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Resuelto: 

El Presi<leutc <le la República, con el 
rnto alir1riati,-o clel Consejo Federal, ha· 
dispuesto expedir al señor Joaquín Ma
chado. título <le adjudicación ele las tierras 
baldíás ·que ha acusado _en el Distrito 
He1·es del Estado Bolírnr, llenos como 
han· sido los requisit-os clo la ley de la 
materia. · 

Comuníquese y pubiíqne.sc. 

Por el Ejecutivo Federal, 

JACIXTO L.ut.4., 

2836 

Hesoluciñ11 ele 4 de mano ele 1885, 11w11-
1lmulo expeili1· ti .. fruis y R<1111ó;i Elüo11,
tlo, el tí.llllo de · ucljmlü;ació11- clB muzs 
111i11as ele cobre que Jm11 cltsr.ubierlo e11, 
el Estado T1'trc,. 

Est-a<los Unidos de Venezuela.-Ministe
i·io de Fomento.-Dirección de Rique
za Territm·ial.-Caracas: 4 de marzo 
de l&(;;;>.-=-2 l O y 27º 

- Resuelto: 

Llenas como han siclo las prescripcio
nes del Decreto sobre minas por los 
señores Luis y Ramón Elizondo, en la 
m:usación de las de cobre que· ha_n tles
cubie1fo en jnrisdiccióu-de Albarico, Pis
trito San Felipe del Estado 1iara,; el· 
President-0 de la Repúbiica, con el voto 
afirmativo de.! Consejo -Fede1·al, hn dis
puesto se Je.s- expida el correspondiente. 
f.ítalo cie adj1ídicación. 

Com_uníquese y publiquese. 

Por el Ejec:µt.ivo Federal, 

J.ACINTO L:ARA. 

·283·7 

.RESoi1u:ió;1. ele- 4 de marzo de 1885, ncm·
da11do á· Ig,wéio R. Ftn·er, el ·permiso· 
que solicitó· JJC1r1, _ ·usar ea la 11wrca ele 
·sri fcibrica, de clwcolale. establecida en 

. Méjico, el escrulo y an,ws rle Ye11e
z11ela. 

Estados Unidos de Venezuela.-Minisle. 
rio de Fon,ento.-Direcd.ón de Ri. 
qu~za 'l'erritorial.-Oaraeas: 4 de mar. 
zo de 1SS5.-2Lº y 27º 

Resuelto·: 

El Prt!sidente de lu República, con ei 
voto afirmativo del Consejo Federa!, ha_ 
tenido - á bien acorda·r al señor lf,ri1acio 
R. Ferrer; el permiso que solicita para
nsa1· en sn marea de fábrica de choco
late establecida en Méjico, el escndo y 
aiwas de Ve1fezaela. · 

Comnníqnese y pablíqnese. 

·Por el Ejecutivo FederRI, 

JAU[XTO LARA. 

2638 · 

Tratado de P-xiradició11, di? 5 ele marzo· ele 
18S5, celebrado e11lre los Estarla;; lí11iclo.~ 
ele Ye11ez11elci y r,l R-ei110 ele Bllgica. 

GENERAL JOAQUL\I CRESPO, 

PRESIDENTE C,'QNSTITUCIOKAL DE 
LOS E~TADOS UNIDOS DE 

VENEZUELA, 

Por cnauto ·entre los Estados Uñi
dos de Venezuela y el Reiuo de Bélgi
ca se. celebró en Caracas. el 13 de marzo 
de 1884, un tratado· de· extradición del 
tenor siguiente : 

,:El Ex:celeutísimo señor Presidente 
de los Es~dos Unidos de -Venezüela y 
S . .M. el Rey de los Belgas, .deseando 
estrechar las relaciones de los dos países 
y reprimir los- erímeues que podrían 
comete1-se1 bien eu Venezuela,. bien en 
Bélgica; han resuelto concluir una con
w ncióu pa·r~. el _efecto de reglar fa 
extradición de los inculpados, acusados 
ó condenados, y han nombra.do como 
sus Plcuipotenci.wios; á saber : 

