Pa cual se nombra Cbtisul de Vene
res,
zuela en San Juan de Puerto Rico y
j k i * so .
se le asigna sueldo.
L u c i o B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.-^Caracas: 36 de agosto de

1' •.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de jun’o de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 205 del
libro respectivo. (I* s .)

•
A

lejan d r o

U

. ‘‘V

r ban eja.

9073
Resolution de 24 de agosto de 1903, por
la cual se aprueba un presupuesto
para la reparatibn del Teatro Muni■ mstipal.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Obras Pfiblicas. — Direccidn
de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios.y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 24 de
agosto de 1903.^-93? y 45?
Resuelto'. Por disposieion del ciudadano Presidente de la Reptiblica, se aprueba el
presupuesto montante a un mil doce
bolivares (B 1.012) levantado por el
Ingeniero Rafael Diaz, para las reparaciones que' urgentemente necesita el
edificio del Teatro Municipal, quedan-

Estados Unidos de Venezuela — Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacional
Privado,S-Caraces: 24 de agosto de
1 45°
Resuelto:
Por disposieion del Presidente Cons
titutional dela Reptiblica, se nombra
al senor Eduardo Diaz Lecuna, C6nsul de los Estados Unidos de Venezue
la en San Juan de Puerto Rico, cpnla
asignacidn mensusl de cuatrocientos
bolivares [B 400.]
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A

lejan d r o

U

r ban eja

.

9075
Resohition de 23 de agosto de 1903, por
la cual se fija el personal y pre
supuesto de la Biblioteca Nacional.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instruccion Pfiblica.— Di
reccion de Instruccion Superior, de
Estadfstica y Contabilidad.— Cara
cas: 25 de agosto de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de la
Reptiblica se fija en la suma de quinientos noventa bolivares (B 590) el
presupuesto quincenal de la Biblioteca

!59
Nacional, sums que se distribuira del 1 do con los procedimientos que emplean
actualmente en sus trabajos»; y aparesiguiente modo:
ciendo de dichas solicitudes y docuDirector............... ... . . B 200,
mentos producidos, que el Inspector
Subdirector......................
150,
General de la Pesca de Perlas, no ha
A d ju n to..................
loo,
interpretado los tdrminos generales
en que esta coucebida la Resolucion
Catelogador X S - {’■ •
' 70,
P o r te ro ................................
6o, j dictada el 16 de julio* filtimo, que
I reglamenta la industria y [ha extenGastos de escritorio . . , . ; Xi>,
dido patentes para la pesca con
escafandras; el Ejecutivo Federal reB 590,
suelve, que per los Fiscales 6 remataI dores del iinpuesto de pesca de perlas,
Comuniquese y publiquese.
se III eu lo sucesivo, cumplimiento al
Por el Ejecutivo Nacional,
articuio primero del contrato ya citado.
E duardo B la n co .
Comuniquese y publiquese.
9076
Por el Ejecutivo Federal,
Resolution de 23 de agoslo de 1903, sobre pesca deperlas con escafandra.
Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio deEomento.— Direccidn deRiqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 25 de agosto de 1903.
— 93? y 459
Resuello:
Consideradas lassolicitudes que ha
dirigido d este despacho el ciudadano
Doctor Carlos Leon, apoderado de «The
Pearl Fisheries Limited))," Companfa
cesionaria del contrato Cipriani para la
pesca de perlas, etc. etc., en la isla de
Margarita, en que expone que varios
ciudadanos que ejercen la industria de
pesca de perlas eu aquellas zonas maritimas, la estdn verificando con escafandras, lesion ando asi el derecho que
le concede el articulo primero del
contrato celebrado con Cipriani, que
dice asi: «E1 Gobierno concede d Se
bastian Cipriani, por el' tdrmino de
(25) veinticinco anos, el derecho exc’usivo para la pesca de ndcares, perlas,
eaponjas, carey y productos del mar
que no sean peces, en la zona maritima
comprendida entre la Costa Firme y la
Isla de Margarita, y entre dsta y las
islas adyacentes; dicha pesca debehacerse por medios y aparatos submari
nes, dejando d los actuates Pescadores
de perlas, libres de continuar trabajan-

Josi5 T. a r r i a .

* 9077
Resolutibn de 23 de agosto de 1903,por
la cual se dispone hacer reparationes
en el Puente de Hierro de la tiudad
' de Caracas.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Phblicas.— Direccidn
de Vias de Comunicacidn, Acueductos, Contabilidad, Edificios y
Ornato de Poblaciones. — Caracas:
25 de agosto de 1903.-^-993 y 45?
Resuelto:
El ciudadano Presidente de la Repfiblica ha tenido k bien disponer que se
proceda d la reparacidn del «Puente de
I Hierro», calle Sur 5 de esta ciudad. A
I este efecto se aprueba el presupuesto
levantado por el ciudadano Ingeniero
Francisco S. Quintero, montante | la
suma de cuatro mil ciento diez bolivares, setenta y cinco centimos,
(B 4.1x0,75) la cual se pagara por la
Tesoreria Nacional, previas las drdenes
I que para el caso libre este Ministerio.
La direccion de estos trabajos estard
I d cargo del mencionaido Ingeniero
Francisco S. Quintero, bajo la inmeI diata inspeccion de este Despacho.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R . C a s t i l l o C h a p q l l In .

too
ci6n uuindrico-mecdnica, que deuomina: «Monetaria», «Mercantil», »M6triResolution de 26 de agosto de 1 903, por ca» y uMatemdticao para convertir mela cualse ordena reparar el Asilo. canica y rapidamente toda especie de
unas unidades en otras; y pide ademas
de Enagenados de Caracas.
la exoneracion de los derechos de ley;
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- y llenas como han sido las formalidaterio de Obras Pfiblicas.— Direccion des de 'a Ley de la materia; el Ejecu
de Vias de Coinunicacidn, Acueduc- tivo Federal accede en todo | la mentos, Contabilidad, -Edificios y Ornato cionada solicitud, sin garantizar el
de Poblaciones.— Caracas: 25 deagos- | Gobierno la utilidad, ni la exactitud,
ni la prioridad de la iuvencidn, de
to de 1903 —93? I 45?
conformidad con la Ley de 2 de junio
Resuello:
de 1882.
El ciudadano Presidente de la Re
Comuniquese y publiquese.
publics ha tenido a bien disponer que
Por el Ejecutivo Federal,
se proceda inmediatamente a reparar
el edificio del Asilo Nacional de EnaJose T. A r r ia .
ganados de esta ciudad, y que se apruebe el presupuesto montante a la suma
9080
de veinticuatro mil ochojcientos veinte
y cinco bolivares, (B 24.825), levanta- Resolution de 28 de agoslo de 1903, por
do al efecto por el Doctor Alejandro
la cual se concede un plazo para co~
Chataing, Ingeniero de este Ministerio,
municar al exlranjero las disposicio.
quien tendra & su cargo la direccion 6
ties sobre medicinaspatentadas.
inspecci6n de los trabajos.

9078

E l valor del presupuesto aprobado
se pagara por la Tesoreria Nacional, en
porciones semanales, previas ordenes
de este Despacho.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda y Credito Pfiblico.
-^- Direccidn de Aduanas.— Caracas:
28 de agosto de 1903.—93? y”45?
Comuniquese y publiquese.
Resuello:
Por el Ejecutivo Nacional,
Varios importadores de medicinas y
de otros productos de aplicacion medi
R. C a s t i w ) C h a p 'e i «l i n .
cinal que se vienen considerando en
el pais, como medicinas patentadas,
9079
han ocurrido a este Despacho soliciResolution, de 27 de agoslo de 1903, por tando que se les conceda un plazo de
la cual se concede patente de inven sesenta dias para que, avisados los fation al ciudadano Jesiis Alberto bricantes de dichos productos en el
extranjero, de los requisitos -que se
Hern&ndez.
exigen en la Resolucidn de 20 de los
Estados Unidos de Venezuela. -**- Mi corrientes para que las Aduanas las
nisterio de Fomento. —Direccion de consideren como medicinas patentadas,
Riqueza Territorial, Agricultura y puedan £stas venir en la forma requeCrfa.— Caracas: 27 de agosto de 1903. rida y que durante este plazo- las que
vengan y se manifiesteu como medi
Resuello:
cinas patentadas, sin haber podido lleConsiderada en Gabinete la solicitud nar los requisitos de la citada Resoluque ha dirigido a este Despacho el ciu ci6n, se aforen en la 4? clase arancelaria
dadano Jesfis Alberto Hernandez, en para que los introductores puedan reaque pide patente de invencidn por lizarla en competencia con las que de
quince [15J artos para una combina- su misma clase se han de introducir en

i 6i

lo sucesivo en coudiciou de poderse , conforme lo preceptfia el articulo 38
del C6digo de Minas, formalidad sin la
aforar en dicha 4^ clase.
cual no ha podido solicitarse el titulo
Informado el Presidente de la Repfi- definitivo, el Presidente de la Repdblica de esta solicitud ha tenido _d bien blica ha tenido a bien disponer: que
resolver: que se couceda a los impor-, se revoque la mencionada Resolucidn
tadores de medicinas patentadas el de 8 del corriente mes y que, aparecienplazo de 60 dfas, d contar desde esta do como aparece del mismo expediente
fecha, para que comuniquen a los fa* que han transcurrido mas de dos afios
bricautes de dichas medicinas en el de expedido el titufo provisorio sin que
extranjero la manera como deben re- se hayan cumplido todos los requisites
mitirlas 1 Venezuela para qne Sean con- que previene la ley se declare caduca
sideradas como patentadas, y que du la supradicha concesion minera “ San
rante este plazo puedan las Aduanas
Timoteo’ -.
aforar en la 4“ clase las que se maniComuniquese y publiquese.
fiesten como patentadas aun cuando no
llenen el requisite que exige laJR.esoPor el Ejecutivo Federal,
lucidu de 20 de-agosto arriba citada,
Josij T. A br ia .
siempre que sus duenos se obliguen a
comprobar en las respectivas Aduanas
•9082
en el plazo senalado, que sus m edi-'
cinas han sido patentadas 6 a pagar en | Resolution de /? de setiembre de 1903,
caso contrario por medio de un mani- i por la cual se ordena una rebaja en
fiesto adicional el doble de la diferenciaque existe entre el derecho de 3 los dereckos arancelarios de las mercantias que 'se inlruduzcan por el
4? y 5? clase.
puerto
de Car&pano con destino & los
Comuniquese a las Aduanas de la
puertos de Ciudad Bolivar, Cano
Repfiblica para la uniformidad en el
Colorado, Giiiria, Puerto Sucre y
aforo y publiquese.
Quanta.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. D® CASIRO.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis,
terio de Hacienda y Crddito Pdblico.
— Direccidnde Aduanas.— Caracas;
9081
1? de setiembre de 1903— 939 y 45?
Resolution de 28 de agoslo de 1903, por 1
Resuelto:
la cual se declara caduca la concesion
En atencidn d que las mercancias y
minera «San Timoteo*.
demas efectos que se introducen del
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- extranjero para ser reconocidos por la
terio de Fomento.— Direecifin de Aduana de Carfipano con destino a los
Riqueza Territorial, Agricultura y demas puertos de Oriente, estdn recarCria. — Caracas: 38 de agosto de 1903. gados con los gustos de desembarque
y cabotaje, el Presidente de la Repfi—93? y 459
blica ha resuelto que las expresadas
Resuelto:
mercaderias y dem&s efectos que se
Reconsiderado en Gabinete, en el introduzcan del extranjero por la Adua
acto de firmar el titulo definitivo, en na de Carfipano con destino d los puer
el expediente de acusacion de la mina tos de Ciudad Bolivar, Cano Colorado,
de pez mineral I que se refiere la Reso- Giiiria, Puerto Sucre y Guanta tengan
lucidn de este Ministerio, fecha 8 de una rebaja en los derechos arancelarios
corrientes, y observdndose que el pia de crnco cdntiinos de bolivar por cada
no de la concesidn no ha sido ratificado kilogramo de peso de las mercancias
por el Guardaminas correspondiente, reconocidos y despachadas para su
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destino. Esta rebaja se hard al pie de I con la suma de cuatrocientos bolivares
la planilla que debe pasar la Aduana a mensuales para que practique sus eslos importadores.
tudios en Europa y proporcionarle los
| [Comuniquese a la Aduana de Caru- medios de traslacidn. Estas erogacior.es se hardn por 6rgauo del Ministerio
pano y publiquese.
de Hacienda.
Por el Ejecutivo Nacional,
Comuniquese y publiquese.
J. C. b e Castro .
Por el Ejecutivo Federal,

9083

JoSE T. A r r ia .

9084
Resolution de i t de setiembre de iqoj,
por la cual se pensiona al Doctor Resolutidn de i t de setiembre, de iqo j,
R. Navarrete Serrano, pare que es- ■
por la cnal se subventiona el Colegio
tudie Meditina Peterinaria y Zooque tiene establecido en 1 inaquillo el
tecnia en Europa.
Doctor J? de /. Arocka.
Estados Unidos de Venezuela. — Mi- Estados Unidos de Venezuela.— Minis
nisterio de Fomento.— Direccion de
terio de Instruccion Pfiblica. — DiRiqueza Territorial, Agricultura y
reccidu de Instruccion Superior, de
Cria.— Caracas: Caracas: 1? de se
Estadistica y Contabilidad. — Cara
tiembre de 1903.—93? y 45V
cas: i 9 de setiembre de 1903.—93?
Resuelto:
y 45°
Resuelto:
Considerada en sesidn de Gabinete
la solicitud dirigida a este Despacho
P_or disposicidn del Presidente de la
'por el qiudadano Doctor R. Navarrete Repfiblica se fija la subvencidn de dosSerrano, en que mapifiesta Sus deseos cientos bolivares (B 200) mensuales
de ir a Europa a estudiar laMedicina para el Colegio que dirige en TinaquiVeterinaria y la . Zootecnia, ciencia de llo el ciudadano Doctor J. de J. Arograndes resultados prdcticos y de mu- cha, b.7 debiendo empezar los efectos
cha utilidad paTa nuestra riqueza pe- de esta Resolucidn desde la segunda
cuaria, pues sin ella la cria perece, a quincena del presente mes inclusive en
causa de las pestes que reinan en algu- adelante.
nos Estados dela Uni6n, incurables por
Comuniquese y publiquese.
la falta de conocimientos ci6ntificos, y
comprometidndose; a: 1? Hacer uu
Por el Ejecutivo Nacional,
perfecto estudio y adquirir el titulo de
E du ard o B eanco .
Medico Veterinario de la Escuela de
Paris; 2? Establecer en Venezuela la
9085
Escuela Nacional Veterinaria y regentar las catedras que faeren necesarias Resolutidn de i t de setiembre de ip o j,
por la cual se creael pubsto de Ara ese fin; 3? Estudiar las principales
pestes que atacan a nuestros animales
chivero del Ministerio Relationes Inde cria y propender con los conocimien
teriores.
tos-adquiridos al fomento y desarrollo
de nuestra Industria Pecuaria, y 4? Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Relaciones Interiores.—
Informar 6 instruir a nuestros criadoDireccidn Administrativa. — Cara
res, durante su estada en Europa, socas: 1? de setiembre de 1903. —93?
bre asuntos que convengan 1 su indus
tria; el Ejecutivo Federal en atencion
i 459'
| los buenos propfisitos del Doctof Na
Resuelto:
varrete Serrano, resuelve pensionarlo | Por disposicion del ciudadano Pre-

sidente de la Repfiblica se crea el pubsto de Archivero de este Ministerio con
el sueldo mensual de doscientos bolivares, y se nombra para desempefiarlo
al ciudadano Orestes Federico,

i896sobre pago y rescatede la garantia del 7 p g anual.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
Lueio B a l d 6.

Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Lucio

B

a l d

6.

E L CONGRESO
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,

9086

Visto el contrato celebrado en 29 de
mayo de 1882 por el ciudadano MinisResolucidn de i° de setiembre de 1903, tro de Fomento con los ciudadanos Mi
relativa alfenecim iento del Contrato guel Tejera, Sebastian J. Barris y Mar
celebrado el 29 de mayo de 1882 con tin S. Bofill, sobre navegacibn por va
por del rio Tuy, sus afluentes y la cos
los ciudadanos M iguel Tejera) S e. ta maritima que se extiende de la boca
bastian /. Barris y M artil S. Bofi.ll del rio T u y d La Guaira, con exclusion
para la navegacibn del rio lu y y del puerto de Higuerote y cuyo tenor
de las bocas debste al. puerto de La es el siguiente:
Guaira.
“Miguel Carabano, Ministro de Fo
mento de los Estados Unidos de Vene
Estados.Unidos de Venezuela.— Minis zuela, suficieutemente autorizado por
terio de Relaciones' Interiores.— Di- el Presidente de la Repfiblica, y con el
reccibn Administrativa.— Caracas: voto afirmativo del Consejo Federal,
i° de setiembre de 1903.— 93? y 45? por una parte; y por la otra los senores
Miguel Tejera, Sebastian J. Barris y
ResUelto:
Martin S. Bofill, ban convenido en ceDe orden del ciudadano Presidente lebrar el contrato contenido en los arde la Repfiblica se dec’ ara que habien- ticulos siguientes:
do fenecido en 12 de juiio del piesente
Art: x? Tejera, Barris y Bofill, se
ano el contrato celebrado el 29 de ma obligan a establecer de nna manera
yo de 1882 con los ciudadanos Miguel constante la navegacibn' por vapor en el
Tejera, Sebastian J. Barris y Martin rio Tuy, en sus afluentes que lo permitan
S. Bofiill para la navegacion del rio y en la costa maritima que se extiende
Tuy, y desde las bocas de bste hasta d elabo ead el T u y basta La Guaira,
el puerto de La Guaira, cualquiera con exclusibn del puerto de Higuerote,
Compania 6 particular puede hacer uso donde no deberan tocar los vapores.
de los derechos que da el articulo 4?
Art. 2° E l primer vapor estara en
del Convenio celebrado por el Gobieraguas
de Venezuela, salvo impedimenno Nacional con la Compania «The
Carenero Railway and Navigation!) en to por fuerza mayor, dentro del tbrmino de seis meses, d contar de la fecha
18 de abrilde 1896.
en que se firme este contrato.
Para conocimiento general publiArt, 3? Los buques de la empresa
quense, el contrato celebrado el 29 de llevardn bandera nacional.
mayo de 1882, aprobado por el ConArt. 4? La empresa se obliga d no
greso Nacional en 6 dejulio de 1883; el
Decreto Legislative de 27 de setiembre cobrar al Gobierno sino la mitad del
de 1883,que incluyb en el contrato pre- precio que por fletes y pasajes se estacedente al puerto de Higuerote, y el blezca.
Convenio celebrado el 18 de abril de
A rt. 5? La tarifa de fletes nunca

TOMO XXVI.— 21

i6 4

Dado en el Palacio del Cuerpo Le
excedera de lo que actualmente se paga
gislative Federal, en Caracas, a 6 de
por las vias existentes.
Art. 69 La correspondencia expe- julio de 1883.—Ano 209 de la Ley y
pedida por las oficinas de correo de la 259 de la Federacibn.
E l Presidente de la Cdmara del SeNacion sera llevada gratis a los puntos
nadoj
del itinerario de los vapores.
F u l g b n c io M. C ab ! a s
Art. 7? El Gobierno se compromete a no acordar a ninguna otra perso
El Presidente de la Camara de Dina 6 compania, durante veinte afios, putados,
que se contardn desde laJecha de este
J. B. P a b e n c ia .
contrato, permiso para establecer linea
E
l
Secretario
de
la Camara del Sealguna de vapores en la extension flu
vial y maritima que abarca la con- nado,
M. Caballero.
cesidn.
El Secretario de la Camara de DipuArt. 8? Sera permitido 1 la empresa cortar gratis madera de construccibn tados,
en los bosques nacionales, en una ex/. Nicomedes Ramirez,
tensibn de doscientos metros en cada
margen de los rlos, aplicable a la fabriPalacio Federal del Capitolio, en
ca de edificios, embarcaciones y enseCaracas, & 12 de julio de 1883. - - Ano
res necesarios a la empresa.
20? de la Ley y 25? de la Federacibn.
Art. 99 No se cobrara ningiin deEjectitese y 'euidese de su ejecucibn*
recho de importacion a la empresa por
los fltiles y demas elementos que introNICANOR BORGES.
duzca del extranjero para el servicio
Refrendado.
de sus embarcaciones, asi como para la
El Ministro de Fomento,
construccibn y conservacion de sus edi
ficios de deposito.
M igtjei , C a b a b A S o.
Art. 10. La empresa no podrd ser
gravada durante el perfodo de la concesibn, por impuesto de ningiin linaje, Nacional, de los Estados 6 Muni
cipal.
Art. 11. Los empleados de la em
presa estaran exentos del servicio militar, mientras estbn a su servicio.
Art. -iz. En cualquier tiempo podrdn los contratistas traspasar este con
trato k otra d otras personas, previo
aviso que de ello den al Gobierno.
Hechos dos de un tenor, k un ^olo
efecto, en Caracas, k veinte y nueve
de mayo de mil ochocientos ocbenta y
dos.— M. C a r a b a n o . — M iguel Tejera,
■— Martin F. Bofill. _
— Sebastidn J.
Barris.»
Deereta\
Articulo Unico. E l Congreso presta
su aprobacidn al contrato preinserto.

E L CONGRESO
DE LOS ESTADOS TJNIDOS DE VENEZUELA,

Deereia:
Aft. i 9 Se aprueba la Resolucibn
dictada con fecha 16 de junio del corriente ano por el Ministro de Fomen
to en que se permite tocar en el puerto
de Higuerote para la carga y descarga
k los vapores de la linea de navegacibn
del rio T uy y la costa maritima comprendida entre la boca del T u y y el
puerto' de La Guaira, cuyo tenor es el
siguiente:
«Ministerio de Fomento.— Direccion
Postal.— Caracas: 16 de junio de 1883.
E -2 o9 y 25?— Resuelto:— Considerada
en Gabinete la solicitud del sefior Mi
guel Tejera, empresario de la navega
cibn por vapor en el rio T u y y en la
costa maritima entre la boca del Tuy

y La Guaira, en que pide se anule la
exclusidn del puerto de Hignerote establecida en su contrato sobre la ma
teria, y habiendo cesado los motivos
que dieron lugar a tal exclusidn, el
ciudadano Consejero Encargado de la
Presidencia de la Repfiblica, con el
voto afirmativo del Consejo Federal,
ha dispuesto: que los vapores de la
empresa de navegacion del rio Tuy,
pueden tocai en el puerto de Higuerote paja lacargaydescarga,quedando
en consecuencia nula toda prohibicidn
estipulada en el articulo primero' de
aquel contrato.— Comuniquese y publiquese.— Por el Ejecutivo Federal,—
M. Caeaba Rcm
Dado en el Palacio del Cuerpo Le
gislative Federal, en Caracas, a 3 de
setiembrede 1883.—Afio 20? de la L ey
y 25? de la Federacidn.
El Primer Vicepresidente de la C a 
mara del Senado,

,

Entre el ciudadano Ministro de Obras
Pfiblicas de los Estados Unidos de V e
nezuela; suficientemente . autorizado
por el ciudadano Presidente de la Repfiblica, y con el voto afirmativo del
Consejo de Gobierno, por una parte; y
por la otra el seflor Vicent K. Barring
ton, representante de la «The Carenero
Railway and Navigation Company L i
mited)) que se denominara en adelante
«La Compafiia Carenero», segfin poderes otorgados por ante notario en Londres, que originales se acompafian, y
autorizado ademas por cablegramas,
que traducidos y suscritos por el propio
senor Barrington, tambidn se agregan,
se ha celebrado el 'siguiente

CONVENIO
F r e li m in a r e s
a) ' Por contrato celebrado entre el
sefior L. Puig Ros y el Gobierno de
Venezuela de fecha de 5 de junio de
1884, aprobado por el Congreso NacioC o r n & l i o P e r o z o . ■ nal el 27 de junio de 1884, se concedid
El Presidente de la Camara .de Di- a aqudl el derecho de construir.y explptar un ferrocarril desde el puerto de
putados,
Carenero hasta Rio Chico, tocando en
F. T o s t a G a r c i a .
Higuerote, Boca Vieja y San Jose.
El Secrelario de la Camara del Seb) Por el articulo 6? de ese contrato
nado,
se concedid a la empresa del ferrocarril
M . Caballero.
la garantia de 7 p § sobrelos capitales
El Secretario de la Camara de Di- que invirtiera en la construccidn de la
obra, conforme a la ley de la materia :
putados, ,
y en 10 de junio de 1891, el Gobierno
~J. Nicomedes Ramhez.
fijd como precio de la- obra la cantidad
de (B 2.178,119) dos millones ciento
Palacio Federal del Capitolio, en setenta y ocho mil ciento diez-y nueve
Caracas, d 27 de setiembre de 1883.— bolivares para los efectos de la garan
Afio 20? de la Ley y 25? de la Fede tia. Como subveheidn, el Gobierno
acordo A la Compafiia la cantidad de
racidn.
cien mil bolivares, que -fueron pagaEjecfitese y cuidese de su ejecucion. 'dos.
c) El concesionario Puig Ros tras'
GUZMAN BLANCO.
pasd su contrato a la Com'pafiia de Na"
Refrendado.
I vegacidn de Barlovento, traspaso que
El Ministro de Fomento,
fud aprobado por el Gobierno el 27 de
enero de 1886.
M . C a r a b a R o.
d) En 6 de julio de 1888, celebrd en
Paris el General Guzmdn Blanco un
contrato ad referendum con el sefior
Sebastidn J. Barris, que luego aprobd

el Consejo Federal en 31 de agosto del 1 nezuela queda libre de toda obligacidn
mismo afio, para construir un ferro- de garantia vencida y futura, y que
carril, qae partiendo de Altagracia de acepta en todas sus partes el presente
Orituco llegase al mar. Segfin este con- contrato.
trato se garantizo al concesionario el
Art. 2? Como condicidn de este
7 p § sobre seiscientas setenta y cinco convenio, la Compafiia Carenero se
mil libras esterlinas, cuyo precio co- obliga a continuar por su sola cuenta y'
rresponderia en parte d la compra que sin garantia, la prolongacifin de la lihicieron Barris 6 sus cesionarios del nea fdrrea hasta el punto denominado
ferrocarril de Carenero d San Josd, y el «La Espafiola del Guapo», 6 a su opci6n
resto hasta Altagracia de Orituco. Es- hasta el Guapo mismo; y el Gobierno
tos precios no fueron aceptados por el concede d la Compafiia Carenero, el
Gobierno Nacional.
derecho de construir un ramal de Ca
e) Calculado el 7 p I solamente so renero d Curiepe, Capaya y hasta Caubre B 2.178,119, desde el afio de 1887 cagua, de conformidad con el articua 31 de diciembre de 1895, la Nacion lo 4? de dicho contrato de 5 de junio de
deberia un milion trescientos setenta y 1884; concede tambien d la Compafiia
dos mil doscientos catorce bolivares, Carenero el derecho de opcifin para
noventa y siete cdntimos.
prolongar la linea desde la «La EspaAhora bien: con el fin de transigir ' fiola del Guapo» 6 el Guapo hasta A l
sobre lo que adeuda el Gobierno por tagracia de Orituco, a cuyo efecto se le
garantia vencida de 7 p § , hasta 31 de da el plazo de tres afios, contados des
diciembre de 1895, y sobre las objecio- de la fecha en que se entreguen d la
nes hechas por el Gobierno d la Com- Compafiia Carenero los mencionados
pafiia; asi como para rescatar la obliga- titulos del Emprestito.
ci6n de pagar esa misma garantia en lo
Art 3? Para la construction del
futuro, se ha convenido entre los con- ramal y la prolongation d los. cuales
tratantes lo siguiente:
;
.. - se refiere el articulo anterior, la Com
Art. 1? En pago de toda acreencia pafiia Carenero presentara previamente
de la Oompafiia Carenero por la garan I al Ministerio de Obras Pfiblicas, los
tia de 7 p § hasta 31 de diciembre de | correspondientes pianos para su exar895,y por la renuncia formal quehace men y aprobacion, debiendo sujetarse
la propia Compafiia Carenero de esa | eu todo a la ley que rige en la materia.
misma garantia en el resto de los 99
Art. 4? Al terminar el .privilegio
afios de sus concesiones.el Gobierno enque tiene la Compafiia Carenero como
trega en esteactoal representante de la
duefia de los derechos acordados por el
Compafiia Carenero una orden contra contrato fecha 29 de mayo de 1882 y
la Direction del Disconto Geselischaft aprobado por el Congreso Nacional el
por la cantidad de ochocientos mil bo 6 de julio de 1883, sobre navegacion
livares, pagaderos en Berlin en titulos del rio Tuy y entre aquel rio a La
a la par del Emprestito Venezolano de
Guaira, y por el Decreto de 27 de se1896 .................... . con 5 p § de inte-x
rds anual y 1 p § de amortization; tiembre de 1883, que incluyo al Puer
la cual orden lleva el «Couforme» to de Higuerote, el Gobierno le permidel representante del Disconto en tira continuar con el derecho a la naCaracas. E l monto de dicha orden vegacion, de conformidad con su dicho
lo recibira en Berlin la Compafiia Ca contrato de 29 de mayo de 1882 y De
renero, en el tdrmino de seis meses creto de 27 de setiembre de 1883, sin
alguno, pero con iguales de
1 contar de esta fecha. A l recibir privilegio
la Compafiia Carenero, 6 sus suce- rechos a los que gozan otras empresas
sores, los titulos mencionados, ha existentes 6 que en lo futuro se formaretr*
.'
rd constar de nuevo, en el correspondiente recibo, que el Gobierno de Ve I Art. 5? En todo cuanto nose opon-
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ga | lo aqui estipulado, quedan en I Estados Unidos de Venezuela.— Minis
toda sufuerza y vigor el contrato de
terio de Obras Pfiblicas.— Direcci6n
29 de mayo de 1882, el Decrefo de 27 I de Vias de Comunicacidn, Acueduc
de setiembre de 1883, y los contratos
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de I de junio de 1884 y 6 de julio de
de Poblaciones.— Caracas: 2 de se
1888. . ' '
tiembre de 1903.— 93?y 45?
Hechos dos de un tenor a un solo
Resuelto:
efecto, en Caracas, d diez y ocho de
Por
disposicidn
del ciudadano Pre
abril de mil ochocientos noventa y seis.
sidente de la Repfiblica, ha sido aproEl Ministro de Obras Pfiblicas,
badoen esta fecha el presupuesto forC. B r u z u A l S e r r a .
mado por el Doctor Alejandro Cha
El Representante de la Com pan fa taing, Ingeniero de este Ministerio,
Carenero,
para las reparaciones de los techos del
Parque Nacionaf de esta ciudad, y el
Vicent H. B. Kennel Barrington.
cual monta a la cantidad de seis mil
9087 .
setecieritos ochenta y ocho bolivares
Resoluciones (3) de 1 de setiembre de [B 7.788] que se erogara por la Tesoig°3,por las ciiales se aprueban los reiia Nacional, previas-’ordenes de este
presupuestos levantados para repara- Ministerio.
ciones en los edificios que ocupa7i el
Comuniquese y publiquese.
Ministerio de Fomentoy la Imptenla
Por el Ejecutivo Nacional,
Nacional, el Parque Nacional y el
R . C a s t il l o C h a p e l l in .
Cuarlel del Hoyo.
Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Obras Pfiblicas. — Di- Estados Unidos de Venezuela.— Mi
reccifin de Vias de Comunicacifin,
nisterio de Obras Pfiblicas. — DirecAcueductos, Contabilidad, Edificios
ci6n de Vias de Comunicaci6n,
y Omato de Poblaciones.— Caracas:
Acueductos, Contabilidad, Edificios
2 de setiembre de 1903.—93? y 45?
y Ornato de Poblaciones.— Caracas:
Resuelto:
2 de setiembre de 1903. —93? y 45?
Dispone el ciudadano Presidente de
Resuelto'.
la Repdblica, se apruebe el presupuesDe orden del ciudadano Presidente
to montante d la cantidad de dos mil ochocientos sesenta y- tres bolivares de la Repfiblica, se aprueba el presu
[B 2.863] levantado de orden de este puesto levantado por el Doctor E.
Ministerio por el Doctor Alejandro Ocanto, Ingeniero de este Ministerio,
Chataing, Ingeniero del Despacho, para las reparaciones que urgentemenpara las reparaciones que necesita el te necesita el Cuartel del Hoyo de esta
edificio que ocupa el Ministerio de Fo- ciudad. Dicho presupuesto monta a
mento y la Imprenta Nacional. ' La la cantidad de tres mil ochocientos
ejecucifin de dichos trabajos estard. a sesenta y un bolivares con cincuenta
cargo del Ingeniero Doctor Evaristo cdntimos (B 3.861,50) la cual se eroga
Badillo bajo la inmediata inspeccion ra por cuotas semanales previas 6rdede este Ministerio, y la cantidad pre- nes de este Ministerio.
supuestada se erogara segfin las neceComuniquese y publiquese.
sidades de los trabajos, previas las
Por el Ejecutivo Nacional,
formalidades establecidas para estos
pagos.
R . Ca s t il l o C h a p e l l in .
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. C astillo C h a p e l l In .
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Resolunbn de j de setiem.bre de igoj,
sobre trabajos que se ejecutan en la
Carretera del Sur.

Resolution de 3 de seliembre de mm!j
por la que se declara la cadutidad de
varias concesiones mineras.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Ptiblicas.— Direccion
de Vlas de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.isj-Caracas: 3 de setiembre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
Puestos en actividad los trabajos de
reparacidn general de la Carretera del
Sur, el Presidente de la Republica, ha
teuidoa bien disponer:
1? Se destina para la ejecuci6n de
esos trabajos la cantidad semanal de
tres mil bolivares (B 3.000), que se erogard por la Tesorerfa Nacional, previas
6rdenes de este Ministerio.
2? La diieccidn cie'ntifica de las
obras de arte que se necesiten construir
en la Carretera, estara a cargo del Ingeniero Alfredo Jahn, quien levantara
los pianos y presupuestos a ellos correspondientes y los enviara a este Despacho para su estudio y apfobacion.
3? Los trabajos en general de la
carretera, se haran bajo la inspeccion
del ciudadano Ram6n Ayala A ., el
cual rendira sus iuformes semanalesa
este Ministerio, con expresidn de las
obras ejecutadas y el numero de obreros empleadosen aqueilos.
4? Se asigua el sue! do mensual de
seiscientos bolivares (B~6oo) a cada
uno de estos dos empleados, y su pago
se hara por la Tesoreria Nacional, por
quincenas vencidas y a contar de la
presente, con recibo visado por este
Despacho; y
5? El Ministerio hara la inspeccidn
de los trabajos, por medio de unos de
los Ingenieros a su servicio, que designara al efecto, en cada caso, para obtener el informe general del estado de
la obra y de sus condiciones.
Comuniquese y.publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

j Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 3 de setiembre de

R. C a s t ii .1,0 C h a p e u .in .

1903'-~ 93? J’

45°

Resuelto:
En vista de que los concesiouarios
de las minas de carb6n de piedra que
se expresan mds adelante no han l!evado a efecto su explotacion durante
los cinco anos que senala la Ley, ni
han cumplido las obligaciones que establece el actual Codigo de Minas en
sus'articulos 61, 62, 96, 97, y 100; elEjecutivo Federal declara la caduciI dad de las concesiones mineras siguientes: mina de carbdn de piedra situada
en el Municipio Caucagua, Distrito
I Acevedo del Estado Guzman Blanco,
j de la propiedad de los ciudadanos MarI co-Aurelio de Rivera, y Alfredo y BeI nilo Esteller, cuyo litulo definitivo les
fu6 otorgado el 20 de junio de 1888;
I mina de carbdn de piedra situada en el
Municipio Cfipira, Distrito Paez del
Estado Miranda; y otra de la misma
j materia, ubicada en el lugar denomi| nado nFila Verdes y «Chaguaramas,»
jurisdlccion de la Parroquia Sabana de
Uchire, Distrito Monagas, Seccidn
Barcelona del Antiguo Estado Bermtxdez, ambas minas de la propiedad del
ciudadauojuan Bautista Arcia, cuybs
litulos deflnitivos le fueron expedidos
el 15 y 16 de abril de 1890, respectivamente. Por tanto son nulos y de ningfin valor los titulos de propiedad correspondientes a: dichas concesiones
mineras, las cuales vuelven al pleno
dominio de la Nacion desde la fecha
de esta Resolucion, para ser administradas conforme | las prescripciones
del Codigo Minas vigeute.
Comuniquese y. publique^e.
Por el Ejecutivo Federal,

Josfi T. A r r ia .
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1 las Aduanas suprimidas para satisfacer
en el tiempo que senala la Ley XVI,
Resolticion de 5 de seizem brc, de ig o j j Capitulo 8?, Seccion II del Codigo de
por la cual se accede & una solicitud Hacienda los derechos de importacidn
de los senores M anuel V. Hern&n- | que causen las mercancias que introdes b hifos, sobre Marca de F&brica. duzcan de trdnsito del extranjero, el
Presidente de la Repfiblica, atendiendo
Estados Unidos de Venezuela. —- Mi- d las solicitudes que le han dirigido en
nisterio de Fomento.— Direcci6n de tal sentido, ha tenido d bien disponer
Riqueza Territorial, Agricultura y que las Aduanas de La Guaira, Puerto
Cria. —Caracas: 5 de setiembre de Cabello y Carupano reconozcan las
mercancias de trdnsito que vengan del
extranjero con destino d los puertos de
Resuelto:
Ciudad Bolivar, Cano Colorado, GiiiConsiderada la solicitud que han di- ria, Puerto,Sucre, Guanta y La Vela,
rigido d este Despacho los senores Ma cuyo reconocimiento sea pedido-por
nuel V. Herndnaez | hijos, industria- los duenos 6 consignatarios corresponles de esta capital, en que piden pro dientes. Este reconocimiento se hard
tection oficial para la Marca de Fa- en un todo conforme d las prescripciobrica del amargo medicinal que prepa- ues de las leyes vigentes. La Aduana
ran bajo la denomination de: «Amar- que practique- el reconocimiento liquigo L,ibertador«i8i5»S. Bolivar en An dard los derechos arancelarios y dedugostura— Guayana»; y llenas como han cird de £stos, al pie de la planilla que
sido las formalidades que establece la debe pasar d los interesados, cinco cenLey de 24 de mayo de 1877, sobre Mar- timos de bolivar por cada kilogramo
cas de Fabrica 6 de Comercio, el Eje.- de peso del que tengan las mercancias
cutivo Federal resuelve que se expida despachadas que deban pagar dered los interesados el certificado corres- chos. Terminados el reconocimiento
pondiente, de conformidad con el_ ar- y liquidation de los derechos, las mer
ticulo 6° de la eitada ley, y previo el cancias serdn guiadas de cabotaje para
registro de la referida maica, en el liel puertb de su destino conforme d la
bro destinado al efecto. ;
ley de la materia. La planilla entreComuniquese y publiquese.
gada por la Aduana liquidadora serd
presentada por los importadores, acomPor el Ejecutivo Federal,
Ipanada de. una manifestation escrita
Jo s e T . A r r i A . en papel sellado de'la clase 7^ y firmada sobre una estampilla de un bo
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livar al Comandante del Resguardo del
Resolucidn de 7 de setiembre de ig o j, puerto d que vengan destinadas las
relaliva & las mercancias que ten- mercancias, declarando que la planilla
que acompanan les fud entregada por
gan del exlranjero con destino & los . el Administrador de la Aduana . . !
puertos de las Aduanas suprimidas
! . , y qtte la suma de . . . . bolivatemporalmehte.
res a que ella monta son los derechos
Estados Unidos de-Venezuela.— Minis- aduaneros correspondientes a las mer
cancias traidas por ellos del puerto ! .terio de Hacienda y Crddito Publi
. ! . en el buque . . . . .-Capitdn
co— Direction de Aduanas—Cara
....................! y que los documentos
cas: 7 de setiembre de 1903. — 93?
consulates quedan, junto con el Maniy 45°
fiesto de importacidn firinado por ellos
Resuelto-.
en la A du an a................Al recibir el
Considerando las dificultades que se Comandante del Resguardo esta manipresen tan al comercio de los puertos de festacibn, y la planilla d que se re-
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fiere, despacliara las mercanclas co- i
brando a los importadores la suma
total de los derechos conforme a las
disposiciones del Codigo de Hacienda,
como se practica en las Aduanas de los
puertos habilitados, y entregara el
mismo dla a los Agentes del Banco de
Venezuela las sumas que recaude. El
Comandante del Resguardo pasara cada ocho dias d este Ministerio, y d la
Aduana d cuya jurisdiccidn pertenezca, una relacidn detallada de las planillas que haya cobrado. Las Aduanas
de La Guaira, Puerto Cabello y CarCipano llevardn en libros separados de
losde su contabilidad, la cuenta de
estos reconocimientos, con los comprobantes correspondientes, todo lo cual
remitird, en la oportunidad legal, d la
Sala de Examen.
Comuniquese a quienes corresponds
y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,
J. C.

d i{

Castro .

9092
Resolution de g de setiembre de 190J,
por la cual se ordena pavimentar la
Avenida del Paraiso, enlre el Puente
Dolores y e l Puente del Paralso.
Estados Unidosde Venezuela.— Minis
terio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.—Caracas: 7 de se
tiembre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:

El ciudadado Presidente Constitucional de la Republics, ha dispuesto
que se haga en la Avenida de «El Paraiso» un pavimento de Mac-adains en
el trayecto comprendido entre el puente Dolores y el puente del ParalSo; y
en tal virtud se deslina la cantidad de
cuatro mil bolivares (B 4.000) semanales para los gastos de la obra. La erogacion se hard por la Tesorerfa Na
cional previas ordenes de este Minis
terio.

Los trabajos estardn a cargo del ciudadadano Jos6 Antonio Zdrraga, quien
rendira sus informes semanales a esta
oficina y la inspeccidn de los mismos
se hard por uno de los Ingenieros d las
ordenes del Despacho.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,
R. C a s t i i .i .0 C h a p e l l I n .

9098
Resolution de | de seliembre de ip oj,
por la cual se declara la caduddad,
de las concesiones mineras «San
Francisco de Pastoral "America,a
«Nueva California,» etc.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direceidn de Riqueza Territorial, Agricultura y
Crla.— Caracas: 7 de setiembre de
^1903.-^93? y45° R esuelto;

En vista de que los concesionarios de
las minas de oro que se expresan mds
adelante no han llevado a efecto su explotacion, ni han cumplido las obligaciones que establece el actual Cddigo de
Minas en sus artlculos 61, 63, 96, 97 y
100; el Ejeeutivo Federal declara la
caducidad de las concesiones mineras
siguientes: «San Francisco de Pastora,»
ubicada en el Distrito Cicapra; «Amdrica,» oNueva California^ y «Tumba
Burros,» ubicadas en el Distrito Nueva
Providencia del Departamento Roscio;
»La Culebra,® en el Territorio Yuiuari;
y «Santa Barbaras y «Oarrizalito,» ubicadaS en el Distrito Pastora del Depar
tamento-Roscio; todas enel Territorio
Federal Yuruari. Por tan to son nulos
y de ningun valor los tltulos de propiedad correspondientes d dichas con
cesiones mineras, las cuales vuelven al
pleno dominio de la'Nacion desde la
fecha de esta Resolucion, para ser administradas conforme d las prescripciones del C6digo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Federal,
Josij T . A r r ia .

9094

Felipe de las Casas como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hdgansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garaniias de los venezclanos, cousagrados en la Constitution
Nacional.
ET6mese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por
la iinprenta.
Dada, firmada de mi mauo, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 9 de setiembre de mil nove.ciento? tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacibn.
(,L. S7)
CIPRIANO CASTRO.
' Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Iuteriores-,
w m m
■
V

Resolution de 7 de setiembre de 1903,
por la cual se crea utla Escuela de
Sericultura.

Estadqs Unidos de Venezuela.— Ministerib de Instruccibn Phblica.— Direcci6n de Instruccibn Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 7 de setiembre de 1903.— 93? y
. 45°
*
Re suelto:
Deseoso el Presidente de 'la Repflblica de fomentar por todos los medios
posibles no s61o el adelanto intelectnal
de los venezolanos sino tambibn el in
dustrial, ha tenido a bien disponer la
creacibn de una Escuela de Sericultura
Practica, d cargo del ciudadano. Hugo
Brambilja, con la asignacion mensual de doscientos cuarenta bolivares
[B 240], la cual fuucionard anexa al
Institute Agrario.
L u c io B a i .d o .
Comunique y publiquese. .
Por el Ejecutivo Nacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccibn de Derecho Internacional
E d d akdo B lanco.
Privado.SCaracas: 14 de setiembre
9095
de 1903,
De conformidad con lo dispuesto en
Carta de nationalidad expedida el 9
la
ley de 13 de junio de 1865, se tomb
de setiembre de '1993, a l senor Nicorazbn de esta carta al folio 206 del libro
Ids Felipe de las Casas. |
respectivo.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOS DEVENEZUELA,
A todos los que la presenie Trieren.
Hace saber: Que habiendo manifestadoel senor Nicolas Felipe de las Ca?
sas, natural de Santa Cruz de La Pal
ma [Islas Canarias] de veintisiete anos
de edad, de profesibn com.erciante, de
estado soltero. y residente en La Guaira, su yoluntad de ser ciu4adano de
Venezuela, y llenado los requisitos que
previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacibn de extranjeros,
ha venido en con ferirle carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Nicolas
T0140 X X V I— 22

S i Si
■

'■

•■\
A le jan d r o U r b a n e ja .

9096
Carla de nacionahdad expedida e l 9
de seliembre de 1903, a l extranjero
Pedro Felipe de las Casas.

EL PRESIDENTE CbNSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Pedro Felipe de las Ca
sas, natural de Santa Cruz de la Palma
(Islas Canarias), de veinticincq anos
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de edad, de profesion comerciante, de J ciludes de los senores A . Braschi 1
estado soltero, y residente en La Guaira, j hijos, induslriales' de Barquisimeto.
su voluntad de ser ciudadano de Vene- ]
zaela y llenado los requisites que pre- I Estados Ur.idos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direccidn de Riviene la ley de 13 de junio de 1865 j
sobre naturalization de extranjeros, ba 1 queza Territorial, Agricultura y Cria.
venido en conferirle carta de naciona- j — Caracas: 9 de setiembre de 1903.—
93° y 45° ~lidad venezolana.
Resuelto;
Por tanto tengase al sefior Pedro Fe
lipe de las Casas coma ciudadano de 1 Considerada lasolicitud que ban diVenezuela, y guardensele y hdgansele | r-igido a este Despacho los senores
guardar por quienes corresponda todos j A. Braschi 1 hijos, industrialesde Bar
los derechos y garantias de los venezo- quisimeto, en que piden proteccidn ofilanos, consagrados en la Constitucidn > cial para la marca de f&brica que usan
Nacional.
en los paquetes y cajas de las velas esTomeserazon de esta carta en elRe- tearicas que fabrican en aquella ciu-gistro respectivo del Ministerio de Re- | dad bajo la denominacidn de: |Velas
laciones Exteriores y publiquese por j estearicas— El Aguila»; y llenas como
han sido las formalidades que establece
la imprenta.
la Ley de 24 de mayo de 1877,
Dada, finnada de mi mano, y refren- j sobre Marcas de Fabrica 6 de Comerdada por el Ministro de Estado en el cio; el Ejecutivo Federal resuelve que
Despacbo de Relaciones Interiores, se expida a los interesados el certificaen Caracas, a 9 de setiembre de 1903. do correspondiente, de conformidad
— Afio 93? de la Independencia y 45? con el articulo 6? de la citada Ley, y
de la Federacidn.
previo el registro de la referida Marca,
en el libro destinado al efecto.
( L .S .)
CIPR IAN O CASTRO .
Comuniquese y publiquese.
Refrendada.'
Por el Ejecutivo Federal,
E l Ministro de Relaciones InterioJosfe T. ARRIA.
reSj
(L S.)

'

•■

,

Lucio B a l d o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 14 de setiem
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razon de esta Carta al folio 205 del
libro respectivo.

j

|
!
j

(L. &)
A le ja n d r o U r b a n b j a .

9097 Resoluciones (a) de 9 de setiembre de :
190J, por las que se accede & las sol | |

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direcqion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: '9 de setiembre de
1903^ 93° y 45°
Resuelto:
Considerada la solicitad que han dirigido a este Despacho los senores
A. Braschi I hijos, industriales de Bar
quisimeto, en que piden proteccion
oficial para la marca--' de fabrica que
usan en las cajas de jabon queelaboran
en aquella ciudad bajo la denominacion
de «E1Aguila»; y llenas como han sido
las formalidades que establece la Ley
de 24 de mayo de 1877, sobre Marcas
de Fabrica 6 de Comercio; el Ejecutivo
Federal resuelve que se expida 1 los
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interesados el eertificado correspondiente de 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 Federal,-

i
9099
'
} Resolucibn de ro de setiembre de 1903,
i por la cual se destinan B 10.000para
la reparation del Cuat lei de Maracay.t I

Estados Unidos de Venezuela,— Minis
terio de Obras Pdblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacidn, Acueduc9098
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato
Resolutibn de io de setiembre de 1903, j de Poblaciones.— Caracas: 10 de sepor la cual se crrdena la construction \ ti^mbre de 1903.— 93? y 45?
deia carretera de Puerto Cttbello &
. 1R e s u e l t o ^
San Felipe.
El Presidente de la Repfiblica ha
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pfiblicas.— Direccifin •dispuesto que se proceda a reparar inde Vlas de Comunicacion,- Acueduc- j mediatamente el Cuartel de Maracay,
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato | y que se destine al efecto la cantidad
de Poblaciones.— Caracas: ro de se- 1 de diez mil bolivares (B 10.000).
- tiembre de 1903.— 93? y 45?,
El encargado de dicho trabajo sera
el ciudadano Juan C. G6mez, quien
Resuelto:
Por disposicidn del ciudadano Presi- ! deberfi rendir £ este- Despacho cuenta
dente de la Repfiblica se destina la | del resultado final de las reparaciones
cantidad de doscientos cincnenta mil | que se efe'ctfien. La cantidad asigQada
bolivares (B 250.000) para la construe- se erogara por la Tesoreria Nacional
ci6n de la carretera de Puerto Cabello £ de acuerdo con el adelanto delos tra
bajos I previas ordenes de este Minis
San Felipe.
. Los trabajos se' inauguraran inme- terio.
diatamente bajo la administracifin. de j
Comuniquese y publiquese.
una Junta de Fomento -compuesta de
Por el Ejecutivo Nacional,
los ciudadanos Doctor Juan Josd Mata,
que la presidira, Ignacio Maiz CalzadiR . C a s t ik w ) C h a p k l l in . ‘
11a, Avelino Martinez, Doctor Eugenio
Pdrez, Adolfo Acosta y Doctor J. Fer
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nando Capriles, y la direccion cientifica estard £ cargo de un Ingeniero que Resolution de ro de setiembre de 1903,
se nombrard por Resolucion separada. I por la cual se destina la cantidad de
La suma destinada para esos trabajos j
se pagard por cuotas quincenales de d | — B 10.000 para la composition de las
las calles de La Victoria.
diez mil bolivares (B 10.000) desde la
segunda quincena del presente mes.
. El Ingeniero levantard los pianos y Estados Unidos de Venezuela.— Minis
presupuestos de los puentes de hierro ! terio de Obras Pfiblicas.— Direccion
que deben colocarse sobre los rfos Ya- I de Vias de Comunicaei6n, Acueducracuy, Urama y Taria, y luego que I tos, Contabilidad, Edificios y Orna
to de Poblaciones.— Caracas: 10 de
sean aprobados por este Ministerio, se
setiembre de 1903.— 93? y 45°
pagardn por separado de la asignacidn
quincenal.
Resuelto:
Comuniquese V publiquese.
Por disposicifin del Presidente de la
Por el Ejecutivo Nacional,
Repfiblica, se destina la cantidad de
R. CAsTibLO C h a p k i .U n .
1 diez mil bolivares (B 10.boo) para la

Jos£ T. Arkia.

*7 4

reparacidn de las calles de la ciudad de
La Victoria.
Dichd cantiaad se pondra a la ordeu
del Presidente del Estado Aragua, Ge
neral Francisco Linares Alcantara, y
str erogacidn se hard en porciones semanales de d dos mil bolfvares (B 2.000)
d contar de la presente semana, previos giros de este Ministerio.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo 'Nacional, R. C a s t il l o C h a p e l l i n . '

9101
Resolution de 10 de setiembre de 1903 I
por la cual se declara la cadutidad
delconiralo celebrado e l 1 de dicienibre de 1900 con el tiudadano Teodoro Bertkier, sobre enfiteusis de un
terreno baldio.
Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio deFomento— Direction de Riqueza Territorial, Agriculture y Cria.'
— Caracas: 10 de setiembre de 1903.

i —93® | 45“

9102
Resolutioiies de 10 desetiembre de 190J,
por la cual se declaran caduCados los
contratos enfi.teid.icos celebrados con
los' tiudadanos C. Arias Sandoval
y Maximihano Guevara-, y de las
concesiones mineras «El Yuruari*,
*Nueva Australia», Buena Esperan
to, J. M. Contasliy B . Palma.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.— Direcci6n de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 10 de setiembre de
de 1903-— 93? yt459
Resuelio:
En vista de que el coneesionario de
| los contratos celebrados el 11 de enero
| de 1901 con los ciudadanos Maxiujiljano Guevara y C. Arias Sandoval,
respectivamente, sobre terrenos enfi! tduticos a orillas derecha I izquierda
1 del rio Orinoco, no ha cumplido con la
I obligation estipulada en el articulo
13° de los mencionados contratos, el
| Ejecutivo Federal declara la caduci1 dad de ellos. Por tanto son nulos y de
ningtin valor los precitados contratos
enfitduticos, los cua’es vuelven al doj niinio de la Nation -desde la fecha de
esta Resolucidn.

