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tro Plenipontenciario de los Estados 
Unidos de América -en Venezuela; la 
Cruz de la •Legión de la Defensa Na
cional,» en la segunda clase de la 
Orden. 

Segundo. -Se concede: al ciudadar.o 
General Jorge Antonio Bello, Coman
dante enJefe de la Fortaleza de San 
Carlos, la Cruz de la '' Legión de la 
Defensa Nacional,'' en la tercera cla
s? de la Orden. 

Tercero.- El Ejecutivo Nacional 
presentará á la Cámara del Senado eb 
su próxima reunión ordinaria, los expe· 
dientes comprobatorios de los servicios 
eminentes que otros ciudadanos, na
cionales ó extranjeros, hayan prestado 
á la República en 1« misma oportuni
dad á que se contrae el presente Acuer
do, á efecto de concederles la distin
ción correspondiente. 

Dado en el Palacio Legislativo Fe
deral, en Caracas, á once de de abril 
de 1903.-Año 92? de la Independencia 
y 45? de la Federación. · 

El Presidente, 
J. A. VELU'l'INI. 

El Secretario, 

Ezequiel Garda. 

8899 

Resolución de n de abril de 1903 por 
la cual se accede á una solict"tud del 
ct"udadano Ma:rimiltano Lores, sobre 
patente de iniencibn. 

Estados U nidos de Venezuela. -.Minis
terio de Fomento.-Caracas: 11 de 
abril de 1903.-92? Y 45? 

Resuello: 

Considerada Ja representación que ha 
dirigido á este Despacho el ciudadano 
Maximiliano Lores, de esta capital, en 
que pide patente por quince años (15) 
para un invento de su propiedad que 
denomina «La In/alible,• ósea pasta pa
ra_fabricar grabados rápidos; así como 
también se le exima del pago de los 

derechos de ley, como una protecci6n 
á·su invento; y nenas como han sido 
las forn1alidades que establece la ley 
de Ja materia; el Ejecutivo Federal ac
cede en todo á la mencionada repre
sentación, sin garantizar el Gobierno 
lá exactitud, ni la ;>rioiidad, ni la uti
lidad de la invencion, de conformidad 
con la Ley de 2 de junio de 1882. 

Comuníquese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Federal, 

4RNALDO MORALES, 
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Decreto de IJ de abril de I90J, por 
porel cual se deroga el ar~culo I? 
del dictado con /echa 26 de noviem
bre de I90I, sobre impuesto de reses 
vacunas. 

CIPRIANO CASTRO, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPUBUCA, 

En uso de las facultades de que está 
investido por el Acuerdo del Congre· 
so Nacional fecha 7 del presente bles, 

Decreta: 

Artículo 1? Se deroga el artículo 1? 
del Decreto Ejecutivo fecha 26 de no
viembre de 1901, que crea.el Impuesto 
Nacional de ocho bolívares (B 8) por 
cada res vacuna que se exporte para el 
extranjero, con excepción de las vacas. 

Artículo 2? El Ministro de Hacien -
·da y Crédito Público, queda encarga· 
do de Ja ejecución de este Decreto y 
comunicar'o á quienes corresponda. 

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Nacional, y refrendado 
por el Ministro de Hacienda y Crédito 
P-úblico, en el Palacio Federal¡ eu. Ca
racas, á x3 de abril de 1903.-Año 92? 
de la Independencia y 45? de )a Fede
ración. 

(L S) 

CIPRIANO CASTRO. 
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