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.atfií.;om~fuio n~cjónal yextrunjéÍ·ó-pré- residirá_Pi.Í la caRit~l.-dela Repúbli~a,; ·Y 
~Ye!'. lo~ graye(¡ierjnicios que le acarrea ella misma· designará de entre· sus voca
:esta_.f;specie/de_, ·p¡ratería/ sin jurisdicción les, a.J'instalarse, y. al principio de caga 
•ni bntidera.qutl' la ·antorice,. deéreto:. · . af10 constitucional, los que liayan de ~e-., 
:.- · Aict. .1 q BJ. vapor ·Oá1dabl;o: ·que_ hóy iiempeüar,.,duran_te el afio; las funciones 
se· ·denomina @oló11 por. los revoluciona- de Presidente,· Viceprésidente,- Relato1; 

· rirn{qile salieron á su oórdo, COI)landa-. y .. Crinciller. 
dos por~¡ General Eleazar Urd~neta, con. El aeta. _en-·que conste la· instalación· y 

,destino a las costas de Venezuela y cuyo las eJe,3ciones- será comunicada. al Pr!'si
capitán se'. llama Ludovieo Bonaní será dente dé la Repóbiica, ·á .los:Pi·csidentes 

. considerado y castigado cómo pirata.· de los Estados y de los. Tribunalo_s Su-· 
· Art 2? · -Puedé, por tanto, dichó buque. premos de éstos, y publicada en· la G,ace

' se_r pers·eguido .y capturado por · büc¡ues la Oficial. . · . 
· P!1bhcos y ·pr1yadrn\; ,m_nad9s.· en. c_orso, Art. 2~ La Corte tendrá adeinás para 
· bien pertenec1e_ntes a v enezuela, bien á el despacho' un Secretario, un Oficial . 
· cualquiera otra Nación. · .. Mayor. dos am11'!uenses y un portero 

Art. 3?' 'En caso de que el apresamien- elegidos por el. mismo cuerpo, y amoví- . 
. to· s~· verifique por b_uques Rúb~icos ex: bles á · ·su voluntad. · · · · - · · 
·tran¡eros:6 por corsar10s,. el _Gob1erno_ de,· ·Art. 3? ·son funciones del Presidente: 
Venez.uela no reclámará.ningúu dercého P Presidir el Cuerpo y mantener el 
. á las presas, pues todo será cedido á los orden. . · - . 
captores. . . · . . 2~ Abrir y cér_rar la~. ímdiencias y se- .. 
· · Art. 4?. ·. Los irneióuales ó_ extrái1jcros s1ones, ·¡mdiendo ·antlc1parla.s y ·prorro0 • 

. que, ·en consecuencia .,de ·este Decreto, garlas.hasta por dos horas. . · 
·quieran armar corsarios, lo solicitarán del · 3~ Convccaí- · extruordinariame'n te la 
.Gobierno _de la 'Rep_úbliea. con :arregló á C0t·te cuando ásí lo creyere. conveniente 
la ordenanz11 de Corso vigE:nt.e. expedida y ella misma lo aéordare. · · 

'en 30·de marzo de 1822. -4" Dirigir los debates: . 
·Art .. o'? µas presas serán ju~g,idas cu i? Llevar la· correspontlen(ja oficial del 

los Tribuilal~R compet,entes y según las Cuerpo. . · · 
Jey:¿s vigentes de la Repúblic¡¡; teniénd.o- 6':: Coí1cedei'.lie~neia hast;i por.-q1Íince' 
. se además pi·esentcs las disposicioues de 'dí,L~ al vocal ú otro empleado que !11 pi-
·este Decreto . diere eou justa causa.. · · . . : 

· Art .. 6? 'El :i\'Iinisfro'de· .Guerra f i)fa.· 7'1 Sustauciar,J)Or sí sólo con el Secre-
rina. queda euc11rgado .de ht ·cjccuc1ón de tario, las causas e que conozca fa Corte' 

: este Decreto y de comunicarlo :á quienes. en. lÍnica instancia, y las incidencias y · 
- ·corrcs¡>o. uda. . . · · - t· l · l 11 · · · ar 1c11 aciones < e aq ne as en. q ne conozca 
. Dado, fi~mado. de mi mano, selhido con por casación ó en grado, ·¡rn<liendo a.pe'.· 
- el Gmu Sello· del- J<cjecutivo Federal Y larse de los autos que dictare, ·éuando 
refrendado ·por el Ministro. de Guer'ra Y havn lugar á, ese reenrso, para ante la 
~fariña c1i el.J"alacio Federal de Cal'acas, . Salá formada-de los otros· Vocales. ·. 
á · lü de rnay'o·. de 1882.-Aüó 19? de)a _ S~ Decidir verbalniente las. quejas del, 

· Ley y 2,1? .de la·Federación.-GUZilfAN · Secretai'io ·contra his partes, ó de_ éstas 
BLANUO.-Refrendadú . ..:...El ilfinistro·de contra los émpleados de la Secretaría. 

