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import:H'ión todas la.s máquinas, útiles 
.v dernús enseres necesarios para la ex
plotación del buano, fosfatos y 1lemás 
.;u~tancim1 fertilizn<loras. 

Art. 4" Se oxo11ora al contl'a.tista ele 
J)agar loK clerecbos de rt>gistro corres
llOnuieute;:; :í este contrato. 

Art. ;," Este co11trat-0 poclr/í. sel' tras
pasado r~ <1tra <·ompañí:i, prPvio aviso 
nl Gohicrnn ~acional y consentimiento 
1lc ést<'. 

Art. Gº Lns 1l111las y ccmtroversia.s 
que se susciten en la iuteligt>11cin. y eje-
1·11ciún <lo este contrato scrñn resueltas 
¡,or los Trilln11ale11 <lo la República con
forme á sus leye11; y en ningún caso 
scr(rn motivo de r('clamaciones inl<'rna-
1·in11ale•. 

Hechoi; dos de 1111 tenor á un solo 
1•ft•clo cu Caracas, á ~eiute lle octubre 
,Ir mil ol'11ocientos 110\'outa y cnatr,,.
A. L11tot1"11k,,¡.-Ram611 Páez. 

Decreta: 

Art. í111il:o. So aprneba en todm, sns 
parh's <•I co11trato preinserto. 

Dado e11 el Palac-io Fe,lernl Lcgi1;lati 
\'O, en Cnracas, lí 30 de abril de 1ao;;.
J\ílo 8J" de la fn<lc-ponde11cia y 3i'! cle 
la Fc-1lcr:wión. 

J,;1 Presid<'ute de I:\ Cámnra del Sona-
110, J. 011/calio Matllie11.-EI Presidente 
tic la U(1mnrn. do Diputado11, R. Sanr1ot•al. 
-m Secrc-tnrio ele la C'fo,nra del Senn
tlo, Fl'(mciRco I'imentel.-E1 Secretario 
th• la Cfünnrn <ll' Dipntntlo~, ,l/. O«ba-
1/rm. 

l'aln1:io 1''ctlernl en <.::nrncas,á. 7 cle 
111nyo do lS!l.i.-.Aiio 84~ do la l mlépeu
th•nt'ia y a,• de la Federación .. Joaquí1& 
C,·e11pn.- Hl•fre111lu1lo.- El ;i[iuit;tro de 
1-'0111l'111!,, ,Jacinto Lara. 

U238 

/)1·crl'lti l,1·!ti,~latfro, di: i de mayo de 
INJJ, que apr11(ba al co11trnto cele
brn,lo 1·on 1'I ciudadano Juan B. L<t· 
111('(/a, .~obn· fal,ricación de cimentos 
de. 

m C011greso tic los E~tados U nidos ele 
\' c1tl'znela, 

\'i~to d signieuto coutrato celebra1lo 
l'n 1 i 1h' fel>rero de 18!'131 E'ntre el Eje-

cutivo Na{)ional y el ciudacli1110 .Tnan U. 
Lametla: 

(\éa~e tomo X\'I página 33.3) 

.Decreta : 

A rt. único. Se a1)ruoba en tocias s11~ 
pnrtPR. • 

Dado en el 1>aJucio Fe1le1·nl Lcgit-1l11ti
vo cu Caracas, ú 30 ele al>ril tic 1su;;.
Año 84• de la Indepe11<l<'nci:1 y :iiº 110 la 
ltecleracióu. 

El Presideuto de la Cámara del Sena
do, Vice11tc: Ame11911al.- El Prei;i(l('nlt' 
,le la Cámnra de Dipntatloii, ,I, l1ra11cisco 
Oastillo.-EI Secrc-tario <lo l.i C,ímal·a 
del 1:iell!ulo, Frm1c~co Pimentcl.-m s~
cretnrio de la U{lrnnra de Diputados, ,/. 
1l. Boaa. 

Palacio Federal, 011 Cara,·as, ú í 1lt• 
mRyo de 1895.- Aiío 84º de la l1ulc
pondencia, y 37° do la Pedt'raci611.
-Ejecúteso y cníll<:se de sn ejcc11c-if111.
Jo«quin Oresvo.- Refrentlado.-m )li
nistro 110 Fome11to, Jacinto Lar«. 

6289 
Lry de ]Jtt111:o.~, tlr 'i tf,, 11w,110 de 

1805. 

