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so ia propuesta. hecha al Poder Ejecnti,0 0 
Nacional Jl(lr el cindada1_10 ~stebao Ma
rré para la permuta- de los edificios na-_ 
cionales conocidos· con los nombres de 
Re~stro Público, Casa- de Correos y Ca
sa.de Telégrafo;;:: por un edificio moder
no, éonstmiclo según los planos p~sen
tados y en el área, de los edificios Casa 
de Correos y Casa ,le Tel~gmfos, acuer
da: 

Artículo único. Autorizar al Poder 
:Ejecutivo para a¡;r.ptar dicha proposi
ción y cuidar de qoese cnmpJa.lo ~stipn
Jado en ella. 

Dado en el Palacio Lcgisl:m\"'o Fede
ral, en Caracas, á. los 20 días del mes de 
agosto ele 1S!H.-Año S4º- de la. Judepen
dencia y 36? de la Federacióu.-EI P.re
siclente de la Cámara· del Senado. P. Fe
bres Oo,·dero.-EI Presidente_ de· la Cá
mara de Diputados, J. Francisco Oasti.
llo.-El Secretario de la. Cámara del Se
nado: F,-a11cisco Pimentel.-El Secretario 
de la C{unara de Diputados, J. A. Bosa. 

Palacio Federal eú Caracas á 24 tte 
agos~o de 1S94.-Aiio 84Q de la Imlepen· 
denc,a y 36º de la Fccleración.-:--""Bjecíttese 
y cuídese de su ejecución.---Joaqiii,i Ores
po.-Hcfreudado.-EI Ministro de Obras 
Pública .. :,, 1)c11;i(l.León. 

6054 

Acuerdo ,lel Go11yreso 1Yaeio11al. tfo 24 
de agosto de 1894, sobre auto1'.izacio--
11e$ al Ejecutfro Nácio11al 1)(lra <l(ti 
cumplimiento al lmulo arbit,ral sobre 
límite.~ 1;011 Colombia. 

El Cougrc~o de los Estado.-< Uniclos de 
Ycnezuel:1: 

\
7 isto el Mensaje· ,tel Presidente de l:t 

nepúLlica. e11 quo 111,11,ifie..~t:1. que los Go
biernos ele \. cuezucia r Colombia. aún 110 
h:111 podido entenderse par.t ne!!0Ci:tr 1111 
Tratmlo de i1avegaciún Hu,·iat y cfo co
mercio frou·wrizo .\' de tránsito. ,to ohs
tautc su vivo «leseo de armoniÍar justa-, 
mente lo1' intereses de·lo . .; dos Países:. 

gxamillados 1~.s l'Xpcclientl's en qne 
consta el Laudo librado por el Gobiemo 
de gspaíia el l(i d_e marzo (le 1S!H. en su 
cali_clarl de árbitro j11ris; para d~idir la 
antigua cuestión <le límites ent.re los Es
tados U nidos ,te V cuczuela. y la Repú
blica de Colombia; y 

T0:.'!10 xvu-58 

. Oonsiderando: 

1 º Que, según lo establecido en el 
artículo 3? del Trat:\dO celebrado entre 
la-s dos Repúblicas con fecha 14 de se
tiembre- de· 1ss1, para. dirimir la- susodi
cha cuestión de límites por medio d~I 
arbitraje de Su l\Iajc.,:;tad el Rey de Es
pafüi: aquel fallo quedó ejecutoriado por 
el hecho de publicarse: como se publicó, 
en el periódico oficial Gaceta de Madrid,_ 

-número 76: correspondiente al 17 ele 
ri:Jarzo·ctc 1S!11: 

tJ011sidem11do: 

2? Que para el Gobieruo clo Venezue
la es obligatorio el cumplimiento del 
Laudo de la- Coróua de Espafia. según el 
citado Trat~clo y las notas que, en 31 clP. 
octubre de 1S9l, 21 de marzo, y 2S de 
julio de 1S!12, dirigió el Ministro ele Re
laciones Es:te1·iores al Enviado ExtraoF
dinario y Miuistró PleuipÓteuciario de la 

1 ~epúbliea de Colombia: resen•ándose 

1 

SQ)amente al Congreso de Venezaela. Ja 
consideración ele dicho fallo en cuanto ú. 
los medios de eJ~cutarlo: 

Ca11siderm1do: 

1 3~ Q.ue resuelta así la-co:itro,·ersia de 
límit~~ correspoude :\ los Gobiernos de 
las dos Uepúhlicas con~ertar, de común 
acuerdci, las medidas necesarias tiara. de
marc:ar. sobre el terreno. ·et término de 
sus rcspectirnsjurisdiccioÍ1c¡;, deJ{mdolos 
en poscsióu del krritorio que 1<.'s t1tt·ihri-

. ye el f,:uulo¡ 

.4-cuenfo: 

Artículo l? Se auto,-iza al Prcsideute 
de la Hepública para- que, de consuno 
con el Gobicruo de Uolombia. •licte en 
eje.a·cicio y cumplimiento clel L:imlo libra
<lo so_bre límites por ·et Gobierno ele Su 
:\lajestad el Rey de Espaiia: el l(i de 
marzo de 1891: las providencias necesa
rias al cfcct-0. tales como uomhra111ie11to 
de una comisión mixta. que determine el 
111u~,·o aliuderamieutu por medio de la fi
jación y colocación de mojoues en aque
llos lugares et. qne la nat•1ralcza del te· 
rrito1 io no ofrezca separaciones precisas¡ 
la. reglame1_1tacióu á que ha de ot,cdecer 
el ejercicio de la scr,·illnmbre de que ha
bhi el penÍtltimo aparte ele la- scutencia 
ai·bitral:. la -manera de efectuar la entre
ga. y pÓscsióu de los territorio» di,;puta
dos¡ el m01lo de prol"etle,· aquelh\ comi-
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~1ó11 Y: eu ría, b _Íi!d.Íé:ici&n ele los de111:1s 
me11ios prácticos para lle.ar á cal.lo ~I 
fallo relativo de Espaiia. 