El Exceleutisimo señor Presidente 
de los Estados Unidos de Venezúela, 
Ilustre Americano. al señor .A. L. Guz
mán, Ilustre Prócér de la Independen
cia por los Gobierno¡; del Perii, de la 
antigua Colombia y Vene~uela, conde
corado con el Busto del Ltbert.ador por 
la República de Venezuela y la antigua 
Colombia. Consultor ·del Minist-erio de 
Relacio(!es Exteriores de Venezueln, con
dl'corado con la gran Cmz de · Isabel 
la Católic.a, Mi~mbr~ ÜC'í-resp9n<.lieut.e dé 
l~ Real .Academia Española de la lengua,. 
v Miembro nato de· la A~demia Vene
zolana, ~te., ºet.e. 

Y S. M. el R-ey de . los Belgas, al 
seiw1· ~rnest van Bruyssel, Caballero 

8--TO!IO XH 
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de :;1! Or,l,-11 t!c Lco¡,1,ldo._ 1:1111,lei:oi·ado j le.-; ,j efectos público:;, o 1,illct.es ele 
con la sc~1111d.~ cla:;,: 11,, la Urden de I hauco, fabus 6 fabifir:11,los. 
Bolí\",u·, i '1111n,ml.ulo;· ,!e :i11111~1-u dt! la 1;;. L•'al:iificaciú11 tlc- e!=critura,; públi
Orcle.n de (';¡¡·ll,:; l 11, E,warg-atlo de Xe- ca,; ú auténtica.-;, ó ,le los actos oficia
gocio,- dt· B.:IJ;ii.:a, ;1t:L:1al:mrnlc el! Ca- l..:,; del Gobierno: fnlsificacióu en es
ra<:a:;. critum p1·ivada ó de comercio, y en 

Lo:; cuales, clcs¡més de haber cangeaclo los partes telegr-.'ificos y telefónicos, nso 
sn~ plenos poclcres, encontrado:; en bue- de estas falsificaciones. 
n~ v debida forma. han c;om·enido eu I H. Altcmción ó falsifición de seilos, 
los ".n·lículo,; ,;ig11ié11tc.s;: . timbres, estampilla;; ú 111a1·eas de los 

:\riknlu ]'-> 

El Uobicmo de la l:!!pú!Jlica de Ve
nezuela· y el UohiPmu lfo 8. i\L' el Hcy 
de los Belgas, se ohlig:m recíprocan~en
tc á entregarse', l"II ,·i1·i ud de l:t peticiú11 
rcspec:!iva lle :;11::: Agente..'; <liplomúlicos, 
y sin otra excepción qm: :ms 11aeiona
lcs ú 11atm·alizadus. á lo:-; indi\·iduo,; eu
coutrndo,; e11 el l<'Í·1·il:uriu lle 11110 lle lo,; 
clos países, 11111:: e;4m·ie:r~11 perseguidos, 
siuclicadus. acu:-;ack,,; ó co11dcuado:, co
mo antorés <Í cúmplices pu1· las auto
ridades 1:0111p~t-c11tc-.;, eo11 molivu tle mm 
de los crímenes ó delitos 1111e se mencio
nan en el arlfrnlo zr-._ 

~·1..rlicnlu :.:0 

Lo:; cri111cnc.,; .Y d::>litus l!IIC darán iu
g&:· a la •.!xlradició11, .;011 los :;iguientcs: 

· 1? a\:;esiualo: panicidio, infanticidio, 
cm·c11cm1u1ieutu1 lwmir;idio \·olnntario-

20 Violación. 
30 Uapto tle mcm,res. 
-!º l!ulpc::; ó !wri<la;; hecha;; vul1111ta

ri:u11c11te eo11 ¡,r;:meditnción, 1111•: hayan 
causatlo nua cnfnrmcdatl 1111c parez
ca incnraLll}; i;.w.~pacidad permanente 
de h-abajo pcrso11:1l: la púrdida clcl uso 
absolnlo de un órgano; una mutilaeión 
grave: .í, la muet·k, sin intención ele 
darla. 

