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<l 1:irouc 1,1 lei •11w cstablcc1.: la Uout,11hu ;a 
Ge11ernl. 

Art. lfi. ti, sentencia que pronnncic el 
'J'rihmrn 1 el., 2" Instimcia, será por 
mayorfa ele ,<ttos: l)ero to,lo~ los micm
hl'OS la tirmnr:tn: i-1 algnno 1li:;icnte, ¡rnc
d' salvar por csr:·ito sn ,oto, el rtrn.l fir
marán también todos los rnr1des. 

Art. lG. Qneda así r'}formacb la leí '-:I 
del Uódigo <lo J Iacioncla. . 

Da.lo, 'fümaclo tle mí mallo y rcfrcllll:i
do poi' el )[inistro 1lc Jfociomln. en el 
l'alacío l•'cdernl tlo Uant"as, ÍL 30 de 110-
vicmb1·0 ele It>S0.-Allo 1 ;v rlc hi Leí v ·!·¿0 

ele la l~0<ll'1·aeión -HUZ)L\X BL\XCO. 
-Ucfrcndallo.-J. P. HÓ.J.\S l'.u::i,. 

22G2 
Decreto de l. " de dicic111b,-e ele 18811, por 

el cual se iiulull.t al Gcnrral Sa/icidwl 
::JfJl6rza110. 

Gt:Zll,\N llL.uH:u, Ilustl'c Americ:\no, 
Pacificador, Hc~~nerador v Prcsi<lc11tl' 
de los Estntlos unidos •lo \'cnezucl:t. 
decreto : · 

Art. J.º Indulto al Ucns•1"il ~alil'iclatl 
8olórza.no de }¡\ rcspons:iliilithld e¡ ne pu
<l ina ac¡irrearle el juicio militar qnc sl! le 
sigue, por consecucnciii ele lo ocm-rido en 
Barcelona en los días;; y li lle julio 1kl 
µreseute ano, cuando ejcreía hl.. Coman
dancia do Armas <le aqnel E~ta<lo. 

Art. 2. 0 El Ministro ele G IICl'l'¡l, y )fa. 
rina qued:~ encargndo <le la ejecución 
de este Decreto y ae uomunic:ulo ú c¡uic
nes corresponda. 

Dado, firmado de 1 .. i mano y refrentla
do por el Ministro do Guerra y ifarina, 
en el Palacio Federal del üapitolio, en 
Carootls, á l. q de diciembre de 1880.
Ano 17. 0 de 111, Ley y 22. º de la Federa
ción. -GUZAL\N BLAKCO. - Refren
dado. - El .Ministro de Gnerrn y Marina, 
ELAOIO l.ARA, 

22G3 
Decreto de 9 ele diciembre de 1880, por 

el'cual se restablece al General Jium 
Bautista García en el goce de l<t pensi6n 
q1te le fi1é concedidtt JJOr el JJecreto Eje
cutivo de 20 de .febrero de 1873 m,me
ro 1888 (a). 

GozllÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
Pacificador, Re&enerador y Presidente ele 
los Estados U UJdos de Y cnezucla - Ha
biendo regresado el General ,Juau ll:rnlis
ta García al seno de la Patria, en don
de ningún ciudadano, inspirado llo bue
na voluntad, es incompatible con los 

altos uu·J= do fa acttrnl .\.dministmcióti, 
qne t)or ·\ voto libre .V decidido de los 
vcne,wla110s, me ha tocaclo presidir, de
creto: 

Al't. J.' llestt1blezco ni Gcnernl Jrnm 
B:rnti:;h '~arcía en el gorc~ de la pe11sión 
mensual 1c seiscientos bolívares, <:11<' 10 
/uú l'OIH'C1li<la. por mi Drcreto ele ; :l ilr. 
fcbl'oro ce l 8 :a. 

Art. 2 .'' fü )linistro díi G ucrra v 1\la
rin:\ que:thi encargado de h~ ejec11ci'ú11 del 
1n·csc1nte Decreto y de comunicarlo á qnit'
nes corn ,pomla. 

JJa.do, iimrndo do mi mano y rctrnmla
tlo pl)r el )[inisll'O <le Gm·rra r .oforinu. 
cu el Palacio Fccleral del Uapitolio, en Ca
ra<:as, 6. () ele llicicmbre de 1$80.-Allo 
17." ele la Ley y 22. 0 tlo Ju .f'odcriciún. 
G (JZ)IÁN BLANCO. - Refrendado. -
El )[inistro tlc (iucn,l y )fariua, EL\DIO 
L.\R,~. 

22G..f. 
Decr,e/o ele r1 ele tlicicmúre ele 1880, poi· el 

r·111rtl ¡¡e JJl'Oltibe l<t 1·u.tporlación de las 
mc'1·cadorias c.d rm~ierw, que 1·engwt clc.~
tiwulas al con.~111110 de ht República; 1¡ 
.~e ,lt:rof/tt el capítulo X l ,Zn la ley 1u/
mv'rO lSS.,, r¡11e ·es l<t .1.'Tl del Código de• 
ffltch'l/lltt rcfui'IIUU[O Cll 1874, 

Guz:.rí._x BL\~l'O, Ilustro Am~:·ica.110, 
l':~cil1c:lClor, ll11~e11erndor j Pt'esi<knte no 
los :Estados Unidos de \'onozurh-En 
uso ~lo la~ faoulttulcs do qnc me hallo in
Ycstido, y con el Yoto del Consejo ele Ad
mini1stración, 1locrcto: 

A1·t. l.º 80 prohibo la reexpo1facíóu 
de li~s mcrca1lcrí,is extranjeras c¡ne \'Cll· 
gan destinaclas ttl consnmo <le h. Hepíi'-
1.Jlica. 

Art. 2. 0 80 dcrngu C'l cnpítulo XI do 
la Lc1y X VI do! Código ele llacicucla, sobre 
reexportación. 

At1t. 3. 0 Este Dcc:reto principiará i~ 

cumplirse qnince días después de publi
cado ' en la Gaciltt Oficial de esta ciudad . 

A!'t. 4. 0 El Ministro de Ifacicmla qu<'
da euoargaclo de la cjecnrión de este De
crete, y do comunicado á las Adunt1as mn
rítin:las de la Repúlilica y {\ qniencs mÍls 
com·euga. 

Dudo, firmauo de mi miino y refrenda
do p,or el .líiniotro <lo J facienda, en el 
Palo,cio .Pederal en Caracas, lÍ fl de di
ciomhre de 1880.-1':'.0 de la Ley y 22.º 
de In Fe!loración.-GUZ.\L\N BLAN'CO. 
Refrenda<lo.-J. P. RoJ.\.S PAÚL. 

Recuperado de www.cidep.com.ve


	1878_1880_T8_10002



