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en todo lo demis _de conformidad con 
el· Dl'cr<:lo de 13 de abril de .1S74. 

Gomnníqne:sc y pnhlí_qnesc. 

.A. AR!Efü).'.\DI. 

302"7 

ley ,fo ·:!,; ele< mayo de 1885, sob1·e Res-
911anlo · ,le i11dí9e11as, derogato-1·ia ele la 
<le- Hi ele j1111io de lSS!, 111í111ero 2.664, 
r¡,w ,lP;-n9ú la- ele j1111ia ele 18S2, 111íme-
1·0 :!.442. 

F.I, C:O.'.\GHESO DE LOS ESTADOS 
u~mos OE \"E.'.\EZl.,"EI,,\, 

1Jc~1-1J1ci : 

Artículo 1° 

Denb·o de los Hmit.c.:; de la Nación. solo 
se reconocen cómo comunidades de In
dígenas las que existen en l11s Territo
rios "-•fmazonas," :i.Alto Orinoco:; y "La 
Goajira,:' las cuoles serán regidas y ad
ministrad.is por el EjJ<mtivo Nacional, 
conforme i1 la ley. 

· 'l'ambién se rec01iocc11 como comuni
dades de Indígenas, únicamente para los 
efectos de la presente ley: .1 '? las co
munidades de lndíf!enas que t.cngan tí
tulo :rnténtico de St! fundación doctri
noria,; y ~? las que no teni«."ldo dichos 
títulos auténticos, los hayan suplido con 
todas las- formalidades y requisit-os qt1e 
el derecho c.st;1blccc. 

;\1-tícnlÓ 2° 

Eü lostei"l·ito1;os ''Alto Oriuoco." ''.Ama-
- zonas;> y '~a Goagira/ el Ejecutivo Na

cional concederá en propiedad á cada fa
milia indígena: sometida al régimen est.a
blccido para ,farlt-s vida. civilizada, 1111 lo
t-e de tcri·cno, en el mismo Territorio, 
compuesto de t-0ntas hectáreas cuan
tos sean los individuos qnc componen 
dicha familia, siu mús formalidades que 
las que- se oh.servan con }as familias 
inmigrada.:;. 

A1·tíc11lo 3° 

Se 1:onsidc.:1111 indígenas para los cfec-
- tos de e,;ta ley, los descendientes en 

línea recta de los a-borí!!encs de - ésta 
parfo de l:i,- AIÍ1frica, y fombién los pa
rientes dentro del :l? grado de consa
gninidad. 

ArUcnlo 4? 

Las comunidades de IndíQ"enas con.
tinuarán como dueños reconocidos de . 
sus respectivos resguardos, y ·procede
rán irremisiblemente a su divi'rión co
mo propietarios de ellos, dentro del tér
mino improroe-able de dos años, so 
pena ,le qneda'í· declarados, ipso facto, 
baldíos é incorporados á los t-errenos de 
ésta denominación que administra el 
Ejecuti\"o Nacional, si al vencimiento 
de dicho término no se hubiere conclui
do el co1Te.spondientc juicio. 

& único. Los -dos años se contarán 
desde la pnblic,.ación de esta ley: . 

Artículo 5° 

En la división ó · partición . de los res
guardos dé Indígenas, se observarán las 
reglas siguientes : 

1" El· indígena. que ·quiera, la par~
ción del resQ"nardo, _ propondrá la res
pectiva clcma~nda ante el Juez, é indica
rá, por lo menos, cuatro de los copar
tícipes que conozca: este libelo se publi
cará, por doce vcce.s, en el periódico 
oficial del respectivo Estado, ó en otro 
de circulación, á fin de que los que se 
crean con derecho en dicha partición, se 

. bagan parte en el jucio. 

-2~ Vencido este término, y agreg¡ldo 
el periódico al expediente, continuará- la· 
ca!!sa su curso legal. 

3" Cuando el Juez de la causa no 
·sea el de la parroqnia á qué pertenece 
la comunidad, aq1íét podrá comisionar 
á est-e para los efectos de las reglas :m-
teriores. · 

4~- Uuando apareciere que en la par
tición hubiere menores ó incapaces inte
resados, se p1~cederá á proveerles de 
legítimos rcpre-sentantes, conforme á las 
disposicion~ legales. 

5~ Se formarán tantos lotes cuántas 
sean las fumilins de que conste la co
munidad, y se le adjudicar-á uno á éada 
familia. debiendo ser dichos lot-es pro
porcio1Íados al número de iodi·.~iduos de 
elida una, y por consiguiente mayore~ 
ó menores seglÍ_e sea el de los que la com
ponen. 

