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;:iquelias -regioucs, · y -á este eiecto se ·¡ 
gest-ionará el nombramiento del Vicario 
.Apóstólico ante 1a Sant.1- Sede: por me
dio de su actual Hepresentaute en ésta 
el Excelentísimo Señor Euviado E:üraor
diuario, Don Julio Ton ti i 

3'..' Se establece como condícióu que 
el Vicario .A"pó;;tolico h~ de pertenecer 
á · 1a orden de los Religiosos Capuchi
nos Españoles, así como también deben. 
ser de la misma Orden los misioneros 
que se destinen á la regióf! de la Gua
yana; 

- Resolución del ]}fi11-i.sterio ·de FQme11lo, 
de-12 de mayo de 18f!4,sobre ~lldj1u1:i
<licación <le ·1ierrás bllldfos. "l cimla
dada,110 -M. Ollstro 1Jlartí11éz·. 

Estados ·unidos de Venezuela,.-.Mini!<
terio de Fome11to.-=Direcció11 de Riqneza
Territoriál.-Caracas: 26 de marn de· 

_ 1S94.-33° y 36°-_Resuelto: · 
Llenas como. hau sido la.s formalidades ·_ 

legales en la. acusación q~,e ha- hecho el 
éiudaclauo Mateo ·castro i\Jartínez de 1111 
terréno báldío propio para la· cría si--

4" El Gobierno Nacional pagará los 
gastos -de tra~lación de los Misioueros 
desde Europa hasta los Jugares de las 
Misiones, y fija un sueldo de- seiscienfos 

-bolívares (B 600) mensuales· al Vicario 

- tnado en juris.dicción del :i\lunici1>io Lara _ 
denominado ántiguaniente "Guachara:: 
Pistrito~Bajo Apure; del Estado Bolírnr 
constante de (L :1-) dmdegnas cuadradas, 
f avaluado eu (B 4.000)_ ·cüatro mil bolí
vare!. en Deuda Nacional Consolidada del 
5 ·pg~ anual, el Presideute ·de lá ~e
pública, ha- tenido á bien que se expufa 
al interesado el correspondiente título de 
.adjudicación. . -

Apostólico y otro de doscientos bolí
vares (B 200) mensuales á cada uno de 
los misioneros, pudiendo estos sueldos 
reducirse posteriormente, á proporción 
que lo permitan las circunstancias, -por 
nuevos acuerdos· del Gobieruo cou el 
Vicario Apostólico ó con el Superior de 
lfoligiosos. 

- § único. Miántras permi:mezcan en 
Caracas los ·Relii?"iosos ~Jisioneros:sólo 
tenclrán por sueldo cien bolí,•arcs (É IOO)
mens11ales cada 11110. 

5'..' En la- capital de··1a República po
clr:ín residir ha.;;ta 6 de los Religiosos 
Misioneros de qne habla esta Resolu
ción, bajo 1111 Súperior que ser,;ir-.í. al 
Vicario· Apostólico de medio para .;ns 
relacioilcs iudispensable.s con el Go
bierno ~.,.acio,1al y con sus Superiores 

·Regulares. 

G? El Gobierno Nacional contribuir-:• 
:i fa fabricación de las.Iglesias que se.'l 
necesario erigir para el sen-icio de las 
Misione:-; y proporcionará las -herramien
tas y útile,;. indispensables para que 
los :Misioneros· eoséüen artes .Y oficio;; á 
los indígenas. 

7? Fijanse como capitales de esta~ 
Misiones en la. Guayana las cimlades 

- U pata y Tmneremo i ·y los línÍites del· 
Territorio que ha ele comprender el Vica
ria to Apostólico serán determinados por 

· · Resol11cioues posteriores. 
-Comuníquese ;i, quienes- corre-,;ponda y 

publíqucse.-Por el Rjecuti,·o N'acionar: 
Jo.~é H. Núfie:. 

l 

· Comu!1íquese -y publíquese.- ror d 
Ejecutivo ~~acional; A. L11tou:sky. 

5898 
Ley¡ Reglamentaria de .12 de 'TIWJJO <11: 

18!)4, de la garan~fa C~ de lit- Oo11.'lli.
t·uci61í Nacional. 

El Congreso de los g;5tados Unidos 
<1e Venezuela, decreta la _signient~ 

Ley Reglamentaria_ de la garantla 6~ _ arttcnlQ 
14 de la Constitnción 

Art. lº El ejercicio del ch•recho qn·e 
tienen Ic,s \'eoezolanos por la- garantía 
6m artícúlo 14 de la Cosntitoción 1le la. 
Uepública; sobre libre expresión del pe11-· 
smniento por medio de la -prens.'l: ·y el 
~jercicio _ de las acci9nes que competan 
á - quienes se consideraren agr.ffia~lo.s, 
serún reglados conforme {~ lªs disposi
ciones de fa l)rest>ntc ley. 