ResueIto:
En vista de que el ciudadano Theo
dore Berthier, comtitiante dojniciliado en esta ciudad, coneesionario del
contrato celebrado el dia 4 de diciemComuniquese y publiquese.
bre de 1900, sobre terrenos enfitduticqs d orillas derecha | izquierda de los
Por el Ejecutivo Federal,
rios «Patimohi® y <tBaria», no ha cumplido con la obligacidn estipulada en
Jose; T . A r r ia ,
el articulo 3? del mencionado contrato,
el Ejecutivo Federal declara la caducidad de dl. Por tanto es nulo y de
ningtin valor el'precitado contrato enfitdutico, el cual vuelve al dominiode I Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio -de Fomento. — Direccidn de
la Nacidn desde la fecha de esta ResoRiqueza Territorial, Agricultura y
lucidn.
Cria.— Caracas: jo desetiembre de
Comuniquese y publiquese.
I 9P3 — 93- y 459
Por el Ejecutivo Federal,
Resuelio;
' .
- .V*'}Jose T. A r r ia .
En vista de que lps concesionarios
de las minas de ore «El Yuruari®, | «Nueva Australia®, «Buena Esperanj za®, «J. M. Contasti® y «B. Palma®, ubi\
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cadas en el Distrito minero Mbjico, del
Territorio Federal Yuruari, no han
llevado a efecto su explotaeidn, ni han
cumplido las obligaciones queestable| ce el actual Cddigo de Minas en sus
articulos 6r, 62, 96, 97 y 400, el Ejecutivo Federal declara la caducidad de
las mencionadas-concesiones mineras
ubicadas en el Distrito minero Mbjico
del Territorio Federal Yuruari. Por
tanto son nulos y de ningfin valor los
titulos de propiedad correspondieufces d
dichas minas, las cuales vuelven al
pleno dominio de la Nacidn desde la
fecha de esta Resolucidn, para ser admijistradas conforme & las prescripciones del C6digo de Minas vigente.
Comuniquese y publiqu'ese.
Por el Ejecutivo Federal,
J ose; T . A r r ia .

9104
Resolution de 11 de setiembre de Jqojt
por la cual se dispone abrir una via
carretera enlre la-ciudad de Merida
y el puerlo de Palmarito. Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas.— Direccidn
de Vias de Comunicacion, Acueductos, Coqtabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 11 de
• setiembre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto-.
De orden del ciudadano Presidente
de la Repfiblica, procddase a abrir una
via carretera entre la ciudad de Mdiida y el puerto de Palmarito^ sobre el
Lago de Maracaibo, con una asignaci6n mensual de veinte mil bolivares
(B 20.000) pagadera por cuotas quincenales de d diez mil bolivares (B 10.000)
por la Agenda del Banco de Venezue
la en Maracaibo, desde la primera quiscena del rues de octubre proximo en
adelante.
La administracion 6 inspeccion de
los trabajos correrd d cargo de una Jun
ta de Fomento compuesta de los ciudadanos General E. Chalbaud Cardo-

i

na, Presidente del Estado Merida, que
la presidird, y de los Vocales Josd Ig| nacio. Lares y Clemente Lamus, la
' cual, una ,vez constituida, To partici| pardaeste Ministerioy entrara en el
; ejercicio de_sus funciones.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
R. Ca s t iia o Ch apbiaan .

9104
Resolution de 12 de setiembre-de iqoj,
relativa A las koras de disspacho de los'
buques en las Adiianas'de- la Republica*
I Estados UnidoS de Venezuela.— Ministeirio de Hacienda y Crddito Pdtlico.
— Direccidn de Aduanas y Salinas.
— Caracas: 12 de setiembre de 1903.

B ffM rT iB
Resuello-i
Han ocurrido 1 este ' Desgacho los
Agentes en.La Guaira de los vapores
extranjeros de escala fija, que tocan en
nuestros puertos, manifestando los
inconvenientes con que tropiezan en la
prdctica para la carga y descarga de
sus buques por que las horas fijadas
filtimamente por la Resolucion de este
Ministerio- de 1 de marzo dltimo para
que se practiquen estas operaciones en
los puertos habilitados, que son de 6 d
10 a. m. y de 12 d 3 p. m., ni son suficientes, eh muchos casos, ni las mas
adecuadas para que los vapores de es
cala fija puedau tracer estos trabajos,
sin perjuicio de los itineraries que tienen fijados en su carrera, lo que se
explica, porque estas son las mismas
horas que 'estaban designadas para
1 hacerlos desde mucho tiempo atrds,
I cuando solo tocaban en nuestros puer
tos muy- raros vapores extranjeros; y
solicitan del Gobierno que se dicte una
disposicion que allaue los inconvenien
tes anotados en su representacidn en
favor de dichas empresas.
informado el Presidente de la Repii| blica de esta solicitud y en su deseo
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de favorecer en cuanto le es dado los
intereses del comercio y de las compa
nlas de vapores extranjeros que tocan
en nuestros puertos, ha tenido a bien
resolver: que desde esta fecha el despacho en las Aduanas de la Repfiblica
para la carga y descarga de los vapores
de escala fija se haga de las 7 a las 11
a. m. y de las 1a a las 4 p. xn., y que
cuando estos vapores tengan necesidad
de trabajar despu£s de las cuatro p. m.
para poder zarpar en el mismo dla, las
Aduanas podrln habilitarles hasta una
hora mas para este trabajo, indemnizando los interesadosd los em plead os
que atiendan al despacho, en esta liora
extraordinaria, de la nianera siguiente;

tras no se haga la promulgacidn del
nuevo C6digo de Minas.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
J osij T . A r r i a .

9 10 6
Resolucibn de 12 de setiembre de 1903 f
por la cual se aprueban los pianos
y presupuestos para la reconslruccibn
del edificio donde esl& la Academia
de Bellas A rles-

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pdblicas.— DirecEn las Aduanas de^La Guaira y
ci6n de Vias de Comunicacidn,
Puerto Cabello, se pagara por esta haAcueductos, Gontabilidad, Edificios
bilitacidn ciento cincuenta bollvares
y Ornato de Poblaciones.— Caracas:
[B 150].
12 de setiembre de 1903.— 93? y 45?
En Maracaibo i Carfipano, ciento
Resuello:
veinticinco bollvares [B 125].
_E1Presidente de la Repdblica ha te
En Porlamar cien bollvares [B 100]. nido &. bien aprobar los pianos y preSe deroga la Resol uci6n de este Mi- supuestos levantados por el ciudadano
nisterio de 7 de marzo ultimo sobre Doctor Alejandro Chataing, Ingeniero
este mismo asunto.
de este Ministerio, para la reconstrucComunlquese a todas las Aduanas de ci6n exterior € interior del edificio
«Academia de Bellas Artes», en esta
la Repfiblica y publiquese.
.
qiudad.
Por el Ejecutivo Nacional,
E l presupuesto aprobado, que glcanza | la suma de ciento veintfe y seis mil
J . Q. d e C a s t r o .
ochocientos treinta y siete bollvares
[B 126.837] se pagara por cuotas se9 10 5
manales de 1 cinco mil bollvares [B
5,000] k partir de la semana entrante,
Resolucioti de 12 de sehentbte de 1903, y los trabajos correrdn | cargo del
sobre suspension de actuaciones de expresado Ingeniero.
adquisiciones de minas mientras no
Comunlquese y publiquese
sepromulgue e l Cbdigo de Afinas.
Por el Ejecutivo Nacional,
Estados Unidosde Venezuela.— Minis-'!
R. C a s t i l l o C h a p e l l I n . |
terio de Fomento.— Direccidn de !
Riqueza Territorial, Agricultura y j
910 .7
Cria.— Caracas: 12 de setiembre de
1903— 93? I 45?
Escritura de redencibn de un censo,
expedida & favor de los senores Blohm
Resuelto\
y
C*, e l 14. de setiembre de 1903.
Desde esta fecha quedan en suspen- j
so todas las actuaciones de adquisicio- I E l General Josd T . Arria, Ministro
nes de minas y no se dara curso k I de Fomento de los Estados Unidos de
ningun nuevo denuncio de £stas, mien
a I Venezuela, de acuerdo con el artlculo
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i i del Decreto Ejecutivo de 27 de no- 1 arttculo 10 del aludido Decreto Eje
viembre de 1887, sobre redencidn de cutivo.
censos, y para los efectos del caso, haCaracas: 14 de setiembre de 1903.
ce saber: que los senores Blohm &
Josib T. A r r i a . j
Compaliia del comercio deesta ciudad,
ban consignado en la Tesoreria Nacio9 10 8
nal la cantidad de trescientos once bolivares y cuarenta y cinco cdntimos Resolution de 14 de setiembre de fp o j,
[B 3ii) 45] por la rendencidn de un
por la que se declara la cadutidad
censo montante por capital I la suma
de cuatro mil seiscientos veinte boliva- | del contralo celebrado el 3 de mayo
de 1000 con el tiudada.no- Juan D ali'
res, y por intereses' insolutos hasta 31
de: diciembre de 1870 d la de tres |
Orso, para la explolatibn del caucho
mil cuatrocientos veinticuatro boliva- | y gutapercha en e l Distrito Colbn
res y cincuenta y ocho cdntimos, que
|Estado ZuUa).
grava la hacienda de cafe denominada |
«E1Parnaso,* propiedad de dichos se- 1 Estados Unidos de Venezuela.— Minisiiores, sitaen jurisdicciondel Munici- | terio de Fomento.— Direccidn de Riqueza Territorial, Agriccltura y Cria.
pio Hatillo, Distrito Sucre del Esta- j
— Caracas: 14 de setiembre de 1903.
do Miranda y cuyos linderos son: por
el Naciente, con finca del senor Fran- |
y 45°
cisco Alvarez y con posesi6n que fu6
Resuello:
del senor Justo Colina; por el Norte, j
En
vista
de
que el ciudadano Juan
con la quebrada de Prepo; por el Po- |
DalPOrs0,comerciante
y vecino de Ma
niente, desde un pomarroso que esta en j
racaibo, concesionario del contrato ce
el camino real cercano de la pulperia ; lebrado el dia 3 de mayo de 1900 para
del senor Josd Herrera, tirdndose uua j la explotacion y siembra del caucho y
linea que atravesando la roza de Audrds 1 gutapercha en terrenes existentes en
Vargas sigue luego por la loma de la i el Distrito Colon del Egtado Zulia,
quebrada de«Las Tetas,» vertientes a constantes de quince leguas cuadradas
Prepo, hasta terminar en la quebrada 1 de terrenos baldios, no ha cumplido
de Prepo; y por el Sur, con el camino con las obligaciones estipuladas en los
real que conduce a Turgua y Santa articulos i?, 3? y 8? y el § dnico del ar
Lucia. Este censo fud constituido a ticulo 2? del mencionado contrato; el
favor de «El Senor Sacramentado y de Ejecutivo Federal declara la caducidad
las Benditas Animas del Purgatorio ! de dl. Por tanto es nulo y de ningdn
que se veneran en la iglesia de Baruta, ] valor el precitado contrato el cual vuelcuyo senorio representa el venerable j ve al dominio de la Nacidn desde la
Cura de la Parroquia de Nuestra Se- fecha de esta Resolution.
nora del Rosario de Baruta;* y.como los
Comuniquese y publiquese.
interesados han cumplido todo lo que 1
Por el Ejecutivo Federal,
sobre la materia previene el citado De- j
J o se ; T . A r r i a .
ereto Ejecutivo, se les ha expedido en i
esta fecha la certificacidn correspond
9 10 9
diente de conformidad con el articulo
9 de dicho Decreto, en virtud de la ResolutiSn de m de setiembre de iq o j,
cual y registrada que sea, queda libre ,
por la cual se aprueba el presupuesto
la hacienda de caf6 enunciada del gra
vamen que la afectaba por tal resptfcto. j presentado para la conclusibn del
I,a’mencionada|certificaci6n fueexpedi- • edifitio deslinado & la Comandantia
da bajo el folio 5, nhmero 5 del Libro j
de A nnas del Distrito Federal.
respectivo; y se tom6 razdn de ella en j
el folio 51 del Libro & quese refiere el Estados Unidosde Venezuela.— Minis-

m
terio de Obras Pfiblicas.— Direccion i Nacional de Varones de San Cristfibal,
de Vias de Cotnunieacibn, Acueduc- j distribuidos asi:
tos, Contabilidad, Edificios y Ornato El Rector, al mes .. . ..B
400,
de Poblaciones.— Caracas: 14 de se- El Vicerrector, almes .
200,
tiembre de 1903.— 93? y 45”
Dos Catedr&ticos a 'B 80
Resuelto:
160,
cada uno al mes . . .
IOO,
El Presidente de la Repub’.ica ha El P o rtero ...................
tenido | bien aprobar el gasto de cua- | Alquiler de casa M R
120,
renta yocho mil bolivares [B 48.000], Gastos de escritorio - y .
20,
de los que se ban erogado yd doce mil
quinientos bolivares [B 12.500], y con
Total . . . . . . . B 1.000,
|H cuales se compromete el Doctor A.
Smith, 1 concluir de un todo y de
Comuniquese y publiquese.
acuerdo con los p’anos aprobados y
Por el Ejecutivo Nacional,►
demas condiciones escritas, el nnevo
edificio qne se estd construyendo en
E duardo B la n co .
esta ciudad, entre las esquinas de San .
Maurciny las Carmelitas, calle Oeste
9111
i, con destino a' Comandaqcia de A r
Resolution 'de 16 de setiembre de iqo j,
mas del Distrito Federal.
por la cual se fija presupuesto al
El saldo de treintay cinco mil quiColegio National de Barones de Baruientos bolivares [B 35.500] que falta
por erogar, se entregara, previas 6rdequisimeto.
nes de este Ministerio, en porciones
Estados
Unidos de Venezuela.— Minis
semanales de a dos mil quinientos bo- '
terio de Instruccidn Pfiblica.— Dilivares [B 2.500] I contar de la presen
reccifin de Instruccifin Superior, de
te semana a la que termina el 19 de
.Estadistica y Contabilidad.— Cara
diciembre proximo; debiendo quedar
cas: 16 de setiembre de 1903.— 93?
concluido £1 edificio, en la primera
y 459quincena de enero del entrante ano.
Resuelw.
Comuniquese y publiquese.
Por disposicion del Presidente de la
Por el Ejecutivo Nacional,
Repfiblica, se fija en mil bolivares
R . C a s t i l l o C h a t e l l In .
[B 1.000] el presupuesto mensual del
Colegio Nacional de Varones de Barg
"
9110
i quisimeto, distribuidos asi:
Resolution de 16 de setiembre de iq o j, E l Rector . . . .
.B
400, •
por la a ia l se'fija presupuesto a l CoE l Vicerrector ". . | ! .
260,
legio National de Varones de San
p o s Catedrdticos, 4 B 80
Qcristbbal. '
cada u n o .................§ .. '
x6o, '
100,
Estados Unidos de Venezuela,^-Minis- E l Pprtero. . . . . . . .
terio de Instruccifin Pfiblica.SDi- I Alquiler de casa .
.. .
120,
reccion de Instruccion Superior, de Gastos de escritorio ... . ■
.20,
-Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: ifi'de setiembre de 1903, —93?
Total . s i v S R
B i .ooo,
y 41°
Comuniquese^ publiquese.
Resuelto:
Por disposicifin del Presidente de la
Por el Ejecutivo Nacional,
Repfiblica, se fija en mil bolivares
Eotardo Blanco,
[B i . 000] el presupuesto del Colegio
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Resolucibn de 16 de setiembre de 19031
por la cual se fija el presupuesto del
Colegio Nacional de Varones de La
Victoria.
Estados Unidos de Venezuela.— Min'isterio de Instruccion Pfiblica. — Direccidn de Instruccidn Superior, jle
Estadfstica y Contabilidad.— Cara
cas: 16 de setiembre de 1903.— 93? y
459
Re'suello:
Por disposition del ciudadano Presidente dela Repfiblica, se fija en ochocientos bolivares (B 800) el presupues
to mensual del Colegio Nacional de
Varones de La Victoria, distribuidos
asi :

ErRfefctorv; . . .
.W m
E l ViceWedtor . .
. .
20b,•
Dos Catedrdticos, d B 80
cada uno-. . . . . . • •
*6®,
Alquiler de casa . . •&W ''-'
Portero y gastos de escritofio. . . ;
............
4®»
B

800,

cambiado de posicion, teniendo hoy la
que se deteimina en seguida:
. Latitud Norte, 8° 41'
Longitud Oeste, 6o° 41'
Meridiano de Greenwich.
MarcaCiones:
Punta Barima: SE l/ i E distancia 3
millas.
...
Sabaneta: E%. N E distancia 5 uullas.
Sonda: 18 pids.
■ El Director,
M. P. Castro Zavala.

9114
Resolucibn de 18 de\seliembre de 1903,
por la cual se accede & una solicitud
del Doctor Carlos Lebn, mandalario del ciudadano Heriberto 7amayo.
Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Fomento.
Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 18 de setiembre de
1 ^ 3 .- t 939 y 459
Resuelto:

Considerada la solicitud que ha dirigido d este Despacho el ciudadano Doc
Comuniquese y publiquese.
tor Carlos Le6n, mandatario de Heri
berto Tamayo, residente en el Tocuyo,
Por el Ejecutivo Nacional,
en que pide proteccidn oficial para la
E duabdo B lanco.
Marca de Fdbrica con que distingue
los panes y panelas del azficar que ela.9113
bora eu aquella ciudad bajo la denomi
nation de «Azficar cristalizada®.— «La
Noticia & los tiavegantes que pasanpor Estrella®; y llenas como han sido las
la Boca Grande del Orinoco.— 16 de formalidadades que establece la Ley
de 24 de mayo de 1877, sobre Marcas
setiembre de 1903-.
de Fdbrica y de Comercio, el Ejecuti
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- vo Federal resuelve que se expida al
terio de Guerra y Marina.— Direc- interesado el certificado correspondienci6n de Marina, Estadistica y Con te, de conformidad con el articu'o 6?
tabilidad.— Caracas: 16 de setiem de la citada Ley, y previo el registro
bre de 1903.— 93? y 459
de la referida Marca en el libro destiSe hace saber a los navegantes que nado al efecto.
el Pont6n-faro sBarima® situado en la
Coinuniquese y publiquese.
Boca Grande del rio Orinoco, donde se
Por el Ejecutivo Federal,
halla acantonado el personal de PrdcJosfe T. A r B i a .
ticos oficiales del mencionado no, ha
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Carta de nacionalidad expedida e l 23
de setiembre de iq o j, al senor Juan
Bautista Paolini.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
A lodos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifes'
tado el senor Juan Bautista Paolini,
natural de la Isla de Elba (Italia), de
cincuenta anos de edad, de profesidn
comerciante, de estado casado y residente en Villa de la Quebrada (Estado
Trujillo), su voluntadde ser ciudadano
de Venezuela, y llenado 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 tantotdngase al senor Juan Bau
tista Paolini como ciudadano de Ve
nezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constituci6n Nacional.
Toxnese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y pnbliquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de RelacionesJ- Interiores, en
Caracas, d 23 de setiembre de 1903.
— Ano 93? de ia Independencia y 45? de
la Federation.
CIPR IAN O CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
res,
- (Iv. s.\ '
L tre x o B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Derecho Internacional

Privado.— Caracas: 24 de setiembre
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 206 del libro
respectivo.
£ L .# i
A l e ja n d r o U r b a n e ja .

9116
Carta de nacionalidad expedida en
de setiembre de ip o j, al senor
/. R. Diaz Granados R.
EI. PRESID EN TS CONSTITUCItBfAL
D E LOS ESTADOS UN.IDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Jos£ R. Diaz Granados R .,
natural de Barranquilla, Colombia, de
3b]anos de edad, de profesidn Ingeniero
Mecanico, de estado soltero y residente
en BaAl, Estado de Cojedes, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y
llenado los requisites que previene la
ley de 13 de junio de 1865 sobre natu
ralizacion de extranjeros, ha venido en
conferirle Carta de nacionalidad vene
zolana.
Por tanto t£ngase al senor Jos6 R.
Diaz Granados R., como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion
Nacional.
T6mese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones 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, & 23 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.

nr- S.]
CIPRIANO CASTRO.

R efre n d a d a .

El Ministro de Relaciones Interiores.
(L. S.)
‘ Wt ■ ■ ■
Lucio B a l d o .
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Resolucidn de 23 de setiembre de 1903,
por las males se fija el Presupuesto
mensual de los Colegios Nacionales
de Ninas.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
—Direccion de Derecho Internacio- Estados Unidos de Venezuela.— Minisnal Privado.— Caracas: 24desetiemterio de Instruccidn Pdblica.—Dibre de 1903..
reccidn de Instruccidu Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
De conformidad con lo dispuesto en
cas: 23 de setiembre de 1903.— 93?
la ley de 13 de junto de 1865, se toino
razon de esta Carta al folio 207 del libro : .y 45? ■
Resuelio:
respectivo.
Por disposicidn del Presidente de la
(l . s.ov I ■
Repfiblica se fija en quinientos sesenA lejan d ro U r b a n e ja .
ta bolivares (B 560) mensuales el pre
supuesto de los Colegios Nacionales
9117
de Ninas, distribuidos asi:
lResolucibn de 23 de setiembre de WmSk
Direetora
. ■». . B 200,
relativa & la aplicaciim del artijculo
120,
Subdireefora...................
20
. del Reglamento de Sanidad de
Dos Profesores, 4B 60 caPuerlos.
da u n o ..............................
.126,
de
casa
.
.
.
.
100,
Alquiler
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
Pottera y gastos de escriterio de Relaciones Interiores.—Di
20,
reccion Administrativa. — Caracas: torio- . ,4 i .... . .
23 de setiembre de 1903.— 93? y 45?
/ ' "Total. . .. ! . I . B- JlqjH
ResuelLO:

Para la aplicacion del articulo 2? del
Reglamento de Sanidad de Puertos,
con relacion 4 la. peste bubdnica, el
ciudadano Presidente de la Repfiblica
dispone: 1? Que los bnques procedentes
de puertos infectados 6 que se sospeche
que lo estan por dicha peste, sean
sometidos a cuarentena de doce dias,
contados desde la fecha de su salida,
respecto de los pasajeros; y a la misma
cuarentena y 4 la desinfeccion la mercancia. 2? Los buques que bayan tenido 4 bordo durante la travesia algfin
caso de peste bub6nica ser4n sometidos
4 cuarentena de doce dias, contados
desde su llegada; eu este caso se cumplir4n con los pasajeros y mercandas
todas las disposiciones del Reglamento
de Sanidad de Puertos.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
Lucio B a l d 6.

Este presupuesto empezar4 4 regir
desde la actual quincena inclusive en
adelante.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lan c o .

9118 >
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Resolution de 23 de setiembre de 1903
por la cualse djb ta subvencitn quincenal que devengard el Instiluto
Agrario.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instruccidn Pfiblica.— Direccidn de Instruccion Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 23 de setiembre de 1903.— 93?
y 45?
Resuelio:
Por disposicifin del ciudadano Presi-

dente de la Reptiblica y a partir de la
presente quincena inclusive en adelante, se fija al Instituto Agrario la subvencidn mensual de mil bolivares
[B 1.000].
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lan c o .

9119
Resoluciones (I) de 24 de setiembre de
ig°3, por las cuales se suprimen■ los
Consulados de Venezuela en Barce
lona y M&laga (Espaiia).
EstadosUn'dos de Venezuela.— Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 24 de setiembre
de 1903.— |H y 45?
Resuelto'.
Por disposieidn del Presidente Cons-'
titucional de la Republica, se suprime
el Consulado delos Estados Unidos de
Venezuela en Malaga.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A l e j a n d r o U r b a n e j A.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 24 de setiembre
de 1903.-93? y 45?
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente Cons*
titucional de la Repfiblica, se suprime
el Consulado de los Estados Unidos de
Venezuela en Barcelona de Espaha.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
A

lejan d r o

U r ba n eja .
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Carta de nacionalidad expedida el 25
de seliembre de 1^03, al senor Joa
quin Adms.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Joaquin Adms, natural
de Curazao, Holanda, de treinta y dos
anos de edad, de profesion marinero,
de estado soltero y' residente en La
Guaira su voluutad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisites
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tan to tdngase al senor Joaquin
Admscomo ciudadano de Venezuela,
y gudrdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
Tdmese raz6n de esta Carta en el
Regisiro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacion.
ffei S. )
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
res,
(l .-Sr)
Lucio

Bald o .

Ministerio de Relaciones Exteriores. —
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octuhrede
1903De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1965, se tomo

i B3

razon de esta Carta al folio 208 del libro respectivo.

( is .)
A lejand ro U r b a n e ja .

9121
Carta de nacionaliaad expedida el 25
de setiembre de 1903} a l senor Guu
llermo Benitez.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccion de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 20 de octubre
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 210 del.
libro respectivo.
iis .]

■
A lejand ro U r b a n e ja .

e l p r e sid e n t s constituoional d e los

9122

ESTADOS UNIDOS d e VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el seiior Guillermo Benitez, natu
ral de Curazao, Holanda, de treinta y
seis anos de edad,\ de profesion aCeitero, de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la Ley de 13 de junio de
1865 sobre paturalizacion de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Guiller
mo Benitez como ciudadano de Vene
zuela, y gudrdensele y hagansele guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolanos, eonsagradds en la Constitucidn
Nacional.
Tomese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de'
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en
el Despacho de Relaciones Interiores,
en Caracas, a 25 de setiembre de mil
novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacion.
[E. S .]

CIPRIAN O CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores

Carla de nacionalidad expedida e l 25
de setiembre de 1903 a l senor John
E L PR E SID EN TS CONST1TUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E V EN EZU ELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor John Bocoy, natural de
Curazao, Holanda, de veinticuatro
anos de edad, de profesidn carbonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la‘ Ley de 13 de junio de
1865 sobre>- naturalizaci6n de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor John Bocojr como ciudadano de Venezuela, y
gudrdensele y h&gansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucidn Nacional.
T6mese razon de esta Carta en el re
gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones 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, a 25 de setiembre de mil no
vecientos tres.— Ano 93? de la Inde
pendence y 43? de la Federaci6n.
(E. S.)

[E.S.]
L tjcio B aldo .

l

C IP R IA N O C A S T R O .

Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
' [L .S .]
Lucio B aldo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
&|®9©3De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 228 del libro respectivo.
ix- s . i j
A lejan d r o U r b a n e ja .

9123
Carta de nacionalidad venezolana expedida el 25 de setiembre de iq o j, al
senor Pedro Alejandro Bornoj.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que-lapresente iiexgn\
Hace saber: Que liabiendo manifestado el senor Pedro Alejandro Bornof,
natural de Curazao, Holanda, de veintitres anos de edad, de profesidn culinario, de estado soltero y residente
en La Guaira, su voluntad de ser aiudadano de Venezuela, y llenado 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 tdngase al senor Pedro
Alejandro Bornof, como ciudadano de
Venezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantras de los venezolauos, consagrados en la Constitucion
Nacional.
Tomese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, Armada de mi mauo, y refren
dada por el Ministro de Estado en el

Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 46? de la Federaci6n.
(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)
Lucio Ba l d 6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacio
nal Privado. Caracas: ao de octu
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razon de esta Carta al folio 208 del
libro respectivo.
(L. S.)
A le ja n d r o U r b a n e ja .

9124
Carta de nacionalidad venezolana expedida el 25 de setiembre de 1poj, at>
senor Pablo Bouquet.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el Senor Pablo Bouquet, natural de
Bonaire, Holanda, de veinticinco anos
de edad, de profesidn fogonero,de estado
casado, y residente en La Guaira, su
voluntad de ser.ciudadano de Venezue
la, y llenado los requisites que previe
ne la ley de i3"de junio de 1865 sobre
naturalizacion de extranjeros, ha veni
do en conferirle Carta de nacionalidad
venezolana.
Por tanto tengase al senor Pablo Bou
quet como ciudadano de Venezuela, y
gu&rdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
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y garantias de los venezolanos, consagrados en !a Constitucion Nacional.
Tbmese raz6n de esta Carta en el Registro respective) del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi tnano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, <425 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45- de
la Federacibn.
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

B H

H H

L d c io B a l d o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecbo Internacional
Privado.— Caracas: 27 de octubrede
^3903De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razon de esta Carta al folio 223' del
libro respectivo.
(I* S.)
A l e j a n d r o TJr b a n e j a .

9125
Carla de itacionalidad expedida e l 25,
de setiembre de iq o j, a l senor Jose
Cecilio.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presenle vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Josb Cecilio, natural de
Bonaire, Holanda, de diez y ocho afios
de edad, de profesion marino, de esta
do soltero y residente en La Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisitos que previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacibn de extranjeros, ba

venido en conferirle Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Josb Ce
cilio como ciudadano de Venezuela, y
guardensele y hdgansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitueibn Nacional.
Tbmese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones 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, b 25 de setiembre de 1903.—
ASo 93? de la Independencia y 45? de
la Federacibn.
.

(I* S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

iB B

L d c io B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccibn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
i 903De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomb
razbn de esta Carta al folio 223 del
libro respectivo.
(L. S.)
A l e j a n d r o TJr b a n e j a .

9126
Carta de nacionalidad expedida el 25
de seiiembre de 19OJ, al senor Ma
nuel Cobas.
E L PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente meren;
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Manuel Cobas, natural de

1 86

La Coruna Espana, de cuarenta anos
de edad, de profesi6n fogonero, de estado soltero y residente en La Guaira
suvoluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisitos que previenela ley de 13 dejunio de 1865, sobre naturalization de extranjeros, ha
venido en con'ferirle Carta de nacionanalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Manuel
Cobas como ciudadano de Venezuela,
y guirdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos lbs derecbos
y garantias de los venezolanos, consaygrados en la Constitution Nacional.
T6tnese razdn de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Bxteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada, de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas: a 25 de setiembre de 1903-—
Ano 93V de la Independencia y 45- de
la Federation.
(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
(L. S.)
Lucio B a l d 6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direction de Derecho Intemacional
Privado. —Caracas: 20 de octubre de
1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomb
razbn de esta Carta al folio 225 del libro respectivo.
(L. S.)
I
A le ja n d r o U r b a n e j a .

9127
Carta de nacionalidad expedida el 2$
de setiembre de 190J, al senor Juan
Coffil

EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
DE LOSESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presenle vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Juan Coffil, natural de
Bonaire, Holanda, de treinta y siete
afios de edad, de profesibn matino, de
estado casado y residente en La Guaira*su voluntad de ser ciudadano de
Venezuela, y llenado los requisitos que
previenela ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalization de extranjeros,
ha venido en conferirle Carta de nacio
nalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Juan Co
ffil como ciudadano de Venezuela, y
gubrdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derecbos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucibn Nacional.
Tomese razbn deesta Carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refren
dada por el Ministro de Estado en el
Despacbo de-Relaciones Interiores, en
Caracas: 1 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacibn.
(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)

.

'
Luc to B a l d A

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccibn de Derecho Intemacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
I 9o3De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 dejunio de 1865, se tomb
razbn de esta Carta al folio 214 del libro respectivo.
(L. i f
A le ja n d r o U r b a n e ja .

i
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9128

la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta Carta al folio H5 del libro
Carta de nacionalidad expedida .el 2 j\ respectivo.
de setiembre de igoj, al exlranjer0
(E. S,)‘
\Antonio Cornelio.
A l e ja n d r o U r b a n e j a .
EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

9129

A todos. los que la presente vieren\
Carta de nacionalidad expedida el 25
Hace saber: Que habiendo manifes- [ de setiembre de ig o j, a l extranjer0
tado e! senor Antonio Cornelio, natural | G'erm&n Craamberg.
de Curazad, Holanda, de veintifin anos
EL PRESIDENTS.CONSTITUCIONAL
de edad, de profesidn marino, de estaDE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
do soitero y residente en L 3 Guaira,
su voluntad de ser ciudadano. de Ve A todos los que lapresenle vieren.
nezuela, y llenado los requisites que
Hace saber: Que habiendo manifespreviene laley de 13 dejnniode 1865 so- tado el senor German Craamberg, na
bre naturalizacidn de extranjeros, ha tural de Bonaire, Holanda, de diez y
venido en conferirle Carta de nacionali nueve’ anos de edad, de profesidn Ma
dad venezolana.
rino, de estado soitero y residente en
Por tanto tdngase' al senor Antonio Ea Guaira,su voluntad de ser ciudada
Cornelio coino ciudadano de Venezue no de Venezuela, y llenado los requi
la, y gudrdensele y hagansele guardar sites que previene la ley de 13 de junio
por quienes corresponda todos los de- de 1865 sobre naturalization de extran
rechos y garantias de los venezqlanos, jeros, ha venido en conferirle Carta de
consagrados en la Constitucidn Natio nacionalidad venezolana.
nal.
Por tanto tdngase al senor Germdn
T6mese raz6n de esta Carta en el Craamberg como ciudadano de Vene
Registro respectivo del Ministerio de zuela, y gudrdensele y haganse’e guar
Relaciones Exteriores y publiquese dar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolapor la imprenta.
consagrados en la Constitucidn
Dada, firmada de mi mano, y refren- j nos,
National.
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en ' Tdmese razon de esta carta en el
Caracas d 25 de setiembre de mil no- j Registro respectivo del Ministerio de
vecientos tres.—Ano 93? de la Inde- j Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
pendencia y 45? de la Federaeion.
Dada, flrmada de mi mano, y refren
.( E ,S .)
dada por el Ministro de Estado en el
CIPRIANO CASTRO.
Despacho de Relaciones Interiores, en
Refrendada.
Caracas, d 25 de setiembre de 1903.—
El Ministro de Relaciones Interio- j Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federaeion.
res,

Q

(E. S.)

s.)

Lucio B a l d o .

Ministerio de Relaciones. Exteriores.—
Direccidn de Derecho internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
1903.
De conformidad con lo dispuesto en |

TOMO X X V I—

24

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interios,
[E. S.]
E u cio B a l d 6.

n
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
1903De conformidad con lo dispuesto en

Refrendada.
B 1Ministro de Relaciones Interiores,

bro respectivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
DirecciOn de Derecho Internacional
Privado.^-Caracas: 20 de octubre de
1903.

I t i l
A lejandro U r b a n e ja .

9130
Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, a l extranjero
' Carlos Cusin.
EL PRESIDENTE GONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente meren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el seiior Carlos Cus'u, natural de
Fort de France, Francia, de treinta y
siete afios de edad, de profesion mecanico, de estado soltero y residente en
Da Guaira,su voiuntad de ser ciudada.no de Venezvela, y llenado los requisi
tes que previene la ley de 13 'de junio
de 1865 sobre naturalization de extranjeros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tengase al sefior Carlos
Cusin como ciudadano de Venezuela, y
guardensele y hagansele guardar por
quienes eorresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
TOmese razon de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de R e
laciones y Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada,.firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la.Federacion.
[I* S.]

CIPRIANO CASTRO.

p

s .]
bu eio B a l d 6.

De conformidad con lo dispuesto en
la ley de J3 de junio de 1865, se tomo
razon de esta Carta al folio 226 del libro
respectivo.
A le ja n d r o U r b a n e ja .

9131
Carta de nacionalidad expedida e l 25
de setiembre de 1903, al extranjero
_Marti?i Dale.
E L PRESIDEN TE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,’

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Quel’ habiendo mani1 festado el sefior Martin Dale, natural
de Curazao, Holanda, de veintiocho
afios de edad, de profesion aceitero, de
estado soltero y residente en Da Guaira, su voiuntad de ser ciudadafitf de
Venezuela, y llenado los requisitos.que
previene la Dey de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacion de extranjeros, ha
venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.
1 Por tanto tengase al sefior Martin
Dale como ciudadano de Venezuela, y
guardensele y Mgansele guardar por
quienes eorresponda todos los dere
chos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucion Na
cional.
T6mese razon de esta carta en el. Registro respectivo del Ministerio de R e
laciones 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, d 25 de setiembre de rail novecientos tres.— ASo 93? de la' Independencia y 45? de la Federacidn.
(I* S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiorfes,
(I/. S .i

L ucio

B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 20 de octubre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6 razdn de esta carta al folio 231 del
libro respectivo.
A l e j a n d r o U r b a n Ej a .

9132
Carta de nacionalidad expedida e l 25
de setiembre de 1903 a l extranjeto
Guillermo Derotal.
E L PR E SID EN TE CONSTITUCIONAL DE .LOS
ESTADOS UNXDOS DE VENEZUELA,

nos, j consagrados en la Constituci6n •
Nacional.
T6mese razon de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta;
Dada, firmadademi mano, y.refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, eu
Caracas, d 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93° de la Independencia y 45? de la Federacidn.
wm m ,
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
L o c i o B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Deiecho internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de

BjggS

De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865 se tomo
razdn de esta carta al folio 233 del li
bro respectivo.
’ ( t S.)
A lejand ro U r b an eja.

9133

A lodos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo inanifes- Carta de nacionalidad expedida a l exIranjero Juan Dtiquini^ e l 23 de se
tado el senor Guillermo Derotal, natu-'
ral de Curazao, Holanda, de treinta
tiembre de 1903.
anos de edad, de profesion marino, de
E L PRESID EN TE CON STITU CION AL
estado soltero y residente en -La GuaiD E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
ra, su voluntad de ser ciudadano de
-Venezuela, y llenado los requisitos A todos los que la presenle vieren\
que previene la ley de 13 de junio de
Hace saber: Que habiendo manifesde 1865-sobre naturalizacion de extran- tadoel senor Juan Duquini, natural de
jeros, ha veriido en conferirle carta de Curazao, Holanda, de treinta y nueve
nacionalidad venezolaua.
anos de de edad, def profesion marino,
Por tanto tdngase al senor Guiller de estado soltero y residente en La
mo Derotal como ciudadano de Vene Guaira, su voluntad de ser ciudadano
zuela, y guardensele y hdgansele guar- de Venezuela, y llenado los requisitos
dar por quienes corresponda todos los que previene la ley de 13 de junio de
derechos y garantias de los venezola- 1865 sobre naturalizacidn de extranje-

190
. ros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Portanto tdngase al senor Juan Du'
quini como ciudadano de Venezuela, y
gudrdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los veuezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
T6mese razdn de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Iuteriores, en
Caracas | 25 desetiembre de rail novecientos tres.— Aiio 93? de la Independencia y 45? de la Federacidn.
[E .S .]
CIPRIAN O C ASTR O .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
CE.-S.]

j

nueve anos de edad, de profesidn fogonero, de estado soltero, y residente
, en Da Guaira, su voluntad de ser ciu
I dadano de Venezuela y llenado los re1 quisitos que previene la ley de 13 de
| junio de 1865 sobre naturalizacidn de
extranjeros, ha venido en conferirle
carta de nacionalidad venezolana.

Por tanto tdngase’al senor Remigio
Espinoza como ciudadano de Vene
zuela, y guardensele y hagansele guar
dar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezola
i nos, consagrados en la Constituci6n
Nacional.
Tomese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re
laciones 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, a 25 de setiembre de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacion, |
Eucio B a l d 6.
(E. S. j
CIPR IA N O CASTRO.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Refrendada.
Direccidn de Derecko Internacional
E l Ministro de Relaciones InterioPrivado,— Caracas: 20 de octubre de
res,
J9° 3-

(e m
De conforraidad con lo dispuesto en j
la ley de 13 de junio de 1865, se tom 6
E dcio B a l d o .
razdn deesta carta al folio 232 del libro
respectivo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccibn de Derecho Internacio
[E. S.]
nal Privado.— Caracas: 20 de octubre
A lejand ro U r b a n e ja .
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto' en
9134
la ley de 13 de juniade 1865, se tom6
Carta de nacionalidad expedida e l 25 razon de esta Carta al folio 214 del
desetiembre de 1903, a l extxanjero libro respectivo,
Remigio Espinoza.
(E .;C )
E L PRE StD E N TE C0N ST1TU CI0N A L
D E LOS ESTADOS THJIDOS D E VENEZU ELA.

A todos los que la presenle vieren \
Hace saber: Que habiendo manifes'
tado el senor Remigio Espinoza, natu'
ral de Curazao, H'olanda, de veinti- |

A lejand ro U r b an eja.

,

913St
Catia de nacionalidad expedida e.i 23.
de seizembre de 1903, a l exh anjero I
Juan Esteban.
ELPRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOSUNIDOS DE VENEZUELA,

A todoslos que la presente vierew.

razon de esta carta' al folio 230 del libro respectivo.

Im B

A

le ja n d r o

U

r ba n eja

.

9136
Carta de nacionalidad' expedida el 25
de, setiembre de 1903,. al exlranjero

Hace saber: Que habiendo manifesEnrique Fraip.
tado el sefior Juan Esteban, natural
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
de Curazao, Holanda, de treinta y tres
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
anos de edad, de profesifin marino, de
estado soltero y residente en La Guai- A todos los que lapresente vieren'ra, suvoluntaddeser ciudadano de Ve
Hace saber: Que habiendo manifesnezuela, y Uenado los requisites que tado el senor Enrique Fraip, natural
previene la leyde 13 de junio de 1865 de Curazao, Holanda, de veinticuatro
sobre naturalizacion de extranjeros, ha anos de edad, de profesion carbonero,
venido en conferirle carta- de naciona- f de estado soltero y residente en La
lidad venezolana.
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
Por tanto tdngase al sen or Juan Es de Venezuela, y llenado los requisites
teban como ciudadano de Venezuela, que previene la ley de -13 de junio de
y gudrdensele y hdgansele guardar por I 1865 sobre naturalizacion de extranje
quienes corresponda tqdos los derechos ros, ha venido en conferirle carta de
y garantias de los venezolanos, consa- nacionalidad venezolana.
grados en la Constitucidn Nacional.
Por tanto tengase al senor Enrique
Tomese razon de esta carta en el Re- Fraip como ciudadano de Venezuela,
gistro respectivo del Ministerio de Re- | y guardensele y hdgansele guardar por
laciones Exteriores y publiquese por la I quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consaimprenta.
grados en la Constituci6n Nacional.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en I T6mese razon de esta carta en.el Reel Despacho de Relaciones Interiores, gistro respectivo del Ministerio de Re
en Caracas d 25 de setiembre de 1903. laciones Exteriores y publiquese por la
' ,rvg
— Ano 93? de la Independencia y 45? I imprenta.
de la-Federaci6n.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
S.]
Despacfio de Relaciones Interiores, en
CIPRIANO CASTRO.
Caracas d 25 de setiembre de 1903. —
Refrendada.
Ano 93? de la Independencia y 45? de
El Ministro de Relaciones Interio- ! la Federacion.
res,
•
(L. S.) ■
[I* S.] •
CIPRIANO CASTRO.
Lucio BAldo.
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores. — j Ml Ministro de Relaciones Interio
Direcci6n de Derecho Internacional j res,
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
(L. S.)
I 9° 3-.
Locio B a i ,d 6.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6]

192
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.— I
Direcci6n de Derecho International
E l Ministro de Relaciones Interio
Privado.— Caracas: 20 de octubre de | res,
1903‘ (L. S.)
De coi'formidad con lo dispuestoen |
L u c io B a l d 6.
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
raz6n .de esta carta al folio 229 del libro respectivo.
1Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
[L. S.]
Privado.— Caracas: 20 de octubre
A le ja n d r o U b b a n e ja .
de 1903,-
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Carta de nacionalidad expedida el 25
de setiembre de rqoq, al extranjero
Alfredo Frans, i
EL PRESIDENTE CONS'L'ITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNTDOS DE VENEZUELA,

De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta carta al folio 217 del libro
respectivo.
(L. :S c)-' ■ . ,
A le ja n d r o U r b a n e ja .
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A todoslos que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifes- Carta de nacionalidad expedida el 25
de setiembre de rqoj, a l extranjero
tado el senor Alfredo Frans, natural de
Hnrique Frans.
Bonaire, Holanda, de veintifin anos de
edad, de profesion fogonero, de estado
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
soltero y residenle en La Guaira, su
voluntad de ser ciudadano de Venezue DE LOS ESTADOS UftIDOS DE VENEZUELA,
la, y llenado los requisites que previene la ley de 13 de junio de 1865 sobre A todos los que lit presente vieren.
naturalizacibn de extranjeros, ha veHace saber: Que habiendo manifesnido en conferirle: carta de nacionali tado el senor Henrique Frans, natural
dad venezolaua.
de Curazao,. Holanda, de veinticuatro
Por tanto t£ngase al senor Alfredo anos de edad, de profesion marino, de
Frans como ciudadano de Venezuela, estado soltero y residente en La Guai
y guardensele y hagansele guardar por ra, su voluntad de ser ciudadano de
quienes corresponda todos los derechos Venezuela, y llenado los requisites’que
y garantias de los venezolanos, consa- previene la ley de 13 de junio de 1865
! sobre naturalization de extranjeros, ha
grados en la Constitution National.
venido en conferirle Carta de naciona
T6mese raz6n de esta carta en el Re- lidad venezolana.
gistro respectivo del Ministerio de Re
Por tanto t£ngase al senor Henrique
laciones Exteriores y publfquese por
Frans
'como ciudadano de Venezuela,
la imprenta.
y guardensele y hagansele gUardar por
Dada, firmada.de mi mano, y refren- quienes corresponda todos los derechos
dada por el Ministro de Estado en el y garantias de los venezolanos, consaDespacho de Relaciones Interiores, en grados en la Constitucidn National.
Caracas, & 25 de setiembre de mil noveTomese raz6n de esta Garta en el
cientos tres.— Ano 939 de la Indepen- Registro respectivo del Ministerio de
dencia y 459 de la Federacidn.
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprentav
( v if !
CIPR IA N O C A ST R O .
t Dada, firmada de mi mano, y refren

19 3

dada por el Ministro de Estado en el I rechos y garantias de los venezolanos*
Despacho de Relaciones Interioies, en consagrados en la Constitucidn Nacio"
Caracas, £25 de setiembre de 1903.— nal.
Aiio 93? de la Independencia y 45? de
T6mese razon de esta carta en el
la Federacidn.
! Registro respective del Ministerio de
: Relaciones Exteriores y publiquese
g H
H
CIPRIANO CASTRO.
I por la imprenta.
Refrendada.
Dada, firmada de mi mano, y refrenEl Ministro de Relaciones Interio da por el 'Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
res,
Caracas, a 25 de setiembre ne 1903.—
I
! Afio 93? de la Independencia y 45? de
IyTJCIO Baldo. ! la Federacion.

(L.:s.)
Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 20 de octubre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley 3 de junio de 1865, se tomo razdn de esta Carta al folio 231 del libro
respective.
(E. S .) '
A l e ja n d r o TJb b a n e j a .
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Corta de nacionalidad expedida e l 25
de setiembre de 1903, a l exlranjera
Mauricio Habrans.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

, ( l . s,)

•

■ '> -% m

Lucio B ald 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores—
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
. I 9«>3De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razdn de esta carta al folio 230 del libro
respectivo. .
(L. S.)

Alejandro Urbanbja.

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

9140.

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Quehabiendo manifestado el seiior ManriciaHabrans, natu
ral de Curazao, Holanda, de veintiseis
anos de edad de profesidn carbonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisites
que previene la ley de.13 de junio de
1865 sobre naturalizacion de extranjeros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.

Carta de nacionalidad expedida el
23 de setiembre de 1903, a l extranjero Alfonso Hern&ndez.

Por tanto tdngase al senor Mauricio
Habrans como ciudadano de Venezuela, y guardensele y hdgansele guardar
por quienes corresponda todos los de-

E L PRESIU EN TE CQN STITU CION AL
|
| D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VEN EZUELA,
j A todos los que la presente vieten-.
|
Hace saber: Que habiendo manifesi
tado el senor Alfonzo Hernandez, na
1
tural de. Curazao, Holanda, de veinti!
siete anos de edad, de profesion marico,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 de junio de
| 1865 sobre naturalizaci6n de extranje-

*94

ros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al sefior Alfonso
Hernandez como ciudadano de Vene
zuela y guardensele y hdganse'te guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias d.e los venezolanos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
T6mese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 35 de setiembre de mil novecieutos tres.— Afio 93? de la Independencia y 45? de la Federacion.

de Oruba, Holanda, de treinta afios de
edad, de profesidn marino, de estado
soltero y residente en La Guaira, su
voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisites que previene la Ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacidn de extranjeros, ha
venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Bonifa
cio Late como ciudadano de Venezue
la, y guardensele, y hagansele guardar
por quienes corresponda todos los de
rechos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucidn Nacional,
T6mese razon de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relacioues 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, a 25 de setiembre de 1903 —
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.

[ L .S .]
CIPRIANO CASTRO .
■ Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio-

rM o

L u cio Bald6.

CIPR IAN O CASTRO .
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Refrendada.
— Direcci6n de Derecho InternacioE l Ministro de Relaciones Iuferional Privado.— Caracas: 20 de octubre
res,
de 1903,
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, -se tom6 |
,
L u cio Baldo.
raz6n de esta carta al folio 216 del libro respectivo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
[L- S.J- ;
Direccidfi de Derecho Internacional
Alejandro Urbaneja. Privado. —Caracas: 20 de octubre de

[t-.-s.]

I 9°3-
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De conformidad con lo dispuesto en
Carta de nacionalidad expedida e l 23 de I la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta carta al folio 211 del libro
setiembre de 1903, a l extranjero Bo respectivo.
nifacio Late.
•
• [ L .S .]
E L PRESJD EN TE CON STITU CION AL
D E LOS ESTADOS UNIDOS-DE V EN E ZU EL A ,

'

A todos los qne la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifes
tado el sefior Bonifacio Late, natura |

Alejandbo Uebaneja.

J95
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| la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
raz6n de esta.carta al folio 216 del liC a rta de n a c io n a lid a d expedida e l 25 bro respectivo.
de sehem bre de 1903 a l e x tra n je ro
P e d ro M a n u e l.
EL

(X S.)
A lejand ro U rb an eja.

PRESIDENTE COXSTITUC (O NAL

9143

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

C a rla de n a c io n a lid a d expedida e l 23
d esetiem bre de 1903, a l e xtra n je ro
F ra ncisco M a rg a rita .

A lodos los que la p re se n te v ie re n :

- Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Pedro Manuel, natural
de Bonaire, Holanda, de veintifin anos
de edad, de profeaion fogonero, de estado soltero y residente en La Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisitos que previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacion de extranjeros,
ha venido en conferirle carta de na
cionalidad yenezolana.
Por tanto tengase al Senor Pedro
Manuel coino ciudadano de Vene
zuela, y guardensele y hagansele guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolanos, consagrados eu la Constituci6n
National.
T6mese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publfquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refren-J
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 desetiembre de 1903.—
Ano93?de la Independencia y 45? de
la Federaci6n.
(L. S.)
; I
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
[E. S.]

.

EL PRESIDENTE,CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A \ todos los que la p i esente vieren '.

Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Francisco Margarita, na
tural de Oruba, Holanda, de veinle
anos de edad, de profesibn fogonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela,- y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 dejuuio de
1865 sobre naturalization de extranje
ros, ha venido en conferirle c^rta de
nacionalidad venezo’ana.
Por tanto tengase al senor Francisco
Margarita como ciudadano de Vene
zuela, y guardensele y hagansele guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolanos,consagrados en la Constitucidn Nacional.
T6mese razon de esta carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publfquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refren
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas i 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.
[I*. S.]
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

L,ucio Bald6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de oetubre de
I903-

De conformidad con lo dispuesto en
t o m o x x v i .—25

1

:'jm

ix. s.]
Lueio

B ald o .

196
Ministerio de Relaciones Exteriores. I
Direccidn de Derecho Internacio- ,
nacional Pnvado.—Caracas: 20 de
octubre de 1902.

'

Refrendada.
Ministro de Relaciones Iuterio|
’
Lucio B ald o .

jjj

De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razon de esta carta al folio 221 del libro respectivo.
[L. S.]

Ministerio de Relaciones Exteriores.
( ,—Direccion de Derecho Internacional Privado. — Caracas: 20 de octuA lb ja n d r o U r b a n e ja .
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
9144
la_ley de'13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 221 del libro
Carta de nacionalidad expedida el 25 respectivo.
de setiembre de 1903, a l exlranjero
|j" g_]
L u is M d rq u ez . -

,

A lhjandbo U r b a n e ja .

e l p r e s id e n t e c o n s t it u c io n a l

D E LOS ESTADo's.U NIDOSDE VENEZUELA,

.

A todos.-los que la-presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifes'
tado el sefior Luw Marquez, natural de
Curazao, Holanda, de veinte afios de
edad, de profesion marino, de estado
soltero y residente en Da Guaira, su
voluntad de serciudadano de Venezuela, y llenado los requisites que previene la ley del 13 de junio de 1865 sobre
naturalizacion de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de nacionalidad
venezolana.
Por tanto tdngase al sefior Luis Mar
quez como ciudadano de Venezuela,
y guardensele y hagansele guardar por
quienes corresponds todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
Tomese razdn de esta carta en el R e'
gistro respectivo del Ministerio de R e'
laciones Exterioros 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 a 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? dela Federacion.
m

so
CIPRIAN O CASTRO .

I
j
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Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, al extranjero
Lederico M&rquez.
: E E PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
T>£ LOS ESTADOSyjNIDOS DE VENEZUELA,

| A todos los que'la presente vieren-.
Hace saber: Que habiendo manifestado el sefior Federico Marquez, natu'
ral de Curazao, Holanda,detreintaydos
anos de edad, de profesion fogonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
| de Venezuela, y llenado los requisites
que previene la ley de 13 de junio de
j 1865 sobre naturalizacion de extranje! ros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad" venezolana. |
Por tanto tdngase al sefior Fede1 rico Mdrquez como ciudadano d.e Ve; nezuela, y guardensele y hagansele
! guardar por quienes corresponds todos
, los derechos y garantias de los venezo; lanos,* consagrados en la Constitucion
I Nacional.
Tomese razon de esta Carta en el
; Registro respectivo del Ministerio de
I Relaciones. Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrenI dada por el Ministro de Estado en el
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Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, & 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45V de
la Federacion.
(I,. S.)
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
( E 8's .)