El Uongrt>so de los Etit111los U 11iclos 
<le Venczueln, Decr<'ta: 

TÍlULO l 

D,1 lo.~ Ba11cos ,m fJf.lleral 

Art. 1 ° Pueden estnblccorsc e11 \' <·· 
11ezuela tres clnscs de Ra,wos, (t Sillil'r: 

l' Bancos de clepósito, giros, pr(.s. 
tamos y <ll'scnentos: 

~· lln11cos de circ11lació11 ó emisiu11 . 
:\• Bancos de crédito hipotecario: 

Art. 2° Los Bancos oxpresal1011 son 
<'Stnl>lecimientos mercantiles, y 1;m1 ne
tos estlín snjetos 111 Uódigo ele Uornerl'io 
y á las 11isposicioncs de la pr1·~<·11ttt 
ley. 

TÍ'ruLO II 

De los Bancos de ,l,1>6sito, giro.~, 
préstamos y <le.~c11e11tos 

Art. 3u Los Rnucos do clepósito, girosi, 
préstamos y dl•scncutos, pueden con~-
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tituin1e libremente como. cualquier otro 
eiitahlecimiento de comercio. -· 

.Art. 4~ Para los efectos do la. es
tadística nacional, las personas ó casas 
de comercio que se ocupen habitualmente 
en operacioaes baucarias de esta. especie 
deben p'onerlo en conocimiento de la 
autoridad á quíeu corresponda expedir 
las pateutes de industria ,ue la locali
dad, so pena de ciento basta quinientos 
l.loHvar(ls do multa. 

TÍTULO III 

De lo.~ Bancos de circulación 6 emisión 

Art. ii'! Los Bancos de circulación ó 
emisión son los que están autorizados 
¡inra emitir billetes, pagaderos á. la vista. 
y al portador, con arreglo [, . laR dis-
posiciones de esta Ley. · 

§ lº El capital con que se constitu
yau los Bancos de circulación podrá ser 
representado por acciones del valor de 
qniuicntos bolívares cada una, como mi-
11imum. 

§ 2~ Las acciom,s podrán ser emiti
das al portador, y el valor que repre
sentan del.lcr{\ ser, en su totalidad en
tcrndo eu caja, cu dinero efectivo, al 
ser constituido el Banco. 

§ 3~ m veinte y cinco por ciento 
del valor de cada a<"ción deberá que
dar en c11ja, para formar el rondo de 
garantía, y será depositado por if~ Jun
ta lfüectiva de acuerdo con la Asam
blea ge11eral de accionist11s en otro ins
tituto de crédito, treinta. días después 
que sea. enterado en caja. el capital. 

§ J..~ Los billetes no podrán rcpre
i-~utai· una ca.utidad menor de veinte 
bolívares ni nutyor de mil bolívares. 

§ 5° Deberán imprimirse ó grabarse 
t'U papel consii¡tente, de diversos colo
l'Cs y por series numera-0as, según el 
rnlor qne representen, y estar suscritos 
J>or los directores del Instituto con to
das, las precauciones necesarias pa.ra 
preveniL· su fi1lsificación. 

§ 6~ Ser,111 retirados de fa circuln
ción los billetes 1·otos, así como los su
oios y manchados, que se hayan hecho 
1•11 todo ó en parte ilegibles. 

Al't. 6° Los billetes de Banco no son 
do curso forzoso ni de obligatorio re
cibo. 

Art. 7° Ningún Banco de circulación 

pnocle emitir billetes por más de 60 pg 
de su capital ~n g1ro. 

Los billetes circulantes serán oonver
tidos en dinero1 á su. presentación en la 
oficina principal del Banco ó en cual
quiera de las sucursales que tenga es
tablecidas. En la conversiou regirán las 
disposiciones de la ley de moneda t1obre 
proporciou de numerario, y será comli
derada como un solo pago la cantidad 
de billetes presentada al cambio por un 
solo individuo. 

El despacho del cambio debe estar 
abierto para. ese efecto, por lo menos 
cuatro horas hábiles en los dfas de la
bor y hallarse servido por el número de 
empleados que sea necesario para. aten
der al público con toda eficacia. 

Art. s~ Los Bancos <le circulación 
pu~den efectuar las operaciones de de
pósito, giros, préstamos y descnentoi¡, 

TÍTULO IV 

De los Bancos <le crédito hipotecario. 

