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indispensables para el trasporte de las 
producciones de las fábricas qne esta
blezcan y demás nsos ele la empresa. 

A.rt. 7~ El Gobierno de la Rrpúulica 
tl'Cle á loi-- co11trntist11s, sin remm1Pra
ción algu11111 la prnpit><lall ele los terru
uos hal<líos que ocupeu cou sus estal>le
cimientos Íl oficiuas; y les otorga el 
dc•n .. clHJ de 111:,ar, tmnhiéu sin remuoo
ració111 ele las ruadt•rns de los bosques 
bal<líos que ,wcesiteu parn la construc
ción de <lichos establecintientos y para 
<'I servicio de la empresa. 

A rt. 8º Loi, contratistas, por si 6 por 
me<lio ele otras personas 6 compaiiías, 
nacionales 6 11xtraojeras qne asocien al 
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Ley d,~ G de _jun-io de 1884, poi· UJ: cual se 
decl'.ara abierto <Í los e.rtra11Jeros de 
t11da11 las 1wriones el territorio de la 
República y se determina c1uílcs son 
los que g~zcrn de los mis111011 dm·echos 
civiles JI garantfas que los ~eitez?l<m~_s, 
11egú1i el <irti(;ulo 10 de la Const1t-ucwn 
t'igmite. 

J;~L CONGREt-iO DE LOS ESTADOS ONIOOS 

DE VENEZUELA, 

Decreta: 

t-fecto, 6 {t quienes r11 todo 6 en pinte Art. l º F,J territorio de los J~sta
ti-as¡,asen sus <lcre<:Lios y obligaeioues, dos Guido~ de Ve11ezuela est{t· ahiei:to 
podrít11 establecer la ~a_bricació~ dr qne {~ los extraujerois tlu todas las nacro
su trata bn,jo h1s co11<l1c10nes m,trpula<las ues. 
<.'11 el 1;re~;C'11tc 1·011trnto1 dd,iell(lo dar § l''. Esta concesióu n~ comprende 
avi:;o al }~jccntivo Fe1leral en el caso indivirlnalmeute nl exti'auJc1·0 qne por 
de trn11,-;ferimiento. algúu autcce<lent(I ó motivo especial 

Art. fJ" l1ftS clu<las <', coutrorrrsiaH Hea exceptnaclo pn el Cobiorno el\~ la 
c1110 ocurrn11 por rai1ú11 cil' 1'sto contrat-01 lt1:púll,lica . 
Hl'l':1 ~1 d?cid idm, por l_o,, '.l' ri l111 llil lrs. <l~· la ~ '.?,1, Ln lh'cl:na to ria 011 cacla cm/lo c·o. 
Be1111l,lr(';1 .Y \'11 cn11tm1111d:ul cc,11 s11t1 le- ! néi--1u:,ullt1 al Bjecntivo Feclcral. 

yeH. § :~·~ ()uanüo ella se:~ llcsfavomlM, 
Jkclws dos <le 1111 te1101· á un solo uf'ec- el Bjl:cutivo queda autoni1a<lo pa_ra pro, 

to, t'll (;arac:·s, {J cnatro de marzo do 111il hibir el desemlrnrco del extranJero, 11 

odrncicntos O\:lwuta y cuatro. ordenar su 8ali<hi. de territorio si ya. lo 
Firma e~tu contrato el seiior Brígido lla efoctua<lo. 

Natern, como Hpode1ado 1.lu los seiiores A rt,. 2~ Son los extranjeros a<lmiti
Frustui:I.: Her111a11os, S<'gírn consta del dos lo,s que gozan <le los mismos derecho¡,, 
poder que so a¡rrcg:i. al t•x¡1e<lieute.-M. civile:s que los venezolanos, y_ en sns 
U,rnAnAÑO.-flrígi,lo ,Yatera." personas y 1~ropiedad~s ele la,n11sma se-

Dada l'H el Palacio <h•I Cncrpo L~ g·urid 11tl qno e:itos, segnu el nrt1eulo 10 1le 
~iRlat:vo l<'l·•leral n1 Uaracais, ií 2t ele la Co1t1r.tit11cióu vigente. 
lll.t\'U <la l$1H.-:tL'.' y :!(i'?.-El l'resicle11te Art;. 3? Lns ohli¡;acionos ele los ~x_
rla la (';ímara <kl Senado, J. F1tANC1sco traujE!rus, tnmse(llltes y de l_os dom1c1-
CAS'L'I Ll,O. - El Pre:iiclentr tle la Cá- liado~¡, son las que },a clofinrdo el De
nrnra <lP- -Diputados, ,J. CALCAÑO l\IA- creto Ejecutivo de H. di! febrero <le 
1·Hml,.-EI Secrt'tllrio de líl <Jií,ntarn 
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1h·I Senado, .1(. Ca/1111/C'l'o.-m Secrt>· 
t;1rio de l:1 0,írrnu·a lle rnpntados, ,T. 
JY i!'llllll'cles Ramfrez. 

Palacio 1~ .. t1eral en (;aracas, ií G de 
jnnio de IS$J.-'..!l'' r 2ü". - ~jecútesr y 
·c·1d1h·~e ele i:n1 t'jecución. - JOAQC-fN 
(; L{ESPO.-Befrr11(laolo.- Bl lliini,stro de 
Fonu.'11t,1, JA<'l:'.'l'l'O LAlt.L 

lü-·roMO XI 

D,11111 en el Palncio del Uuerpo 1,egishl
tirn Pe1leral, en Carneas a 3 de junio <le 
188-:1:.-- A iio 21 ~ <le la. Ley y 2G'.' ele la Fe
clcmHiióu .-El Presiden to ue 111 Uámara del 
Senado JUAN FRANCISCO ÜAS'l'[LLO.-
E I Pl'esirleute de la Cá mal'a de Dipntados, 
J UAN CALCAÑO MA'l'HIEU.-J~I Becrcta
rio die la <Jámara del Seuaclo, Jlf. C<t1il~
llero--EI Secretario ele la Cámara <le D1-
puta<llos, J . .Nicomedes Rwn(rez . 

.Pal.acio Federal en Caracas1 {~ G de 
junio de 1884.-Año 21? de la. Ley y 
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