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oxclusiva al ferrocarril entre Coro y La 
Vela, sin iodmnuiza1iión alguna por el 
término del contrato. 

Ht>chos dos de un .enor, á un súlo 
efrcto, eu Caracas, á 23 de febrero do 
mil ochocieutos oclieutn y c11atro.-GRE
oou10 F1DEL MÉN0EZ.-J1wn JU. Riera." 

Dada e11 el Paln<'io del Cuerpo Le
gislativo FNle1·al, en Caracas: ft. 4 de 
j1111io de 1884.-Aiio 21° de la liity y 
:.!(iº <ll' In F,·<leración.-EI Pré8i1letite de 
la C:Í1111ara d,,1 Senado, J. F1uNc 1sco 
ÜAS'l'lLLO'.-EI P1t>!li1le11te de la. Cáma
ra ,1., Diputados, ,ltiA;'; CALCAÑO Jifa. 
Trr11rn.-EI Secretario ele la Cámara del 
Seuado, ~1. Oaballm,.-EI Secretario 1le 
la Cámara de Diputados, J. Nico1ne<les 
Rmnirez. 

Pallrnio Federal, en Caracas: á 6 de 
jnuio de )&<l.1.-A.ño 21~ de la Ley 
y :w~ 1le la Federació11.-Ejecútei:1e y 
cuhlNm de su ejecución. - JOA(-!U1N 
CH.E!:lPO--Refre111lado, M. UAR.A.13AÑ0. 

2638 
Ley rle ü de jnnio rle 1884, sobre recur.~o de 

( '1111r11;ió11, que <lvruga lll de mayo de 1882, 
·11,íme,·o:wn 

l•:L VONíntfi:SO DE LOS ~STAJ)OS 

U.YLOOS Ol<l V~}Nl~½UEI,A, 

])eoreta : 

A rt. 1 ~ m Rt>curiso de Casaci611 á 
')ne so rdinn la Uoustit11ció11 Federal, 
tit'llc por ohjcto nnnlar los follo8 dic
tmlos por loii eucargados (le admini:1-
trar la jui:;ticü1, que S(•an coutr:uios {\ 
h~ ley expresa 6 en que se hnhieren 
i11fri11~iolo fórmulas ó t . ..r~mitos c::;cncia
lP11 ilt.>1 prored1mi\'t1to. 

.\rt. ~~ Del recurso que delioe el ar
tlcnlo a11terior, conooná y 1lecicliní úni
camente la. Corte de Casación ; y solo 
:.e t'.il'rl'itar:í de la m:inera., 11n 1011 térmi
nos y 1·ontr,, las providencias ó pr01~nn
ciamien1os judiciales que se expresan en 
la pn'sl'Hte Ll'y. 

lostm1cia en le civil ó criminal, ú otros 
que iijerzau la jurisdicción ordinaria, de 
los Bstados ó del Distrito Federal, con
tra las sentencins definitivas ejecutori11.
daH, y contra las providencias, también 
ejecmtoriadas, con fuerza. ele definitivas 
y qu,p, bagan imposible la coutinuacióu 
del jiuicio, cuando dichos falloa se eo
cu(·n tren en alguno ó algunos de los 
casoo á que ae refiere el artículo 1 º de 
esta Ley. 

§ l? Habrí\ también lugar al recur"º dEi CHsación 1;111 loi:1 juicios civiles en 
que mo bubintl oposición de parte, in
olusi ve los interdictos. 

§ l!? Rn los juicios sobre e¡¡ponsales 
solo podrá deducirse el recurso <le Casa
ción en todo aquello que BO corresponda 
expr,esameute al jurado y esté atribuido 
al Juez ordinario, se.gún la sección I, 
Tít. 1V. Lib. I, ,lel Código Civil. 

Al't. 4~ No ha lugar al recurso de 
Cnsadón E'o los casos signie,ntes: 1 ° En 
el juicio civil cuando el interés de la 
dcmau<la ó solicitud no exceda ele mil y 
seiscientos bolívares en su accióu prin
cipal. 2? gil h1s seutencius ó determina
ci1.111os que se hubieren ejecutoriado por 
no balH1rse iutnpueato coot,ra éllas el 
rl'cu1rso <le apelació11 ú otro legal ordi
nario. 3~ En las providencias iutA::rlocn
t,oria,:s que uo cau::mn gravameu irrepa
ml>hl. 4~ Eu el juicio criminal cuando la 
1wna, impuesta en la sentencia, solo sea 
p1~cuoiaria, que no exceda de cuatrocien
tos b,olívares ó de arresto que no pase 
1le t1·eiuta días. 

