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Palacio Federal del Capitolio en Ca. 
racas, á 16 demayode 1899.-Año 88, 
de la Independencia y 41" de la Fede
ración. 

Ejecútese y cuídese de su ejecución. 

IGNACIO ANDRADE. 
Refrendado. 

El Ministro de Relaciones Interiores, 

Z. BELLO RODRÍGUEZ. 

7426 

Acuerdo del Congreso Nacional, feclw 
el 16 de mayo de 18991 por el cual se 
aprueba el arreglo de_ 2 r d_~ junio <fe 
1898, referente á la e;~c1tcw11 prácltca 
del Laudo prommczado en 25 de 
febre, o de d1dt0 año. 

EL CONGRESO 

minales eu Deuda Diplomática del 
3 % anual, sin que este aumento 
en la cantidad de la expresada Deuda 
circulante, produzca modificación algu
na en la cuota mensual de B 25.949,94, 
asignada al servicio de intereses ~ 
amortización de la misma Deuda, m 
el arreglo que lo motiva sienta prece
dente alguno internacional; 

Conaitle-rmulo: 
Que por haberse convenido en el 

arreglo de 20 de diciembre de 1897, 
que la cantidad que fijasen los árbitros, 
se en fregaría á la Legaci?n de E:spaña 
en billei.es de la Deuda D1plomát1ca del 
3 %, eu los (1ltimos días de abril de 
18981 y hábiénd~se reclam_ado ya en 
junio el cumplimiento de dicho conve
nio cuando á la sazón no &e hallaba el 
Coi~greso reunido, sobrevino luego 
como legal consecuencia de sus antece

Dlt LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA dentes el nuevo arreglo de 21 de junio 
de 18981 entre los Ministr?sde ~el_acio
ues Exteriores y de Crédito PublJcode 

. l'onsilleran<lo: 

Que el I-1audo pronunciado en 25 de Venezuela, por una parte, y, por otra, 
febrero de 189S por los Representan tes el Representante Diplon_iá_tico de Es
de España y Venezuela, árbitros cons· paiia, en el cual c~mv1111eron como 
tituidos para fijar la cantidad que el medio de hace:: efectivo el Laudo, e11 
Gobierno de la República debía pagar la emisión del millón de bolívares en 
al de Su Majestad Católica, por las re- Certificados Provisionales, eqttivalen
clamaciones de súbditos españoles, tes para todos sus efectos, á la Deuda 
pendientes de la guerra de 1892, es Diplomática Española del 3 %, 
ventajoso para los intereses nacionales 
venezolanos, por cuanto no solo se de- A.cuerda: 
sestiman e.11 él algunas de las partidas Art. 1 , SI! aprueba en todas sus 
reclamadas, sino que, y principalmen- partes el arreglo de 21 de junio de 18981 
te, la Legación de España renuncia la celebrado entre los Ministros de Re
cantidad de B 285.449,34 que debía laciones Exteriores y de Crédito Pú
recibir eu oro por las asignaciones blico de los Estados Unidos de Vene
caídas de junio de 1892 á abril de 1893, zuela por una parte, y, por la otra, 
y renuncia igualmente á toda otra re- el R~presentante Diplo1~1ático de ~s
clamaci6n de españoles hasta esa fecha, paña, en el cual se conviene en la . eJe
como se fija en las estipulaciones esta- cuci6n práctica del Laudo pronunciado 
blecidas en el arreglo de 20 de diciem- en 25 de feb~ero de 1898, ~?n la emi
bre de 1897, entre el Ministro de Ha- sión de Certificados Prov1s1011ales en 
cienda de Venezuela y el Rtpresen- las mismas condiciones de la Deuda 
tante Diplomático de España; Diplomática del 3 % anual. 