.Art. 0° Los Bancos de crédito hipote
cario tienen por objeto hacer préstamos 
con garantía de hipoteca. sobre inmue
bles urbanos ó rurales, conforme {\ laH 
reglas siguientes: 

1~ Los préstamos se harán y pagarán 
en moneda venezolana · según la. pro
porción que determina la Ley de Mone
da ó cu el equivalente de moneda do 
oro ei-.tranjora. 

, 2~ El interés que se estipule uo po
drá exceder del siete por ciento anual, 
ni del uno por ciento al año el de la 
administración ó comisión, calculado so
bre la suma que se del.la¡ y la. cuota de 
amortizaeión anual que so fije, será de 
maner111 que acumulada á los intereses 
meucionatlo11, no exceda en ningún tiem
po el total de once por ciento del ca
pital primitivo. 

3! Los plazos de estos préstamos no 
podrán ser menores de diez afios y ma
yores .de sesenta. 

Art. 10. ·El pago lle intereses, gastos 
de administración y -cuota de amortiza
ción debe hacerse por trimestres anti
cipados. La falta do pago en cuatro 
trimestreit consecutivos priva. al den<lot· 
del beneficio del plazo estipolado. 

.Art. 11. El deudor tiene derecho de 
anticipar en todo ó en parte el pago 
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(le las somas recibid1ts en préstamos, 
siempre que la cuota no sea menos de 
un diez por ciento del capital prestado; 
y, sólo pngará intereses, adroiuistracióu 
y comisión ele la mauera. di::1pucsta en 
la regla 2" del 11rtírulo 9° 

Al't. 12. El Bnnco po<lrít cobrar uuo 
por deuto ~,¡ rne1:1 hasta el efectivo page 
:-;obro toda cuota qne dl>je do satfafo. 
cc•r110 el dla de su vencimiento. 

A1t. 13. Toda pel'sona que solicite 
do 1111 llaneo de crédito hipotecario una 
cautidacl en préstmno, debe asegurar el 
pngo 11 <'1 capital ó iutereses y gastos 
di, admi11ii-tri1ción, con u11a hipoteca es
prcinl, c•onstitnid:\ sobre una lluca raíz, 
m·bnnn ó rnl'al, lil>re de todo gravamen 
:111tcrior. 

Art.. 1-l. Porn rcclnmal' el cumpli
mic•nto de las ohligncioncs contraídas 
poi' ra1.611 ele pré$tamos hipotccnrios, el 
H.111c·u acre<'dor tiene noción <>jeeutiva 
contrn t•I deudor, y i;e, observarán en la 
1lc1uaud:t y prosecución del juicio 10::1 
trúmitt•s seiínlndos en el Oórligo de Co-
111crcio para el procNlimicnto mercantil. 

A1t. 1.3. Los bienes raíces aobre los 
1·u:1lc1t se haya constituido hipoteca se 
j11Rtiprccfará11 011 h• época. de In ejecu
oióu s<1gún ol valor V:l\nnl eu cambio 
qno trngan en (1) lngnr clon<le se e11-
c11cutrt•11 1:1ituntlos, y podrán ser rema
t:ulos hasll\ por la mitad de su valor 
conformo á la r<>gln de procedimiento 
civil. 

Al't. W. Los Baucos de cródito hipo
tecario podrúu emitir como título del re
conocimi1•uto del dinero que reciban ñ 
préstamo, cédulas hipotecarias {t la or
tlc•u y ni portaclor, que deveugaráu hasta 
el i;cis por ciento de interé11 anual. El 
valor tlo estas cédulas no po<lr{• exce
der do la suma de las cautidat.les á que 
alc.'\uz,111 los préstamos daclo& por los 
Baucos. Dichas cédulas seráu garan
tizadns por el capital efectivo del Banco, 
sobro el cual tieuen privilegio, y por 
las hipotocas especiales que hubiesen 
CQnstituido :\ faYOr del lostituto. 

Art. 17. Las cédulas hipotecarias se
r(m omitidas por series numeradas, y 
firmadas por los directores del Banco¡ 
110 podr:\n expedirse por un \'alor me
nor de quinientos bolívares ui mayor 
de cinco mil bolívares, cadn. uno: expre
sarán el interés anual que deyengan y 
el término en que, á contar de la fe-

.clm de II\ t.-éd11h1, us exigible el pago 

clel capital ó intereses. Este término 
uo porlrft. prisar do veinte 11ños para t>l 
pago del capital ni ele tres meses para 
101:1 interese11. 

