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luego a un proceso de optimización y revisión manual por parte del 
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Este archivo cuenta con tecnología OCR (optical character 
recognition) que permite –entre otros– la búsqueda de términos, 
selección y copia de texto, así como la reducción del tamaño del 
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En caso de constatar algún error u omisión en el texto, le 
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Lty de ;Hí de mayo de 189v, que 
amplfa d artículo 11!5 del 06tligo 
J>e11(ll .~obre traición á 1a Patria. 

El Congr<>so de los Estados U11i,los 
<lo Vc11cznela,; con vista de la comuni
cació11 circular qne el 4 de enero último, 
1lirigi6 el :\li11ist1·0 <le Rch\Cioncs fo . 
tcriorc~ {1 lo:-i l'r<>siclent<>s <le los Estados 
de la U11ió11, y de lo!I ¡\cuerdos QtJe 
n:latirn11w11te han expedido y dirigido 
al Co11grcso las As:unbleas. Legislativm,, 
"~~~= . 

Art. 1° Son rc·ns de hnid611 ~, la 
J>atria, adem:ís de los qn_e califica y 
c1111mer:~ como tnl(·~ el 11rtículo 115 del 
Cúdigo Penal: 

l • J,-0s vcuczola11os que, tlenfro 6 
fuera <h·I Tcnitorio Nacional y á tiempo 
que h~ lfrpública se hallare amenazada 
<le gucnn extranjera, farnrezcan ó facili
ten, clirccta 6 iu<lircctamentc, <:011 
revueltas int(•sti11as ó por medio do 
actoi; ele pcrtu1·l,ación del or<lt-11 púl>li<:o, 
!al! miras, ¡,1:rncs ó prop6sitos de los 
cnc1nigos t'xtrniios. 

'.!" Lo,- ,·c11ci1·1lanos fJll<', ,le la manora 
oxprcsacla cu d artículo anterior, es
torur11 6 i111pid:111, 011erveu ó disminuyan 
la ncció11 del Oobicmo Nacionnl 6 do 
101< Et-itaclos para b dcft;1ns,1 uadonal. 

3'.' Los n•nowla110s que por medio 
llo lon1s, c11ganrhcs 6 r1'clntamicntos ó 
por otros actos . 110 permitidos por las 
loyrs y t'.iecuta(ios 1lc11tro ó fuom 11'! 
la Hrp1íhlica, ·e:xpongau {~ Venezuela, {1 
los 1,cligros ó cv11sccm'ncias de uua 
guena inh'rn,wional. 

..lrt. :! 0 Los que resulten culpaules 
en osta cla~c de delitos, scr{111 castigados 
conformo :í las disposiciones del artícnló 
-116 tic! Código renal. 

.\rt. 3" So autoriz;i al Poder Ejecu
tivo para que bnjo 'J;i numeración y 
orde11 de los artículos UJ y 110 ele! 
Cótlig-o Penal, iuco1·p<,1·c en este Código 
J,_lS diSJ!(•SÍl'ÍOll~S ele la )ll'CSCllte Ley; 
srn ,·:mar su lünnn. 

Dacio en c,I Palacio F\)<lernl Lt~gislativo 
cu CMacas, í1 18 do mnyo <le 1890.
Aiio S,i" lle l.l ludcpendc11cia y 38" de 
la J.'cdcracióu. - El Presidente de la 
Cánuna del Senndo, J. Calcalio Jlfatltieu. 
-El Presitle11to lle ht Cám11ra ele Diputa. 
<los, Guillrrmü Ramírez.-EI Secretario 

de la Oá1un.ra tlol Se11mlo, Fra11ci111,-o 
Piinentet-El Secretario de hi C{rnmrn 
<le Diputados, . 1/. Cabal/ero. 

Palacio l<'ctlcml t•n Caracas, ;'~ '.!.3 do 
mayo <l1~ 18!lü.-Aiio s.:;~ de la 11111<-pcn
dencia y 38'.' <lu la Fed~raciú11.-Bjccú
tesc y cuídese de ~u ('.jt't·nción. -Joaquín 
(Jrespo.--fü·frcudodo.·-BI l\linistro de 
Hclaciom•s I.,tc'riorC's, J. Fnmcisco Um1-
tillo. 

6536 
Rnoluci'.611 del .Mi11<isterio de 'Fu111m1to, 

de 25 de mayo de HJ.96, que <frcútra 
11111a y sin rnlor la Nlfoió11 1-xtraor
di11aria de la Gacel" Oficial, .fiwha 
22 de, mayo ,fo 18.?G. 

E:-tntlos Unillostle Ycuezncla.-Mi11is
terio do Fomcnto.-Dirc!'ción <lo Rique
za Territ;orial.- Caracas : 25 <le mayo 
,Jo 180ü.--85º y 38"-Retmelto: 
- Bn vi:sta tic ()lit\ el 11í1mero ·extrnor·· 
dinario ele la GACE'l'A Ül!'lOlAL frchH-
22 de mayo d,~ l8!lü que publica ¡n, 
Ll'y de 'fierras ll:1hlíns, :;anq_ion.ula por 
ol Co11g'reso M los Estados Unidos c1e 
Ve11czue:la en 10 de mayo del mi!m10 
,1iio y maiJ<l;t<ln, ejecntnr 011 20 do Jos 
mismox, có11tieue errores snsta11ciales; 
el ciutlmtlano Presidente <lo In R<·pública 
lrn tenido á bíen declarar nulo y do 
uiugírn valor 11i efecto el citado nú
mero e:üraor<liuario <le la GACETA 
ÜFICI.u,, y -dispo11er que la Ley do 
Tierras Baldías meociouadi\ sea pro
mulgada, en na aúinero or<linario ele la 
dicha G·AC.ETA. 

Col.D'lrníqnese y Pt1blíquose. - l'or ol 
Ejocnti\'O .Nacion11I, 1". Tosta García. 

6537 
Decreto Legislatioo <le :!5 de mayo lle 

189(j, qwJ aprueba un contrato cele
hrtulo 1Jor- el ~Ministro (le Relacione.~ 
l11ter1iores y el ciudadano Ramón 
B,it<mcourt Marcáno, .,obre ~analiz<t• 
·Gio11 <le vMios ríos en el EstadQ 
Zamo,,·a. 

El Co,ugreso· da los Esta<loti Uuitlos 
de Venezuela, Decreta : 

.Artículo único 

Se a1~rueb~ en ~dar; sus partes ol 
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