Art. 2? Se consitler:\ imp,-eso cual
quiera obra ·eu que se manifieste el peu-· 
samiento no ~ólo por m_edio de la im
prenta, sino también por la -lito~fi:..-, 
fotografía. ú otro ¡>rocecliniieu_to mecánico 
de los conocidos hasta hoy ó que en 
lo sucesi\-o se invit-aren pm·a la reproa 
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Üuccióu de fa pa!abra, sÍguos ó figuras 
sobre er papel: tela. 6 cualc¡nie.ra. otra 
materia. 

Art-. ·3.,· ·1,os= ii!lpresos se di\·ideu en 
·li~ros; · foll~tos: hojas sueltas; C.'!i'tel~ y 
pe rió el icós. . · · 

·hlico si k, hubiere cu él: · v eu ei 
Distrito· Federal.· de la Óol;eruacióu 
mientras la. ley Órganiza la Procuración 
Nacional creada: por la Constitución de 

·la República¡ pero esta autoridad lo 
participará entonces :í la Q<>bernación. 
.Al efecto el interesado present.ar.hma 

<l muco. L-os.llil.mjos, litografías, gra- declaración escrita ~,. firnrnda: 11or él
1 

en 
bados; estiwipa;;, medalla.:;,· embl~mas1 Ja cual exprese su. nombre, apellido y 
viñetas ó' cualquie_ra otra producción de domicilio, el título del periódico, hi tarifa, 
este género, se consii.le'?rán tambié"u el noiiibre, apellido .Y domicilio del Di
CO!nó impreSfls cuando _apareciere!• solos rector 6 R-e<lactor, ·1os días en gae debe 
y no en el cuerpo' de otro i~preso. - ver. la luz pública, · el estahlecimif!.nto 

.Art. 4~ Es .libro el - i"'1prc.so que sin tipog-rá.fico en_ /JUC baya ele imp~imirse 
· ser periódico tenga. por lo menos ciento. ·y . la ~firmac,o~ de que el propietario 
ciucneuta páginas: folleto el impreso que Y_ el. ~,rector. o re~actor s_e _hallan e!1 
sin se_r periódico: tenga· más de diez e~ere1c10 de sus derechos Cff!les :r poh
páginas ::r. menos de ·cien.to cincuenta.: t,cos. 
hoja ·suelta.1_ el imp1·eso que siu ser perió- .Art. 9º ·Todo cambio en las condiciu
dico tenga menos de diez página,:: cnrtel; nes á- que se réfiere la. declaración 
el iw¡1rero destinado. á ser fijado en antérior. será comunicado á las mis•nas 
lugarés -públicos ó distrihuid~·de mano antoridádes dichas. 'dentro de los cinco 
en rnauo ¡ y peri6dico el impres<> que se ·díás-siguieutes al éu que se efectúe. 
pu_blique con título permanP,nte., se...,:i_mª 
ó más veces ·al día. ó por intérvalos ma
yores: con tal qne 'éstoi_uo ·excedan de 
noventa.. días. · 

§ único · Los_ supl~inentos ó n_úmeros 
extraordinarios_ dedos periódicos queda u 
c_ompre.udidos en la <le~nición · anterior. 

Art. 5° Se consíderar& publicado un 
impresocnandohaya,circulado 6 fijádose 
füéra, del -est.'lblecimiento· en que se· 
hubiere ·berho la impresión: 

~Art. G" La, pnbli~acióu de un libro 
ó ,le 1111 folleto n_o exigirá m.'1s requisit.o 
que. el de llev_ar el pie <le. imprenta; 

- ;mlvo las rljsp,1sicioues.·1egale.;;-re!ativ,is . 
· á la propiedad. intelectual: · 

Art.:·í~ La_ publicación de las hojas 
s11elb1s ó carteles llevará táwbiéu pie. 
de impren'tay ademús necesita el requisito· 
tle que el aufor pr~<;eóte ante Ja prim_er;i 
autoridad :política del· lug:u· imrr -de-· 
claración cscrit-a y. firmarla qae ex pre.se 
c.l· nó~bre: apellido y domicilio del 
declarante ·y la. afirmación de .hallarse 
éste 1:1i ejercicio d.e ;;_11,- de1:echos civile,;, 

·y . político;:. 