·_Guerra y]\farina;-UARLO~ T. lRw_rn. :: ·'9''. Penar con .. ·multas hásta de ·dos-
:2421 . . cientos cincuenta bolívares ó aí-rest.o hasta 

- · - pvr,tre:s días ·á los_ cine faltáren al reSpetu 
Ley rfo 16 de mayo de 188~, Ol'fJIÍnicÚ, ·;¡e· ó-alterareu el orden en 'el focal de la C,ír- · 

l,i. Oorte de Oa:;acióu · y por . la __ e1uíl sr- ·te,; hal!iéildolo constar por diligencia. . 
demg.a,1la rle lS8J ··wí111ero 2illl,_ . .10. Promover la más pronta adminis-

EúCoNG.RESO.ÍJE .LOS ESTADOS. UNIDOS Lráeión de justicia -.~n las n~at~rias que 
DE: V&'IEZU!,:LA 0 doo.reta·C: . . son .de su competenern:. · 

.- TfTcfI):): · .PRl\IERO. ·:_ i1 :Ejereér fas _dem[L~- furici-::nes que Je 
. · - · · · · .:atribuyau:leye~_especiales. · · 

· }i);?éi_ó¡¡:::1~ · · .. ~.\.rt. 4? Son ·atribuciones dél Relator: 
. . -_ . -· . · -, . -l~-Háeer·1a,:relación:-ue· Jai, cau.·; · 

De,laJormac161! de-In Corle y·de,sus: ·ex' l' ·t . - - · · sas Y.· 
. · f1uwióiw ríos. · -.. . pe< ien es, · · . - . · .· . -

_ ...... __ •• • - ~ ••• . • • • •• • ,. :,02~·,Redactar los:.a!!uerd()s. úec¡,;10nes _y. 
:Arl.':·l~-- :Lil ·corte .de Casacióll/creada sentencias déla· Corte.: ' . , ... · -. · 

.;p,or ;·~1. artí.cúlo .. ·sl'de la.. Co11stitució11¡ · . .;A.rt: a~ Son -fúiiéiónes úel Ca¿cillér~: 
•.-.-· .. - ....... _ . - --. .. _._ . .. - . - . . . . 

. " 
. ¡. 
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P Recibii-,las dem\Uldas, {óncitudes .y 
pedimentos y·g.ar de ·ello c.uenta: al P,e
sidente. 

28 Expedir las certificaciones,·copias y_ 
tc~timonios que-ordene· la Corte. 

3' Guardar el sello_ v· d_irigir bajo su 
rcsponsabi.\idad todos los asuntos de la· 
Cancillería. . . . . . . 

Art. 6° El Vicepresidente suplirá eíi 
·sns fu!lciones ·al Présiclentc, el -Relator á 
aqnél, el Ciméiller · al Relat-0r, y los de- · 
más Vocales, por designación-de la Corte,· 
al Canciller. 

lator,-Canciller _.ú ·ot. :o.,de Ío~ de~jo:,, 
cales sacados· por la. suerte ;·.y si:;:~.· 
re·sultn.ren impedidos,: _conocerá :,de', fa 
incidencia el Conjuez·sacádo 'del 'mismo· 
modo. d_e !~-lista á que··sé refiere .el ·ar: 
.tículo'.anterior. Déclarada-con ·Ju·gar la 
. recusación ó .. inhibicióQ, entrá.rán· á cono
cer en lo principal Conjueces elegicl,,s 
en la misma forma: . 

SECCIÓN 2' 

. iJe.' ias atrib11cfo11es de la· Corte de 
Casación. 

