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Refrt'nd11do.-El -'íinistro do fül:icioncs 
Interiores, J. l'. Ho.rH PA(L. 

19¡4 
Lr:J de ':fl de 111111¡0 ,le JS i lJ. , 11 r¡111 .,e,,,._ 

tfuu, lit¡ttidar ia d111tla dr /,, Ucptibfim 
¡11,r r, ·dn111ari1,,1c.\ r J'/rt: 1~¡, r118, .'I 1"111il ÍI' 
lílu/o.~ nn 1-l i11/crés tic .I por <imlo 
onual pam 1111 paf¡11. 

Er. ('()',(, RE~O nt: 1 o~ .E:. T.1110:- r-.mo~ 
IIL \ l:\t:ZlEL\. ck<.:rCI.\: 

.\rt. 1 . El 30 tll· junio próximo~<' pro
n·cl(•rú ;'i li1¡ui1lar lo cpte tk•h:i la Rt•pú
hlir·a :'t las res¡ll'di1n~ naei01ws poi' la:; 
.-1·1·l:11111u·ionrs cxtranjcm~ r¡ut• -e pn~an 
:,l'111alrn1·111c con l'I prn1lul'to tlt• l:1 renta 
a¡,li1·:11la :'t ,11 nmortizaciún, r¡nt• rnn la,; ~1-
gui1•1111•s: 

1" Las fran1·1•,as :Jl'l'l'!!lacla~ por ht Con-
11·1wi{,11 <le 1:-;,, l. 

'.! Las inilc,as. rn 1 ,1;, 1· l!-it ,!l. 
:¡• Las 1lanr,as 1•11 l ,;1:-. JSfi,j , . l 81i7. 
I" Las l'spallnlas (•11 J:--~-l. • 
;," Ln~ holandPsa!; antl·1·iol'(,: al lll<'S rlt> 

aliril tll' 1:-;711; 1· 

,;• 1~1, 11orlt:am<·rir·:u1:1:-. ,;in prrjuil!io. 
nt.1, últimas lle la rc11:-i i',11 lt·!!Ílima-
11:(•1110 Folicitada por c•I (;ohil'1'110 'ilt' Yt•-
111'7.llrla. 

~ 1í11i1·1J. Tarnhií·11 ~e lt:rn'1 la n·elama
' 1;u1 1ll· l:1s li1111itln,.io111 ~ i11~h·i;as y fr:111-
t..:t',ll q. 1'11\'0 imporl<· ,e• ha 11w111laJo iu
' oq,.•111r al de las antc·riorri: pnr tlr1·1·('to 
ll·gi~la1i10 11(, :i:; d1• mayo d,•I ,·onil'lllc 
ailv. 

.\rt. :! . El l'wll'I' Ejt·1·11 t i1" ,,, (•l·<I irú. 
por d imporlP de l:L, rt'da111:1r i1111c, l' \

¡,rt,acla,, título~ 1·on el iut1•rí•., d1• ;¡ por 
,·ic11to anuul, <JU<' pri11cipiar{1 1í dc•n•n
garsc d('scle rl !" ele julio del 1·orric11tc 
ai1o. 

Arl. :l . El pa;.rn 1h• intereses}' la amor
tización del capital por remates. ~e har:'tn 
1·011 el protlncto d(•I J:} pur l'i1•ntiJ cl1• l.:<, 
1·tHll'('llta 11uitl1ulcs de la rrnt.~ a,ln;rncrn 
a'.1licad11 al pago tlt• n·damac:ionc, t•xtran
jN,li por In ll'Y de :JU ele 1i11, ic•111hre •le 
Js~;! . 

.1\rt. ,1•. La ,J1111ta e.le <.:rí•,1110 l'(tlilic·, 
har:'i la I i<inidarión c¡no pre\ Í('IIC el ar
t ícn lo I" y su parú~ruío, ,v rrnitir:'1 t:1111-
l1ií·11 los t1tnlosl'n rnlore,;demil, q11i11ic11-
tos ú l'Í1\n venezolanos 6 resto~ inft•riorr~ :'i 
t·sla última snm:L rn b forma siguirnte; 

" E~lados 1J nidoi; de Y rn1•ZJ1('la. Dl'n
d:L nnrionnl d!'I 1:J por cirnto. por con
venios diplomáticM ... 

8erit, .•.• folio .•.. número .... rnlor .... 
"Los Estados Unitlos de Ycnezuela reco
nocen como Deuda nacional por eon,enios 
diplomáticos, con el interés c1e 3 por cien-

to mual ;'i fa\'ur d<'I p1.rla1lor. la canti<lrul 
de V ...... 