Art. 18 El Banco obligado al pago de 
las cédulas hipotecaria!!, puede llamar 
notes del yeucimiento, por sorteos se
mestrales un número d11t~rminado ele 
cllas

1 
satii-füciéndolas en cliuero efecti· 

vo a la par. Lai. cétlnlus designadas 
por In. suerte no siguen 1levengando in
tcre~s desde el d1a en qoe s~_pul>liquo 
<'I sorteo, nunqne lor, teuedores no acu
cian ,á recibir el p11go efectivo. 

Art. t9. Et!t11s cétlulus tendrán fuer·· 
za de docume11to público ejecutivo con· 
tra el Banco qne las emitiere, el cual 
podrá ser tlem1111dado y ej<>cuts1do por 
falta ele pago eu los mismos tór1ninos 
expresados eu los art,fcnlos 14 y 16. 

Art. 20. Lm1 cautithulos qno reciba11 
los Bancos ele crédito l.iipotecario por 
razón do las cérlnlos uipotecni·ias <1uu 
expidan, serítn inverticlus cu próKtamo¡.¡ 
hipotecarios¡ pero las cantidades men
cionadas no podrán excetlcr de otro 
tanto del capital con tJnO se ha conR· 
tituido el llaneo. 

'l'ÍTULO \' 

Dis1>01iicio11e., yt11rrnf<,s 

Art. 2t. Los llai1cos :\ que t!C rofic. 
ro la preseut;(I Ley puedou fuu,ll\rso por 
una sola. persona, por compaiilas 011 
nombre colectivo 011 comandita simple 
ó por acciones, y por compaüía$ 11nó-
11imns. 

Art.. ~~- Los Banco!! 11rccihulm1 tlo
berán llenar, para ooustitnir11e leg11J. 
me11tt, las forrualidaclos que signen: 

1 • Presentarán en el )liuisterio 1lt1 
Fomento, quince dfas por lo menos an
tes del Ojado para la instalación del 
Ba11co, uua copia auténtica de la C8· 
critnra que la persona ó compafiia qut: 
pretende estahlecerlo debe otorgar pre
vinmeute, y hacerla. protocolizar en la 
oficina ~le Registro del Distrito en cnya 
jurisdicción hn de tener su asiento prin
cipal. En dicha e,c;criturl\ se hará cons
tar el nombre y denominación del .Ban
co; _In clase ~e éste,. según la ley; el 
capital on <lmoro efectivo con que so 
formará; ol motlo y términos en que <'se 
capital ha de ser enterado en caja; ~l 
objeto que 111! propone¡ el lugar del tlo-
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ruicilio 11101·(·a11til dol .Bauco; el 11í1rne- ¡ :m h1,- a«·t1111 do IH8 juntas generales y 
ro do 1Sucu1·snles y Hgencins qno hn ,le tra;;miti r al ~I ioistcrio <111 Fomento 110-
teuer el Banco, cou i11tlic11oióu do )111; ticras de las altornciorui:i que so lricic
fn11ciouci11 capital y residencia de cailii 1·1111 011 el rcgl11111t111to y lo:-1 Estatutos 
mm de ollm'I, y, por fl11, h~ dnrnl!ión <IC1l ¡ los cnnlos poth·rín !-ll'I' aproba1lo,; 6 «losa-
Bnnco. prolmclo.., por el <:ol.lit•1·110. 
· 2" Pre¡¡entarlÍu t11111hié11 nntc el mis- 1 Art. '..!.i. 'l'otlot! In¡¡ Uirncos tic cil·c11-

1110 Minist.erio cop.ia del reglamento y cte ji htcrón y los lfatrcos de crétlito hi¡,oto
ln::1 eRtatuti,s que haynn a.rloptado parn enrio ticm•u la obligación de formar 1111 
el r~girn~n iuterior y la. Dirección ,!el 

