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7031 y aumenta los Ministerios del Despac1,o 
Ejecutivo. 

Carta de nacionalidád e.r:petlida al señot· 
Pidel Ore11po Dfoz, el 8 de marzo de EL CONGRESO DR LOS ESTADOS UNIDCIS 
1898. DE VENEZUELA, 

EL PRESIDBNTE Dfo--reta: 

CONS'flTUCJONAL DJ<1 LOS _ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZUELA, 

A todos los que l<t prc.~ente ,:ieren 

Haee RAhP.r: Que hAbiendo manifesta
do t1l señor Fiilel CrP.Rpo Díaz, natnral 

, rle PilotóR (Tsl11 de Cnba), lfo treinta añm1 
de edad, du profesión métlico, de estado 
soltero y rúl!idente Pn La Victoria (gs, 
tado l\Jiranda) su voluutnrl de ser ciu
cla,tano de Venezuela, y lh"nadm1 los re
quiiiitos que previene la Ley de 13 de 
junio <le 1865, !!Obre nAtnralizirnión rle ex
tra11jPrc1111, ha venidc, en conferirle car
ta de uacionnlidad venezolAnn. 

Por tanto, t.én1,?a8e ni señor Fidel Cres
po OiRz, romo ciudadano de Venezuela, 
y guárdemiele y hágansele gnarda.r por 
quienes correRpouda, todoR los clere<:ho¡;¡ 
y g1trantia11 de loR venezolanos, consa
grados en la Constitución Nacional. 

Tómese razón de eRta carta en el Re
giRtTorel'lpl'ctivo del MiniRterio de Rela
ciones Exteriores y pnblíquese por la 
imprenta. ' 

Dada, firma,la de mi mano, y refren
darla por el Ministro de Estado en el Des
pacho <lt-1 Relaciones Interiores, en Oara
CRR1 á ocb() de ffll\l'ZO de mil ochocien
tos noventa y ocho.-Afío 87? de la In
dependencia y 40° de la Federación. 

IGNACfO ANDRADE. 
Refrendado. 

El Ministro de Relaciones Interiores, 
0. L. FEBRES CORDERO. 

l\IiniRterio de RelMiones Ext{'lriores.
Dirección de Dért>cbo lut.eruaciom1l 
Privado.-Car11c1u1: 9 de marzo de 1898. 

De conformidad con lo diRpueRto en la 
Ley de 13 dt> junio dt, 1865, St.\ to.nó ra
zon de esta carbL al folio 174: del libro 
re!Wectivo. 

MANUEL FoMDONA PALACIO. 

7032 
Ley de 9 de marzo de 1808, que 1·~organi::a 

Artículo lº 
Para el Despacho de los dh·ersos ra- · 

mos clll la Admiuilltración Federal se es
tablecen nueve l\linisterios, denomina
dos: ,le Rel'llcioneR Intt-riores, de Reln
cioncR ExterioreR, de Hacienda, de Cré
dito Púhlico, de Agrim1lturn, Industria. 
y Comercio, de Corrl'OR y 'felégrafo11, de 
Ohras PnblicaR, 1le Guerrn. y Marina y 
de Iustrncción Pública. 

Artículo 2? 
Estos l\linisterios' tendrñn pa.i·B el des

pncho ele RUR respectivos 1umntos, las 
Direcciones que se' expres11rán; cada una 
de las cuales correrá i\· cargo de un em
pleado principal, llamado Director, que 
dest>mpeíiará las fu11cione11 de Secretario 
en los ramos de su cargo, y de dos ofl
ciiLles, 1nulierulo ser a.maentado el núrne
ro de estos últimos, según lo exijan las 
11ecesidnde8 del servicio. 

Artículo 3° 
El Mini111terio ,le Relaciones Interiores 

~ndrá uos Dt>spacbns, denominados : 
Dirección Política. y Dirección Adminii:1-
trati.va. · 

§ l ° Corresponden á la. Dirección Po
li ti ca, el despacho de tocio lo relativo 
á relaciones del Gobierno Federal con 
los Estados. - Ortlen Público.-Policía 
Nacional. -Agentes naciouales en los 
Estados.-Eleccionea N a.cionales.-Oon
greso Nacional. - LegislatnraM de los 
Estado.-1,-EKCudo Na11ional, sello y ban
dera.-Orgar1izadón constituoiooal y le
gnl de la. Repúhlica.-Consejo ele Go 
hil'ruo.-Oondecoraciones y medallas.
N atnra lización de extranjeros.-Fiestaa 
Naci9nales.-Corte de Casación y Alta 
t 'orte Federal.-Recolección, Promulga
ción y Codificaciones annal de &nl!l acuer
dos y sentencias; y Panteón Nacional. 

