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p_ert~11c_1!eia~ 
la· '.':amon. 

pasarú a .ser prnpic,la<l <le 

· :\.rL 1,.- Todas las c·ont.rm·ersias:·qué: 
se ·susciten en.la inteligencia de este con:· 
trato, así como en sn enmplimtento por 
mnhas partes, · sérún rcsncltas por los 
'l'rilmuales ordinarios y conformé ú las 

-·leyes <le la República. · 
~\.rt 18. Al cumplimiento del presente 

contrato el_ Ministro de Foménto-q1;e sns. 
erihc; eomprornet,e el hnen uomhi·c <le! Oo
hiáno, y. Camilo Cnlcaüo los bienes habi
dos y por-hahcr ,le s11 re1n·(•sent,1<lo el tic-· 

·ueml Ignacio Amli-:ulc, firmando <los ,le. 
_un t-enor ú:nn solo efecto,· en· ·C,tracas 
.ú· trece de ·rna'vo de· ·mil ochocientos 
ochenta y <los . ....:..:11. CARARAXO.-Oami/n. 
Calcruio. • 

Da,hi en _el. Pnlacio · del Cnerpo Legis
lativo Fedt~ral; én _CaraP-ns ú'27 de n1_ayo 
,Je.1882.-Aflo. UJ, :> ,le la Ley ·y 24. 0 <le· 
·la 1'\•tlcmción.-EI Pi·csi,limte ·,le la Uú-
111ara del Scnialo. ~T. P. HoHs PAúL:-' 

. El l'rc8i\lente ·ae· ·la· Cámarn de -Diputa. 
tl<h A. CO\"A . ..,,.CB! . !:\eeretario ,re-:];¡ ·(.;{¡. 
.rnar,i del- ·!:\enado. JI: Gi1IHil/i-i'o.-EI Se
cr,,tario <le ),1. Cúmam.··<l<; Dip1Ítll!fos,_ J_-

. Nir-{)JJlf'df'x-Ha·m;u,z. 

férior: "lnRtrncción Pop"nlár ;°". ~-. ,;u _fll 
centro un -libro resplnn<lccicntc· ·,jné :, iln- · 
minará los ntribntos. ,le la República De-· 
mócrút-ica, ·representados ch el gorro fri, · . 
gio, la balánza de la justicia. y <los inanoi;" ·. 

. cnt.relazaclas, corno símbolos <le la liJ/ertacl, 
la ignal<la<l y la fraternidad,. En las_hój,\s 
del libro se ,erán esci'itas <le . un lado 

. "27 .ele jmiio <le 1870," _fccl!á <le]. inmrn< 
tal Decreto que· creó la Instrucción Pri. 
maria Popular gratuita y· obligatoria; ,lúl 
otro la <le] qúe estnhlce~ en _cada Estado · 
nn Golcg10 Nacional para -eJ::complcmcn- .. 
to. de· la· enscftanzá.c-Por ."el·. reverso. so . 
lecrú, "El Con·g1·eso <le iós'Estádos Un¡: 
<los de Venezuela· ú Gnzrnúp Illa11coifün-- · 
dador de la ·Instrución Pública .. ·. · / - · 

Art. 3~ Dicha 'medalla· · st' ·man<larii 
construir por:ctienta <le la Nació1i, y jun~, 
to con este Decreto le sc1'á presentada_ al 
General. Guzm:ín Blnneo,· por .uno. comi-. 
sión nombrada por el. Congreso y com· 
puesta de nueve miembros; representarnlo 
_los ocho ·Esta<l_os <le ·1,._ Unión .. y el Di§: 
tri to .. Pc<leral, 'la rmal quedr, · ant.oi·izü<la 
p,ira fijar chlía <le In'. presenfaéión·y para 
dirigir. todo lo relacionado con· este acto 
<le gnititu<l nácional: · 

Dauá en el Pálacio del. Ciieqio Legisla'. 
ti vo Federal, · en Caracas, .·,t. 2:i de nrnyo 
ele 1882.--,-Aüo l!J" <le l:i Lev y 24? <le la 
E'ederaci,m.,,-El Presidente :de: la Cúma-.
ra del ·Senado, .. ,J.. P .. Roüs PAúL.~BI 
Prési<lente de la CíunÍ,m·. ,le,.Dipúta<lo, .. 
A: COYa\.-El- !:\ecretario <le -la C:írnarn 

· -Palacio· ~"' .. 1cdcral _'.eu .t'aratas, ú 2 de 
jm1io ,k l!-:8:!:-Aiio l!). = de ht Ley y 
~-+. ~.de la -I1\:der1lel(n_1.-:-E.iceú_tcse )~ cuí-:' 
,les,·,le sn ejei,neió11.-l~UZllfAX BLAN·
( :o• Hefrewlado.-El 111 ini~t.ro ,le Fonien-. 
to._- \J. ÜAIÚlL\·):0 .. 