~· ítnico. Esta declaración no será,•nc-
. <:c.saria cuaml(! i,.e trate de la publicación. 
de ho,jas: ·Ccarteles de· anu_ncios y pros
pretos exclusinúnente· científicos, iudus
t,riales: arlíst_icos ó técnicos. 

Art. S" La .persona que qJ1ierafu11dar 
un. periódico lo pondrá en conocimiento. 
de la primera autoridad po_lítica del lugar 
ó de!_ Representante del Ministerio Pú-

Art 10. La re.presentaci"óu de lo,-
_periódiCQs aute las autoridades f tribnn:i
le,;; correspon<1ieutes· toca al Director de . 
los mismos y :'i. falta de é¡.;te á los pro
pietari<>S, sin perjuicio de 1;1. responsa
bilidad civil ó crimin~I que puedau tener 
otras. personas por delitos ó faltas come-
tidas por medio del, periódico. -

. Art.. H. El fundador <le. 1111 perió,Iico 
se cousidemrá. propict.1rio mient-ras 110 
consfo · haber trasmitido á ot.ro la pro
piedad. 

Art. 12. En el caso de contravención 
{i lo prescrito en los artículos ·í" y 8?, 
la auto·ridad jurlicial por requisición del 
Ministerio Público y oyendo sumaria
mente al . contra.ventor. denunciado, 
impontlr{í. una- multa de cien_ á. quiniento;; 
bolívares al propietario; gerente ó _iruprP-

·sor ·de la publicación, según el c,1;;0, 
y prohibirá la, continuación de la pu
blicación mientras no se bavan llenarlo 
los requisitos exigidos en dicl_1os artícnlo.s, 
con 1:ireve1icióu además de pagar una 
milita· de cien· bolívares por cad:i nú
mero que se publicare ante.,; de haber;,e. 
llenado· los rerjui_sitos menciouaflo¡.; y tic 

· estar cumplida la pena. impue.<;ta. 

& único.· rara lo:-; efectos ~te unal
·qn-iera. otra disposición legal 1 serán 
considerados co,iio clandtStiuos no sólo 
los impresos en que hay~n dt>jado de 
observar.,,c las formalidades e~ <¡ue se 
refiere este artíc1ilo. sino también .torlo 
el qüe no lleve i1ié- de imp_reut-a ó lo 
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lleve supuesto: .ó en el que: resµltare 
falsa por· algún res~ecto la declaración 
á. que se contnien los expresados ar
tículos 7º y S':' 

Art. 13. De cada número de un pe-

en la tnisma secc,orr del périódico- ó 
publicación y en el:mismo·tipo del es
crito que la haya motiva,do, sin.remu~e
mción de ningún género mient-ras la 
con~estación no pase.-~lel doble del· ar
tículo á que .se contrae. Todó ex!?,eso 
puede cobrarse por la t~rifa conocida 
del periódico. 

- riócfü·o ó cntregá- de . un libro ó folleto, 
el gerente t·emitirá á la primera auto, 
ridad política del lugar dos ejempl!lrC-~ 
firmados por él, sin perjuicio de los Art, 16. La negati~a _al cumplimient_o 
demás que según las -leyes hayau de <fe· lo dispñe.sto en la prim~ra parte del. 
pasarse á otras autoridades ó corpora- artículo iu~terior será penada co1i una 
cioues .. Lo mismo se practicará con· el multa de c_ien· á mil bolíva~, _y ·-la· 
libro ó folleto en cualquier forma que se negativa á lo dispuesto en'. el § único 
publiquen. cou una ·multa de. cien ~ qni'nie_utos 

~ único. Las contravenciones- á- este bolívares_; sin perjuicio en uno y gtro 
artículo serán · penadas con cincuenta caso de las demás· ·a~io.ues-que corres-
bolíras;es de multa por cada. falta, sin pondan. al agraviado. º 
perjuicio del cumplimiéñto de la di~- Art. 1·7- El derecho á gne se refieren 
posición. los dos artículos prece(Jentes podrá ejer- · 

Art. 14 .. Para_-s~r pi"OJ>ietario,. editor.. . citarse por ·<,ÓDYt:iges: padres, hijos_ .ó 
- herma!)o.s de la persona agraviada, en 

a~ministrador ó gerente, redactM; impre- el caso de ausencia, imposibilida~ ó 
sor ó de cualquiera manera cólaborador autorización de es½''l- última;. y· po_r los 
ílc nn periódico: libro; folleto: ó escrito mismos ó por sus demás herederos cuando 
,~~lítico s~ requiere ser venezolano. el agraviado hubiere· fa!lecit;Io. 