L ocks Bald6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 deoctubre de
[T.I903- .

De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 233 del libro
respectivo.
\ i-

s.]

Alejandro TJrbaneja.

9146
Carta de nacionalidad expedida e l 23
de setiembre de 1903, al exlranjero
Juan Marte.
EL PRESIDENTE CONSTJTUOIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presenle vieren-.

T6mese raz6n de esta carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Inde
pendencia y 45° de la Federacion.
; [L. & ]
CIPRI-ANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

M U

Lucio Baldo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—*
Direcci6n de Derecho Internacional
Privado. —Caracas: 20 de octubre de
- 1993De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razon de esta carta al folio 212 del libro
respectivo.

[L.\Si9
Alejandro Urbaneja.

9147'

Hace saber: Que habiendo manifes- Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, al exlranjero
tado el senor Juan Marte, natural de
Bonaire, Holanda, de veintidn anosde
Jose Marie.
edad, de profesion mecinico, de estado
EL PRESIDENTE COSTSTITDCIONAL
soltero y residente en La Guaira, su
voluntad de ser ciudadano de Vene DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
zuela, y llenado los requisitos que previene la ley de 13 de junio de 1865 A todos los que la presenle vieren:
sobre naturalizacidn de extranjeros, ha
Hace saber: Que habiendo manifesvenido en conferirle carta de naciona tado el sehor Josd Marte, natural de
lidad venezo'ana.
Curazao, Holanda, de veinte afios de
Por tanto t^ngase al senor Juan Mar edad, de profesi6n marino, de estado
te como ciudadano de Venezuela, y soltero y residente en La Guaira, su
guardeusele y hagansele guardar por voluntad de ser ciudadano de Vene
quienes corresponda todos los derechos zuela, y llenado los requisitos que prey garantias de los venezolanos, consa- viene la ley de 13 de junio de 1865 so
bre naturalizacidn de extranjeros, ha
grados en la Constitution Nacional.

198
Venido eu Conferirle carta de naciona- I de edad, de profesidn Culiuario, de es*
lidad venezolana.
tado casado y residente en La Guaira,

T o r tauto tengase al senor Jose I su voluntad de ser ciudadano de VeneMarte como ciudadano de Venezuela, i zuela, y llenado los requisitos que prey guardensele y hdgansele guardar por viene la ley de 13 de junio de 1865 soquienes corresponda todos los derechos bre iiaturalizacion de extranjeros, ha
y garantias de los venezolanos, consa- venido en conferirle carta de nacionali
dad venezolana.
grados en la Constitucion Nacional.
Por tanto tdngase al senor Jacobo
T6mese razon de esta carta en el
Registro.respectivo del Ministerio de Martin como ciudadano de Venezuela,
Relaciones Exteriores y publiquese por y guardensele' y hagausele guardar por
qnienes corresponda todos los derechos
la imprenta.
y garantias de los venezolanos, consaDada, firmada de mi mano, y refren- grados en la Constitucidn Nacional.
dada por el Ministro de Estado en el
Tomese raz6n de esta carta en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas a 25 de setiembre de 1903.— Registro respectivo del Ministerio de
Ano 93? de la Independeneia y 45? de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
la Federacidn.
Dada, firmada de mi mano, y refren
; IX. S .]
dada por el Ministro de Estado en el
CIPRIAN O CASTRO..
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 25 de setiembre de 1903.—
Refrendada.
Ano
93? de la Independeneia y 45? de
E l Ministro de Relaciones Interiores,
la Federacifin.

IX- S.]

Eucio BAld6.
Ministerio de Relacionos Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomd
razon de esta carta al folio 222 del lib'ro respectivo.

IX. s , ] ;
A

lejan d ro

U

r ban eja.
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Carla de nacionalidad expedida e l 2<
de setiembre de 1903, a l extranfero
Jacobo M artin!
E L PR E SID EN TE CONSTITU CIONAL
DE LO S'ESTADQS UNIDOS DE VENEZU ELA,

A todos los que la presente viereni
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Jacobo Martin, natural
de Curazao, Hblauda, de tfeiuta anos

LX. s .]'
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
IX ;#
Etrcio B a i ,d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacio
nal Privado.— Caracas: 20 de octu
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 233 del libro respectivo.
[ E .S .]
A l e ja n d r o U r b a n e j a .
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1 la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
| raz6n de esta carta al folio 222 del liCarta de nacionalidad, expedida el 23 I bro respectivo.
de seliembre de 1903, al extranjeio
[L. «.]
Bonifacio Martin.
A ejand ro U r b a n e ja .

EL PRP.SIDENTE C0NSTITUCI0NAL DE LOS
ESTADOS UNIDO’S DE VENEZUELA,

A todos los que la presence vieren.
Hace iaber: Que habiendo manifestado el senor Bonifacio Martin, na
tural de Curazao, Holanda, de veintid6s anos de edad, de profesidn carbonero, de estado. soltero y residente en
La Guaira, su voluntad de ser ciuda
dano de 'Venezuela, y llenado los re
quisites que previene la Ley de 13 de
junio de 1863 sobre naturalizaci6n de
extranjeros,ha venido en conferirle car
ta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Boni
facio Martin como ciudadano de Ve
nezuela, y gudrdensele y hdgansele
guardar por quienes corresponda todos Ids derechos y garantias de Ids venezolanos, consagrados en la Constituci6n Nacional.
Tomese razon de esta carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese
por la imprenta.
Dada, firinada de mi mano y refren
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de 1903. —
Ano 03? de la Independencia y 4s“ de
la Federacidn.
(E .S.)
' CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
res,
M

S.)

Lucio B

■

9150
Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, al extranjero
fuan Martinez.
E L PBESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado H senor Juan Martinez, natural
de Curazao, Holanda, de veintid6s
anos de edad, de profesidn fogonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacion de extratijeros, ha venido en conferirle Carta
de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Juan Mar
tinez como ciudadano de Venezuela,
y gu&rdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
j y garantias de los venezolanos, consa
grados en la Constitucion Nacional.
T6mese razdn de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrenI dada por el Ministro de Estado en el
i Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, & 25 de setiembre de mil novecientos tres. — Ano 93? de la Inde
pendencia y 45? de la Federacion.

? H I)

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministro de Relaciones Interio— Direccidn de Derecho Internacional Priyado.— Caracas: 20 de octu- I res,
bre de 1903.
Lucio B a l d 6.
De conformidad con lo dispuesto en
aldo

.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado. — Caracas: 20 de octubre de
i p 3,
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 233 del
libro respectivo.
A lejand ro

U rbaneja.

9151
Carta de nacionahdad expedida el 23
de seliembre de 1903 a l extranjero
Eugenio Martinez Bernabel.
EL PRESID EN TS CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,

1

Refrendada.
. E l Ministro de Relaciones Interio
res,.
(L. S.)

_ Ltjcio Bald6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Direccidn de Dereclio Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
. 1903. „
' De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 224 del libro
lespectivo.
(I* s.)

A lejand ro U rb an eja.
A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifes9152
«
tado .el sefior Eugenio Martinez Ber
nabel, natural de Curazao, Holanda, I Carta de nacionalidad expedida e l 23
de veinticuatro anos de edad, de pro
de setiembre de 1903, a l extranjero
fusion fogouero, de estado soltero y reJuan Mereciano.
sidente en La Guaira, su voluntad de
ser ciudadano de Venezuela, y llenado
EL PRESIDENTE constitucional
los requisites que previene la Ley de
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,
13 de junio de 1865 sobre naturalizaci6n de extranjeros, lia venido en con- A todos los que la presente vieren.
ferirle Carta de nacionalidad venezoHace saber: Que habiendo manifeslana.
tado el senor Juan Mereciano, natu
Por fanto t6ngase al senor Eugenio ral de Bonaire, Holanda, de veinMartinez Bernabel como ciudadano de tidn anos de edad, de profesion maVenezuela, y guardensele y hagansele rino, de estado soltero y residente en
guardar por quienes corresponds todos . La Guaira, su voluntad de ser ciudalos derechos y garantlas de los vene- j- dano de Venezuela, y llenado los re
zolanos, consagrados en la Constitu- quisites que .previene la Ley de 13 de
junio de 1865 sobre naturalizacidn de
ci6n Nacional.
extranjeros, ha venido en conferirle
T6mese raz6n de esta carta en el Re- | Carta de nacionalidad venezolana.
gistrp respectivo del Ministerio de Re
Portanto ttngase al senor Juan Me
laciones -Exteriores y pfibliquese por
reciano, como ciudadano de Venela imprenta.
•
zuela, y gudrdenseley hdgansele guar
Dada, firmada de mi mano, ^ re- dar por quienes corresponda todos los
frendada por el Ministto de Estado en derechos y garantias de los venezolael Despacho de Relaciones Interiores, | nos, consagrados en la Constitucidn
en Caracas, | 25 de setiembre de mil Nacional.
novecientos tres.— Ano 93? de la InT6mese raz6n de esta carta en el
dependencia y 45? de la Federation.
Registro respectivo del Ministerio de
( M i.)
Relaciones Exteriores y publiquese por
CJPRIANO CASTRO .
I la imprenta.

201

Dada, firmada de mi mano, y refren- I quienes corrresponda todos los derechos
dada por el Ministro de Estado en el y garantlas de los venezolanos, consaDespacho de Relacioues Interiores, en grados en la Constitucidn Nacional.
Caracas, a 25 de setiembre de 1903.—
T6mese raz6n de esta carta en el
Ano 93? de la Independencia y 45? de ! Registro respectivo del Ministerio de
la Federacion.
I Relacione%Exteriores y publiquese por
la imprenta.
( P .S .)
-CIPRIANO CASTRO.
Dada, firmada de mi mano, y refiendada por-el Ministro de Estado en el
Refrendada,
Despacho de Relaciones Interiores, en
El Ministro de Relaciones- Interio Caracas 1 25 de setiembre de mil noveres,
cientos tres.— Ano 93? de la Indepen| dencia y 45? de la Federacidn.
(-L.&-)
- - ■
■
Luc 10 B ald 6.
[X. S.]
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores. —
Direccidn de Derecho Internacional
El Ministro de Relaciones Interiores,
Privado. ■— Caracas: 20 de octubre
-de 1903.I I ! K
Lucio B a l d o .
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta Carta al folio 218 del Ministerio de Relaciones E?ter'°res.—
libro respectivo.
Direccidn de Derecho Internacional
(L. S.)
Privado.—Caracas: 20'de octubre de
'/ 9Q3A lejand ro U r b an eja.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio 1865, se tomo ra9153
z6n de esta Carta al folio 225 del libro
Carta de nacionalidad expedida el 25 I respectivo.
de setiembre de iq o j, al extranjero
Juan Miguel.

111 s.r

|

EL PRESIDENTE CON'STITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UN1D0SDE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren '■
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Juan Miguel, natural
de Curazao, Holanda, de veintiocho
aiios de edad, de profesidn fogonero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previenela ley de 13 d.e junio de
1865 sobre naturalizacion de extranjeros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Juan
Miguel como ciudadano de Venezuela,
y gudrdensgle y hagansele guardar por

' :

; 1■ 1

A lejand ro U r b an eja.

9154
Carta de nacionalidad expedida el 25
-de setiembre de /qoj, al extranjero
Roberto Monlero.
E L PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Roberto Montero natural
de Curazao, Holanda, de veintisiete
J anos de edad, de profesidn logonero, de
j estado casado y residente en La Guai1 ra su voluntad de ser ciudadano de
I Venezuela, y llenado los requisitos que
previene la ley de 13 de junio de 1865
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sobre naturalizacion de extranjeros,
ha venido en conferirle Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Roberto
Montero como ciudadano de Venezuela, y gubrdensele y hagans^Je guardar
porquienes corresponda.todos los derechos y garantias de lps venezolanos,
consagrados en la Constitucibn Na
tional.
Tbmese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firraada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despadio de Relaciones Interiores, en
Caracas, 1 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacibn
[tto '
CIPRIAN O CASTRO .
Refrendada. .

! tado el senor' Vicente Mora y Voijes,
' natural de Tarragona, Espana, de cuarenta y siete anos deedad, de profesibn
culinario, de estado soltero, y residente
| en La Guaira, su voluntad de ser ciu
j dadano de Venezuela, y llenado los re
i quisites que previene la ley de 13 de
junio (le 1865 sobre naturalizacibn de
extranjeros, ha venido eh conferirle
Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Vicente
Mora y Voijes como ciudadano de Ve
nezuela, y guardensele y hagansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezo
| lanos, consagrados en la Constitucibn
Nacional.
j
1 Tbmese razon de esta carta en el Re
1 gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones 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
E l Ministro de Relaciones Interiores, Caracas a 25 de setiembre de 1903.-—
Ano 93? de la Independencia y 4s? de
[I*-#-]
la Pederacibn.
L t j c io B a l d A
(L. S.) •

CIPRIANO CASTRO.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Refrendada.
Direccion de Derecho Internacional '
Privado.— Caracas: 20 deoctubre de i E l Ministro de Relaciones Interio
1903.
res,
De conformidad con lo dispuesto en i
(L. S.)
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
L ucio Ba ld A
raz6n de esta Carta al folio 226 del libro respectivo.

ijSii

A lejand ro

Urbaneja.

9155
Carta de nacimialidad expedida e l 23
de setiembre de 1903, a l extranjero
Vicente Mora y Voijes.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VENEZU ELA,

A tqdos los que la pi esente vieren\
H ace saber: Que. habiendo manifes-

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
- Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
I 9° 3v ;
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tomb
razon de esta carta al folio 227 del libro respectivo.
(L. S.)

.

v

A lejan d ro . U r b a n e j a .

203
I razon de esta Carta al folio 218 del libro
respectivo.
Carta de nacionalidad expedida e l 25
(L. S.)
de setiembre de 1903 a l exlranjero
A lejand ro U r b an eja.
Genaro Nicol&s.

9156

E L PRESIDENTEvCONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS'UNIDOS DE VENEZUELA,

A lodos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el sefior Genaro Nicolas, natural
de [Bonaire, Holanda, de veintiocho
anos de efad, de profusion marino, de
estado casado y. residente en La Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisites que previene la ley de 13 de junio de 1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ha
venido en-conferirle carta de nacionali
dad venezolana.
Por tanto tdngase al sen or Genaro
Nicolds como ciudadano de Venezuela,
y gudrdensele y h&gansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garautias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
T6mese razdn de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmadade mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacidn.
[L. S.]
CIPR IAN O CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
Lucio Bald6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre
de 1903.
_
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tornd

10M0 xxyi —26

9157
Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, a l senor Luis
Oduval.

ELPRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
A todos los que la presente vieren\
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Luis Oduval, natural de
Curazao, Holanda, de veintlcuatro
anos de edad, de profesidh aceitero, de
estado soltero y residente en La Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado. los requisitos que previeneTa ley de 13 de junio de 1865 sobre naturalizaci6n de extranjeros, ha
venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Luis Odu
val como ciudadano de Venezuela, y
gu&rdensele y hdgansele guardar por
quienes corresponda todos los dtrechos
y garantias de los venezolanos, consagradosen la Constitucidn Nacional.
T6mese razdn de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re
laciones 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 d 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45. de
la Federacidn.
[L. S.] >
CIPR IA N O CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
(L -S .)

Lucio Bald6.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.
Refrendada.
— Direccion de Derecho InternacioE l Ministro de Relaciones Interional Privado.— Caracas: 20 de octures, I
bre de T903.
(L. S.)
De conformidad con lo dispuesto en
-Lbcio Bald6.
la ley de 13 de iunio de 1865, se tomo
raz6n de esta carta al folio 216 del li
bra respective.
j Ministerio de Relaciones Exteriores.
[L. S .j
^E-Direcci6n de Derecbo InternacioA l e j a n d r o - U b b a n e j a ,nal Privado.-— Caracas: 20 de octubre de 1903.'
'
.
9158
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
Carta de nacionalidad expedida en raz6n de esta carta al folio 209 del li
25 de setiembre d e l 90j , al extranjero bra respectivo.
Hij>6lito Quier.
(E. S.)
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo_ manifestado el senor Hipolito Quier, natural
de Curazao, Holanda, de veintitr^s
anos de edad, de profesion Ingeniero,
de estado soltero y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
naeionalidad venezolana.
Par tanto tdngase al senor Hipdlito
Qaier como ciudadano de Venezuela,
y guardensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, eonsagrados en la Constitucion Nacional,
-Tomese razon de esta carta en el.Registro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmada dfe mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Eederacidn.
(L .S .)
C IP R IA N O C A ST R O .

A

le ja n d r o

U r b a n e ja .

9159
I Carta de nacionalidad expedida e l 23
de setiembre de iq o j a l extranjero
Eliseo Raboil.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente viereti:
Hace saber: Que babiendo manifestado el senor Eliseo Raboil, natural
de Martinica^ Francia, de veintidn
j anos'de edad, de profesion marinero,
j de estado soltero y residente e n . La
I Guaira, su voluntad de ser ciudadano
| de Venezuela, y llenado los requisitos
| que previene la ley de 13 de junio de
I 1865 sobre naturalizacion de extranjej ros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.'
Por tanto tdngase al senor Eliseo RaI boil como ciudadano de Venezuela, y
guardensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
I y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
Tomese razon de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.

1 Dada, firmada de mi mano, y refren-
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dada por el. Ministro de Estado en el grados en la Constitucidn Nation
Despacho de Relaciones Interiores, en nal. :
Caracas, & 25 de setiembre de 1903.
Totnese raz6n de esta carta en el Re— Ano 93? de la Independencia y 45? gistro respectivo del Ministerio de Re
dela Eederacion.
laciones -Exteriores y publiquese por
la Imprenta.
[t- f ]
Dada, firmada de mi mano, y refren
CIPRIANO CASTRO; '
dada por el Ministro de Estado en el
Refrendada.
Despacho de Relaciones Interiores, en
El Ministro de Relaciones Interio Caracas, & 25 de setiembre de mil nores,
vecientos tres.— Ano 93? de la Inde
pendencia y45? de.la Federation.
J L -S .)'
Eucio BAtD6.
( t . s .) .
CIPRIANO-CASTRO.
Ministerio de Relaciones' Exteriores.
Refrendada.
—Direccidn de Derecko InternacioEl Ministro de Relaciones Interio
nal Privado.— Caracas: 26 de octures,
bre de 1963.
(I* S ')
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de I13 de junio de 1865, se fom6
Exjcio Bald6.
razdn de esta Carta al folio 227 del libro respectivo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
(E. g.)
— Direccidn de Derecho InternacioA lejand ro U r b a n eja .
nal Privado.— Caracas: 20 de octu^ bre de 1903.
9160
De conformidad con lo dispuesto en
Carta de nacionalidad expedida e l- 23 la Ley de 13 de junio de 1865, se tode seiietnbre de 1903, al extranjero mo razdn de esta carta al folio 208 del
. libro respectivo.
Johan Riepe.
(M r.
EL PRESIDENTE.CONSTITUCIOMAL
DE LOS ESTADOS UNIDPS DE V E N E Z U E L A ,.

A lejand ro Urbaneja.

A todos los. que la presente vieren. .
9r6i
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Johan Riepe, natu I Carta de nacionalidad expedida el 23
ral de Bonaire, Holanda, de veinte
de ■ setiembre de 1903, al extranjero
anosdeedad, de piofesion ingeniero,
I Saturnino Rorne.
de estado soltero y residente en Ea
EL p r e s i d e n t s c o n s t i t u c i o n a l DE LOS'
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
I ESTADOS U N ID 0SD E VENEZUELA,
de Venezuela, y llenado los requisites
que previene la Eey de 13 de junio de A todos los que la presente vieren:
1865 sobre naturalization de extran- Hace saber: Que habiendo manifesjeros, ha venido en conferirle Carta de tado el senor Saturnino Rome, natu
nacionalidad Venezolana.
ral de Oruba, Holanda, de cuarenta y
Por tanto t£ngase al senor Johan Rie tresanos de edad,de profesidn marino,
pe como ciudadano de Venezuela,- y de estado soltero y residente en Ea
gudrdensele y hagansele guardar por Guaira, su voluntad de serxdudadano
quieues coriesponda todos los derechos de Venezuela, y llenado los requisites
y garantias de los venezolanos, consa- | que previene la ley de 13 de junio de
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1865 sobre naturalizaci6n de extranjeros, ha venido en conferirle carta de
nacionalidad venezolana.
Por taiito tbngase al sefiorSaturnino Rome como ciudadano de Vene
zuela y gu&rdensele y hagansele guardar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion
Nacional.
T6mese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacibn. .
'■ [E. S .]
CIPR IA N O C A ST R O .
Refrendada.
E l Ministro de-Relaciones Interio
res,

[t. S.J

E u cio

Bald6.

tado el senor Alberto Rosario, natural
de Curazao, Holanda, de veintifin afios
de edad, de profesibn marino, de esta
do soltero y residente en Ea Guaira,
su voluntad de ser ciudadano de Ve
nezuela, y llenado los requisitos que
previene laley de 13 dejuniode 186550bre naturalizacibn de extranjeros, ha
venido en conferirle Carta de nacionali
dad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Alberto
Rosario como' ciudadano de Venezue
la y gudrdensele y hagansele guardar
por quienes corresponda todos los de
rechos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucion Nacional.
Tomese razbn. de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones 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 | 25 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacibn.
-(

e

. a)

CIPR IA N O CASTRO .
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
E l Ministro de Relaciones Interio
Direccibn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de J res,
, v5993-'
> lE v s ;) X .7
De conformidad con lo dispuesto en
LlJCXO BALDb.
la ley de 13 de junio de 1865, se tomb |
razbn deesta carta al folio 213 del libro
respectivo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccibn de Derecho internacional
(E. S O ,
:
7 H
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
A lejan d ro U r b an eja.
.1903- ,
9162
De conformidad con lo dispuesto en
Carta de nacionalidad expedida'el 23 j la ley' de 13 de junio de 1865, se tomb
razbn de esta Caita al folio 207 del libro
de setiembre de 1903, a l extranjero I respectivo.
Alberto Rosario.
E L P R E SID E N T E C O N STITU TIO N A L
D E LOS ESTAD O S U N IT E S D E VE N E ZU E L A . «

A todos los que la presente v iefen :
Hace saber: Que habiendo manifes- I

(L . S O

. A lejandro U r b a n e j a .
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9163
Carta de nacionalidad expedida el 23
de setiembre de 1903, a l extranjero
Dudobico Rosario.

la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta carta al folio 217 del libro
respectivo.
[L -S .]
A l e ja n d r o U b b a n e j a .

' EE PRESID EN TE CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo maHifestado el senor Dudobico Rosario, na
tural de Bonaire, Holanda, de vein- |
tid6s afios de edad, de profesibn fogonero, de estado soltero y residente en
La Guafra,su voluntad de ser ciudadano de Venezuela, y llenado' los requisitos que previene la ley de 13 de junio
de 1865 sObre naturalizacibn de extranjeros, ha veuido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Dudobi
co Rosario como ciudadano de Vene
zuela, y gu&rdensele y hagansele guardar por quienes correspond^ todos los
derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucibn
Nacional.
T6mese raz6n de esta carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, £ 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacibn.
(E .S .)
CIPR IA N O C ASTR O .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,

9164
Carta de nacionalidad expedida e l 23 de
setiembre de 1903, a l extranjero Car
los Samos.
E L PRESID EN TE CONSTITUCIONAL
: D E LO S. ESTADOS UNIDOS D E VEN EZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo inanifestado el senor Carlos Samos, natural de
Curazao, Holanda, de veintidos aflos de
edad, de profesibn marino, de estado
soltero y residente en La Guaira, su
voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisites que pre
viene la Ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacibn de extranjeros, ha
venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto tbngase al senor Carlos
Samos como ciudadano de Venezue
la, y guardensele y hdgansele guardar
por quienes, corresponda todos los de
rechos y garantias de los venezolanos,
consagrados eu la Constitucibn Na
cional,
Tbmese razon de esta carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones 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, £ 25 de setiembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacibn.
B H
I
|%‘ S.]
. :
L ucio B a l d o .
C IPR IA N O CASTRO .
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.— 1
E l Ministro de Relaciones Interio
Direcci6n de Derecho Internacional
Privado. — Caracas: 20 de octubre de res,
1903.

Be conform idad con lo dispuesto en

EL.S.]

• Lucio

B a i .d 6.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccion de Derecho Intemacional Privado.— Caracas: 20 de octubre
de 1903. .
De conformidad con Jo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, . se torn6
razon de esta carta al folio 211 del libro respectivo.
[Iv. S ]
A lejand ro

U rbaneja.
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Carta de nacionalidad expedida el 23
de seliembte de 1903, a l exlranjero
German Simon.
EL PRESIDENTE- CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS U15ID0 S DE VENEZUELA,'

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor German Sim6n, natural
de Barbadas, -Inglaterra,de veinticuatro
afios de edad,- de profesion carboiiero,
de estado soltero y residente en La
Guaira,su voluntad de ser ciudadano de
Venezuela, y llenado los requisitos que
previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalization de extranjeros, ha
venido en conferirle Carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto t& gase al senor ■ German
Simon como ciudadano de Venezuela,
y guardensfle y Mgausele guardar por
quienes correspond^ todos los derechos
y garantias de los venezolapos, consagrados en la Constitution National.
Tomese raz6n der esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la -imprenta.
Dada, firmada de.rui mano, y refirendada por el Ministro de Estado.'en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 25 de setiembre de mil novecientos tres.r—Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federaci6n.
( L ,S .j
CIPR IAN O CASTRO .

Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio*
res,
(L. S.)

Lucio B a l d 6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
., •—Direccion de Derecho Internatio
nal Privado.— Caracas: 20 de octu
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
fa Ley de 13 de junio de 1865, se tom6 raz6n de esta carta al folio 229 del
libro respectivo.

(KS-)
A l e j a n d r o IJ r b a n e j a .

9166

■*

Carta de nacionalidad expedida e l 25
de seiietn.bre de 1903, al extranjeto
Mauricioj Todk.
E L PRESID EN TE CON STITU CION AL D E LOSESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Mauricio Tod£, natural
| de Curazao, Holanda, de veintidds
anos de edad,de profesidn fogonero, de
I estado soltero’y residente en La GuaiI ra, su voluntad de ser ciudadano de
j Venezuela, y llenado los requisitos
I que previene la ley de 13 de junio de
j de 1865 sobre naturalizacidn de extran
jeros, ha venido en conferirle Carta de
1 nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Mauri
cio Tod£, como ciudadano de Vene■ zuela, y guardensele y hagansele guar
dar por quienes corresponds todos los
derechos y garantias de los venezola
nos, consagrados en la Constituei6n
Nacional.
T6mese razon de esta carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
I Dada, firmada de mi mano, y refren-

209
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, | 25 de setiembre de mil novecientos tres.^Ano 93? de la Indqpendencia y 45? de la Federaci6n.

H

i

CIPRIAN O CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
L u c io

B a l d 6..

Ministerio de Relaciones Exteriores. —
Direccidn de Derecho lnternacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865 se tomo
razon de esta carta al folio 234 del libro respectivo.

T6mese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mauo, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, 125 de setiembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Indepen
d e n t y 45? de la Federacidn.
(L..S.J ,
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
5
.E l Ministro de Relaciones Interio
res,

Lucio B a l d 6

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho lnternacional
(I* $■ ) ..
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
A lejand ro U r b an eja.
M m ^
De coi'formidad con lo dispuesto en
9167
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
Carta de nacionalidad expedida el 23 razdn de esta carta al folio 220 del liI bro respectivo.
de setiembre de /903, a l extranjero
1
I [t. $-3
■ Juan lode.

EL PRESIDENTE constitucional
DELOSESTADOSUNIDOS DEVENE*tJELA,
A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Juan Tode, na'tural de
Bonaire, Holanda, de veintifin anos de
edad, de profesidn fogonero, de estado
casado y residente en La Guaira, SU
voluntad de ser cindadano de Venezue
la, y llenado los requisites q.ue previene la. ley .de 13 de junio de 1865 sobre
naturalizacidn de extranjeros, ha venido en eon'ferirle carta de nacionali
dad venezolana.
Por tan to tdngase al senor Juan
Todd, como ciudadano de Venezuela,
y gu&rdensele y hdgansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional,

A lejandro U b b a n e ja .

9168

I ‘

Carta de nacionalidad expedida a l ex
tranjero O istbbal Thodb, e l 23 de se
tiembre de 1903.
E L PRE SID EN TE CON STITU CION AL
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VEN EZU ELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber:- Que habiendo manifestado el senor Cristdbal Thode, natural
de Curazao, Holanda, de treinta y un
anos de edad, de profesidn Ingeniero,de estado casado y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisite^
! que previene la ley de 13 de junio de
j 1865 sobre naturalizacidn de extranjeI ros, ha venido en conferirle carta de
I nacionalidad venezolana.
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Por tanto teugase al senor Crist6bal i gouero, de estado soltero, y residente
Thod6 como ciudadano de Venezuela,y enLa Guaira, su voluntad de ser ciu
guSrdensele y -hdgansele guardar por dadano de Venezuela y llenado los re
quienes corresponda todos los dere- quisites-que previene la ley de 13 de
’ chos y garantias de los venezolanos, junio de 1865 sobre naturalizacidn de
consagrados en la Constitucidn Na- extranjeros, ha venido en conferirle
cional.
carta de nacionalidad venezolana.
T6mese razon de esta carta en el RePor tanto tdngase al senor Alejan
gistro respectivo del Ministerio de Redro Tromp como ciudadano de Vene
ciones Exteriores y publiquese' por la zuela, y guardensele y hagansele guar
imprenta.
dar por quienes corresponda todos los'
Dada, firmada de mi mano, y refren- derechos y garantias de los venezoladada por el Ministro de Estado en el nOs, consagrados en la Constitucidn
Despacho de Relaciones Interiores, en Nacional..
Caracas & 25 de setiembre de 1903.
T6mese razon de esta carta en el Re— Afio 93? de la Independencia y 45?
gistro respectivo del Ministerio de Re
de la Federaeidn.
laciones Exteriores y publiquese por
. [i~ * .]
la imprenta.
CIPR IAN O CASTRO.
Dada, firmada de mi mano, y refren
Refrendada.
dada por el Ministro de Estado en el
■
El Minisiro de Relaciones Interio Despacho de Relaciones Interiores)
en Caracas, & 25 de setiembre de 1903.
res,
— An'o 93? de la Independencia y 45?
[i,- s.D
de la Federacion.
D xjcio B a l p 6.

(L. S.)

CIPRIANO CASTRO.
Ministerio de Relaciones'Exteriores.— J
Direccidn de Derecho Internacional
Refrendada,
Privado. — Caracas.- 20 de octubfe
E l Ministro de Relaciones Interio
de 1903,
res,
De couformidad con lo dispuesto en |
(I? S.)
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 209 del libro
L c e io B a l d o .
respectivo.
: c t .s . )
Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccion de Derecho Internacio• nal Privado.— Caracas: 20 de octubre
de -1903.
'De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13'de junio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 220 del
libro respectivo.

A leja n d r o U r b a n e ja .
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Carta dt tiacionalidad. exbedida e l 25
de setiembre de ip o j, a l extranjero
Alejandro Tromp.
E L PRESID ENTE CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS D E VEN EZU ELA,

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Alejandro Tromp, natu-'
ral de Bonaire, Holanda, de veintifin afios de edad, de profesion fo-

j

(I* S.)
A l e j a n d r o Ur b a n e j a ,
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9170
Carta de nacionalidad eocpedida el 25
de setiembre de rpoj, al extranjero
' Victorio Vanderdeyz.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
* DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

la ley de 13 de junio de 1865,*se tom6
raz6n de esta carta al folio 219 del libro
respectivo.
~g

S.]
A lejan d r o U r b a n e ja .

9171

A todos los que lapresehte vierenCat la de nacionalidad expedida el 25
Hace saber: Que habiendo manifesde setiembre de fpo$, al extranjero
tado el senor Victorio Vanderdeyz, na
Cornelio Wenclak.
tural de Curazao, Holanda, de veinticinEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
coanosdeedad, de profesion fogonero,
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
de estado casado y residente en La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano A todos los que la presente vieren:
de Venezuela, y llenado los requisitos
Hace saber: Que habiendo manifesque previene la ley de 13 de junio de tado el senor Cornelio Wenclak, natural
1865 sobre naturalizacion de extranje- de Curazao, Holanda, de veintiseis
ros, ha venido en conferirle carta de anos de edad, de profesion marino, de
nacionalidad venezolana.
estado soltero y residente en La Guai
Por tan to tdngase al senor Victorio ra, su voluntad de ser ciudadano de Ve
Vanderdeyz como ciudadano de Vene nezuela, y llenado los requisitos que
zuela, y guar<fensele.y hdgausele guar- previene la ley de 13 de junio de 1865
dar por quienes corresponda todos los sobre naturalizacion de extranjcros, ha
derechos y garantias de los venezola- yenido en conferirle Carta de Laciona.nos, consagrados en la Constitucion lidad venezolana.
Nacional.
Por tanto tengase al senor Cornelio
T6mese razon de esta carta en el Re- Wenclakcomociudadanode Venezuela,
gistro respectivo del Ministerio de Re- y gu&rdensele y hdgausele guardar por
laciones Exteriores y publiquese por la quienes corresponda todos los derechos
imprenta.
y garantias de los venezolanos, cousaDada, firmada de mi tnano, y refren grados en la Constitucion Nacional.
dada por el Ministro de Estado en el 1 Tdtnese razdn de esta carta en el ReDespacho de Relaciones Interiores, en gistro respectivo del Ministerio de Re
Caracas, k 25 de setiembre de 1903. — laciones Exteriores y publiquese por la
Ano 93? de la Independencia y 45? de imprenta.
la Federacion.
Dada, firmada de mi mano, y re
•' (£. s.)
frendada por el Ministro de Estado en
el Despacho de Relaciones-Interiores,
CIPRIANO CASTRO.
en Caracas d 25 de setiembre de 1903.
Refrendada.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
El Ministro de Relaciones Interio de la Federacidn.
res,
m B CIPRIANO CASTRO.
(L. S.)
Rucio B a i ,d 6.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Intemacional res,
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
[L. S.]
1903.
Lucio B a l i »6.
De conformidad con lo dispuesto enj
g

TOMO
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Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.— ,
Direcci6n de Derecho Internacional | El Ministro de Relaciones InterioPrivado.—Caracas: 20 de octubre de j res,

1903.
[L. S-]
’
■R E
Lucio B a l d o .
De conformidad con lo dispuesto eg |
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6 I
razon deesta carta al folio 210 df-1 h"
Ministerio de Relaciones Exteriores.
bro respectivo.
H^Direcci6n de Derecho Internacio
nal Privado.-Caracas 20 de octu
[h. S.]
bre de 1903.
A le ja n d r o U r b a n e ja .
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se to9172
m6 raz6n de esta carta al folio 215 del
Carta de nacionalidad expedida el 25 libro respectivo.
de seliembre de 1903, al exiranjero
(fc # |
' Julio ~Wenke.
, A lejand ro U r b an eja.
E L PRES1DENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

9173

A todos los que la presente vieren.
Carla de nacionalidad expedida el 25
Hace saber: Que habiendo manifes- de seliembre de J903 Hi exiranjero
tado el senor Julio AVenke, natural de
Nicolas
YanceCurazao, Holanda, de treinta anos de
edad, de profesion fogonero, de estado j E L PRESIDEN TS COSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
s'oltero y residente en La Guaira, su
voluntad de set ciudadano de Venezue A todos los que la presente vieren.
la, y llenado los requisitos que previeHace saber: que habiendo manifesne la Ley de 13 de junio de 1865 sobre
naturalization de extranjeros, ha tfe- tado el senor Nicolas Yance, natural
nido en conferirle Carta de naciona- 1 de Curazao, Holanda, de veinticinco
anos de edad, de profesidn fogonero, de
lidad venezolana.
estado soltero y residente en La GuaiPor tanto tengase al senor Julio Wen- r ra, su voluntad de ser ciudadano de
ke como ciudadano de Venezuela, y Venezuela, y llenado los requisitos que
guardensele y hagansele guardar por previene la Ley de 13 de junio de 1865
quienes corresponda todos los derechos sobre naturalizacidn de extranjeros, ha
y garantias de los' venezolanos,’ consa- venido en conferirle Carta de naciona
grados en la Constitueidn Nacional.
lidad venezolana.
Por tanto tengase al senor Nicolds
T6mese raz6n de esta carta en el Registro respectivo del Ministerio de Re- Yance como ciudadano de Venezuela,
.aciones Exteriores y publiquese por la y gudrdensele"y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
imprenta.
y garantias de los venezolanos, consaDada, firmada de mi mano, y refren- grados en la Constitucidn Nacional.
dada por el Ministro de Estado en el
Tomese rqz6n de esta carta en el ReDeSpacbo de Relaciones Inteiiores, en
Caracas a 25 desetiembre de mil nove- gistro respectivo del Ministerio de Re
cientos tres.— Ano 93? de la Indepen- laciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
dencia y 45? de la Federacion.
Dada, firmada de mi mano,y refren
HP S.]
dada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
K
CIPRIAN O CASTRO .
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Caracas, | 25 de setiembre de 1903. — I T6mese raz6n de esta carta en el
Ago 93? de la Independencia y 4s- de Registro respectivo del Ministerio de
la Federacidn.
Relaciones Exteriores y publfquese
por la imprenta.
D - S .] .
Dada, firmada de mi mano, y refrenCIPRIANO CASTRO.
da por el Ministro de Estado en el
Refrendada.
Despacho de Relaeiones Interiores, en
El Ministro de Relaciones Interio Caracas, d 25 de setiembre de 1903.—
res,
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.
^
m S m
'
Lucio B a l d o
■ CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
Ministerio de Relacioues Exteriores.
— Direccion deDerecho InternacioEl Ministro de Relaciones Interiores,
nal Privado..— Caracas: 20 de octu(L. S.)
bre de 1903..
Lucio Bald 6.

De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 234 del libro respectivo.
[d . s,]

Ministerio de Relaciones Exteriores-—
Direccion de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre de
1903/ .
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta carta al folio 224 del libro
respectivo.

A lejand ro U r b an eja.

9174
Carta de nacionalidad expedida el
23 de setiembre de 1903, al extranjero Julio Yance.

(L. S.)
A lejand ro U r b an eja.

EL PRESIDENTE CONSTITUGIONAL
D E LOS ESTADOS UNJDOSDE VENEZUELA,

A todos los que la presente vieien-.
Hace saber: Que babiendo manifestado el senor Julio Yance, natural de
Curazao, Holanda, de treiuta anos de
edad, de profesidn fogonero, de e3tado
soltero y resideute en La Guaira, su
voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisites que previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacidn de extranjero?, ha
venido en conferirle Carta de naciona
lidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Julio
Yance cbmo ciudadano de Venezuela, y gudrdensele y hdgansele guardar
por quienes corresponda todos los dereebos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucidn Nacional.

9175
Resoluciones (2) de 23 de setiembre de
I9°3i Por las cuales se aprueban los
presupuestos para varias reparacloties en e l«Castillo San Carlos.»
|

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Obras Pfiblicas.— Direccidn
de Vias de Comunicacien, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 25 de setiembirede 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
El Presidente de la ,Repdblica ha
I tenido a bien aprobar el gasto de dos
| mil trescientos cuarenta y ocho bolivares [B 2-348], valor de un presupuesto levantado por el ciudadano InI geniero Jose I. Monasteries M., Direc-

tot de lt>s trabajos de reconstruccion de
de la Fortaleza de San Carlos, de Ma
racaibo, para la divisiSn del departamento destinado a Hospital en‘ dicha
Fortaleza.
El valor del presuptiesto aprobado
se entregard. al mencionado Ingeniero,
por la Agencia del Banco de Venezue
la en Maracaibo.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

1 sidente de la Repdblica y para ios efectos de la franquicia telegrdficar se dis
pone reglamentar el expresado servicio de la manera siguiente:
Artfculo 1?

I Serd aceptaday trasmitida, libre de
I porte, sea cual fuere el asunto sobre
I que verse, la correspondencia del PreI sidente de la Repfiblica, de los Vicej presidentes de la Repfiblica, de los Ministros del Despacho, del Gobernador
del Distrito Federa1, del Secretario Ge
R . Ca s t il l o Ch a p e l ia n .
neral del Presidente de la Repdblica
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- | y delos Presidentes de los Estados.
terio de Obras Pdblicas.^—Direccion
Articulo 2?
de Vias de Comunicacidn, Acueductos,- Contabilidad, Edificios y Ornato
En casos de reconocida urgencia y
de Poblaciones.— Caracas: 25 de se- 1 en los que la tardanza por la comunitiembre de 1903 -— 93? y 45?
| cacidn postal ocasione perjuicios a los
intereses pdblicos, gozardn de la franResuelto:
1 quicia los telegramas que, con el caDispone el ciudadano Presidente de rdcter de oficial, dirijan los funcionala Repfiblica que se apruebe el presu- rios siguientes:
puesto montante a la cantidad de tres
mil novecrentos noventa y un bolivaEl Presidente de la Corte Federal.
res [B 3.991], levantado por el Inge
El Presidente de la Corte Casacion.
niero Josd I. Monasterios M., para la
Los Presidentes y demas miembros
construccidn de un depdsito de armas
en la Fortaleza San Carlos de Mara de las Camaras Legislativas Naciona! les y de los Estados, y los Secretarios
caibo.
j de la Camara de Diputados y del SenaLa expresada cantidad se pondrd a la do, durante las sesiones.
disposicidn del referido Ingeniero, a
cuyo cargo correrdn los trabajos, por
El Procurador General de la Nacion.
la Agencia del Banco de Venezuela en
El Secretario de la Gobernacidn del
Maracaibo.
Distrito Federal.
Comuniquese y publiquese.
Los Secretarios Generales de los
Por el Ejecutivo Naciona1,
Presidentes de los Estados.
Los Prefectos del Distrito Federal.
(R . C a s t il l o C h a p e l ia n .
El
Arzobispo de Caracas y los Obis9176
pos.
Resolucibn de 23 de seliembre de fpoj,
Los Gobernadores de los Territories
Federales y sus Secretarios.
sabrefranqtiicia telegr&fica.
Los Jefes Civiles de Distrito.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de' Fomento.— Direccidn de
Los Presidentes de los Concejos MuCorreos, Teldgrafos, Estadistica | nicipales.
>•
Inmigracidn.— Caracas: 25 de setiemLos Presidentes de las Cortes Suprebre de 1903.— 93? y 45?
ma y Superior y el Representante del
Resuelto:
Ministerio Pdblico de las Estados y
Por disposicidn del ciudadano Pre- I del Distrito Federal.

lips jueees de i f Instaiicia en Io
Civil, Criminal y Mercantil.
Eos Jueees de Hacienda y en general
los funcionarios judiciales en asuntos
de sus respectivos destinos.
El Tesorero Nacional y Tesoreros de
los Estados.
Eos Administradores 6 Inspectores
de Aduanas.
Eos Administradores, Interventores
6 Inspectores de Salinas.
Los Jefes de las Oficinas Recaudadoras del Impuesto de Trdnsito y de cualquiera otra naturaleza, si fuere na
cional.
Eos Fiscales, Tesoreros y Presidentes de las Juntas de InstrucciPn Pfiblica.
Eos Administradores de Correos.
Los Comaudantes de Armas.
Los Jefes de Fortalezas y Fortines.
El Comandante en Jefe de la Arma
da y los Primeros Comandantes de los
buques de guerra nacionales.
El Banco de Venezuela y sus Agenfes, mientras -fenga contrato con el
Gobierno Nacional.
El Contratista del Trasporte de la
Correspondencia en la Repfiblica y
sus agentes.
El Contratista General .de Estampillas y sus agentes.
I finico. Con excepcidn de los telegramas emanados de los Presidentes
de las Camaras Legislativas Naciona
les, durante las sesioues, el contenido
de los despachos que dirijan los empleados enumerados en el presente ar
ticulo, debe limitarse 4 un nfimero de
palabras que no pase de emeuenta, debiendo abonarse el exceso 4 raz6n del
50 p § de Ja tarifa.
Articulo 3?
Seran exentos de pago, 4 juicio del
respectivo Jefe de Estacidn, los despa
chos sobre asuntos del servicio pdblico
que emanen de autoridades no especi-

ficadas en el atncUlo anterior; i tatiibipn las contestaciones de los particulares a los telegramas que les dirijan
los funcionarios comprendidos en los
articulos 1? y 3?
Articulo 4?
Cuando los funcionarios 4 que se refiere el articulo 2° tengan que hacer
uso de la via telegrafica para asuntos
que no Sean precisamente del ramo 4
su cargo, 6 si los telegramas oficiales
que presenten contienen alguna parte
relativa 4 cuestiones particulares, deberan ser considerados dichos telegra-'
mas como privados y sujetos, por tanto,
al pago de la tarifa.
Articulo | p
No le es potestativo 4 ningdn funcionario autorizar la trasmision oficial
de un despacho particular, 4no ser que
dste se relacione con algtin asunto urgente del servicio pdblico.
Articulo 6?
La correspondencia de los Directores de la Prensa Naeional y de sus
agentes en la Repdblica, cuando verse
sobre noticias de interns general 6 acerca de asuntos econdmicos del periodico,
gozardn del 50 p 8 de rebaja en la ta
rifa vigente, previa solicitud que se
haga 4 fete Ministerio.
Articulo 7?
E l empleado del Teldgrafo que contravenga las disposiciones contenidas
en los articulos 4? y 5? ser4 responsable
del valor del telegrama trasmitido.
Articulo 8?
Estas disposiciones comenzar4u a
cumplirse estrictamente desde el dia
primero de octubre proximo, 4 cuyo
fin dictara las medidas conducentes el .
Director General de Teldgrafos Na
cionales.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josfi T. A rria .
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| tiembre de 1903.— Ano 93° de la Independencia y 45. de la Federacidn.
Decreto de 26 de seliembre de 1905,
[L. S.]
por e l cual se area e l Impuesto Na
C IPR IA N O CASTRO .
tional de B 8 sobre cada res vacuna
Refrendadq.
menor quese exportepara e l extranE l Ministro de Hacienda,
iero.
CIPBIANO CASTRO,
PR E SID EN TE CON STITU CION AL
D E LOS ESTA D O S UN ID OS D E V E N E Z U E L A ,.

'( D .S .)
J.

C.

de

C astro.
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En tiso de las facultades de que esta
investido por el Acuerdo del Congreso I Resolutibn de 28 de seliembre de vpqj,
Nacional fecha 7 de abril del corriente
por la ciutl se fija la close arancelaria
afio,
en 'que kan de aforarse los fbsjoros
_'■ Deereta:
'que se imporlen.
Art. 1? Se crea el Impuesto Nacio’
nal de B 8 sobre eada res vacuua me’
nor, como becerros, rnautes, toretes y
novillas que se exporten para el extranjero y cuyo peso no alcance a Ks. 200
cada una. Das reses mayores que'excedan de este peso seran de libre exportaci6n con excepcidn de las vacas.
Art. I I Por cada vaca horra que se
exporte para el extranjero se pagard el
Impuesto de B 20 debiendo los interesados solicitar del Ministerio de Ha
cienda permisos especiales para cada
embarque, y acompanar el recibo correspondiente del Banco de Venezuela
6 sus Agentes, en que conste haber
sido satisfecho dicho Impuesto.
Art. 3? Se derogau los Decretos
Ejecutivos de 26 de noviembre de 1901
y 13 de abril del presente ano, sobre la
materia.
Art. 4? Dese cuenta al Congreso
Nacional en sus prdximas sesiones del
presente Decreto.
Art. 5? E l Ministro de Hacienda
queda encargado de laejecuciondeeste
Decreto y de comunicarlo a quienes
corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
por el Ministro de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, d 26 de se-

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Hacienda.-=-Direcci6n de
Aduanas y Salinas.— Caracas: 28 de
setiembre de 1903. — 939 y 45?
Resuelto:
Vista la representacidn que han presentado 1este Despacho los fabrieantes
| de fosforos de esta plaza, Valencia,
SPuerto Cabello y Maracaibo, y sometiI da d la consideraeiou del ciudadano
j Presidente de la Republics, este Alto
; Magistrado haencontrado justaslasrazones aducidas por aqudllos, y en el
deseo de protejer la industria nacional,
haciendo uso de la facultad que le conceden los Acuerdos del Congreso Nacio: nal de 6 de mayo de 1902 y n de abril
| dei903,ha dispuesto que seaforenen la
69 clase arancelaria «los Ffisforos elaI borados detodas clases® que se imporI ten por las Aduanas de la Reptibliea.
Esta Resoluci6n comenzaid | regir
| desde esta fecha, y se aplicard respecto
! I las importaciones que se hagan de
j Europa y los Estados Unidos cuyas facturas consulares tengan la fecha de hoy
I en adelante.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d e C a str o .
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cas: 28 de setiembre de 1903.— 93?

Resoluctbn de 28 de seliembre de 1903,
par la cual se fija presupuesto A los
Colegios de Asuncibn, Barinas, Bar
celona, Coro, Calabozo, Miranda,
Malurin, San Carlos, San Fernannando y San Felipe.
EstadosUnidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion Pfiblica.— Direccidn de Instruccifin Superior, de
Estadistica, y de Contabilidad.^Oaracas:28de setiembre de 1903.— 93?

y 45°
Resuello'.
Por disposicion del ciudadano Presi' dente dela Repfiblica, se fija en ochocientos bolivares (B 800) e! presupuestq mensual de cada uno de los Co
legios de Asuncion, Barinas, Barcelo
na, Coro, Calabozo, Miranda,'Maturin,
San Carlos,- San Fernando y San Feli
pe,' conforme a' la siguiente distribuci6n:
Rector u . . . . . , . ■ , B 330, •:
Vicerector ■ . . 11
200-,
Dos Catedrdticos, a B ‘ 80
' cada uno . j . P3? . . . . .
x6o,
I Alquiler de casa . . . . . '
86, •
Portero y gastos de escritorio . . . . . ,.
,
40,
B 800,
Comuniquese y publiquese.
K r el Ejecutivo Nacional.
E duardo
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Blanco .

y 45°
Resuello:
Por disposicifin del ciudadano Presidente de la Repfiblica se fija en mil
bolivares (B 1.000), el presupuesto
mensual de cada uno de los Colegios
Nacionales de Varones de Guanare,
Trujillo, Cumand y Ciudad Bolivar,
conforme a la distribucion siguiente:
R ector............................. B 400,
. Vicerector . | . . . . , !
200,
-Dos catedrdticos a B 80 .
160,
Portero ...........................
100,
Alquiler de casa . B . '. • 120,
Gastos de escritorio g . .
20,
. B’ 1000,C 3

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, E duardo B lanco .
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Resolucibn de 28 de setiembre de 1903:
por la cuaise manda conslruir- una
tuberia que conduzca e l agua del
estanque del Polvorin d la Colin a
Cagigal.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicacifin, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Orna; to de Poblaciones. — Caracas: 28 de
setiembre de 1903.— 93? v 45?
Resuello | "

Por disposicifin del Presidente de la Re*
Resolucion de 28 de seliembre de 1903, I pfiblica se aprueba el gasto de tres mil
por la cual se fija presupuesto a los- I trescientos sesenta bolivares (B 3.360)
Colegios Nationales de Vat ones de segfin presupuesto fcrmado por el InGuanare; Trujillo, Cumand y Ciu geuiero -Avelino Fuentes, a que alcanza el valor de la mano de obra para
dad Bolivar.
la colocacifin de la tuberia que ha de
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- conducir el agua del estanque de E l
terio de Instruccion Pfiblica. — Di- Polvorin a la planicie situada al Noreccion de Instruccifin Superior, de roeste de la Colina Cagigal, al Oeste de
Estadistica y Contabilidad.— Cara | esta ciudad.
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Los trabajos correran A cargo del ex- I
9183
presado Ingeuiero, bajo la inspeccidn
de este Ministerio, y la cantidad pre- Resolucibn de i°- de octubre de /qo3,
supuestada se erogara por la Tesoreria
por la cual se declaran catdos en caNacional, previas ordenes de este Desducidad los titulos de varias concepacho.
siones mineras.
Comuniquese y publiquese.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio deFomento.— Direccion de]RiPor el Ejecutivo Nacional,
queza Territorial, Agricultura y
R . C a s t il l o C h a p e l l in .
Cria.— Caracas: i 9 de octubre de

I9P3-—93 ? y 45“
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Resolucibn de 30 de setiembre de 1903,
por la cual se determina la clase
arancelaria en que debe a/orarse una
mercan&a que tiene el nombre de
11Banda angosta de telay goma para
correajes de mbquinas de poca fuerza.®
Estados Unidos de Venezuela. —Minis
terio de Hacienda. — Direccidn de
Aduanas y Salinas.— Caracas: 30 de
setiembre de 1903 — 93? y 459
' Resuelto:
Han ocurrido a este Despacho los
senorCs Federico E. Schemel & C9, de
este comercio, solicitando que se' de
clare la clase arancelaria en que debe
aforarse una mercaderia de que acompanan muestra que se conoce con el I
nombre de Banda angosta de telay g o 
ma para correajes de ni&quinas de po
ca fuerza, como las de fabricar cigarriUos, porque no se halla determinada
en el Arancel de Importacidn; y el Presidente de la Repfiblica, con vista de
la muestra A que se hace referenda, y |
haciendo uso de la facultad que tiene
por el articulo 9? de la misma ley aran- |
celaria, ha tenido A bien resolver: que
estas Bandas angostas de tela y caucho,
se aforen en la 4? clase arancelaria
cuando se importen del extraojero.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C.

db

Castro .