Art. l'í? I'otlt-{\n hacer uso del recurso 
de Casación, uo solo las partes 6 SUll 
herederos así en los nC'gocios civiles co
mo e,u las crimim1les, sino también en 
é:.;tou, los tleft•n¡¡ores y fiscales, y en aque
llos llos apodera1l0s. 

A rt. U': m r,,1,11 r,;o de Uasación en 
todos lo:-; caso:.;, ó deberá anunciarse 
,lespnés tle la últinrn ,letermiuación que 
lo motiva, nntt ~1 Tribunal ó J?1.Zgado 
qne 'la. dictó, y dentro de lo~ diez días 
habil ~s 8iA'uientes por medio de ,una 
dilig:f'ncia de mt>.ra. anunciación, ó por 
cs,·riito ')116 puede ser razomtdo, presen
t;ulrn ,rnto t-1 'rrib111rnl ó Jur.ga<to, ó por 

.\rL 3º El n•1·ursn 1h, Casación pud1 á cnalquiera otro medio púbtico y a11téu-
1lult1cin,~. a~t eu las c:iusas ci,·th•s como tico dt- lll,utro 6 t'ut>rn del lugar en que 
t-n la" 1;1·i111i11alt-s ,lt> que ~n1,r.can las se ha lilira<to' la deter.miuación, si la. 
O,1rtes 6 Tl'ibunale~ Sllpremos ó Supe- pinte t'l'cnrrente creyere que los primeros 
riores, Jur('rs <l1: Cornercio, de primera 

I 
medios le sou imposibles. 
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Art. 7° Al anuucir1rse el recurso en 
<>l Tribunal ó ,Juzgado deberá el recn
rrcnte consignar tlt•otro del qui11to día 
el papel i,;e!Jado y los derechos de Se
cretaría para la copia <le la sentenci,1, ó 
determinación qnc debe qnedar l'U la 
oticiua PU quo i;e clictó, y el porte de 
correo ele id:i y vueltrL clel ex1wdicnte. 
::-;¡ el recurso se anu11cia fnl·rn del Triuu
ual ó ,J ur.g-aclo, el recnrren te ofrecl:'rá 
hacer la conflig-uación ante la Corte de 
Casnci611 al pedir éstlt los autos. 

Art. 8'.' El Tribnunl ó Jnzgndo rnan-
1lar:1 sacar in1ue<liatamente copia certi
ficada de la se11tcncia ó providencia cuya 
ca::;ación se pide, y remitir1i por el pri
mrr coneo á la Corte <fo Casación los 
autos origi11alt's, si se trata <lo st•11tc11-
cia drli11itiva ó auto c¡ne !taga ituposi
ulo la continnncióu del juicio 111h;mo, 6 
copi:i <lo lo concl11ceutt>, ií costa tlel intc
rrsmlo, s i el l'Ccnrso Ae refien~ (L las 
tlc111ús cleterrninacioues eu qne la ley lo 
acuerda. 

. \rt. !)'.' Cua111lo el ' l'ribnnal ó ,Jur.ga
do auto d cun,l so :111unciaro el l't'cm·so 
do Ua1-nci(m, rncontrnre qne el ns1111to 
1'stú con1111·(•1ulülo t'II algu11a 110 la:,; 1•x
Cl'pcio11('s que cstablN:c el al'tícnlo -l" 
Ül' <'sla lt•y, lo dcclara1·:'t si11 lng-ar; y no 
1h•volver:'~ los autos al inferior cuaudo 
Psl.11 dch:1 vrrificarsc, sino pas:ulos cinco 
dias 1lc:spu{-::; de aquella 1h•clarntoria, 
<lando a11t.cs al interesado las copias 
qmi pi1liore. J~ste p01lr:'t oc11r1fr de he.-
1'110 ú la Corte de Uasació11, nplieú11,lose 
las dispo1-icionesi ck,1 Uótligo de Proce
di111iPnto Robrl' I;~ lllfttt-n-ia. 