50 Asc.ciacióu de 111alhccl10!·l';;. 
r,o Exiorsió11. _ 
'iº Incc11dio ,·ohmlm·iu. 
se J:oho. 
!)O Ahusu ilc coalianza. 
lU. .l:'ramle .¡ne constituya. estafa ó 

Ciobiernos respedivos, de las autorida
des .r de las Admiui.stm,cione-S públicas. 
E:;o fraudulento de dichos sellos, t-imbre~,-

-eslampillas ó 1111u-éas fabifknda.s ó al
teradas. 

1.:;_ l•'alsus ~est-i111011io.; y· fal:;a,:; dc
claraciu11c.; de t•xpcrtos t'.: iutéqwetes : 

lG. :-:iutomo de te.;tigu:;, expertos ó 
intéq1retes. 

17. Hanca1-i-ul-a frallllnlenta. 
J:::i. De.-;t.rncción, - deg1·aclaeiú11 ó Í>er

juicio::; cansados á ferrocar1·ile;; ó telé
gr,úo;;. 

19. ücnltacivn fra11dulc11t.t de obje
tos obf-eniclo,; por medio de uuo de lus 
crÍlll%'.UCS ú delitos previstos poi· la pre
sente conveucióu. 

20. l'ii-at.ería \' otros tlelitos marí
timos que p11etla1i dar lugar ú cxt.r11-
dici_ó11, :wgi"m la _ le~islacióu ele ambos 
países. 

&Lá comtJremfüla cu las calificacio
ue;; aquí cxr.re;;adas la ttmtatint, cuando 
ella es pnmble pot· 1,\ ley peual. 

En uiugú11 cnso la exll·adicióu podrú 
tener efecto si el hechu similar no es 
punible, segÍln la legislación del país 
al cual :;e hace la demanda. 