Art: 7~ El Secretario fu-maní. los acuer-
. dos, decisiones· y sentencias _d_e la' Corte, -Art. 11. ):,on· atribucioóe~ de la Corte 
actuará con eJ· Presidente en. la sustan: de vasación: · ·· · 
ciación y sentencia de los asu·ntos átri- _: l''. Conocer de las renuncias ele sus 
buidos·á él'y _cuidará de.que en la Secte- 'Vocaies,: y en·caso de admisión, lo parti
taria se cumplan -las órdenes del Uan- -cipará· .al Consejo-Federal á los efectos 
ciller. del artículo 8~ de esta Ley: 

El Oficrnl Mayor suplirá en sµs füncio- _21 Dirimir las competencias que se 
1iés al S_ecretario, y de:,empeüai-á con los suscit~ entre los Tribunales, Juzg'ados 'l 
demás empleados las qne Je son· propias, funcionarios del orden judicial del Distn
y los deberes que determinare la Corte. · to Federal ó algún _Estado, con Tribuna-. 

Art. S? Las faltas absolutas de. los les, Juzgados ó furicionario~.-del mismo 
Vocales ele la Corte de Casación se lle- orden de algún otro [,,sta<lo ó.lleJ·Distrito 
11arán por el Consejo Federal en sesión Federal; Y entre los·cle un misrií'o Estádo 
pública; sacando _por la suerte los. que· ó .del Distrito Federo! sean del Órden ju
deha_n suplirlos por el resto del periodo dicial, del politico ó ele! administrativo 

. constitucional, precisam·ente de la lista entre sí, ·seau ele uno de estos'órdenes con 
prevenida en el. artículo 84 del Pacto otro de ellcis, .. siempre qne n'o exista en 
]'undumental, y cou · observancia de Jo el Estado ó en el Distrito autoridad lla-
que preeeptúa el ~ único, artíénlo 20 de_ mada á dirimirlas : . · 
la Ley que reglamenta el Título V de la ·, 3~ Con6c~1: en primera y úniea ins-
Constitución. tancia: · · · 

Art. -!J~ Las faltas temporales ó acci- 1 º De las causas· qué, por traición á J¡¡, 1 
dentales de los Vocales ·principales y de Patria ó por infracci(m dela ~1on_stitu_ción 

· los suplentes; elegidos según _el artículo y las leyes de laXédéración, :sec inte:riten
prccedente, ·se ·llenarán por el Conjüez contra los que ejerc'im ·autoridad· eje_cnti
ó Conjueces que designe la suerte, de va en'ios Estadcs; debieúdic~gtiirse los 
u11it lista de quince abogPdos, vecinos de l.!·~niites que establecen las_ Tefes' genefa
ht capital, 'que te11gan las cualidades exi- les·y_.'decidirsc con arreglp_á éllas: 
¡;itl'1S por el artículo '82 de la Consti.· -i~. J?e. las cansas criminales ó ·de. res
t ueióu, que deberú· formar la Corte pon_sabilidad que. se _formeu á los altos 
deutro ,le los ocho días siguientes á sns funcionarios de los difereutes Estados, 
eleccioues. anuales, y en cualqnjera otra· aplicando las leyes de los inismos en ma
ocasión en que faltare y que deberá com- teria dé responsabilidades, y en· c¡lso· de 
p_letar siempre que quedare deficiente. · · falta de esas leyes,Ja legislación·génera! 
·' § único. Después que el Conjuez ele- , del J?ªÍ~;. debiendQ_·:ten_erse co~<;>.: ,al~s 
gi<lo haya aceptado y aprehendid<> la ju- func10nar10s· para.-Jos·.efectos de esta atr1-
risdicciún eñ el··J.!~gocio deberá, si hu. btición, ·el Presidente deJ·.Est,J.d~,5-quieti 
principiado la relación, continuar hasta haga sus veee~, su Seérét.l1rto: •ó'S:écréta- · 
la conclusión ele! juicio ó de la incideucia ri_ós, los micmbvo~ <leLT~ihwial.Siipreh10 
de ·4uc hubiere ·_sido· llai!Ja·do J cóuoec1·, _.'de Justicia y cuulquier'oti-o qú.é ilesigneu 
aun cmmdo-.se.,hubicse .i.ni:orpórado'á!a' ·e01n:o. tal las leyes del E_stado;:i.-espectivú: 
Corte el Vocal 'c_ú~ fál.ta··liÍl·llenid_9:·. _. _3? De las cáusus ·<;rifoiu,i,]es, ó'· por in

