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tarjo de la Cámara de Diputados, J. M. 
Oárc!a Gómez. 

Palacio Federal on Caracas á .2 de abril 
de 1878.-Ano 16<> de la Ley y 20° de la 
J<'ederaci6n.-Ejecútese y cuídeso de su 
ejecución. - FRANCISCO L. ALCAN· 
'J'ARA.-Refrendo.do.-El )Iinistro de 
Haciondn, TRINIDAD Ceus Anu .. 

2082 
Ley de ·2 de abril de 1878, por lii qtte se 

apl,c<m bajo 1weva forma los bie-nes, 
1·eiita.,, acciones y 12eredtos <le algmws 
de los extinguido:; Convenios cla Mon:fa11 
á la illstrucció1l 11ública; !/ se cle1·ogau 
tos decretos números 1878 (e) y 1878 (d) 

(Ins11bsi&tenle put .1':uerdo dB lit Allri Cur
to Federal, ex¡,orliclo el 13 t/n a.r¡otlo 

de 1880, al decidir lu coli~iún en-
tre esta leJ/ y l~ de 5 de ma-

yn de 18H nw,zero 1878) 

E1. UoNon-cso n~: r,o:; E::;r.\DO!i UNwos 
DE V11:NEZC'};J,A, decreta: 

Art. 1. 0 Los biene~. rcurns, acciones y 
,1t,rccho3 11110 pertenecieron al extin~uiJo 
convento ele Monjas C.:laris:is do la cindad 
de )1éri<fa, se destinan al adelanto y fo. 
mento ele la Univorsídnd rle nquclla cin
tfad. 

§ Ílnico. La porte del edificio <lol con
vento dl'~liuado hoy pura mercado público 
de la ciudad de M{,ridn, formnri parte de 
las rentas ele aquel Estado. 

Art. 2. • Los bione.s, rentas, accione¡; y 
clcrcchos f!Ue perte11ecieron al cninguído 
B-0aterío rle la ciuclt\<l de Y nlenc:ia f que 
fneron 1vlj11dic1ulo:i á la U'niversi<la·. Cen
tral por Or,creto <le 3 de octuhro lle 187-1, 
p;:.san (\ ser ¡iropícdud cfol Uolcg10 Nacio
JU\I do Cnmhobo. 

Art. 3.0 Se tnin11t:cre el <lcu•cho y pro
piedacl de lns si,!?nícutes finc:•s urbanas 
'lile fueron rlcl <'1tíngniclo fü.,terio <le 
Vnlimcia, al Colegio clo niflns ele Cera.bobo 
para que su pro<lncto forme pnrtc de IM 
rentl\.9 con qne debe soste111mc. 

Gna <'IISa gr:lndc dividiua rn •cio cle
nartamontos donde e~h,tcn ,ario$ o,;L1ble
~imientos mercnntile~, sitnn.da en la 
esquina que formn ol ángulo Snr Este 
de las calles Colombia y )liute y cnyos 
linderos son : por el Norte, Mlle de 
Uolombia; por el Sur, casa do Uairolle 
y Cnbo ; por el Naciente, casa de Ber
nardo Escorihuela., y por el Pc,niente ca.
lle de l\fnrte. 

Otra cnsa situada eu la calle 1le la 
Independencia; bajo los siguientes linde
ros : por el Norte In mencionada callo 
de la Iudependencia ; por el Sur, la 

cárcel pública ; por el Naciento, coche
ra de Manuel L. Rodríguez, y por el 
Poniente, casa de Vicente Párraga. 

Otra casa, situada en la ca.Hu do la 
Pl\z lindando: por el Naciente, con 
!lolar de José Ilerrora y solar <lo Carlos 
Sánchez ; por el Poniente, calle do In 
Paz ; . por ol Norte, rnsa de Isabel Co
rona ; y por el Sur cnso. de Hermanos 
Pena. 

Otra rasa situada en In callo del )[cr
eado, qne linda. por el Xortc, con la 
misma calle del :Mercado. por el Sur, 
con cochera y herrería de Lms Salomón ; 
por el Naciente calle de Marte: y por 
el Poniente, con casa de .Pedro Oon
z:ílez. 