Com1i<lermulo: , Ar. 2 , Se autori2.a al Ejecutivo 
Que por la sentencia arbitral referi- ! ~acionai ~ara hacer la e~isión de s~te

da, quedan cancel:1das toda~ las recia- ¡ cientos tremta Y,nueve mil, novec1en
macio11es de s(1bd1tos espanoles hasta ¡ tos seseu~a bolp,:ares (B 73?·96o) en 
el 25 de febrero de 18981 mediante la I Deuda D1pl<?m~ttca del 3 % anu:it, 
entrega de un millón de bolívares no- para convertir igual suma de <;erttfi-
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cados Provisionales que aún quedan 
en circulación, en virtud del Laudo 
dictado por los Representantes de Ve
nezuela y de España, ejecutado provi
sionalmente por el Ejecutivo de la Re
pública, conforme á los convenios ce
lebrados por las Altas Partes negocia
doras. 

Dado en el Palacio Federal Legisla
tivo, en Caracas, á 12 de mayo de 
1899.-Año 88_0 de la Independencia y 
41 .º de la Federación. 

El Presidente, 
F. GoNZÁLEZ GUINÁN. 

El Primer Vicepresidente, 
PEDRO VICENTP. MIJARES. 

El Segundo Vicepresidente, 
GONZAI.O PICÓN FEBRES. 

El Tercer Vicepresidente, 
]OSÉ MARIA GIL. 

El Cuarto Vicepresidente, 
A. BARRETO LIMA. 

El Quinto Vicepresidente, 
J. M. EsPARA NúRaz. 

Los Secretarios, 
Julio H. Bermúdez. 

Vicente Pimentel. 

Palacio Federal del Capitolio en 
Caracas, á 16 de mayo de 1899.-Año 
88~ de la Ley y 41 ~ de la Federación. 

Ejecútese y cuídese de su ejecución. 
IGNACIO ANDRADE. 

· Refrendado. 
El Ministro de Crédito Público, 

CARLOS V. EcHEVERRÍA. 

7427 
Decreto Legislativo de 16 de mayo de 

18<)91 por el que se declara al'óitrio 
rentistii:o nacional la faóncación, 
importación y exper.dt'o de fósforos 
en el país. 

EL CONGRESO 
DF. LOS ESTADOS UNIDOS na VENEZUELA 

64 

ci6n y expendio de fósforos en el país. 
Art. 2 ° El Gobierno indemnizará 

á los fabricantes de fósforos que exis
tan en la República para la fecha en 
que se promulgue la presente Ley, 
pagándoles en efectivo por la expro
piación de sus fábricas, el valor de 
ellas, habida consideración á los útiles, 
maquinas, existencias eu mercancías, 
edificios que posean, y á la importan
cia comercial del negocio, visto el 
producto de sus operaciones, créditos 
de marcas y demás datos por el estilo. 
Mientras los fabricantes no hayan sido 
indemnizados de la manera expresada, 
quedarán eu el pleno goce de su indus
tria y negocio, y esta Ley no se pondrá 
en ejecución. Los juicios de expro
piación se seguirán de la manera esta
blecida por la ley de la materia. 

Art. 3~ El Ejecutivo Nacional es
tablecerá tantas fábricas de fósforos 
cuantas sean necesarias para el consu
mo del país y para la exportaci6n. 

Art. 4 ~ Los precios de los fósforos 
para el consumo serán determinados 
por el Ejecutivo Nacional, pues no 
podrán exce.ier de los actualmente fija
dos por la industria particular. 

Art. 5~ Podrá el Ejecutivo Nacio
nal arrendar la fabricación ó la impor
tación y el expendio de fósforos por un 
período de Liempo que no exceda de 
veinticinco años. 

Art. 6 ~ En el caso de arriendo pre
visto en el articulo anterior, se deter· 
minarán en el contrato los precios de 
los fósforos, de conformidad con el 
artículo 4 ~ 

Art. 7 ~ El Ejecutivo Nacional dic
tará las disposiciones necesarias para 
]a reglamentación de esta Ley. y dará 
cuenta al Congreso en su próxima reu
nión ordinaria. 

Dado en el Palacio Federal Legisla
tivo en Caracas, á 15 de mayo de 1899. 
-Año 88~ de la Independencia y 41!.' 
de la Federación. 

Decreta: El Presidente de la Cámara del Se-
Art. 1 ° Se declara arbitrio rentís- nado, 

tico nacional la fabricación, importa- F. GONZÁI.EZ GUINÁN. 
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