,\rt. LO. La Uorte do Cai:;nción im
p0111lr{i el pago tle ¡w1:j11icios al Juez 
ú 'L'ribnunl 11111', con injustici,i mnnifiei:;ta, 
hubiero de111'ga<lo el recurso <le Casa
ción ó las copia;; 110 qne ha ulan los 
artícnlos precedeutes, y podrlí lrnsta 
suspe1ulorlo do su ilestiuo y souwterlo 
{i juicio. 

A rt. 11. El r~curso de Cai;ación de
bcr:í sei· t'ormalizn<lo })Or escrito t'll el 
c¡nr se i11dicarán la sentencia <í' 111·ovi
llc11ci;i contra la cual so intente. la;; 
leyes <'np1 infraccióu se denn11cie, '6 Ja,i 
/'i'm1111la,- ó trúmitcs r1-e11ci,1l1•s tld pro-
1•ecli111irnto q11e .,:e ltul>iert'u 1111elmi11tado 
ú oruitiuo, y los demás fuudamentos en 
que se apoye el recnrrente. 

_\rt. 1:2. El oscrito en qne se forurn
lice el recurso d~ Casación, podrá ser 

presentado ante el Tril>uual ó J uzgado 
q11e remite los autos á que Re relier", 
siempre que Ae produzc·a antrs del e11vío 
de aque,llos por estafeta, y se extienda 
ea el papel s.-llado oaci1 ual co1n•il¡,011-
di€nte, /1i se trata de asunto civil. 

A1't. 1 :3. f1}11 las causas criminalei,; se 
no111l>rar;í 1111 <ll'fensor y u11 fiscal, abo
gados, ú füí de qm1 11110 ít otro forroa
lict11 el recurso, segúu Nea la, parte re
cu !Ttrn tE!. 

rn 11orul>ramiento ele defensor del reo 
ó ele li&cal uo tendrá lugar 011 la Oorte 
de Uasa•cióu, ó c¡necl:\l'á si11 efrcto, cnnn
do, resp,ecto ele! primor funcioun,rio , apn
rt>zca (Jllle el reo til•ne roprese11tnutc 
legítimo por haberlo ól mismo clcsigoa
do, sea 6 110 abogado, ó cmn1do según 
el caso, el deft'usor ó ífa,·al qne hubie
ren rep1ro1-ent;1<lo eu la causa ó determi 
nació11 qne trata de casarse, h:.1.n pre
sentatlo ya el escrito forroalizando el 
recur;,o, como lo permito el artícnlo au
tcl'ior . 

.\rt. 14. Los iu1liviL111os c¡nc se 110111-
ltrnu por la Corte de Uasación 1mrn de
:,;1•mpeiinr los c·argo1:11lt1 tl!•f'ensor y fiscal 
q11ecla11 a11te élla so11wticlos :l lax cfü; 
posieinn<~S ,le los ;:irtículo:l 17S, l'i!I, 1811, 
181, 18:!, LS3 y Hl'i tic! Uó1li:,.:-o el,, l'rn
cetli111ie111to Urirniual, y la~ 11111l t;1~ (}11(\ 
impo11ga, la Corte {i aqlll'llos fnucio11a
rios, ,,0111 aplicables al ramo de lnstruc
cióu pri10rn,ria que corre. {i cargo de la. 
:Xacióu. 

Art. lií. El término pom formalizar 
ni recnrHo <le Cns;:ició11, si 110 se lrnbiere 
he.ello rnso del permiso que acuet'da el 
artículo 12, scr{i t'I de la distancia del 
ln¡rar en qne se pronnnció e_! fallo ó 
srutc11ciH que lo motiva, {i la capital 
lle la Ullión, y ademí1s treinta dí¡is há
biles, co11tados <ll•sde el último de los 
diei en t)ue debe a11uuciarse. Ro el tér
miuo de 1ft dista11cia no se imp11tará11 
los <lia:s foriados; pero eo los casos de 
retardo del ex\lediente por fuerza ma
yor, jus1titicada qn<' si·a. óstn., la Corte 
lrnbilitar!í loA días clol retardo. Eu las 
c¡¡nsas e1imioalcs, el térmiuo <le los 
t,reinta día;; sr. contnr!í desde la ac<>pta.
<·i1íu del J.iscal y 1lefr11i:;or, 6 de uno dr. 
estos funcionarios uotr, brados con aire
glo al ar1tfculo 13. 