6~ Para la distribución de dichos lo -
tes, Se tendrá presente, DO solo SU. ex· 

. tensión; medida en proyección horizontal, 
sino también el mayor ó menor valm· 
de ellos, por sn cant.idad: situación 1í 
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otros IDQtivos que aumenten ó 
yan · su . precio. 

d!Sminn· 1 sen'm considerados como dueño::: absol~
tos del" terreno que se les haya adju
dicado, siE.<mpre que dichos juicios se 
hubic1·cn · sustanciado en tiempo hábil.-

7• En la adjudicación de los lotes. 
obtendrá. preferencia el individuo, ó fa
milia. que· tenga allí casa, sementera ú 
otro ·establecimiento .. 

s~ El Agrimensor que verifique la 
partición, present.ará con ésta el plano 
topográfico respect.ivo; debidamente orien
tado, conteniendo la escala que se adop
tó para el levantamiento, y dibujándose 
en él todos los lot~s y adjudicaciones en 
la misma extensión, forma y situación 
que tengan eu el terreno. 

9~ Al verificarse el reparto, el par
tidor separará 15 hectá1·eas para el au
meut-0 de la población, si ésta se halla 
fundada dentro del resguardo que se 
quiera di_vidir. 

10ª En todo lo demás se observarán 
las reglas que, relativamente- á ·1a ma
teria de part.ición, establecen el Código 
Civil, el Codigo de Procedimiento Givil, 
y artícnlos restantes de la p,·esentc 
ley. 

Artículo 6° 

A ninguna coIDnnidad · de -indígenas 
podi-á adjudicarse, en ningún caso, una 
porción de terreno que exceda. de 4 le
guas cuadradas. 

' 
Artículo 7. ~ 

Los que. sin ser indígenas. - ó sién
dolo, pert.enezcan á ot.ra cÓmunidád, 
ocuparen al tiempo de la partición par
te de dichos resguardos, {i título de 
compra {i los respectivos indígenas; ó 
por cualquier otro titulo legítimo, re
cibirán eu el reparto una adjuilicacióu 
equivalente al número de derechos que 
hubieren_ adquirido ó adquieran duran· 
te la partición de los mismos in~enas. 
Y si no pudieren obtener suficientes 
derechos para cui>rir todo el terreno que 
ocupen, podrán pagar al resto de la co
munidad indígena la parte ex.cedente, se
gún l?recio que se e.stablezea {i justa re
gulación de espert-0s, ó cederán dicha 
part.e á ~~ misma comunidad. 

Artículo S? 

Los indígenas que en virt.ud ele b 
legislación patria hayan procedido á la 
~visión ó particiou de sus resguardos, 

Artículo 9? 

Uuando el resguardo que se. preten
de pai·fü· no estuviere bien deslindado 

_con terrenos balcHos, ó de particulares, 
el Ejecut.ivo Nacional, á inst-.rnciade cual
quier interesado en él deslinde, nom · 
br-ará en cad;1 caso· que ocmra, <inien 
deba rcpre<;entarlo en dicho jnicio de 
deslinde. 

· Cuaudo la c:omuuiclad indígena fuere 
en el deslinde la parte uemandada, y 
no tuviere_ lli'Ocurador qne 1~ represen
te, el Prcmdeute del respectivo Estado 
le nombrará uno, para el efecto, de co
nocidas probidad é idoneidad; el cm1l 
cesará en _,ms funciones t.:1n luego como 
la connmidacJ, por sí, ó por medio de 
apoderado, se present.e á representar sns 
derechos en dichos deslindes. 

Artículo 10. 

Al vencimiento de los dos años á que 
se contrae el art.iculo 4? de la presen
sente ley, no se reconocerán oh-as co
munidades de indígenas que aquellas de 
qué habla el aparte, del artículo l! r!P.-1:t 
misma. 

En co1isecucnci.'lc, e1ccU1ra perecidos, pa
ra los demás, los derechos que el. mis
mo ariícnlo 4° les acuerda; no· pudien
do, por tanto, ningún Tribunal ó J oz
gado, dar enti'ada á solicitudes ó de
mandas sobre partición de resguardos. 

§ único. Se exceptúan de esta dis
posición .aqucllllS comunidades que, ha.
hiendo procedido oportunamente á !a 
división dP. sus resguardos, no hayan 
podido, por fuer-.m mayor, terminar los 
respectivos juicios al vencimiento deL 
lapso prefijado. 