I 
fondo de reservn, qno ju11tn con t•I füwlo 

.Banco eu las operaciones. de garnntíft que e1;tnhlecc t•I artículo Jº 
3~ · Si el Banco se constituyo poi~ uun de e_sta ll•r, s:rvir:í f~' )o~ casos ~le ~ns

compaüin ,le comercio, deberí~ p~c1.e-n-
1 

¡,~1'.s1611, <le JH\I:(•>~,, p~r'.lut'.,s ó <JU!o~11111 •• 
tarso junto con los docnmeutos nnte- . ~icho to11clo se .1'.11 m.ir,\ 1,01! el tl1cz poi 
ri~1·es, una copia imténtica <l~ In~ es- ! ':'eut,o tic lns u~ilu~a.clo~ 11~111.<la~, _.i1no so 
c1·1tnrns y demás actos qnt1 se hn bie- ¡ ::-u!-t'. aer(I. Y. ap,\rt:u .\ e.te c,\«l,\ di\ rtlo'.Hlo 
rcu otorgndo p:wa la formRción de rli- lrnst,i que, .1n11to <,v11 e~ fun!l,o de ga1t!II· 
cha Compaüín. tía, monto á_ nna cautula«l. 1glllil al ~m-

i cuenta por crorto ,le! cnp1tal no111rual 
Art. 23. Si est{iu conforme (\ íi\ ley del lla11co. 

los tlocu,nentos ennmern<lot1 en el nrticu- ¡ 
Jo n,utcrior o! l!ijccutivo Nacional mau- A1 t. :t!G. Lo~ llaneo:< n11tcdicho11 lt111-
dará expe!lir In pntonte del J3a 11co, Ji\ clrán su a:siéuto, «lomiC'ilin y olldna Clm
cunl ser(~ tirrnnda, y refrt•n<lnrlfl. poi· til tral 1'11 111 plaia 111m·1·1111til vc11cwla1ni 
Miuistm da Fomento, y so registrnt·ít y <101111«' 1·c¡¡i,la ,,1 1•stahlc<'i11ti~nt9. pri11ci
publicnrá eu _Jegui«la en el Juzga1lo de 11,1I <le ~11s negocios. 
Oomercio, Í\ cuya jnl'isrliccióu corrcl!pou- 1 Art. 27. Los Haucos ¡¡up1·111:itatlos 
da el lugar uel domicilio del Instituto pne,leu fuuclnr otras suc11r·tmlcs ó agon
dicbo. ci11s, ademúM do lns qno hnyan indicn-

Art. 24. Los Bancos do .:il'culncióu do en la l'scritnra de cstablecimie11to, 
y los llaucoS' de créilito hipotecario tie- dnuclo aviso 111 gjecntivo N1\C',ion:1l poi· 
ueu los deberes signieutcs: coutlncto del Mini~tcrio <le l•'omcuto . 

l" l>ublicar quinoonnlm<.•nte por h1 
¡,reusa el bnlnnoo extrnctu<lo de sus Ji. 
bros, e11 qnc tlebe coustnr cou. chuidntl 
el importo total del numerario que hn
biere eu caja, especiftcantlo las ca11ti
<lndcs en oro y pinta quo lo componen: 
¡;¡ ol llaneo fuere do circmlnción cxprc
sai·á el importe de loR billetos que exis
ten en cuja y el do lo& que haya on 
circ11laci611: el mouto y unturnleza di.Y 
los depósitos, si los hubiere, el <lo los 
pngaréi; y lns ol>ligacioues couierciales 
011 carterR1 con indicnci61r .ele su ,·c11-
ciU1ie11to, disti11cióu do los realizables, 
tlemora.1.1161) 6 irreulizablcs, de todos lo¡¡ 
cuales se llevn.r(i. cuont.a s<1pn.r1ula. Si 
fueMo JJnnco do crótlito hipotecario tlo
bc1·1í. cxprc.•mr Rdenu\s 011 el bnh111c11 (1,I 
111011to do l!)M présta111os bipotocnrios vc
riflcado8 y el de ll\S cérlnlas hipoteca
rias ex¡Je1lida1-1, colocadns y err depóMito, 
y unos y ot,roM Ilnncos, el mouto do 
los préstamos hechos (, lo!I Directores, 
Atl111inistra<lore~, accio11h1tRs y Rgontes 
y ol lle lns ol.lligncio11es <le lot1 mismos 
RnucoR. 

.A.rt. 2ti. Los B:uico~ lle circulacióu 
no pueden prcstM cn11titla<l :tlgurm co11 
gam11tía tlo sus JH'opias acciones, ni ha
cer operaciones banca1·i11s qne esta11qne11 
y pnralicon sns forulos poi' n11ís do $Oi>l 
meses. 