Art. 10.- En los'.easos-de'inhá.bilitii~ión jm-ius contra los· Vecalés 'de la . misma 
. ó t·ecns:wiúu ~de.:·1us V ocálés/eci1ii>í;er,i. el U9tte, ._no· pudieúdo, p~r virtud. ele ella.s; 

Presidi;,~te;· y :en·. los ·ae- éste._ conocerá·. uingunii útra .. 'atitol"iclad· librar. 6rdene~ 
réspooti viunén té, :_el_. ViceP.tJc'Siden te, · fü,:_. de ,1m\isi_-0 ó Rrisión , con ttu á_q ~e!J<,s,-~x, 
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cepfu el ,Sellado en· _las cirusas eh· -que 
,COJJ$lll. cónforme A sús atribuciones con s-

. tituéionalés :· · · ·. · · · 
4? : De los recursos de· casación con 

arreglo ·á la ley -de líi. materia: . 
· 4~ Conocer en el grad'o le~al corres-. 

pondiente de los demás. negomos que le 
atribuyan leyes· especieles: · 

5" Informar anualmente á la_ Legisla
tu:ra ·· Nacional, ·dentro de los cinco· días 
des¡més de ·1a instalació1í, de los . incon-

. vementes que sé opongan á la unidad en. 
· materia de legislación, civil y criminal: 

· 6' Conceder licencia á sus Y ocales,. con 
justa. ca usa, hasta por seis meses,· y 
terminados éstos sin que haya vuelto á 
ocupar su puésto el Vocal qUe la hubiere 

. obtenido, se proceden, como en el caso 
. de falta absoluta: 

7ª Providenciar en ]as solicitudes que 
· hagan los ciudadanos con el objeto de 
que. so les faciliten las copias, documen
tos y justificaciones de nudo hecho para 
intentar el recurso. de queja· que permite 
la Constitución; v · 

s• .Conocer y· decidir por vía de am, 
paro y protección de las providencins de 
detención que dicten los altos funciona
rios y· empleados de los Estados de la 
Federación, ya sean· del orden judicial ó 
del político, siempre que no ,exista. en el 

· respectiy-o Esta~o s_uperior inmediato 
ante qmen •ocurrir soheitando el amparo. 
En este recurso la Corte de Casación exa
_inibar,do las actas y dentro del termino 
más breve posible revocará ó confirmará 
el auto de detención; y este fallo causará 
ejecutoria. 

SECCIÓN,3° 

Del procedii11iento· de la G~rte de. 
· Gasaci6n. 

.Art. 12: En los asuntos de que conoz: 
ca· la Corte, observará· las dispósiéioñes 
especiales· del caso, y· en su, defecto, las 
del respectivo procedimiento civil ó cri-
minal. · ,· · · · 

Art. 13. Para que · sean válidos los 
actmfy .decisiones júdiéiales de la Corte; 
deberán concurrir ·todos sus vocales, y 
reunir -el voto. de la máyoría absoluta. 
Cuando . ocurra· tal divergencia. que iio 
puedá uniformarse aq1iella mayoría, · se· 

· llamarán_ conjueces de entre. la .lista _de 
que habla el· artículo 9° de esta lev, hasfa 
que se· obtenga mayoría de votos con re.' 
!ación al número de jueces naturales dél' 
cuerpo.· . 
· Art .. 14. En todos los asuntos conten

ciosos _la_ Corte de_b,,rá: actuar en el :papei 
. ~TOMO :ir . .. · 

'sellado que la ley deterriíin,(· y mientras 
tanto -lo há1'á en: ~r ínis_irio_ qu~ _usa.· la. 
Alta .Cqrte Federal;. y en loa ilO' c.'l;lnten
cjosos y en lo~: érimin!lles actuará en:pa: 
-pe] común, . . .• . . 

. TITULO SEGUNDO: 

·sECCIÓN ÚNICA':. 

'·1Jisposici~11es general~s .. 
Art. Í5. La Corte .de Casación se. reu

nirá tres horas diarias, por ]~ menos, en-
todos los-días no feria.dos: ·. . 

