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N Í1m. 3. De la delegaci6n imperfecta.
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~2R La. hipotecas del antiguo crédito pS80U al nuevo?. . . . .. .. 397
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gios? . . . . . • . . . • . . . . .•. . • .. ........••............ 39~
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SFCCION lll.-De la ,'eme8a de la deuda.
§ 1. ¿Cómo se hace la remesa?
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385 Esta liberalidad está sometida á las formas ae las donacic·
nes? .......•............................... .... ....... :~ 40t
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por su voluntad? •••.....•.••.................................. 40,
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