Resuelto:
En vista de que los concesionarios de
las minas de oro que se expresan mAs
ade'ante nohan llevado A efecto su explotacion ni han cumplido las obligaciones que establece el actual Cod igo
de Minas en sus articulos 61, 62, 96,
97 y 100, el Ejecutivo Federal declara
la caducidad de las concesiones mine
ras siguientes: “LaTurquia®, «Nuevo
Mejico», “Las Galias®, «Nueva Victo
ria®, “El Merey®, y “Principe de Gales®,
en el Distrito minero Mejico; “San Pascual®, «El Porvenir®, “Buenos Aires®,
“Las Capias®, «E1 Calvario®,- “Quebrada Amarilla® y “Valparaiso®, en el Dis
trito Nueva Providencia, y tres titulos
definitivos expedidos el 11 de j unio de
1891 A Felipe Fermin- Pafil, cesionario
de Francisco Ghighaza para tres denuncios de veta 6 fil6n en el Distrito
Roscio, todas ubicadas eh el Terri fcorio
Federal Yuruari. Por tantoson nu’os
y de ningdn valor Jo's titulos de propiedad correspondientes A dichas con
cesiones mineras, las cuales vuelven
al pleno dominio de la Naci6n desde
la fecha de esta Resolucion, para ser
administradas contprme a las prescripciones del Codigo de Minas vigente.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Josg.T. A r r l a .

dig

918i

| Estados Unidos de Venezuela. — Mi
nisterio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
y Cria.—Caracas: | de oetubre de
I 9° 3-— 93? y 45®
Resuelto-.
Considerada la solicidud que han dirigido a este Despacho los senores P6| rez y Anselmi, de esta capital, indus
trials manufactureros de harinas y ftculas de cerea'es, en la que piden pro
teccion oficial para la Marca de Fabriea, con que distinguen un producto
de su fabricaci6n, extraido de la leche
del maiz bianco, cscojido escrupulosamente y el cual denominan Harino•
Una, y Menas comohansido las formalidades que establece la Ley de 24
de mayo de 1877, sobre Marcas de Fabrica y de Comercio, el Ejecutivo Fe
deral resuelye que se ex’pida k los interesados el certificado correspondiente
en conformidad con el articulo 6? de la
citada ley, y previo el registro de la
referida marca, en el libro des'.inado
al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Resolution de /? de octubre de 1903,
por la cual se nombra la Junta que
conozca en el Cerlamen promovido
para la esiaiua ecuestre del Geueral
Jose Antonio P&ez.
Estados Unidos de Venezuela — Miuisterio de Obras Pdblicas. — Direccidn de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: i°
de octubre de 1903.-^93'? y 45®
5 Resuelto:
Como lo ordena el Decrelo Ejecutivo
de 24 dejulio (iltimo, sobre ereccidn de
una estatua ecuestre del General Jose
Antonio Pdez, Pr6cer de la Independencia de la Gran Colombia, Dictador
y Presidente Constitutional de Vene
zuela; y cumplido el plazo concedido
para la presentaci&n a este Ministerio
de los disenos 6 modelos del concurso
promovido al efecto, entre artistas nacionales, se designa para componer el
Jurado a que el expresado Decreto se
refiere, | los ciudadanos Doctor Eduar
do Blanco, Emilio J. Maury y DoctoJo sfi T . A r r i a .
res Alejandro Chata:ng y Roberto Var
gas, quienes, presididos por el Minis9186
tro de Obras Pfiblicas, procederan a
llenar su cometido para dar- la prefe- Resolutibn de 3 de octubre de 1903, so'
rencia al modelo 6 diseno que, a sujuibre conductibn de peribdicos por las
cio, reuna las mejores condiciones arOficinas de Correos.
tisticas reqtieridas al objeto.
El Jurado se reunira en el local de Estados Unidos de Venezuela.— Minis' terio de Fomento.— Direcci6n de
este Despacho el dia 6 del presente
Correos, . Teldgrafos, Estadistica 6
mes, k las 3 p. m. para dar el veredicto
Imnigraci6n—Caracas: 3 de octubre
de ley.
de 1903.—93? y 45?
Comuniquese y publiquese.
Resuelto-..
Por el Ejecutivo Nacional,
Por
cuanto
se
viene observando en
R . C a s t il l o C h a p k l l in .
estos dos filtimos meses, que algunos
diariosde esta capital se quejan fre9185
1 cuentemente de que los Agentes designados en el interior de la Repliblica no
Resolution de 2 de octubre de 1903, por reciben, al parecer, con la debida rela cual se concede proteccion ofitial gularidad, los paquetes de peri6dicos,
& una Marca de F&brica de los se- I despachados cuidadosamente por la
I Direccidn General de Correos; y consinores Perez y Anselmi.
TOMO X X V I
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derando que en muchas ocasiones, des- | dirigidos, el recibo del caso, que serd
puds de practicar la averiguacion co conservado, como comprobante de harrespondiente, han resultado infunda- ber efectuado la entrega, en el archivo
das las quejas relativasal ramo, que se de la oficina.
halla organizado couforme a la ley de
Art, 4? Eu caso de que el Agente d
la materia y servido hasta ahora, d quien se dirijan los mencionados pa
entera satisfaccion del Gobierno, el quetes se encontrare ausente de la lociudadano Presidente de la Repfiblica, calidad, se negare por cualquiera cau
en su patridtico empefio de introducir sa d recibirlos 6 'os devolviere, el res
en la Administracidn Nacional cuan- pective Adininistrador de Correos los
tas mejoras sean necesarias para bene- et’.viara inmediatamente, selldndolos
ficio de los intereses comunes, y en I marcdndolos con una T , a la Direcvista de que el sistema acostumbrado ci6n General de Correos, que hard cons
en el despacho ordinario de los paque- tar la circunstancia en las relaciones
tes contentivos de periodicos se presta corfespondientes, haciendolos entregar
a atribuir responsabilidad finicamente luego al Director del perifidico, quien
| los Admiuistradores de Correos, ha inutilizara en el acto las estampillas
tenido a bien disponer: que se esta- postales, motivadas por el franqueo,
blezca en la Direccidn General de Co- conforme a la Resolucion Ejecutiva de
reos para 'os Directores de la prensa fecha 7 de dicieinbre de 1898.
en esta capital, que lo soliciten, un
Art. 5? Quedan excluidos de este
servicto especial en el despacho de los
paquetes dirijidos I los Agentes del ser.yicio especiarios paquetes que lleven direcciones especiales 6 particulaInterior, de la tnanera siguiente:
res, y los canjes, los cuales se despaArt. i 9 -El Director General de Co chardn en la misma forma que hast;;
rreos designara a uno de los empleados ahora.
de su dependencia para recibir del coArt. 6? El Director Genoral de
misionado de cada Empresa periodistica
los paquetes respectivos, los cuales de- Correos fijara las horas para la recepberan constar en una Relacion, hecha cion de los paquetes de periodicos; y
por duplicado, que presentara el inte- hard trascendental la presente Resoluresado con el fin de obtener en uno de | cion d todos los Administradores de
el los el recibo correspondiente, debien- Correos.
do entregarse luego el otro, tambidn
Comuniquese y publiquese.
firmado, al expresado Director Ge
Por el fijecutivo Federal,
neral de Correos, quien ordenara la I
J o s t T. A r r i a .
recopilacion en un expediente en cuya caratula se hard constar el titulo del I
9187
period ico.
Art. 2? Da faja 6 cubierta de cada I Resolucion de 5 de octubre de 1903, por
paquete de periddicos,. expresara, adela cual se delermina la clase arancelamas de la direccion del Agente, el ti- |
ria
en que deben aforarse las «gratuloy numerodel diario, la fecha en i
pas de hierro para asegurar losfle.
la cual se consigna en el correo, el nfimero de ejemplares que contenga y
je s de las cajas y barriles |
la frase «Servicio especial.»
Estados Unidos de Venezuela.— MinisArt. 3? Al recibir los Adniinistraterio de Hacienda.— Direccion de
dores de Coireos del Interior de la ReAduanas.— Caracas: 5 de octubre de
publica los aludidos paquetes junto
1903— 93? y 45*
con la factura correspondiente, en la
Resuelto;
cual se anotara el nfimero de ellos,
Ha
ocurrido
d este Despacho el Geobtendrdn, en dicha faja 6 cubierta,
del Agente respectivo a quien vayan | rente de la Compafiia anfinima Cerve-

221
ceria_ Hacional solicltando que se de- 1 iacio Federal en Caracas, | 1de octubre
termine la clase arancelaria en que de- ] de I9O3.— Ano 93? de la Independencia
ben aforarse las grapas de hierro I y 45? de la Federacidn.
para asegurar losflejes de las cajas y
s.]
barriles de que acompana muestra, por |
CIPRIANO CASTRO.
que no se halla este articulo compren- !
dido en la Ley de Arancel de Impor- j
Refrendado.
tacidn, y el Presidente de la Repfiblica haciendo uso de la facultad que tie- I El Ministro de Relaciones Interiores,
ne por el articulo g° de dicha ley, ha |
[L. S ]
tenido a bien resolver: que las grapas I
L u c i o B a l d 6.
de hierro para asegurar los flejes de las |
Refrendado.
cajas 6 barriles cuando se importen |
El Ministro de Guerra y Marina,
por las Aduanas de la Repfiblica se
aforen en la segunda clase arancelaria.
[I* s . f
Comuniquese a todas las Aduanas
J. M. G a r c i a G o m e z .
para la uniformidad en el aforo y publiquese.
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Por el Ejecutivo Nacional,
Resolucibn de 6 de octubre de ig o j, por
J. C. d e C a s t r o .
la cual se subvenciona al Colegio M i
9188
randa, de Tovar.

IS

Decrelo de 6 de octubre de ig o j, por Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion P&blica.— Direcel cual se nombra jefe Civil y M ilitar del Estado Bolivar al General \ cidn de Instruccidn Superior, de Estadistica y Contabilidad.— Caracas:
Luis Valera.
6 de octubre de 1903.— 93? y 45?
CIPRIANO CASTRO,
Resuello\
....
■
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
Por disposicidn del eiudadano Presi-ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
dente de la Repiiblica se fija al «Cole
En uso de la autorizacion que le gio Miranda* de Tovar la asignacidn
confirid el Congreso Nacional por mensual de cuatrocieutos bolivares
Acuerdo sancionado el 28 de abril de (B 400), de la cual empezara a disfru1902 y ratificado en 7 de abril del co- tar A partir de la primera quincena del
presente mes inclusive en adelante.
rriente ano,
Deereta:
Comuniquese y publiquese.
Art. i? Se nombra Jefe Civil y MiPor el Ejecutivo Nacional,
litar del Estado Bolivar al ciudadano
E duardo Bla n c o .
General Luis Valera, en reemplazo del
ciudadano General Manuel S. Araujo, |
9190
que pasa a desempenar otro destjno.
Art. 2? Los Ministros de Relacio- Partida de registro de ’ nacimiento del
nes Interiores y de Guerra y Marina
ciudadano colombiano Julio Gdmez,
quedan encargados de la ejecucidn del
corno ciudadano vene20la.noj hecha e l'
presente Decreto y de comunicarlo a
,6 de octubre de rgoj.
quienes corresponds.
Yo, Julio Gdmez, de treinta y dos
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado I afios de edad, colombiano de nacimien
por los Ministros de Relaciones Inte to, natural de San Josd de Chcuta, Deriores y de Guerra y Marina, en el Pa- | partamento de aquella Republica, hijo
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natural de Julia G6mez, casado, Telegrafista, y libre en el ejercicio de mis
derechos civiles, declaro: naturalizarme desde hoy en esta Repdblica de V e
nezuela, quedando constituido al estricto cumplimiento de su Constitucidn y
leyes en el sentido de poder gozar de
todos los derechos y garantias ciudadanas, haciendo constar ademas que
resido en la ciudad de Col6n, Distrito
Ayacucho de este Estado Tachira, en
donde he vivido hace mas de un afio:
alii es pues mi domicilio. Para los fines
legales hago la presente solemne manifestacidn por ante el ciudadano Registrador Principal del Estado, en San
Cristdbal a ocho de octubre de mil novecientos tres. — fiilia GSmez,— Oficina
de Registro Principal del Estado T a
chira.— E l anterior documento quedo
registrado bajo el nfimero uno, folio
noveno del Protocolo de Titulos que se
lleva en esta Oficina, durante el actual
cuarto trimestre.— Se inutilizo en dicho libro una estampilla de Instruccion
por valor de'diez bolivares. Doy fe. San
Cristdbal, a uueve de octubrede mil
novecientos tres.— El Registrador, Gumersindo M endez.— Derechos: Escriturs, B 4; Registro, B 25; Sellos, B 2.
Suma B 31. (Aqui rfibrica y sello).—Es
copia del original a que se refiere, la
cual expido de conformidad con el articulo 9? de la Constitucidn Nacional y
de cuya exactitud certifico.— San Crist6bal, a nueve de octubre de mil nove
cientos tres.B E l Registrador Principal
del Estado, Gumersindo Mendez.

9191
Resolution de 8 de oelubre de 1903, por
■ la cual se concede protection oficial &
una ntarca dc fdbtica de los senates
Federico E . Schem edy C?, de Mara
caibo.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 8 de octubre de 1903.
— 939 7 45?
Resuelto:
Considerada la solicitud que han di-‘
rigido a este Despacho los senores Fe
derico E. Schemel & C?, industrials,
establecidos eu Maracaibo, en que piden proteccidn oficial para la Marca de
Fabrics conquedistinguen los fosforos
que fabrican en aquella ciudad bajo la
- denominacion de: "Three Stars*; y lle| nas como han sido las formalidades
que establece la Ley de 23 de mayo de
; 1877, sobre Marcas de Fabrica y de Co! mercio; el Ejecutivo Federal resuelve
que se expida a los interesados el cer! tificado correspondiente, de conformiI dad con el articulo 6? de la citada Ley,
; y previo el registro de la referida Mar! ca en el libro destinado al efecto.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- I
! terio de Relacioues ',1nteriores.— Direccidn Poll tica. ^-Caracas: 29 de ococtubre de 1903.— 93? y 45?

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Jose

T.

A r r ia .

9192
Resolution de 8 de octubrede 1903, por
la cual se concede protection oficial
para una marca def&brica de los se
nores Betancourt y Baquero, de Va
lencia.

De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 9? de la Constitueidn Nacio 1•Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Fomento. — Direccidn de
nal,- publiquese en la Gaceta Oficial.
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 8 de octubre de 1903.
L u cre B a e d 6.
----- 939 y 45?
Resuelto:
Considerada la solicitud que han di-
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rigido d este Despacho Ios ciudadanos
Betancourt & Baquero, industriales,
establecidos en Valencia, en que piden
proteccidn oficial para la Marca de Fabrica coDque distinguen los paquetes
de la hafina extraida de las partes mds
Anas del grano del maiz de la Sierra
de Carabdbo, y la cual denominan
«Flor-Maiz-Perla»; y llenas como han
sido las formalidades que establece la
L ey de 24 de mayo de 1877, sobre Marcasde Fabrica y de Comercio; el Ejecutivo Federal resuelve que se expida
d los interesados el certiflcado correspondiente, de conformidad con el arnculo 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 Federal,
Josife T. Arria.

[ Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Pfiblicas.— Direccion
de Vias de Comunicac:6n, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato
de Poblaciones.— Caracas: 10 deocI tubre de 1903.— 93? y 45?

Resuelto:

’

Con el fin de evitar en lo sucesivo
j la formacion de cuentas por pasajes y
fletes, que se contraen con algunas
Empresas ferrocarrileras y de trasporte
mantimo, sin el previo conocimiento
y aprobacidn del Gobierno Nacional y
que su origen las hace confusas en la
torma; el ciudadano Presidente de la
Repfiblica, en Consejo de Ministros,
resuelve:

i 9 ^ Las djmpresas de ferrocarriles,
tranvias de vapor y de cables adreos, y
j las de trasporte maritimo, establecidas
| y que se establecieren en el pais,s61o tieI nen la obligacion de hacer las rebajas
9193
! estipuladas en sus respectivos contraResolucibn de 8 de octubre de ig o j, | tos.en los pasajes de los empleados pfipor la cual se subvenciona a l Colegio blicos en comisidn y de las tropas, y en
I los fletes de efectos de propiedad na
■ de Bocono de Ttujillo.
cional.
Estados Unidos de Venezuela.— Mi2? Los comisionados oficiales deben
nisterio de JInstruccion Pfiblica.—
I pagar a las Empresas, en el acto de
Direccifin de Instruccion Superior,
1 hacer uso de sus pasajes, la diferencia
de Estadfstica y Oontabilidad.— Ca
! en' efectivo que a 6stos corresponda,
racas : 8 de octubre de 1903.— 93?
I segfin la clase en que se les expida; y
Y 459
j por el Tesoro Nacional 6 Encargados
Resuelto:
especiales, se les pagard la de los fletes.
Por disposicifin del ciudadano Presi- I de efectos pertenecientes al Gobierno
dente de la Repfiblica se fija al Colegio ■ y a sus obras, despu^s de ser trasporde Bocon6 de T rujillo la asignacifin | tados y entregados.
mensual de cuatrocientos boiivares
3? Para la mavilizacidn de tropas,
(B 400), de la cual empezara a disfrutar ! militares en campana, armamento,
| partir de la primera quinceua del i municiones, etc., en caso de guerra, el
presente mes inclusive en adelante.
1 Ministro de Guerra y Marina se enten: dera directamente con las Empresas y
Comuniquese y publiquese.
j estipulara, antes, con ellas el modo
Por el Ejecutivo Nacional,
como ha de hacerse el trasporte y su
E doabdo B i. an co .
! pag°; y cuando convenga m ovilizar
; de un punto | otro las tropas 6 el ma9194
! terial de guerra, sin demora y segfin
las circunstaucias del momento, les
Resolucion de 10 de octubre de 1903, I dard por si 6 por medio de los Presisobre 5rdenes de pasaies y flesles ex- dentes de los Estados, en cada caso,
pedidos por e l Gobierno Nacional. I las ordenes correspondientes para que

SH
pdngan 4disposicidrt de los Jefes mili- I
9195
tares, cuantas veces sea necesario, los |
trenes del ferrocarril 6 los buques que Resolucibn de io de octubre de ig o f
Sayan de liacer ese servicio extraordimm la cual se convierte la clase de
nario.

labores de la Escuela de 2° grado
4? En losdos casos expresados- en
n&mero j , en clase de dibujo y pinel nutnero interior, las Etnpresas de
trasporte recibirin de los Jefes de
tiira.
Cuerpos 6 de los Jefes Militares de
Circunscripcidn, comprobantes en toda Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Instruccidn Pfiblica.— Diregia que acrediten plenamente su
reccion de Instruccidn Popu’ar.—
acreencia por los servicios que hayan
[ Caracas: 10 de octubre de 1903.—
prestado, los que enviaran originates,
93? y pm
mensualmente al Ministerio de Guerra
y Marina con la cuenta general de fle
’ R esuelto:
tes, en la cual debe expresarsela clase
Pdr disposicidn del ciudadano Prede trenes y de wagones, 6 la del buque,
sidente Constitucional de la Repflbliel nflmero de kildmetros recorrido,
ca, se convierte la clase de Labores de
el de tropas traspoitado y el peso del
la Escuela de 2° grado nflmero 3, en
material de guerra.
clase de Dibujo y Pintura, y se nomg l No deben las Empresas atender bra para desempenarla a la senora Nasolicitud alguna que se les haga | nom- tividad P. de Pirela con el sueldo menbre del Gobierno Nacional, sobre pa- sual de sesenta bolivares [B 60].
sajes 6 fletes, aunque s61o sea por la
Comuniquese y publiquese.
rebaja, si no se les presenta uua orden
escrita y oficialmente autorizada por
Por el Ejecutivo Nacional,
alguno de los Ministros del Despacho
E dtjaedo B eanco .
Ejecutivo.
Par&grafo /? Los Presidentes de los
9196
Estados estin tambien autorizados pa
ra obtener de las Empresas la rebaja Resolution de 10 de octubre de /poj,
legal en los pasajes de los comisiona'dos
bo> la cual se manda expedir titulo
oflciales de sus-respectivas jurisdicciode minas a l ciudadano Heriberto
nes y en los fletes de efectos perteneOquendo.
cientes | los Estados, de acuerdo con
lo dispuesto en el nflmero 2° de esta I Estados Unidos de Venezuela.-^Minis
Resolucion.
terio de Fomento.— Direccidn de RiPar&grafo 2°. Todo pasaje cuya cla
queza Territorial, Agricultura y
se no estd enumerada en el orden que
Cria.— Caracas: 10 de octubre de
lo concede, seri estimado en la clase
J903-—93” y 45°
inferior de la tarifa vigente de la EmR esuelto:
presa que lo expida.
Llenos como han sido por el ciuda
6° No serin admitidas por el G o 
bierno cuentas por pasajes 6 fletes, dano Heriberto Oquendo, los requisi
posteriores a esta fecha, que no esten tes legales en la acusacion que ha hedebidamente comprobadas con docu- I cho.de una mina de asfalto 6 pez mi
mentos oflciales'autdnticos y de acuer neral, materia explotable segfln el
do en todo con lo que se dispone en G6digo de Minas, .situada en la parroquia Chiquinquira, Distrito Maracaibo
esta Resolucidn.
del EstadoZulia, denominada "Zaira”
Comuniquese y publiquese.
y constante de doscientas hectireas
Por el Ejecutivo Nacional,
[300 hs.], hasta obtener la posesion
1 provisoria de ella el 1° de setiembre
R. Ca stie U) C h a p e i ^Mn .
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pr6ximo pasado, fecha anterior d la |
9198
Resolucidn Ejecutiva uiandando sus
pender las actuaciones mineras y cuyo Conlralo celebrado el 11 de octubre de
titulo prov:sorio le fue expedido por el I sgoj, entre el Gobierno Nacionaly
Presidente de aquel Estado el 15 del
el ciudadano Ernesto D. Mala, para
tnismo mes; el Ejecutivo Federal reconstruir
en el Puerto de Carhpano
suelve que se (expida al inteiesado el
titulo definitivo de Ja mencioaada mi- I itn muelle de hierro y madera.
. na, de conformidad con lo dispuesto
El Ministro de Obras Pfiblicas de los
en el articulo 46 del C6digo de Minas Estados Unidos de Venezuela, en revigen te.
presentacidn del Gobierno Nacioual,
Comuniquese y publiquese.
por una parte, y por la otra, Ernesto
D. Mata, vecino de Margarita y. acPor el Ejecutivo Federal,
tualmente de trdnsito en Caracas, ma
Josis T. A r r i a . yor de edad y en capacidad legal para
* 9197
contratar, han celebrado el siguiente
|
Resolucibn de 10 de oclubre de Jgo^i qonfrato:
Art. 1? Ernesto I). Mata, se compor la cual se nianda exbedir titulo
de minas al ciudadano Heriberto promete 1 construir en el puerto de
Carfipano, nn muelle de hierro y ma
Oquendc.
dera segfin el sistema m is adelantaEstados Unidos de Venezuela. — Mi" do, al cual puedan atracar las embar"
nisterio de Fomento.— Direcciou de caciones que hagan la carga y descarRiqueza Territorial, Agricultura y ga de buques, de acuerdo con el piano
Cria.— Caracas: Caracas: 10 de oc-, y presupuesto adjuntos, y con las condiciones que 1 continuacion se extubre,de 1903.—93?y 45? .
presan:
• ■
Resuelto:
a. — E l muelle sera perpendicular a
Elenos como han sido por el ciuda
dano Heriberto Oquendo, los requisi la costa; tendra ochenta [80] metros
tes legales en la acusacibn que ha he- | de largo y diez [10] metros de ancho en
cho de una mina de asfalto 6 carb6n todasu longitud, y la profundidad del
mineral, materia explotable segfin el | agua en la extreinidad maritima, sera
C6digo de Minas, situada en la parro- | de dos [2] metros, por lo menos, en la
quia Chiquinquira, Distrito Maracai- I baja marea.
bo del Estado Zulia, deuominada | b. — EaS estacas y pastes que sosteri‘ ‘Arasaure” y.constante de doscientas | gan el piso, seran de vera y concreto,
heetdreas [200 lis.] hasta obtener la j y todo el maderamen y hierro de consposesifin provisoria de ella el 3 de se- 1 truccion de la mejor calidad.
tiembre prfiximo pasado, fecha ante
c. — E l muelle en toda su longitud,
rior a la Resol uci6n Ejecutiva mandando suspender ias actuaciones mi- I ird techado de hierro galvanizado y proneras, y cuyo titulo provisorio le fu6 visto de alumbrado por medio de doce
expedido por el Presidente de aquel lam paras fijas de gas acetileno; asi co
Estado el 15 del mismo mes; el Ejecu- ! mo de tres surtidores de agua potable,
tivo Federal resuelve que se expida 1 para el abasto de las embarcaciones y
al interesado el titulo definitivo de la , un enrielado hasta la Aduana para
mencionada mina, de conformidad con ! trolis.
lo dispuesto en el articulo 46, del C6- | d. — E l muelle serd provisto de una
digo de Minas vigente.
romana y una grfia de potencia suficiente, para el servicio ordinario.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Art. 2? Ernesto D. Mata comenzard
JosS T. A r r i a . I los trabajos’ de construccifin del mue-

226
lie, dentro de seis meses, despuds de j Art. 5? S i alguna embarcacion quihaber sido aprobado este contrato por ; siere prescindir de los servicios del
el Congreso Nacional; y se comprome- muelle y embarcar 6 desembarcar sus
te | terminarlo, al anodehaberloem- mercauclas por cualquier otro punto
pezado, salvo inconveniente por fuer- del puerto, quedara en libertad de haza mayor.
cerlo, en cuyo caso la Empresa del
Art. 3? El Gobierno Nacional con- ! muelle s61o cobrard el setenta y cinco
cede a] Ernesto D. Mata, el derecho ! por ciento del servicio d que tiene de
exclusivo de explotar durante veinti- recho.
Art. 69 El Gobierno Nacional no
cinco anos el servicio del muelle en el ’
puerto de Carfipano, cobrando un im- hard d ninglin otro particular 6 com
puesto de conformidad con la siguien- pania, igual 6 semejante concesi6n,
durante el lapso del presente contrato.
te tarifa:
i? Porlosfrutos y efectos extran- j Art. 7? Los veinticinco^ anos de la
jeros que se embarquen 6 desembar- j duracion de este Contrato, se contarau
quen por el muelle, se cobrara un cen- , a partir de la fecha, en que se extieuda
timo [B o,oi] de bolivar por cada ki- i la cerlificacidn a que se refiere el arllculo siguien te:
logramo de peso bruto.
2? Por cada cien [loo] kilos de ma- ; Art. 89 Tan pronto como el muelle
dera y tablas extranjeras, veinticinco | estd concluido de un todo y en estado
dejiacerse por 61 la carga y descarga de
cdntimos [B 0,25] de bolivar.
alijos, Ernesto D. Mata lo participard
3? Las tejas, ladrillos y demas pro- | al Gobierno Nacional, por el oro-ano
ductos de alfareria nacional, y las ma- ; del Ministro deObras Publicas, d efecderas y tablas del pals, al importarse I to del que referido Gobierno, noinbre
6 exportarse, pagaran veinte cdntimos ' un comisionado que examine la obra
[B 0,20] de bolivar por cada cien ' y expida a Ernesto D. Mata una cer[0,100] kilos.
tificaci6nde hallarse dtil para el ser
4? El cafd, cacao, algodon, rom y } vicio I que esta destinado. A l obtener
demas productos nacionales, no com- | Ernesto D. Mata esta certificacion, p0prendidos en los parrafos precedentes,' dra abrir el muelle al pfiblico y por
pagaran un centimo [B 0,61] de boli consiguiente principiar d cobrar el exvar por cada kilogramo de peso bruto. 1 presado derecho.
Art. 99 E lje fe del Resguardo de
5? El ganado vacuno y bestias caballares y mulares, pagaran cada uno ; Carhpano no permitird la salida de ninuu [B x] bolivar por importacion yex- I gtin buque, sin que su capitdn baya
portacion; los burros cincuenta centi--; presentado el comprobante de haber
mos [B 0,50] de bolivar, los marranos ! pagado el impuesto que estab’ece el
y cabras veinticinco centimos [0,25] j ardculo 39 de este Contrato.
de bolivar por cada cabeza.
Art. 10. Ernesto D. Mata couserH Los artlculos no especificados en | vara para el, sus herederos 6 cesionaeste contrato, seran clasificados de > rios en los veinticinco anos de la duraacuerdo con los que le sean an&logos. ci6n de este Contrato, e l derecho de
propiedad sobre el muelle y sus perte7? En ningtin caso se cobrara el do- j nencias; asi como el derecho de exploble de derechos, a los bultos y anima- ’ tacidn en la forma que se especifica en
les que vengan de transito y salgan in- las presentes estipulaciones; y vencimediatamente.
dos que sean, pasara el muelle con toArt. 4? Los efectos pertenecientes i dos sus fitiles y accesorios, en perfecto
al Gobierno Nacional 6 del Estado, pa- j buen estado, a ser propiedad nacional.
garan solamente el cincuenta por cienArt. 11. E l Gobierno Nacional con
to de la tarifa establecida.
cede I Ernesto D. Mata la introduccion
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libre de d'erechos arancelarios, de todos los materiales, dtiles y accesorios
que se necesiten para la _construcci6n
del muelle, como obra de utilidad ptiblica; previas las formalidades que establece el C6digo de Hacienda y demas
leyes sobre la materia; y exonera al
Contratista delos derechos de Registro
que ocasione el presente Contrato.
Art. 12. I<os Gobiernos Nacional y
del Estado no podrdn gravar la Empresa con ninguna clase de impUesto;
excepto el de estampillas de Instrucci6n, con que el Gobierno Nacional
podrd hacerlo.
Art. 13. Ernesto-D. Mata no podrd traspasar este Contrato & otra per
sona 6 Compaflia extranjera; y para
hacerlo & otra persona 6 Companfa Na
cional, necesitard previa aprobacion
del Gobierno Nacional.
Art. 14. Ernesto D. Mata, sus cesionarios 6 causahabientes, se comprometen d ceder al Gobierno Nacional,
el diez por ciento de los rendimientos
liquidos de la Empresa durante el
tiempo del presente contrato.
Art. 15. E l Gobierno Nacional podrd adquirir en cualquier tiempo dicho
muelle despuds de construido; siempre
que pague al contratista, al contado,
el valor de dl, djusta r^gularizacidn de
expertos, mas una prima de ocho por
ciento, si la adquisicidn la hiciere an
tes de los diez primeros anos; 6 cinco
•por ciento, si despuds de los quince
anos de entregado al servicio; tenidndose en cuenta por los avaluadores, el
derecho que por mayor tiempo de uso
tiene adquirido la Nacidn en la obra.
Art. 16. bas dudas y controversias
que se susciten sobre la inteligencia del
presente contrato, seran resueltas por
los tribunales de la Repdblica conforme d sus leyes, y en ningtin caso podrdn
ser motivo de reclamaciones inter nacionales.
Asi l^otorgamos y firmanros en Ca
racas, d once de octubre de mil novecientos tres.
[ b - S .]
R . Ca s t il l o Ch

Ernesto D. Mala.
toho

xxyi—-29

a p k u .i n

.
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Resolucion de 12 de octubre de rgog,
por la cual se concede palente de
invencibn al senor Miguel N. Pardo.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento. — Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 12 de octubre de
1903— 93? y 45?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud
que ha dirigido d este Despacho el se
nor Miguel N. Pardo, mandatario de
Charles Beale, residente en Londres,
Inglaterra, en que pide patente de invencidn por diez anos (10) para un procedimiento mejorado que denomina:
«Mejoras en el mdtodo y los medios pa
ra la conservacidn de alimentos y de
otras sustancias sujetas d descomposicion»; y llenas como han sido las for
malidades de la bey de la materia; el
Ejecutivo Federal accede d la mencionada solicitud, sin garantizar_ el Go
bierno la utilidad, ni la exactitud, ni
la prioridad de la invention mejorada,
de conformidad con la b ey de 2 de ju nio de 1882.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Josfi T. Arria.
9200
Titulo definitive de una rnina expedido en 12 de octubre jc/oj, al ciudadano Heriberlo Oquendo.

TITULO DEFINITIVO
E l Presidente de la RepdbHca, por
cuanto aparece que el ciudadano Heriberto Oquendo ha pedido al Gobierno
adjudicacidn de una perteneucia de
minas de asfalto 6 pez mineral constante de doscientas hectareas [200 hs.]
denunciada con el nombre de “ Zaira” ,
y situada en la jurisdicci6p de la parroquia Chiquinquird, Distrito^ Mara
caibo del Estado Zulia, cuyos linderos
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segfin el piano levantado por el Ingeniero Francisco Chacin Navas, son
los siguientes: al Norte, mina “ San
Vicente” ; al Sur, con posesiones de
Alberto Urdaneta y Ezequiel Gonza
lez; por el Este, el no Iragorri 6 rio
Tuld, y al Oeste, con la “Sierra del
Mene” ; y resultando quese ban llenado los requisites determinados en el
C6digo de Minas vigente, viene en declarar en favor del ciudadano Heriberto Oquendo, sus berederos 6 causababientes, la concesidn minera de doscientas hectareas denominada “ Zaira”
y situada en la parroquia Chiquinquird,
Distrito Maracaibo del Estado Zulia,
I que se refiere el expediente nhmero
162.
E l presente titulo serd protocolizado
en la Oficina de Registro donde estd
situada la concesion y da derecbo al
concesionario y sus sucesores por tiempo indefinido al uso y goce de dicba
pertenencia minera en tanto cumpla
las condiciones determinadas en el
Codigo de Minas.
Dado, firmado de mi rnano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
en Caracas, 1 doce de octubre de mil
novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacidn.
C IPR IA N O CASTRO .
Refrendado.
E l Ministro de Fomento,

Jose T . Abria. .

9201
Resolution de 13 de octubre de 1903!
por la cual se concede permiso a l tiudadano Francisco Gerardo Yanes
para editary vender diez m il tarjetas
postales.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccion de Co*
rreos, Tel^grafos, Estadistica | In-

migracion.— Caracas: 13 de octubre
de 1903.— 93? y 4s ?3
Resuelto:
Vista la solicitud que ha dirigido a
este Despacbo el ciudadano Francisco
Gerardo Yanes, en la cual pide permi
so para editar y poner en circulaci6n
diez mil tarjetas postales exceptuando
en las colecciones de vistas las de cuarteles y defensas nacionales, conforme 1
las reglas y disposiciones que senala la
Resolucion Ejecutiva de fecha 1? de
setiembre de 1898, se accede 1 dicha
solicitud.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Jos£ T. A rria .

9202
Resolution de 14. de octubre de 1903, por
la cual se accede & la solicitud de la
senonta Maria Isabel de los Rios pa
ra obtener e l grado de Maestra
Elemental.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion Pftblica.— Direcci6n de Instruccion Popular.— Cara
cas: 14 de octubre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto-.
Vista la solicitud que ha dirigido a
este Despacbo ia senorita Maria Isabel
de los Rios, vecina.de Valencia y ma
yor de edad, en la cual manifiesta que
desea optar al grado de Maestra Elei mental de primera ensenanza; y por
cuanto la postulante ha llenado los reI quisitos que previene la Resolucidn de
este Ministerio de fecha 9 de mayo del
j ano anterior, el ciudadano Presidente
| Constitucional de la Repbblica ha te! nido a bien disponer que se acceda &. la
j referida solicitud. En consecuencia y
I de conformidad con la Resolucidn citada, se nombra para componer la Junta
Examinadora a los ciudadanos Doctor
j Rafael Pdrez y Bachiller Rafael G. Ace! vedo y senorita Isabel Ferndndez, dei biendo verificarse dicho examen en el
! Colegio Nacional de Ninas de Valen-
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cia, | cuva'Directora se autoriza para
fijar si dfa y la hora en que aquel deba
efectuarse.
Comuniquese y publfquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E

duardo

B lanco.

'

9203
Resolucibn de 7 5 de octubre de xpoj,
por la cudl se manda expedir iilulo de
tierras baldias al citidada.no Andres

Espina.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.—Direcci6n de
queza Territorial, Agricultura yCria.
— Caracas: 1 <; de octubre de 1003.

^ 9 3 ?y 45?

Resuelto:

Llenos como-han sido por'el ciudadano Andres Espina las formalidades
prescritas en la Ley de Tierras Baldias
vigente, en la acusacion que ha hecho
de un terreno realengo denominado
«Caujarito», ubicado en jurisdiccion del
Municipio San Francisco, hoy Parroquia ChiquinquirS, Distrito Capital del
Estado Zulia, constante de siete millones seiscientos sesenta ynueve mil
ochocientos setenta y cuatro diez millondsimas (0,7.669,874 P ) de legua
cuadrada propio para la cria, y estando
comprendido en lo dispuesto en el | dnicodel articulo 11 del Decreto sobre
Tierras Baldias; el Ejecutivo Federal
ha dispuesto que se expida al interesado, titulo gratuito 'de propiedad,. de
conformidad con la disposicion citada.
Comuniquese y publiquese. .
Por el Ejecutivo Federal,
Jost T- A r r i a .

9204
Tilulo de tierra baldias expedido el / j
de octubre de igoj, al ciudadano An
dris Espina.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento. ^-Djreccion de Rique?a Territorial, Agricultura y
Cria.
Habidndose observado las fornjalida-

des prescritas en el Decreto vigente
sobre Tierras Baldias, el Gobierno Na
cional ha declarado la adjudicacidn en
esta fecha en favor del ciudadano An
dres Espina, de siete millones seis
cientos sesenta y nueve mil ochocien
tos setenta y cuatro diez millondsimas
(o, 7.669,874/ | ) de legua cuadrada de
terrenos baldfos propios para la cria,
situadoseu la jurisdiccion del Munici
pio San Francisco, hoy Parroquia
Chiquinquira, Distrito Capital del Es
tado Zulia, denominados »Caujarito» y
cuyos linderos son los siguientes: por
el Norte, con las posesiones nombradas «El Rinc6n,» propiedad de Trini
dad Leal, y el «Palotal de Belloso,»
perteneciente a las senoras Isabel de
Padr6n yAnade Casanova; por el Sur,
con la posesion «Pitajallita,» de Damaso Chacin; por el Este, con la posesion
«AguaS Vivas,» perteneciente a Anto
nio Barboza y por el Oeste, con el predio «Boquer6n,» propiedad de Maximiano Larrazabal. La adjudication se ha
hecho de conformidad con lo dispuesto
en el § hnico del articulo 11 de la Ley
de Tierras Baldias. vigente; y habiendo dispuesto el Gobierno Nacional que
se expida el titulo gratuito de propie
dad de las referidas tierras, el Ministro
de Fomento que suscribe, dedara a
nombre de los Estados Unidos de Ve
nezuela, que en virtud de 16 dispuesto
en el § (mica, articulo 11, de la Ley
citada, quedan desde luego transferidos el dominio y propiedad de dichas
tierras en favor del ciudadano Andrds
Espina, sus herederos 6 causahabientes, con las declaratorias respectivas
expresadas cn los articulos 22, 23, 24 y
25 del Decreto citado, que en su letra
y contenido autorizan la presente ad
judicacion y cuyos tdrminos deben considerarse como cl&usulas decisivas en
el particular. Caracas: quince de oc
tubre de mil novecientos tres. —Ano
93? de la Independencia y 45? de la
Federation.
I
Josfe T. A r r i a .
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9205
Resolution de xy de oclubre de rgoj, por
la cual se concede titulo de lierras
baldias al tiudadano Josb Cottceptidtt Guerrero.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agriculture y
Cria.— Caracas: 15 de octubre de
de 1903.— 93? I 45?
Resuelto:
Elenas como han sido las formalidades prescritas en la Eey de Tierras Baldias vigente, en la acusacion que ha
hecho el ciudadano Josd Concepci6n
Guerrero de un terreno baldio situado
en jurisdiction de la Parroquia Milla,
Distrito Eibertador del Estado Merida,
constante de cuatrocientas cincuenta
y tres diez mildsimas [0,0453 I ] de
legua cuadrada, propio para la cria y
avaluado en la cantidad de noventa
bolivares y sesenta cdntimos [90,60]
en dinero efectivo; el Ejecutivo Fede
ral ha dispuesto que se expida al interesado el correspondiente titulo de ad
judication, previos los requisites de
ley.
Couiuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Josfi T. A bria.

9206
litu lo d e adjudication de terrenoi baldios, expedido e l i j de oclubre de
ig o j,a l tiudadano Jose Concepcibn
Guerrero.

tas cincuenta y tres diez mildsimas
[0,0453 1 ] de legua cuadrada de terrenos baldfos propios para la cria, situados en jurisdiccidndela Parroquia
Milla, Distrito Eibertador del Estado
Mdrida, y cuyos linderos son los siguientes: por el Norte, la quebrada de
•'Ea Guacaa, que los separa de los acusados por julidn Veldzquez, Bartolo
Calderon, etc.; por el djste, las vertientes que nacen del filo de «Ea Guaca,» y corren en direcciones opuestas,
formando afluentes de esta quebrada y
de la de «Escalones»; por el Sur, la
quebrada de este nombre, que separa
tierras baldias, y por el Oeste, el rio
de Santa Polonia 6 Juan de los Rios.
Ea adjudication se ha hecho por el
precio de noventa bolivares y sesenta
edntimos [B 90,60] en dinero efectivo
que el comprador ha depositado en la
Tesorerfa National; y habiendo dis
puesto el Gobierno National que se
expida el titulo de propiedad de las referidas tierras, el Ministro de Fomento
que suscribe, declara 4 nombre de los
Estados Unidos de Venezuela, queen
virtud de la venta hecha quedan desde
luego transfeiidos el dominio y la pro
piedad de dichas tierras en favor del
comprador ciudadano Jos6 Concepcidn
Guerrero, sus herederos 6 causahabientes, con las declaratorias respectivas expresadas en los articulos 22, 23,
24 y 25 del Decreto citado, que en su
detra y contenido autorizan la presente
adjudication y cuyos tdrminos deben
considerarse como clausulas decisivas
en el particular.— Caracas: 15 de oc
tubre de mil novecientos tres.— Ano
93? de la Independencia y 45? de la Federacidn.
J ose ; T . A rria .

Estados Unidos de Venezuela.— Minisnisterio de Fomento.— Direccidn de
9207
Riqueza Territorial, Agriculture y
Cria.
Resolucion de 16 de octubre de rgoj,
Habidndose observado- las formalipor la cual se determina la clase en
dades prescritas en el Decreto vigente _ que deban aforarse los cilindros y desobre Tierras Baldias, el Gobierno Na
mas accesorios parajonbgrafos.
tional ha declarado la adjudicacidn en
esta fecha en favor del tiudadano Josd Estados Unidos de Venezuela.— MinisConcepcidn Guerrero, de cuatrocien
terio de Hacienda, — Direccidn de
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Aduanas y Salinas. — Caracas: 16 I concesiones mineras,-las cuales vuelde ociubre de 1903.893? y 45?
ven al pleno dominio de la Nacidn
desde la fecha de esta Resolucidn, pa
Resuelto-.
ra ser administradas conforme 4 las
Ha ocurrido 4 este Despacho el se- prescripciones del C6digo de Minas
nor Manuel Trujillo Duran, del co- vigente.
rnercio de Maracaibo, solicitando que
se declare la clase arancelaria en que . Comuniquese y publiquese.
deben aforarse los cilitidros y dem&s
Por el Ejecutivo Federal,
accesorios para fonbgrafos que se' imJ o s e T. A r r i a .
portan del extranjero, por no hallarse
comprendidos en el Arancel de Impor9209
tacidn; y el Presidente de la Rep&blica, en vista dedichasolicitud, yhaciendo uso de la facultad que tiene por el Resolucibn de 16 de octubre de 1903,
par la cual se agregan al plan de
articulo 9? de la misma ley arancela
ria, ha tenido 4 bien resolver: qee los
esludios de la Escuela de Ingenierla
cilitidrosy accesorios para fonbgrafos
las closes de Arte de edificar b Hiscnaudo vengan separados de dichas
loria de la Arquiteclura y de Histomaquinas, se aforen como dstas en la
ria. Natural.
H clase arancelaria.'
Estados Unidos de Venezuela.— MinisComuniqUese y publiquese.
nisterio de Instrucciou Pdblica.—
Por el Ejecutivo Nacional,
Direcci6n de Instruccion Superior,
- J. C. dh C a s t r o ,
Estadistica y Contabilidad.—Cara
cas: 16 de octubre de 1903.—93? y
45? '
9208 "
Resuelto:
Resolucibn de 16 de octubre dc 1903,
Por disposicion del Presidente de la
por la cual se declaran caducas va- Repdblica se agregan al plan de estnrias concesiones de minas.
diosde la'Escuela de Ingenieria las
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- clases de Arte de edificar € Historia
terio de Fomento. — Direccion de de la Arquitectura y de Historia Natu
Riqueza Territorial, Agricultura y ral, y se nombra para desempenarlas
Cria.—Caracas: 16 de octubre de 4 los ciudadanos Doctores Adolfo No
nes y Henrique Delgado Palacios, res1903. — 93° y 45?
pectivamente.
Resuelto-.
El sueldo de estas asignaturas, igual
En vista de que los concesionarios al de las dem4s del Instituto, empezar4
de las minas de oro que se expresan 4 cobrarse desde la actual quincena
m4s adelante, no han llevado 4 efecto inclusive en adelante.
su explotacidn ni han cumplido las
Comuniquese y publiquese.
obligaciones que establece el actual
C6digo de Minas en sus articulos 61,
Por el Ejecutivo Nacional,
62, 96, 97 y 1qo , el Ejecntivo Federal
E d u abd o B lanco.
declara la caducidad de las concesio
nes mineras siguientes : «Pauamo»,
9210
«Sarita Maria», »Ej Carmen» y <tSan
Pedro», ubicadas en el anriguo Muni- Resolucibn de 16 de octubre de 1903,
cipio Guri, hoy Pedro Cova, Distrito
par la cual se accede & las solicitu
Piar del Estado Bolivar. Por tanto,
des de las senoritas Josefina Osorio,
son nulos y de ningfin valor los titulos
de propiedad correspondientes a dichas
Francisca L. Machado, Emilia La-

A
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ffie, Irina Menginouj Carmen Ga
larraga y Ana L. Bremonl, para que
puedan optar al grado de Maestras
elementales.

Correos, Teldgrafos, Estadistica |
Inmigracidn.— Caracas: 16 de octubre de 1903.— 93? y 45?
Resitelto:

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion PlibHca.— Direccidn de Instruccion Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 16 de octubre de 1903.---93? y

Se crea el cargo de Oficial-Encargado del servicio de certificados en la
Administracidn Principal de Correos
de La Guaira, con el sueldo quincenal
de cien bollvares [B 100].
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

' 45°

Resuelio'.
Josfe T. A r r i a .
Por disposition del ciudadano Presidente de la Repfiblica se accede a la
solicitud que han dirigido a este Des9212
pacho las senoritas Josefina Osorio,
Francisca L Machado, Emilia Lafde, Resolucion de ip de bctubre de rqoj,
Trina Menginou, Carmen Galarraga y
sobre Concurso para el edificio de la
Ana L- Bremont, alumnas del Colegio
Academia Militar.
Nacional de Ninas de esta ciudad, en
Estados
Unidos de Venezuela.— Minisla cual matifiestan que deseando optar
teriodeObras Pfiblicas.— Direccion
al grado de Maestras. Elementales de
de Vlas de Comunicacion, Acueducsegunda ensenanza en dicho Instituto,
tos, Contabilidad, Edificios y Ornapiden se les fije fecha y se nombren las
to de Poblaciones.— Caracas: 17 de
personas ante las cuales deban rendir
octubre de 1903.S93? y 45?.
los exdmeues individuates correspondientes, para cuyo efecto designard la
^
Resuelio:
Directora del Instituto los dias en que
Oerrado el Concurso promovido por
deban efectuarse dichos actos, y se
dispone constitu'r la Junta Examina- Resolucidn de 4 de julio del presente
ano, entre Ingenieros venezolanos, so
dora siguiente:
Ciudadanos General Ismael Pereira bre levantamiento de pianos y presuAlvarez, Doctor Enrique Delgado Pa puestos para la construccidn de un edi
lacios, Profesor M. M. Villalobos, se- ficio que se destinara a Academia Mi
fiora Julia Soto de Garban y senorita litar, y orgauizados debidamente los
que han sido enviados a este MinisteVirginia Pereira Alvarez.
rio; se nombran, en conformidad con
Comuniquese y publiquese.
lo dispuestoen el nfimero 4? de la expresada Resolucion, para componer el
Por el Ejecutivo Nacional,
Jurado que ha de juzgar de los m£ritos
E duardo B lanco.
cienllficos y demfis condiciones de los
proyectos presentados, a los ciudadanos
9211
Doctor Josd C. de Castro, General
Joaqulu Garrido, General Francisco
Resolucion de 16 de octubre de iq o j, Linares Alc&ntara y Doctor Agustln
por la cual se crea e l cargo de Ofi- Aveledo, quienes presididos por el
ctal JEncargado del servicio de Cer- Ministro del ramo ^procederdn d llenar su cometido.
iificados en la Oficina de Correos de
E l Jurado se reunird en el local de
La Guaira.
este Despacho, en primera sesidn, el
Estados Unidos de Venezuela'.— Minis- dla 19 del presente mes, dlas 3p. m.,
. terio de Fomento.— Direccion de y como no podrd fofmar concepto en

/

el mistno dia, contiuuara reuni^ndose
a la misma hora en sesiones diarias
sucesivas; debiendo pronunciar el ve
redicto dentro de los ocbo dias siguientes a su instalacidn.
Comuniquese y publiquese<
Por el Ejecutivo Nacional,

R. Castillo Chapellin.

9213
- Carla de nacionalidad expedida e l 21
de octubre de 1903 a l exlranjero
Pablo Bouquet.
EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los. que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Pablo Bouquet, natural
de Bonaire, Holanda, de veinticinco
anos de edad, de profesion fogonero,
de estado casado y residente en Ea
Guaira, suvoluntad de ser ciudadano
de Venezuela, y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacion de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto t£ngase al senor Pablo
Bouquet como ciudadano de Venezue
la, y gu&rdensele y higansele guardar
por quienes corresponda todos los derechos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucidn Na
cional.
T6mese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publfquese por
la imprenta.
Oada, firmada de mi mano, y refrendada por e! Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 31 de octubre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.

W m
CIPR IA N O CASTRO .

Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
[E. S.]
Eucio B a l d 6.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccion de Derecho Internacioual
Privado.-^Caracas; 27 de octubre
de 1993,
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raids de esta carta al folio 235’del libro
respectivo.
X - s .)
A le ja n d r o U r b a n e j a .

9214
Carla de nacionalidad expedida el 21
de octubre de 1903, a l exlranjero
' Juan Cuiman.
E L PR E SID E N TS CON STITU CION AL
D E LOS ESTAD O S UNIDOS DE V EN E ZU EL A ,

A todos los que la presente vieren'Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Juan Cuiman, natural de
Rio Hacha, Repfiblica de Colombia, de
veintitrds anos de edad, de profesion fo
gonero, de estado soltero y residente en
La Guaira,'su voluntad de ser ciudada
no de Venezuela, yllenado Jlos requisi
tos que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacidn de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Juan
Cuiman Como ciudadano de Vene
zuela, y gudrdensele y Mgansele guar
dar por quienes corresponda todos los
derechos y garantias de los venezola
nos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
Tdmese razon de esta Carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de R e
laciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refren
dada por el Ministro de Estado en el
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Despacho de Relaciones Interiores, en |lanos, consagrados en la Constitufci6n
Caracas, k 21 de octubre de 1903. — Nacional.
Afio 93? de la Independencia y 45? de
T6meseraz6n deesta Carta en el Rela Federacion.
gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por la
(!<• S.)
imprenta.
CIPRIANO CASTRO.
Dada, firmada de mi mano, y re
Refrendada.
frendada por el Ministro de Estado en
El Ministro de Relaciones Interio el Despacho de Relaciones Interiores,
res,
en Caracas k 'z 1 de octubre de 1903.
—Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacidn.
Lucio B a l d o .

itsm

H H i

[L. S - l
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 27 de octubre de
1903-

De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 236 del libro
respectivo.
~ [E. S.]

Alejandro Urbaneja.