~\t·f-ír.ulo 0° 

Uuaudo el críuum ó delito que dé 
iugat· [1 la. demanda de extradición hi1-
biere sido cometido iuei-a tlel territorio 
,lel Uobicrno reclamante. esta llemanda 
podrá ;;er acogida, si la 'tegislación del 
país ú r1uie11 liC reclama autoriza, en el 
mismo caso, la pe1·secucióu de las in
fracciones cometidas fuera de su tcrri-

~~~ ~~ 

11. l•'alsiliém:ión ele monecla, intro- ,- ·\ ·fct I -!º 
ducción y emisión fraudulenta de mouc- · 1 1 1 0 

das fal;;as. l,u:-; crímenes ó delitos cometidos au-
12. ~\llemciún ú falsificación de pa- l tt•rim·mentc á la feel.ia del p1·esent-e tra

pelcs ú ch: cfeclus púhlicos, de IJilletes ~

1 

iatlu no rlai·úu lugar á la. extradición. 
de !Jauco, 11aciu11ales ú extranjeros, ó .\.i'tienlo 5? 
1lc títulos púlJlii;u:; ó prirndos. 

EmistÚ!I. circnlacion ó uso fraudnle11- La cxtraclicióu uo tcudr-á efecto si el 
ro de iítuÍO,; público:; ú privados, pa1,e- 1 hecho por el cnal se pide fuere eousi-
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dcr;1do por la parte ;Í qmen se reclama !111 ar,ui::ado, !;1 extradiciún serit conce
como 1111 delito polít-ico í, un hecho co- dida en virl;nd de j1rl'sentaciú111 ya del 
nrxo ron ;:emejantc delito. auto ,le arresto. va de otro act.o que 

No ~i'rÍi reputado delito político ni t.eng:l la mi::nia • fnrrzn, ya del acfa 
hecho scmejantr el at~ntado c~ntm la de acusación, ya de cualquier (?lrO 
per~onn del -fo~F. del E!'tl\llo c,nnml? este act~ e_n qnc se_ 11:r:~<'IO for1~1ah'.ie1_1t~-!ª 
atenladil consf.ttnn?re <'! hedw de ho- e~1t1_ega ,~el 1leh11,.1Jl.11t-P- a.111.e l.~ Jllll:s
micidio í, :iscsimilo cometido por uso · chrc16u, siempre 'lile estos act.o;:, man
de materin.s cxplosivm, t', de ot.m manera. elatos< or,lcnauza;- y !rntoi-, cuu_mcn d_c 
" por mn-enrnamirnto. j a!1tomln~ci:: comp~tenrcs yr?dnc1dos ori

-Artículo t;'.' 

J;;;;hí. CHH'l';::1111entu esLipnlado qnP. el 
extr,1ujero cuya extradición hubiese si
do <;om:ctli11.l, no podrá cu ningún caso 
i;c¡ per:;cgnido por cuulquier delito po
lit-ico anterior á la cxtradicióu, ni por 
ningún hecho conexo con i::emr.jantc 
delito. ui por 11ingún hceho no com-
1,rr1ulido en el preS(·nt.c trl1t:1rlo, ni por 
imal.-1uicr ·lwc.ho comprendido en el prc-
senrc t.r,11,·ulo pero no comp1·cn,fülo en 
la clcma,~da de extradieiún, y qne no 
pOl]rá ser entregado á 1111 tercer f-}o
hi~mo. Sin embargo, el efecto de la. 
prc;;cmtc rli,-posiniún ,·cntlr[i ú er.sar, si 
despné,- de haber siclo tleelaraclo íuo
ccntc ú ahsnelto, 1·1 clespné.:; de haber 
sufrido Sil pc11;1, Ó haber siclo agrae1aclo 
rl individuo ent.regado, queda volnnta
riament-0 más de uu mes en el territo
rio del Esl~1do que ha obt.enido la ex
tradición. 

Arl.ínnlo "iº 

Si la. acción ú la pena está prescrita, 
según la::: leyes del país donde el delin
cuente se ha tefugiado, no habrá lugar 
á extradición. 

Art.íenlo S? 

Si el i11di\-id110 reclamado es p<'1'Se
gnicl'> en el ¡iaí,- donde se ha refugiado, 
sn extr11dició11· podrá ser cliforida hasta 
que haya siclo absuelto, ó hasta que 
haya imfrido su pena. 

ArUcnl9 !l? 

La exlra·clic:iém i::crá otorgada n11nc1ne 
el condenado. el acusado 6 el delincuen
te, teng-an ·obligneiones que cumplir 