Ariículo 11 

El Ejecutivo Nacional, con conoci
miento de causa, podrá hacer á las fa
milias de las comunidades expresadas. 
en el núme.ro -1° del art.ícnlo 1°, nila 
concesión ignal ó las que se hace á las 
familias inmigradas, bajo las mismas 
formalidades establecidas en In ley so-
bre tierras baldías. · 

25-T-OllO XJI 
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Art-íi:11111 11.. 

Los j1~i1.:i'!s !le p~1-~i~iú11 de_ 1-e~guar
<los de md1gena::;, m1c:1ado,; :,;:cg_un las 
leyes antcriO!·e'?, pero no tcrmmados, 
continuarán su curso le!?al de confor
midad con las prescripciones de la pre
sente. 

Artfoulo 13. 

-Los Piscales creados anteriormente; 
serán iridcmniza<los de los gast-os he
chos y honorarios ucvengauos, con un 
sueldo <le mil doscientos bolivares 
(Bl.2001 mensuales,qnc le será satisfecho 
por el Te,goro Nacional, desde la fecha 
de su nombramiento hasta la deroga
ción de la ley que los ,;reó, cargándose 
dicha suma ú Rectificaciones del Presu
puesto. 

3028 

Ley de ~(i de mayo de lSSi:i, sobre serricio 
cowmlar de fo. República en J1llÍ-~~s _ ex
tm11je_ros. 

EL COa'.\GRE.SO DE - LOS E-ST.-\1'05 UNIDOS 

DE VE::,.."EZuELlA, 

Decreta.: 

C.A.PI'I-ULO ! 

De los Có11s11les. 

Artículo 1° 

Para la protección del comercio. y na
ve!?ftción. la República teudrá Cónsules 
geñerales, Cónsules particulares y Vice
cónsules. -

At·Uculo H. La materia consular es· de la compe-
tencia. exclusiv¡¡. del Poder Federal. 

Se deroga la ley de 16 <le julio de 
1884. A.rt-íciJlo- 3':' 

Dada cu el Palacio del Cuerpo Le
e:islat-ivo Federal, en <..:aracas, á 19 de 
marzo de 1885.-Año 2:?':' de la Lev v 
27" <le la Federación. ~ · 

El Presidente <le la Cámara del Se
nado; 

RA1''AEL GONZÁLEZ. 

El Presidente de la Cámaro de Di· 
putados, 

Dom~GO A. Ü..UffA"JAL. 

El Secretario de la Cámara del Se
nado, 

111. Caball(wo. 

Bl Secretario de la Cámara de Dipu
t.ados, 

J. Nicomedes R<tmires. 

Palacio Federal del Capitolio, en Ca 
racas. á 25 de mavo <le 1885.-Año 22° 
de la' Le.y y 27° de la Federación. 

Ejecút-ese y cuídese <le su ejecución. 

JOAQUIN CRESPO. 
El Ministro de Relaciones Interiores, 

V ICE..,TE .~,GU.-U.. 

Para ninimio ele estos . C.ir!!OS ser~n · 
hábiles personas que tengan comercio eón, 
puertos de Vei1eztiela. 

Artículo 4':'-

Tambiéñ adolecen de fa misma inca
paci~a<l los _individ~tos qne desempeñen 
funciones diplomát.1cas, conforme al De
creto Le,,,.:rislativo ele 23 de mayo de 
1876; que prohibió acumnlarla.s á las 
consulares. 

Articulo 5° 

Se requiere tener veinticinco _a~os de 
edad y ser venezolano por nacim1ento, 
para ejercer tas· funciones <le Cónsul 
general en cualquier lagar, ó d~ Cónsul 
ó Vice-cónsul en Londres, Ltverpool; 
Hamburi?o. Berlin. Roma. Madrid. París, 
Wáshinitón. Nue\;a York·. Cnraza'o, Tri
nidad. Bo!?Ótá. San José <le Cúcnta, El 
Havré, Saint Nazaire, Bur~eos, Filadel
fia, Nueva Orleans, San f'rancisco de 
California. La Habana y Santomas. 
En todo nÓmbrruniento de Úónsul y -Vice
cónsul part-icnlar; el Ejecutivo preferirá 
para su desempeño á venezolanos por 
nacimiento. 

Art-ícnlo 6° 

El número v h1 clase de los Cónsu
les dependerJn <le las circunstancias 
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