9215
Cat la de nacwnalidad expedida e l 21
de octubre de 1903, a l extranjero
Anaclelo Martin Hern&ndez.
E L PRESID EN TS CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTAD O SU N ID O SD E VENEZUELA,

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,
[l . i f
Lucio Ba ld 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 27 de octubre de
1903^
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razdn de esta carta al folio 237 del li
bro respectivo.
[L ..& ]
A lejandro U r ban eja ^

A todos los que la presente vieren-.
9216
Hace saber: Que babiendo manifestado el senor Anacleto Martin Hernan Carta de nacionalidad expedida e l 21
dez, natural de Santa Cruz de La Pal
de octubre de 1903, al extranjero Fe
ma, de veintidos anos de edad, de prolix Jelemfesi6n comerciante, de estado soltero
y residente en La Guaira, su voluntad
EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
de ser ciudadano de Venezuela, y lle- DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
>
nado los requisitos que previene la ley
de 13 de junio de 1865 sobre natu A todos los que la presente vieren.
ralization de extranjeros, ha venido
Hace saber: Que habiendo manifesen conferirle Carta de nacionalidad tado el senor Fdlix Jelem, natural de
venezolana.
Guadalupe, Francia, de treinta anos
Por tanto t£ngase al senor Anacleto de edad, de profesidn fogonero, de es
Martin Hernandez como ciudadano de tado casado y residente en La Guaira,
Venezuela, y gudrdensele y h&gansele su voluntad de ser ciudadano de Vene
guardar por quienes eorresponda todos zuela, y llenado los requisitos que prelos derechos y garantias de los venezo- I viene la ley de 13 de junio de 1865 so-

5 35
b re _ n a tu ra liza ci6 n d e e x tra n je ro s , h a ! tad o e l sefio r L o r e n z o R o s a rio , n a tu ra l
v e n id o e n c o n fe rir le C a rta d e n a cio n a de B o n a ire , H o la n d a , d e v e in tiu n afios
lid a d v e n e z o la n a .
d e edad, de pro fesio n fo g o n e ro , d e e sta 
do s o lte ro y re s id e m e e n L a G u a ira , su
P o r ta n to t d n g a s e a l se fio r F d l i x j e le m co m o ciu d a d a n o d e V e n e z u e la , y
v o lu n ta d d e se r ciu d a d a n o de V e n e z u e 
g u d rd e n se le y h d g a n s e le g u a r d a r p o r
la , y lle n a d o lo s re q u is ito s q u e p re v ie q u ie n e s co rresp o n d a todos lo s d e re ch o s
n e la L e y d e 13 d e ju n io de 1865 so b re
y g a ra n tfa s d e lo s v e n e z o la n o s, c o n s a - .n a tu ra liza c id n d e e x tr a .ije r o s , h a v e g r a d o s en l a C o n s titu c id n N a c io n a l.
n id o en c o n fe rir le C a rta d e n acio n a lid a d v e n e z o la n a .
T d m e s e ra z6 n d e e sta C a rta efa el
R e g istro - re s p e c tiv o d e l M in iste rio de
P o r tan to td n g a se a l sefio r L o r e n z 0
R e la c io n e s E x te r io r e s y p u b liq u e s e p o r
R o s a rio co m o ciu d a d a n o d e V en e zu e la)
la im p re n ta .
y g u d rd e n se le y h d g a n s e le g u a r d a r p o r
q u ie n e s co rresp o n d a tod os los d e re ch o s
D a d a , firm a d a d e m i m a n o , y re fre n y g a r a n tia s d e lo s v e n e z o la n o s, co n sa d a d a p o r e l M in istr o d e E s ta d o en el
g r a d o s en la C o n s titu c id n N a c io n a l.
D e s p a c h o d e R e la c io n e s In te rio re s, en
T 6 m e s e ra zd n d e e sta C a rta e n e l R e 
C a ra c a s, a 2 1 d e o c tu b re d e 19 0 3 .—
g is tr o r e s p e c tiv o d e l M in is te r io d e R e A n o 93? d e la In d e p e n d e n c ia y 45? de
l a F e d e ra c id n .
.a c io n e s E x t e r io r e s y p u b liq u e s e p o r la
im p re n ta .

M i

C IP R IA N O C A S T R O .

Refrendada.
E l M in istr o d e R e la c io n e s I n t e r io 
res,

(I*

S ,) ,

Loeio’ B a i ,d 6.
M in is te r io d e R e la c io n e s E x te r io r e s .
— D ir e c c i6 n d e D ^ re ch o In te r n a c io n a l P r iv a d o .— C a ra c a s : 27 d e o c t u 
b re d e 1903.
D e c o n fo r m id a d co n lo d is p u e s to e n
l a l e y d e 13 d e j u n i o d e 18 6 5, se to m 6
ra z 6 n d e e s t a C a r ta a l fo lio 2 3 6 d e l lib r o
r e s p e c tiv o .

• D a d a , firm a d a d e m i m a n o , y re fre n 
d a d a p o r e l M in is tr o d e E s ta d o en e l
D e s p a c h o d e R e la c io n e s In te r io re s , en
C a ra c a s d 2 1 d e o c tu b re d e m il n o v e c ie n to s tr e s .— A fio 93? d e la In d e p e n 
d e n c ia y 45? d e la F e d e ra c id n .
[ L .S .]

^
C IP R IA N O C A S T R O .

R e fre n d a d a .
El
re s,

M in is tr o d e R e la c io n e s

I n te r io 

[I* S.J •
Lucio B a i ,d 6.

(L. S.)
A

le jan d r o

U r ban eja .

9 2 17
Carla de nacionalidad expedida el 21
de oclubre de 1903, al extranjero
Lorenzo Rosario.
EL PBESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

A todos los que la presenle vieren.
H a c e s a b e r: Q u e h a b ie n d o m a n ife sto m o

x x y i-3 0

M in is te r io d e R e la c io n e s E x t e r io r e s .
— D ir e c c id n d e D e r e c h o In te r n a c io n a l P r iv a d o .— C a ra c a s 27 d e o c t u 
b r e d e 1903.
D e c o n fo r m id a d c o n lo d is p u e s to en
la L e y d e 13 d e ju n io d e 18 6 5, s e tom 6 ra zd n d e e sta c a r ta a l fo lio 235 d e l
lib r o r e s p e c tiv o .

' (L. S.)
A le ja n d r o U r b a n e ja .

236

9218
Carta de nacionahdad expedida el 21
de octubre de *903, al exlranjero
Remigio Thode.

razdu de esta carta al folio 238 del
libro respectivo.
H S.)
A

lejan d r o

U r b an e ja .

EL PRESIDENTE COSTITUCIONAL D E LOS
’ ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA '

9219

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: que habiendo manifestado el senor Remigio Thode, natural
de Bonaire, Holanda^ de" veinticinco
anos de edad, de profesidn aceitero, de
estado solteroy residente en.La Guaira, su voluntad de ser ciudadano de
Venezuela, yllenadolos requisites que
previene la Ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacidn de extranjeros, ha
venido en conferirle Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tengase al senor Remigio
Thode como ciudadano de Venezuela,
y gudrdensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Coustituci6n Nacional.
Tomese raz6n de esta Carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas | 21 de octubre de 1903. — Ano
939 de la Independencia y 45? de la
Federacion.

Carta de nacionalidad expedida el
- 21 de octubre de Iqoj, al extranjero Vicente Verjoly.

(L. S.)
C IPR IA N O ' CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

. m
Lucio Bald6
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho internacional
Privado.— Caracas: 27 de octubre de
1903De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se toino I

E L PRESID EN TS CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS D E VENEZUELA,

A todos los que la presente meretr.
Hace saber: Que habiendo manifes*
tado el senor Vicente Veijoly, natural
de Saint Thomas, Dinamarca, de
treinta y cuatro anos de edad, de profesi6n Ingeniero, de estado casado y
residente en La Guaira, su voluntad
de ser ciudadano de Venezuela, y llenado los requisites que previene la ley
de 13 de junio de 1865 sobre naturalizacion de extranjeros, ha venido en
conferirje Carta de nacionalidad vene
zolana.
Por tanto tengase al senor Vicente
Verjoly como ciudadano de Venezue!g y guardensele y hagansele guardar
por quienes corresponda todos los de
rechos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucidn Nacio
nal.
Tomese razon de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese
por la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrenda por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, k 21 de octubre de 1903.—
Ano 939 de la Independencia y 45- de
la Federacidn.
(L S-V
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
wm®

Lucio Bai,d6.
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Ministerio de Relaciones Exteriores— |
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Direcci6n de Derecho Internacional
Privado.— Caracas: 20 de octubre.de Titulo definitivo de 'minas, expedido el
1903.
21 de octubre de 1903 j al tiudadano
Heriberto Oquendo. .
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
TITU LO DEFINITIVO
raz6n de esta carta al folio 237 del libro
respectivo.
El Presidente de la Repfiblica, por
cuanto aparece que el ciudadano HeriI berto Oquendo ha pedido al Gobierno
adjudicacidn de una pertenencia de mi
- A lejand ro U r b an eja.
nas de asfalto 6 pez mineral constante
de trescientas hectareas (300 hs.), de9220
nunciada con el nombre de «Isaura», y
Resolution de 21 de octubre de 1903, situada en jurisdicci6n de la parroquia
Ohiquinquird, Distrito Maracaibo del
por la cual se manda expedir un ii- Estado Zulia, cuyos linderos seghn el
iulo de minas al tiudadano Heriber- piano levantado por el Ingeniero Fran
cisco Chacfn Navas, son los siguientes:
fo Oquendo.
■ por el Norte, Sur y Este, terrenos balEstados Unidosde Venezuela.— Minis- dios'eubiertos de selva, y por el Oeste,
teriode Fomento.— Direccion de Ri- selva y el cano “ E l Emboscado” , y re- queza Territorial, Agriculture y sultando que se han llenado los requi
Cna.— Caracas: 21- de octubre de sites determinados en el C6digo de >.i- 1903.— 93? y 45?
nas vigente, viene en declarar en favor
del ciudadano Heriberto Oquendo, sus
Resuelto:
! herederos 6 causahabientes, la couceDlenos como han sido por el ciuda- | sion minera de trescientas hectareas
dano Heriberto Oquendo, los requisi denominada «Isauraj>, situada en la'pa
tes legales en la acusacion que ha he- rroquia Chiquinquird, Distrito Mara
chode una mina de a^falto 6 pez mi caibo del Estado Zulia, 9 que se refiere
neral, materia explotable, segdn el el expediente ntimero 164.
C6digo de Minas, siiuada en jurisdicEl presente titulo sera protocolizado
cion de la parroquia Chiquinquira,
Distrito Maracaibo del Estado Zulia,' en la Oficina de Registro donde esta
denominada «Isaura» y constaute de situada la concesidn, y da derecho al
trescieutas hectareas (300 hs.), hasta concesionario y sus sucesorespor tiemobtener la posesion provisoria de ella el po indefinido, al uso y goce de dicha
2 de-Betiembre proximo pasado, fecha pertenencia minera, en tanto que cumanterior | la Resolucion Ejecutiva pla las condiciones determinadas en el
maudando suspender las actuaciones Codigo de Minas.
mineras, y cuyo titulo provisorio le fu£
Dado, firmado de mi mano, sellado
expedido por el Presidente de aquel I con el Sello del Ejecutivo Nacional y
Estado el 15 del mismo mes; el Ejecu- refrendado por el Ministro de Fomen
tivo Federal resuelve que se expida al to, en Caracas, a veintiuno de octubre
interesado el titulo definitivo de la de mil novecientos tres.— Ano 93? de
mencionada mina, de conformidad con la Independencia y 45? de la Federalo dispuesto en el articulo 46 del C6di- cion.
"go de Minas vigente.
CIPRIANO CASTRO.
Comuniquese y pubiiquese
Refrendado..
El Ministro de Fomento,
Por-el Ejecutivo Federal,
Jos6 T. A r r i a .
Josfe T. A rria.

H I
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I gates en la acusacifin que ha hecho de
...
una mina de cobre, materia explotable
Resolution de s i de oclubre de 1903, segfin el C6digo de Minas, situada en
por la cualse manda expedir titulo I el Muuicipio Aroa, Distrito Sucre del
de minas al ciudadano Juan Casa- \ E®tad° Yaracuy, denominada «San
novam
Juan* y constante de trescientas hectareas [300 hs. jj hastaobtener el titulo
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- provisorio de ella, expedido por el Preterio de Fomento.— Direccifin de Ri- sidente Provisorio de aquel Estado el
queza Territorial, Agricultura y 29 de agosto del corriente ano, fecha
Cria.— Caracas: 21 de octubre de anterior £ la Resolucion Ejecutiva
mandando suspender las actuaciones
i 9<>3--V939 y 459
mineras; el Ejecutivo Federal resuel
R esit elto:
ve que se expida al interesado el titulo
Llenos como han sido por el ciuda definitivo de la mencionada mina, de
dano Juan Casanova, los requisites le conformidad con lo dispuesto en el argates en la acusacifin que ha hecho de ticulo 46 del Cfidigo de Minas vigente.
una mina de cobre, materia explotable
segfin lei C6digo de Minas, situada en | Comuniquese y publiquese.
el Municipio Aroa, Distrito Sucre del
Por el Ejecutivo Federal,
Estado Yaracuy, denominada «San
Jose T . A r r ia .
Pedro» y constante de trescientas hectareas (300 hs.), hasta obtener el titulo
9224
provisorio de ella, expedido por el Presidente de aquel Estado el 28 de agos- Resolucibn de 21 de octubre de 1903,
to del corriente ano, fecha anterior a
por la cual se manda' expedir un ti
la Resolucifin Ejecutiva mandando
suspender las actuaciones mineras; el I tulo de minas al ciudadano Juan Ca
Ejecutivo Federal resuelve que se exsanova.
pidaal interesado el titulo definitivo de
la meucionada Mina, de conformidad Estados Unidos de Venezuela.—Micon lo dispuesto en el arliculo 46 del
nisterio de Fomento.— Direccion de
Codigo de Minas vigente.
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.#- Caracas: 21 de octubre de
Cpmuniquese y publiquese.
I 9° 3- ~ 939 I 459
Por el Ejecutivo Federal,
Resuelto-.
J o Se T . A r r i a .
Llenos como han sido por el ciuda
dano Juan Casanova, los requisites le
9223
gates en la acusacifin que ha hecho de
B jj
una mina de cobre, materia explotable
Resolucibn de 21 de odubse de 1903
segfin el Codigo de Minas, situada en
por la cual se concede titulo de una el Municipio Aroa, Distrito Sucre del
mina al ciudadano Juan Casanova. Estado Yaracuy,denominada «La Inglesa», 1 constante de trescientas hectdEstados Unidos de Venezvela.— Minis- reas [300 hs.] hasta obtener el titulo
terio de Fomento.— Direccion deRi- provisorio de ella expedido por el Prequeza Territorial, Agricultura y Cria. sidente de aquel Estado el 29 de agosto
— Caracas: 21 de octubre de 1903. del corriente ano, fecha anterior g la
Resolucifin Ejecutiva mandando sus
~ 939 1 459
pender
las actnaciones mineras; el
Resuelto:
Ejecutivo Federal resuelve que se ex
Llenos como han sido por el ciuda pida al interesado el titulo definitivo
dano Juan Casanova, los requisites le- I de la mencionada mina, de conformi-
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dad con lo dispuesto en el articulo 46 ! Inmigracidn.— Caracas: 22 de octu
del Codigo de tninas vigente.
bre de 1903.— 93? y 45?
■ .• .
"k
Comuniquese y publiqaese,
Resuelto:
Por el Ejecutivo,Federal,
Vista la solicitud que han dirigido 1
este Ministerio los ciudadanos Otero
J ose: T. A rria .
& Talavera, factores de la empresa de
cigarrillos denominada «La Hidalguia*
en la cual piden permiso para emitir y
9225
vender quinientas mil tarjetas posta
Resolution de-21 de-oclubre de 1903, les, con vistas de ciudades, fotocromos
por la cual se destina la sumo, que c.on retratos de artistas y personajes cedebe pagar el Casino de Caracas lebres, etc., etc , haciendo excepcion
de las vistas de cuarteles y defensas
para la constructibn de las cloacas nacionales, conforme a las reglas y dis' de Caracas.
posiciones que sefiala la Resolucidn
Ejecutiva .de fecha 1? de setiembre de
Estados Uaidos de Venezuela.— Go 1898, se accede a la referida solicitud.
bierno del Distrito Federal—Cara
Comuniquese y publiquese.
cas: 2r octubre de 1903.—93? y 45?
Por el Ejecutivo Federal,
Resuelto:
La asignacion que como patente
anual debera satisfacer a las Rentas
Municipales el ciudadano Fdlix Rivas,
al tenor de lo estipulado en el articulo
7? del contrato que tiene celebrado
con este Gobierno para el estab'ecimieuto de un Casino, se destina, por
disposition del Presidente de la Reptiblica, para la construccidn de la red
de cloacas de Caracas.
Se nombra Ingeniero Director de la
obra al ciudadano Doctor Roberto
Garcia.
• .
■•
Ddse cuenta al Coucejo Municipal y
publiquese.
R. T

ello

Mendoza.

El Secrelario de Gobierno,
Julio H. Bertniides.

9226
Resolution de '22 de octubre de 1903,
_por la cual se concede permiso &
■ los tiudadanos Otero y 7alavera pa
ra emitir y vender larjetas postales.
Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direction de
Qorreos,. Teldgrafos, Estadistica 6

Josi? T . A rr ia .

9227
Resolution de 22 de octubre de 19031
pot la cual se concedepermiso al ciudadano F. 7. Sorondo para emitir y
vender tarjetas postales.
Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Fomento.—Direccion de
Correos, Teldgrafos, Estadistica 6
Inmigracion.—Caracas: 22 de octu
bre de 1903-— 939 y 459
Resuelto:
... ■ ■ ■ I ,
Considerada la solicitud que ha di
rigido a este Ministerio el ciudadano
F. T. Sorondo, comerciante de esta
ciudad, en la cual propone introducir
por la Aduana de La Guaira, previo el
pago de los derechos arancelarios respectivos, hasta trescientas mil tarjetas
postales ilustradas, con sus timbres estampados iguales a las estampillas de
I Correos A fin de que sean validas en las
{ estafetas, obligandose a satisfacer a la
I Renta el veinte por ciento del valor
representado por los timbres estampa! dos que introduzcan y por cuanto la
| mencionada proposition se opone, en
i la que se refiere a la impresidn de tim
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bres de correos sobre las tarjetas pos- 1 mil novecientos tres.— Ano 93? de la
tales, a las disposiciones legales que Independencia y 45? de la Federacidn.
rigen en el ramo de estampillas, se te- '
CIPRIANO CASTRO.
suelve uegar la aludida solicitud.
Refrendado.
Comunlquese y publlquese.
El Ministro de Fomento,
Por el Ejecutivo Federal,

Jost T. Arria.

Jos£T. Arria.

9228
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1 itiilo de/imtivo de una mina, expedido el 23 de octubre de 1903, al ciudadano Juan Casanova.

Titulo definitivo de una mina, expedi
■ do el 23 de octubre de 1903, al ciuda
danoJuan Casanova.

TITULO DEFINITIYO

TITULO DEFIIjfITIYO

El Presidente de la Repfiblica, por
cuanto aparece que el ciudadano Juan
Casanova ha pedido al Gobierno adju
dication de una pertenencia de minas
de cobre constante de trescientas hec
tareas [300 hs.], denunciada con el
nombre de “ Lalnglesa” y situada en
jurisdiction del Municipio Aroa, Dis
trito Sucre del Estado Yaracuy, cuyos
linderos segfin el piano levaniado por
el Ingeniero Avelino Fuentes, son los
siguientes: Norte, concesifin “ LaFrancesa” ; Sur, coucesidn “ LaEspafiola” ;
Este, concesion “ San Pedro” , yOeste,
cerros de~ Titiara que confinan con La
Luz; y resultando que se han llenado
los requisitos determinados en el Codigo de Minas vigente, viene en declarar
en favor del ciudadano Juan Casano
va, sus lierederos 6 causahabientes,
la concesion minera de trescientas hec
tareas denomiuada “ La Inglesa” , y
situada en el Municipio Aroa, Distrito
Sucre del Estado Yaracuy, 1 que se
refiere el expediente numero 167.
E l presente titulo sera protocolizade en la Oficina de Registro donde esta
situada la concesifin y da derecho al
concesionario y sus sueesores al uso y
goce de dicha pertenencia minera en
tanto que cuinp’a 'as condiciones determinadas en el Codigo de Minas.
-Dado, firtnado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Fomento,
en Caracas, 1 veintitres de octubre de

El Presidente de la Repdblica, por
cuanto aparece que el ciudadano Juan
Casanova, ha pedido al Gobierno adjudicacidn de una pertenencia de mi—
nas de cobre constante de trescientas
hectareas [300 hs.] denunciada con el
nombre de«SanJuan» y situada en jurisdiccion del Municipio Aroa, Distri
to Sucre del Estado Yaracuy, cuyos
linderos segfin el piano levantado por
el Ingeniero Avelino Fuentes, son los
siguientes: Norte, terredos baldios;
Sur, concesion «San Pedro;» Este, terrenos baldios (Fila de los cerros de
«Los Palmaresa), y Oeste, concesidn
«La Francesax y resultando que se han
llenado los requisitos determinados en
el C6digo de Minas vigente viene en
declarar en favor del ciudadano Juan
Casanova, sus heredetos 6 causaha
bientes, la concepcion minera de tres
cientas hectareas denominada «San
Juan,» y situada en el Muicipio Aroa,
Distrito Sucre del Estado Yaracuy, a
que se refiere el expediente nfimero
156E l presente titulo sera protocolizado
en la Oficina de Registro donde esta
situada la concesifin, y da derecho al
concesionario y sus sueesores por tiempo indefinido, aluso y goce de dicha
pertenencia minera, en tanto que cumpla las condiciones determinadas en el
Codigo de Minas.
Dado, firmado de mi mano, sellado
con el Sello del Ejecutivo Nacional y

m
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas a veintitrds de octubre
de mil novecientos tres.—Aiio 93? .de
la Independencia y 45? de la Federacidn.
CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.
El Ministro de Fomento,

nisterio de Obras Pfiblicas. —Direcci6n de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 27
de octubre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
El Presidente de la Repfiblica, gratamente impresionado por las condicienes artisticas que, segfin su gdnero,
J ose : T . A r r i a .
llevan impresas todos los proyectos
presentados 1 este Ministerio por los
9230
Ingenieros venezolanos que han torna
parte en el concurso para. la consResolucibn de 24 de octubre de 1903, do
truccion en este capital de un edificio
por la cual se dispone que. el Labora- que se destiuard a Academia Militar,
torio National no podrA kacer andli- y altamente agradecido en notnbre de
sis sin conocimiento de la Prefedut a la Patria por laespontaneidad y entusiasmo con que aqudllos se ban prestadel Departamenlo Libertador.
do a favorecerla y a ilustrarla con las
Estados Unidos de Venezuela. — Mi- luces de su ingenio; resuelve:
nisterio de Fomento.—Direccion de
Premiar con la cantidad de un mil
Riqueza Territorial, Agricultura y bolivares [B 1.000] a cada uno de los
Cria.— Caracas: Caracas: 34 de oc nueve autores de los mencionados pro
tubre de 1903.—93? y 45“
yectos, como un obsequio al merito y
un estimulo al trabajo y .al estudio;
Resuelto:
Como la Prefectura del Departamen- dejando ademas, al autor del proyecto
to Libertador es el drgano respectivo favorecido pOr el voto del Jurado y
para remitir al ciudadano Director del como premio de dste, la noble satisfacLaboratorio Nacional, las muestras de cion de ser dl el Director cientifico de
substancias alimenticias y otras que se los trabajos que han de realizar su
relacionau con la higiene pfiblica, pa propia obra, para honra de la Patria y
ra ser analizadas, gratuitamente, en de su nombre.
Comuniquese y publiquese.
dicha Oficina; el Ejecutivo Federal resuelve: que las muestras de substancias
Por el Ejecutivo Naciohal,
y productos alimenticios que para el
R . CASTII.LO C H A P K tL iN i
fin indicado se envian al Laboratorio
Nacional, no podrdn ser analizadas sin
el conocimiento y previa autorizacidn
del ciudadano Prefecto del DepartaACTA
mento .Libertador.
Comuniquese y publiquese.
Hoy dia 27 de octubre de 1903, a las
Por el Ejecutivo Federal,
11 a. m., reunidos en el Ministerio de
Obras Pdblicas los ciudadanos Doctor
Jos£ T. A r r i a .
Jos6 C. de Castro, Joaquin Garrido,
General Francisco Linares Alcantara
9231
y Doctor Agustin Aveledo, presididos
Resolution de 27 de octubre de 1903^ por el Ministro del ramQ, con el fin de
sobre Concurso para los pianos de la pronunciar el veredicto de ley en su
cardcter de miembros del Jurado desigAcademia Militar.
nado por Resolucidn fech'a 17 del preEstados Unidos de Venezuela— Mi" I sexte mes, para conocer de los mdritos

|gg
cientificos de los proyectos presentados | Estados Unidos de Venezuela. — Mipara la construccidn de un edificio que
nisterio de Fomento.— Direccidn de
se destinard | Academia Militar, de
Riqueza Territorial, Agrieultura y
conformidad con la Resolution Ejecuy Cria.— Caracas: 27 de octubre de
tiva de 4 de julio del corriente ano,
1903-— 93? I 45°
procedieron a llenar su cometido.
Resuello:
El Jurado se reunid por primera vez
Considerada la solicitud que han diel 19 del presente y entrd a conocer de
9 proyectos, cuatro tilnlados asi: "E l rigido a este Despacho los senores Car
Arte levantael alma” , “ Paz y Labor” , los Rivero & C®, industriales, esta"Patria” , "Orion” , y cinco marcados blecidos en La Guaira, en que piden
del modo siguiente: 77-777, C. deO ., proteccidn oficial para la Marca de FdD., I. Z., y uno con un disco rojo den- brica y de Comercio; el Ejecutivo Fe
deral resuelve que se expida d los intetro de un circulo negro.
Despues de un detenido examen de i resados el certificado correspondiente,
ocho dias y de discutidos y considera' de conformidad con el articulo 6? de
dos por separado cada uno de dichos la citadaLey, y previo el registro de
la referida Marca en el libro destinado
proyectos, el Jurado se decidio por al
efecto.
unanimidad por el titulado “ El Arte
Comuniquese y publiquese.
levanla el alma” , que resulto ser “del
Doctor Alejandro Chataing y del ArPor el Ejecutivo Federal,
quitecto Jesfis Maria Rosales Bosque.
JosE T. A r r i a .
Tambidn acordo el Jurado dos accesit:
uno al proyecto marcado con el disco
9233
rojo dentro de un circulo negro, perteneciente al Doctor M. F. Herrera To Circular de 29 de octubre de 1903, divar; y otro al titulado “ Ori6n” , de los
rigida A los Jueces Nationales de
Doctores Adolfo Nones y Eduardo
de Hacienda, sobre procedimienlo en
Calcano Sanchez.
~
.
casos de presasy nau/ragios.
El Jurado quiere dejar constancia en
la presente acta de la satisfaccidn pa- Estados Unidos de Venezuela. —Juzgatriotica con que ha vistoel dxito alcando Supremo de Hacienda.— Circular
zado en este concurso que honra la
ndmero 100.—Caracas: 29 de octubre
Patria y es una prueba relevante del
de 1903.— 93? y 45?
adelanto a que ha llegado la ciencia Ciudadano 1 j I
del Ingeniero entre nosotros.
Con el fin de discriminar el procediCaracas: 27 de octubre de 1903.
1 miento que deben seguir los Jueces de
Hacienda en los casos de presas y nauEl Ministro de Obras Pfiblicas,
fragios que el inciso 2“ articulo 3?,
R. CASTII,U) CHAPEUnN.
Ley X X II del C6digo de Hacienda
J. C. de Castro .
atribuye 1 dichos Juzgados, es pertinente llamarles la atencion sobre la
Joaquin Garrido.
I «Ordenanza de Matriculas de Mar* eoF. L . AlcAntara.
I mo iey vigente, en la cual solamente
les esta atribuido ejercer las funciones
Agustin Aveledo.
I de Jueces de Instruccidn para formali9232
j far el sumario, y concluido &te, remiResolution de 27 de oclubre de 1903,por | tirlo | los Administradores de Aduanas,
la cual se concede protection ofitial I que en estos casos son los Jueces a quienes compete su conocimiento en el plepara la marca deJAbrica de los seno- nario hasta terminar la causa, por estar
res Qarlos Rivas & C?
I atribuido I ellos las funciones de Co-

243

mandantes de los Apostaderos 6 extinguidos Ca pitanes de puerto, en virtud
del inciso 5° articulo 5?, Capitulo 2
Ley X V del citado Codigo de Ha
cienda.
A 1tenor de esta disposicidn sobre
procedimiento, inserto a listed el articulo 4?, Titulo 6? de la «Ordenanza
de Matriculas de Mar», que textualmente dice asi: «E1conocimiento de
las presas que los corsarios condujereu
6 remitieren d los Apostaderos, corresponderd d los respectivos Comandantes de dstos, sin que ninguna otra jurisdiccidn pueda intervenir en semejantes materias; y sdlo en el caso de
que losbuques enemigos, por temporal
6 otro accidente, se hubiesen rendido d
las fortalezas 6 destacamentos de las
costas, el Comandante de Armas 6 Jefe
Militar'de la Prov-incia 6 lugar, formalizard las primeras diligencias sobre las
circunstancias del arribo 6 rendimien- to, tomando las declaraciones que pue
da, y Becho dsto, pasard integro el expediente que forme al Comandante del
Apostadero respectivo para la continuacidn de la causa». Insercidn que
hago d listed d los fines expresados pa
ra que se sirva darle cumplimiento.
Dios y Federacidn,- ' sMariano Diez.
A los Jueces Nacionales de Hacienda.
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Resolution de 29 de octubre de 1903,
por la cual se designa la claj^araneelaria en que debe aforarse e l carburode caltioi

! Presidentede la Repdblica usando de
la facultad que tieneel Poder Ejecutivo
pora disminuir y suprimir algunos aforos de dicho Arancel cuando causas
impre vistas hagan necesaria esta alteracidn, ha tenido a bien resolver: que
| desde esta fecha queda suprimido el
derecho arancelario de tinco centimos
de bolivar con que aparece gravado el
carburo de caltio que produce el mencionado gas acetileno. 1
Comuniquese & las Aduanas y pub'iquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d e
1
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Resolution 'de 29 de octubre de 1903,
por la cual se crea el puesto de Ins
pector General de Instruction P 0 .
blica.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis-*-**
terio de Instruccidn Pdblica.—-Direcci6n de Instruccidn Superior, de Estad.istica y Contabil idad -4|jj£aracas:
29 de octubre de 1903.— 93?y 45“
Resuelto:
Por disposicidn del Presidente de la
Repdblica se crea el pudst^Lde Inspec
tor General de Instruccidn rfiblica del
Distrito Federal, con la asignacidu
mensual de seiscientos bolivares, y se
nombra para desempena^eal ciudadano Doctor Antonio Ramell9| quien re
dbud instrucciones directas Se este
DespacBo para el lleno de su comeI tido.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E d tjab d o B e a n c o .
!

Kstados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Hacienda.— Direccidn de
Aduanas.— Caracas: 29 de octubre j
9236
de 1903. — 93? y 45?
Resuelto:
Resolution de 29 de octubre de 1903, so
Comprendido como se Balia en el I bre una minqtie as/alto] cuyo titulo
Arancel de importacion vigente, el j
se ha qoncedido al tiudadano H eri.
carbfin para producir el Gas acetileno, i berlo Oquendo.
entre los articulos de libre importacion
que se introduzcan del extranjero; el I Estados Unidos de Venezuela. —MinisTOMO XXYI— 31
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cientificos de los proyectos presentados
para la construction de uu edificio que
se destinard d Academia Militar, de
conformidad con la Resolution Ejecutiva de 4 de julio del corriente ano,
procedieron d llenar su cometido.
Et Jurado se reunid por primera vez
el 19 del presente y entr6 d conocer de
9 proyectos, cuatro titulados asl: “ El
Arte levauta el alma’ ’ , 1‘Paz y Labor’ ’ ,
“ Patria” , “ Orion” , y cinco marcados
del modo siguiente: 77-777, C. de O .,
D., I. Z., y uno con un disco rojo dentro de un circulo negro.
Despues de un detenido examen de
ocho dias y de discutidos y considera'
dos por separado cada uno de dichos
proyectos, el Jurado se decidio por
unanimidad por el titulado “ El Arte
levantael alma” , que resulto ser 'del
Doctor Alejandro Chataing y del Arquitecto Jestis Maria Rosales Bosque.
Tambidn acordo el Jurado dos accesit:
uno al proyecto marcado con el disco
rojo dentro de un circulo negro, perteneciente al Doctor M. E. Herrera T o
var; y otro al titulado “ Ori6n” , de los
Doctores Adolfo Nones y Eduardo
Calcano Sanchez.
" .
.
El Jurado quiere dejar constancia en
la presente acta de la satisfaccidn patriotica con que ha vistoel dxito alcanzado en este concurso que honra la
Patria y es una prueba relevante del
adelanto i. que ha llegado la ciencia
del Ingeniero entre nosotros.

Estados Unidos de Venezuela. —■ Ministerio de Eomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
y Cria.—Caracas: 27 de octubre de
1903.— 93? y 45?
Resuello\
Considerada la solicitud que han dirigido a este Despacho los senores Carlbs Rivero & C* industriales, establecidos en La Guaira, en que piden
proteccidn oficial para la Marca de Fdbrica y de Comercio; el Ejecutivo Fe
deral resuelve que se expida d los interesados el certificado correspondiente,
de conformidad con el articulo 6? de
la citadaLey, y previo el registro de
la referida Marca en el libro destinado
al efecto.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
JosfiT; A rria .

9233
Circular de 29 de oclubre de 1903, dirigida d los Jueces Nacionales de
de Hacienda, sobre procedimiento en
cases de presasy nau/ragios.

Estados Unidos de Venezuela.—Juzgado Supremo de Hacienda.— Circular
ndmero 100. —Caracas: 29 de octubre
de 1903-— 93° Y 45”
Ciudadano . . .
Con el fin de discriminar el procedi
Caracas: 27 de octubre de 1903.
miento que deben seguir los Jueces de
Hacienda en los casos de presas y nauE l Ministro de Obras Pdblicas,
fragios que el inciso 2?, articulp 2?,
R. Castieeo Ch ap e e iJn .
Ley X X II del Codigo de Hacienda
atribuye | dichos Juzgados, es pertiJ. C. de Castro .
nente llamarles la atencion sobre la
Joaquin Garrido.
«Ordenanza de Matriculas de Mar* eoF. L . Alc&ntara.
mo iey vigente, en la cual solamente
-les esta atribuido ejercer las funciones
Agustin Aveledo.
de Jueces de Instruccidn para formali9232
zar el sumario, y concluido dste, remiResolucibn de 27 de Octubre de 1903, por tirlo & los Administradores de Aduanas,
que en estos casos son los Jueces d quiela cual se concede proteccibn oficiat nes compete su conocimiento en el plepara la marca de p&brica de los seno- nario hasta terminar la causa, por estar
res <£arlos Rivas & C !atribuido A dllos las funciones de Co-
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mandantes de los Apostaderos 6 extinguidos Oapitanes de puerto, en virtud
del inciso 5?, articulo 5?, Capitulo | 9,
Ley X V del citado C6digo de Ha
cienda.
A 1tenor de esta disposicion sobre
procedimiento, inserto d usted el ar
ticulo 4?, Titulo 69 de la «Ordenanza
de Matriculas de Mar», que textualmente dice asi: «El conocimiento de
las presas que los corsarios condujeren
6 remitieren d los Apostaderos, corresponderd d los respectivos Comandantes de dstos, sin que niiiguna otra jurisdicci6n pueda intervenir en semejantes materias; y s61o en el caso de
que los buques enemigos, por temporal
6 otro accidente, se hubiesen rendido d
las fortalezas 6 destacamentos de las
costas, el Comandante de Armas 6 Jefe
Militar'de la Provineia 6 lugar, formalizard las primeras diligencias sobre las
circunstancias del arribo 6 rendimiento, tomando las declaraciones que pue
da, y Becho dsto, pasara integro el expediente que forme al Comandante del
Apostadero respectivo para la continuacifin de la causa». Inserci6n que
hago d usted d los fines expresados pa
ra que se sirva darle cumplimiento.
Dios y Federacion,- ' |Mariano Diez.
A los Jueces Nacionales de Hacienda..

9234
Resolucibn de 29 de octubre de 1903,
por la cual se designa la cla^^Lrancelaria en que debe aforarse e l carburode calcio.

| Presidentede la Repdblica usando de
la facultad que tiene el Poder Ejecutivo
pora disminuir y suprimiralgunos aforos de dicho Arancel cuaudo causas
imprevistas Bagan necesaria esta alteracidn, Ba tenido a bien resolver: que
desde esta fecha queda supritnido el
I derecho arancelario de cinco centimos
de bolivar con que aparece gravado el
carburo de calcio que produce el mencionado gas acetileno.
Comunxquese d las Aduanas y pub'iquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. C. be Castro.
9235
Resplucibn 'de 29- de oclubre de 19031
por la cual se crea e l puesto de Ins
pector General de Instruccibn Pdblica.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis-'
terio de Instruccion Pliblica.-iDirecci6n de Instruccion Superior, de Estadistica y Contabilidad.— Caracas:
29 de octubre de 1903.— 939 y 459
Resuelto-.
Por disposicidn del Presidente de la
Repdblica se crea el pudsto de Inspec
tor General de Instruccifin Pfiblica del'
Distrito Federal, con la asignacion
mensual de seiscientos bolivares, y se
nombra para desempenarlo al ciudadano Doctor Antonio Ramella, quien recibird instrucciones directas de este
Despacho para el lleno de su cometido.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Kstados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Hacienda.— Direccidn de
Eduardo Bianco.
Aduanas.— Caracas: 29 de octubre
9236
de 1903.-939 y 45?
Resuelto:
I Resolucibn de 29 de oclubre de 1903, so.
. bre una mina.de asfalto, cuyo titulo
Comprendido como se halla en el
Arancel de importacion vigente, el
se ha qoricedido al ciudadano Hericarbon para producir el Gas acetileno,
berto Oquendo.
entre los articulos de fibre importacion
que se introduzcan del extranjero; el 1 Estados Unidos de Venezuela. — MinisTOJtO XXVI— 31
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terio fle Fomento.— Direcci6n de Ri- , Helios que se habian encargado a Pa
queza Territorial, Agricultura y Cria. ris para desinfectar la correspondencia
— Caracas: 29 de octubre de 1903. I que llegue | Venezuela, procedente de
lugares en que reinen enfermedades
— 93? y 459
de las que reclaman cuarentena y
Resuelto:
Considerada la solicitud que ha diri- precauciones sanitarias, se dispone que
gido & este Despacho el 27 de los co- . dichos formoladores, junto con las pasrrientes, el ciudadano Felipe Arocha tillas de formalina, que tambidn se hau
Gallegos, en representacidn del ciuda recibido, sean distribuidos entre las
dano Heriberto Oquendo, vecino del Oficinas Principales de Correos de Ca
Estado Zulia, en que expone: que para racas, Ea Guaira, Puerto Cabello y
fines que le interesan a su representado Carupano con las instrucciones relatidesea saber si para el dia diez y siete vas a su uso.
de julio del corriente ano tenian algfin
Comuniquese y publiquese.
derecho legal los senores Orangel Bozo
Por el Ejecutivo Federal,
y Miguel Espina 1 la mina de asfaltod I
Josfi T . A r r ia .
pez mineral denominada «Cachiri,» si- I
tuada en la parroquia Chiquinquirfi,
9288
Distrito Maracaibo del Estado Zulia, y [
de la cual !es otorgo titulo provisorio.
el ciudadano Presidente Provisioual de Resolucidn de 2 de noviembre de /^oj,
por la cual se manda expedir titulo
dicho Estado el seis de noviembre de
mil novecientos; el Ejecutivo Federal
de tieras baldias al ciudadano Elias
resuelve decir al peticionario, que pa
Hernandez.
ra la fecha a que hace mencidn en su
solicitud estaba caduca de por si, la Estados Unidos de Venezuela. — Ministerio de Fomento. — Direccifin de
citada mina de asfalto 6 pez mineral
Riqueza Territorial, • Agricultura y
denominada «Cachiri», por liaber trasCria.— Caracas: 2 de noviembre de
currido mas de los dos aiios que sefiala
el Codigo de Minas para la obtencion | 1903.-93'? y 45?
del titulo definitivo, y por tanto los se
Resttello:
nores Bozo y Espina no tenian ningfin j
Llenas como han sido las formalidaderecho a la precitada concesion mi- ! des prescritas en la Ley de Tierras Bal
nera.
dias vigente,en la acusacion que hahecho el ciudadano Elias Hernandez de
Comuniquese y publiquese.
un terreno baldio situado en la parro
For el Ejecutivo Federal, *
quia Sinamaica, Distrito Paez del Es
J o s e T. A r r i a .
tado Zulia, constante de nueve mil trescientas setenta y tres cien mildsimas
9237
I [0,0,9.373 la I de legua cuadrada, proResolucidn de 29 de octubre de rpoj, pio para la cria y avaluado en la cantidad de ciento ochenta y siete bolivador la cual se ordena distribuir- res cuarenta y seiscentimos [B 187,46]
cuatro formoladores eti las Oficinas en dinero efectivo; el Ejecutivo Fede
ral ha dispuesto quese expida al intede Correos.
resado el correspondiente titulo de adEstados Unidos de Venezuela.— Minis- j judicacifin, previos los requisites de
terio de Fomento.— Direccion de j
Ley. ■
Correos, Telegrafos, Estadistica d
Inmigracidn.— Caracas: 29 de octu
Comuniquese y publiquese.
bre de 1903.— 939 y 45^
*
Por el Ejecutivo Federal,
Resueltox
Josfi T . A r Ria .
Recibidos los cu a trf formoladores |
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gua cuadrada de terrenos baldios propios para la cria, situados en jurisdicResolucibn de 2 de noviembre de 1903, ci6n de la Parroquia Sinamaica, Distri
por la cual se- manda expedir iilnlo to Paez del Estado Zulia, y cuyos linde iierras baldias al ciudadano Elias deros son los siguientes: por el Norte,
con terreno ocupado por Pedro dePool;
Hern&ndez.
Por el Sur, Este y Oeste, con tierras
Estados Unidosde Venezuela.— Minis- I baldias. Ea adjudicacion se ha hecho
terio de Fomento.— Direccion de por el precio de ciento ochenta y siete
Riqueza Territorial, Agricultura y bolivares y cuarenta y seis clntimos
Cria.— Caracas: 2 de noviembre de [B 187,46] en dinero efectivo que el
comprador ha depositado en la TeI 9° 3-— 93° I 45°
soreria Naciona'; y habiendo dis- Resuetto:
puesto el Gobierno Nacional que se
Llenas conio han sido las formalida- expida el titulo de propiedad de las redes prescritas en la Eey de Tierras feridas tierras, el Ministro de Fomento
Baldias vigente, en la acusacion que que-suscribe, declara a nombre de los
lia hecho el ciudadano Elias Hernin- Estados Unidos de Venezuela, que en
dez de un terreno baldio situado en la virtud de la venta hecha quedan desde
parroquia Sinamaica, Distrito Paez luego transferidos el dominio y la pro
del Estado Zulia, constante de cuatro I piedad de dichas tierras en favor del
mil treinta y sjete cien mildsimas comprador ciudadano Elias Hernan
[0,04,037 l2 ]! de legua cuadrada pro- j dez sus herederos 6 causahabientes,
pio para la cria y avaluado en la can- con las declaratoiias respectivas expretidad de ochenta bolivares y setenfa y sadas en los articulos 22, 23,24 y 25
cinco cbntimos [B 80,75] en dinero del Decreto citado, que en su letra y
efectivo; el Ejecutivo Federal ha dis- conlenido autorizan la presente adjudi
puesto que se expida al interesado el > cacion y cuyos tdrminos deben consicorrespondiente titulo de adjudicacion | derarse como clausulas decisivas en el
particular.— Caracas: dos de noviem
previos los requisitos de ley.
bre de mil nove;cientos tres. — Ano
Comuniquese y publiquese.
93? de la Independencia y 45? de la FePor el Ejecutivo Federal, '
deracibn.
J o se;

T. A r r ia .

9240
7itulo de adjudicacion de terrenos lbal\
dios, expedido e l 2 de noviembre de
1903, al ciudadano Elias Hern&n
dez.
Estados Unidos de Venezuela. —Minisnisterio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.
Habibndose observado la3 formalidades prescritas en el Decreto vigente
sobre Tierras Baldias, el Gobierno Nacional ha declarado la adjudicacidn en
esta fecha en favor del ciudadano Elias
Hernandez de nueve mil setenta y tres
cien milbsimas (0,09,373 1 ) de le-

Josfe T. A rria.

9241
lih ilo de tiertas baldias expedido at
ciudadano Elias Hernandez, el 2
de noviembre de 1903.
Estados Unidosde Venezuela.— Minis*
terio de Fomento.— Direccion de Rique^a Territorial, Agricultura y
Cria.
Habidndose observado las formalida*
des prescritas en el Decreto vigente
sobre Tierras Baldias, el Gobierno Na
cional ha declarado la adjudicacibn en
! esta fecha en favor del ciudadano Elias
Hernbndez de cuatre mil treinta y
siete cien mildsimas (0,04,037; | ) de
| legua cuadrada de terrenos baldios

X
46 '
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Ministro de Hacienda, al ciudadano
Doctor J. C. de Castro.
Ministro de Guerra y Marina, al
propios para la cria, situados en la ju-1
risdioci6n de la Parroquia Sinamaica, ciudadano General Manuel Salvador
Distrito Pdez del Estado Zulia, y cu- Araujo.
yos linderos son los siguientes: por
Ministro de Fomento, al ciudadano
el Norte, Este y Oeste, con tierras bal- Doctor Rafael Garbiras Guzman.
dias, y por el Sur, el rio «Lim6n* en
Ministro de Obras Pfiblicas, al ciu
los puntos llamados «E1 Crespo* y
«El Play6n». La adjudicacidn se ha dadano Doctor Alejandro Rivas Vaz
hecho por el precio de oclienta boliva- quez.
res y setenta y cinco c^ntimos [ B 80 y
Ministro de Instruction Phblica, al
75] en dinero efectivo que el compra ciudadano Doctor Eduardo Blanco.
dor ha depositado en la Tesoreria NaA r t 2° Mi 'Secretario General quecional; y habiendo dispuesto el Gobier- da encargado de la ejecucidn del pre
no Nacional que se expida el titulo
de propiedad de las referidas tierras, sente Decreto.
,Dado, firmado, sellado cou el Sello
el Ministro de Fomento que suscribe,
declara 1 nombre de los Estados'Uni- del Ejecutivo Nacional, y refrendado
dos de Venezuela, que en virtud de por mi Secretario General, en el Palala venta hecha quedan desde luego cio Federal, en Caracas, & 3 de noviem
transferidos el dominio y propiedad bre de 1903.— Afio 93? de la Independe dichas tierras en favor del com cia y 45? de la Federation.
prador ciudadano Elias Hernandez
(h: S.\
sus herederos 6 causahabientes, con
CIPR IA N O CASTRO.
las declaratorias respectivas expresadas en los articulos' 32, 23, 24 y
Refrendado.
25 del Decreto citado, que en su letra
E l Secretario General,
y contenido autorizan la presente ad
judication y cuyos tdrminos deben conB
l i
J. T o r r e s C a r d e n a s .
siderarse como clausulas decisivas en
el particular. Caracas: quince de oc9243
tubre de mil novecientos ties.— Ano
93? de la Independencia y 45? de la
Decreto de 3 de noviembre de 1903, por
Federatidn.
el cual se nonfjbra Gobet nador del
JosE T . A r r i a .
Distrito Federal.
' 9242
CIPR IAN O CASTRO,
Decreto de 3 de noviembre de 1903, por
PR E SID E N TS CON STITU TION AL D E LOS
ESTADOS UN IDO S D E VEN EZU ELA,
e l cual se nombran Miiiistros det\
Decreto:
Despacho Ejecutivo.
Art. 1? Nombro Gobernador del
CIPR IA N O C A ST R O ,
Distrito Federal, al ciudadano General
PRE SID EN TS CONSTITUCIONAL DE DOS
Ram6n Tello Mendoza.
ESTADOS U N I DOS DE VENEZUELA,
Art. 2? Mi Secretario General queDecreto: ~
da encargado tie la Ejecucion del pre
Art. i 9 Acepto la renuncia colec- sente Decreto.
tiva que con fecha 2 del actual me preDado, firmado, sellado con el ''Sello
sentaron los Ministros del Despacho
del Ejecutivo Nacional y refrendado
Ejecutivo Federal, y nonibro:
Ministro de Relaciones Interiores,al por mi Secretario General, en el PaI lacio Federal en Caracas, d 3 de nociudadano Doctor Lucio Baldo. '
Ministro de Relaciones Exteriores,
al ciudadano Gustavo J. Sanabria.
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viembte de 1903.— Afio 93? de la Independencia y 45? de la Federacidn.
;
CIPRIAN O CASTRO.
Refrendado.
El Secretario General,

| | i| |
J.

T orres C Ird enas.

9244

Reconocimiento de ciudadania hecho en
el colombiano Florenti.no Vargas, el
6 de noviembre de 19031

I al Ejecutivo Federal, | fin de que con| forme | los casos 2°, pardgrafo a, y 2?,
pardgrafo b, del articulo 8? de la misma
i Constitucidn, se me tenga por veqezoJ lano y se me expida la carta de nacio1 nalidad correspondiente. Asi lo de! claro en Maracaibo d seis de noviemj bre de mil novencientos tres.— F. Var
gas A .— Queda registrado conforme d
la ley, leido y firmado por su otorgante, en mi presencia y la de los testigos
veeinos que suscribimos en testiihonio
de verdad.— Maracaibo, noviembre de
veinte de mil novecientos tres. —-F.
Vargas A .— Testigo, Francisco Gonsdlez Penaf— Testigo, Aman'cio Vale.
— El Registrador Principal, J. Luzardo Esteva,— Es copia fiel y exacta del
doeumento registrado en esta oficina
de mi cargo, con fecha de hoy, en el
protocolo deesta oficina, bajo el nfimero primero del trimestre en curso; y
conforme lo determina la Constitucion
vigente, expido la presente que sello y
firmo para los efectos legales consiguientes, en Maracaibo d veinte de no
viembre de mil novecientos tres.— El
Registrador Principal, /. Luzardo Esleva. 1

Yo, Florentino Vargas, natural de
Tunja, Departamento de Boyaca, Repfiblicade Colombia, soltero, de treinta
y dos anos de edad, de profeSidn eomerciante, domiciliado auteriormente
en el Estado Tacbira y boy en el Dis*
trito Maracaibo del Estado Zulia y
habil para todos losactos de la vida
civil, declare, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 9? de la Cons
titucion de los Estados Unidos de Ve
nezuela, ante el - ciudadano Registrador Principal de este Estado, General
Joaquin Ruzardo Esteva, lo siguiente:
“ Hace muchos anos que tengo fundada mi residencia en este pais, donde
he vivido al amparo de sbs Instituciones, gozandodelas amplias garantias
y prerrogativas que conceden sus leyes. Bajo este mismo sol que templo
el alma de mis mayores me he hecho
hombre y me he iniciado en la lucha
por la vida, y de aqui el que" engendrados en mi alma los elemensps del patriotismo venezolano, m eacojaal principio constitucional que me brinda el
Pahellon de la Patria de nuestro Libertador, propendiendo asi a cumplir los
fines de mi existencia en el campo que
dun tiempo me determinan el derecho
pfiblicoy los mds vehementes instintos de mi corazdn y mi conciencia. En
tal virtud, y conforme a la prescripcion constitucional antes citada, manifiesto mi voluntad de ser venezolano,
para que llenas las formalidades de ley,
se envie copia de esta manifestacion |

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Relaciones Interiores.— Direccion Politica.— Caracas: 24 de
. noviembre de 1903. — 93? y 45?
De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 9? de la Constitucion Nacional, publiquese en la Gacela Oficial.
Rucio ®A j.il;
9245

Resolucibn de 7 de noviembre de 1903,
por la cual se aumenla el presupuesto del Colegio de Varones de
Barcelona.
Estados Unidps de. Venezuela.— Ministerio de Instruccion Pfiblica.— Direccidn de Instruccidn Superior, de
Estadistica, y de Contabilidad.— Ca
racas: 7 de noviembre de 1903.— 93?
y 459
Resuelto:
Por disposiciln del ciudadano Pre-
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sidente de la Repftblica, y a partir de
la primera quincena del presente mes
inclusive en adelante, se aumenta a
mil bolivares [B 1.000] mensuales el
presupuesto del Colegio Nacional de
Varones de Barcelona.
C o m u n iq u e s e y p u b liq u e s e .

Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lan c o .

9246
Resolucidn de j de noviembre de 1 903\
por la cual se autnenta la subzencion
del Colegio, Vargas, de Caracas.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion Pdblica. — Direccidn de Instruccion Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 7 de noviembre de 1903.— 93?
I 45°
~- Resuello:
Por disposicion del ciudadano Presidente de la Repdblica, y a partir de
la primera quincena del presente mes
inclusive en adelante se aumenta a
cuatrocientos bolivares [B 400] men
suales la pensidn que disfruta el «Colegio Vargas,» de esta ciudad, a cargo de
la senora lgnacia Soto de Marquiz.
C o m u n iq u e s e y p u b liq u e s e .

Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo

Blanco .

9247
Decreto de 9de noviembre de 190J, por
e l cual se acepta y ratified el nombramiento del Presbitero Doctor Juan
Bautista Castro, para Obispo Coad
jutor del Arzobispado.

General Cipriano Castro,
PRESID EN TE CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

En uso de las atribuciones que me
fueron conferidas por el Congroso Nacional en su Acuerdo de 7 de abril del
ano encurso; y aceptada como ha sido

1por el Soberano Pontifice la presenta-

ci6n que le hice, en virtud de este
| Acuerdo, del Presbitero Doctor Juan
1 Bautista Castro para regir “la Arquij dideesis de-Caracas y Venezuela, con
| caracter de Obispo Coadjutor del Ilusj trisimo Senor Arzobispo Doctor Crispulo Uzcdtegui,
Decreto:
Articulo i 9 Se acepta y ratifica el
nombramiento del Presbitero Doctor
I Juan Bautista Castro para Obispo
Coadjutor del Arzobispado, con futura
sucesion, como se ha dignado conce; derlo tambidn la Santa Sede.
Articulo 2? El Presbitero Doctor
Jua_n Bautista Castro comparecerd ante
! el Poder Ejecutivo I prestar el jura; mento de Ley, antes de reeibir la CouI sagracion Episcopal.
• Articulo 3? Ddse cuenta de este
j nombramiento al Congreso Nacional
en su proxima reunion por el Ministro
| del ramo.
Articulo 4? E l Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de
la ejecucidn de este Decreto y de comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
; del Ejecutivo Nacional y refrendado
i por el Ministio de Relaciones Interio| res, en el Palacio Federal, en Caracas,
I a|| de novienbre de 1903.— Ano 93? de
! la Independencia y 45? de la Federacion.
[L. S J
CIPR IAN O CASTRO .
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,
[L. S.]

Lucio Baldo.