Art. 16. En el término de los treinta 
<lías fl que se refiere el artículo 15, que 
en todo easo se dejarán correr, la parte 

• 
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civil ó acns,Hlora que lrnce uf\o del re
cur8o rle Üa6ación, pres!'11t11rá ante la 
Corw ol comprohante de lrnlwr dt>posi
taclo cu ht 'l'l•sorel'Ía 1"llciorrnl rh• J n:-.tl'llc
ciún: ci1-i1to sese11ta l,1,lívar1•s, si el valor 
de la dcrullutla ó solicitu<l no uxcNle de 
<lii•z mil; doscíentos cincmmta bolívares, 
si 110 excede de qnirwe mil; q11iuie11tos, 
si pasando de t•sta suma, no excetle 1le 
treinta mil bolívar.:s; setcc:ientos cin
cuenta, si fuere mayor lle e,ta últimt\ 
y no ¡,asare <le cincuenta mil, y mil ho
lívart>s cm1udo exc:ediero rle ciucuenta 
mil. l '11,111tlo ht acció1, 110 sea ei;timable 
cu tli11ero se d{•positar:\11 rloscieulos ho-
1\varN;. Y cnando l'I recurso fnere 1;0'11trn 
¡:,eutencia i11terlocutod11, el depósito será 
do t:ie11 l>olt vare:-;. 

En los uc:gonios crirninaltís el r<'c11rre11 
to que sea acusa<lor priv;ulo, prt>S('II ta1 ií, 
d comprol>n11t<.l de haher consiguaclo la, 
suma tle <losc:ie11tos uolívares. 

Art. 1 'i. No c·staní u obligado~ al <l«'[HÍ
sito pn•v1::11ido <'n t>l :trtículo nnttiríor, f'I 
Fii;co .N.wi,,11:il, hl$ H,P11tas ó Hacie11da 
Púhlic;1, tl(• los J<Jstado:s, <Id lfo,trito 
Ft•tl1·rnl, clu lo:-. l>istr-itos y ~I u11idpios y 
los l!::--l :LUlt.'cirn ie11t o:-- do I nst 1·¡wcii>1, y 
1ll' Bt11dicc11da, y :í los p11hn·s asist:clo:-. 
:í 1·1·:-.t·1·ra l<'s h.1:-t:1r:í f)lll· prt·slt-11 la 
!':lllció11 .i11rntu1fa c:011fo1·11rn al l'o,ligu dé 
l'rocelli111i(•11to Ci ,·il. 

Al't. 18. Sin la prc.sc11tadó11 del co111-
111·oha11te :'t qnt• so c11utrne ul :irtícnlo lli, 
la Corte <k Uusnción 110 actnará en el 
1·t>1'. ll\"-"º, y c11111plído ('I t6rn1i110 de los 
tr1•i11ta díns tle qui' lrnhbL el articulo LJ, 
lo clt;>clararít dt>sit-1-ru y d1•volvc, (1 los 
autos al Juez ó 'fl-il,1111:d rcmitl•11tt•. 

Art. 21. Declarado con lugar el rt>cnr
so, por ser la sentencia dl'fluitiva, 
ó iu1erlom1tori11, contraría á la lt>y ex
prN,n, :-.e rc¡io11<.11·í1 la cansa, á co.;ta del 
Ju1•z ó Trihu11al que haya couocido 
11vg-ocio, al estado en que :w hallalm 
.d c10111P.tc1·se la infrnccióu dt:> la lt',V ó 
l'I qul'br·a11tamicnto ú omisíón <lt1 las 
ti:rmnlas ó tráruitcs <lel proct><limi1•11to. 
Si ií juícío 'de la Corte. 110 exísteu tah•s 
i11frncciont•s, qo.,brau~1mie11tos ú omisio-
11\'S, th•clarnr:í improcedt>nte el reenl'So 
intemt:1d 0 • gu uuo ú otro caso •levolver~ 
:11111PrliataUJ1·11te los autos al Juez compe.
tt'11te. 

Art. 22. En el recurso de rasació11 110 
liahní, citaci611 n. las part4."s; y hasta la 
tij:1ción del 11suuto e11 las pnel'tas tlel 
Tri l 111111al. 