-- '-
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riel Senado,)/. (/11b11//1,ro:,f,l !:\e.crcfario 

·· ··de b Cúmai·it ,1, -Diputados, ,7. Kiconm/,., 
.llrnnírt.2:._· ----: - · · . .,.., ··:_·;--~. ~: · --.,,._ .. 

IA'.'f el~· 8 .di· juuin ·,,¿ .l.8'.)2., por l<t . IJll'' t?l 
f 10ll!Jl"f:W- f,Ollf'!'(fr. _IIUf( !llt'tl,:df(_I ('S)JP.Cial 
o/ · 11ú.•d1·,, .. ·t JJ~t~_,·ir:rnw, (J,,u,,,·,tl · A nfo

-·Hio Uuzm,iH J:!:wr·o. co1i10 .-(,uulw?o1· de 
la Íúsfrlu'r!i,;u J.>úfJÍi('<{ ,,¡¡. ·1·,,ur:z11r-~((. 

Palacio F\)deral en - Carncfa:--;, :Y 8 de 
jnnio <le lS-S::.-AiH) 19":· <l~- !a Ley Y.· 
:!+ ": de la Fctleraeióu,-:-Ejécútese · y cní
·<lese <le sn ejccnción.-GU Z i\IAN BLA 1\
CO.-Refrcn<la<lo.-El llliiüstro <lcTustrnc
ci{m Púhlica . ...:...A~ÍBAL Dmrí::•HCÍ. 

--
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U., fer,h:i- 2 del me~ en curso, tengo el 
hono1:·,1e enviará U. copia ccrt.ificada del 
informe aprobado y del acuerdo sancio
nado por la Alt:l Cort.e Federal, en se
sión · de 13 .<le· los -con·ientes.-Dios v 
Fcdcración,.......:.El PreFideute, J . .M, ÜRTE
GA jfARTÍ:,;'EZ, 

deración de que sea conveniente _á las 
partes obtener datos oficiales sobre las 
copdiciones personales que _akanzen eii 
su Patria, los que pretendan contraer 
matrimonio en la nuestra, pues el interé~ 
privado, qne en este pun~o, como en -
cualquier otro, está sobre todos los int.c
rescs, queda en plena libertad para hacer 

· Ciudadano Pnsideiiie y de1111ís Foca_les de todas las gestiones que Íl bien tenga: á 
l,1 Alta_ Ool'lé Pedn·al. fin <le saber Íl que atenerse en uu amnto de 
Encargado el Vocal qu~ suscribe, de tanta gravedad. Es, pues, natural y'lógi: 

