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2306 

Resolución de 8 de mayo de iSSl, por la 
que se denwu;ia á la uorona Dane,~a la 
ce.sación del Tratado da amistad, co
mercio y -navegacúfa celebrado en Cara
cas el 19 d8 diciembre de 186.2 entre 
Venezuela y Dinamarca. 

Estados Unidos de Veneznela.-Miuis
terio de Relaciones Exteriorea.-Camca.s, 
mayo 3 de 1881.-Resuelio: 

Vencido como está el plazo de diez 
anos para el cnal Venezuela y ·su Majes
tad el Rey de Dinamarca celebraron en 
Caracas, á 19 de diciembre-de 1862, un 
tratado rle amistad, comercio y na,ega
ción, y siendo conveniente introducir en 
él alguuas mudanzas; el Tinstre America
no, Presidente de la Hepúblics, en uso del 
derecho rcser,ado á cada una de las par
tes en el 11rtículo. 21, resuel,e su denun
cia á la Corona Dane:,a, y que desde lné
go se le comu_niqne por medio de su Con
sulado General en esta ciudad, para que, 
según lo allí con,euido, cesen los efectos 
de dicho trat.ado al terminar el ano que 
debe sobre,ivir al conocimiento de esta 
rleclaración.-Pubiíqnese.-Por el Ejecn
ti.o Nacional, SEIJáS. 

2307. 

L,y de 3 de mayo de 1881, que establees 
las disposiciones y formalidades que 
deben obscn,arse para co1;ceder y usa,· 
la Oo11decoración del Bu:1to del Li.herla
clor, y nforma t•irtiuilmenle el n1í111e
ro 2.231. 

EL CoxGREso DE LOS Esu.oos Ux1-
nos DE VEXEZUELA. decreta: --

Art.. l. 0 La Condccor!lCióu del Busto 
del Libertador crearla· por el Congreso del 
Perú en 1825 y adoptada por Venezuela 
por Decreto legislatirn de I l de marzo de 
185! y Decreto del llust.re Americano, 
Pacificador y Regenerador de la R?públi
ca, fecha U de setiembre de 1880, para 
recompensar á los ser.idore.s notables de 
la Patria. así como los servicios hechos á 
la humanidad y á la ci,ilizacióu de los 
pueblos; contiñuará bajo la misma deno
minación y comprenderá cinco clases con 
lo:, nombres de primera, segunda, tercera, 
enarta y quinta, en cuyo orden se indican 
lo3 grados que á ellaa correspt.,nden. 

Art. ~- 0 Las clases quinta, cuarta y te;
cera serán ilimitadas; la clase se~nda no 
excederá de ciento y la clase primera, de 
cincuenta agraciados. 

Este límit.e se refiere á las designacio
nes hechas en fa.or de ciudadanos de Ve
nezuela. 
. Art. 3. 0 Las insignias de la ·Condeco
ración del llnsto del Libertador serán para 
todos los grado;; una medalla de oro de for
ma e}!ptica con treinta y cinco milímet-r~s 
en ro mayor diámetro, y .eiute y ocho mi
límetros en el menór, con diez y seis radios 
de un centímetro y doce de seis. En el 
aurn~..o lle.a en el centro de la merlalla la 
efigie del Libertador en relie.e, de oro 
mat.e sobre fondo pulido, en una elipse 
paralela á los bordes de la medalla, cuyo 
mayor diámetro es de minie milímetros y 
el menor de diez y seis milímet.ros, rodea
da de una faja azul de tres milímetros de 
ancho, con C3ta iuscripcióu en la parte su
perior "Simón Bolivar," y en la parte in
ferior no ramo de oli,aa. En el reverso 
llernrá en una elipse igual las armas de 
los Estados Unidos de Venezuela en relie
,e. La cinta de la Condecoración será de 
tre;;; ceutímetro3 de ancho v otro tanto 
de largo, de los colore3 del Pabellón 
Venezolano, es decir, amarillo, azul y co
lorado. 

Art. 4. 0 Los agraciados de la quinta 
clase llevan la joya de la Condecoración 
del lado izquierdo del pecho con una 
cinta cuyos colores se indican anterior
mente. · 

Lo3 de la enarta clase la lle.an del mis
mo modo, pero con una roseta. 

Los de la t.ercera naarán una joya de 
cincuenta por cincuenta y cuatro milíme
tros, colgante del cuello en una cinta máa 
ancha que la de loa grados aul-erio~es. 

Los de la segunda clase llcrnrau tam
bién la · Condec~ración al cuello, y ade
más del lado izquierdo del pecho una es
t.rella de ocho radios de plata abrillanta
da, del diámetro de setenta por ochenta 
milímetros, ~pre!,entaudo en el centro la 
efü:rie del Libertador. 

l-os de la primera clase llernráu la Con
decoración en una banda de derecha á iz
quierda, pendiente de nna cinta de ~ien
to dos milímetros de ancho y ademas la 
e3trella de ia clase ant-erior. 

Art. á. 0 La Condecoración del Busto 
del Libertador será conferida por el Pre
sidente de la República con la aprobación 
del Conséjo Federal, á. quien el Minist.ro 
respcct-i,o indicará. los méritoa ó servicios 
d_e la persona condecorada. Los nombra
mientos se pnblirorán en la Gacela ·Ofi
cial y ee inscribirán en un Registro qne 
se llemrá en el Ministerio de Relaciones 
Interiores. 