A 1,t. '.!:1. El rrcnrso tlt• c:•saeió11 tw 
impiflt• el ,le :1<;nsació11 para liaeer <'foc
tini l,k re:,¡,011.-:ahilida<l rlPI i11fract11r: 
•lid.10 r<!c111·m lle ac11.-:aci<Í11 ó (Jll('l'Clh~ 
d(lbe. an1plianst' cu cu:111to lo p1•r111ilan 
la:; l!'.)'t'S, y lÍ ta) t•fect11 ptll'1le el q1t1'n'· 
IJ ,•11t,l', por sí ó 11oi· nw,liu ele ap11tlc•n1tlo, 
cw11rrir :í la Uo1 ti• rh• ( 'a,-ac·iin1 pitlieu
tlo ()ll<J 1-;p lt• 111.111cle11 •·x1w11ir las !'.opi;1s 
tí cl101·11111t•11lo:s q111• él cn•a 111•<:t•s,1 
ri11s 111ara 1•stahlet:t•r su de111,111tl:i ú •¡lit' 
n•ll:r.. 

§ íiuico. LaUorteonlt•1rn1·:1<Jllt'.-:Pcll111 
lo:- doc1111H111tos ú copi;,:- (llle con t,al fi11 
:,;e soliciten, P111plra11do 1•11 <:aso 111·cc"ario 
co11tra los ,Jnecr¡:, 6 Trih1111ales tJll" :,¡,a 
rezca.11 (llnisos, ncgligt>11tel'l 6 dt•11t>ga.J,.s, 
los apre.mio~ qne (•stahl!'ce t:\l a1tírnln 10 
de la prescmtC\ Ley. 

A rt. 2-J.. Veuciclos los la pi-,,:- tija dos 
, \rt. IU. 1 ntroilucido y dt•tlud,lo t'I en los artícnlos ()•: y Lí de esta l ,t·~·, si11 

rt•<·uiso tlP Uas:tcí6n 1•11 fos lapsos y 1.011 hal>erRe r!'1<peetivam1•11tt:\ a1111111:in1l11 y 
l:1:-. tonnnlidad(·i:1 que pn•s('f'ihe rsta Lt•y, form:1tliznd~ el recurso rle <:a.-:,tt:ió11, f'P · 
su :-.nstancianí y tlecítliríl por los tra- rect> el dert-cbo á éste. g11 t;ll t·a:-,, 1:. 
111itcs ¡1¡¡tahlccitlos parn la segnu<la ius- Uort<l lo clt'(:larar{L :1.-:í imponi<·tHln hts 
taru:ia t>U el Uüdigo de Procl,diminuto C:11stas al recurre11tt·, y de\'f1lve1·,1 d<·,·tlt· 
('iril. l1wgo los autos al ,Jner.,iTrihum:I qnt• los 

• remitió . 
. \.rt. :!O. Para, 1lictnr ¡:,cuteucia, rlrti- . , 

nitrv:1, los J necc11 ~ Tril>nmlles e.spomr:111 . § 1 ~ ~~. h_c:1:hn _.!J'l!'t~i'.. t'.1_111 lo11•11 IH'~(:· 
lo que se 1Jrti•nume J)Or la Corto de 

I 
C!'~º el 1etu1so, s1 el 1_{cu11e1)tt' 11n ,1. 

e:1sac·ió~1 cm lo~ rt'<'t1r!'!os qne ~<' hnbit>r(m ~1.ti~are •l,e'.1!to de -!,ºs. c11_1cu .-:~1~s-~1_111:' ~e 
p1·011111,·ido y l'lt•vatlo :lntP .. 11:i. <·tmt.m 11'.d.1 rl ,11t1r11lo , 1,, • 011s1,_11,11 11111 111-
]ai; pruritleucias iutt>rlocutoria::; t•u que <ltt:atlla alli . 
la Ley concrde rel't1r:--o tle <.'asacióu, :í § 2¡~ Bu luis ju ido~ criwi11al1·s tll• 
fiu tle q1u~ eu clicba, se11te11cia i::e com- nccióu pública, bast;1 qne ílC n1111nciP 
Jll'C111lan y gua1·1l1•11 los puntos rcsudtus <·l rti,cur:;o de ca¡:,aciúu p,1rn ()IIH la 
por In C0rte. C'lrtii C'Onozt:i y ctecicla ele él. aun c:nan 
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do el Fiscal ó defl'asor no lo hubieren 
formalir.n<lo ó hayan 111R11ifohtaclo qnc 
uo e11cu1•11trau c11 qué fn11clal'lo. E11 
c·11alqui1·ia clt• t•stos (·nsos la ( 'ol'tt• dt• 
l'asA<·1ó11 i111po111lní ento11ct'S al Fis<·,ll 
6 <lt·fr11sm, ó á an,lms, la n•spon,;ahi
liclad qnc· mereticn•n por falta di' cn111-
pli111ie11to lll\ s11i- deheres, to11fcm11r á 
las rr<'M'.l'ipcintt<·s (lpJ Código P<•11al y á 
las que (•,-tablt•c1•11 ]Qs ar tículos 11<•1 ele 
Proct•1limiC'11to l'rimi11al, citado 1•11 el 1 ~ 
1ln la preiw11te Lt•y. 

