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eetablecidas en el Código de Hacienda 
y disposiciones vigentes sobre la matt?ria. 

Art. 8~ Ramírcz, sus cefiimmrios ó 
sucesores se obligan á dejar estahlecid}~ 
la empr('sa eu el lapso de 1wis meses, 
prorrogables pOl'A;Cis meses más, á jui(·io 
del EjeeutiYo Federal, contados clt·sde 
esta, frcb:t en que el presente coutrnto 
ha sido aprohatlo por el Com;~jo Fede
ral, 1:ouforme á. la ley de IH, mater•a. 

Art. 9~ Ramírez podrá traspasar este 
co1,1trato en todo 6 t'll parte. á otra per
scma ó compi1iiín., sin m:ís formalidad qne 
dar nviso al Gobiemo. 

,\ rt. 10. Las dml.,s ó cout.rov.•rsias 
que so s11,;cite11 sobre ht intehgeueia de 
de 1•ste coutrnto, scní11 1·rs11elta¡;, por l08 
'L'riliu11ales <1<' la l{epúhlica, couforn,e á 
Sil$ lcyt•I;. 

lfochos clos '11:' 1111 te.1101· á, un solo efrc
to, t>II Ua1·acai:, á <li t•r. y ocho de setit•111-
bre ch\ mil ocliocicutos oclieuta y tres.
M. UALtABAÑo.-nrtrlofo111é Ramfrcz." 

üa,la en el J>,1lncio clel Cuerpo Le 
g-islativo F1°cll'l'al, ,•11 üaracas, á, 5 de 
j1111io d<' ISl'i4.-,\i10 '.!I" uo la Ley y 
:!li" de la [?l·deraci6n.- g1 Prcsicleutc di} 
la üí11nan1 1lc•I S1•11,ttlo, ,J. FHANCH:WO 
UA::i1'LLLO,-EI Pn:;:,;illeute do )a, 0áma
ra tle Diputados, JUAN CALCAÑO MA
'l'l!INU.-l!.ll Secretario de la O,ímam 1lcl 
Senado, Jl/. Uabalforo.-g! S"cretario de 
la 0ámarn de Dipnta<IQs, ,f. JYicomcde11 
Hamírez. 

Palacio [?11,leral i>11 Uaracas, ú fi <le• 
junio tlo 188+.- 1\iio 21" ele la Lry y 
26" di> la Fetlera1•i6n.-~jec:Íltl'i:;I' y cuí
dt>se ele 1<11 rj1•c11cióu - JO,\QUfN 
CRl•)SPú.- HPfre11clado.-m Ministro do 
Fomento, J ACIN'L'O LA!tA. 

~u;;;~ 
1l c11cnlo cll'l C:011r11·ef/o Xacio11al, .sr111cio11a, 

do eu 'i de junio de 188-1, por el cual ~e 
yermit,· 11/ J /11,sfrt' Pníw,· <;or1111el A nf(). 
t1111 io J,eocad io (J 11z1,,á u, que aCl'plc y 1w:1 
/11 (j}'(rn Cru:: <11: b11/n:l lu Catúlica ,·rnt 
i¡11c !1° ha co111lec·or,111o 1)011 A (Ji>11M> .\" l J, 
Rey de Rsp111ia. 

Bsta,lo;; Fuido!l clP Vt-11t'r.nel11.-Uner
po Lc~i.slativo Fe1h-ral.-Co11grc;:,;o.
Sl·crrtaría.-Sú111ero =~-U. - Caracas: 
IOde•jnuio de 1~13-1.-'.!1° y :.!tiº 

Ci1trl(l(la110 ,lfi11iMro de Rela6011eR Tnterio
re.~. 
Las Cámaras Lt·gislativas reunidas en 

Congreso, en ;;~sió11 del día 7 de los co
rrientes sancionaron el siguient~ acuer<lo: 

"El C,ongrc:,;o de los gstatlos Unidos de 
V enezue,la, 

Vista ht nota dirigida por el Ilustre. 
Prócer, Uorouel Antonio L. Gnr.mán eu 
que solil:ita, penniso ¡iam usar la Grnu 
1 'ruz ele Isabel la Uatólica, con que le 
lia co11d.1·coraclo Do11 Alfo11so .X.11. Hey 
ch: l!Jspitíi a, · 

A<:IICl'dll: 

De e;o11f'or111i,la1l co11 el artículo 112 
<le l.~ Uo11stit11cióu, cooceucr prrmi8o a l 
llustre Próce", Uorn11el Auto11io Lcoca
tlio Guz:imíu, parn qne acepte y use la 
111e11cio11a·la c:omlPcoració11.-Daclo eu f.'I 
!'alacio del Uuerpo Legi11lativo l•\•dct·al, 
011 Cara .. as :) 7 dejn11io <lc1881.-\iio 
:&1~ de ht L1·y y 2(;0 de la Fc1lernció11. 
-El Prc:si,h·11tc de ht üúmara dd Se. 
nado, J. FUAXCl~CO 0AWflT.LO.-J~I Pre
sideute de In U{unara ele Diputados, J, 
ÜALCL\ÑO MA'J' lll.KU." 

