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2U'70 1 tcrá á la aprobación del Cooe-reso, _ el 
l rce-lameufo de lo:; Bancos de - Gréciito 
1 Tcrritürial, sin pel'joicio de _ ponerlo eu

/,ey ,1,:. !) ele mayr, _,fo 183;;, ¡,ui; ?n c11al (;11111plida ejec1l(;ióu tau luPgo como ob-
.<;e e.-;tal,leceii I11stit11los el~ Gred1to Te- tenga el voto afirmat-ivo del Uonsejo 
·rritorial eu loclo.s lus Eslaclos ele- la Fedaral. · 
Cí1icí11. 

EL CONGRl::SO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE vE::-""EZUELA, 

Go11ú1lermulo : 

Qnc conviene ú los i1ít-0reses genera
les el establceimieuto de Bancos de 01·é
dito ter,;tm·ial, para protcjer la abatida 
industria ag1·ícola, -fomentar la pecuaria, 
y dai· impulso ú oti-a;; que lleruandau 
cxpecial 1wolct:ciúu; y atendiendo ú l¡\ 
recomenclación hecha ¡\l efecto por el _ 
Presidente de los B,;tados Unidos lle 
Venezuela, en s11 mensaje i'l las C:úma
ras Legislativas, 

DEURl::.,'A: 

Art. 10 La tercera- parte de la rent1\ 
de ti-ánsito, producto de las minas, tic· 
rras baldías y salinas que los F.swdos 
de la- Federación reser\·.u-011 al Poder 
Federal para sc1· iuvcrt:iclo en el Fo
me1iLo dei p,ús ; ::;e.gtu! el inciso 33, ar
tículo rn, Lítulo 2° de la ley í:uuda
meut.,l: se. destina, única y exch"!_siva
mont.e al c;;tablccimiento de Iostitnt-0s 
de crédito tcnito1·ial cu todo;; los Es
tados de la Unión. 

.A.rt. 2º El Ejecul-ivo tJncda antori-1 
zado para haéer el apartado de la rea
ta clestinacla i1 servir de base ú les 
establecimientos de Orédito, á cine ,;e 

Dado en el Pnlacio dd Cuerpo Le
gislativo Pederal, eu Caracas, á 8 de 
mayo de 1885.-Aüo 22° de la Ley y 
27'! de la Federación. 

El Presidente de la Cámara del Se
uado, 

R. Go.:szÁLEZ. 

El Presiclent-e de la Uúmara de Di-
1mt-ados, · 

DOMINGO A. UARV.U.\.L. 

El Secretario de la Cámara del Se
nndo, 

,lf. Gabnllero. 

El Secret.ai;o de la Cámara de Di
pnt-ados, 

J. N·icome<les Ramfres. 

Palacio Federal, en Caracas, á !) de 
mayo de 1885.-Aüo ~2° de la Ley y 27~ 
de la Federación. 

Ejecútese y cuídese de sn ejecución. 

JOAQUIN yRESPO. 
R-efreudado. 

JACI~"TO LARA . 

2971 
refiere C'l artí(:ulo ,mtcrior: para regla- _ . 
mentar dichos Mlahle(:imiéutos coufor, Le!J de 9 el-e mayo de -188.,, aprob~1~!"1Cl-
me á las dispo::;icioues del Código de clel- Oonh"alo celiln·ado por el M1111sfro 
Comercio, en la pai·le tJUe tmta de la ele Fome'.'!<> -~º'~ &ber~o Quesnel, vam 
formación u.e compañías auónimas; pai-.l I<~ co11se1 t-acwn de Cll-l 11-es, vescaclos ·Y 
comp1·ometcr {, invertir las utilidades / 1 utas 611 el JJllÍs. 
que rcsult-en de las liquidaciones !!ene· 
rales de los haueos <le Crédito, y el ca
pitm mismo determinado en el artículo 
l? de esta ley, cu acciones que GOU· 

veug.1 suscribir ú la compañía ó com
pauías que se formeu, ó bien destinar 
ese mi:;mo capital á garantizar, con las 
prescripciones de Ir. ley de 1° de octu
bre de 1883, el iut-eré,; de siete por 
ciento mrnnl ,;ol,re los eapitales nacio
nales ó ext-ranjeros qne se aporten para 
la crcaciúu tfo los iustit-utos. 

Art. 3? El Ejccut.i\-o Pcderr.11 sorne-

EL CONGRESÓ DE LOS ESTADOS ll-XIDOS 

DE VENEZUEM, 

Decreta-: 

Art.ícnlo úuico. 

Se apruebá el contrat-0 celebrado por 
el i\.lioistro de Poment-0, autorizado por 
el Ejecutivo Federal, con Robert-0 Qnes- · 
uel, para conservación de carnes. de 
pescado y de frutas, contrato que co· 
pi.~-do á la letra es c?mo sigue ; 
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