§ 2° Corresponde á la Dirección Ad
ministrativa, el despncbo de todo lo re
lat.i\"o á- la Administración Geueral.
·Legisladón,-M11trimonio Civil.-Regis
tro Público.- .Bl-'neficf.>ncia.-Territorios 
l!~i,clnales.-Rt>dncción y civilización de 
inclfge11as. ·- Patronato EclesiáHtico. -
.i\_rchivo General. - Justicia.- Navega• 
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ción.-Beligión y Oulto Público.-Im
presiooes Oficiales y Presupuesto del 
K1oi.sterio. · 

§ 3° En la Dirección Aclministrativa, 
h"brá on oflclal, enoargado exclusiva
mente de registrar, en los libros desti
nados al efecto, las Leyes y Decretos 
41ue dicten tanto el Poder Legislativo 
como el Ejecutivo.• ¡ 

Artículo 4'.' 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
tendrá dos Direcciones, denominadas: 
Dirección de Derecho Público Exterior y 
Direooión de Derecho Internacional Pri
vado. 

§ 1 '.' Corresponden á la. Df.{ección ele 
Derecho Público Exterior, el despacho 
de todo lo concerniente á: Igualdad, Iu 
dependencia y Soberanía de la Nación.
El Dominio y el lmperio.-Lí~it&i Territo
riales.-Jurisdiccióu Territorial Mariti
ma.-Derecho Fluvial. -Ueconocimieuto 

· de Beligeranoia.-Reconocimiento de In 
dependencia,-Oelebración, cumplimiep
to,,Jnterpretación y "'(J.euuncia. de trata
dos público11,-Negoeiaciones diplomáti
eas.-Reclamaciones diplomáticas.- De
recho de Legación. - Inmunidades de 
Soberauos.-Ejércitos y buqnes de gue
l'ra extranjeros en el territorio de la 
República.-Inmunidades, privilegios y 
deberes de los Miuistros públicos.-Do
cumentos relativos á su carácter.-Su 
presentación y recepción. - Pasaportes 
diplomáticos.- Despedida de Miuistros 
públicos. - Arreglos amistosos de las 
ou~tiones interuacionales.-Toma de po
aesión en países desiertos.-Retorsión,
Aailo, extradición, naufragio y rompi
t0iei1to de hostilidades.-HoMtilidad con
tra las persona.~ y cosas del euemigo.
Oange y rescato de prisioneros de gne
rra.-OorsarioM, presas, derechos y ouli
gaciones de los naturales.-Tráusito ele 
fuerzas beligerautf>s por tierras ó aguas 
neutrales. - Derechos de postliminio.
Represas y Negociaeioues relativas al 
estado ele guerra. 

§ 2" Correspomlen 1í la. Dirección de 
Derecho Intt,rnacional Privado, el des
pacho de todo lo concerniente á Esta
dos.-,-Principios sobro la Ley de Domi
cilio.-Expatriación.-Efectos extraterri
·toriales ,le las leyes.-J urisdicción Civil 
y Criminal.- Valor extraterritorial de 
1011 actos jurisdiccionales.-Derechos y 
~eberes ,le loR extranjeros domiciliados 
y de los transeuntes.-:Princi1lios sobre 

]as sucesiones testamentarias y legíti
mas.-Cousulaclos y Agt-ucias Consula
res, su organización, sus patentes, exe
qnatur y retiro de éstos.-Prrvilegios, 
exensioues y deberes de los Oóusnle~ y 
juris11icción que ejercon.-Conclecornc10-
nes y medallas ; y Presupuesto respec
tivo. 