Art. 29. El llnuco lle circulacióu ó 
do cré«lito hipotecario que perrlior\l la 
mitad de su cnpit11I, tleberií ponerse iu
medintumonte 011 liqui«laci611 {~ tn\l110:i 
qne los socios, loM accionistas ú otras 
porsonas t·eco111;tituyfl.1t ol capitlll primi· 
tivo. Los acreedores ó dun«lores llCI 
Ba11co uo potlrán ser atlmititlo~ com,, 
nuc\'OR socios 011 la ro<ll'g-a11iz:ici611 tll'I 
I rn,ti tu to. 

A1t. :.SO. J,011 l.lillctcs c1uitillos por los 
B1111cos tic cin•11faci611 son títul(IR t'jmm
t,ivos, ¡¡in 11ccosicla«l «h• l'('C0110«:im1e11to 
tlo firmas, coutm loR uiune11 do las pcr· 
sorras y companías ou 11omlll'c coluctivo 
rcspousi\l.lll'8 solidRrín 1110111.e lle! estable
cimiento del Banco fniuhulo pot' Hlhu,, y 
contra los bienes <lo la <:ompnfiía por nc
ciones que lo hubiere coustitnitlo. Has
ta. ¡,ara e!lo la proteilt.\ formal lovant1\llu. 

:¿u Publicar igualtneuta poi· la preu- por falta de pago. 
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L,L ruisma regla se ol>se1:vat:í en cuan
to á los Bllncos de crédito hipotecario 
poi' h1s cédnlas hipotecarins uo satisfe
chas el II ia de su venci111iento. 

,\l't. 31. El Ejecuti'vo :Naciomil. por 
61'gano de.l .Miuisoorio de Fomento, uom
hrar(L un li'iscnl para. cada Banco decir
culación ó do cré1lito hipotecario con fa
<:nltacl de inspeccionar las operaciones 
clPI Instituto en todo lo que se relacione 
c:011 la Ley, sin perjuicio tic comisionar, 
tua111lo lo tc11ga. á b:e11, á cualquier otro 
t•111¡,loaclo 11acioual ó cincladano, para que 
1•x11111i110 el estado del Banco y sus sucnr
sa le,; <mn vista de los libros, cajas y car
Lt'1·a~, 6 infor1J1ar al Gobieruo. 

g1 :Mi11istro de Fomento fijará cquita
tin1111e11te t.'I sneltlo mensual qLielm ele 
tlcvcugar t>I Fiscal nombrado, sueldo que 
st•1·:'t pnga<lo por el RanM al c1111I se cles
li11a. 

§ {111i1:o. - Lo dispuesto en cst.e artículo 
110 i111pide c¡uo el Ejecutivo Nacioual 
1:nallllo lo crea. conveniente, 110,nhre un 
solo l~ii-cal para los Bancos exist.-ntes en 
111111, misma Jociilidad. E11 estt, caso el 
1-ncltlo será satisfoclio por todos los B:rn
co~, lijando el l\íiuistro ele Fome11to, la. 
s11111a qne corresponcla pagará, cada, 11110 
(\JI proporción del capital de cncla Banco. 

A.1-t. :t.?. Lo~ lhucos de Cl'Ó<lito hipo
ll'cal'io no p11ede11 ('j<'cutnr 11ing1111a, otra 
opcració11 bancaria distinta. de la del 
objeto parn qne son formados, ni los 
\,a 11coi; ,le circulación pueclen 1>jecntar 
opr-rac·iones propias de los Bancos de 
m-éditn hipstecnrios, siu que i:.eentie11,h 
qn<' {i los Bancos <le circulación está pro
hibido ele recibir hipooocas 6 re.troventas 
t•11 garnutía do In Sllma qne prcste11 ó de 
las cnentns <:orrientes qne abrn11. 

'l'Í'lTLO Yl 

T>i. la!! peiw s 

..-\rt. 3:l. ];o~ Ba11ros ele circulación 
que hubiPsen infrinjido 1\ iufri11jiesc11 lns 
tfüposicione~ co11te11iclas e11 lo::- nrtícnlos 
~:!, 2-1, !?S y !?H do esta Ley, ser{m pri
nulos tle la patrutc qne se les haya. ex
pNlido por el Ejecuti,o Nacional y serán 
cerradas las oficinas pri11cip11les y sncnr
~alt.'s 911e hayan rst-11blecido para. 1;11!1 . 
owrac1011es. 