9248
i Resolucion de 9 de noviembre de 1903,
por la cual se aumenta e l presupuesto
del Colegio Miranda, de Tovar.'
I Estados Unidos de Venezuela -M in is -
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' terio de Iustruccidn Pdblica.— Di9250
recci'6n de Instruccidn Superior, de
Estadistica y Contabilidad.— Cara ! Resolution de 10 de novietnbre de ip oj,
cas: 9 de novietnbre de 1903.— 93?
por la cual se aprueba un presupues
y 45- ••
topara reparationes en el Parque NaResuelto:
cibnal.
Por disposicidn del Presidente de la
Repfiblica, y a partir de la presente Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Ptiblicas.— Direccion
quincena inclusive en adelante, se aude Vlas de Comunicacidn, Acueducraenta a cuatrocientos bolfvares quintos, Contabilidad, Edificios y Ornato
cenales el presupuesto del “ Colegio
de Poblaciones.— Caracas: 10 de noMiranda” , de Tovar.
viembre de 1903"— 939 y 45?
Comuniquese y publlquese.
’ Resuelto •. y
Por el Ejecutivo Nacional,
- E duardo B lan c o .
Por disposicidn del ciudadano Pre
sidente de la Repfiblica, se aprueba el
9249
presupuesto formado por el Ingeniero
Resolution de 9 de novietnbre de rpoj, Alejandro Chataing para reparaciones
en el Parque Nacional de esta ciudad,
por la cual se nombra a l Presbitero en la parte que dicho presupuesto se
Doctor Rkgulo Fr&nquis, para Pre- refiere a construccion de azoteas sobendado de Ration en e l Coro de la bre el Departamento que ocupa la Comandancia, y otras reparaciones en el
Santa Iglesia Mrtropolitana.
I cuerpo central del expresado edificio.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- I La cantidad de cinco mil seiscientos
terio de Relaciones Interiores.^-Di- setenta y dos bollvares y cincuenta
reccidn Administrativa. — Caracas: cCntimos [B 5.672,50] a que alcanzael
9 de novierabre de 1903.'— 93? y 459 valor de esos trabajos, se erogara por
la Tesorerla Nacional, preyias ordeResitelio'.
Vacante una Prebenda de Racion en nes de este Ministerio; quedando la
el Coro de la Santa Iglesia Metropo ejecucion de las obras a cargo del Doc
litans, por renuncia del Presbitero tor Eleodoro Ocanto, Ingeniero de este
Castor M. Castillo, que la servia, el Despacho.
ciudadano Presidente Constitucional
Comuniquese y publlquese.
de la Republics en Consejo de MinisPor el Ejecutivo Nacional,
tros, en uso de la atribucidn 5?, artlA le j a n d r o R iv a s V a z q u e z .
culo 6? de la Ley de Patronato Eclesiastico, ha tenido a bien nombrar y
9251
presen tar para servir dicha Prebenda
de Raci6n al Presbitero Doctor Regulo
■ Resolution de iz de novietnbre de ip o j
Franquiz. Comuniquese esta Resopor la cual se establece una A d m i_
lucion al nombrado a fin de que, si
nistracton de Correos en e l M unict.
acepta, preste el juramento de ley ante
este Despacho; y cumplida esta formaprio Aroa.
lldad, expldasele el Tltulo correspon"diente, hecho lo cual se presentara ei | Estados Unidos de Venezuela.— Minisnombrado ante el Arzobispado de Ca u terio de Fomento.— Direccion de
Correos, Teldgrafos, Estadistica e
racas y Venezuela a recibir la's debidas
Inmigraci6n— Caracas: 12 de noinstitucion y posesion canonicas.
viembre de 1903.— 93? y 459
Comuniquese y publlquese.
Resuelto-.
Por el Ejecutivo Nacional,
I
Se
establece
en el Municipio Aroa
Lucio Baldo.
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una Administracidn Subalterna de 1 queza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 14 de noviembre de
Correos; y se nombra para desempenarla al ciudadano Damaso Pena, , 1 9®3-— 93° y 45°
quien ha ofrecido al efecto sus serviResuelto:
cios ad hono/em.
Cousiderada la solicitud que ban diComuniquese y publiquese.
rigido 1 este Despacho los ciudadanos
Volcdn Hermanos, industriales de es
Por el Ejecutivo Federal,
ta capital, y duenos de la Marca de
R G a r b ir a s G u z m a n .
fabrica «La Realidad», en que piden
proteccion oficial para el nuevo facsi9252
mil, que como una especialidad ban
adoptado para los cigarrillos que elaboResolution de 14 de noviembre de ran bajo la misma denominacidn de
1903, por la ciial se concede protec «La Realidadu, y llenos como han sido
tion oficial & una marca de f&brica.
los requisitos que establece la Ley de
24 de mayo de 1877, sobre Marcas de ’
Estados Unidos de Venezuela.— Minis- Fabrica.y de Comercio, el Ejecutivo
terio de Fomentc.— Direccion de Ri- | Federal resuelve que se expida a los inqueza Territorial, Agricultura y teresados el certificado correspondien
Cria. — Caracas: 14 de noviembre j te, de conformidad con el articulo 6?
de 1903.-93® y 45?
de la citada ley, y previo el registro de
la referida marca en el libro destinado
Resuelto'.
Cousiderada la solicitud que dirige al efecto.
a este Despaclio el ciudadano Pablo 1 Comuniquese y publiquese.
Miguel Gonzalez, industrial de esta
Por el Ejecutivd Federal,
capital, en que pide proteccion oficial
R. G a r b i r a s G u z m a n .
para la Marca de Fabrica con que dis
f
li
tingue los tabacos que elabora bajo la
denominacidn de «Siglo XX», y Uenos 7 Unlo de Prebendada de Ration etl ei
como ban sido los requisitos que estaCoro de la Santa Iglesia Melropohblece la Ley de 24 de mayo de 1877,
tana,
expedido el 18 de noviembre dc
sobre Maicas de Fabrica y de Comercio, el Ejecutivo Fedferal resuelveque I 1903, al PresMlqro Doctor Regulo
seoxpida al interesado el certificado |
Fr&nquiz.
correspondiente, de conformidad con
el articulo 6? de la citada ley, y previo
PRESIDENTE CONSTIT.UCIONAL DE LOS
el registro de la referida marca’ en el
’ ESTADOS UNIDOS ,D E VENEZUELA,
libro destinado al efecto.
S . ace saber:
Comuniquese y publiquese.
Que en uso de la atribucidn 5?, arPor el Ejecutivo Federal,
I ticulo H de la Ley de Patronato Eclesiastico, ba venido en nombrar y preR . G a r b ir a s G u z m a n .
sentar, como en efecto nombra y presenta al senor Presbitero Doctor Regu
9253
lo Franquiz, para servir una Prebenda de Raci6n en el Coro de la Santa
Resolution de 14 de noviembre de 1903,
por la cual se concede protection ofi- Iglesia Metropolitana, a cuyo efecto
1 ruegayencargaalArzobispado. de Catialpara una marca de fU lrica de i -racas y Venezuela, le d^ las correspon■ los tiudadatios Volcdn Hermanos.
dientes posesion | institucidn canonicas.
Estados Unidos de Venezuela.— MinisEn consecnencia ordena y manda &
terio de Fomento.— Direccidnde Ri-

G e n e r a l C i p r i a i o ;C a s t r a
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todas las autoridades civiles, eclesidsti - l del Estado Falcdn, al ciudadano Ge
cas y militares, que tengan y reconoz- neral Josd Maria Garcia G6mez.
can al senor PresHte.ro Doctor Regulo
Arriculo 2? Los Ministros de RelajFranquizj como Prebendado Racjone- [ ciones Interiores y de Guerra, y Mari- 9
t o en el Coro; de.la Santa Iglesia Me
na quedan en'cargados de la ejecucion I
tropolitans, asistidndole con las asig- del presente Decreto, y de .comunicarnaciones y emolumentos que le cgrres- lo & quienes corresponds.
pondan y j guaffldndole y • haciendole
Dado, firmado de mi maho, sellado
guardar los derechoS y prerrogativas- j
1vcon el Sello del Ejecutivo Nacional y
quelasleyes le Acuerdan. ■
refrendado por los Ministros de RelaDel presente Titulo tomaran razdfi ciones Interiores y de Guerra y Mari- *
lasoficinas de Hacienda correspondien- I na, en el Palacio Federal de Caracas, &
tes para los efectos legates.
| diez y nuevede novietnbre de mil no-"
Dado, firmado de mi mano, sellado.. yecienfos tres.— AnO-9.3? de la Inde
Con el Sello del Ejecutivo Nacional, y : pendencia y 45? de la Federacion.
"refrendado por el Ministro de Relaeio--•[L.S.1
.CIPRIANO. C A ST R O .'
nes Interiores,-eti el Palacio Federal, La Refrendado.
en Caracas, • a diez y ocho de noviembrede mil novecientos trqs.—'Ano 93? ' E l Ministro de- Relaciones InterioI de la Independencia y 45? de' la Fede- -res,..

gH n

r a e io D .

WM

[ K ‘.S .] /

: v<- s.y

L u c io -B a ld o .

CIPRIANO CASTRO.
.. Refrendado.
. j, El Ministro de Relaciones/Interio
res,
[I*
I L ucio BAfipo.
.

9255

iDecrelo de 20 de noviembie de 1903,
por e l dual se nombra JeJe. Civily Militar del Estado Falcbn a l ciudadano
General Jose Maria Garcia Gomez.

;

Refrendado'. .
E l Ministro de Guerra y Marina,
. [trS C ■ | M a n u e l S . A r au jo .

.'-9256'
Decreto de 20 noviembre, de 1903, pore l cuaj se ordena la reaplertura del
caminti e/itre la piiidad de Sfanla. Lu■ eia-y Altagracia de Grilitco.-,
CIPratANO CASTRO,
p r e s id e n t s ; c o n s t it u c io n a l

“DK LOS KSTAPOS UfTIDOS DE VENEZUELA,
•- Decreto: *"
• .Art; 1? Prpcddase a la reapertura
IJn uso de la autorizacidn que me del camino entre la ciudad de Santa
confirio el Congreso Nacional • por Lucia y Altagra.cia de Orituco, pasanAcuerdo sancionado- el 2&fde. abril de' do por el .sitio denotninado «El L u1902, rasifieado el 7 de abril del co- ceto'fe.
rriente ano; y por cuanto h.a quedado >"Art.' 2° Para la ejeeueionae lo.s
acefalo el Poderi Ejecutivo del Estado trabajos se destina la cantidad de diez'
Falcon,
mil •bolivares" (io.oqo)-qne se erogara
por la T'esoreria Nacional, con cargo |
Decrela :
la ’referida obra>'i
Articu'o x? Se nombra, con el caArt. 3? Por R,esoluci6n especial se
racter de interino, Jete Civil y Mil itar
ro u o x y x i —32
CIPRIAN O CASTR.O,

' PR E SID EN TS C0 N STITU G I0N A L D fi'L O S
'^ '' e STADOS U N ID05 DE VENEZUELA,
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nombrara la Junta de Fomento queha te de noviembre de mil novecientos
de correr con la administracidn 6 ins- tres.— Afio 93? de la Independencia y
peccidn de los trabajos.
45? de la Federation.
Ait. -4? El Ministro de Obras P&'
(% t o : •C -i'
blicas queda encargado de la ejecuci6n
CIPRIANO CASTRO.
de este Decreto.
v Refrendado.
Dado, firmado, sellado con el Sello
E l Ministro-de Obras-Pdblicas,
del Ejecutivo Nacional y refrendado
por el .Ministro de Obrats PM>lrcas,'en '
{L.S)
el Palacio Federal de Caracas, a vein*
A l e j a n d r o R i v a s VJL z q u e z .
te de noviembre de mil novecientos
tres.—rAfio 93? de la Independencia y
45? dela Federacidn.
925a '

■Bill

CIPR IA N O CASTRO.
Refrendado.
E l Ministro de Ob.ras Pdblicas,'

[ttiS -l
A lejand ro

R iv a s

V azquez.

92*57
Decreto de 20 de noviembre de 1 903, par
e l cual se destina una suma para los
trabajos de reparacion del camtno de
! Ocumare & Camatagua.
C IPR IA N O CASTR O ;
PRE SID EN TE CONST1TUCIONAL
'

B E LOS E5TA D 0 S UNIDOS XjE VENEZUELA-,/^

Deereta:
■ Art.-. 1? Se d&stina la cantidad de
ocho mil bolivares [B 8.000], pagadera por la Tesoreria Nacional, para los
trabajos de reparacion del camino de
■ Ocumare a Camatagua, por la via de
Onoto.
Art. 2° La Junta de Fomento a
cuyo cargo corra la administracion €
inspeccion de los trabajos, sera nombrada por Resolucion especial del Ministerio de Obras Pfiblicas. v
Art. 3? E l Ministro de Obras P&blicas queda eticargado de la ejecucion
de este Decreto.
Dado, firmado, sellado cbn -el Sello
del Ejecutivb Nacional y refrendado
por el Ministro de Obras Pdblicas, en
eljPalacio Federal, en Caracas, & vein-

Resolucion de 20 de noviembre de 1903,
por la cual se subvenciona' al Colegio «San /osb,» de T&ribaS
EstadosJJnidos de Venezuela.— Ministerio de Instruccion Publica.— Direccidnde Instruccion Popular.— Cara
cas: 20 de noviembre de 1903.—93?
,Resue Ito: .
Por disposicion del ciudadAno Presidente de la Repfiblica, se asigna la
cantidad de'ciento veinte bolivares
mensuales [B 130], al Colegio “ Saa
JosA ” de ninasde Tariba, que regentan las senoritas Isabel y Eloisa PisaniComuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo

Blanco .

9259
Resolucion de 20 denoviembre de 1903,
por la se-concede proteccibn <£ una
marca de J&brica de los senores R.
-• BAezy£ompaniQ.
Estados 'Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento. 7-Direcci6n de
queza Territorial, Agricultura y Cria.
— Caracas: 30.de noviembre de 1903.'
' B 939 7 45t .
‘ R e sueIto:
Considerada la solicited dirigida 1
este Despacho por los senores R, Baez
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& C?, comerciantes, de esta’ capital, yI su af4n patriotico de favorecer los inte"
en que piden proteccidn oficial para reses generales, ha tenido 4 bien disla Marca de Fabrica con que distin- disponer:
guen los cigarrillos y tabacos que ela1? Que se proceda 4 tender un ca
boran bajo la denominaci6n de «FIor
de Tabaco;» y llenas como ban sido ble entre los Puertos de Altagracia y
las formalidades que establece la Ley Bella Vista (Maracaibo) y otro entre
de 24 de mayo de 1877, sobre Marcas Soledad y Ciudad Bo'ivar, los cuales
deFdbricay deCon.ercio; el Ejecutivo enlazaran de ese modo las Estaciones
Federal resuelve que se expida 4 los de Maracaibo y Ciudad Bolivar, res*
interesados el certificado correspondien- pectivamente, con la red telegrdfica nate, de conformidad con el articutb 6? cional.
de la citada Ley, y previo el registro
2? Se autoriza 4 la E>irecci6n Gene
de la referida marca, en el libro desti- ral de Teldgrafos Nacionales para que
-nado al efecto.
adquiera en la fabrica de W. R. Brixey,
de New York, los dos cables 4 que se
Comuniquese y publiquese.
reflere el ndteero anterior, de acuerdo
Por el Ejecutivo -Federal,
con las muestras presentadas 4 este
Despacho por el Director General. de
R, G ar b ir as G u zm a n .
Teldgrafos Nacionales.
~ .9 2 6 0
•
3?< Se destina la cantidad de veintidn
mil
trescientos setenta y dos bolivares
Resolution de 23 de-noviembre de 1903,
y cincuenta cdntimos (B 21.372'50) pa
por la cual se dispone la - construc ra la compra del cable del Lago, y la
tion de dos lineas cablegrd.fi.cas, una de tres mil quinientos sesenta y dos
. . entre los fitter los de Allagratia y BeI bolivares y diez centimos (B 3.562,10)
lla Vista, y otra enire Soledady Ciu para la del Orinoco.

dad Bolivar.

4? Se autoriza: igualmente al Di
rector General de TeldgrafosNacionales para que contrate el Ingeniero que
deba dirigir la colocacidu de los cab.es
en 4a forma m4s conveniente. El D i
rector meucionado avisaf 4 previamente
4 este Ministerio, para su debida aproResuelio:
- baci6n, los.gastos que de dicho contra
Por cuanto uno de los objetivos del lto provengan.
Gobierno Liberal Restaurador es el de
5? La Direccion General de Teld
hacer mas faciles y rapidas las comu- grafos pasar4 oportunamente 4 este
nicaciones pbliticas, comerciales y so- Despacho una relacion de las dem4s
ciales entre las diversas. regiones de la erogaciones que hayan de hacerse por
Repdblica: por cuanto lacomunicacidn los gastos de flete, comision, aseguro,
telegr4fica es uno de los medios que, al carreteles, garitas, anclas, boyas, lineas
estrecharaquellos vinculos, asegura'la adreas para el.empalme de los cables,
paz y contribuye eficazmente 4 la pros- etc., etc.
peridad nacional; y considerando que
Comuniquese y publiquese.
la prolongation de la linea telegrdfica
Noroeste hasta Mlracaibo por un cable
Por el Ejecutivo Federal,
4 travds del Lago, y las de Oriente y
R ’.G a r b ir a s G uzm An.
Sureste por otro cable entre Soledad y Ciudad Bolivar, producir4 grandes beneficios 4 la comunidad, el ciudadano Presideute de la Repbblica, en
Estados Unidos de Venezuela.— -Ministerio de Fomento.— Direccion de Correos, Teldgrafos, Estadistica € Inmigracidn.— Caracas: 23 de, noviembre de 1903.-93? y 45?

Articulo 5? E l Gobierno National
se compromefe por sU parte | no conContrato celebradd el 25 de^ ndviembre venir en el establedmiento de otra.
de Jgoj, entre- e l Ministro de Rela- linea de navegacion por vapor para el
‘ clones Interiores y el ciudadano A n trasporte de ganados de los puertos
venezolanos aqiii especificados y cualtonio F. Feo para establecer una lined quiera de los de la Repfiblica de Cuba.
de navegacibn entre Venezuela. y
■ Articulo 6? L a duration ; de este
Cuba para.el trasporte de ganado. H .contrato sera de uu ano fijo, prorroga- ]
E l Ministro de Relaciones Interiores ble por uno mas a ju icio de las partes
de los Estados Unidos de Venezuela, contratantes, y el primer, ano comensuficientemente autorizado por el Pre- zara a contarse desde el dia en que
sidente Constitutional de la-Repfiblica, hayan UCgado ya a Puerto Cabello los
por una parte, y por l a . otra Antonio' tres primeros vapores, no debiendo pa-F. Feo, que en lo adelante se llamara- sar esto del treinta de abril del noveel contratista, han celebrado el si*; | cientos cuatro.
guiente contrato:
Articulo 7?, Este contrato no podra
Articulo 1? E l contratista se com- ‘ | ser traspasado a ningfin. Gobierno, ■
promete apestablecer una linea de na-- jCompafiia 6 persona extranjeros.
vegacifin por vapor entre los puertosArticulo 8? Esta Empresa no podra,
venezolanos de Puerto Cabello y Guau- •kser gravada con im'puestos nacionales 6 |
ta y jo s de la Repfiblica de Cuba, cons- de los Estados, snperiores 1 los que
tante de ciffco vapores eon capacidad hoy se cobran a otras de igual naturasufieiente para trasportar en las mejo- leza; asl como tambidn el Gobierno la
res condiciones posibles'ocliocientas 6 exonera-del pago de los derechos de
mil reses cada uno.
Registro .Pfiblico que ocasione' su insArticulo 2° _E1 Contratista se'com; talation.Articulo 9? Las dudas y controverpromete 1 mantener la linea.en condi
ciones de que cada vapor pueda hacer sias de cualquiera naturaleza que pue
hasta' dos viajes. por mes, segtin las dan jsuscitarse- sobre este contrato y
necesidades de la exportacifin y aun que no puedan ser resueltas amigabl.eaumentar el nfimero.de vapores'si las -mente por.las partes- contratantes, sepran decididas por .los Tribunales commismas necesidades asi-lo exigieren.
LpetenteS de Venezuela,-de conformidad
Articulo 3? E l contratista. se comI consus leyes,'sin que por algfin mopromete a no cobrar peri caso alguno
tivo 6 por ninguna causa puedan ser
mas de treinta y siete bolivares, es dedligen de reclamaciones extranjeras.
cir, .setenta y cinco centimos menos.
Ilecho.s dos de Un tenor .a un solo
de Jo que hoy pagan los exportadoreis
por el trasporte de cada res de los puer- efeeto.
.tos de Quanta y Puerto Cabello a cual. Caracas: 25 de, noviembre de 1903quiera de los d ela Repfiblica de Cuba,
L u c i o B a i . d 6.
siendo por cuenta’ del embareador finiAntonio
-F.
Feb.
camente e l gasto de forraje puesfopor
61 abordo.. I
9262 :
Articulo 4? E l coptratista se compromete k trasportar gratia en sus va- I Resolucimi de '25 de- ndviembre de iyoj},
poresla correspondeucia y los comisio- - por la cuccl se concedepermiso al ciunados del Gobiernb en pr'ineraclase
dadatio -Guillermo Carranza para
y 1 no cobrar mas de ochenta. bolivares
edilar y Pender tarjetas postales.
por pasajes de Guanta 6 Puetto Cabello
1 los ppertos de Cuba y viceversa.
I PJstados Unidos de Venezuela.— Minis-

9261

11
teriodd Fomento.— Direccidn de Co- *• ! Art. 5° El Ministro de Obras' Pfirreds*, Tel£grafos,' Estadistica 1 In- j blicas queda encargado de la ejecuci6n
migracidul— Caracas: 25 de noviern- | de este Decreto.
I bre de-1903. —93? I 45?
| Dadoj'jirmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Nacional y refrendado
1Resueltov
. r £ • ■ ■ ■ ■
- . .
I por el Ministro de Obras Pdblicas, en
Vista la solicitud que -ha dirigido g el Ealacio Federal eu Caracas, d veineste Despacho el ciudadano Guillermo tisietede noviembre de mil novecienCarranza Rojas eti la cual pide permi- ' tos tres.— Ano 93? delalndependencia
so. para editar y vender cinco mil tar-. y 45? de la FederacidnT
jetas postales, con vistas del-pais, calles,
edificios, mopumentos, etc., etc'., coil p
. a n s:] 7 ,
CIPR IA N O CASTRO.
excepcion de cuartejes y defehsas na-‘
• Refrendado.
ciofiales, conforme a las reglas y dis-'
posicioneS que senala la Resolucion
F t Ministro de Obra6 Publicas,
Ejecutiva de fecha 1? de setiembre de
E p s j;.'
1898, se accede a la referida solicitud _
A lejandro .R iva s V azquez .-,.J
Comuniquese y publiqqese.
,9264
Por el Ejecu’tivo Federal,
- R.«Ga r 'pir a s G tjzmAn .
■ ■ h

92 .6 3 ^.*

Decreto de 27me noviembre de 1903, por
■ . el cual se ordena la ^eqnstruccibn . de
un. Aaiedud-o que curia de aguajila
Ciudadde Valera. -

Becreio deTzj de noviembre de 1903^;
.porpl.citalse%
manda recoiistruir e l.
puente. sobre*el rio CUbriales, en' la J
ctudxtd WQ Valencia.

■ CIPR IA N O CASTRO ,
• ERSSIDENTE CONSTITUCIONAL .’ J E E ii0 s EST ADOS UNIDOS DE VENEZUELA^ |

.. Decreto. ..

Art. 1? Reconstrdyase el puente soCIPR IAN O CASTRO , •
I bre el rio Cabria'es en la ciudad de
' PRESIDERXE CORSTITJICIONAL
Valencia [Estado Carabobo] bajo el
DE.LOSJESXABOS UNJDOS ]6e FE^ZpBEA,,.: nombre ofibial de -.cpt^nte Restaurraei6n.» , .
‘ Becreio'. ..
^ Art., 2? .Por- el Tesoro Nacional se
Art. .1? Prdcedase a la construccion erogara la cantidad de sesenta mil bo
de nn Acueductp..que;rsurt^ de agua ll vares [B 60.000],. con deStino d los
potable la -ciudad de 'Valera del Esta- trabajos„de esta obra.
. Art. 3“ E l Ministro de Obras Pddo Trujillo.
I A r t 2? Se destina la cantidad de blicas dictard por Resoluciones especincuenta mil bo’ivares [B 50000],' ciales todas las medidas necesarias al
mejor resultado en la ejecucidn de los
para la ejecucidn de esta obra.
trabajos, y nonrbrard ,el Ingeniero 4
- Art: H Para la Administracidn^-d Cuyo dargo ha de correr la-direccidn
. inspeceidn de los trabajos se nombra cientifica de ellos. .
una Junta dd Fomentd compuesta de
Art^ 4? E l Ministro de Obras PdJos ciudadanos General Pedro Araujo, *Micas" queda encargado de la ejecucidn
"que la presidira, y de losvocales Do de este Decreto.
mingo Giacopini y Rodulfo. Terdn.
Dado, firmado, sellado con et Sello
Art." 4? Por el Mmisterio respecti del Eiecutfvp Nacional, y refrendado
ve se dictaran tedas las demds disper- por el Ministro de .Obras.Pdblicas, en
sicionjes conducentes d la economia y el Palacio Federal, en Caracas, d veinisifete de noviembre de mil noveciendireccidn cientifica de los trabajos.
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tos tres.— Afio 93? dela Independencia
y 45? de la Federacion.
( t . S-)
C IP R IA N O C A STR O .
Refreildado.

El Ministro de Obras Ptiblicas,

-{L-'s.)
A lxjandro R iv a s VA zquez .
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Decreto de 28 de noviembre" de 1903,
por el cual se habilila el puerlo de
7 ucacasj para el Comerdo exterior
de importadbny el de cabotaje.
CIPRIANO CASTRO,
PRESIDENT® CONSTITUCIONAL
DE LdS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

9265

' E n uso de las facultades que me conResolucibn de 27 de noviembre de 1903, ceden los Acuerdos del Gougreso Na'cional de fechas 6 de mayo de 1902 y
por la cual $e dispone refundir en ' 11 de abril de 1903,

uno los Juzgados Civil, M ercanlily
Cri?ninalydel lem'ilorio Federal Yit-

' rtiari.

Estados Unidosde Venezuela.— Ministerio de Relaciones Interiores.— D i
rection Administrative. — Caracas:
4.7 de noviembre de 190J.-V93? ,y 45?

Decreto: - Hi,-.
Art; i? Se ■:habilita el puerto de
Tucacas, para el comercio exterior de
i'mportaci6n, para el de gxportacion y
para el de cabotaje.

§ tmico. .:El coinercio exterior de
importaciPn sera: s61o para las merca- . derias, frutos y efectosde su consumo,
R esuello;
y por el de cabotaje solo podra. guiar,
Consideradalas dificultades que pre- para"los puertos de su jurisdiccion, las.
senta la division de juiisdiccioneS ju- meroarienas, frutos y efectos que se
diciales en el Territorio Federal. Yu- jmporten del extranjero.-'
<ruari, y con el proposito de hacer mas
Arts 2? - Gouforme d lo dispuesto por.
expedita la adniinistracidn de justicia
en esa Entidad, el ciudadano Presi- la-Ley x v , articulo .1? del C 6 d igo 'd e
dente de la Repdblica ha tenido a bien Hacienda se estab'ece en - el expresado
disponer: que el Juzgado de 1? Instan- puerto de Tucacas, una Administracidn
cia en lo Civil y Mercantil, y el Juzga- de Aduana.
po en lo Crim inal,serefundan en uno,
Art. 3? Esta Aduana serd ’ servida
que se llamarA Juzgado de 1* Instan- ’ por
cia del Territorio Federal Yuruari, con
lin Administfador.
las atribuciones establecidas en los Capitulos-II y III, T itu lo III, del DecreIjn Inierventpr.
to Ejecutivo de 20 de febrero de 1901.
.U n Liquidador-Tenedor de Libros.
E l Juez de 1* Instancia del TeiritoU n Primer Ofieial-Cajero.
rio Federal Yuruari tendrd el sueldo
Un.Segundo Oficial, y
mensual de cuatrocientos bollvares y
el Secretario del mismo, el de doscien,Un Portero.
tos bolivares mensuales.Art. 4? En.uso de la. facultad que
Comuniquese y publiquese. .
me concede el articulo 10 de la Ley
x x x v del Codigo de Hacienda fijo a la
Por el Ejecutivo Federal,
L

ucS o

.-6 a i .d 6.

Aduana de Tucacas la jurisdiccion siguiente: desdela Boca de Aroa hasta
Oribono, y los Resguardos establecidos
en esta jurisdiccidn le quedan someti[’ dps.
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■ Mm- 5° Por Resolucidn separadase con lo dispuesto en la Resoluci6n dicfijaran ]os sueldos que han de devengar tada por este Ministerio con fecha 7
el Administrador y denias empleados de setiembre del corriente ano, con la
de esta Aduana..
misma rebaja de 5 cdntitnos de bolivar
Art. 6? Ddse cuenta Si- Congreso por cada kilogramo de peso.
Nacional en su proxima reunion.
' El Comandante del Resguardo de
Art. 7? , E! Ministro de Hacienda y I Tucacas, acompaifado de un Jefe de
Crddifo Publico queda encargado de la Cabotaje, que se crea especialmente
para ese puerto, con las mismas faculejecucibn de. este Decreto.:
tadesile aquel, pero con el cardcter de '
Dado, firmado, sellado con el Sello FrimerCoinandante, ejerceran las fundel Ejecutivo Nacional y refrendado cionas sometidas a los Comandantes de
por el Ministro-de Hacienda y Crddito los Resguardos de Quanta, Puerto Su- •
PAblico, en Caracas, 4 28 de novietn- ere, Qiiiria,--Cano . Colorado, Ciudad
bre de-1903.— Ano 93?de.la Indepen- Bolivar y La Vela por el citado Decre
dencia y 43? de.laFederacion.
to de 7 de setiembre Ultimo.
Esta Resol ucion estara en vigencia
hasta el dia en.- que se/establezca la
CIPRIAN O CASTRO.
Aduana de Tucacas, la cual entrard a
Refrendado.
cumplir desde entonces lo prevenido
El Ministro de Hacienda y Crddito en el Decreto de su creacion. "
PAblico,
Comuniquese'a quienes corresponda
y publiquese
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. de Caster
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J. C.

9268

de

C astro.

Resolucionde 28 de noviembre de fp o j,
sobre mercancias que vengan deslink-^ Resolucion de 28 de noviembre.de rpoj,
por la cual 'se pens.iona a l Doctor Fedas at puerlo de 7ucacas, mienlras
. se conslruye e l edijicio de la Aduana. ' lipe Guevara Rojas, para que perjecdone sus esludias en Europa. ,
Estados Unidos de Venezuela.— Minisde Hacienda. —Direccion de Adua- Estados Unidos de Venezuela.— Minisnisterio de Instruccion Pliblica.-=—
. nas y Salinas..— Caracas: 28 ' de noDireccidn de fnstruccion Superior,
viembre de 1903.— 93? y 45?
de Estadistica y Gontabilidad.— Ca
Resueltq:'
racas: 28 de noviembre dei903.— 93?
El ciudadano Presidente de la RepAJ
45°
blica ha tenido a bien resolver: que
Resuelto: ;
mientras se construye el edificio en que
se establecera -la Aduana del puerto de
Por disposicion del Presidente de la
Tucacas creada por Decreto de esta RepAbliea se concede al ciudadano
misma fecha, las mercancias que se Doctor Felipe Guevara Rojas una pentraigan del extranjero destifiadas para si6n mensual de cuatrocientos bolivaeste,puerto, eri virtud del Decreto ci- res (B 400), para que-se traslade 4 Eutado, seran manifestadas de transito en ropa d perfeccionar en los centres
las Aduanas de Da Guaira 6 ' Puerto cientfficos de Francia y Alemania sus
Cabello; y que luego que sean recono- conocimientos en anatomia patoldgica
cidas y liquidados sus derechos, se y embriologia, 4 fin de que d su regredespachen de cabotaje para el puerto so se encargue de la ensenanza de dide Tucacas, de conformidad, en'todo, chas materias en la Facultad de Cien-

ill
cias Medjcas en la ' Universidad Cen- | establecer .en ellos la navegacidn, extfal., ■ ' •
tendidndose desde la boca del referido
rio hasta La Guaira -y Machurucuto
Comuniquese y publiquese.
por. la costa del mar, por medio de etnPor el Ejecutivo Nacional,
I baicaciones de vapor y de vela, que1
} dando obligado a recibir en dichas emE d u a r d 'o B l a n c o .
barcacidnes al Fiscalt.que nombre el
Ejecutivo^ Nacional, cuando lo juzgue
920$ r
conveniente, para vjgi&r el giro de
Resolution de 28 de noviembre^de 1903, | los. intereses fiscales.
par la cual se dispone la -incprporaArt. 2? E l ' contratista dard-princicibn del vapor guarda-costas.. «Mar- pio a sus trabajos "con la introduccion
de dos embarcacione's de vapor en un
garita» & la Armada Nationalj
lapso-de tiempo de'seis meses, conta-.
■ Estados Unidos de Venezuela.-t-Minis- dos desde la.fecha en que sea firmado
terio de Guerra y Marina.—-Direc este contrato’.
tion de Marina, Estadistica y Conta-'
Art. 39 El contratista participara al
1 bilidad. —•Caracas: 2S de noviembre Gobierno
Nacional, por el organo res-.
de 1903.—*939 y 4^9
pectivo, el dia en que.se inauguren los •
Resueltop.
ttabajps de ■ canaii’zacidn' y tiavegacidn
Pordisposicion del.ciudadanopresL a que Se refieren los articulos anteriodente de la Repbblica, se inqorpora a res, desde caya fecha empezara a regir
la Armada Nacjonal el vapor guarda- este, contrato.
costas «Margari’ta», con el miSmo tituArt, 49 'El contratista podra cobrar
lo; expidiendosele, en consecueneia,ra un derecho a toda. etnbarcacidn que
Patente de Guerra respectiva.'
trafique por los rios mencionados, de
acuerdo^con la tarifa que someterd’al
Comuniquese-y publiquese.:
Gobierno -Nacional para su aproba-For el Ejecutivo Nacional, >
cion.
-M a n u e i ; S . A r a u j q . '

■ Art. 5? . Los buques de.la Empresa
de canalizacion y navegacion a-que Se.
.927°
refiere este. .contrato, llevarau bandera
Venezolana y seran si'empre consideraContrato celebrttdo el 30 de noviembre dps-como propiedad de nacionales.
de 1903, entre 'el Gobierno N ational
Aft. 6? Ei pfesente contrato dw a 
y el tiudadano Agusttn Garda Poleo rd quince anos contados desde el dia
; para la navegacibn del tio Tuy.
en qtje se declare inaugurada la Em
Los Ministros de Relaciones Interi o- press; y durante este lapso de tiempo
res, de Fomento y de Obras Pfiblicas de el Gobierno Nacional se obliga d no
los Estados Unidos de Venezuela, sufi- conceder d otra linea de navegacidft
cientemente autorizados por el Presi-; ninguno de los beneficios, coneesiones
dente Constijtucional de la Repdblica, • y exenciones contenidas en el presente.
por una parte,, y por la otra, Agustin ['.coutratp) como compensacion § los serGarcia Poleo,•'^ciudadano venezolano, vtcios que hard la'Empresa tanto d los.
mayor de edad;, domiciliado en Petare,* intefeSes nacionales. como a- los par*del Estado Miranda, en plenb ejercicio I tjculares: ' '
de sus derechos civiles y que en lo adeAtt. 79 Esta empresa no podrd ser
lante se llamara el contratista, han ce- gyavada con impuestos nacionales ni
lebrado el siguiente contrato:
de los Estados.
Art. i 9 E l contratista se obliga d
Art. 89 E l contratista se obliga d
’canalizar el xio T u y y sus afluentes y d trasportar gratis las balijas de.corres-
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pondencia que pongan abordo de las
embarcaciones de las autoridades por
medio de las estafetas respectivas; y el
Gobierno National tendrd derecho a la
rebaja del 50% en los fletes y pasajes
que para el servicio oficial se despachen por su orden.
Ait. 9? Siendo la canalizacion y
navegacidn del rio Tuy y sus afluenteg
una Empresa de manifiesta utilidad pfiblica, y considerada como tal, por el
Ejecutivo Nacional, dste se eompromete a adjudicar, con preferencia al
contratista, 6 a quien sus derecbos representare en lo sucesivo, los terrenos
baldios situados en las margenes de los
rios por donde naveguen las embarca
ciones de la Kmpresi, debiendo llenarse las formalidades de la ley de la ma
teria.
Art.--10. La Empresa queda exonerada del pago de derecbos arancelarios para las maquinarias, htiles y demds elementos que necesite introducir hasta su instalacion definitiva.
Art. 11. El Ejecutivo Nacional exonera d esta Empresa de los derecbos
de Registro Pbblico que ocasione su
instalacion.
Art. 13. Estecontrato no podrdser
traspasado d ningiin Gobierno, Compania 6 persona extranjera.
Art. 13. Las dudas y controversias
de cualquiera naturaleza que puedan
suscitarse sobre este contrato y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, seran decididas por los Tribunates competentes de Venezuela, de conformidad con
sus leyes, sin que por algbn motivo 6
por ninguna causa puedan ser origen
de -reclamaciones extranjeras.
Hechos dos de un tenor d un solo
efecto.
Caracas: treinta de novietnbre de
mil novecientos tres.

Lucio Bald6.
R . G a r b ib a s G u zm I n .
A ejan d r o R iv a s V a z q u e z .

A . Garda Poleo.

TOMO x x v i— 33
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Carta de nacionalidad expedida el
2 de diciembre de 1903, al extranjero 7heodore Rohde.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
D E LOS ESTADOSUNIDOS DE VENEZUELA,

A lodos los que la presente vieten\
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Theodore Robde, natural
de Paris [Francia], de veinte y ocho
anos de edad, de profesion comerciante, de estado soltero y residente en Rio
Janeiro, [de trdnsito], 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 venido en
conferirle Catta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdngase al senor Theodore
Rohde como ciudadano de Venezue
la, y guardensele y hagansele guardar
por quienes corresponda todos los derechos y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constitucion Nacional. .
T6mese raz6n deesta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese
por la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrenda por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, d 3 de diciembre de 1903.—
Ano 93? de la Independeucia y 45? de
la Federation.
m m

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)

Lucio Baedo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
Privado'.— Caracas: 13 de diciem
bre de 1903.
I DeVconfermidad con lo dispuesto en

z6o
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 242 del libro
respectivo.
(I,. S.)
Gustavo J. Sanabria.
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Carta de nacionalidad expedida el 2
de diciejfibre de iq o j, al extranjero
Francisco Acevedo.

EL PRESEDENTEC0NSTITUCI0NA1
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Francisco Acevedo, natu
ral de Islas Canarias [Espafla], de veintiocho anos de edad, de profesidn la
brador, de estado casado y residente en
La Guaira, su voluntad de ser ciudadano de Venezuela,y llenado los requisitos
que previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacipn de extranjeros, ha venido en conferirle Carta de
nacionalidad venezolana.
Por tan to tdngase al senor Francisco
Acevedo como ciudadano de Venez'uela, y guardensele y h&gansele guardar
por quienes cbrresponda todos los derecho# y garantias de los venezolanos,
consagrados en la Constituci6n Nacional.
T6mese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado eh el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, a 2 de diciembre de 1903.—
Ano 93?de la Independencia y 45? de
la Federacion.
(IeS .)

H H H

CIPR IAN O CASTRO .
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interio-

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacional Privado.— Caracas: 3 de diciem
bre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 240 del li
bro respectivo.
(L ,$ .)
Gustavo
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Carta de nacionalidad expedida el 2
de diciembre de 1903, al extranjero
jose Dorla Martin.

EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOS0NIDOS DEVENEZUELA,
A todos los que la presente vieren-.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Josd Dorta Martin, natu
ral de Islas Canarias (Espanaj, de veintisiete anos de edad, de profesion la
brador, de estado soltero y residente
en La Guaira, su voluntad de ser ciu
dadano de Venezuela, y llenado los re
quisitos que previe'ne la ley de 13 de
junio de 1865 sobre naturalizacion de
extranjeros, ha venido en conferirle
Carta de nacionalidad venezolana.
Por tanto tdugase al senor Josd
Dorta Martin como ciudadano de Ve
nezuela; y gu&rdensele y hagansele
guardar por quienes eorresponda todos
los derechos y garantias de los venezo
lanos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
Tomese raz6n de esta Carta en el Re
gistro respectivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores y publiquese por la
imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y re
frendada por el Ministro de Estado en
el Despacho de Relaciones Interiores,
en Caracas i 2 de diciembre de 1903.
— Ano 93? de la Independencia y 45?
de la Federacidn.
[L. S.]

L ucio Bald6.

J. Sanabbia.

I ■
CIPR IA N O C A ST R O .

26i
Refrendada.
| Despacho de Relaciones Interiores, en
El Ministro de Relaciones Interio- Caracas, d 2 de diciembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45- de
res,
la Federacion.
W S.]
H |
•■
(L. S.>
L u c i o B a l d 6.
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
E l Ministro de Relaciones Interio
Privado.— Caracas: 3 de diciembre res,
de 1903.
(L. S.)
De conformidad con lo dispuesto en
Lucio Bald6.
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
raz6n de esta Carta al folio 240 del libro respectivo.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacio
m
nal Privado.— Caracas: 3 de diciem
G u s ta v o J. Sa n a b r ia .
bre de 1903.
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De conformidad con lo dispuesto en
y,
la ley de 13 de junio de 1865, se tom6
Carta de nacionalidad expedida e l' 3 raz6n de esta Carta al folio 241 del
de diciem bre de 1902,1 a l exlra njero libto respectivo.
Jose B&ez Dorta.
(L .S .)

EL PRESIDENT® OONSTITUOIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,

GustavoJ, Sanabria.
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A todos ios que la presente vieren:
Carla de nacionalidad expedida el »
Hace saber: Quehabiendo manifesde diciembre de 1903, al exlranjero
. tado el sefior Jos6 Baez, Dorta, natural
Antonio
Acevedo Rodriguez.
de Islas Canarias [Espafia], de treinta
y tres afios de edad, de profesion labra
EL PRESIDENTS CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOSDE VENEZUELA,
dor, de estado casado y residente ea La
Guaira, su voluntad de ser ciudadano A todos los que la presente vieren:
de Venezuela, y llenado los requisitos
Hace saber: Que habiendo manifesque previene la ley de 13 de junio de
1865 sobre naturalizacion de extran- tado el senor Antonio Acevedo Ro
jeros, ha venido en conferirle Carta de driguez, natural de Islas Canarias
[Espafia] de veintitr6s afios de edad,
nacionalidad venezolana.
de profesidn labrador, de estado soltero
Por tanto tdngase al senor Jos6 Baez y residente en La Guaira, su voluntad
Dorta como ciudadano de Venezuela, de ser ciudadano de Venezuela, y lley gudrdensele y Mgansele guardar por nados los requisitos que previene la
quienes corresponda todos los derechos ley de 13 de junio de 1865 sobre natuy garantias de los venezolanos, consa- ralizacidn de extranjeros, ha venido
grados en la Constituci6n Nacional.
en conferirle Carta de nacionalidad
T6meserazon de esta Carta en el venezolana.
Registro respectivo del Ministerio de
Por tanto t^ngase al sefior Antonio
Relaciones Exteriores y publfquese por Acevedo Rodriguez como ciudadano
la imprenta.
de Venezuela, y guardensele y haganDada, firmada de mi mano, y refren sele guardar por quienes corresponda
dada por el Ministro de Estado en el j todos los derechos y garantias de los
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venezolanos, consagrados en la Cons- I
tiiuci6n Nacional.
T6mese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteri ores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones-In teriores, en
Caracas, 1 1 de diciembre de 1903:—
A 5o 93? de la Independencia y 45? de
la Federacidn.

(E .'s.)
CIPR IA N O CASTRO.
Refrendada.
E l Ministro de Relaciones Interiores,

iS ii

Eucio Bald6,

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Derecbo Internacional
; Privado.— Caracas: 3 de diciembre
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
la ley de i3deju nio de 1865, se tom6
razon de esta Carta al folio 241 del
libro respectivo.
(E. S.)

Gustavo J. Sanabria.

9276
Resolution de 3 de diciembre de 1903,
por la cual se destina una suma para
las reparation.es de la casa de Gobierno en la tiudad de Los deques.
Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Obras Pdblicas. — Direc
tion de Vias de Comunicacion, Acueductos, Contabilidad, Edificios y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 3
de diciembre de 1903.— 93? y 45?
ResiieRo:
Por disposici6n del ciudadano Presidente de la Repdblica, se destina la
cantidad de un mil bolfvares [B 1.000]

para reparaciones de la casa de Gobierno de la ciudad de Eos Teques.
La expresada cantidad se entregard
por la Tesoreria Nacional, previa ordende este Ministerio, al ciudadano
General Job Silva, Jefe Civil del Dis
trito Guaicaipuro.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
A l e j a n d r o R iv a s

V azqu ez.
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Resolution de 3 de diciembre de 1903,
por la cual se concede protection oficial & una marca def&brica de los senofes leodoro Be Sola y C? en nombre y en representation de Santana
y C% Sucesores.
Estados Unidos de Venezuela. — Mi
nisterio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: Caracas: 3 de di
ciembre de 1903.— 93? y 45V
Resuelto:
Considerada la solicitud que ba dirigido | este Despacho el senor Teodoro De Sola, a nombre y representacion de Santana & C* Sucesores, de
esta capital, de cuya firma es socio solidario, en que pide proteccion oficial
para la Marca de Comercio con que
distinguen'la polvora especial de caceria, que expeden garantizada, bajo la
denominacion de «F. F. F.,» y llenas
como han sido las formalidades que
establece la Ley de 24 de mayo de
1887, sobre Marcas de Fdbrica' y de
Comerciofel Ejecutivo Federal resuelve que se expida 1 los interesados el
certificado correspondiente, de confor
midad 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 Federal,

R. Garbiras GuzmJLn.
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edad, de profesidn comerciante, de estado casado, y residente en Mdrida, su
Resolucioxi de 1 de diciembre de 1903, voluntad de ser ciudadano de Venezue
por la cual se concede proleccibn ofi- la, y llenado los requisitos que previecial & una tnarca def&brica del Doc ne la ley de 13 de junio de 1865, sobre
naturalizacidn de extranjeros, ha venitor Manuel Maria Ponte.
do en conferirle Carta de nacionalidad
Estados Unidos de Venezuela.—Minis- venezolana.
terio deFomento.— Direccidn de RiPor tanto t6ngase al senor Aristode
queza Territorial, Agricultura y mo Sardi como ciudadano de Venezue
Cria.— Caracas: 4 de diciembre de la, y gudrdensele y hagansele guardar
por quienes corresponda todos los deI 9° 3-— 93° y 459
recbos y garantias de los venezolanos,
R e su e lto :
consagrados en la Constituci6n NaConsiderada la solicitud dirigida a cional.
este Despacho por el ciudadano Doctor
T6mese raz6n de esta Carta en el
Manuel Maria Ponte, de esta capital
en su propio nombre y en el de los su- Registro respectivo del Ministerio de
cesores del Doctor M. M. Ponte, en Relaciones Exteriores y publiquese por
que pide proteccidn oficial para la Mar- la imprenta.
Ca de fabrica con que distingue el
Dada, firmada de mi mano, y refren»Elixir Tropical» 6 «Gotas Angelicas,» dada por el Ministro de Estado en el
que prepara por la formula inventada Despacho de Relaciones Interiores, en
por su difunto padre Doctor M. M. Caracas, a 5 de diciembre de 1903.—
Ponte; y habiendo llenado las forma- Ano 93? de la Independencia y 45? de
lidades establecidas en la Eey de 24 de la Federaci6n.
mayo de 1877, sobre Marcas de EAbrica
(L. s:)
y de Comercio; el- Ejecutivo Federal
CIPRIANO CASTRO.
resnelve que se expida al interesado el certificado correspondiente, de
Refrendada...
conformidad con el articulo 69de la ciE 1Ministro de Relaciones Interiores,
tada Eey, y previo el registro de la re• (E. Si)
ferida rnarca, en el libro destinado al
efecto.
Lueio B a l d 6
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Derecho Internacional
R. G a k b i r a s G u z m a n .
Privado.—Caracas: 12 de diciembre
9279
de 1903.
De conformidad con lo dispuesto en
Carla, de nacionalidad expedida e l 3
la ley de 23 de junio de 1865, se tomo
de diciembre de 1903, al extranjero razon de esta Carta al folio 242 del HAristodemo Sardi.
bro respectivo.
CIPRIANO CASTRO,
EL PRESIDENTS COSTITUCIONAL D E LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

A lodos los que la presente vieren.
Hace saber: Que habiendo manifestado el senor Aristodemo Sardi, natu
ral de Marciana Marino, Isla del Elba
(Italia) de cuarenta y cinco afios de

' [ E S -l
G u s t a v o J. S a n a b r ia .

9280
Decrelo de | de diciembre de 1903, por
por el cual se habilila el puerto Cristbbal Colon! para el comercio ext*-

2&4

rior de zmportatifoi, para el de ex
portation y el de cabotaje.
CIPRIANO CASTRO,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LGS ESTADOS .UNIDOS DE VENEZUELA,

En uso de las facultades que me conceden los Acuerdos del Congreso Nacional de fecha 6 de mayo de 1902 y
u de abril de 1903,
JDecrelo-.

tos que les ha sehalado la misma Ley
xxxv.
Art. 4 9 A 1 comenzar a: ejercer s h s
funciones la Aduana del puerto «Cristdbal Col6n», que serd al mismo estar
terminada la obra, queda habilitado
el de Ciudad Bolivar para el comercio
exterior de importacidn, para el de exportacidu y para el de cabotaje, con las
mismas atribuciones y deberes que’tenia basta el 27 de mayo del corriente
ano que fu6 clausurada por Decreto del
Ejecutivo Nacional, con la misma jurisdiccidn que tenia senalada.

Art. 1 9 Dispuesta la construccidn
del puerto «Crist6bal Col6n» en la ensenada del mismo nombre jurisdiccidn
de Amacuro en la costa occidental del
Art. 59 Mientras se construye el
Golfo de Paria, conforme a los pianos edificio en que se establecerd la Aduana
presentados por el Ingeniero Doctor en el puerto «0rist6bal Coldn, la Adua
Manuel Cipriano Pdrez, se le habilita na de Carupano continuard ejerciendo
para el comercio exterior de importa- las mismas funciones que hoy tiene.
ci6n, para el de exoortacion y para*el
de cabotaje;
Art. 69 Por Resolucidnseparada se
§ dnico. El comercio exterior de fijaran los sueldos que han de devenimportacidn sera sdlo para las merca- gar el Administrador y demas emplea
denas, frutos y efectos de su consumo, dos de la Aduana creada en el puerto
y por el de cabotaje solo podra guiar «Cristobal Colon».
para los puertos de su jurisdiccidn las
Art. <79 Ddse cuenta al Congreso
mercancfas, frutos y efectos que se ex- Nacional en su prdxima reunion del
porten del exterior.
presente Decreto.
Art. 29 Se establece en el expresaAft. 89 El Ministro de Hacienda y
do puerto uCristobal Coldu», conforme
Crddito Pdblico queda encargado de
d lo dispuesto en el articulo i 9, Ley x v su
ejecucidn.
i '•
del Cddigo de Hacienda' una Administracidn de Aduana, la cual sera servida
Dado, firmado de mi mano, sellado
por los empleados siguientes:
con el Sell© del Ejecutivo Nacional y
refrendado por el Ministro de Hacien
Un Administrador.
da y Crddito Pdblico en Caracas,d 7 de
Un Interventor.
diciembre de mil novecientos tres.—
Un Guarda-Almacdn-Fiel de peso.
Ano 939 de la Independencia y 459 de
Un Liquidador-Tenedor de Libros. la Federacidn.
Un Primer Oficial-Cajero.
(i*. s i ) .
Un Segundo Oficial.
CIPRIANO CASTRO.
Un Portero,
Refrendado.
Art. 39 En uso de la facultad que
me concede el articulo 10 de la Ley
El Ministro de Hacienda y Crddito
X X X V del Cddigo de Hacienda, fijo d la
Pdblico, '
Aduana de «Crist6bal Col6n» la juris
diccidn siguiente: desde el Promonto(L. S.)
rio de Pdria hasta la boca del GuarapiJ. 0 . d b C a s t r o .
che, y los Resguardos establecidos en
esta jurisdiccidn le quedan sometidos,
y &tos con el deber de vigilar los pun-
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9281
Resolucion de 9 de dicietnboe de 1903,
por la cual se manda distribuir una
cunlidad meitsual & los paises acreedores por Deuda JPostal.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio deHacienda y Credito Pdblico.
— Direcci6n del Presupnesto.— Ca
racas: 9 de diciembre de 1903.—93?
1459
Resuelto:

Dispone el Presidente de la Repu
blics, que se distribuya la cantidad
mensual de [B 20.000] veinfce mil bolivares sobre la stnna de [B 440.046,43]
cuatrocientos cuarenta mil cuarenta y
seis bolivares cuarenta y tres centimos,
a que asciende la Deuda Postal, en la
forma que a continuacidn se expresa y
a con tar del presente mes, inclusive:
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En esta Resolucion no quedan com
ptendidas las acreencias de Holanda,
Italia y Curazao, por haber sido sometidas a las Comisiones Mixtas respectivas.
Comuniquese y-publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d b C a s t r o .