Otra casa situada en la calle de 'ro
cnyito, lindando : por el Norte, con 
c11.Sa y solar de José Gaviilia; por el 
Snr, con cnsa y solar ele Francisca de 
!'aula Herrera; por el ~nciento, con so
lar do )laría Antonin Pena ; y por el 
Poniente, tu. c!ll!e de 'l'ocuvito. 

Otra ca31~ situada en 1:~ Pinza Guz
mán manco, lillllando por el 'l':'orte; 
con b CM:\ 9ue fué dol doctor J.uan 
Antouio Ilcrnaudez )loná~as; por ol :-.ur, 
<'AS!\ 1lel lkntcrio hahit:ulu. hov por el Pro. 
n. Alcxalllfol' ; por el KncÍente, p!ILZ,\ 
Guzmán Blanco ; por el Poniente,, c,on 
lu. mencionada <'I\S:l qnl) !ué do! dortor 
)lonagas. 

Art. 4. 0 Lo, bienos, rent.ns, accionea 
y derecl1oa que pertenecieron al o~tiu
~uido Convento de Monj11a do Trujillo, 
pasan á ser propiedad del Colc•~io Na
cion:11 do uquell:i c~pital. 

Art. 5. 0 Los bieuus, rentas, n<"ClOnc,; 
y dorech, s dol lleatcrio que existió en 
el •lepartamcnto Puo, J..::itado Cojodes, 
se aplicarán á la in~trncción prim~ 

1 
d,,J mismo drpartamento. 

Art. G. 0 El Ejccntirn Xacional l1bm
rú. las úr,lene~ y cliHpOJil..'ioncs necesal'ias 
á fin do c¡ue los P.xpresaclos institutos y 
el )Iunieipio <lcl Pao, c11tron cles<lo luego 
en posesión do los bienes que se ª!)lie:m en 
su fayor. 

Art. 7. 0 Se derogan Jo;¡ Decreto:; Ejll
cuti\'Os de :w do junio y t!o 3 de octnbr..i 
clo 1874 y tot!ns las dcm!is tlisposiC'ioneg 
que sean contrnria.s íi la presente ley. 

Dado en Camca.s, en el Palacio Legisla
tivo Feller-.tl, ÍL 27 de m:mo de 187K
Al'lo 15• do In Ley v 20° do la Fedornción. 
-El Presidente del Sonado, Eusu10 
ll.A.PTISTA.-J;;¡ Presidente de la. Cámara 
do Diputados, S. C.\SA.~A~.-EI Secretario 
de la Cámara del Senado, Braulio Ba
rrios.-El Secretario do la Cú.mara de Di. 
pntndos, J. M. García Oómez. 
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Palacio Federal en Caracas, á 2 de abril 
tlo 1878.--Ano Híº uo la Ley J 20º ele la 
Fedcración.-Ejecútose y i:!\nde~o deÁ su 
ejrcucióu. - FRA'SOISCO L. ALO N
TARA. - Rclrendndo.-El Ministro do 
J?omonto, J. H. P AOJIANO. 

Ac1mdo de la .Wi, <.:orle Federal á r¡ue 
~e ahidc en el número anlerior. 

'-cs1ón extraordinaria de 13 d~ agosto de 1880. 

La Comisión uombmdn al ofc<'to pre
sen,ó su informe en la clenuncia de coli
sión que el };jccnti,·o Kacion:.il juzga 
oxistir entro !ns leyes de 4 de marzo do 
1871 y la 1lc i de :\bril do 1878 sobro 
con ron toa. 

Leído y consi<lerado ol in!ormt y pro
yecto do acuerdo prcs~ntado por hl comi
si(m, In Curto por unnnimidncl aprobó el 

f
,rimoro y sancionó ol segundo: Jo:> cua
o, son del lúllOt' sigmente : 

Carnea~: 13 d1J ,1go.;to do 18S0. 