Art. 16: La Uoi-te de Casación deberá 
reimirse con ]a· Alta.·. Corte Federal 
para_ formar un cue;Pº que. presidirá el'. 
Presidente de esta· ultnna, ó \JU ·su de- . 
fecto, el de .la , primera, para dirimir, 
por mayoría absoluta las competenéiaa 
que· ocurran entre una y otra Corte,- ó 
entre los tribunales, juzgados ó funcio: 
narios del poder judicial _del Distrito Fe'. 
derul ó de 1¡n Estado, -con funcionarios . 
del orden políticó, administrativo ó del 
judicial de la ·unión j ó. imtre funcioná-
rios del orden judicial del Distrito F'ede
ral ó de un Estado con funcionarios del·. 
orden -político ó del administrativo : de
otro Estado ó del Distrito Federal. 

Si no se pudiere formar aquella mayo: 
ría; se llamará u éonjueées de entre los: -
abogados residentes en la capital, hasta 
que se obtenga mayoría al,soluta de votos·. _· 
con relación al número d!) jueces natura-
les del cuerpo. - . · 

Art: .17. La · Corte dará anualmeúte. 
cuenta al Congreso, dentro de los ciuco 
días después d~)a instalación de éste, de. 
sus trabajos, po_r mP,dio d\l una memoria 
que. contenga- noticills de las decision_es· 
pronunciadas y de los actos import!lntes. 
practicados; con las observaciones que 
juzgue convenientes_ y el informe á que. 
se refiere hi atribución 5\ :artículo._ 11': 
de esta ley.. . ._ __ 

Art. 18. Ni .los· Y ocalés de la Corte 
de Casación, ni los ·suplentes· eti ejercicio, · 
ni· los Secretari~s ú Oficiriles· llfoyores · 
podrán. ejercer poderes. judiciales, . ni . 
gestionar ante los tribunales,· sean nacio- · 
nalés ó nó. · · 

.Art. 19. En los callos de. ·falta absolu
ta; ó. licencia )_.,ór seis. inés_c~, de. algún . 
Vocal,. el sustituto-devengará ~1- sueldo 
de éste. · . . · 
. En fos .casos/clé :.falt:.Íúí aécid~~tales ó 
_te~porale·s coi,no:lli.s dé i_1Wjbí.ci6~- ó recu
·saruón de. alg(ín V:oca:1'1: el·:~ust1tuto·de
ven,gár[I por··c~da. asiste:r1:éia;verr,ite y" seis 
bohvares qué:p¡t.garán -lás partes, 
. Ar~ .. 20: Los· Voeal!!s, ~-qn,lue hayan 
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-cumplido el ·término de ;su duración, con-. deciBión. Si el quebrantamiento· .fii:erti 
·tinú.ai-án en sus pu~tos hásta qne se·an por decisión, .esto es, por. disposiaióu ,del. 
rcemplilzados. · . ·. Tribunal en ui:J. decreto ó auto,·~ 

-Arl: 21. La Corte. llevaré. un· libro de la parte perjudicada. sgót.sr· sus recursos· 
acuerdos en qúe · se asentaré.o ·todos los .dellpelación para poder . u_sar del de Ca
que sancionare.en ·virtud de sus atribu- sación; á'~meno~ ~u.e.se trate.d,e _ssun: 
ciones, y nn diarió en ·que se hará co·ns- t-0s de orden publico, ,en. cuyo caso. m, 
tar los días de 11,udiencis, y. aquellos· en· aun el consentimiento .dÉi, la p_srte.'puede: 
que nó_· haya y su causa,"y los trabajos . obstar al recurso de casación: 
que fueren teniendo lugar. . . . §.único.· En- los juicios. de· ·é_sponsales 

· .A.rt.,22. ·Laº-Coi-te de Casación' forma-. el recnTSo de casación ·sólo tendrá -lugar 
rá su reglamento intérior· y. de debates; en la i:nateria de 'jirocedimieúto, ·. á saber: 

: el cual se publicará en la · Gaceta Oficial. • en todo aquello _q ne por. no estar éxpre: . 
Art. 23 .. Se deroga -la Ley de· 12 de. ·samente_ atribuido :f!l·:'J.iirado, correspon, 

mayo del ·año anterior sobre la m·ateria. de al Tr1gnnal' ordmar10 de conformidad 
J?ada en_ elJ'alacio -del Cuerpo Lsgis- con ·1a Sección. l\'Titulo _'.1~ del Código 

lstivo_Fed~ral, en Caracas, á 13 de-mayo Civil. 
de.1882.'-Año 19~ -de la Lev v 24~ de ta Art. 3 q No· ha luhai- el ·recurso de ca-
Federación.-El Presidente de:Ja· Cámara sación en los casos siguientes: ' 
del Senaclo, ·J .. P. ROJAS PAúL.~El Pre- 1 q· En el juicjo civil cuando. el inte-

. siddnte. de la Cé.mara de Diputados, A. rés. de la demanda' no exceda de dos· mil· 
CovA.-El -Secretario ·de la Cámara del b91ívares en su· _acción priucipál. -· 
Senadó, . .M. Oaballero.-E1 Secretario de 2-~ En las sentencias ó deterrniuacio-
la Cé.niara de Diputados, J . .Nicomedes iies que.se hnbiere·n ejecutoriado, : por no. 