hacia partienhwes. Sin embargo, est-os 
últimos podrún siempre hacer uso de 
sus derechos ante la.;; autoridades judi
cia)c.<; competente::. · 

Artículo 10 

Si se tra.f.a de un delincuente o de 

" gmales o en copia autent1ra y acom
i paf,ados de dornmeutos ~omprohantes 

que ;;can juzgados :-nficicntes en el 
país al cual se -dirigen- para dar moti
vo· allí al arresto y prisiµn de los ,.in
t;ulpado:::, si el crímeu ó delito que se 
les impnta huhici::e siclo cometido cu 
c.;;te paí;:. 

8i :;e f,rata de nna pcrsonn, e:oi1deua
da con:;ra•lictoriamcnte por una i::cntcn_
cia definitiva. la cxtradici(111 serú otor
gada al proclncir el original ó copi,1 
anléntica del auto ó mandamiento de 
condenación pronunciado · por la· autori
dad competente. 

La. extradición no poclr[1 tener efoct-o 
sino en virtud de un acto dr: los tribu
nales de derec!10 común jnzg,111do en 
materia reprc;;iva-. 

ArLíenlo 11 

g¡ delincuente fngit,ivo puede ser 
arrestado provisionalmente en ,•il'tnd 
de nn mandato cl:ulo en ios Estados 
Unido:: de Venezuela po;- t"'do magu;
trado tle policía., ,Juez tle paz ú otra 
autoridad -competente, ó en virtud de 
un mandato dado en Bélgica por el 
Juez de insh'neeión del lugai· donde se 
encont-rare. 

Bin cmhargo, !'<'t~í pncr-:to en libertad 
si en o! término <le dos meses; después 
de su m·1·csto provisional, no se 1·eei
biere ningunc, ele los documentos men
ciomulos en el art-icnlo 10. 

Art-iculo J2 

Todos los obj'etos que nonstituyen el 
cuerpo del dclit-o, loi:: que prevengan 
de ~1, ó 'lile hayan servido pm·:\ come
terlo, lo mismo qne ena!esquicm otros 
documentos de convicción, que se hu
bieren c11cont1·ado en posesión del de
lincuente ú ch 1111 tereero, serán, -cles
pnés ele 1:1 Jr:cisi1ín de la autoridad 
competente, entregado:,; al Rst.ado recia
mante, ann en el caso de que la ex
tradición no -pueda tcnrr efeck po;,• 
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cau·:m de la muerte ó de la desapari
i:ii'm ·uel fugitivo; serán den1eltos sin 
gastc.s de3pnés de la conclusión del 
proceso, si tercervs interesados los re
clamaren jnstificando sns derecho-3 so· 
bre ellos. · 

Artículo ·13 

Todos los ga~t-0s á · que la extradición 
ditwc liu!ai· se1·ún hechos por el Estado 
rcclai11i1iíte. 

Art.ículo 14 

Qucd,t formalmente estipulado que 
la extradición por vía de tnínsito por 
lo., tcri-ito1·io:: respectivos de los Esta· 
,los cont.i-ayentes, de un individuo no 
prctcnccientc al pnís ele tránsito, será 
conC'c<li,la mediante mera producción 
del. original, 6 copia ant.éntica de uno 
,fo los a,:to;; de prncedimiento mencio-
1,ndos, según los casos, en el artículo 
!O, co~• tal qnc el hecho que sirva de 
hase {¡ la extradición, esté comprendido 
en la prcs~nte con\•ención y no se refiera 
á las disposicione.c; de los artículos 5 y 'i. 

Articulo 15. 

Si la c."i:tradicióu de un mismo indi
..-idno e~~ reclamilda á un tiempo por 
rnrios E:-1taélos, la preferencia será con
ccdi<la {Í la primtn-.1 ilemandi,.. 

Art.iculo 16 

Si en los tres me.ses después del día 
en que el prisionero detenido haya sido 
puesto .í su disposición, el Agente di
plomático que. lo ha reclamado, no le 
ha hecho salir para el pllÍs reclaman