Artículo ,5º 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
tendrá, además de las Direcciones, dos 
Consultores con uu oficial, que dará.u 
so dictamen en los as.untos que el 
Gobierno crea. conveniente someter á su 
estudio; nn Intérprete Traductor con el 
deber de hacer las traclucciones que se 
le encomienden por cualquiera de los 
Ministros del De1,1pacho· un Oompiln1lor 
que tendrá la obligación de ir tesumiendo 
periódicamente los documentos quo han 
de figurar en la Memoria anuc1.l del 
Despacho, y el cual del>erá, adt-más, leer 
los periódicos extranjeros que llegnen 
al Ministerio y llevar un registro de las 
materias importantes que contengan; y 
un Archivero á quien corresponde la or
ganización y couservaci_ón del archivo 
por indico ele materias, la de bibliotecn y 
la de periódicos. 

Artículo 0° 

El Ministerio de Hacienda tendrá cin, 
co Direccioues,- denominadas: Dirección 
de Aduanas, Dirección del Tesoro, Di• 
rección <lel Presupue.sto, Dirección de 
Salinas y Dirección ele Bienes Nacio
nales. 
• § 1 ~ Corresponden á la Dirección de 
Aduanas, el despacho de todo lo relati
vo á Aduanas l\farítimas.-Arancel de 
Importaeión. - Resguardos y pertenen
cias.-Call'tas.-Im~pectoriae de Hacien• 
da.-Sala de Exaruen.-Fucturas consu
lares y maniliestos; y Ordenes de exen
ción de derechos. 

§ 2º Corresponden á la Dirección del 
Tesoro, el 1le~pacho de todo lo relativo 
á Aduanas Terrestres. - Impuestos de 
tránsito y Rentas de los Estados.-In
verRión de camlales.-Papel sellado.
Moneda.-TeRorería.-Sala de Centrali
zación.-Br,ncos y Pate11tes de Negocios, 

§ 3" Corresponde á la Dirección del 
Prmmpuesto, todo lo concerniente á la 
Ley de Heutas y Gastos Públicos.-Pago 
del 1>ersonal del Servicio Público.-.M:o
biliario y útilf's tle las oficinas públi
cas. - Ratlicaciones.-Reclamo~ pot pa-
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g'Os d·el Servicio Público.-Pagos de im
presiones oficiales; y ltectificacioncs del 
Preso puesto. 

§ 4° Corresponden á la .Dirección de 
Salinas, todo lo relativo á Salinas.
Tri~uual de Cuentas.-Juzgados de Ha
cienda. y todo lo relativo á contrabandos 
marítimos y á comisos. 

§ 6? Corresponden á. la Di"reccióu de 
Bienes Nacionales, todo lo relati.vo á los 
ramos siguientes: <lesenípefiar las fun-

. ciones qne atribuía 'á la Comisión tran
sitoria de Bienes Nacionales el Decreto 
de 20 de diciembre de 1875.-Distribu
ción de impresiones oficiales.-Condeco
raciones y medallas. - Presupuesto del 
Ministerio; y Estadística Mercantil. 

. Articulo 7° 

El MiniKterio de Crédito de Público 
tendrá una Dirección que se denomi_nará: 
Dirección deCrédito Interior y Exterior, 
á la cual corre11poudeo la Deuda Exterior. 
-El Crétlito~Interior.-La Deuda Diplo
mática; y todo In concerniente{, las Deu
das públicas. 

§ 1 º Esta Dirección tendrí, además 
un Tenodo!' <le Libros, quien llevará la 
contabilidad del 1·a100 y ou oficial que 
corren\ con el despacho de los asuntos 
que están á cargo ele li1. Junta de Cré
dito Público. 

§ 2? El Director t:Jer,·irá de Secreta
rio ele dicbaJnnta. 

Artículo 8° 

El Ministerio de Agricultura, lndm1-
tria y Comercio, tendrá clos Direcciones, 
denominadas: Dirección de Agricultu· 
ra y Dirección dt'I Iudm,tria y Comercio. 

§ l'.' Corre8ponclen á la Direccitin ele 
Agricultura, todo lo relativo á fnmigra
ción.-Tiorras Baldías; y Agricultura y 
Cría. 

§ 2'.' Corresponden á la Dirección de 
Industria y Coml'rcio, tollo lo relativo 
á Estadh;tica Geueral.-Minas.-fnclos
trias.-Comercio.- Exenciones de clere
chos.-Redención de censos.-Oondeco
raciones y medaHns.- Exposiciones ; y 
Presupuesto respectivo; 

Artículo O'.' 