9282
Risolucidn de 9 de diciembre de 1903,
por la cual se concede protection ofi
lia l para una Marca de F&brica. de
los senores A . G. Spalding & Btos.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.—Caracas: 9 de diciembre de
^ 459
Resuelto:

Considerada la solicitud dirigida &
este Despacho por el ciudadano Doctor
Luis Julio Blanco, mandatario "de A.
G. Spalding & Bros, negociantes establecidos en el ndmero 15, Beekman
Street, ciudad de New York, en que
pide proteccion oficial para la Marca
de Comercio con que distinguen sus
mandantes ciertos aparatos para «Tenis, Croquet, Golfo y otros juegos y diversiones»; y habidndose llenado los
requisitos que establece la Ley de 24
de mayo de 1877, sobre Marcas de Fabrica y de Comercio, el Ejecutivo Fe
deral resuelve que se expida a los interesados el certificado correspondiente, de conformidad con el articulo 6? de~
la citada ley, y previo el registro de la
referida marca, en el libro destinado al
efecto.
Comuniquese ypubliquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Eh

R . G a r b ir a s G u z m a n .
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priano Castro, erige este monumento
en nombre de la gratitud nacional” .
Contrato celebrado e l io de diciembre “ Decreto Ejecutivo de 24 de julio de
|
de ig o j! enlre e l Gobierno National 1903” .
y e l escullor Eloy Falatios para mob)
— A entregar la referida estatua con
delar y fu n d ir la eslalua del General su pedestal, erigida en el punto que se
le designe el dia 37 de octubre de
Jose Antonio Paezi
1904.
El Miaistro de Obras Pdblicas de
c)
— A enviar al Ministerio de Obras
los Estados Unidos de Venezuela, su- P6blicas
una fotografia del modelo
ficlentemente autorizado por el Presi- antes de proceder
a la fundicion de la
dente de la Repfiblica, por una parte,
y por la otra, Eloy Palacios, venezo- estatua, para conocimiento y aprobaci6n del Gobierno Nacional, la cual se
lano, escultor, mayor de edad, residen- le
hara saber sin perdida de tiempo.
ciado en Munchen y de transito eu esArticulo segundo.
ta capital, han celebrado el siguiente
contrato:
El Gobierno Nacional se comprome
te a pagar al sefior Eloy Palacios, la
Articulo primero.
cantidad de ciento cuarenta mil boliEloy Palacios se compromete a en- vares [B 140.000] por valor total del
tregar montada de ua todo en Caracas,
en el sitio que designe el Gobierno Na- monumento, inclusive su ereccion, en
cioaal. una estatua ecuestre del Gene la forma siguiente: cuarenta mil boliral Jos6 Antonio Paez, en conformidad vares [B 40.000] al firmarse el presente
con el Decreto Ejecutivo de 24 de ma- j [ contrato; y el resto de cien mil bolivayo del presente afio, al tenor de las si- res [B 100 000] en porciones mensuales de d diez mil bolivares [B 10 000]
guientes estipulaciones:
a contar del mes de enero del afio eua)— A modelar y hacer fundir en- trante, debiendo por consiguiente vebronce de Ley, en Europa, en tamafio rificarse la ultima entrega, el dia 37
monumental como el de la estatua. de octubre de 1904, fijado para la enecuestre de El Libertador que se halla trega de la obra.
en la Plaza Bolivar"de esta ciudad, la
A r t ic u lo te rc e r o .
estatua ecuestre del General Jos6 An
Tambidn se eompromete el Gobierno
tonio Paez, segfin modelo en yeso del
sefior Andrds Pdrez Mujica, introdu- a permitir la libre introduccion por el
ciendo en dicho modelo las modifica- puerto de La Guaira, de las piezas
ciones y detalles artisticos que a su jui- componentes del monumento y a concio fueren necesarios. El pedestal de cedefle a estas, como cosa de su pertedicha estatua sera de porfido y grani- nencia, el goce del medio flete por el
to, ornamentado- y artisticamente ta- ferrocarril y por derecbos de Tajamar
llado, y llevara las siguientes inscrip- de aquel puerto.
ciones:
Articulo .cuar to
A l frente, de relieve, el Escudo de
Las dudas y controversias de cualArmas de la Reptiblica; por el lado quier naturaleza que puedan suscitarse
Este: “ General Jos6 Antonio Paez, sobre este Contrato seran resueltas en
Pr6cer de la Independencia de la Gran conformidad con el articulo 139 de la
Colombia, Dictador y Presidente Cons- Constitucion Nacional.
titucional de Venezuela” ; por el Oeste:
Asi lo firmamos en Caracas, d diez
“ Mucuritas, Yagual, Mata de la Miel, de diciembre de mil novecientos tres.
Queseras del Medio; Arauca, Carabo(L. S.)
bo, etc., etc.*; y por el Norte: «El GoA l e j a n d r o R iv a s V a z q u e z .
biemo de la Reptiblica, bajo la PresiEloy Palacios.
dencia Constitucional del General Ci- '

z6y

9284
Resolucibn de 10 de diciembre de ig o j,
por la cttal se concede al ciudadano
Juan Martinez Gonz&lez patente de

' invencidn.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agriculturay
Cria.— Caracas: rode diciembre de
v f 9° 3v~ 93? y 459 ' ' :
Resuello-.
Considerada ayer en sesiou de Gabinete la solicitud dirigida k este Despacho por el ciudadano Juan Martinez
Gonzalez, mecanico de esta capi tal, en
que pide patente por diez anos para
«Unamejora de invencidn en la industria de carruajeria»; asi como tambidn
se le exirna del pago de los derecbos de
ley; y habiendose llenado las formalidades establecidas en la ley de la ma
teria; el Ejecutivo Federal accede en
todo a la mencionada solicitud, sin garantizar el Gobierno la utilidad, ni la
exactitud, ni la prioridad de la inven
cidn mejorada, de conformidad con la
ley de 2 de junio de 1882.
Comuniquese'y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal, .
R . G a r b ir a s G u z m a n .

9285
Resolucioti de 10 de diciembre de 1903,
por la cual se derogan lodas las 6rde
nes que hasla la Jecha se hayan dado
para la exoneration de dircckos de
importation.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 10 de diciembre de
de 1903.— 939 y 459
Resuelio:
Teniendo en cuenta el estado del
Tesoro, que sufre perjuicios.por la falta de eutradas fiscales a las Aduanas, k
TOMO X X V I —

34

I causa de las repetidas exoneraciones de
derecbos de importacibn; dispone el
Ejecutivo Federal derogar, desde esta
fecha, las Resoluciones por las cuales
se han otorgado franquicias para la libre importacidn de mercaderias. Excepttianse de esta disposicidn las fran
quicias concedidas por c^tratos ya
celebrados.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R . G a r b ir a s G u z m A n .

9286
Resolution de n de diciembre de 1903,
por la cual se concede permiso para
- que el ciudadano Carlos Zuloaga pue' da em itir y vender tarjetas postales-

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio [de Fomento.— Direce:on de
Correos, Teldgrafos, Estadi.tica 6
Inmigracion.-—Caracas: n de di
ciembre de 1903.— 939 y 459
Resuel/o:

Vista la solicitud que ha dirigido a
este Despacho el ciudadano Carlos Zu
loaga, en la cual pide permiso para
emitir y vender veinticinco mil taijetas
postales que repr-esenten paisajes, cuadros de Arturo Michelena, edificios del
pais, etc., etc., con excepcion de cuarteles y defensas nacionales, se concede
el permiso solicitado de conformidad
con la Resolucion Ejecutiva fechada el
i 9de setiembre de 1898.
C o m u n iq u e s e y p u b liq u e s e .

Por el Ejecutivo Federal,
R . 'G a r b ir a s G u z m a n .

9287 .
Resoluti&n de 11 de diciembre de 1903,
por la cual se manda expedir titulo
de lierras baldias al ciudadano Agusiin ContastiEstados Unidos|de Venezuela.— Minis-
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9284
Resolution de io de diciembre de rpoj,
por la cual se concede al ciudadano
Juan Martinez Gonzdlezpatenie de
invencion.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: io de diciembre-de
■tr £$03>— 93r y 45Resuelto'.

Considerada ayer en sesion de Gabinete la solicitud dirigida & este Despacho por el ciudadano Juan Martinez
Gonzalez, mecanico de esta capital, en
que pide patente por diez anos para
«Una mejora de invencion en la industria de carruajeria»; asi como tambien
se le exima del pago de los derechos de
ley; y habiendose llenado las formalidades establecidas en la ley de la ma
teria; el Ejecutivo Federal accede en
todo d la mencionada solicitud, sin garantizar el Gobierno la utilidad, ni la
exactitud, ni la prioridad de la invenci6n mejorada, de confortnidad con la
ley, de | de junio de 1882.
Comuniquese'y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R. G a r b i r a s G u z m I n .

9285
Resolucion de 10 de diciembre de 1903,
por la cual se derogan lodas las brdenes que hasla la Jecha se hayan dado
para la exoneracibn de dtrcchos de
importation.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccidn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 10 de diciembre de
de 1903-— 939 | 45°
Resuelto:

1 causa de las repetidas exoneraciones de
dereebos de importacidn; dispone el
Ejecutivo Federal derogar, desde esta
feeba, las Resoluciones por las cuales
se han otorgado franquicias para la libre importacidn 'de mercaderias. Exceptfianse de esta disposicion las fran
quicias concedidas por contratos ya
celebrados.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R . G a r b ir a s G u z m a n .

9286
Resolueibn de 11 de diciembre de 1903,
por la cual se concede permiso para
que el ciudadano Carlos Zuloaga pueda emitir y vender tarjetas postales-

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio Ide Fomento.— Direcc:6n de
Correos, Teldgrafos, Estadi -tica |
Inmigracion.— Caracas: 11 de di
ciembre de 1903.—93? y 45?
Resuelto'.
Vista la solicitud que ha dirigido a
este Despacho el ciudadano Carlos Zu
loaga, en la cual pide permiso para
emitir y vender veinticinco mil taijetas
postales que representen paisajes, cuadros de Arturo Michelena, edificios del
pais, etc-, etc., con excepcion de cuarteles y defensas nacionales, se concede
el permiso solicitado de conformidad
con la Resolucion Ejecutiva fechada el
1? de setiembre de 1898.
C o m u n iq U e se y p u b liq u e s e .

Por el Ejecutivo Federal,
R . 'G a r b ir a s G u z m a n .

9287 ;
Resolueibn de 11 de diciembre de 1903,
por la cual se manda expedir tilulo
de lierras baldias a l ciudadano Agustin Contasii-

Teniendo en cuenta el estado del
Tesoro, que sufre perjuicios.por la falta de eutradas fiscales a las Aduanas, & Estados Unidosjle Venezuela.— Minist o m o x x y i — 34
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terio de Fomento.— Direcci6n de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: u de diciembre de
I 9° 3-— 93° Y 459
Resuelto'
Llenas como han sido las formal idades prescritas en la Ley de Tierras
Baldfas vigente, en la acusacibn que ha
hecho el ciudadano. Agustin Contasti
de un terreno baldio situado en la jurisdiccion del Distrito Piar del Estado Bolivar, constante de una legua
cuadrada y cincuenta centbsimas de
otra [1,50 Is ] propio para la cria y avaluado en la cantidad de tres mil bolivares en dinero efectivo [B -3.000]; el
Ejecutivo Federal ha dispuesto que se
expida al interesado el correspondiente
titulo de aJjiidicacion, previos los re
quisites de ley.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R. G a r b ir a s G u z m a n .

9288
Titulo de adjudicacion de terrenos baldios, expeiido el 11 de diciembre de
ip o j, a l ciudadano Agustin Contasti.
Estados Unidos de Venezuela.— Minisnisterio de Fomento.— Direccibn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.
Habibndose observado las formalidades prescritas en el Decreto vigente
sobre Tierras Baldias, el Gobierno Nacional ha declarado la adjudicacibn en
esta fecha en favor del ciudadano Agus
tin Contasti, de una legua cuadrada y
cincuenta centbsimas de otra (1,50 P )
de terrenos baldios propios para la
cria, situados en jurisdiccion del Distri
to Piar del Estado Bolivar, y cuyos linderos son los siguientes: al Norte, cor
dillera de«LasMulas»; al Snr, cordille
ra de trSanta Marla» al «Palmar»; al
Este, m on tafia de «Imataca»; y al Oeste, terrenos dejose Baltasar Pbrez y
del comprador Agustin Contasti. La

adjudicacion se ha hecho por el precio
de tres mil bolivares [B 3.000] en di
nero efectivo que el comprador ha
depositado en la iTesorerfa Nacional; y habieudo dispuesto el Go
bierno Nacional que se expida el ti
tulo de propiedad de las referidas
tierras* el Ministro de Fomento que
suscribe, declara £ nombre de losEstajlos Unidos de Venezuela, que en
virtud de la venta liecha quedan desde
luego transferidos el dominio y la pro
piedad de dichas tierras en favor del
comprador ciudadano Agustin Pontasti sus herederos 6 causahabientes,
con las declaratorias respectivas expresadas en los articulos 23, 23,24 y 25
del Decreto citado, que en su letra y
contenido autorizan la presente adjudi
cacion y cuyos tbrminos deben consi
derate como clausulas decisivas en el
particular.— Caracas: once de diciem
bre de mil novecientos tres. — Ano
93? de la Independencia y 45? de la Federacibn.
R. G a r b ir a s G u z m a n .

9289
Resolution de 12 de diciembre de ip o j,
porla cual se determina la clase
arancelaria en que deben aforarse los
casupos o camisas de paja b cartbn.
Estados Unidos de Venezuela.— Minis
te r s de Hacienda.— Direccibn de
Aduanas y Salinas.— Caracas: 13 de
diciembre de 1903.— 93? y 45?
Resuelto:
No encontrindose comprendida en el
Arancel de Importacibn la mercaderfa
conocida en el pais con el nombre de
casupos b camisas de paja 6 cartbn para
embalar botellas, el Presidente de la
Rephblica haciendo uso de la facultad
que tiene por el articulo 9? de la Ley
arancelaria ha dispuesto: que cuando
se introduzca dicha mercaderia por las
Aduanas de la Rephblica, se afore en
la 2? clase arancelaria.
Comuniquese esta Resolucibn & la
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Aduanas para la uniformidad en el
aforo y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d e C a s t r o .

9290
Resolucibn de 12 de diciembre de 1903
por la dial se determina la clase
at ancelarta en que debe aforarse la
mercanda conocida con el nombre de
Loneta cruda de lino y algoddn Sanitas.
Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Hacienda .-'^Direccion de
- Aduanas y Salinas.— Caracas: 12 de
diciembre de 1903.— 93? y 45?
Resuelio:
Han ocurrido d este Despacbo los
senores Baasch & Romer de este comercio solicitando que se declare la
denominacidn y clase arancelaria que
corresponde d una tela de nueva importacidn en el pafs, de que acompanan
muestra conocida con el nombre de tela
Sanitas.
Examinada en este Despacho' la
muestra de que se hace referencia se
ha encontrado que es una tela cruda
ordinaria y absorvente propia para vestidos de hombre en los climas cdlidos,
compuesta en su urdimbre de dobles
hilos de algoddn como la loneta y en-la
trama de hilos flojos'no torcidosdelino,
en vista de lo cual el Presidente de la
Repfiblica haciendo uso de la facultad que tiene por el articulo 9? de la
Ley de Arancel de importacidn, ha tenido d bien resolver: que cuandose introduzca dicha tela por las Aduanas de
la Repdblica se declare bajo la denominacion de Loneta cruda de lino y
algoddn Sanitas, y se afore en la 4?
clase arancelaria.
Comuniquese d las Aduanas con
muestra de la tela d que se retiere esta
Resolueion y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C . d e C a s t r o .

9291
Resolucibn de 14. 6e diciembre de j 903,
por la cual se distribuye una suma
entre los poises acreedores por deuda postal.
Estados Unidos de Venezuela.— Minisde Hacienda y Crddito Pfiblico. —
Direccidn del Presupuesto.— Cara
cas: 14 de diciembre de 1903.— 93?
74S9
Resuelio'.

Dispone el Presidente de la Reptiblica que se distribuya la cantidad de
(B 20.000) veinte mil bolivares mensuales, sobre la suma de [B 385.785,38]
trescientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco bolivares, treinta y ocho cdntimos, a que asciende la
Deuda Postal, en la forma que a contincacidn se expresa y d contar del
presente mes inclusive:
• ;i)e

1892
1892
1889
1900

a
a
a
a

'

1902
1902
1Q02
1901

N a c io n c s

S u s a e r e e n c ia s

F r a n c i a ...................
E s ta d o s U n id o s .
S a i n t —'I h o m a s . .
U ru gu ay. . . . . . .

A m o n iz a c id n
m en su al
B

3-734.9°
1 -039.89
B

3 85.78 5,38 B

13.8 6 5 ,6 2
5.88 6,8 5
19 3 .6 3
53. 9°
20.000,

En esta Resoluci6n no quedan comprendidas las acreencias de Inglaterra,
Bdlgica, •Holanda, Italia, Trinidad y
Curazao, por haber sido sometidas d
las Comisiones Mixtas respectivas.
Queda anulada la Resolueion de 9
del presente mes, por haber salido con
error es sustanciales.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
J. C. d e C a s t r o .
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Resolueion de 16 de diciembre de 1903,
por la cual se crea en la ciudad de
Calabozo una Escuela de Veterinaria.
Estados Unidos de Venezuela — Mimsterio de Instruccion Pfiblica.— Direccidn de Instruccidn Superior, de
Estadistica, y de Contabilidad.— Ca-

racas: 16 de diciembre de 1903.— 93?
I 459
Resuello:
Por disposicibn del ciudadano Presideete dela Repbblica se crea en la ciudad deCalabozo una Escuela de Veterinaria con la asignacibn de cuatrocientos bolivares [B 400] mensuales,
y se nombra para desempenarla al
sefior Elias Pedro Fernandez, La inspeccibn de este Instituto co'rrerd &
cargo del Rector del Colegio Nacional
de Varones de dicba ciudad.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
E duardo B lanco .

9293

’
Resoluci&n de 16 de diciembre de 1903,
par la cual se autoriza & los senores j
Guinand Frbres para etnilir y ven
der tarjetas postales.
Estados Uuidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento.— Direccibn de Correos, Telbgrafos, Estadistica 6 Inmigracion.— Caracas: 16 de diciem
bre de 1903.— 93? y 459
Resuello:
Vista la solicitud que han dirigido a
este Despacho los senores Guinand
Freres, en la cual piden permiso para
emittr y vender diez mil tarjetas posta
les ilustradas, foto-cromos con retratos
de artistas y hombres eblebres, vistas
de ciudades, etc-, etc., exceptuandolas
de cuarteles y defensas nacionales, se
concede el permiso solicitado de conformidad con la Resolucibn Ejecutiva
fechada el 1? de setiembre de 1898.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R G a r b ir a s G u z m a n .

9294
Resolucion de 23 de diciembre de 1903,
por la cual se concede privilegio & los
senores Jorge Uslar, hijo, y Antonio
P. Mora, para la explotacion de una
industria nueza en e l pais.
e

Estados Unidos de Venezuela.— Ministeriode Fomento.— Direccibn de Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria. — Caracas: 23 de diciembre de
39° 3-— 939 | 45°
Resuello:•
Considerada la representacibn que
han dirigido b este Despacho los ciudadanos Jorge Uzlar, hijo y Antonio
Fedro Mora, en que piden privilegio
exclusivo por cinco anos para explotar
una industria nueva en el pais, la cual
consiste en convertir en alcohol vinico
cualesquiera jugos sacarinos; para la
que ya han solicitado patente de invencion; el Ejecutivo Federal de conformidad con lo dispuesto en la Seccibn
II, articulo 17, nbmero 8? de la Constitucibn Nacional vigente, concede a
los solicitautes privilegio exclusivo por
cinco anos para la explotacibn de la
industria arriba mencionada, a contar
de la fecha en que les sea expedida la
patente de invencibn que. han solici
tado,
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal
R. G a r b i r a s G u z m a n . .

9295
Resolucibn de 23 de diciembre de 1903,
por la cual se concede patenle de in
vencibn para un procedimiento que
denominan «/ambostasa», & los seno
res Antonio P. Mora y Jorge Uslar,
kijo,
Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomento. — Direccibn de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.— Caracas: 23 de diciembre de
1903.-93? y 45?
Resuello \
Considerada la solicitud que han di
rigido b este Despacho los ciudadanos
Jorge Uzlar, hijo, y Doctor Antonio
Pedro Mora, dp esta capital, en que
piderrpatente de invencibn por quince
anos [15], para un procedimiento que
denominan Jambostasa, el cual consis-

27 i

te en un fermento que convierte los
j ugos sacaridos procedentes de cualquier planta en alcohol vinico; y llenos
como han sido los repuisitos de la Ley
de la materia; el Ejecutivo Federal
accede a dicha solicitud, sin garantizar
el Gobierno la exactitud, ni la utilidad, ni la prioridad de la invencibn,
de conformidad con la Ley de 3 de junio de 1882.
,•
Comumquese ry publiquese..
Por el Ejecutivo Federal,
R . G a r b ir a s G u zm a n .

9296
Resoluciones (2) de 23 de diciembre de
1903, por la cual se concede paiente
de invencibn al Doctor Luis Julio
Blanco, mandatario de Oliver Stepens Garrelson.

Estados Unidos de Venezvela.— Ministerio de Fomento.— Direccion de Ri
queza Territorial, Agricultura y Cria.
— Caracas: 22 de diciembre de rooz
~'93° y 45°
Resuelto:
Considerada la solicitud dirigida a
este Despacho por el ciudadano Doctor
Luis Julio Blanco, mandatario de Oli
ver Stephens Garretson, de Buffalo,
Condado de Erie, Estado de New York,
America del Noyte, en que pide paten
te de mejora de invencibn por quince
anos [15] para: «Mejoras introducidas
en homos de Fundici6n»; y llenos co
mo han sido los requisites de la Ley
de la materia, el Ejecutivo Federal ac
cede a la mencionada solicitud, sin
garantizar el Gobierno la utilidad, ni
la exactitud, ni la prioridad de la in
vencibn mejorada, de conformidad con
la Ley de 2 de junio de 1882.
Comumquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R. G a r b i r a s G u z m A n .

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Fomfento. — Direccion de
Riqueza Territorial, Agricultura y
Cria.—Caracas: 23 de diciembre de
9297
1503.-93? I 45?
Carla
de
nacionalidad
expedida el 28
Resuelto:
de
diciembre
de
1903
al extranjero
Considerada la solicitud dirigida' a
Felipe Gonz&lez.
este Despacho por el ciudadano Doc-'
tor Luis Julio Blanco, mandatario de
EL PRESIDENTE CONSTITUOIONAL
Oliver Stephens Garretson, de Buffa DELOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
lo, Condado de Erie, Estado de New
A todos los que lapresente vieren:
York, America del Norte, en qUe pide
patente de mejora de invencibn por ~ Hace saber: Que habiendo maniquince anos (15) para: *Mejoras intro- festado el • senor Felipe Gonzalez, na
ducidas en el Procedimiento de con- tural de la Villa de Ico, Islas Canavertir el Mate en el Horno de Besse rias, de veinticinco anos de edad, de
mer*; y llenos como han sido los re profesibn albanrl, de estado soltero y
quisites de la Ley de la materia, el residente en Caracas, su voluntad de
Ejecutivo Fedoral accede a la mencio- ser ciudadano de Venezuela, y llenado
nada solicitud, sin garantizar el Go los requisites que previene la Ley de
bierno la utilidad, ni la exactitud, ni 13 de junio de 1865 sobre uaturalizala prioridad do la invencibn mejorada, cibn de extranjeros, ha venido en conde conformidad con la Ley de 2 de ju- ferirle Carta de nacionalidad venezonio de 1882.
lana.
C o m u m q u e s e y p u b liq u e s e .
Por tanto tbngase al senor Felipe
Gonzblez
como ciudadano de Vene
Por el Ejecutivo Federal,
zuela, y guardensele y hdgansele guardar por quienes corresponda todos los
R . G a r b ir a s G u z m A n ,
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derechos y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucidn
Nacional.
T6mese razon de esta Carta en el Registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, 28 de diciembre de mil novecientos tres.— Ano 93? de la Independencia y 45? de la Federacidn.

1% .s.]
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
, El Ministro de Relaciones Interio
res,
L u eio

Bald o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Derecho Internacional
Privado.S-Caracas: 30 de diciembre
•de 1903.'
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de 13 de junio de 1865, se tomd
razdn de esta Carta al folio 243 del libro respectivo.
m m
G u s t a v o JV S a n a b r i a .

pide patente de mojora de invencion
para un procedimlento para conservar
las sardinas que se pescan en Carfipano y el carite del mismo lugar y costas
de la Repfiblica, las primeras en salmuera, y el segundo, seco; bajo la denominacidn de: «Mejoras en la preparacidn para conservar las sardinas en
salmnera y el carite seco»; y llenas
como han sido las formalidades de la
ley de la materia, el Ejecutivo Fede
ral coneede por diez (10) anos la pa
tente solicitada, sin garantizar el Gobierno la utilidad, ni la exactitud, ni
la prioridad de la invencion mejorada,
de conformidad con la ley de 2 de ju
nio de 1882.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
R . G a r b ir a s G u z m A n .

9299 ,
Decreto de 28 de diciembre de 1903 j
por la cual se concede pensibtt | la
senora viuda del General Jacinto
Regina Pachano.

General Cipriano Castro,
PRESIDENTE CONSTiyUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Considerando:

Que el General Jacinto Regino Pa
9298
chano presto importantes servicios a la
Resolution de 28 de diciembre de 1903, RepUblica en la milicia y en la admipor la cual se concede patente de in- nistracion, habiendo llegado en aqudlla
hasta obtener el grado de General en
vention para un invenlo del tiuda- Jefe, y en dsta la investidura de altos
dano Venancio Gonz&lez.
cargos, como la de Ministro de Esta
Estados Dnidos de Venezuela.— Mi do, Plenipotenciario ante varias Cortes
nisterio de Fomento.— Direccion de de Europa y Repfiblicas de America,
Riqueza Territorial., Agricultura y Representante en los Congresos NaCrfa.— Caracas: 21 de diciembre de cionaleS, Presidente de Estado y Vo
cal de la Corte Federal, desempenando
^ i9°3-^-939 y 45cuando fallecid la Presidencia de este
Resuello\
Tribunal.
Considerando: Considerada la solicitud que ha dirigido d este Despacho el ciudadano
Que es deber de los Gobiernos perDoctor Pablo Godoy Fonseca, manda- petuar en la memoria nacional los ser
tario de Venancio Gonzalez, comer- vicios hechos a, la Repfiblica por sus
ciante, residente en La Guaira, en que hijos eminentes; y
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Considerando- •
Que el General Jacinto Regino Pa
chano no dejo a su muerte bienes de
fortuna; y que su viuda necesita, por
lo tanto, de ser amparada por la munificencia nacional,
decreto :

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,
[L. S.J
M a n u e l S. A r a u j o .

9300

Art. i? Mientras el Congreso Na
cional prevde lo conveniente, se acuerda a la senora Isabel Plaza de Pachano
la pension mensual de cuatrocientos
bolivares, pagadera por quincenas vencidas, 4 partir del mes de enero de

Carla de nacionalidad expedida el 30
de diciembre de Jpoj, al extraujero
Domingo Acosta Guion.

1904-

A todos los que la presente vieren:
Hace saber: Qnehabiendo manisfestado el senor Domingo Acosta Gui6n,
natural de Santa Cruz de La Palma
(Islas Canarias) de diez y nueve anos
de edad, de profesidn comerciante, de
estado soltero, y residente en La Guaira, su voluntad' de ser ciudadano de
Venezuela, y Uenado los requisites que
previene la ley de 13 de junio de 1865
sobre naturalizacion de extranjeros,
ha venido en conferirle Carta de na
cionalidad venezolana.
Por tanto tengase al senor Domingo
Acosta Gui6n como ciudadano de Ve
nezuela, y gu 4idetisele y h4gansele
guardar por quienes corresponda todos
los derechos y garantias de los venezolanos, consagrados enla Constitucidn
Nacional.
T6mese raz6n de esta Carta en el
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Dada, firmada de mi mano, y refrendada por el Ministro de Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas, 4 30 de diciembre de mil no
vecientos tres.— Ano 93? de la Inde
pendencia y 45? de la Federacion.
[L. S.]
CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
res,
[L. S.]

Art. 3? Nombrase una Cqmision
compuesta del ciudadano Presidente
de la Corte Federal, que la presidira,
del Director de la Seccion Administrativa del Ministerio de Relaciones Interiores y del Director de Guerra del Mi
nisterio de-Guerra y Marina, para pre
sentar a nombre del Gobierno un ejemplar original de este Decreto 4 la seno
ra viuda del General Jacinto Regino
Pachano.
Art. 3? Ddse cuenta al Congreso
Nacional en su prdxima reunion, del
presente Decreto por los Ministerios
respectivos.
Art. 4? Los Ministros de Relacio
nes Interiores y de Guerra y Marina,
quedan encargados de la ejecucion de
este Decreto y de comunicarlo 4 quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sel'o
del Ejecutivo Nacional y refrendadolpor
los Ministros de Relaciones Interio
res y de Guerra y Marina, en el Palacio Federal de Caracas, 4 veintiocho de
diciembre de mil novecientos tres.—
Ano 93? de la Independencia y45? de
la Federacion.
[L .S .]
CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interio
res,

Lrcio Bald6.

E L PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Lucio Bald6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Direccidn de Derecho Internacional Privado.SCaracas: 31 de diciembre de 1903.
De conformidad con lo dispuesto. eu
laleyd e i3dejunio de 1865, se'tomd
razdn de esta Carta al folio 343 del libro respectivo.
p

f i

‘
G u stavo

J.

S a n a b r ia .

9301
Carla de nacionalidadveneZolana expedida el 30 de diciembre de 1903, al
extranjero Rafael V. Olaya.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DELOSESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA,
A todos los quela presente vierew.
Hace saber: Que habiendo manifestado elseflor Rafael V. Olaya, natural
de Colombia, de veintinueve afios de
edad, de profusion institutor, de estado
casado 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, ba venido en
conferirle Oasa de nacionalidad venezolana.
For tanto tdngase al senor Rafael V.
Olaya como ciudadano de Venezuela,
y guardensele y hagansele guardar por
quienes corresponda todos los derechos
y garantias de los venezolanos, consagrados en la Constitucion Nacional.
T6mese razon de esta Carta en el.
Registro respectivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publiquese por
la imprenta.
Dada, firmada de mi mauo, y refren
dada por el Ministio de. Estado en el
Despacho de Relaciones Interiores, en
Caracas,~a 30 de diciembre de 1903.—
Ano 93? de la Independencia y 45? de
la Federacion.

Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interio
res,".
(E. S.)
E u g i q B a l d 6.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direction de Derecbo Internacional
Privado. — Caracas: 11 de enero de
, 19°4De conformidad con lo dispuesto en
la ley de 13 de junio de 1865, se tomo
razdn de esta carta al folio 245 del libro
respectivo.

I E, S.]
G ustavo

J.

S a n a b r ia .

9302
Resolucion de 31 de diciembre de 1903,
por la cual se aprueban los nuevos Eslaltitos del Banco de VenezuelaEstados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Fomento.—Direccidn de
queza Territorial, Agricultura y Cria.
— Caracas: 31 de diciembre de 1903.
K p l - y 4#
Resuelto:
Considerada la representacion dirigida a este Despacho por el ciudadano
Presidente del Banco de Venezuela, a
la que acompana los Estatutos reformados por la Asamblea de accionistas
de dicho Instituto y solicita laaprobacion del Gobierno Nacional para hacer
la promulgacidn y publicacidn de el los;
el Ejecutivo Federal aprueba los Es
tatutos mencionados, con las reformas
hechas por la Asamblea de accionistas,
de conformidad con el proyecto enviado a este Despacho.
Comunfquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

(E.S-)
CIPRIAN O CASTRO.

R .(jrARBIRAS GUZm An.
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la mercaderia denominada Conservas alimenticias
Resolucion de 29 de julio de 1903, por la cual se designa
la clase arancelaria en que debe atorarse la avena
quebfantada . M . . . , ■
. .. .
Resolucion de 38 de setiembre de 1903, por la cual se
fija la clase arancelaria en que han de aforarse los
fdsforoS que se impoiten .............................. ^
Resol uci6n de 30 de setiembre de 1903, por la cual se
determina la clase arancelaria en que debe aforar
se una mercancia que tiene el nombre de “ Banda
angosta de tela y goma para correajes de maquinas
de poca fuerza” ................JB Pp jj . ,.
, ,
Resolucidn de 5 de octubre de 1903, por la cual se
determina la clase arancelaria en que deben aforar
se las “ grapas de hierro para asegurar los flejes de
las'cajas y bandies!’
. . . . .
Resolucidnde 16 de! octubre de 1903, por la cual se
determina la clase en que deben aforarse los cilindros y demas accesorios para fondgrafos . . . .
Resolucion de 29 de octubre de 1903, por la cual se
designa la clase arancelaria en que-debe aforarse
el carburo de calcio . . cfg .
. ' . . 'iJvP*.'
Resolucidn de 12 de diciembre de X903, por la cual se
determina la clase arancelaria en que deben afo
rarse los casupos 6 camisas de paja 6 carton . .
Resolucidn de 12 de diciembre de 1903, por la cual se
determina la -clase arancelaria en que debe afo
rarse la mercanda conocida con el nombre de loneta cruda de lino y algodon Sanitas .
. . . .^
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8973

106

8982

no

9028

^35

9030

136

9178

216

9182

318

.9187

220

9207

230

9234

243

9289

268

9290

369

9269

258

A R M A D A N A C IO N A I,

Resoludon de 28 de noviembre de 1903, por la cual se
dispone la incorporacidn del vapor guarda-costas
“ Margarita” a la Armada N acional.
ABZO BISPAD O

Resolucidn de 9 de noviembre de 1903, por la cual se

aSi
A
&<5
epta y ratifica el nombratniento del PreSbitero
Doctor Juan B. Castro, para Obispo Coadjutor del
Araobispado......................

Jiumero Pdglna

9247

248

-8907

69

9302

274

B
BANCOS

Dey de Buncos, sancionada el 16 de abril de 1903 . .
Resoluci6n de 31 de diciembre de [1903, por la cual se
aprueban los nuevos Estatutos del Banco de Vene
zuela. . . . ■................................. ...
BELLAS AE.TES

Resoluci6n de 22 de mayo de 1903, por la cual se destina. la cantidad deciento veinte bolivares [(B 120)
para el pago de un local destinado a la clase de esc u ltu r a ..............., . . . .' - - . . 191 . . . . . 8944
Resolucidn de 29 de mayo de 1903, por la cual se dis
pone hacer una reproducclon 6 copia del cuadro de
la Batallade Junfn ................................................
. J?9S<^

93
99

BENEFICENCIA

Resolucidn de 4 de julio de 1903; por la cual se destinan B 2.400 mensuales, como pensidn & varios
Institutos de Beneficencia..................................... V l l p J

116

BIBLIOTECA NACIONAL

Decreto de 24 de julio de 1903, por el-cual se destina
un edificio situado al Norte de la Plaza Bolivar
para Biblioteca Nacional.............. 1 .....................
Resol ucion de 24 de julio de 1903, por la cual se aprueba un presupuesto para la traslacidn de la Biblio
teca Nacional| / ',
W B B . . . . •>
Resoluci6n de 6 de agosto de 1903, por la cual se nombran Director y Adjunto al Director de la Biblio
teca Nacional y se les fija s u e ld o ......................
Resoluci6n de 25 de agosto de 1903, por la cual se fija
el personal y presupuesto de la Biblioteca Nacional. . B K . . . | . . . -t J k . . . . .

9O26

134

9027

13s

9038

139

9075

158.

8869

45

9024

130

BLOQTTEO

Decreto de 11 de marzo de 1903, por la cual se deroga
el de fecha 7 del presente mes, referente al bloqueo de las Bocas del Orinoco y de los puertos de
Guanta y Carfipano................................................
BUSTO DEL LTBEBTADOE

Decreto Ejecutivo de 24 de julio de 1903, por el cual
se reglamenta la Eey de 3 de mayo de 1881, sobre
condecoracion del ftusto del Libertador...............

in
Ndmero

Pdgina

c
CABLES ELlSOTRIOOS
Resolucidn de 23 de noviembre de 1903, por la cual se
dispone la construccidn de dos lineas cablegr&ficas,
una entre los puertos de Altagracia y Bella Vista,
y otra entre Soledad y Ciudad B o l i v a r ................
CAMARAS LEGISLATIVAS
Acuerdo de 11 de abril de 1903, por el cual se clausuran
las sesiones de las C&niaras Legislativas . . . .
OANONGfAS
Resolucidn de 9 de noviembre de 1903, por la cual se
nombra al Presbitero Doctor Rdgulo Franquiz,
para Prebendado de R adon en el Coro de la Santa
Tglesia Metropolitaua ; 7 ’ .
T itulo de Prebendado de Racidn en el Coro de la
Santa Iglesia Metropolitana, expedido el 18 de
noviembre de 1903, al Presbitero Doctor Rdgulo

9260

«S3

8896 :

v*

9849

249

: ‘.9254J,.

230

CARRETERAS
Resolucidn de 4 de julio de 1903, por la que se dispo
ne proceder a la reparacion de las carretetas del
Fste, Sur, Occidente y la de Aragua al Gudrico . ^ 8©.9 9 <- ::
Resolucidn de 4 de julio de 1903, por la cual se dispo
ne la reparacidn de la carretera de Caracas a L a
Guaira . . . . . .
.
118
Resolucidn de 3 de setiembre de 1903, sobre trabajos
que se ejecutan en la carretera del Sur . . . . .
Resolucidn de 10 de setiembre de .1903, por la cual se
ordena la construction de la carretera de Puerto
Gabello d -.S a & F e iip e ..................... .................... ’ . .

.999B.

R'esolucidn de 11 de setiembre de 1903, por - la cual se
dispone abrir una via carretera entre la ciudad de
Mdrida y el puerto de Palmar ito . ■
. « .
- 9m . ,
Decreto de 20 de noviembre de 1903, por el cual se or
dena la reapertura del camino entire la ciudad de
Santa Lucia y Altagracia de Oritueo . . . . . V 1 9256
Decreto de 20 de noviembre de 1903, por el cual se destina una suma para los trabajos de reparacion del
mmino de Ocumare d Gamatagua . . . . . . .

0 iZ3

m
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CARTAS DE NATtTRALXZACl6N ‘

Carta de nacionahdad expedida en 16 de abril de 1903,
al senor Benito Germdn G il M e lid n .................H U

8qoq

Carta de nacionalidad expedida el 8 de mayo de 1963,
al seiior Bernardino Campos D ia z . M

. I 4 .

8926

<85

8937

-86

Carta de nacionalidad excedida el 8 de mayo de 1903,
senor Tom ds Pantin’

. . . ,

. . .
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Carla de nacionalidad expedida el 8 de mayo de 1903,
al senor Andrds Gregorio Reyes R lias...............
8928
86
Carla de nacionalidad expedida el 8 de mayo de 1903,
al senor Nicolds Gregorio Reyes Rlias .j . . . .
8929 "
87
Carla de nacionalidad, expedida el 16 de junio do
1903, al senor Bartolomd Diaz Garcia'. . . . V
8980
109
Carta de nacionalidad, expedida el 17 de junio de 1903,
al senor Charles Philbois . . , . . . . I . .
8981
no
Carta de nacionalidad, expedida el 1° de juliode 1903,
al senor Victor P6rez de P a z ......................
8990
113
Carta de nacionalidad, expedida el 6 de julio de 1903,
al senor Luis Pardo . . . . . .
.j? . . . . .
9003
419
Carta de nacionalidad, expedida el 15 de julio de 1903,
al senOr Manuel van Oosten..................................
9009
■ 121
C&rta de nacionalidad, expedida el 15 de julio de 1903,
al senor Josd Maria Aguilar 15. .. . . . . . .
9010
122
Carta de nacionalidad, expedida el 17 de julio de 1903,
al senor Manuel Jorge Maizen .. . . . . . .
90x4
126.
Carla de nacionalidad expedida el 7 de agosto de
1903, al senor Antonio Paolini.
. . . .
9039'ii
139
Carta de nacionalidad expedida el 7 de agosto de 1903,
al senor Antonio Casalta . . .. . .' . . . . . .
9040
140
Carta de nacionalidad expedida el 14 de agosto de 1903,
al senor Fortunate Fravega . . . /
‘•
9051
14,5
Carta de nacionalidad expedida el 24 de agosto de
1903, al senor Jesfis Blanco V . . .
..........
9072
157
Carta de nacionalidad expedida el 24 de agosto de
1903, al senor Nicolas Felipe de las Casas . . ic*1.
9095
171
Carta de nacionalidad expedida el 9 de setiembre de
1903* al senor Pedro Felipe de las Casas . . . . . 9096
171
Carta de nacionalidad expedida el 23 de setiembre de
1903, al senor Juan Bautista Paolini
9115 ‘
186
Carta de nacionalidad expedida el 23 de setiembre de
1903, al senor J. R. Diaz Granados R . . . . . . .
9116
180.
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
de 1903, al senor Joaquin A d m s ............... ...
9120
181
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Guillermo Benitez . ........................ _
9121
182
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor John B ocoy.............................. ... .
9122
182
Carla de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Pedro Alejandro Bornof.....
9123
^3
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Pablo Bouquet . ...........................
9124
184
TOMO XXVI — 36

lip
Numero

Pdgina

0
Carla de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al sefior Jos6 Cecilio

. . . . . . . . .

9125

^5

9126

185

9127

186

9128

187

Carla de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1904, a'l sefior Manuel Cobas.................................. •
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al sefior Juan Cqffil

.......................

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

^903, al sefior Antonio Cornelio...........................
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

H9P3, al sefior German Craam berg.........................

9139

i87

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al sefior Carlos Cusin . H R

. . . . . . . .

9130

188

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al sefior Martin Dale

. ................... 9I 3I

188

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al sefior Guillermo Derotal . . . . . . . .

9132

189

Carta de nacionalidad expedida al sefior Juan Duquini,

el 25 de setiembre de 1963

' ................'. . . .

9133

189

9134

19°

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

igP3, al sefior Remigio Espinoza...................
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1903, al extranjero Juan Esteban . . .........................9135
Carta de nacionalidad expedida el 25 de -setiembre de

1903, al sefior Enrique Eraip . . ...........................

9136

Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de

1.903, al sefior Alfredo Frans . . . . . : , , .
Carta, de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
,' *1903, al sefior Henrique Frans . . . . . . . . .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903 , alisefidr MauriciO Habrans . . . ._. . . .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
.1903, al extranjero Alfonso Hernandez................
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al sefior Bonifacio Late ...............................
Carta de nacionalidad expedida el 25 de- setiembre de
1903, al sefior-Pedro M anuel. v . . . .
. .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al sefior Francisco M argarita. .. .... .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
fj*9P3, al sefior Luis MStquez
,. . . . ^ . . .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al extranjero Federico M arq u ez ....................
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
^'-^903, al sefior Juan Marte . . . . . . . . . • •
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al sefior Jos6 Marte . v .
• » • •

I 9I
I 9I

9137

I 92

9138

I 92

9139

I 93

9X40

J93

■9I 4I

T94

9X42

x95

9X43

I95

9X44

J9®

9145

x98

x97
9^47

J97
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(.Tarld d e n a c io n a lid a d e x p e d id a e l 33 d e s e tie m b re d e

1903, al senor Jacobo Martin . . . . . . . . . .
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Bonifacio Martin . . . . . . _ .

9148

198

gl49

lgg

Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
gx5o
1903, al senor Juan Martinez .................................
Carta d e n a c io n a lid a d e x p e d id a e l 35 d e s e t ie m b r e d e
1903, al senor Eugenio Martinez Bernabel . . .
9151
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Juan Mereciano.....................
9152
Carta de nacionalidad expedida el 3 5 de setiembre de
I 9 ° 3 ) ^1 s e n o r J u a n M ig u e l

.

9^53

Carta d e n a c io n a lid a d e x p e d id a e l 35 d e s e tie m b r e d e
1903, al senor Roberto Moutero . . . . . . . .
9154
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor-Vicente Mora y Voijes .. . . . .
9155
Carta de nacionalidad expedida, el 35 de setiembre de
1903, al senor Genaro Nicolas . . V
.
9156
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Luis O duval..........................
9157
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Hipdlitp Quier . . . . . . . . .
915.8 <
Carla de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Eliseo Raboil^ . . . ,■ «
*
9x59
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Juan Riepe . . . . . . 7 . .. .
9160
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Saturnino Rome . . . . . . . . .
9161
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Alberto Rosario . . . . . *. . . .
9163
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Dudobico Rosario . . . . . . . .
9163
Carta d e n a c io n a lid a d e x p e d id a e l 35 d e s e t ie m b r e d e
1903, al senor Carlos Samos . , . . ' ...................
9164
Carta d e n a c io n a lid a d e x p e d id a e l 35 d e s e t ie m b r e d e
1903, al senor German S im o n ..............................
9165
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Mauricio Todd . . . . . . . . . .
9166
■ Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al seSor Juan T^odd ......................................
9167
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, al senor Cristobal Thodd.............................
9168
Carta de nacionalidad expedida el 35 de setiembre de
1903, a l senor Alejandro Tromp . . . . . . . .
9x69
Carta de nacionalidad expedida el 35 de'setiembre de
1903, al senor Victorio V a n d e rd e yz..................
9170
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309
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Carla de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Cornelio Wenclak . .......................
9171 • ’ 211
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Julio Wenke . . . '......
9172
212
Carta de nacionalidad expedida el -25 de setiembre de
1903, al senor Nicolds Yance . .3 . , . . . .
9173
212
Carta de nacionalidad expedida el 25 de setiembre de
1903, al senor Julio Yance . . . . . \. . p , . .
9174
213
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
1903, al senor Pablo Bouquet.
......................
9213
233
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
1903, al seflor Juan Cuiman . . i . . . . . , .
9214
233
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
1903, al senor Anacleto Martin Hernandez . . .
9215
234
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
1903, al senor Ftslix Jelim . . . ...........
9216
' 234
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre- de
1903, al senor Lorenzo Rosario . Si . . . . . .
92.17
235
Carla de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
‘ 1903, al senor Remigio Thode . . . .• . .
.
9218
236
Carta de nacionalidad expedida el 21 de octubre de
1903, al senor Vicente Verjoly '. i . . . . . . . . '
9219
236
Carta de nacionalidad expedida .el 21 de octubre de
1903, al senor Thedore Rohde . .- . . .. . . .
9271259
Carta de nacionalidad expedida el 2 de diciembre de
1903, al senor Francisco Acevedo . . . . . . . . .
9272
260
Carta: de naciona.idad expedida el 2 de diciembre de
174903, al senor Josd Dorta Martin . . . . . . . .
9273
260
Carta de nacionalidad expedida e l'2 de diciembre de
1903 al senor Jos6 Baez D o rta.........................
9274
261
Carta de nacionalidad expedida el 2 de diciembre de
1903, al senor Antonio Acevedo Rodriguez . . .
9275
261
Carta de nacionalidad expedida el 5 de diciembre de
1903, al senor Aristodeino Sardi
9279
263
Carta de nacionalidad expedida en 28 de diciembre de
1903, al senor Felipe Gonz&lez .
. .'.................
9297
27r.
Carta de nacionalidad expedida el 30 de diciembre de
1903, al senor Domingo Acosta G iiio n .............
9300
273
Carta de nacionalidad excedida el 30 de diciembre •de
1903, al senor Rafael V . Olaya .' .' . .' . .y. . .
9301
274
CASTRO (g e n e r a l

c ip r ia n o )

Decreto de 20 de marzo de .1903, porla cual el Gene
ral Cipriano Castro se declara en ejercicio del Poder Ejeeutivo . . . . s f..........................
Acuerdo de 21 de marzo de 1903, referente & la renun-

8878 v

51

in
0
cia presentada por el. ciudadano General Cipriano
Castro, Presidente Constitucional de la Repdblica
Mensaje especial que presents el General Cipriano Cas
tro, Presidente Constitucional de la Repfiblica, al
Congreso Nacional el 24 de marzo de 1903 . . . .
Acuerdo de 11 de abril de 1903, por el cual se confiere
al General Cipriano Castro, Presidente Constitu
cional de la Repdblica, la condecoraci&n de la Eegi6n 3e la 'Defensa Nacional.................................

Nuniero Piglna
.8880

53

8881

52
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62

9108 -

i 77

9*’97-.

176

CATJCHO T CtUTAPEECHA

Resolucidn de to de setiembre de 1903, por la cual se
declara la caducidad del contrato celebrado el 3 de
mayo, de 1900, cdn el ciudadano Juan Dall’Orso,
para la explotacion del catieho y gutaperclia en el
Distrito Colon (Estado Zulia).............................
CENsos (Redencion de)
Escritura de redencion de un censo, expedida & lavor
de los senores Blohm y C“, el 14 de setiembre de
K f
•«
CIMENTO ROMANO

Resoluci6n de 23 de mayo de 1903, por la cual se acce
de d una solicitud del ciudadano Doctor Clodomiro
Contreras, sobre fabricacidn de Cimento romano

93 .

CIUDADANIA VENSZOEANA

Partida de registro de nacionalizacion del ciudadano colombiano Julio Gomez, como ciudadano venezolano, heclia el 6 de octubre de. 1903
. . . . .
Reconocimiento de ciudadania hecho en el coloinbiano
Elorenlino Vargas, el 6 de noviembre de 1903 . . -

9I 9°. : 221
9244

347

9225

239 1

CEOACAS DE CARACAS

Resolucidn de 21 de octubre de 1903, por la cual se
destina la suma que debe pagar el Casino de Cara
cas para la construccidn de las cloacas de Caracas
c 6d ig o d e h a c i e n d a

Resolucidn de 6 de marzo de 1903, poi la cual se derogan las de 3 y 19 de junio de 1901, que variarou
las horas fijadas para el despaeho de los buques que
carguen 6 descarguen en los puertos de la Repfiblica^F. . . . . . . . . .
Hj
......................
Circular de 29 de octubre de 1903, dirigida a los Jueces
Nacionales de Hacienda, sobre procedimiento en
casos de presas y naufraugios.................................

886i£-‘

35

9233

242

8946

94

CdDIGO DE INSTETJOCION PtJBLICA

Resolucion de 23 de mayo de 1903, referente al Cddigo
de Instruccidn P fib lic a .........................................

288

0
feoBiSd PENAL
Auto dictado en 7 de febrero de 1903, por la Corte de
Casacidn, por el cual se decide que las penas de
presidio 6 prision menores de tres aiios deben principiar d coutarse desde el dia de la detencidn del
reo . . . . . . .
^ .. .
. . . . . . . .
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8840

9

8835

6

8934

89

9084
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COLEGIOS

Resolucion de 19 de euero de 1903, por la se accede d
una solicitud dirigida por los senores I,. F. Riobueno Rojas y E. W. Hodge, para que se les couceda
permiso para leer cursos de Filosofla en el Colegio
Catdlico Aleman . 5 . . . . :. . . . . . . . .
Resolucion de 14 de mayo de 1903, por la cual se ordena cambiar la clase de Caligrafia del Colegio N a
tional de Ninas de Carabobo, en clase de inglds y
• francos • . . . .
, . . . . 'S .. . .
Resolucidn de'i? d e ’setiembre de 1903, por la cual se
subvenciona el Colegio que tiene establecido en Tinaquillo el Doctor /. de/. Arocha . . . . . . .
Resolucidn de 16 de setiembre de 1903, por la cual se
fija presupuesto al Colegio National de Varones de
San C rist6 b a l................... .. . . ' .
Resolucion de 16 de setiembre de 1903, por la cual se
fija presupuesto al Colegio National de Varones de
Barquisimeto . . , «
s'-. • .
Resoluci6n de 16 de setiembre de 1903, por la cual se
fija el presupuesto del Colegio National de Varones
de I«a Victoria . .. .
k
...............
Resolucion de 23 de setiembre de 1903, por la cual se
fija el presupuesto mensual de los Colegios Nationales de N in as............... * . . . I
. | .
Resolucidn de 28 de setiembre de 1903, por la cual se
fija presupuesto a los Colegios de Asuncion,-Barinas, Barcelona, Coro, Calabozo, Miranda, Maturin,
San Carlos, San Fernando y San Felipe . . -. .. .
Resolucidn de 28 de setiembre de 1903, por la cual se
fija presupuesto a los Colegios Nationales de Varo
nes de Guanare, Trujillo, Cumand y Ciudad Bo
livar, . . | I . . . . . . . . .
1 . .
Resolucidn de 23 de octubre de 1903, por la cual se
subvenciona al Colegio Miranda de Tovar. . !
Resolucidn de 6 de octubre de 1903, por la cual se
subvenciona al Colegio de Bocon6 de Trujillo . .
' Resolucidn de 7 de noviembre de 1903, por la cual se
aumenta el presupuesto del Colegio de Varones de
’ Barcelona . . Kr'JSH. . > . . . . . . »
. •
Resolucidn de 7 de noviembre de 1903, por la cual se

9116. • '.178
•

#78

9112

179

9x18

i8r

9179

217

9180

217

9x89

221

9x93

223

9245 -

247

289
o
aumenta la subvenci6n del Colegio Vargas, de Ca
racas ........................................
Resolucidn de 9 de noviembre de 1903, por la cual se
aumenta el presupuesto del Colegio Miranda, de
Tovar-.
.................. _
Resolucion de 20 de noviembre de 1903, por la cual se
subvenciona al Colegio «San Josd», de Tariba . .

