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res militares correspondientes 1f la 
categoría de Genern I en Jefe. 

valor expnsado.-17 de iulú, . de 
/Yll. 

A rtícnlo 49 El Ej~<:ntivo Nacional 
presidirá el duelo. tA CORTE FEDERAL 

Y DE CASACION Artículo 59 Todos lo:; emplearlos 
nacionales y del Distrito Federal con
currirán a los1 actos fun erarios. 

DR 1.0S 
F.STA 00S UNIDOS DR VEN8ZUELA1 

Artículo 69 Se enarholará a media 
asta el Pabel'.lón Nacional en todos 
los edifidos públicos de la Capital 
desde mañana, a las 9 a. m., hasta 
que termine el acto de la inhu mación. 

Artículo 79 El Ministerio de Re
laciones Exteriores in vitará para el 
entierro a los, Miembros del Cuerpo 
Diplomático. 

Artículo 89' Los Ministros de Re
laciones Interiores, Relaciones Exte
riores y Guierra y ~latina, quedan 
encargados de: la ejecución de este De
creto. 

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal ) refrendado 
por los ~ini!,tros de Relaciones Inte
riores, Relaci,ones Exteriores y Guerra 
y Marina, en el Palacio Federal, en 
Caracas, a 13 de julio de 1911.-Año 
1029 de la I1udepeude11cia y 53º de 
la Federación. 

(L. S.) 
J. V. GOMEZ. 

Refrendado. 
El Ministro de Relacione!i I nterio· 

res, 
( L. S .. ) 

F. L. ALCÁNTARA, 

Refrendado. 
El Ministro de Relaciones Exterio-

res, 
(L. S . .> 

i\1. A. MATOS. 

Refrenda.do. 
El Ministro de G11~rn1 y :\farina, 

(T~. S.) 
M, V. CASTRO ÜVAI.A. 

11156 
Acuerdo de la Corll' Federnt y de la

sadlm acerca de wrn consulta refe
rente al VtlfWY que hene el dt'reclw 
de registro de un ,onlrato celebrado 
con la Mtmicipaltdad sobrt· tma lí-
11ea de trn11vía y tm d cual 110 hay 

1 

EN SALA FEDERAL, 

Vista la consulta que hace a esta 
Corte el ciudadano Andr~ Espina, de 
Maracaibo, que es del tenor siguiente: 
•Qué valor tiene derecho de rcgi1tro 
de un contrato con la Municipalidad 
sobre una línea tranvía, DO hay valor 
expresado»; y 

Por cuanto del texto del contrato 
que esta Corte tiene a la vista, pro
ducido en virtud de un auto para 
mejor proveer, no aparece que las 
partes contratante,, para los efectos 
de registro hayan apreciado en dinero 
el valor del mencionado contrato; y 

Por cuanto de conformidad con el 
número 29 del artículo 67 de la Ley 
de Registro se prohibt- a los Regis
tradores la protocolización de títulos 
o documentos en que no exprese el 
valor de la cosa o cantidad que ea 
objeto del contrato, con las únicas 
excepciones en él establecidas, 

Acuerda: 
En el presente caso el interesado 

y el Concejo Municipal del Distrito 
Maracaibo, aprcciarén en dinero el 
valor del contrato y hecho esto, se 
cobrarán los derechos de conformi
dad con el número 19 del , artículo 
78 de la Ley de la materia. 

Publíquese, trascríbase, rcgistrese y 
archívesc el expediente. 

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Federal y 
de Casación, en el Capitolio Fcd~ral, 
en Caracas,· a los diez y siete días 
del mes de julio del .afto de mil DO· 
vecientos once.-Ado 1029 de la In
dependencia y 53º de la Federación. 

El Presidente, EMILIO CONSTANTI· 
NO GuERRRRO.-El Vicepresidente, 
E11rique Urdaneta Maya.-El Rela
tor, Pedro M. Arcaya.-El Canciller, 
Ant9 M~ Planchart.-Vocal, Car/Qs 
AI/Jerto Urbane¡'a.-Vocal, P. Her
moso Tellerfa.-Vocal,P. M.Reyes,
EI Secretario, Vicente E. Veluhni, 
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