Artículo 2-º Se autorita ignalmente 
al Ejecntivo.Nacional para.disponer, del 
Tesoro Público, las ei;-ogaciones que _re
quiera el cmnplimieuto del pre..sente 
Acuerdo. 

Artícufo 3° Ei Presidente de lá I~e
jlública dari~ c.ueuta al Congreso, en sus· 
i,esiones ordinarias, del" ejercicio de las 
facaltadc·s. qi1e se le conficre11 en los ar
tículos anteriores: 

Dado en el Palacio Legi.slatfro Fede
ral: en Caracas; _á 21 de agosto de ISO!-: 
;-Aiio 84° de la Independencia y 36º de 
la Federacióu.-EI Presidente del Con
greso, J. fra11cisco Castillo.- El Vice
presidente del Uongreso. P. Febres Oor
rlero.-EI Secretario de' h Oámara del 
Senado. Francisco Pimentel.--El Secre
tario dé la .. Cámara. de Diputados, J. A. 
Bos<i. 

Palado Federal en Caracas. á 2-1 de 
ago~to de IS94-.-.Aiio 84° de la Í:uclepen
deucia y 36? ·de la Federación.-Ejecúte
se y cuídese de· su <>Jecución.-Joaqufa· 1 
Orespo.- Refrendado ,_:_El· Ministro de 
Relaciones Exteriores; P. Eieq11iel Ro

_ias. 
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Decreto E-)ecut.fro, de 25 de agosto de 
1894, en que se 'llOmbra Secretarfo 
General del Presidente de la Rep1í
blica. 

Joa<1u íu Crespo, 1~resi1lcnte Constitu
cional de los· Estados Unid()S de Ve11'!
znela, decreto: 

A1·tíc:11lo únic:o. Nombro al ciudactano 
Gcuer:11 José ~ntouio Velutini, s·ecreta
rio General del Presidente de l:i Repú
blica. 

Dado, firmmlo de mi _mano y sellado 
con el Sello tlel Ejecutfro ~acioual; en el 
Palacio F1:,lcr:1l. en Caraca!':. á 25 de 
:1gosto de1S9-l._:Aíio 84-? rle 1;1 lndr,pen
de11cia s 3C.? de la Feder:1ción.--./oaq11í11 
C,-e.~1>0. 

6056 

Dcc,-eto Lr.gislati·vo, de 25 de agosto de 

i894: que apr11ebtL el co1!lrdlo_ cele
brado con el Oonde Oarlos León sobre 
11;, ferroc<irrll ,le Danipa110 hacia P.l 
interior. 

El Con!!reso de los E,stados Únido:,: de 
Venezuela, 

\7isto el contrato celebrado éóu el eorl
de C~rlos León, para la coñst.nícción y 
expJotación ·c1e nn ferrocarril qnc par_t.ieu
do del puerto de . Carúpano: Distrit4? 
Bermúdez, de la Be<¡eión Onmaná, .reco
r~á las poblacion·es interiores de BI Rin
r.ón, Tmiapuisito, Tnnapni, _El.- Pila_r y 
Gaaraúnos en el Distrito Benítez, de la 
misma. Sección.· con raoiales- ·al interior 
del Distrito A1:¡smemli, ó !!fo ·cari!Jc, y 
localidades de los misñios Distritos Bei·
múdez, Benítez y Ari:;me111li, cnyo teno1 
e;.¡ el siguiente; 

:, El i\Iiuistro de Obras Pí1blicas. sufi
cientemente áatorizado por el l'resÍ<_lente 
de los Estados· Unidos ,le. Venezue.la; por 
an::i parte, y por la-otr:1: ·el Conde CarJos 
León: por sí y en representación delos 
citúladanos Pedro Manuel_ Beaupertluiy 
y Francisco A. Pérez, han celebrado el 
siguiente contrato: 

A.rt. 1~ El Gobierno de la He.pública 
de Venezuel:i concede al Conde Uarlos 
Leóu el derecho preferente y exclusivo 
de construir y explotar 1111 ferrocan·il que 
partiendo del p_uerto de Uarí1pa110, Dis
trito Beuní1dez. ele la. Sección U11111aná. 
recorra las 1>06lacioues interiores de Ei 

_Rincón; Tuuapuisito: 'J'nnapui, - El ·Pilar 
y Guar:,ímos, en el nistrito Beuítez, de 
la misma. Sección. con ramales al interior 
del Distrito Aris1Í1emli ó Hío Uaribc y lo
calidade;; ele. los· mismos J)istritos Ber
múdez, Beníteí. y Arismemli, segúu lo 
reqniér-an las necesidades comerciale;;-y 
agrícolas. 

Art. 2º Los trabajos ele con,-trneción 
de dicho ferroc.1rril se comenzar-.ín Pu el 
puerto de Carí1pano, dt,nt.ro del térmiuo 
de un aíio, á._contar desde la feclm 1:1~ que 
<>.ste. contrato sea aprobado por el Con-
greso Nacional. · 

Art. · 3° Del número de. Jn~niero;: 
que fa empresa i1ecesitc paro trabajos de 
construcción del fcrroc~rril, so compro
mete el contratista á emple¡u· por lo me.
no;; la mitad ele· Iugou·iéros venezolanos 
siempre que los haya en el país. 

Art. 4° La line:i férrea se construirá 
y .se- abrirá al t,t:{tfico público por seccio
nes, en el lapso de tres aüos, d~spnés ele 

\ 
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