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1881, que organiza la l'euta de lnstrnc
ción Pública. 

Art. 4'! LHs recHmhwiones qne :,e lii
<iit·1·t•11 e11 virtud ch,) ¡JJ·t•ce<lt>11tt> al'IÍ<'n
lo i-cri.l 11 <:011xig11:1das t'II h1 Tesorería 
;rnltaltl:'rlta <11' l11xtrncción L'ítblioa de la 
p

0

,11·,te_ orie11tal tlo la antigua Sección 
(JUHl'IUO. 

Art. ¡3~ El :\1i11ist1·0 <le lu~trncción 
Pítblita queda encflrga<lo de la ~jecn
ció11 del presl:'nte DC'creto. 

Firrnu,lo, sellado y refren<ln<lo t>O <~1 
P .. hwio Fetlcrnl, en Cararas, {t, 2i ele 
S(•tiembre de 1884.-A.íio 21'.' de la Lt·y y 
'.!U'.' de la l?e!leracióu. 

,JOAQUÍN CRESPO. 

Hcf1·c,11claclo. -RI 1\liLiistl'O <le Jni-;t.ruc
ciún l'úl>licu. 

1\1.ANUEL F. Pr:-.O.:N'l'EL, 

Re.~ol Múián de :!-t de xetieml>rc de 1884-, aclu
ruforia, rfo lo q11e l<i ley cntfrn.Je por de 
111111.ri1111it-R tm materici de eomi1jl), y la 
l(({jud icarinu 1¡11r 17<-111: lwcerxe cí. /o.~ a111·e
!tc11son'i; uu<t ndu iio haya de1wncia prci•iu. 

B:-ta<los U11idos ,le Ve11<•znela..-Miuis
terio <le l?inuuzaR.-Dirección ele Sa
li11n:-.-Onrnca1,: 24 de setiembre de 
1 ss-1.-:n '.' y :.!Gº 

Resuelto: 

1 [a ol.lsc>n·,1<lo el Presiilcnte de la 
HPpÍlhlica, ()lle en nlgno<1s localich1cles 
,w1111tl'C<'. que cl¡•s1n1<-s de nprelwndido un 
t·1111t-rn ln111do jl(>r t·mplcallo::s ó pa rti 
nll,n·t's, oc11r1't>U algunos de los primero!'! 
ni ,TtH.'Z compett'nte ú otra autoridad 
c·n.1lq11it'l'rt, ,!nudo p;1rtc' dc,J heebo p;;ira 
:1clc¡11irir así el c,:rúctcr dt\ deunnci.1.11tes 
y participar ele'· los <ll'rPchos que como á 
t,1lt·s lt•¡.; ,1cnenln la ley, con lo cual se 
11w11osc,1lm inclehiclnuwute el beneficio 
<pie á los nprl'heusort•s conespon<le y 
sl' dc•srninnye el estímulo qno el legis
laclM quiso ii1fuudir en todos pnra 1wr-
1:w:;11ir el co11trnl>audo. 

11:1 iirtfo11ll) -12 capítnlo 5'?, LPy XX 
del Oúdigo de Jfacicutla, ordena que se 
di¡:¡tril.luyan pur partes iguales los efoc-

tos clecomisados, ent.re '1e11nncia11tes y 
aprehensores; pero el l'l'C'to couci>pto do 
esta disposición exi,ie q1w 110 se t1·11g:1u 
por 1len11nl'iantM, :sino los que, pn•via-
111Pnte ú la a¡H·t·lH~ll1iÍÓ11 cliero11 pal'tc· ó 
11oticia de la exist,•uda dd t'Ut1trni>a11 -
clo, <ll' mn11era qne por ,Tirtucl dei tlt1-
uuu1:i1) llayH 11 t.eni,lo ln g-ar t"I <fo!lcnllri
rniento y la apreht'IIS óu tlo los t>frc
t.os. 

E11 senwjaute:': cnSO$, t;111to loi:; efec
tos <l<1comisaclos como lo qne cxct·tla á 
los <lct·cchos araucelarios, cuaudo ln1ya,11 
de pl'lgarse derechos múltiples, debc11 .itl
jud1carse á, los aJHt>h1'11sort'S quo, pot· 110 
habM lrn,bido d1•11uncio pre\'io, sou los 
únicos ngrnciiulos pvr la Lt>y. Los ¡m\
ceptos leg:~ln, co11c11<•rdan pcrfrcta1ut-11t,c 

, 0011 los pro¡,ós'tos <lt>l Snpr,·1110 i\Iagis 
tnulo de la Nacio11, qno ·•esea ,·c-r pre
mi,,<los gt>ut>rosa111e11te los est'llerzos tl11 
los qt1e v1•rdaclen1111e11t.e se cm1wíia11 t-u 
<lescul,rir y aprdwmler PI contrauauclo. 

Eu cons, m1011cia, el l'rH:-icle11te <le la 
Rt>públicn, con el voto ali:-urntivo d!'l 
On11s11,, F ederal, así lu n·xul'I Vtl, 

Co1111111íqnt>se :í lox Ad,ni11is1',ratlo1·t·s ele 
AdtHllHlS y Jut·<:es N:1cio11ales <le lfauit·11-
da, para su iut,,Jigt111cia y cu111pli11tit111to, 
y puhliqnese t>n la Oucet<t Vjioial. 

Dios y Fe<lemció11. 

ROJAS l' A Ú L. 

2700 

Decreto de 25 de setiembl'e de 1884, po>· 
el que se e.~tablec;e un Colegio 1w<:iunnl 
de niiúts en la ciurlud de Zaraza, ,:,1-
pital del Di-~trit11 lTnarc en el /t.~/1(1/o 
·' (htz:mcín Blanco," y Re diN¡111ne lo 
001werniente á Nti 01·u,inizaciún y rá
gimen. 

BL PR~;srng~·t·E D~; L,\, ltl!:PÚO LlC ,\, 

con t'l voto afirnrntivo <ltil ()011-:1~,, 
F etleral, 

Dl•:t'HE'i'á: 

A.rt .. 1~ Se cn•a n11 Uulcgio ~a,·io
ual de Niñas, qne se cl •,uomi11al'ú "Co
legio de Niilas 1le Zaraza," y qn<' sP P~

talllecer,\ eu Lt ciu1la1l <le e,;te nom l11·e, 
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