§ lº A los e:xt-raiijeros está permitido. . A.rt. 18. En ningún ca~o podrán pu~ 
ser propietarios, editores: impresores; bliéarse por la imprenta- las actas de 
gerentes ó ·administradores .ó colabora- instrnc_ción de un pro®diiniento criminal· 
dores· lle libros, fóllet9s, periódicos ú antes_ d~ terminarse ~t sumario, las de 
otros escritos científicos. literarios. acusación· antes de haberse efectuado.el 
industriales, técni~s ó. de cualqaierá· acto de contestación de· l~s cargos, y 
otro género,_ que no versen ·sobre la cualesquiera otras ·en que_ el Tribunal 
política del país. _considere que debe guardar.se resei-_ya. 

§ 2':' El extranjero que contravenga §- 1° Queda igualmente prohibida la· 
á esta disposici_ón incurrirá: por primera . publicación. de las coufo_reucias privadas 
vez. en una multa de ·cien á- lllil bolí- de lás Corte_;; y--Tribunales, así como 
vares: caw de reincidencia. en el doble de todo a<;lto en que hayan resuelto 
de esta malta¡ y si por· tercera vez pro~eder á_pu·erta- cerrada: 
contraviniere:' será e:xpnl,;ado del territo- ·_ § 2':' La .contravención á- l,,s dispo-
rio de la República. . sicjones , preccdeutes - será penada con 
- At't. 15. El ge-cente de todo periódiéo ñmlt,,,s de doscientos á, !!!il bolívare.s. 
ó pnbli~acióñ periódica está en el del:5er Art: 19. Se copsiderará ~mo ata=qne 
de insertar 2"ra·túitameute en el número á- la indep~ndencia del poder jucli<,ial 
inmediato ó~ en cualquierá de· los tres. Ja. díscusión_ por_ la prensa ·de p~nt-0s 
sig-nientes al de la entrega:. las rec- en negocios civiles ó criminales some.~idos 
t,ificaciones que algún· funcionario pít- á los-Tribunales de Justicia. - mie11tr-.1s 
blico le dirija_ con motivo_ de actos suyos no hayan sido -resuelt<;Ís por ·estos. -L~ 
que hayan sido inexactamente referidos infracción de las llisposiéione.s· de. este· 
en el periódico ó pu!:>licacióu. Estas artículo ;;erá penada con multa de dosciea-

. rectificaciones no podrán pasar del ttoble tos· a mil bolívares.-
en extensión del artículo que las motiva. § único. L9s puntos {1a;· qu~ se refiere 

<) muco. De la misma man&a está este anículo '"soü ·1os de he~ho1 pero 
obiiga(!o el gerente del ·periódico ó pe- .. de uingun~ ma~e:-i quedan cómp~e11d1dos 
blicació11 periódica á insertar d~ntro de_ en sus d1spos1~10nes . lo~ ~QCtrma_les_ ó 
los tres días ~io-uientes al de la eutre!!a-· de derec!10 .sobre la~ cnest10ni>s ó negoc10s 
las contestacion~.s de. cualquiera perso~a ci,i,es_ ó _crii:ni~ales que se ventile~-_apte 
nombrada ó- designada en dichas pu- los Tr~bnnal~s .Y <;Jo~te,s de _Just1c1a. 
plicaciones. La inserción debe ser hecha .Art-. 20. Los escritores gozará11 de 
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ple,ia ·J_iberta~I en la expresión del pen
samiento por ~eüio ·de la prensa; pero 
todo délito · ó falta: cómetidos- p~r esre
medio:· previstos en el_ Código Penal: 
serán _juzgados conforme al. üe Proce
rtimiei;ito (Jriminal: )' cas~igados conforme 
ú las·· clisposicioues del priIQero de estos 
Códigos. · 

"El Secretcrio _de la 9ámannleJ·S~na<lo, 
Fra11cisro Pimentel.-El Secretarió de la 

· Cámara de Diputados, Oarlos Le6-n. 

Palacio· Federal en Caracas: · á 12 de 
m~yo de 1~94.-Año 83':' ele ta'Iudepen
pencia y· 36':' de la Federacióu.-..-:Ejecú
tese y cuídese de su ejecución.--Joaq1tí1t 
Orespo.-Refrendado.-BI Ministro de 
Rélacionrg Interiore.,;, .José R. N1híez. 

