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7419 

Resolución de r2 de mayo de r"a99, 
por la cual se deroga la dictada con 
feclta de :1 de jtmi"o de -189 7, que con
cedió una cantidad de pólizas de sal 
á los exportadores de carne 6 pes
cado salados. 

Estados Unidos de Venezttela.-Miois
terio de Hacienda. - Dirección de 
Salinas.-Caracas: 12 de mayo de 
1899.-88? y 41~ 

Resuelto: 
Considerando que la Resolucjón dic

tada por este Ministerio con fecha 4 
de junio de 1897, la cual concede una 
cantidad en pólizas de sal, á los ex
portadores de carne ó pescado salado~, 
tuvo por objeto promover el desarro
llo de esta industria¡ y considerando 
que no s6lo no se ha obtenido el re
sultado apetecido, sino que sus efec
tos son perjudiciales al Fisco: 

Se deroga la Resolución expresada 
de 4 de junio de 1897, por haberlo 
dispuesto ac;í el ciudadano Presidente 
de la República, en Consejo de Mi
nistros. 

Comuníques~ y publíquP.se, 
Por el Ejecutivo Nacional, 

s. EscoBAR. 

7420 
Resolución de 12 de mayo de 18991 por 

la cual se acc8fie á uua solicitud del 
señor Doctor L'ttis Julio Blanco, so
bre una marca de fábrzca. 

Estados Unidos de Venezuela.-Mi
nisterio de Agricultura, Industria y 
Comercio.-Direcci611 de Industria 
y Comercio.-Caracas: 12 de mayo 
de 1899--88 '! y 41 º· 

Resuelto: 
Considerada en Gabinete la solici

tud que ha dirigido á este De~pacho 
• el ciudadano Doctor Luis Julio Blan

co, á nombre y en representación 
de Don Vicente Bosch y Gran, resi
dente en Badalona (España), Catalu
ña, en la cual pide protección oficial 

para la marca de fábrica con que dis
tinge un licor que titula Anís del 
Mono, llenas como han sido las for
malidades que establece la ley de 24 
de mayo de 18771 sobre marcas de fá
brica y de comercio, el ciudadano 
Presidente de la República ha d~
puesto que se expida al interesado el 
certificado correspondiente en confor
midad con el artículo 60 de la cita
da ley y previo el registro de la re
fürida marca en el libro destinado al 
efecto. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional, 

JUAN PI~ANGO ÜRDÓ~EZ. 

7421 
Resolucifm de 13 de mayo de 18991 por 

ta cual se declara en suspenso el Co
legio Nacional de 11iñas e,z Cala
bozo. 

Estados Unidos de Veneznela.-Minis
terio de Instrucci6n Pública. -Di
rección de lnstn1cci6n Superior y 
de Bellas Artes. - Caracas: 13 de 
mayo de 1899.-88 · y 41~ 

Resuelto: 
En virtud de la renuncia presen· 

tada por las Directoras del Colegio 
de Niñas de Calabozo, fündadas aqué
llas en que á dicho Instituto 110 con
curre el suficiente número de alumnas 
que él requiere; el ciudadano Presi
dente de la República ha tenido á 
bien declarar en suspenso dicho Co
legio, hasta nueva disposición. 

Comuníquese á quienes corresponda. 
Por el Ejecutivo Nacion~l, 

B. MOSQUERA. 

7422 
Decreto Legislativo de IS de mayo de · 

r899, por et cual :i;e organizan las 
Cortes Federal y de Casación, en 
cumplimiento de los artículos 106 y 
1 I ,¡ de la Co11stiluc1ón Nacional. 

EL CONGRESO 
DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE VRNEZURI.A1 

En vista de que ha llegado el caso 
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previsto en los artículos xo6 y I 14 de t 1899. -Año 8M de la Independencia 
la Constitución Nacional ! y 41q de la Federación. 

Decreta: i EÍ Presidente de la Cámara del Se· 
Art 10 Para los efectos de la or- 1 nado 

ganizaci6n de la Alta Corte Federal j F. GONZÁLEZ GuINÁN. 
y de la Corte de Casaci6n, á que se I El Presidente de la Cámara de Di
retiereu los artículos 1o6 y 114 de la I putados 
Constitución, se dividen los Estados ' 
en nueve Circunscripciones. PEDRO VICENTE MIJARKS, 

Art. 29 La primera Circunscripción El Secretario de la Cámara del Se-
la compondrán los Estados Mérida y nado, 
Táchira. 

La 2~ Trujillo y Maracaibo. 
La 3': Harinas y Portuguesa. 
La 4~ Barcelona y Maturín. 
La S~ Carabobo y Cojedes. 

Julio H. Bermúdez. 
El Secretario de la Cámara de Di

putados,. 
Vicente Pimemel. 

La 6~ Apure y Guayana. 
La 7~ Falcón, Barquisimeto y Ya- Palacio Federal en Caracas, á x5 de 

mayo de x899.-Año 88° de la Inde
pendencia y 41° de la Federación. racuy. 

La ~~ Cu maná y Margarita. 
La 9~ Caracas, Aragua y Guárico. 
Art. 3f! I.,as Legislaturas de los Es-

tados de que constan estas Circuns
cripciones, enviarún al Congreso Na
cional, para la organización d~ la Afta 
Corte Federal, las nonarias á que se 
refiere el artículo 105 de la Consti
tucióu; y el Congreso elegirá por cada 
Circunscripción el respectivo Vocal 
Principal y el Suplente, así como los 
siete restantes que han de llenar sus 
faltas absolutas 6 temporales, confor
me al ·§ único del citado artículo 105. 

Art. 49 Para constituir la Corte de 
Casación, se procederá en la misma 
forma, eligiendo cada uno de los Es
tados de la correspondiente Circuns
cripción, ocho ciudadanos que llenen 
las condiciones requeridas por el ar
tículo n.2 de la Constitución, de entre 
los cuales designará el Congreso, por 
cada Circunscripción, el Vocal Prin
cipal, el Suplente y la seoaria á que 
se co11trae el artículo n3 de Consti
tución Nacional. 

Art. 59 Mientras se organizan es
tas Altas Corporaciones de acuerdo con 
la presente Ley, el Congreso, una 
vez saucionada, procederá á constituir-
las provisionalmente. . 

Dado en el Palacio Federal Legis
lativo, en Caracas á 8 de mayo de 

Ejec(1tese y cuídese de su ejecución. 

IGNACIO ANDRADE. 
Refrendado. 

El Ministro de Relaciones Interiores, 
Z. BELLO RODRÍGUEZ, 

7423 

Decreto /fjecutivo de 15 de mayo de 
r8991 por el mal se dispone que se 
cumpla lo estipulado en el Pacto de 
30 de dz"ci'embre de x898, respecto de 
la ejecución del Laudo Arbitral de 
18911 sobre límites en/re Venezuela y 
Colombia. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
Decreta: 

Art. 19 Canjeadas el 21 del pasa
do abril las ratificaciones del pacto 
que se ajustó el día 30 de diciembr«: 
de 1898, para la ejecución del Laudo 
Arbitral de x6 de marzo de x89t1 re
lativo á los límites entre Venezuela 
y Colombia, se procederá al cumpli
miento de las estipulaciones de dicho 
Pacto. 

Art. 2" Para cada una de las sec-
ciones á que se refiere el artículo 
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