El Ministerio de Correos y Telégrafos 
temtrá dos Direccione,;, denominadas: 
Dirección Postlll y Dirección de Telé
grafos. , 

'§ 1 º Oorl'esponden á- la Direcclijn Poir
tal los ramos siguientes: Unión Postal 
Universal.- Bultos Posb\les.- Correos 
t~rrestres, maritimos y fluviales; y Pre. 
supuesto respectivo. 

§ 2º Oorresponclen á la. Dirección de 
Telégrafos todo lo relativo á· este ramo 
y al ele teléfono8.-0onser~ación, mejora 
y construcción <le línel\s telegráficas y te
lefónicas; y Cables. 

Artículo 10 • 

El l\linisterio ele Instrnccion Pública 
·tendrá tres Direcciones, denominaelas : 
Dirección de Iustrncción Superior y de 
Bellas Artes, Direccióu de Estadística y 
Contabilidad y DireccióH tle Justrucción 
Primaria Popnlar . 

§ l º Corresponden á la Dirección de 
ln8trucción Su¡,erior y ele Bellas Artes, 
los ramos siguientes: Universidades.
Colegios nacionales y particolares.-Ex
posiciones Científicas y do Bellas Artes. 
Academias y Ateueos.-Museos.-Biblio
tecas. -Institutos de Bellas Artes; y 1 

Jardines ,Botánicos¡ Zoológicos. 
§ 2'.' Corresponden á la Dirección do 

Estadística y Contabilida<l, los ramos si
guientes: Estadística Escolar ele Ja Re
pública.-A.dministración de la renta <le 
Instrucción Pública, {~ saber : Deuda ins. 
crita, derechos de Colegios, propiedades 
universitarias, derechos sobre fa picadu
ra y cigarrillos, renta de e~tampillas y he
rencias yacentes y de colaterales ; y Fi s
ea les de Instrucción Pública. 

§ 3° La Dirección ele Instrucción Pri
maria Popular, tendrá 6 su cargo tollo lo 
que se relacione cou las Escuelas de Ins
trucción Primaria Popular.- E8cÜelas 
Normales.-Escuelas de Artes y Oficios. 
-Inspectorías.-Ooudecoraciones y me
dallas; y Presupuesto del Ministerio. 

Artículo 11. 

El llinisterio de Guerra y Marina ten
,lrá tres Direcciones, denomiuauas: Di
rección de Guerra, Dirección de Mariua 
y Dirección de Estadística y Contabi
lidad. 

§ 1° Corresponden á la Dirección de 
Guerra todo lo que se relacione con: Or
ganización, administración, dirección, ré
gimen, economía, disciplina y servicio <le 
la fuerza pública nacional y de sus ope
rnci1;mes.-La inspección general y orga
nización de los Estaclott Mayorcs.-TO(lo 
lo relativo {1 movimiento y operaciones. 
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-:-Laii pi'opuest'8 y ascénsos para llenar 
las vacantes que ocnrra1 en los cuerpot11, 
-LoH hospitales y antbulal\cias en. todos 
su!! ramos; y Juicios militare.s. 

§ 2º Corres¡>oDlfon á la Dirección <le 
Marina torio lo (lne se relacione con: Per
sonal y material de la Ma1·iuá 11l~ Gnerrn. 
-Arsenal y almnceues de ma.l'ina.-Es 
cntilas nánticas.-Milicia marinera.-Jui
c!os militares de mai:ina·-Propnestas y 
ascem~os ele Jefüs y oficialeR de marina.
Altn y bnjtl ~rsonal.-Jnicios de presa~. 
-Co1ul('lconwio11es y medallas conforme 
A. la Ley; y Presupue1:1to respectivo. 

§ 3° Corresponden á la Dil'ección de 
Estadística -;y Oontabilidn<l todo Jo relati
''º á: Altas y'bajas.-Lice.noiils bimpora-
1"'8 ó absolutas.-Bagajes y trasportes.
Parq11e~ y depósitos; y Bajas militares, 
como asi uuautos ·gastos ocu1·rati eu.repa· 
rooionAs y oooservaoióu de cuartolefl y 
edificios milita.res, pensiones, eq111poi y 
menajes, 

Artículo 1~. 

