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do. Pedro -Porlero.-El Presidente de 
la Cámara de Rcpreseutm1tes, Lisa11dro 
R11etlas:-Ei Secrt.!tario del Senado. J. A .. 
Pérez.-El Secretario de la Cám",u-a de 
R~pr~sentautcs J. Padilla. 
Caraca.<:.19 de mayo de 1S54. afio 2=> dela 

Ley y 44 de la iudcpende,Ícia.-Ejecú
tese.-J. G. 1lfo11agas.-Por S. E.-El Se
cretario de Est~do en el Despacho de 
Hacienda, Pío Ceba/los. 

I,sy l3 del Oátliyo de minas de 1S;;4, y 
que lr<tla sobre la propiedad de las n11-
1ws 

(D~ja sin eiecto el Nínnero 12-S.) 
(Insnbsist.cnte por el Número 1.423.) 

BI Senado y Cámara de Rcpresen
taut<-s de la República de Vl•ncznela: 
reunitlos cu Congreso, decretan: 

LEY I 
Jlt: la propiedad de las 111i11as 

Art. 1 ° Las minas no pueden ser 
beneficiadas sino en virtud de un acto 
de conC'csión expedida por el Poder 
Ejecutivo. Se exceptúan de toda cou
ce;;ióu los ten-euos auríferos de k pro
vincia de Guayana-: pero podrán explo
t.'lrse con autorización del Poder Eje
cutivo, según el reglamento que al 1:fedo 
di¡;t.u-e, pagando los empresarios al Era
rio público el diez por ciento del pro
duc:to ucto. 

Art. 2° El Poder Ejecutivo dá la 
propiedad perpet-ua de la núua, la cual 
es desde hte!!O tra;;mi~ible como los 
otros bienes, iío pudiendo ser expropia
do sino se!!Ún las formas presériptas 
para tas otras propiedades. La mina 
podrá ,;;er vendid,1, 6 cedida por lotes, 
sin nc.,cesiilacl ele autorización pre,ia del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 3º Las minas son inurnchles. Lo 
son también los edificios, máquina.<,, 
t•xc,IVacium·s, y otros trabajos estable
c:idos de una. manera perpetua. Lo son 
también por destino, los caballos y ut<-n
silios qne::irwn par-.i su henefieio. Sin 
cmhargo, las acciones ó inten·scs de una 
socie<lacl ó empre&'\ para. el hcneficio 
,ic las minas:, ~~ráu rq,nt.¡1das mu<"hl~s, 
;1;-;Í ;·o:::o t:?mbwn lo :;un !as mat-•r:as 
l'XI mida;:, la.,; prnvi:<ii,11,·s y utro.s uhjdu.,; 
1mwble.s. 

_.\!·t. -1" Por el título dt.: 1,ropicdad 

de cada mina se satisfarán los derechos 
de arancel. v además se- consie"narán 
previamente~ en la respectiva ofi~ina. de 
Hacienda, treinta pesos por cmfa. per
tenencia que se haya concedido. Estos 
scnirán para. formar un fondo con que 
pag3r el cstahlceimirnto de una cátedra 
de minería y mecánica, que se hará en 
cada provincia minera- en que sea po
sible. Ningún funcionario público podrá 
dnr otn1 inversión á este fondo, so pena 
de reponerlo á su costa. 

Dada en Caracas á 15 de mayo de 1854-, 
año 25 de la Ley y 44 de la Inclepenclen
cia.-E! Presidente del Senado, Pedro 
Porf Pro.-EI Presidente de la Cámara 
de Representantes, J.,i.~(mtlro R11eda~.
El Secret.ario del Senado J. A. Pc'.rez.
El Secretario de la. Cánum1 de Represen
tantes, J. Padilla. 

C:1racas mayo 20 de is,-,4_ aüo 2.:; de J.. 
Ley y 44 de lñ lndepcndcÍ1cia.-Ejreútc
se.-f. G. ,llo11a9a.~-Por S. E. El Secre
tario de Estado en los D1·spachos del In
terior, Justicia y Relaciones Exteriores, 
8i111ó11 I'la11as. 

909 tl. 

DE-CRETO tle 4 de enero de lS5;j q11r.. rr~¡lfl-
111e11fo las leyes del C:ótligo de 111i11as 
1.Yiímero 909 al 916. 

(Insubsistente por el N úmcro 1 .4~13.) 

JOSE GREGOR-10 MONA.GAS, Gc-
nen,l en Jefe, Presidente de la fü•pú
blica de Veuczucla.-Pani la mejor eje
cución de las le.yes dci Cótli~u de minas. 
decreto. · ~ · 

§ 1 ° De los objPlos de la 111i11rrin 
Art. 1.0 Son objeto especial del ramo 

de uúue1ia- todas las sustmwias inor!nÍ
nicas que se presten á uu,i cxpltrta
ción, sea.u metálicas, comhustibll'S ó 
piedrc1s preciosas, ya se euenent-n·u en 
el inte1·ior de )¡1, tierra, ya <'11 sn su
perficie, y cualesquiera- ,1nc ~au los 
criaderos que las cont~ugan y l.~ fornm 
de su aprovechamiento. 

Art. 2° La propiedad de las ;:u:<tan
cias dcsi~·naclas cu el articulo anterior 
eorrespoñí.le al Estado, y ning,mn pn
drá. beneficiarlas sin concesión dd Pocl,•1· 
Eje,:ntivo, en la' forma que se disl-Júll~ 
en las lnrc·.s dd Códi!!O d~ minas. En 
,,1111.sccuc1icia, 11a1lie puede explotar ni 
labrar minas, aún cu terreno propio, 
sino pre,ia aquella concesión. 
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