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dores de bonos venezolanos en Londree. 
Art. 4° Asegurada como queda por 

los convenios tí que se refieren los tres 
artículos anteriores, la construcción del 
ferrocarril do La Guaira á, Caracas, que 
fué la condición del Decreto Legislati
vo de 1 ° de junio de 1874 para ratificar 
el contrato de 7 de noviembre de 1873, 
que arregla la deuda exterior de Vene
zuela, ratifico también dicho contrato 
en todas sus partes. Por tanto, desde 
el 1 ° de enero de 1879 tendrá el Gobier
no do Venezuela á disposición do los 
acreedores británicos el 27 por ciento 
do las 40 unidades de la renta aduano
.ra, que para el crédito exterior fija la 
ley sobre distribución de la renta. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por los Ministros de Obras Públi
cas y do Crédito Público en Caracas, 
li. 12 do mayo do 1876, atlo 13° de la 
Ley. y 18° do la Federación. 

GUZMÁN BLANCO -El Ministro do 
Obras Públicas, JEs"6s Mu:Roz TÉBAR. 
El Ministro de Crédito Público, J. M. 
PAÚL. 

1882. 
Ley de 1° de junio do 187 4, sobre extin

ci6n en la República de todo fu ero 6 
privilegio eclesiástico. 

EL CoNOREso DE LOS Esuoos UNIDOS 
DE VENEZT.iBLA, decreta: 

Art. 1 ° Desde la promulgación de la 
presente ley queda extinguido en la Repú
blica todo fuero ó privilegio eclesiástico. 

Art. 2° La Alta Corte Federal además 
de los asuntos á que se refieren el artículo 
9n y el caso 1° del artículo 10 de la ley 
ele Patronato, conocerá de las causas que 
por mal dcsempeflo eu el ejercicio de sus 
!:mciones ó por delitos comunes se sigan 
contra los Arzobispos y Obispos. 

Art. 3° Los tribunales superiores del 
Distrito Federal, como los do los Estados 
donde haya Diócesis, conocerl\n de las 
mismas causas á que se refiere el artículo 
anterior que se sigan contra los proviso
res, Vicarios generales y capitulares. De 
las apelaciones de sus fallos conocerá en 
segunda y tercera instancia la Alta Corte 
Federal. 

Art. 4° 'rodos los Tribunales que en 
1~ Repúbl_íc~ ,eje~za!l la jurisdicción or
dmar1a, civil o criminal, conocerán de las 
demás causas do los Clérigos entre sí. de 
las que contra ellos se intenten ó promue
van y de todos los demás asuntos persona
les, reales 6 mixtos del orden temporal, 
de que hasta ahora ha conocido la auto
ridad eclesiástica. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legls· 
lativo Foderl\l en Carácas, á ~5 de M:a
yo de 1874.-Af\o 11 ° de la Lei y 16º 
de la :Feueracion. 

El !'residente de la Cámara del 8enado, 
J. R. PACHECo.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, Drnoo n. UnBA
NEJA.-El Senador Secretario, Bráulio 
Barrios.-EI Diputado Secretario, Ni
canor Bolet. Peraza.-Palacio Federal en 
Caracas á JO de junio de 1874.-Ano 11 ° 
do la Ley y 16° de la Federación. 

Ejecútese y cuídese ds su ejecución.
GUZMAN BLANCO.-El Ministro de 
Estado en los Despachos do Interior y 
Justicia,-TnINIDAD CELIS AnLA. 

1883. 

Decreto de 1 ° de jimio de 1874, en que se 
faculta al Colegio "La Go11cordict" dd 
Tocuyo, para conferir graclos do /Jaclti
llcr en ciencias .filos6.ficas. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, considerando: 1 ° que los 
Colegios nacionales de Barquisimeto y el 
Tocuvo están en receso á.causa de la. escasez 
de s1is rentas y del estado ruinoso de sus 
edificios. 2° Que es deber imprescindible 
de la Nación promover y facilitar la ins
trucción de sus habitantes, como base do 
prosperidad pública. 3° Que la ciudad del 
'l'ocuyo sostiene en la actualidad además 
uc algunas escuelas públicas, el Colegio de 
"La Concordi:~" que tiene allí establecido 
el ciuuadano Br. Bgiclio Antonio Montesi
nos. 4.0 Que habiendo cumplido dicho di
rector con la condición 2• del decreto de 
20 do diciembre de 1872, fué habilitado el 
colegio de "La Concordia" por resolución 
ejecutiva fecha 15 de marzo de 1873 para 
leer curaos de filosoffa, pudiendo los cur
santes optar al grado do bachiller en dicha 
ciencia ante las Universidades y Colegios 
nacionales do la Repúblicn,, previo el cum
plimiento de las formalidades establecidas 
en las leyes de instrucción pública; y 
5º Que en tal estado, no es justo que 
los habitantes del Estado Bnrquisimeto 
contin{1cn obligados á sopararse ele sus 
hijos sufriendo costos considerables para 
ir éstos á dar exámenes en lugares dis
tantes, ó se vean en la dura necesidad de 
privarlos de la instrucci6n científica, de
creta: 

Art. l º Se concede al Colegio "La Con
cordia" la facultad de discernir grados de 
Bachiller en ciencias filosóficas {~ los alum
nos quo en él cursen las materias com
prendidas en el trienio filosófico, previos 
los requisitos legales. 
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