llel'l).- El 8ecr<>t.:riQ de la ('ároara de 
Diputados, J. }iico111erlc11 H11111írez. 

P11laci11, F1•der11l 1•11 < ':1r:1e·as ÍI 6 ti(' j1111io 
el<' 1 :--S-!.- -Ai111 :.! 1 • d1• l.1 Lt•y y 21i~ tlt• la 
P1•tl1•r:u:ió11.- Ei1•1·ú t1•s1• \' 1·1111l<1se <IP su 
1·i<'<'lll'ió111.-,I O AQ l' f X '<.;H I~:-\ L'O.-Hc
th•111lado,.-EI .\1 i11 istrn <h• H1•lacio111•1, 111-
lt•1·iorcs, F. l:oxz,Ü,EZ U l lNÁN. 

•>("'() _, ), >t 

l,1•,11 ile li d1· j1111io de IKS I, 1<11/,/'(' ¡li111/,•. 
ll'l'ÍII y 1/{/!ll'íll11mil'11lo IJII<' dorn¡¡a la l,1·11 
[, título I ', libro;¡• 11,( (!í.li¡¡o / 1

1111/ 

IIIÍ 111('/'t I l.S:!.i. 

lhcrl'/11: 

A rt. ~;¡, El u,•pt'1sito pr<'\'1•11iclo <'11 
I'( ar li1·11lo 1G s1• clcvoln•rí1 al 11·1·11 
n-1•11t1·, 1·11awlo hl' d1·dare <·011 lug-ar l'I 
11•1·111so; y la:uhié11 1•11 Ir,:; ,.a,.,os 1•11 <¡ne 
la Coi I<' tlt· (.'a11,11·i1Ju jnr.~ne <JU<' no lll'lw 1 
d1•1·iclir solire <lll'lio n•1:11r><o. gu caso do 
11(i.,.isti111ÍPlllo, Sl' dt•SI i11ai·,í ,11<'110 <lq11ísi 
to ií la l11strm·1·it'111 l'ri111ar1a Pop11!ar 
1¡111• 1·0111• a (':11 ).!O di' la Xation j r lll' 

oh,wn :11 í111 l,ts cli,.,po,-it·iom•s <l1•I l'mli;.!11 1 
e\,, 1'101·t•d 1111i1·11to ( 'i ,·il 1•11 1•1 ¡11·0111111,·ia- 'ITl'l' LO V 
lllÍl'llto q11t• lny:1 .¡., h:1<•1•1·sc Pllto111·1•:-1, 

Al't. :!li. l'.•11.lh•11k t•I 1P1·11r,-o 1\c U:1-
sa1'.to11 :-1111 11ul;111 ,\' tl1• 1111,).!'i111 \'alor la,; 
1•11ag1•11a1·i11111•s de hi1•1ws qm• hi1·i1·n· t•I 
l'PCt11T1·11t1·, parn q111· 110 st· i•aµ-a i1u:;ol'ia 

IIE LO:- 111·:t.l l'OH <.:ONTH \ I,A l'IWl'IJ.; 11 \IJ 

LEY 1 

/11• fo ¡, imtc, í11 y a1¡11rillamic11lo 

la cj1·C11l"iú11 ú 1·11111pli111ii·11to 1lc l:1:; llt'll .\ rt. -WK. ('oml'tl'n l'l (11•\ito el<' pir:1-

~c111'ia:.. ú_ provi1lt•111'ia coutra la cual 8l' tt•na '11· q111• trata la L<·~· ú11ica, '1'1t11lo 
111tc11la cliclw l'l'Clll'so. 1 111 del lihro :! cl11 1•stl• l'ú1li;..:o, .r M•r{111 