El Minh1terio de Obras Públi<ias temlr{, 
tloR Direcciones, clenominada&: Direc
ci(111 ele Erlifl.cios y Ornato lle Poblacio
nel'I y Dirección tle Vías de Comnnica
ción, Ac1ieductos y Contabilidad. · 

§ l n Corre11pouden á, la Dirl'.cció1I de 
Edilicios y Ornato de Poblaciones: Edi
tlcim1.- Ornato rle poblaciones.-Exami
uar é informar los presupuestos que se 
levanten i>ara. las obra.s, y las cuentas 
ge11fl1°alt!K qne las Juutas envíen alt ~-Iinis
te.rio.-Llevar á. cacla Jnnta la cuenta co
nientll 1hl RUR pedirlos y gnstos.-Llevur 
eil registro de los giros que haga. el l\linis
terio á favor de estait J uutus y de los 
Empresarios. -- Inspeccionar las obras 
que 11e relaciouen cou la Dirección, cui
da1ulo de que t10 cumpla y ejecute t(ldo lo 
que ei.té lletermiuado parn. la construc
ción ele élht11.-E11tenclerse con 1011 contra
tos que deben celebrarse par;¼ Edificios y 
Ornato de poblaci1111es.-Obra11 de Puer
tos, At1tilleros y li'aros; y Condoooracio-
11es y medallas couforme á la Ley. 

§ ~º Oorres1>onden á. la Dirección de 
Via.s de Comunicación, Acuecluctos y 
Oontabilhlacl: Vías de comnnicación en 
gllueral.-Oamiuos.-Carreteras.-Ferro
ca.rrilt•s.-tJa.ualizacióu.- Acuednctos.
LhnJ)ie;¿i\ lle rios.-R.ecopilació11·y pnbli
<-rnción d1:1 los 01111,dros que deben pa
sar al '.\linisterio las Juntas eu el reu
diwie11to de sus ctteotas.-Llevar la cuen-

ta de la hérramienta y demás dtiie 
que&€\ entreguen á las J1mtas.-Llevar 
todos los elatos concernientes á JI\ Es· 
tadística de las Obras Públicas.-Rela
ción lle precios ,lo materiales y !lo obras, 
-Pre~upuesLo respectivo. - J nspeceióu 
de Rquellas obras ,pe le or1le11e el Mi
nisterio; y lleval' le cuenta generi&l cllll 
prorlncido d'j la renta destinRda á este 
ramo y su inversión. 

Esta Dirección ten1lrt, a(le10{i11 1m Te• 
neclor lle Libros. 

Artít:ulo 1:3. 

Oori·el\poll(le á en.da Direl'-0ió11 de Mi
nisterio reunir y formular los datos re
lativos á los ramos qne desempeñe, pa
rn. la formacrón' de la l\lcmmfa 1in11a.l 
del Mini11terio, y las copiaS' para las pn
blica.ciones obciales de to1los los rlocu
mentos conet~ruientes á los ¡\suut,os de 1-111 

respectiva Dirección. 

Artículo 14. 

Cada Ministerio te1ulr1í., ndllm{i.s, 1111 
Archivuro, á, cuyo cargo estRrá lit orga
nización y manejo clel Archivo. 

Artículo, 15. 
~ 

Cada Ministerio tendrá, para st1 
cio, no portero y nu sirviente. 

Artículo 16. 

serví-

-. 
En cada l\linisterio se llevará un li

bro expresamente rlest.iuado al' asiento 
ele las órrlenes libradas contra el Minis
terio de Haciend!\, las cuales, numeradas 
y con expresión detallada del objeto it que 
sean destinadaR, formarán expedientes 
en copias autorizadas, comprobantes de 
la euenta que mensualmente se liqui
dará. 

Articulo 17. 
El Ministerio de Hac:iend11, llevará un 

libro eq que se anotarán las ór(lenes de 
nada Minititerio, que tendr1\ en dicho Ji· 
bro cuenta -particular, que se liquidará 
también mensualmente, formanclo de las 
órdenes respectivas la,s cuentas corres
ponclientes. 

Artículo 18. 

Los libros á qne se ret\ere el artículo 
Rnterior, pa,mrírn seme:-1tral111ente l'í, las 
Salas rei!pectivas di, Ex:amsn y Coutabi
liclitd p,mi. los efecto::! legale~. 

Articulo 19. 
DJ acner,lo c.rn est!L Lt'y cada l\lin iste-
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rio dictará an Reglamento para su régi
men interior, previa aprobación del Eje
eativo N acioual. 

Articulo 20. 