Juserdón ,¡u.- tt·11emos el Liouor de ha
cer :'t u~1tcd parn sn i11telige11cia y dc111ás 
tiues. 

Diois y Fcderncióu. 
,1/. ('aba/lC!ru. 

Lc,11 d,, H de Junio .-1<' t88.J., por la cmtl se 
dix¡un,tc- l1t i111prexiú11 de ~.iiOO eje111pl<tres 
rfrl c1rnrlro J~.~lrtrlí.~tico de la brntruoci6n 
JIIÍblicu en l'l'lll':/11'/n, que el ,lliui1dro del 
rn11w ''!/i·c111/,í 1·11 d L'rinu·r l'1:ntr1111rio 
d1·l l ,i./11 r/111/,,r ,'ii1111í 11 /;11/ímr, parn di.~
triúuiir/1,.~ de11tru y fueru de la ltepública. 

EL co::--Gltl•:so 1n; 1,():,5 MSTA oos UNIDOS 

llE n,;:,¡)<;1/.lJF.LA 

.\1t. 11º St~ cli,;po11t• la i111pn•siú11 ele 
dos mil qniuieuto,- ('.j<'mplar"" ,11·1 1·11:1-
dro l':.-t:,,dístico tlt' la Im,t1·l11;ción l'úllli
ca, ofn.!·1Hlado por l'I ,\li11ist10 ,kl ra1110 
en el 1wim1.1r Ce11tt'nHrio clt"I Padre d,· l,L 
Patria, ;I' tmllajado pOI' t>l arri:-ta v1·11,•w
h1110 Fél.ix Ra:-l'O, 

Art. :2° Dichos Lloe, mil qui11ientos 
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ejemplar"s serán destim-utos ¡)0l' el Eje
cutivo Nacitmal, ft los üol.Jicrnos de h1s 
Nacio11es amigas, á los Cousnlatlos de 
I:\ Reptíhli<:a y á los Est:1110,; de la 
Uui6u <'11 11(11nero suficiente para c¡ue 
<•i,;tos últi11ws los destinen {t las M1111i
cip11li<laclt•:;, U11iY<:-rsid.ulcs y (.Jolt•gios 
Federales y Secciouales. 

Art. 3• Los gastos c¡ue dicha im
presión ocasione se bar~n por ni Te
soro ~acional, ron cargo al ramo de 
puhlic11cio11e8 oficiales. 

Datla NI t•I Palacio dd Cuerpo Legis
lativo Fccleml, rn Oai·atns, á 3 dejnnio 
do 1884.-A iio 21 ~ de la Ley y 26~ de h1 
J~e1ler,1ción.-EI Prt'si<lentc do l:t Ofu11a
ra del Senado, J. FLtANCJSCO ÜA:,'l'LLLO. 
-El Presirlru1e <le la üá11111r,\ de Dipnta
dos, ,JUAN ÜAL()AÑO i\1A'1'Ullrn,-g1 81'
cretario de l;1 ü.íurnra del S<>wulo, 11/. 
Calmllcro. --EI 8t>crl't<lrio tle la (J{uuara 
de ])iputa,los, J. l\' il'ollll'dc.~ Rwuírez. 

Palacio l•',•clcn1l en üc1racas, á 9 de 
j1111io ele lS~-1.-Afío ~lº <le la L<>y y ~G~ 
de la i?1Jdcnwiúu.-l•)jccútese y cuídese 
de ¡;u ejecucicí11.-JOAQUIN URESPO. 
-Refr<'u«lado.-1~1 i\liuistro de Instruc
ción Púulica, MANU!!:L 1". PDIRN'l'KL. 