El Gobíemo procederá en esos casos 
:H~n~iuis~rativaweute por el órgano del 
)ItU1ster1a de Fomeuto, previa. la coru
pn,bnción plena de la jpfracción. 

TO~O nm-9 

Art. 34. Eu la wisrua ¡lenaiocurrfráu 
los Bancos de crédiro hipotecario que 
iofriujieren ó hubieren infrinjitlo los ar
tículos 9, 2:!, 24, 26 y 32, la cual pena 
será impuesta en 11.-forma expresada en 
el articulo anterior. 

Art. 35. Los promotores, directores ó 
ugenoos de los Bancos de una y otra clase 
que hicieren declaruciones falsa'!! eu los 
documentos que están obligados á pre
seutar al Gol>ierno, segúu el artículo 22 
y los que pul>licase11 da.tos y noticias 
falsas para cumplir con lo prcct•ptnado 
M el artículo 24 serán enjuiciados crimi
nalmente como reos de falsedad, y los 
Bancos en que tales delitos se baya11 
cometido. serán cerrados. como :,-:(\ ortle11a 
t.'11 los artículos anteriores. 

A1-t.. 36. Incurrirán tambi611 en la 
pPmi clr. privación de la patente y CC't'l'a
micnto do sus oficinas, los Bl\ncos t¡it'e 
falten á, lo prescrito en los artículos 22, 
24, 2S y 29, así como los que se negaren á 
ht inspección gne hayan de hacer el Fis; , 
cal y Comisiouados gne cfosig110 (\1 q¡;. 
biemo, de conformida<l con el artículo 
31. 

.Art. 37. Serán castigados como rcoi; 
de falscchul los Directores y Oereutes que 
b:iy:in repartido dividendos falsos por 
utilidades imngi,uu·ias, y se considernrá11 
ademá~ reos de l111rto los qne hnhiese11 
ocultado los beneficios verdaderos cfol 
Banco y distribuido diYidenclos menorei;. 

Art .. 38. Además clo las penas t.'sta
l>lccidas 011 C'l 11rtículo 761 dnl Uódigo tic 
Uonwrcio, serán castigados como quebra
dos fraudnlento8, los Directores, los ge
rentes, socioi- ó omple11dos que con 1111s 
hechos dolosos 6 culpables hubiesen oca
siouado la quiebra. de un'Banco ele cir
cnlacióu 6 ,Je crédito hit)ntecario. 

Art .. 30. La!l p<>11us establecidas c11 
este 'ritulo no i111pide11 á 11ing11110 t¡uo 
hayn. sido daiíado ó perjudicado en sns 
i 11tereses por la.s iufraccioce i ennuciaclai;, 
el derecho ele reclamar <le los infractores 
el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que haya sufrido. La, responsabilidad 
puede hl!cersc efectiva solidari:uueute 
contra los que apa.rezcau eulpables.tl11 
las infracciones. 

1'i'1'ULO Vll 

Disj)osieio11eslra11sitorias 

Art. 40. Lo,; Bancos 11ue existtJu ac
tualmente eu la República y que OQ SOi! 
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sólode· giros, de.pósitos, préstamos y .des-
. cuentos, deben 00111:rir por medio de sus 
Directores ó ngentes, en el término de 
seis meses á contar ele h~ pnblicacióu de 
esta Ley, al Ejecuti-ro Nacionnl, por el 
órgano del Miuisterio de Fomento, can el 
objeto ele cumplir las dispo!licio11e.s c11ta
l>_lecidafl en olla y •>btener 1:i pntente qno. 
le:; oorrespomla. · 

Art. 4.1. El Ejecutl,,o Nacional hnrú 
crfrar los Banco~ qu,, no cumplan 0011 el 
tlcbor establecido en el artícnlo anterior. 

Art. ,12. El li1it•cntivo Nacionnl que
da antorir.iulo pnm roglamentnr la prc-
1;c11tc ley. 

,'\ rt. 4:t Se duroga el Decn•to lle 14 
dcjnlio do 189!. 