Quedan derogadas la Ley de 2-i de ma
ye de 1881, el Decreto de a1 de marzo de 
1882, la Ley. <le 27 de jnúio de 1891 y el 
Decreto ~egislativo de 25 ele mayo tle 
189-i. ,-

Dado eu el Palacio Legislativo Fede
ral en Caracas, á loM nueve diae del m,es 
de marzo de 1898.-Año 87'.' de la Inde
pendencia y 40'.' de lil Federación. 

El' Presidente de la Cámara del Se
nado, 

P. FEBRES OoRDERO. 

El Presidente de la Cámara de Dipu
tados, 

Z. BELLO RODRÍGUEZ. 

El Secretario <le la Cámara del Se
nado, 

Jvlio H. Bermúdez. 
El Secretario de la Cámara de Diputa

dos, 
Vicente Pementel. 

... 
Palacio Federal en Caraoaa, á D <le 

mar,zo de 1898.-Aíw 87° de la. Indepen
dencia y 40º de la Federación. 

Ejecútese y cuide!ie de su ejecución. 
IGNACIO ANDRADE. 

Refrendado. 
El Ministro interino de Relaciones In

teriores, 
C. L.' F.EBRES ÜORDERO. 

7033 

Buoluci611 de 1J marzo tle 18!JS, por la 
cual 118 dacl,ara d8 Ubre aua Bl ejerofoio de 
la, i1'flutria. tlsno1ni11ada "N uetJoa pro ce
diaút1to1 de aluoibrado elBctrioo" por 
Aabsr fe,.eciclo et tér,,d,.9 dB la, patente 
,de inue11C6Ó1' concediia al 118,ior Pablo 
J abwcAkt>ff. 

lht:•cloJ Uniuo:1 lid Veneinala.-lf.ini~te -
rio lle Fornento.-Direecióo de Rique -
z:, Territorial.-0,na.cai: 9 lle mac z o 
tle ld93.-S7'.' y 40" 

Re11telto : 

F,rneci•l.> el términ'> leg,1I ,te la pa
t..! lO l, hv,1uió1 ll>IJJlt,h al seiior 

Pablo J ablocbkoft', resitleute en París, 
eon fecha 15 de mayo de .1879 que se 
denomina NuetJoa proctdimie1&t<>I de alvm
brado eléctrico, el ci11cladano P1·esideote 
de la República, por Ministerio de la 
ley de la materia, ha declarado de li
bre uso el ejercicio de dicha industria 
y en consecuencia, ha dispnest:o que se 

·publique s11 descripción en la. Gaceta Ofi
cial, á los dnes expresados en la citada 
ley,' . 

Comuníq11eee y publique9l'J. 
Por el Ejecutivo Nacional, 

J. L. ARISMENDl, 

7034 
llaohlowa de 9 de ma.rzo de 1898 re/eren.te 

tÍ ltu pa,t,,nteB de in-veMión concedidas 
luNta la fecha, y que no 1'ayan aido puu
taa en prnotica en los lapaoa que acuerda 
el artícttlo 6" de la ley rupectit,a. 

Estados Unidos de Venezueh1,r.Ministe
rio de Fomento.-Direccióu de Rique
za Territorial.-Caracas: 9 de marzo 
de 1898.-87'.' y 40° 

Resuelto: 

En vista de que no e1:it1te constancia 
en este Ministerio ,te que las patentes 
de· invención concedidas hasta la fecha, 
hayan sido puestas en práctica. en loe 
lapsos que acuerdl, el artículo 6n de la 
ley respectiva, ~I PresMeute de la Re
pública en Consejo de Ministros ha te
nido á 1,ien disponer: que ae prt1venga 
á loe interesados para. que ocurran á 
comprobarlo en el término de noventa. 
dias á contarse desde la fecha de , la 
presente Resolución, y fenecidos éstoM 
sin haberse hecho tal comprobación, el 
Ministro declarará caducad.«1 laR dichas 
patentes. 

Comuniquese y pul,>líquese. 
Por el Ejecutivo Naeional, 

J. í,. ARISMENDI. 

7035 
Reaoluci6n de 9 de marzo de 1898 por l,1 

cttal 11e accede á la peticiór1 qu~ h.~ el 
ciudaáatw Miguel N. P,iráo, en repre
ae11taciór1 de la Compa,Ua. "Tke Dani11li 
Ysla1td Preserved Btttter Oompany." 

Estados Unidos de Veneznela.-Minist~
rio de Fomento.-Dirección de Rique-
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