Ntimero Pdgina

9246

248

9248

24S

9258

252

■ 8921

82

&917

80

833*4-

6

8890

59

8898

62

8904

65

8863

26

8863 bis

36

CO L O N IA S A G E fC O L A S 1 IN M IG E A O I6 N

Resolucion de 5'de mayo de 1903, por la cual se acce
de a una solicitud del senor Juan F. Conil Madueno, sobre colonias agricolas & inmigracibn . j j
CO JIA N D AN CIA D E A RM AS

Resoluci6n de 27 de abril de 1903, por la cual se restablece la Comandancia de Armas del Distrito Fe
deral .. . . . . ......................
CO M K ECIO CON CO LO M BIA

Decreto de islde enero de 1903, por el cual se deroga el
de fecha 29 de julio de 1901, que prohibia el trafico
entre Encontrados y Puerto Villamizar...............
Decreto de 3 de abril de 1903, relativo al despacho de
las mercaderfas de transito para Colombia . . .
I

CO N D E CO BA O IO N E S

— Vdase Busto del Libertador.
Acuerdo de 11 de abril de 1903, por el cual se concede
al Excelentisimo senor Herbert W. Bowen, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Ame
rica en Venezuela, y al General Jorge Antonio BeII9, la condecoracion de la “Legion de la Defensa
Nacionabien la segunda y tercera-elase de la Orden,
respectivamente ..........................'.....................
Ley de 16 de abril de 1993, Por la cual se crea la Condecoracion de la- Legi6n de la Defensa Nacional .
C O N F L IC T O V E N E Z O L A N O -A N G L O -A I.E M A N -IT A L O

Resolucion de 6 de marzo de 1903, por la cual se
ordena publicar los Protocolos que suscribid en
Washington el senor Herbert W. Bowen con los
Representantes de Alemania, Inglaterra € Italia,
para el arreglo de las cuestiones suscitadas entre
las referidas Naciones y los Estados Unidos de
Venezuela...................... ..................... ' ...............
Resolucion de 6 de marzo de 1903, por la cual se dispo
ne publicar un volumen contentivo de los documentos en ella enumerados.................................
Informe de la Gran Comisidn de Relaciones Exteriores,
encargada del estudio 6 informe de los Protocolos
firmados en Washington por el Comisionado de
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Venezuela y los Representantes de Alemania, Gran
Bretana 6 Italia, presentado en 28 de marzo de
, 1 9 0 3 ................: ”9 ^
. . . .
- 8882
54
Acuerdos (2) referentes a los Protocolos mencionados 8883 y 8884 55 y 56
Acuerdo de 2 de abril de 1903, por el cual el Congreso
Nacional ordena la ereccidn de un monutjiento en
la Fortaleza de San Carlos, en honor de los que la
defendieron cuando fue atacada por las marinas
inglesa y aletnana. •. . . . .
• . .
8888
58
OO NSD LAD OS

Resolucion de 16 de abril de 1903,por la cual se- elimina

el Consulado G e n e ra l de Venezuela en Francia .

Resol uci6n de 20 de junio deig03, relativa a la juris-

^8910

dicci6n del Consulado de Venezuela en Cardiff.
8985
Resolucion de 24 de agosto de 1903, por la cual se
nombra C on sul de Venezuela en San Juan de Puer
to Rico y se le asigna sueldo & . .. ! . . . .
9074
Resol uciones [2] de 24 de setiembre de 1903, por las
cuales se suprimen los Consulados de Venezuela
en Barcelona y Malaga [Espafia] . ............................... .9119

77
in
158
181

CONTRIBUCION DE GUERRA.
Decreto de 16 de febrero de 1903, por el cual se dispone

cobrar una con lrib ucio n e x tra o rd in a ria de g u e rra .
c o n v b n c i 6n e n t r e

8842

10

V e n e z u e l a y F r a n c ia

Decreto Ejecutivo de 10 de agosto de 1903, por el cual
se dispone que se tenga por ley de la Nacidn la
C on ven tion celebrada en Paris, el 19 de febreto de
de 1902, por los representantes de las Repfiblicas
de Venezuela y de Francia , , .Vi i. H . . . .
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GORREOS
Resoluci6n de 1? de agosto de 1903, por la cual se crea-

una Administracioi de C orreos en Bobures . . .
Resolucidn de 3 de octubre de 1903, sobre conduccidn
de periodicos^por las Oficinas de C orreos . . . . .
Resolucion de 16 de octubre de 1903, por la cual se crea
el cargo de Oficial Encargado del Servicio de Certificados en la Oficina de C o rre o s de La Guaira .
Resolucidn de 29 de octubre de 1903, por la cual se or
dena distribuir cuatro formoladores en las Oficinas
de C orreas . l a B H K '
. .- . . . *
Resolucion de 12 de noviembre de 1903, por la cual se
establece una Administracifin de C orreos en el
Municipio A roa;. . .' .; . . ^ , ; , u.
, .
Resolucion de 14 de diciembre de 1903, por la cual se
distribuye una suma entre los paises acreedores por
deuda postal.................... ........................... ...
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Resoluciou de 9 de dicietnbre de 1903, por la cual se se
mauda distribuir una cantidad mensual & los paises
acreedores por Deuda P o s ta l. .................... ....
DERECHOS DE IMPORTACldN.
— V . Arancel.
Resol ucion de 6 dejuniode 1903, referente a las solici
tudes de exencidn de derechos a d u a n e ro s . . . .
Res61uci6n de 10
diciembre de 1903, por la cual se
derogan todas las drderies que hasta la fecha se hayan dado para la exoneracidn de derechos de im p o rta c ib n

. .

ri . ' \

. . . -. . ................... .

.. DUEEO PliBEXCO
Acuerdode 2o;de marzo de 1903, por el cual la Cama
ra del Senado express el sentimiento por la muerte
de los Generales Ram6n Castillo Garcia y Daniel
F . Osio .
. ; . . . . . . . . . . . . . .
Resolucidn de 17 de julio de 1903, por la cual se dis
pone que se le tributen honores al General Jacinto
' R . Pacbano . . .
. . . . . .,
■ • E gffi'-lf
Ej^RCiTo
— Vdase Comandancia de Armas.
Resolucidn de 12 de febrero de 1903, por la cual se relira del servicio m ilitar al Batallon «TJniversitario»
EMPEEos p Gb l i c o s
Resolucidn de 4 de julio de 1903, por la c.ual se .crea un
pudsto de escribieute y dos de traductores, d las
6rdenes del Procurador General de la Nacion y se
nombran quienes ban de desempenarlos . . . . .
EMPR^STITOS
Dey de 16 de abril de 1903, que autoriza al Ejecutivo
Nacional para contratar uno 6 mas e m p rts tiio s y
para la acunaci6n de seis millones de bolivares en
moneda de plata y oro . . . . . . .....................**■ '
Resolucidn de 4 de julio de 1903, por la que se dispone
la devolucidn del etnpr'eslito que por raz6n del bloqueo solicitd el Gobierno N a c io n a l.........................
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ESCTTELAS

ResoluciSn de 28 de mayo de 1903, sobre clase de Mecanica practica en la E s c u e la N a c io n a l de In g e n ie r ia

...................................... ... .. . • tit . . • •

Resoluci6n de 14 de agosto de 1903, por la cual se crea
el cargo de Inspectors de las E sc u e la s N a c io n a le s
de la Parroquia de Santa R o s a lia .........................
ResoiuciSn de 7 de setiembre de 1903, por la cual se
crea una E s c u e la de S e ric u ltu ra
tom o
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Resolucion de 10 de octubre de 1903, por la cual se
convierte la clase labores de la Esctiela de z° grado
nfimero 3, en clase de dibujo y pintura...............
Resolucibn de 16 de octubre de 1903, por la cual se
agregan al plan de estudios de la Escuela de Ingenieria las clases de Arte de edificar 6 Historia de
la Arquitectura y de Historia N atural...................
Resolucidn de 16 de diciembre de 1903, por la cual se
crea en la ciudad de Calabozo una Escuela de Velerinaria . . . . . . . . I . H . .. • . . . . J
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ESTAOibN TELEGBiPICA

Resoluci6n de 17 de marzo de 1903, por la cual se crea
una Estation 7 elegr&Jica en M aiquetia................

47

' 8872

ESTAUPIELAS

— Vdase Timbres.
Resolucion de 9 de junio de 1903, por la cual se dispo
ne encargar un milldn de estampillas de veiuticinco cdntimos de bolivares I | .......................... .
Resolucidn de 17 de julio de 1903, por el cual se dispone
el tiro de un milldn de estampillas de diez centimos
de b o liv a r .......................’. . . . . .....................
Resolucion de 13 de agosto de 1903, por el cual se ordena se reintegre al General Manuel Corao, Contratista de eslampiLas, las que se perdieron por causa
de la guerra .............................................
Dicreto de 21 de agosto de 1903, por el cual se ordena
una nuev» emision de estampillas postales y de
escuela
............................................ •
Resolucion de 21 de agosto de 1903, sobre estampillas
que se reciben de Paris y de otros puntos de Europa, y que se consideran lavadas 6 falsificadas j !
Resolucion de 21 de agosto de 1903, por la cual
s e dispone la impresidn de una cantidad de estam |
pillas conforme al Decreto de la misma fecha ! .
Resolucidn de 22 de agosto de 1903, por la cual se
ordena la impresion de una cantidad de estampilias oficiales y p o sta le s........................................
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EXPOSICldN DE SAN LUIS

Resolucidn de 3 de-julib de 1903, por la cual se nombra
una JuntaJDirectiva que se encargue de todo lo relativo 4 la representacion de Venezuela en la E x 
position de San Luis ■ • |
| • - I E. | ’

j j

e x p u l s i 6n d e e x t e a n j e e o s

Decreto de 31 de marzo de 1903, por el cual se suspenden los efectos del de expulsion de 14 de abril de
1900, con respecto al extranjero Euis Garzalo
Decreto de 4 de mayo de 1903, .por el cual se suspen-

.
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888657
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E
den los efectos de los Deeretos de expulsion de
17 de abril de 1900 y 14 de marzo de 1901,
con respecto k los extranjeros Vicente Marionelli
y Josd Saturno . . > . . .. . . - . . . C
. .. :
Decreto de 2 de junio de 1903, por el cual se expulsa del
territorio de la Repfiblica al extranjero J. C. Scholz
Decreto de 25 de junio de 1903, por el cual se expulsa
del territorio de la Repfiblica al ciudadano Sebas
tian Viale R i g o ...................... '.....................
Decreto de 21 de julio de 1903, por el cual se suspenden los efectos del Decreto de 25 de junio sobre
expulsidn del ciudadano Sebastian Viale Rigo . .
Decreto de 21 de agosto de 1903, por el cual se suspenden los efectos del Decreto de 2 de junio, sobre ex
pulsion del extranjero J. C. Scholtz..............
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8987
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9021

128
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8905
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E X T R A N JE R O S

—Vfiase Cartas de naturalizacifin.

— Vdase Expulsion.
Ley de 16 de abril de 1903, que define los deberes y derechos de los extranjeros en Venezuela...........
f a b r i o a c i <5n d e p a p e l

Contrato de 25 de mayo de 1903, celebrado entre el
Ministro de Fomento y el ciudadano Doctor Ri
cardo Zuloaga, para lafabrication de- papel en la

RepAblica
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^

8947

'

94

F E R R O C A R R IL E S

Contrato de 9 de marzo de 1903, celebrado entre los
Ministros de Obras Pfiblicas y de Fomento y el senorJuan Fernando Conil Madueno, para la construccidn de una linea Jerrea que termine en el pue
blo de«E 1 Callao®. . . . . . . , . . . . .
. .
Resolucidn de 6 de junio de 1903, por la cual se declara
la caducidad de la cbncesi6n heeba al ciudadano
A. Tinedo Velasco, para construir nu ferrocarril
. en el Estado Zulia.........................................
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Decreto de 3 de junio de 1903, por el que se crea el car
go de Fiscal de la Nacibn................................
Resolucifin de 17 de julio de 1903, por la cual se fija la
asignacifin mensual a los Risc&les de Inslruccibn
Publica .
--t . . < .....................
GANADO (E M B A B Q D E D E )

Decreto de 13 de abril de 1903, por el cual se deroga el
articulo 1? del dictado con fecha 26 noviembre de
1901, sobre impuesto de reses vacunas . . . . . . .
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G
Resoluci6n de 22 de junio de 1903, por lacual se autoliza d los Jefes delas Aduanas de L,a Guaira, Puer
to Oabello y Cardpano, para que concedan licencia
. para embarcar ganadp por los puertos no habilitados que estimen conveniente . . .
.. .
Decreto de 26 de setiembre de 1903, por el cual se crea
el Impuesto Nacional de B 8 sobre cada res vaciina
menor que se exporte para e l' extranjero-. . . .
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216

8916

- 80
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GOBEBNADOR D SL D ISTRITO FE D ER AL

Decreto de 25 de abril d£ 1903, por el cual se nombra
Gobernador del Distrito F ed era l. . . ‘. '..'G D '-'
Decreto de 3 de noviembre de 1903, por el cual se nom
bra Gobernador del Distrito F ed era l.
GRACIAS ACADEMICAS

Resolucion de 28 de marzo de 1903, por la cual se acce
de d una solicitud de los Bachilleres Du is A.
Adrianza yjestis M. SemprdH, sobre gracia Acadkmica . „ ' JsT. .
, . . . . . . •; , 1
Decreto de 16 de abril de 1903, por el cual se concede
gracia acadetnica d los estudiantes del 5? ano de
Ciencias Pdliticas de la "Universidad del Zulia . . . '
habilitaci 6n de estudios
Resolucidn de 8 de enero de 1903, por la cual se
- accede d una solicitud del ciudadano Bachiller Josd
F. Rios, sob.re habilitacio7i ide estudios

.

.

899?

8885,56

76

8832

5

Resolucion de 10 de enero de 1903, por la cual se acce
de d una solicitud del Bachiller Rafael A.-Cisneros,
sobre habilitacibn de estudios ,
• 8833
ResoJucidn de 23dejulio de 1903, sobre requisitos para
obtener haMlitacion de estudios . I r 1. .' V . . V
9023

5
129

HISTORIA PATRIA

Resolucidn de 28 delmayo de 1903, por la que se ordena
hacer una nueva edicion de la obra titulada ((Inte
resting documents of Venezuela*, .-'-r-v .

8953

.98

8991.

114

HOSPITAR MILITAR

Resolucion de3 de julio de 1903, por la cual se crea el
Hospitar M ilitar del Distrito Federal,'y se nombran
Primero y Segundo Mddieos-Directores del misnio1
INGENIERiA

— Vdase Escuela de
INSTITUTO AGRARIO

‘

•,

Resolucidn de 9 de junio de 1903, por la cual se concede
jranquicia postal para la coirespondencia que difija el Director del Institute Agrafio . . .
v
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I
Resoluci6n de 23 de setiembre de 1903, por la cual se
fija la subveucion quincenal que devengard el Insliiuto A g ra rio................. . . . . .
insteuooiOn p Ublica
— Vdase C6digo de Insfruccidn Publica
— Vdase Colegios
— Vdase Escuelas
— Vdase Fiscales
Decreto de 18 de febrero de 1903, por el cual se reorganiza la Instruction PAblica en la Repdblica . . .
Resolution de 18 de febrero de 1903, por la cual se declaran clausurados 16s planteles de primer grado de
eusenanza . . .
-,L-.
. . . '. . J.
Decreto de 4 de julio de 1903, por el cual se reorganiza
la Instruction PAblica‘ 1 .
.P F*.P
Reso!uci6n de 4 de julio de 1903, por la cual se suspenden los efectos de la Resolucion de 18 de febrero,
que declar6 clausurados los planteles de Cnsenanza
de primer grado . 7" . 1 . J r * 1. ' . . J. " V .'
Reso!uci6n de 29 de octubre de 1903, por la cual se crea
el pu6sto de Inspector General de Instruction Publica
JEFES CIVTLES Y MILITARES
Decreto de 6 de octubre de 1903, por el cual se nombra
Jeje C iv ily M ilitar del Estado Bolivar al General
Luis V a lera . .•
: . . . . . .'•*? j?1
Decreto de 20 de noviembre de 1903, por el cual se
nombra fefe C iv ily M ilitar de! Estado Falcdn al
ciudadano General Josd Maria Garcia G6mez . . .
LABOBATORIO NACIONAL
Resolucion de 24 de octubre de 1903, por la cual se dispotie que el Laboratorio N ational no podra bacer
andlisis sin conocimiento de la Prefectura del Departamento Libertador'
.
LEGION de l a defensa nacional
— V6ase Condecoraeiones
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LfmXES CON LA GUAYANA
Resoluci6n de; 8 de junio de 1903, por la cual se
reconstituye la Comisi6n Venezolana de lim ites con
Id 'Guayana Brit&nica ................ . .' . . . .
MAESTRAS E LE M E N TA LE S

Resolucion de 14 de octubre de 1903, por la cual se ac
cede 4 la solicitud de la senorita Maria Isabel de
los Rios para obtener !el grado de M aestra E le
m ental ................ H
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Resoluci6n de I16 de octubre de 1903, por la cual se ac
cede § las solicitudes de las senoritas Josefina Oso
rio, Erancisca If. Machado, Emilia La fife, Trina
Mengineu, Carmen Galarraga y Ana Luisa Bremont, para que puedan optar al grado de Maestras
Elem entales
.................................
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46
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M ARCAS DE F A b R IC A

Resolucidn de 17 de febrero de 1903, por la cual se
accede | una solicitud del ciudadano Juan Bautista
' EgaSa, sobre marca de fu b r ic a ...........................
Resolucidn de 28 de febrero de 1903, por la cual se ac
cede a una solicitud de los senores Conde Hermanos, sobre marca de f&brica 1 .........................
Resoluciones [2] de 3 de marzo de 1903, por las cuales
se accede d solicitudes del ciudadano Juan Gar
cia G6mez, sobre marca de f&brica . . . . . . .
Resolucion de 4 de marzo de 1903, por la cual se con
cede proteccion d una marca de f&brica del ciuda
dano Alberto M edina. _ .. . ...............................
Resoluci6n de 12 de marzo de 1903, por la -cual se dis
pone expedir a los senores Barclay, Perkins <51C?,
de Londres, certificado de proteccion oficial para la
marca de f&brica con que distinguen la cerveza
que expenden . . ,
Resolucion de 15 de abril de 1903, por la cual se acce
de d una solicitud de los senores Andrds V. Sudrez
y C?, sobre marca de f&brica . . . . .
. ..
Resoluci6n de 28 de abril de 1903, por la cual se acce
de d una solicitud de los senores Garcia <51Nava .
Resolucion de 8 de mayo de 1903, por la cual se ac
cede a una solicitud del senor Miguel N. Pardo,
sobre marca de f&brica .
. . . .
Resolucion de 26 de mayo de 1903, por la cual se
concede proteccion oficial para la marca de f&brica
•Japanese Gold Paint.*.
. . . . . ; .
Resolucion de 4 dejunio de 1903, por la cual "se. acce
de d una solicitud del ciudadano Carlos Rivero,
sobre proteccidn a una marca de f&brica . . . . .
Resolucidn de 6 de junio de 1903, por la cual se accede
a una solicitud de los senores Meneses <51(3, sobre
protecci6n d una marca de f&brica : : ....................
Resolucion de 9de julio de 1903, por la cual se accede
d una solicitud del ciudadano Aurelio Nftfiez, sobre
marca de f&brica . . . !
| |g I ! . . .
Resolucion de 5 de agosto de 1903, por la cual se accede
a una solicitud del ciudadano B. L6pez de Ceballos, sobre marca de f&brica . . . . . .
£ !
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Iic.soluci6n de 12 deagostode 1903, por lacual se acce
de a una solicitud de los senores Gamez y C“, sobre
144
marca de f&brica . .................................. ...
9048
Resoluci6n de 17 de agosto de 1903, por la cual se ac
cede d una solicitud de los.'senores Chaumer y C?,
sobre marca de f&brica . ................... ■. . . - . •
9053
146
Resoluci9n de 17 de agosto de 1903, por la cual se ac
cede d una solicitud de los senores Chaumer y C?,
sobre proteccion de una marca de f&brica . . . .
9054
■147
Resolucidn de 19 de agosto de .1903, por la cual se con
cede proteccidn oficial a una marca de fabrica de
148
los senores Sudrez y Gonzalez, de Maracaibo . !
9056
Resolucidn de 5 de setiembre de 1903, por la cual se
accede d una solicitud de los senores Manuel V.
169
Hernandez 6 hijos, sobre marca de f&brica . . .
9090
Resoluciones [2] de 9 de setiembre de 1903, por las que .
se accede d las solicitudes de los senores A. Braschi
€ hijos, industriales de Barquisimeto
9097
17a
Resolucion de 18 de setiembre de 1903, por la cual se
accede d una solicitud del Doctor Carlos De6n,
mandatario del ciudadano Heriberto Tamayo . .
. 9114
f 79
Resoluci6n de 2 de octubre de 1903, por la cual se con
cede proteccion oficial a una marca de f&brica de
219
los senores Pdrez y Anselmi . . t ................... ...
9185
Resolucion de 8 de octubre de 1903, por la cual se con
cede proteccidn oficial d una marc& de f&brica de
los senores Federico if. Schemell y C?, de Mara
222
caibo . .5? . . . ..7 . . . \ . ,s j............... /
9191
Resolucidn de 8 de octubre de 1903, por la cual se con
cede proteccidn oficial para una marca de f&brica
222
de los senores Betancourt y Baquero, de Valencia.
9192
Resolucidn de 27 de octubre de 1903, por la cual se
concede proteccion oficial para la marca de f&brica
242
de los senores Carlos Rivas dl G ! . . . . . . . .
9232
Resoluci6n de 14 de noviembre de 1903, por la cual se
concede proteccion d una marca de fabrica del ciu
250
dadano Pablo Miguel Gonzdlez............... ...
9252
Resolucion de 14 de noviembre de 1903, por la cual se
concede proteccidn oficial para una marca de f&bri
250
ca de los ciudadanos Volcdn Hermanos...............
9353
Resolucidn de 20 de noviembre de 1903, por la que se
concede proteccion a una marca de f&brica de los
253
senores R. Bdez y C? . ..........................................
9259
Resolucion de 3 de diciembre de 1903, por la cual se
concede proteccidn oficial d una marca de f&brica
262
de los senores Teodoro de Sola y C?, sucesores . .
9277
Resolucion de 4 de diciemure de 1903, por la cual se
concede proteccidn oficial d una marca de f&brica
263
del Doctor Manuel Maria Ponte ...........................
9278
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Resoluci6n de 9 de diciembre de 1903, por la cual se
concede proteccifin oficial para una marca deJ&brica de los senores A. G. Spalding & Bros . . .
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Resolucifin de 13 de junio de 1903, por la cual se desig
ns la close arancelaria en que deben aforarse Jas
medicinas y productos quimicos patentados . . .
8978
Resoluci6n de 20 de>agos£o de 1903, relativa al aforo
de las medicinas patentadas................................. * 9058
Resolucion de 28 de agosto de 1903, por la cual se con
cede un plazo para comunicar al extranjero las
disposiciones sobre medicinas patentadas . . . .
9080
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Resoluciones [2] de 20 de febrero de 1903, por las cuales se dispone expedir titulo definitivo de minas al
ciudadano Ruperto Renaud .
. ... . . .
TitnTos [22 definitivos de minas expedidos el 20 de fe“brero de 1903, al ciudadano Ruperto Renaud . .
Titulos definitivos [2] de minas expedidos en 20 de fe
brero de 1903, a los ciudadanos Luis Gonzdlez y
Augusto Belfort B . . . , ..................
.. ■
Titulos [2] de 20 de febrero de 1903, definitivos de mi
nas expedidos dlos ciudadanos Alejandro Marietti,
Pfimo Gamboa F., R. Matutey T. A. Nfinez '. I
Resoluciones [4] de 2o y 21 de febrero de.1903, por las
cuales se dispone expedir titulo definitivo de mi
nas a los ciudadanos Luis Gonzdlez, Augusto Bel
fort, Alejandro Marietti, 'G. A. Nfinez . . . . .
Resoluciones [4] de 21 de febrero de 1903, por las cua
les se dispone expedir titulo definitivo de minas d
los ciudadanos Tomds Antero Nfinez, Sabina He
rrera y Etanislao Nogu&a ......................................
Tftulos [2] definitivos de minas expedidos pi 21 de fe
brero de 1903, a los ciudadanos Tomds A. Nfinez,
Sabina Herrera y Etanislao Noguera.......................
Titulos [2] definitivos de minas expedidos el 21 de fe
brero de 1903, d los ciudadanos Tomds A. Nfinez'
y. Sabina Herrera
. . . v .
Contrato de 7 de' marzo de 1903, celebrado entre el Ministro -de Fomento y el sefior Juan Fernando Conil
Madueno, para la explotacifin de varios terrenos
tnineros...............................................
Resolucion de 18 de marzo de 1903, sobre rectificacion
del piano de la tttina de asfalto «Cifinega del Tembladar .
. . . . . ,,y, ............. . . . .
.
Resolucifin de 18 de marzo de 1903, por la cual se con
cede al Ingeniero Aurelia Berpes, la rectificacion
del piano'de una concesidn minera . . . . . . .

8849

15

8850

15

8851 ■

16

8852

17

8853

18

8854

20

8855

21

, 8856 '

22

8865_37
8873 ^ -

5°

8876

50

299

Hfimero Plgina
M
Resolucidn de 31 de marzo de 1903, por la cual se
declara la caducidad de las concesiones mineras
que en ella se enumeran.............................. .
8887
Resoluci6n de 3 de abril de 1903, por la cual se ac
cede &. una solicitud de los senores Van Praag y
C?, sobre marca de fabfica............... ...................
8891
Resoluciones [2] de 5 de mayo de 1903, pot las cuales
se dispone expedir titulos definitivos de dos minas
de carb6n al ciudadano Federico Bohorquez . . .
8923
Titulos definitivos [2] de minas de 6 de mayo de 1903,
expedidos a favor del ciudadano Federico Bohor
quez .......................................
8924
Resoluci6n deg de mayo de 1903, por la cual se dispo„ ne fcxpedir titulo de propiedad de una mina de
carbdn al ciudadano Eliodofo Soto I . . . . . .
8932
Titulo definitivo de una mina de carb6n mineral expedido al ciudadano Eliodoro Soto, el 14 de inayo
.. de 1903.....................................................................
Resolucion de 30 de mayo de 1903, por la cual se dispo
ne expedir titulo definitivo de una mina de asfalto al ciudadano M. M. Ponte, hijo, representante
del ciudadano norteamericano William Findlay
B r u w n ................... ....................................... ...
Titulo definitivo de una mina de asfalto expedido el 30
de mayo de .1903, a favor del ciudadano norteame
89I66-*
ricano William P ihdlayB row n . . . . . . . .
Resolucidn de 16 de julio de 1903, por la cual se niega
la solicitud que ha hecho el Doctor Nicomedes Zuloaga en representacion del.' Doctor Pedro Guzman,
9OI2
para que se expida un titulo de m inas................
Resolucidn de 16 de julio de 1903, por la cual se de
clara caducadala concesion mineta denominada «La
9013
Paz». . . .
.• . ; , - .
. . . .‘. W .
Resoluci6u de 30 de julio de 1903, por la que se expide
9631
un titulo de
al senor Ciistfibal Boom . . . .
Titulo definitivo de una mina de asfalto expedido 4
favor del senor Cristobal Boom, en 31 de julio de
9»33'
1903................. .
• • • • • • • *r.
Resolucion de 8 de agosto de 1903, por la cual se ordena expedir titulo definitivo de una mina de pez mi
9044
neral al senor Cristdbal D acovich.......................
Resolucifin de 28 de agosto de 1903, por la cual se de
clara caducada la concesion mmera «San Timoteo» ■ 9081
Resolucidn de 3 de setiembre de 1903, por la cual se
9089
declara la caducidad de varias concesiones mineras
Resolucidn de 7 de setiembre de 1903, por la cual se
declara la caducidad de las concesiones mineras
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«San Francisco de Pastora»j A m ericav “Nueva
9°93
California*, etc....................- . - ..............................
Resolucidn de 12 de setiembre de 1903, sobre suspensi6n de actuaciones para adquirir de minas mien- tras no se promulgue el C6digo de Minas . . . .
9105
Resolucidn de 1“ de octubre de 1903, por las cual se
declaran caidos en caducidad los titulos de varias
concesiones mineras . . . . . . . . . ...................
p?§8
Resolucidn de 10 de octubre de 1903, por la cual se
mauda expedir titulo de viinas al ciudadano Heriberto Oquendo..........................................................
9*9^
Resolucion de 10 de octubre de 1903, ppr la cual se
manda expedir titulo de minas al ciudadano Heriberto Oquendo ......................................................
9T97
Titulo definitivo de una mina expedido en 12 de octu
bre de 1903, al ciudadano Heriberto Oquendo . ! . 9200
Resolucidn de 16 de octubre de 1903, por la cual se de
claran caducas varias concesiones de minas . . .
9208
Resolucidn de 21 de octubre de 1903, por la-cual se
manda expedir un titulo de minas al ciudadano
Heriberto Oquendo
9220
Titulo definitivo de minas expedido el 21 de octubre
de 1903, al .ciudadano HeribertoOquendo. . .
9221
Resolucidn de 21 de octubre de 1903, por la cual se
manda expedir titulo de minas al ciudad ano Juan
C asanova.. .
- . . . . . .
... - 9222
Resolucion de 21 de octubre de 1903, por la cual se
concede titulo de una mina al ciudadano Juan Ca
sanova . . Ejf- • B H H B j ................
•
9223
Resol ucidn de 21 de octubre de 1903, por ta cual se .
manda expedir un titulo de minas al ciudadano
Juan Casanova....................- J
9224
Titulo definivo de una mina expedido el 23 de octubre
de 1903, al ciudadano Juan Casanova....................
9228
Titulo definitivo de una mina expedido el 23 de octu
bre de 1903, al ciudadano Juan Casanova. . ! .
9229
Resolucion de 29 de octubre de 1903, sobre una mina
de asfalto, cuyo titulo se ha concedido al ciudada
no Heriberto Oquendo
..
. . .
' 9236
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M INISTRO S D EI. DESPACHO

Decreto de 20 de marzo de 1903, por el cual se' ratifican los nombramientos de Jos Ministros del Des
pacho . . . . . . . . . . . I . . . . . . . .
Decreto de 25 de abril de 1903, por el cual se nombran
Ministros del Despacho Ejecutivo . . . . . . . . .
Decreto de 3 de noviembre de 1903, por el cual se nom
bran Ministros del Despacho Ejecutivo . . . . .
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M INISTER IO S (O r g a n iz a c i6 n d e )

Resoluci6n de 16 de mayo de 1903, por la cual se separa la Direcci6n de Cr^dito Pfiblico, en el Ministerio de Hacienda, de la del Tesoro .**«/ . .. . ' . .
Resolucidn de 30 de mayo de 1903, por la cual se crea
la Direccion de Bellas Artes y se nombra quien la
desempenard. . . . . . .......................................
Resolucion de 1? de setiembre de 1903, por la cual I se
crea el pndsto de Archivero del Ministerio de Relaciones Interiores................................................

8938

90

8958

100
^‘ 162

9085

MONEDA DE PLATA

Decreto de 8 de mayo de 1903, por el cual se ordena la
acunacidn de cuatro .millones de bolivares en mo
neda de plata . ..." . .' . . .v '- . . . . . . . .
Resoluci6n de 8 de 'mayo de 1903, relativa a la acuna- '
ci6n de cuatro millones de bolivares en moneda de
plata . . . . . . . . . . . . . . . . . W . .
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MUELLE3

Contrato celebrado el 11 de octubre de 1903, entre el
Gobierno Nacional y el ciudadano Ernesto D.
Mata, para construir en el puerto de Carfipano un
mttelle de fiierro y madega.. . . . .. . . . iy -v . .
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Decreto de 7 de marzo de 1903, por el cual se declara
en toda su fuerza y vigor el de 28 de junio de 1903
que prohibio la navegacion del Orinoco; 6 igualmente bloqueados loS puertbs'de Guanta y Card.pano . . . . . . iSV | 8 1 . .* d I . . . .
Resolucidn de 1? de setiembre de 1903, relativa al
fenecimiento del Contrato celebrado el 29 de ma
yo de 1883 con los ciudadanos Miguel Tejera, Se
bastian J. Barris y Martin S. Bofill para la navega
cion del rio Tuy y de las bocas de dste al puerto
...................
de Da Guaira
Noticia a los navegantes que pasan por la Boca Gran
de del Orinoco.— 16 de setiembre de 1903 • • • ~
Contrato celebrado el 35 de noviembre de 1903, entre
el.Ministro de Relaciones Interiores y el ciudadano
Antonio E. Feo pora establecer una linea, de nave
gacion entre Venezuela y Cuba para el trasporte ■
de ganado...............................................................
Contrato celebrado el 30 de noviembre de 1903, entre
el Gobierno Nacional y el ciudadano Agustm GarH| Poleo para la navegacion del rio Tuy . . . .
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fe.esoluci6n de 28 de mayo de 19031 Por Jit cual se aC"
cede &. una solicitud del ciudadano Doctor Adolfo
Briceno Picon, sobre protcccioii a una obra de que
es autor. . .
• • • . . 'y§. ,
. . v I

8954

99

OBRAS PU BRICAS

Resoluci6n de 30 de abril de 1903, por la cual se aprueba el presupuesto para la conclusion de los trabajos
empezados en el Paraninfo de la Universidad Cen
tral. ,
. »r
•
8919
81
Resolucidn de 16 de mayo de 1903, por la cual se dis
pone que se proceda a la ejecucidn de los trabajos
necesarios para la reconstruccion de la Fortaleza
<Castillo I/ibertador»..
. . . . .- . . . . .
8939
91
Resolucidn de 18 demayo de 1903, relativa a los traba
jos de la reconstruccidn del "Castillo Libertador» .
8940
91
Resolucidn de 19 de mayo de 1903, por la cual se aprueba el presupuesto para la reparacion de la cubierta
del edificio ocupado por las Academias de la Lengua
y de la Historia . . . : . . . . •
•. . » •
8941.
9i*
Resolucidn de 26 de mayo de i 9° 3>P°r cual se aprucba un presupuesto para reparaciones en el Castillo
de San Carlos y Vigia de DaGuaira . . . ., r .
8949
95
Resolucion de 26 de mayo de i903iPorla cual se aprue*
ba un presupuesto para la reparacion y aseo de la
8950
9®
casa de Da Vineta-Hospital M ilitar...........
Resolucion de 2dejuai0.de 1903, por la cual se destina
una cantidad para' la, reparacidn del edifiqio. del
cuartel «San Carlos*, de estaciudad . . . . . . . .
8964
102
Resoluci6n de 27 de junio de 1903, porla cualse aprueba el presupuesto para la reparation de las azoteas
del edificio que ocupan las Academias de la Historia
y .Venezolana de la Dengua . . . "->...........
8989
113
Resolucidn de 4 de julio de 1903, por la cual se dispo
ne terminar las obras de ornato de la Plaza Was- hington. . . . . . . • . . . • V • • • • • 9°o? , ’C iS
Resoluci6n de 7 de julio de 19031 Por cuaj se aprueba el presupuesto para varias reparaciones en el * "Castillo Dibertadorir. . ... ^ . . . .
• • jfr
9°°4
**9
Resolucidn de 6 de agosto de 19031 Por cual se aprueba el presupuesto para la reparacion del Castillo
San Carlos . . .
tJjjg?.. • • B H 91 ?
* 39.
Resolucidn de 7 de agosto de 1903, por la cual se ordena la reparacion de la Fortaleza Castillo- Dibertddor». . . { - ^ *' •- ffij
*' ‘ ■ ^
904!'
J49
Resolucidn de 11 de agosto de 1903, por la cual se: desti
na la suma de B 160.000 para la terminacidn de la

N
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t^sa de Gobierno de San Crist6bal y colocacidn.de
un puente sobre el rfo Quinimarf......................
9046
143
Resolucion de i t de agosto de 1903, por la cual se destina la sumade B 350.000 para la construccidn de
varias obras en Independencia (Estado Tdchira) .
9047
143
Resolucidn de 34 de agosto de 1903, por la cual se aprueba nn presupuesto para la reparacidn del Teatro
158
Municipal
^ ............... ^ • • • ? v ~ 9^3;
Resolucidn de 35 de agosto de 1963, por la cual se dis
pone hacer reparaciones en el Puento de Hierro de
la ciudad de C aracas.....................................
9077
159
Resolucidn de 36 de agosto de 1903, por la cual se ordena reparar el Asilo de Enagenados de Caracas . .
9078
160
Resoluciones (3) de 3 de setiembre de 1903, por las cuales se aprueban los presupuestos levantados para
reparaciones en los edificios que ocupan el Ministeterio de Fomento y la Imprenta Nacional, el Parque Nacional y el Cuartel del Hpyo . . . . . .
9087
.167
Resolucion de 7 de setiembre de 1903, por la cual se
ordena pavimentar la Avenida del Paraiso, entre el
Puente Dolores y el Puente.del Paraiso . . . . . .
9093
170.
Resoluci6n de 10 de setiembre de 1903, por la cual se
destinan B 10.000 para la reparacion del Cuartel
de Maracay . . .. . . . 4
9099
173 Resolucidn de 10 de setiembre de 1903, por la cual Se
destina la cantidad de B 10.000 para la cotnposi*
ci6n de las calles de: La Victoria . , . . . . . . .
9100 _ 173
Resolucion de 13 de setiembre de 1903, por la cual se
aprueban los pianos y presupuestos para la reconstruccidn del edificio donde esta la Academia de
Bellas Artes . . . . . . . . i\> .
. ; . ..
9106
176
Rosolucidn de 14 de setiembre de 1903, por la cual se
aprueba el presupuesto presentado para la conclu
sion del edificio destinado & la Comandancia de Ar
mas del Distrito Federal . . .. . . .• . .
9109
177
Resoluciones (3) de 35 de setiembre de 1903, por las
cuales se aprueban los presupuestos para varias re
9175
313
paraciones en el «Castillo San Carlos»...................
Resolucidn de 10 de noviembre de 1903, por la cual se
aprueba un presupuesto para reparaciones en el
Parque Nacional . . . . ................... " . . . >-.
9350
349
Decreto de 37 de noviembre de 1903, por el cual se manda reconstruir el puente sobre el rio Cabriales, en la
ciudad de Valencia-. . . . . ..................................
9364
355
Resolucion de 3 de diciembre de 1903, por la cual se
destina una suma para las reparaciones de la casa
de Gobierno en la ciudad de Los Teques . . . . .
9276
363
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Acuerdo de 7 de abril de 1903, por el cual se ratifies en
- todas.sus partes el sancionado con fecha 28 de abril
de 1902, sobre restablecimiento del orden publico.
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p A b e l l 6n n a c i o n a i ,

Decreto de 5 de marzo de 1903, por el cual se dispone
que el Pabellon N acion ai no seice en los edificios
pfiblicos, sino en los dias de fiesta nacionai, y en
aquellos en que sea dispuesto por Decreto especial.
( g e n e r a l josei a .)

paez

Decreto de 24 de julio de 1903, por el cual se manda
erigir una estatua ecuestre al General Jose A ntonio

~ P&es .

*•".

' i . M? .

Resoluci6n de 4 de agosto de 1903, Ipor la cual se abre
un Certamen para la fortnacidn de disenos 6 mode, los del monumento que se eregira al General JosS
Antonio P& es
. •* . . . ■ .* Resolucidn de 1? de octubre de 1903, por la cual se nombra la Junta que'conozca en el Certamen provomido para la estatua ecuestre del General Jose A n to 
nio P & es'.

.

*

. H M jM H M H . .

Contrato celebrado el xo de •diciembre de 1903, entre ■
el Gobierno Nacionai y el escultor Eloy Palacios
para modelar y fundir la estatua del General Josk
\ '.jAntonioP&ett r." J r
..J1 .
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SELLAD O

Resolution de 10 dejunio de 1903, por el cual se ordena
la impresidn de diez mil sellos de sexta clase . .
• PASAJES Y E L E T E S '

Resolucidn de 10 de octubre de-1903, sobre ordenes, de
p a sa jesy fle te s expedidos

por el Gobierno Nacionai

P A T E N T E S D E X N V E N C ld N

■

Resol uci6n de 20 de enero de 1903, por la cual se ac*
cede d una solicitud del ciudadano Martin Orta, so■ bre p a ten te. d e inveneibn .
> *8836 "
Resolucidn de 27 de febrero de 1903, por la cual se ac- ’
cede a una solicitnd del ciudadano Doctor Luis
Julio Blanco sobre p a ten te de inveneibn . . . .
8857
Resolucidn de 11 de abril de 1903, por la cual se accede
d una solicitud del ciudadano Maximiliano Lores,
sobre patente de inveneibn . .
„ 1 »;• .
.8899
Resolution de 24 de abril de 1903, por la cual se accede
d una solicitud del ciudadano Mariano Figueredo
R . i so b re p a ten te de inveneibn

. * . . . .
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Resolucion de 14 de mayo de 1903, por la cual se acede & una solicitud del senor Miguel N. Pardo, sobrt.patente de inventibn . !
. . . . . .
.
8936
-90
Resolucidn de 23 de mayo de 1903, por la cual se accede
d una solicitud del ciudadano Rafael Rangel, sobre p'atente de invention . . .
. . . !
8945
94
Representacidn dirigida con fecha 30 de mayo de 1903,
por el ciudadano Gil Espina Aizpbrua al Ministro
de Fomeuto, sobre patente de invention : I ! .
8961
101
Resolucion de 8 de junio de 1903, relativa d las solicitu
des depatenies de inventibn . . .
. . .
8974
107
Resolucion de 13 de junio de 1903, por la cual se accede
a una solicitud del ciudadano Doctor j . B. Bancej
S obre patente de inventibn . . ». ,. . .. . .
. .
8984'
W
Resolucidn de 7 de agosto de 1903, por la cual se ac
cede & una solicitud del ciudadano Jesfis Antonio
Paez, sobre patente de invention .
... ^ i . . . .
. 9042
141
Resolucion de 20 de agosto de 1903, por la cual se ,
concede patente de inzention al ciudadano FederiBauder . , . . . . . . .• K & r. .
• *& , . - 4 fa g | r
XSfif
Resolucion de 20 de agosto de 1903, por la cual se
accede & una solicitud en la que pide el senor Gil
Espina bevpitma. patente de invention . . . . . . . . • .9060
igp
R e s o lu c io n d e 27 d e a g o s to d e 1903, p o r la cu al se
c o n c e d e patente deinvenctbn a l c iu d a d a n o Jesbs Alberto Herndndez .............................
9°79
I^°
Resolucion de 12 de oetubre de 1903, por la cual se con
cede patente de inventibn al senor Miguel N. Pardo
9X99 227Resol uci on de 10 de diciembre de 1903, por la cual se
concede al ciudadano Juan Martinez Gonzalez par
tente deinventibn / . . .•• . . .' ..V
*•
92^4
2°7
Resolucidn de 23 de diciembre de 1903, por la cual se
concede palente de inventibn para un procedimiento
que denominan «Jambostasa,» a los senores Anto
nio P. Mora y Jorge TJSldr, hijo | . | . . . . ' .
9295 27°
Resoliiciones (2) de 23 de diciembre de 1903, por la
cual se concede patente de inventibn al Doctor
Luis Julio. Blanco, mandatario de Oliver Stepens
Garretson . . . .... s
^ ••’
................ • • •
9296
271
Resoluci6n de 28 de diciembre de 1903, por la cual se
concede patente de inventibn para un invento del
,■
ciudadano Venancio Gonz&lez...................... ... ■
929°
PATBO N ATO E L E S lX S T IC O

_— Vdase Arzobispado
g—V£ase Candnigos
Acuerdo de 7 de abril de 1903, por el cual se autoriza
al Poder Ejecutivo para que dicte las medidas con-

p
ducentes a restablecer la normalidad perturbada
por la enfermedad del Ilustrisimo Arzobispo de
Caracas y Venezuela ..............................................
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PENSIONADOS E N E L E X T E R IO R

Resolucion de 1° de setiembre de 1903, por la cual se
pensiona al Doctor R. Navarrete Serrano, para que
estudie Medicina Veterinaria y Zootecnia en Europa
H . . , » . . . . T. ,
Resolucidn de 28 de noviembre de 1903, por la cual se
pensiona al Doctor Felipe Guevara Rojas, para que
perfeccione sus estudios en Europa.......................

9083
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9268

257

8895

61

PENSIONER

Acuerdo de 7 de abril de 1903, referente a las peticiones de las senoras viudas de los Generales Tirso
Salaverria, Abelardo Arisnjendi y Doctor Vicente
. , ' v ......................... . ' ; . . r.
M anzo.
Resol ucidn de 3 de junio de 1903, por la cual se accede
a una solicitud del ciudadano Doctor Angel Rivas
B", para que se le coaceda la gracia de jubilacidn
Decreto de 28 de diciembre de 1903, por la cual se concedepensiona la senora viuda del General Jacinto
Regino Pacbano . . . . .......................
.
p » r i 6 d ic o s
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159
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—Vease Correos.
P E R L A S (Fesca de)
Resolucion de 16 de julio de 1903, por la cual se reglamenta la industria de la pesca de perlas . . . . .
Resolucion de 17 de julio de 1903, relativa a la pesca
de p e r la s ........................... ...
Contrato de 20 de agosto de 1903, celebrado entre el Ministro de Fomento y el senor Ildefonso Aguerrevere, para el cobro del impuesto de la pesca de per
las en M argarita...........................
Resolucion de 25 de agosto de 1903, sobre pesca de
perl&s con escafandra .......................................
PRESXDENCIA E E L A E E P flB L IC A

— Vease Castro (General Cipriano)
PRIVILEGIOS

Resolucion de 23 de diciembre de 1904, por la cual se
concede privilegio a los senores Jorge Uzlar, hijo,
y Antonio P. Mora, para la explotacion de una iirdustria nueva en el Pais . | . . | | K | lt . . . .
PEODUCCIONES NATTJEALES

Resolucion de 19 de febrero de 1903, por la que se accecede I una solicitud del ciudadano Antonio Parra
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P
S., sobre pr6rroga del contrato que tiene celebrado
con el Gobierno Nacional para la administracion
de la isla «La Tortuga» y la del grupo de islas €
lslotes llamados “Los Roques®.............................
8847
Resoluci6n de 20 de febrero de. 1903, por la que se ac
cede d una solicitud del ciudadano Antonio Parra
S ., para que se le permita traspasar el contrato so
bre administracidn de la isla “Tortuga® y grupo
«Los Roques® al General- Luis V arela..................
8848
Resolucion de 6 de abril de 1903, por la cual se de
clare nulo y de ningtin valor el contrato celebra
do el 23 de octubre de 1900, con el ciudadano A n
tonio Parra S ., sobre administracion de la isla
-“Tortuga® y las del grupo “Los Roques® , . . . .
8892Contrato celebrado en 23 de -mayo de 1903, entre el Mi
nistry de Fomento y el ciudadano General J. A.
Martinez Mdndez, sobre. administracidn de la isla
“La Tortuga® y grupo de «Los Roques®...............
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Resoluci6n de 9 de julio de 1903,. por la que se crea el
cargo de Medico de Sanidad del Puerto de Porlam ar...................... ........................................... .
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Resolucion de 17 de. julio de 1903, por la cual se restablece el Resgirardo de Pedernales . . > . . . > .
Resolucion de3i de julio de 1903, por la cual se restablece el Resguardo de Ciudad Bolivar . . . . .
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Resoluci6n de 15 de junio de 1903, relativa a los depositos de sal, introducida clandestinamente, que
existan en la Reptxblica......................
Resolucion de 26 de junio de 1903, relativa a las p61izas d& sal, existentes en las Aduanas suprimidaspor Decreto de“27 de mayo Ultimo......................
Resolucion de 27 de julio de 1903, por la cual se faculta
a la Aduana de Cardpano para expedir permisos
para cargar s a l.....................................
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S ALA DE EXAMEN

Resolucion de 28 de enero de 1903, por la cual se eleva
d 12 y medio p% el 10% acordada d la Sala de
de Examen de la Contaduria General . ' . . . .
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SALTO S D E L CAEONI

Resoluci6n de 7 de marzo de 1903, la cual se deroga
la de5dejunio de 1903, por la cual se concede
privilegio para utilizar las cascadas denominadas
Saltos- del CarotA . !
. .
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R'osolucidn de 23 de setiembre de 1903, relativa a la
aplicacion del ardculo 2? del Reglamento de Sanidad de Puertos . .......................................................
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— Vdase Escuelas.
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TA EJE TA S POSTALES

Resoluci6n de 18 de junio de 1903, por la cual.se ac
cede a una solicitud del ciudadano Filomeno Mauc6, para emitir y vender tarjetaspostales . . . .
8983
Resolucidn de 13 de octubre de 1903, por la cual se
concede permiso al ciudadano Francisco Gerardo
Yanes para editar y vender diez mil tarjetas pos
tales . . I H
' ' P S W Bv ' . J H R -J T ? - ■
Resoluci6n de 22 de octubre de 1903, por la cual se
concede permiso a los ciudadanos Otero y Talavera para emitir y vender tarjetas postales................
9226
Resolucion de 22 de octubre de 1903, por la cual se
concede permiso al ciudadano F. T. Sorondo para
emitir y vender tarjetas postales .
............... ' .
9227
Resoluci6n de 25 de noviembre de 1903, por la cual se
concede permiso al ciudadano Guillermo Carranza
para editar y vender tarjetas poStales...................
9262
Resoluci6n de 11 de diciembre de 1903, por la cual se
concede permiso para que el ciudadano Carlos Zuloaga pueda emitir y vender tarjetas postates . .
9286
Resolucion de 16 de diciembre de 1903, por la cual_ se
autoriza d los senores Guinand FrSres para emitir
9293“
y vender tarjetas postales . . , . . . ..................
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Resolucidn de 25 de setiembre de 1903, sobre franquicia telegr&fica .' . ....................M | H ..................
— Vdase Producciones Naturales.
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TEE RITORIOS FEDERALES

Resolucion de 27 de noviembre de 1903, por la cual se
dispone refundir en uno los Juzgados Civil, Mercantil y Criminal del lerritorio Fedetal Yuruari .
TIEEEAS BALDfAS

Resolucion de 12 de marzo'de 1903, recaida en la re*
presentation que dirigid a este Ministerio el ciu*
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dadano Doctor C. V. Soublette, sobre propiedad
de unos terrenos baldios.................. ... ..................
Escritura de redencidn otorgada el 18 de marzo de 1903,
d favor de la «Para Rubber Plantation Company#.
Escritura de redencidn otorgada en 18 de marzo de
1003, d favor de la «Para Rubber Plantation Com
pany# .....................................................................
Resolucidn de 13 de agosto de 1903, pot las cual se
dispone expedit titulo de adjudicacidn de un lerreno baldio al ciudadano Eusebio Montilla . . . .
Resoluci6n de 18 de agosto de 1903, por la que se niega una solicitud del ciudadano Antonio Aranguren
sobre iierras baldias . -. v - ............. ....
Resoluci6n de 22 de agosto de 1903, por la cual se ordena expedir titulo de tierras baldias al- ciudadano
Francisco Berm ddez............................................
Resolucion de 22 de agosto de 1903, sobre terrenos bal
dios que se adjudican al Doctor Vicente Carrasq u ero ......................................................................
Resolucidn de 22 de agosto de 1903, por la cual se con
cede titulo de tierras baldias al ciudadano Sixto de
V ice n te ...................................................................
Titulo & que se refiere la Resolucion anterior . . . .
Resolucidn de 10 de setiembre de 1903, por la cual se
declara la caducidad del contrato celebrado el 4 de
diciembre de 1903, por la cual se declara la caduci
dad del contrato -celebrado el 4 de diciembre de
1900 con el ciudadano Teodoro Berthier, sobre enfitdusis de un terreno baldio .' .' . . : . 1 . . . .
Resolucidn de 10 de setiembre de 1903, por la cual
se declaran caducados los contratos enfitduticos
celebrados con los ciudadanos C .. Arias Sandoval y
Maximiliano Guevara .............................................
Resolucion de 15 de octubre de 1903, por la que se
manda expedir titulo de tierras baldias al ciudada
no Andrds Espina . . | . . . . . . . : ...............
Titulo de tierras baldias expedido el 15 de octubre de
. 1903, al ciudadano Andres E s p in a ......................
Resolucion de 15 de octubre de 1903, por la cual se
concede titulo de tierras baldias al ciudadano Jos6
Concepcidn Guerrero.............................................
Titulo de adjudicac:6n de terrenos baldios, expedido el
15 de octnbre de 1903, al ciudadano Josd Concepci6n G uerrero........................................................
Resoluci6n de 2 de noviembre de 1903, por la cual se
manda expedir titulo de iierras baldias al ciudadano Elias Hernandez . . . ' .................................
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Resolucidn de 2 de noviembre de 1503, por la ' cual se
manda expedir titulo de tierras baldias al ciudada
no Ellas Hern&ndez ..................... . . ...................
Titulo de adjudicaci6n de tertenos baldios, expedido
el 2 de noviembre de 1903, al ciudadano Ellas
Herndndez
.......................
Titulo de herras baldias expedido al ciudadano Ellas
• Herndndez, el 2 de noviembre de 190 3................
Resolucidn de 11 de diciembre de 1903, por la cual se
manda expedir titulo de tierras baldias al ciudadano A gustln Contasti . . . .. . . , . . . . . ,
Titulo de adjudicacion de terrenos baldios, expedido el
11 de diciembre de 1903, al ciudadano Agustln
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TIM B RE S P A R A CIGARRELLOS

Decreto de 21 de agosto de 1903, referente a los timbres
para cigarrillos . . ,. j.
. . , '••Jfc
Resolution de 21 de agosto de 1903, por la cual se
manda imprimir unacantidad de timbres para ci
garrillos, conform e al Decreto de la misma fecha
TRATAD O S P'ABLIOOS

— V£ase Convenciones.
— Vease Conflicto Venezolano-anglo-italo-aleman.
-- tjni6n l a t in o - a m e r ig a n a

Acuerdo de 2 de abril de 1903, por el cual se exita al
Poder Ejecurivo a gestiouar la realization de la
union lalino-ani&ricana
. . . . . . . .
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Resolucidnde 30 de mayo de 1903, por la cual se inhabilitan temporalraente para el cambio internacioual
con la unibn postal universal, las Administraciones
Principales de Correosde Ciudad Bolivar, Cumand,
Barcelona, y La V ela de C o ro ............................
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