Oiudada110.~ Prrsitlc11te 11 l'ocales de lu 
Alta Corte Federal. • 

El cim.ladu:10 )[inistro 1la Hchtc10110s 
lnlorioros, en oficio <lo 2~ tle julio nltimo, 
manifie~tn c¡uo hay rolisióu onlrn Ju. le.v 
de 5 ele mny() do 1874, por la cual se 
oxliuguioron los cou,·entos, rolcgios y 
clcmá~ comnnidndes religiosa~ 0a ,. ene
znoln y so dispuso l\o sus bioueij, rentas, 
derechos y acciouos, y el Decrolo Logisln.
ttro de 2 ele ahriL ch• 1878 que dispuso 
lambi&n do b1cne~. rentas, derechos y 
acciones comprendidos eu aquella ley. 
Annnci11 aclo111ás ol ciudadano Ministro, 
<¡ne tnmbién colido d ini 1cado fJocreto 
con rnnoi; 11rlícnlo~ do !n éonstitució11 
Flltleral y pitio ~ In Alln Cr)rtc Fc<lernl 
dN·lMe cmU es la ley vigente cu lt1 
mntcrin. 

La comisión, í1 cuyo eatuüic, ha pMn
do ol c.rpo licute, lo lm exnmim1do con la. 
Jebicla tfolonción y procode iÍ cumplir su 
eucnrgo. 

El nrtículo i• do h1 cilntln ley de 5 de 
mayo de 1874-, clice textualmculo : "Loe 
oclihcios, !,iones raír...:s, rt>ntas, derechos 
y acciones de las comnuiuadcs religiosas 
que se c:dingnen ¡wr el art:cnlo anterior, 
pnsan á ser propiedad nacional y se dii;
tril,nirán do la numera siguiente :-Los 
bienes raícos, routus, derechos y acciones 
y las propiedades rurales, se adjudican á 
In Universidad Central, J loa edificios y 
propiedadC8 urbanas podrá aplicarlos el 

Gobierno para uso público nncional..() d• 
los Estados." En ejecución de este pre
cepto y en ejercicio do la facultad que le 
fné concedida, el Gobierno aplicó al uAO 
que creyó cou'\"eniente los referidos edifi
cios y propiodndea urbanas; desde enton• 
coa las personns juridicas adjudicatorias 
adquirieron el dominio de lo que reapec
tivamente les fuó adjudicado, y tod:i 
uisposición posterior qno menoscabe tal,a 
derechos legalmente adquiridos, produce 
los efectos de una verdadera exprop11l
ción, contraria por consiguiente, á la 
garantía 2', nrllculo 14 · de In Consti
tución. 

De este defecto aclolccl· el Decreto 
Legislath'o do 2 do nbril de 1878, toda 
vez que distribuyó bienes, rentas, dere
chos y accioW;Js que, había.u sido ndjudt
r.ados tres 6 más anos antes en cumpli
miento de la ley ; y pugna también el 
mismo Decreto con el artículo 60 de la 
Constitución, que establece: "que nin
guna disposición legislativa tendrá efecto 
retroacti rn .. , 

Además, el artículo 50 do fa Constitu
ción prescribo : "que la ley que reforma 
otra so reuactará. intogramonte y se dero
gnr:í. 1n nnterior en todas sus partes;" y 
<:I Decreto nlucl1do carece do esta íorma
litlnd, puoslo que en ól no so iusertó lt\ 
ley de 5 do mayo de 1874, ni so clcclurb 
derogada en todo ni en parte. 

Por tanto, la comisión somete ii la 
consideración de este Cuerpo el siguiente 
proyecto de acuerdo : 

La Alta Corte Federal, en uso de In 
atribución !)•, artículo 89 ele la Oonsti
tucióu declara: que hay colisión entro 
la ley do 5 de mayo de 1874, por la cual 
R\l extinguieron los ronventos, colegios y 
demás comunidades de religiosas en la 
Rep11blica, y se dispuso de todos sua 
bion.:s, ró!nlns, derechos y acciones, y el 
Decreto Legislativo tlc 2 de abril de 1878, 
'JUC dispone tambi(•n de los bienes, ren
lM, dcrurhos y acciones do algunos de 
lo<i mencionads conventos y comnniua
<le:i religiosaa: y quo en consec11cncia, la 
ley vigente cu la materia es l!i citada. 
do 5 do mayo de 1874. Comuníquese ni 
ciudadano Ministro de Rolllcioues Inte
riúres en respuesta 6.. sn oficio sobre el 
particular y publíqucse.-Jesús 111. Blan
co .Ar11al.-Diego M<írr¡uez. 

Llegada la hora se lernntó la sesión. 
El Presidente, Nica,wr Borges.-El 

Sct·rdario, J . .Jf. Jfanrique. 
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