te, _dicho detenido será pues~o en liber
.tad y no poclt-á ser arrestauo de nuevo 
.por el mismo moti,•o. · 

Artículo J 'i 

Si se presentare algún e.aso en que 
la extradición del individuo reclamado 
pareciere contraria: por sns consecuen
cias, á los p1;ncipio:5 de_ la humanidad, 
aceptados en la legislaetón de los dos 
.Estados. cada uno de los dos Gobier
nos se · re!'crYa el derecho de no con
sentí r e.n . esta cxi:radición.-Se har-.i 
;;aJJm· al Gobierno reclamante el motivo 
de la (iencgación. 

_.\rtíeulo 1S. 

El 1.1resente t-ra_iado será ratificado y 
la:< rat-ificar.ioncs serán canueadns en 
Oarar.1:: :í la mayor brc.vedn~ posible. 

Será ejecutorio á los tres meses des
pués del cange de las ratificaciones. 

El presente tratado se pace por cinco 
aí1os, y continuará en \'Íg9r d_espnés 
de este ténnino hasta la. espiración ·de 
un año, contado desde él momento en 
que haya sido dennnciaclo por uño de 
los dos Gobiernos. 

En fe de lo cual los Plenipotencia1ios 
respect.ivos lo han firmado y sellado 
por duplicado en Oa;-acas, á trece de 
marzo ele mil ochocientos oc~enta · y 
cuatro. 

[L. ~-J-A. L. GUZMÁN. 

]L. S.]-ERXEST VAN BRUYSSEL. 

PROTOCOLO. 

· En el moiucut-0 de proceder á la 
firma, los infraese1·itos han convenido 
en l.'.> que signe: 

El art-ículo n no tiéne otra fuerza 
que la de hacer depender la 6Xi.radi
ción por los crímenes que tieneil peue 
de !Illlerte, de la segnridad previa: dada 
po;- vía diplomática, de· qne en caso 
de condenación, esta pena 110 será eje
cutada. 

El present.e: protocolo tendrá l.1 mis: 
ma fuerza y duración que la Gonnm
cióu de extradición de que forma.part.e 
íntegra. 

[L. S.J-A. L. GuZMÁ.:.~. 

[L. S.]-ERKE-ST VAN BRUYSSEL. 

DECLARACION. 

Los infraesc1it-0s, Vicente Amengaal, 
~{inist-ro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela y Carlos Ferrier. Encar~do 
de Negocios de Bélgica en Caracas, 
habiéndose puesto de acuerdo para rec· 
tificar dos errores que se han desliza
do en el texto francés de la Conven
ción de Extradición concluida en Ca
racas; el 13 de marzo de· 1884 entre 
Bélgica y los Estados Unidos de Ve-· 
nezucln, han conven_ido en lo siguienie: 

.lº En el artículo l? la palabra 
"co11lrarr11lio11" será reemplazada por 
la palabra "préve11lio11.:, 

2'? En el artículo 10, á las palabras 
"soif. clli l'acle d?accusalüm _;, se susti
tuirán l:;s palabras i: Roit ',le 1?a ele de 
misl' e11 arr11.~alion" 
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Hecho en doble original en Cm1lcas, 
í1 veinte de o,:tnbre de mil ochocientos 
ochentn y cnat.ro. 

(L. S.f-VICENTE AllENGC,A_L. 

[L. S.]-C. FERRIER. 

Por tanto, y habiendo sido aprobaclo 
,. sns ratificaciones cangeadas en Carn
eas el 5 de febrero último, ordeno sn 
pnblicaciún y cumplinfrento como ley 
de la República, h'l1scarridos que· sean 
los· tres meses á que se refiere el ar
tículo 18 del preinserto tratado. 

Dado, firmado dé mi . mano, sellado 
m•n el Gran Sello Nacional r refrenda
do por el Ministr<• tle Rehicioncs Ex
teriores en el Palacio Federal del Ca
pitolio de Caracas, á 5 de marzo de 
1885.~Aüo 21'? de la. Ley y 26~ ele 1a 
Federac:,ln. 

JOAQ~IN (!RESPO. 

-fü·frcndado.-EI· ?ilinistro de Relacio