Al't. 2i. En 1,11-¡ lll'g-<>cios t·ri,uin:ih•,; 1·a:<ti~:ullos co11 111::, IH'llas c11 ella s,·iia
R<' <'.i1•1·11tur{i sic111pn1 t'I fallo 1·.i1•1·11t01·i:1tlo, httl,ii- : 
cu:111c\o fn<'H' :1hsol11111·111, 1Lu11lo 1•1 rt•o Pr1111rno. Los ci111la<l:111os <111 \' t>II()' 
lia11;r,,1 111011claria a ,nti-.fa1·1·io11 1h•l J11t•r.. :mela v lo:; ('011i.111tla11tw; \' mal'Íllt'ros 
E11 t':thO d<· s1•1· co11dc11,1lono <pwtlará clt• lu11·¡1u•s 11 ,11·i1111:1l1·s q111•, ,:11 alta 111ar ü 

1•11 s11:,;p1•11,;11 ha,;ta qne :;11 h:1ya n•s111"lto 1•11 a;.:1m:; q11 1· 1•:;1,: 11 hajo la j11ris1\icció11 
l'i l'()('lll'SO tic Ga>1,H:1U11, si d 1'<'0 llll 0)11.ll\' th· la lkp1'1l1lil·a, SI' l'IIClll'llll'CII llcv1111<10, 
por la 1•jP1·11ci1í11, 1·01uluci1•111lo ú t1asp01ta11do lllHt tí 1116¡¡ 

• •>, . , . . , ... . . , . p1•1:,;1111:1s 1•,tr:11clas i_lc• .\fric_a, 6 qui• tra-
,\t t. _l'i , L.1 <ldt_r1111o1,ll 11111 _,lict,11~,\ <'11 fi'lllt'II 1•0111 pr.unlo O n•u,lieu<lo uua o 

l'I l'l't'lll'S(I lll' C:1,;:11 IOII SI' 1'1'"141··1 'l (101' 1 1' '11 " "" ,.. ' ' 111·1~ e t.> l' 'IS 
la ()a11cill1·1·1:1 clt' la C11rt1' 1• 11 1111 111,ro des- 1 '' " .. 
ti11:1do ;iJ, f'1·du. ,\' s1• puhli1·:tní l'II la (la. ~q.:11_111111. Lo, (',.'111:1111la11tt•;; Y, lllill'ij· 
,., fa Oji, iol. t 1·t•s, p1 lul w, ,\' 111anu1•ros ~- lle11rni; pcr

;;ou,1, ,pie :--1· t"111·m ni H'II llcr:1n<io, t n.1:;-
Art. :!!l. t:>t> clt-roga l.1 L1·r d1· liS poi t,wclo, c·1111q11a111lu o ,·,•11rli1•mlo afri

rll' 111,1y11 tlll l&I:!, sol11·~ rl.'1·11t·::,11 1 lt> Ua- 1,11 nos c·,n110 .. s,·la ,·oi-, i-tt•m pre qm• lo 
sació 11. hagan l'll l11s pnl:'rto,;. ha h rns, e1111e. 

11acl:1s, 1,11\:.11, r10s y 1·0¡.,las <le Vt·11e
Ztlt'la. 

Dada <'11 1.•l t'alal'i" tlPI Ctwr¡)() Lt>gis
latl\ o F1•1l,•1,,i, ,·11 L,11a1·as, a 31 1le 111;1n1 
,h• l8,...,,¡ ___ \i111:!I " 1it•l,1 L,·yy:!li" de'ta 
F1•1ll'n1t;ió11.-El 1'11•:..i1l1·11ll' 1le la ( 'a111a1·a 
111'1 ~1•u;11\11, J. fl?AXC'ISCO CAH1'1LLO.
E\ Pn•sillt•11tc 111• la t'amara de Diputa-
1l0~, ,J. CALCA~O ~L\TlllEl'.-El :Secre
tario <11· la C11ornrn dt<l St>uado, JJ. Caba-

Tercero. Loh lripnh11111-,., de 1•111h,11ca
t1011l'i. 1:(111' >,\• l'lll'Olltl':111'11 llil\'Cj.!";1111111 .,Í II 
pat,•nte ll•g1tima de g,,1ad" que 11•11g-a 
facultad ,ll' c,111·dirl:1; los (}111' ¡wlt•:11 c11 
con ha1uh•ra 'lllC uo ,ea la 111·1 ~~,tudu <lt• 
que ha u I eci hido ._u 11a tc·u le; r los 11ue 
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