· Ramírez: . haberse interpuesto c_ontra ellas el_recur-
Plilacio Federal, en Caracasi.,,é.· 16 de so de apelación ú otro legal. ordinario; y 

mayo de 1882 . ...:....Ano 19º de la: Ley y 24° 3 q . En el juicio' criminal cuando la 
de la Federación.-Ejecút~se y cuídese pena .impuesta en la sentencie; sólo. sea 
de su ejecución.-GUZM~"<- BLA..l\;l'.O. pecuriiana, qne no exceda de cuatrocien
--'--Refrendado:-El Ministro de Relacio- tos bolívares, ó de arresto, que no .exceda 
nes lnté·iores, EZEQUIEL MARÍA .GONZÁ- de treinta días. · 
LEZ.-· · Art. 4 ~ Podrán hacer .u'so del recur-

so de casación nii' sólo las partes y sus he
rederos, ásí en _los negocios civiles como 

Ley· de 18 de mayo de 1882, sobre recm·so ~n los · criminales, sino. también los de-
. de ·oasaci6n; que refro_m·a la ~e 1881, fensores y fiscales en estos últimos .. 

número, 2.308,' . Art. 5 ~ El recurso de casación en to
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI- dos los casos deberá 'anmiéiárse después 

nos DE .VEi;EZUELA, decreta': de la última sentencia definitiva, ante el 
ArL-1 q · El recurso de casación ten- Triliunal que la dictó y dentro de, los . 

dí:-á luf!ar, así en.los negocios civiles, sean cinco días háhiles_.sigúientes,:.por ·medio 
sumarws.ó sean ordinarios. como. en los rle dilifencia, ó .. ·po_r un· escrit-0 presen
ci-iminales, contra las·- sentencias definí-. tado a Tribnnal,· ó por. cualquier otro 
tivas ejeéutoriadas, y contra les interlo- medio .púbico y auténtico, si los prime
en __ torias· tam biéu eJ·ecutariadas que ten- rc,s son· imposibles é. ·la parte recurrente . 

.Art. 6 q · Al anunciar el recurso· debe
gan fuerza de definit-ivas, es decir. qne rá el recurrente consignar,. ú ofrecer con
h_agan impo~ible la_ cóntin~rnc_ión del jui-
crn. que. hubieren pronunciado las Cor.-. signar.oportunamente, el papel sellado. y 
tiis' ó Tribunales snprem_os ó superior~s los: derechos de .SecrPtílría para la copia 
de los Estados ó del Distrito Federal. y de la sentencia que. debe· q•iedai'' eii'el 
los 'Juzgados.de 1~ Iustanci~, qe Comer- Tripunal que l!!, dictó, y el_ porte·de correo_ 
cio ó. del Crimen, ú otros .. que· ej~rzau de_ida_y vuelta de_l expediente._·. _ 
en primera instancia In. .j m:i_sdiéción,· .. or- . . Art._ 7 q El Tri_bu:nal m9:nclará sacar 
dinaria. cuandó la sentencia sea coritra:-:, ·rnmediatamente copm .. cert1ficada ... de._Ja 
ria á l¡ ley expresa. · · · ·· s~ntencia cuy~ casación se. pide,' y: re!Il)' 

Art. 2 q · Tendrá' lugar .el' recurso cie' t.1rá por el primer correo·!º~,. auto_s ong1-
·casa.cióñ contra eljúicio mismo, cnarido nales á la Corte de Cas~ción. 
en el curso de. él· se: hubieren quebran- Art. 8 C: Cuando el. Tribunal ante 
tsdo 'fórmulas. ó tramites esenciales del quien· se anunciare el recurso de cas_&ción .. 
procedimiento, bien pC)r_ omisión, bien por encontrlll"e estar cofuprendido · el .-e.sunto· 
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