Pa.m el pago lle lo,; inkroscs y amorti
:mciún dd capital se <lr,t ina el proclucto 
il<'l lS por l'it•nto <le l:1, <·1:ar('nt:\ nnid:.ult•s 
ele la n·nta mluam•ra apl it~1,b al pa~o ,le 
las n'<'l:11nat•ion1·s rxtranj1•rr.s por h ll·y 
ill'":Jo tlc• run·icmhrc de 1:<:? sobre didri
h1ll'iú11 de• a1¡1tl'lla n•nt:r, •· 

.\rt. :,·•. .\Ull'flll' ]11, título:; >l' c,pc
llir:'tn :í fa\'or 11.'I porl:r.Jur. scr:'tn 1·11trc
~a1los :'t las n•,prcl rrn~ l .c¡::trioue:; at·rre
cloms :í fin cfo <¡ll<' rlln~ ¡111dan. ,'¡ c·on:-,•r
rnl'los r11 su podrr parn robmr los inlNC'
~1·~ \' ofr1·1•1·r ti ic·hos tí l 11 los 1 11 lo,, rNllutc:; 
par,; rn amortizaeiún. 11 ,li~trihuirlo:; 1·uu 
1:;ual ohjPto rntn• In, inten•,;u],¡,, 

.\rt. t, • Lo., inll'r('.,t-, ft' pngar(1n (·::<1:L 
1•11ntro me~(',; ú contar 1lc•I l" cl11 jalio 
ptú-}imo y los títnlo,; ll1•1·nrií11 cup01:c., 
¡,or ;JG cnntrim(·strc:,. La ,Junta c·nrt:1r:L 
lus Pt1po11r, t'll ~n nport11ni1l:ul y lihrar(1 
sn imporll' c•ontra la 'l'<-::orería del ~eni-
1·io l'1d1li1·0 <Jlh! tcnclr:í 1L su clispo~ic·i(,11 
los fondos aplic·aclo:- al tnmplilllil!nlo ele 
f•,l;t lty. 

.\rt. ; • l'agado, <¡uc >l',111 los intl·rc,<'s 
rn ,·aclt cual rimcstrc, 1•1rnlquirr rcniant•:t
tt• qnoqnedo clcl protlm·to clcl 1:3 ¡11>r cien
to ~C' ,li rid it·ú en trN1 partrs ignalc~ y He 
dcstinarít 1·,ula una (1 la amortización rlt• 
los títulM por medio 1lc remates <(111' ~e 
t'f Pc-tuar:tn <'ll eada uno 1lc los trr.:1 lll<'>l',; 
su h:-iga ien tca. 

Art. i'i". P:1r11 la cmisic'in de los títulos 
y sil amortizariún y parn. el p,tgo de lo:; 
,·uponl~. la ,l nnttL oh,('nar:'i el prOt-l'lli
mirn!o y las formalid:ulus que ('stnl.,11•<·0 
la k·y ,le ti 111• junio de IR7 I sobre Urc'.·dito 
pitlilit·(). 

Art. o•. Se clcrog-,i tmb clispo~irión 
contraria :'i la ptrsrntr ley. 

lladacn el !'alacio del l 'n<·rpo J ,<>gislnt i-
1 o Federa.l l'll <.:araras, :'t \'l'Ínticuatro 11<' 
11lU_\'O ,le mil O('hocic11tos Fdc11ta y sci~.
Ano 1:J" di' la Ley r l.;:" cl1· la feclrrn('iú11. 
-El l'rcsid('ntc · efe la ( ';'rnrnrn del S,•
nado. ,J. ('. Ht.:in.1110.- El Presidente 
<le la Gamarn 1]1• DiputadoR, R. Axlll } Z.\ 

I' \I.Ac·10.-El Fenador Hc<'retario, /Jmn
lio Harrin.,.- El Diputudo Hccrctario, 1, i-
1·1111orBrdr/ l'l'Nt2n. 

l'al:ll'io Fl'dcral 1:n ( 'ttr-.icas, ;'1 :.!!l rlP 
Jll¡l\'O 1lc lo:ü.-. .\i1o 1:in de la J.ry \' lhn 
<lr h I·'c1lc•mc·i6n.-.Ejl'rí1tcsc y cuídr;c de 
1;11 cjPrncií1:1. -GrZ~lAX BLANCO. -
El ~Iiniatro do Relaciones Extcriorr,;1 
J t:-t:S )f. BJ 1 '-IO. 
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