ues Exteriores, 

BEi\'J.UfÍX Qii.ENZ.-L 

En Ir. ciudad de C¡¡_rac11s. á cinco ele 
febrero de mil ochoéientos' ochenta y 
cinco,. se reunieron en el salón del 
Mini;;t-erio. de Relaciones Exteriores, el 
sef:or Ooct.or ~1111ucl Tomás tander, 
Ploni pot.enciario ,ul hor. ele Venezuela 
~· Director del mismo .Ministerio. r el 
Honorable señor Oharles Ferrir.r, Éncar
gado de Nc!?ocios de Bé·l!?ica. con el 
objeto de proceder al e.unge- de' las ra
tificaciones, por Sn "Excéfénc.ia el Pre
sideut-e de los Estados Unidos ·de Ve
nezaelj\ ·y Su Majestfüi el Rey de los 
Belgas, del Tratado. ele extradición 
concluido el trece de marzo de mil 
ochocientos ochenta y cnatI-o. Y ha
hiendo exhibido los Plenipotenciarios 
sus poderes respectivos Y leído los instru
mentos originafos de estas ratificacioue;,, 
que encontraron exact-0s y en buena y 
debida fonna, procedicrO"u á- su cange. 
En fe de -lo cual los infraeset;los han 
4!Xtendid!) el present-e protocolo, que 
nrman y sellan coñ sus :;ellos particn
lare~. Hecho en clc,ble ori!?inal en 
Caracas. A cinco de febrero - de mil 
oc.hocieÓtos ochenta y· cinco. 

fL. ·S;J.:_MA~uEL TOM.4.S LANDER-. 

[L. S.]-0. F'ERRIER. 

Ministerio de Relilcione.s Exteriorés. 
Pí1hlíquese, · 

QÜfil.'ZA. 
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Resolllc.iól! ele 9 de warzo dr. 1885, (ljJTO: 

·bamlo el i11r:enlario y liq11idació;i ele los 
bi(!11es dejmlos vm· la .fi11ada se;ío;·a J11a-· 
m1 ele. l<i . Or11z Hermoso de Pfrez. e11 
q1ui cor,·espo1ule e.]. 3 p g eÍ- la ReÍ1la 
de lci Bc.11e..fire.11cia. Nario11al. 

·Gobienio clel Distrito Fcderal.-Gara
cas: !l de marzo de 18S5.-=-2-10 y 2·so 

Resuello: 

El ciudadano General Presidente de 
la Hepública, hil. tenido á bien aprobar 
el inwmtario y liquidación que ha. pa
sado ú este Despach9 el cindndano Fis
cal· ele In~trncción Popular eti e! 9º cir
cuito, de los l~~nes dejados por la finn
da seí1ora J nana ele la Grnz Hermoso 
de Pércz, montante ÍI la. suma. de qui
nientos cuarenta bolivares [B 5·!0J de lo 
cual corresponde 1Í la Rent~'l de la Be
neficencia Nacional ,~ cantidad de diez 
y sei_s bolív~res, veinte.céntimos (B 16,20) 
qnc es c.l o p g qne a la refcmla Ren
ta ha adjntlicado la ley lle la nrnteria. · 

Oficiesc al ciudadano Administrador 
de. Rentas Munic:ipalc.~, acomp11í1ándó!f: · 
los comprobantes del c.1so. á !os efec
to.;; consiguientes; ni exprésáclo Fiscal, 
dándole cuenta del resnlt-udo de su no
ta¡ de esfa misma fecha, y pnblíquese. 

B. MIBABAL. 

EJ Secretai·io de Fobierno, 

Pedro O, >S'otillo. 
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Resolllció1i <le ~ ele. 111c1~·zo ele. 1SS5, por 
la c1uil se d:spo11e. que se luig(I. por l" 
Te,sorería respeclica. le,. erocració11 de 
B :j.750, pcm, la- rt.p<tració11°.cle la- lí-
11~<t tel'!grafi~a entre .:.Yir911c1- !/ Ba_11- Fe
lipe, y ~ntre Yarif(lgun y Bar<¡Misi-
111e.fo. 

Estados U nidos de Veucznela.-Minis
t-erio de Fomento. -Dirección Post-al. 
-Caracas: !) de marzo de 1SS5.-
21º y 2GO -

Htwello: 

· Ha dí.;,pnP.Eto· el Prcsiclent-e de la 
República, con el voto afirmatfro del 

. Consejo P.P1lerul, que ~e haga. por 
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