Art. 6'.' Dadoa los merecimient-0s y 
serricio;; que hagan digno al agraciado, 
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€ste tendrá derecho ai Busto del Líbei'
tador dé la manera si!!uiente: 

Quinta clase. A los~e~pleados y .fnn
cionarios que no ejercen jurisdicción en 
cualquier ramo de la Administración ; á 
los oficiales del ejército hasta Coronel ó 
su eqnirnlentc en la marina ; á los pe

. riodistas, artistas, indust-rialcs v demás 
ciudadanos que se distin!!Uiereñ en las 
ciencias. las letras ó las artes. 

Cuarta clase. A los empleados que 
ejercen jurisdicción en los Estados; á los 
oficiales generales; ú fos Direct-0res de los 
Ministerios, Secretarios generales de Go
bierno y miembro;; de las Legislaturas 
de los Estados: á los Cónsules y Vice
cónsnfes; á los Rectores de los Colegios 
l\'acionales v otros Institut-0s de enseiian
za secundaria; á los. Presidentes de las· 
Facultades y Directoresde Academ.(as ó 
Corporaciones científicas y literarias. 

Tercera clase. A los Presidentes de 
los Estados y Presidentes de ~us 
.Asambleas Le!!islati,as: á lo!! Pre
lados Diocesanos: á. los 'Rectores de las 
Unirnrs.idades; á' los Cónsules generales 
y Agent~ confidenciales; á los Senadores 
y Diputados á la Legislatura l\·acional; 
á los miembros de las A.Has Cortes Na
cionales, Consejos Federales y Tribuna
les con jurisdicción en toda la Repúbli
ca; á los Generales en jefe. 

Segunda clase. A los 1[inistros del Des
pacho; á _los Presidentes de las Cámaras; 
á los Presidentes de fas A.Itas Cortes Na
cionale., y .demás cuerpos expresados en 
el número anterior; á los Próceres de la 
Independencia; á los Ministros Diplomá
ticos acreditados en el.Exterior. 

Primera clase. A. los que hayan ejer
cido el Ejecnt-i.o Nacional y á los Jefes 
ó Soberanos de Naciones amigas. 

Art .. ''/. 0 La enumeración anterior no 
impid~ la concesión del Busto del Liber
tador en una clase más elernda entre las 
expresadas en el artículo anterior á los 
,enezolanos que se hayan hecho acrerdo
res á mayor distinción. Lo mismo se ob
serrnrtí respecto de les extranjeros. 

Art. S. 0 La concesión del Busto del 
Libertador tiene lugar por medio de u·n 
diploma firmado por el Presidente de la 
República y refrendado por el ~~inistro 
del Departament-0 en el cual la persona 
condecorada haya adquirido los t.ítnlos pa
ra la distinción obtenida. 

Los diplomas otorgados Íl Jo., extrnn 
jeros les serán remit-idos por medio del 
Ministro ~e Relaciones E:üeriores de su 
país, si no hubiere allí Legación de Ve
nezuela. 

30-TOMOº~. 

Art-. 9." El dÍploma ser:1 redactado ef! 
los término., si!!uientes: 

El Presidente de los E~tados Unido., de 
Veneznela, con 1A aprobación del Conse
jo Federal, confiere la condecoración 
de ............ del Busto del Libertador 
al.................... -

Esta orden instituida en memoria del 
lléroe fundador de cinco Repúblicas de 
la América del Sur, es el honor más pre
ciado que la Pat-ria acuerda á sus ser,is ~
dores distfoguidos, así como á aquellos 
que, siendo ó no del país, se hacen dignos 
por su mérito sobres.'llieute ó por los 
ser,icios que prestan IÍ la humanidad ó 
á la civilización de los pueblos, de esta 
ilustre distinción. 

Art-. 10. La cantidad que debe pagar
se para ga;;t-0s de cancillería se fija en 
diez bolírnres para la qniuta clase; \"Cinte 
y cinco p;_ira la enarta; cincuenta para la 
tercera; c,~henta para la segunda y cien 
para la -primera. 

Los ext.ranjPros nCI residentes e~tán 
exceptuados del pago de estos derechos, 
que se satisfarán en cst-ampillas de Es
cuelas federales. 

Art. 11. Toda condenación motin1da 
por un acto deshonroso ó infamante 
hace perder el dl}recho á la condeco
ración obtenida. 

Art. 12-. Los Ministros darán anual
ment~ cuenta al Co!1greso de las perso
nas á quienes se haya concedido el Bus
to del Libertador. 

.Disposición lra11silo1·iti. 

Art. 13. Los venezolanos ó extran
jeros que hayan sido condecorados con 
el Busto del Libert-ador· podrán recibir 
en cambio del diploma que tengan uno 
nuevo confiriéndoles el grado de la cla
se correspondiente según este Decreto. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lat-ivo Federal. en Caracas á 26 de abril 
de 18S1.-Afio JSº de la Ley y 23º de 
la Federación.-EI President.c de la C:í.
mara del Senado, l\'ICAXOR BóRGF-.s.-EI 
Presidente de la Cámara de Diputados_. 
VICEXTE il:YEXGuAL.-EI Secretario cJel 
Senado, Rafael Guerrero.-}] Diputado 
Secretario, .1.Y. .dttgtt3lo Bello. 

Palacio Federal en Caracas. á 3 de ma
yo de 1S81.-.Aflo 1Sº de la Ley y 23° 
de la Federación.-Ejecútese v cuídese 
de su ejecnción.-GUZMÁN BLANCO. 
Refreudado.-El Ministro de Relaciones 
Interiores, DIEGO B. URBAXEJA. 
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