Dacio 011 el Palac:io del Cncr¡,o Lt•gis
lati vo Fe11cral, 011 Unracas, í~ I'.? de mayo 
tll· l8!J:3.--Aiio 84° de 111 In<lepenllencia y 
:17'.' clo bt Fetlcración.-EI Presidentodo 
la U(irnara del Se11ado, J. Oalca,io ,lfa
//titu.-m Presidente de la Oámnra de 
Diputado!<, R. Sandoral.- El Secretado 
tlol Scmulo, Francisoo Pimentel.-El Se-
1·1·ctario do la Cámarn de Diputados, ,11. 
()a/l(fl/Cl'O, 

!'alacio l<'edoral en Caracas, í• 7 ele ma
yo do 1895.-Año 84" cié la Ley y 37~ ele 
la Fcderación.-Ejecútese y cuillese lle 
1:rn t'.iecución.-.76aqufo OreRpo.-Refren-
11:ulo.-NI Ministro do Fomeuto, Jacinto 
l,am. 

6240 
lJecnto Ejecuti1:o, de 'i de mayo 18051 

q11u ,H1111one i:l cumplimiento del tra. 
lado de t'Xtra<licción celebrado entre 
l'e11rz11ela y Espm1a .. 

El I'resilionte Oonstitucioual de los 
Ei;tallos Unidos tlo Veuezuela, 

Po,· c11a11to eu 22 de enero de 189! se 
cclehrú entre los Estados Unidos ele 
Venezuela. y el Reino de España nn 
Tratado de e~tmdicció11 de deli11cnentes, 
cuyo tenor es como sigue: 

de sus respectivos países, facilitnndo 
la, recta; pronta y eflcnz aclniinistrnción 
de Justicia,; previniendo los crímenes 
y regulariznudo la entrega de los cri
minales qne bnsqmm nsilo 011 sus res
pectivos territoriú1:1, bnn convenido en 
ajustar nn Tratarlo de Extraclicióu de 
tlelincnontes, y nl efecto han nombrado 
por sns Plenipotench11·ios, ~ sa bcr: 

El Jefe del Poder Ejecutivo de la He
pública de los Estados Unitlos de Vene
zuela{~ Do11 Pedr6 Rzt>quicl R~jas, Mi
uistro de Relncioues fü:teriort>s; y 8. M. 
la Rei11a Regeuie do España, en 1w111brc 
del REly, Su Augusto Hijo, .í, Do11 Hnmi -
1·0 Gil de Urfbarri, Caballero tlc la Hcnl 
y clisting11ida Orden dt> Carlos 111, co11-
clecora1lo con -rnrias Onlenes cxtran
geras, su :\linistro Resitle11te eu lot- 1':K· 
tndos Unidos de Venezuela: 

Las ctu1les cl,•spuéi:; de 1Jnuo1·sc comu
nicado suR respecti\'OS Plouos Po1hircs1 
hallados 011 l>uena y clobida forma, 
han convc.mido en los artícnlui; siguicu
tt•s: 

üticulo I 

m Gobierno ele los Estados Uuiclo11 do 
Veueznefa y el Gobierno do I~spaiia, i;o 
comprometeu por el presente Tn1tndo 
á entreg:irse, recíprocamente, los i11di
vic.lnos quo habiendo sic.lo coodc11ado11 
ó estamlo perst>guidos por 11111 nutorida 
des competentes de nna de las dos Altas 
Partes contratantes, como autores prin 
cipales, auxiliares ó cómplices de cual
quiera ele los crímenes ó delitos que se 
expresarán er¡ el art~culo si guiente, 
se hubieren refugiado en el territc,rio 
dela o~& · 

Artículo II 
Conformo á. lo estipulado en ,el artícu

lo auterior, serán entregados los indi
viduos acusactos ó couvictos ele cualquie
ra ele los crímenes siguientes: 

_ 1º Homicidio iutencional, cow111·en. 
d1eodo los casos de 11sesi11ato, fratricidio 
pnITicidio, enveoenamieuto, infanticidio 
y aborto. 

2~ Conato de homicidio. 
3? Estupro y violacióu. 
4" Abandono de niñoR. 
5" lncem1io. 
6° lllun·dación lfo Clllll))OR Ó cÍuin~, y 

otrns estragos. 

" El ,Jefe del Porler Ejecutivo de· la 
República de 1011 Estados Unidos ele 
\"eurzueln, señor OouerRl .Joaqufn Cres
po; y Do11 Alfonso XIIf, RC\y ele Esp:\· 
,fa, y on su nombre S . .M.la Reina ~ge11-
ta Doña )la ría Cristino, auimados del de 
seo de asegurar y promo,•e¡,, de común 
acnerclo, el bitmestar y la tranquilidad 

7" Robo, cuamlo consista eu 1mstrac 
ción de rliuero, fondos, docnmeotos, 6 
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