abrir co11cep_to sobre la colisión que anun- có, no exigir á los extranjeros en esta 
cia el Poder Ejecutivo- en nota de 2 del materia otras condiciones que las que Re 
presente mes, entre el Rrtículo 10 de la . exigen á los venezolanos. · 
Cnnst,itución vigtnte y los artíc,nlos 17 y Por las razones expresadas, y sicrnlo 
127 dc:I Cótligo Civil reformado, encnen- evide.nte que los artíéulos citados del C6-
t.ra que son mny poderosas las razones digo Civil están en completo desacuer<lo 
en que ella se funda. Basta solo la cir- con la ley fundamental, puesto qúe sxi
cúnstancia de existir esa colisión entre gen á los extranjeros que aspiren á co·n
una ley anterior y la Constitución <le fe- traer matrimonio en Venezuela, condicio
c,ha posterior, que tiene el cartí.ctn de ues que la letra y el espíritu de la Cons-. 
~oberanía sobre toda otra disposición titucióu rechazan, cuando declara que 
lc¡!al, pa1·n que ella se declare existente, ellos tienen los mismos dereghes_ que los 
peí-o se exponen además en la nota que ,·enczolanos, somete el iufraescrito á la 
es o bj etc1 de este informe, sérias con si- considecaeión del Cuc;rpo el siguiente
Jeracioncs que Jan_ fuerza y vigor ,1 ló acuerdo, 
,lispnesto por In Constitución eu pnnt-0 L,, Alta Corte Federal.-En ejerc1c10 
,í g,,rantías para los ext.ranjeros, Y des- <le sus atribuciones, declara: que habien
'"_i rtuando las prescri_p~iones _d~ lo~ ar- do colisión entre los artículos 17 y 127 
t,ieulos citado~ Je! Cu~1go Cml. _pc:inen del cJódígo Civil, y el 10 de la Const.itu
cle rehevc los mconvemcntcs ~-- perJmc10s eión. Federal, quedan_ insubsistentes -las 
que ellas acarre~n en un pa1s como . el disposiciones de ,lichos artículos del Có,li
nue_stro; :1ue aspira por t-0dos I?? med10s I go, por hallarse en evidente contradicc:iún 
posibles a aumentar. su poblac_wn, atra-.¡ con la Constitución, que debe prevakcer 

,yendo á su ~uelo a los habitames de como ley sob,'rana.-Comúníquese y pu
todas las Nac10nes, . _ bJ;qnese.-Caracas; 13 de junio <le lSK:!. 

Nuestros principios de derecho inter- Jesús .l!m·í,1 Sistiaga.-Es copia cxaeta 
nacional privado que tiene hoy la san- del informe aprobado .v acuerdo sancio
eión de todos los grandes publicistas de ·nado por la Corte Federal, en scsiún <le 
los países más éivilizados, establecen de 1:l Je los corrien tes.-Caracas : 15 ,le 
nna mancrl), incontrastable, el d(,rccho de junio <le 188'!.-El Canciller, Allllrés .l. 
úuestra soberanía, para uo· aceptar en Silrn, 
unest.ro territorio las' imposi<•iones de 
ot,ros pueblos,· sino so:amentc en· el,-caso 
tlti que así con\·cnga ú nuestros intere.s:es. 

Es. c,·idcntc en esta cuPst.ión, exi
!-!ir {do, cxti-anjeros ,¡ué quieran contraer 
1natl'in1onio en V t~nezuela. certificaciones 
ex1w,lida.s <'11 .sn~ respccti~'OS países, para 

- en1nprobai· que st:1gún sus leye~, pueden 
. .,fc_ctnarlo aquí. es hacer· ca,i irrealiza
l)le~ sus }Jrt!tc11<:,ioues, pues son notorios 
lo~ incon YCnientcs, y aún la imposibilidad 
"". obtener <liehas certificaciones: esta
hi(ciémlose · cOJi tal proce<limieni:o, un 
,',hiel' JJ:11"1 el des11rrollo de nuestra pobla
eiún y pam l'l fomento de las relaciones 
que debem,,s t·.nltinu- con todos los ¡rnc
hlos tll' l,! tic1Ta 

No cabe m1 c:=:.ta, 1naV•ria. ni la í'(IH~i-

• 
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Dec,·rto tle H ae junio ·tle 1882, ¡1or ,,¡ 
cual se dispo11e lit ¡111blic11ció11 dd 'l',:f/
lado co11cl1tido e11/1·e Yeuezuela y K1u,-
1·ft Oo/01111,i,t el 14 dr setiemln·e ,1,, lK.~l 
fil q11e sometieron /e¡ pe11die11/P, c11eslí,;11 
de sus límites al fallo a1·hitml t/1, S . .ll. 
P./ Rey dP E.,pa,,ri eu calidad de ',fue, 
i/1, dae~ho pa1·11 r¡uP sea 111111/ualmeu/,, 
'c11mpl1do. 
EL PrrnsrÍ>E:,;oTE I:<TERIXO .DE LA BE: 

PÚBLICA.-Por cuanto e·n 14 de setiembre 
de 1881 se celebrb entre los Estado~ U ni
dos <le Venezuela v los Estados Unidos· 
Je Colombia; un tr"atado éll ·qu<' ,orndir
ron la pendiente cnest.i{,n ,l~ ~n., límiti,s 

Recuperado de www.cidep.com.ve