2G55 

1lcuerdo del Seniu1o de 11 de junio 1lc 18M, 
por el cual se asciende al f/1'/lflo rlc Cora
·nel á los Co1nanrln n/c.~ Feruwulo P. Al
c11rez, Luis Rudrí!JUCZ y l'iccutc l'ilicm
!Iº; y al de Oo11wwla.11te ú 101; Capit1wes 
l,1tis Jll,írquez, Juan Mol'lín y '1'1•odoro 
B.~pÍIW,WI, 

Ef, Sl<;NAUO DE LOS ES'l',\UOS U.81DOS 

V.EN'EZUl%.\1 

Vi~to el mcmwje del ciudaclano P re
sidente de la Repítl.Jlif'ii, cu qne p1·0· 
pone t•I asct'nso al grado de Uonrnel 
ít los cin<latlanus Courn1111:lutes Ft0 rna11-
<10 l'. Alvat'{'.Z, Litis Ro,lríguez y y¡. 
cenit~ P1fí.ing-o, y al de Co111a111la11te 
pan, los Uapita111's Lnis.,H,rqnt'r.1 Jnau 
Mol'ún y T!•odol'O Espinosa, 

Aotccrda: 

D1~ conforrnidad co11 el artículo -!S del 
Uódigo )lilitar vigente conceder los as· 
censos propuestos. 

DniClo en el Salón de sesiones de la 
Cáuwrn <lel Seuaclo, en üaracas á 11 
de junio de 188-t-Afío 21~ ele la Ley 
y 26'' 1le la Felll'rnción.-El Presidente 
ele la Utímarn del Seuado, J. l" &ANCLSCO 
ÜAH'C'JLLO.-El St•cretario ele la Uí11narn 
1lul S,e11at10, ,1/. Cllballcro. 

2656 

Ley de 13 (/e jimio de 188-1-, apmba.toria del 
0011:trato celebrado por el ,lliitisterio rfo 
Fomeuto con los ,qe11ores ,lta.nnel I-Iernaiz, 
A (li·crlo Dalla Co11t<t y Antonio Parra., 
para la co11.\fr11cción y reedijicación de 
casM y otro11 edificios e1i el Departamen 
to .ll eres rle le, Seceión 1' U 1uiJ¡ana" y m 
los "Guz1111in Blanco" y "Ro.~cio" rlel 1'e
rritorio Fe,leral 1r111·11ary. 

.F.L OOl'iG-1.tlsSO Dl~ LO~ J<:S'l'ADOS UNIDOS 

DE VENJ,;ZtJI<:LA1 

Decreta: 

Art. ú11ico. Aprnébase el coutrllto 
<¡ne Llri. et' lebrauv el Ejecutivo dt> la 
U11ióu por órgano del ::\liuiswrio de Po. 
111e11to cou ol st•iior i\lanunl Ileruaiz, por 
sí v á noml.Jre ele los scii(lres Alfredo 
DnÍla Costa y Ant.onio Parra, para la 
con:-1,rncción y reediticaeióu de cnsns y 
<,trns edificios eu el Dep1\rta111ento I Le
res, Sección Guayamt del B,-taclo lio
lív;1r; y en los Departallll'Uto,; Unim{1D 
Bhu1,co y Roscio del T1•nitorio Felina! 
Ym·n.ary; coutrnto cnyo tcuor es el si
guiente: 

"1~1 Ministro de Fomcuto <lo los gs. 
tadm; Uuitlos ele Veucznela, suftcieut.c
rnente autorizado por ul J<;j11euti vo Fe. 
dcl'al, por llli:t varh', y por la otrn, 
;\lauuel Hemaiz e11 su nombre y 1>11 el 
<le los sefiores Alfrt•<lo l)alla Cm;ta y 
Auto,uio Pana, ban couveniclo eu cele· 
brnl' el isiguieute contrato: 

.Pr'iu1ero. l\Iauuel Ucmaiz y sus ai;o
C'ia!l(lts, con capital prnpio ó por 11wdio 
tle II na Uorn pa 1i ía ele Cuu1el'cio, q 11t>da 11 

anturiz,Hlos para coustrnir ó recdilicar 
por (menta propia y de tPrccro, c:,xas pa· 
rn hnl>itació11, parn co11H1rcio, ú otrns 
Nlifü:ios con cualquier dl!:,;tiuo e.1 el 
Deprn . ta mento 1 Íl'l'c:s, Se\;ci6u üuayana 
del IGstado Bo!írnr, y e,1 los J}1Jparta· 
111l'ntos UnztuÍIH IJlanco y Ro:-cio dc:l 
'l\:niturio Fe1h;r;1l Ynmary. Los cou-
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