5899 

.Art. 21. Cuaudó e-1 ·perjudicado ó 
ngraviac.lo· fuere' í.ui funcionario público~ 
nacional: de los Estados, ó extranjero: el 
P_rocnrador Nacional ó el ·Represetit_aut~ 
del ill-jnisterio - Público, poi: requisición 
lle la'. .Jlrimera autoridad polít.ica "de la 
locafül<td; intentan\ la ac;cióu corrés-,. Decreto Ejecutivo de 14 de mayo- de 
_p<?ndient~: · · · · l S~J4-: sobre. req,iisito para, l<L admi-

§ l':' ~s ·funcfou·arios públicos que sión de extritnjeros en e/, 1u~ís. 
se ·com¡ideren agra,•iados ó perju(!ica"do~ 
ocurrirán en los casos dichos. á la men
ciou·ada. -autoridad: ~xigiénclble que re
quiera al_- ·Procurador Nacional ó al 
Represeutántt< i.Iel- !Uinisttrio- Público 
pa"rá qué proceda-couforme á este ar
tÍCU~Q-

· _ § 2° Los . ropreseutantes extranjeros 
se dirijirán al Mii,istro de Relaciones 
Exteripres para, que éste por el órgano 
del de R~laciones IuteriorPs baga, reque
rimiento á,•Já, a_utoridad 11olítica; al Pro-· 
{,urador Nacional ºó al Representante del 
Ministerio Públi~, aunque .éstos tienen 
también el deber de procedér de oficio. 

§ 3°. Los parti~ulares agraviados, 
vfeudidós ó 11crjndicados podrán ii;iteutar 
directamente ó por medio de.apoderado 
las acciones criminales ó ci\-iles que les 
cortespondaa. . 

.Art. 2-:?. Cuando se trate de infrac
ción de. las disposiciones de la presente 
ley, será competente para conocer el 
Tribunal Superior de la ·primera ius
taucia- que exista eu la localidad, el 
cual obrará conforme al Libro 3". Título 
II, Leyes· 1~ y 2ª del Cüdigo 'de.~ro
cedim_iento · Criminal, por gest~ón · del 
Procurador Nacional; del Representantt, 
del ·!\Iinisterio Púolico ó de· la parte 
iuterésada, según el caso. 

.Art. 23. Las multas que. se impongan, 
según. la pteseiite ley, serán destinadas 
á los ·institutos de Instrucción Pública-. 

DadQ en. el Pal_acio d~I Cuerpo ¼e
gislatirn Federa], eu Caracas, á 24 de 
·abril de 1S94-.-~ño S3º de. la Indepen
dencia v 36':' de la Federación. - BI 
Presiden~te· de la Cámara- del Senado. 
P. Febres C9¡·dero . ...:....E1 Presidente de hÍ, 
Cáma~ de Dipotádos, A. _Ramella-.-

Joaquín Crespo,· Pre.;;i1leute Oonstitu
cioúal de los Estados Unidos de Vcne
znela. con el voto deiiberativ'o del eou
sejo Je-Gobierno, Consi~era.udo: 

lº Que el artículo-78- de la Constitu
ción vigente ~tribuye al Presidente ele la 
República. cou el rnto deliberatirn del 

· Consejo dé Gobierno. "ia· facultad de "pro
hibir ta· entrada en el territorio nacional, 
ó expulsar de él: á los extranjeros <1ue 
no tengan domicilio en el país y que 
sean notoriamente perjudiciales al ore.len -
pf!!Jlicd'. · 

2':' Que, para llenar el objeto de tal 
disposición, se reqni{'.re cono_ccr á los 
iudivtcluos que_ entran en el país, al mo
do que éu litros se ha establecido con 
idéµtico propósito; Decreto: . 

.Art. 1 ° Los e:.ctraujéros que e11trn11 {• 
Venezuela presentarán al .Administrador 
de la .A\lnana del puerto respectivo 1111a 
declaración doc1Jmentada. en que expre
sen: 

1 º Su nombre y apellido y Ios·de sns 
·padres¡ 

2" Su -uacionali~ad; 
3':' El lugar y la fecha- de su uaci-

miento; 

4º El lugar de su úJtimo domicilio; 
5':' So profesión y sos 1í1odos de ,; . 

vir; y 

6~ Et nombre, I_a edad y la nacionali
dad de·sn esposa é. hijos menores, si éstá 
acompañado de ellos. 

Art .. 2º -Los Aclrninistratlores de A
duanas· darán c;n~uta, por telégrafo, al 
Ejecutivo Nacional, de! contenido de di
chas da·c1aracio11es ó ele no haber sido 
¡1rese11tadas. · · 
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