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Resuelto:

En cumplimiento de lo dispuesto por el ciudadano Presidente
Constitucional de la Repdiblica, seg6n Decreto fecha 28 del mes en
curso, proc~dase a publicar la Colecci6n de Tratados Pfiblicos de
Venezuela, en edici6n extraordinaria, conmemorativa del Primer
Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
P.

ITRIAGO CHACiN.

INTRODUCCION

INTRODUCCION
Agotada la Colecci6n de Tratados P~iblicos de Venezuela de 1911, iltima aparecida, y celebrados de entonces a hoy por Venezuela, muchos y muy importantes
convenios internacionales, el General Juan Vicente
G6mez, Presidente Constitucional de la Repiblica, teniendo por mira 1lenar una necesidad y agregar a la vez
un testimonio, entre mil fehacientes y brillantes, del orden de su GobiernQ, ha dispuesto que se publique esta
nueva compilaci6n, en la oportunidad de los festejos del
Iprimer Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Diverge un tanto el criterio que rige la presente, del
que ha regido en las anteriores colecciones. El caracter
hist6rico de ellas, con raz6n imprescindible, reclama se
incluyan cuantos acuerdos internacionales, cualquiera
que sea su forma, han obligado u obligan a la Reptiblica;
de ahi el nombre de la presente colecci6n, mas comprensivo que el de las precedentes.
Tambien se ha considerado a la luz de un criterio, a
la vez hist6rico y juridico, la necesidad de asignar un
puesto, aunque sea especial, a los Tratados que, firmados
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por Agentes provistos de plenos poderes, han tenido existencia real, aunque en definitiva no hayan surtido ciertos
efectos, por falta de perfeccionamiento ulterior. Indispensables para el estudio de la tradici6n diplomitica de
Venezuela y para la comprensi6n de los tratados anilogos que si fueron perfeccionados, aquillos serin reunidos en una secci6n independiente.
El orden general seguido es el cronol6gico, con prescindencia de divisiones imperfectas que introducen confusi6n, por cuanto abundan los Tratados que abrazan a
la vez diversas materias. La clasificaci6n queda hecha
en los Indices.
Son 6stos en n~imero de cuatro. I.--Cronol6gico.
II.--Por materias. III.--Por Estados o Paises. IV.-Tratados, etc., en vigor.
Halaga al Departamento la creencia de que la presente compilaci6n representa progreso apreciable sobre
las anteriores.
Se han compulsado los textos casi siempre por los
originales firmados. Cuando ha sido forzoso, por inexistencia o ilegibilidad del original, apelar a inserciones
o impresos, se han elegido los que ofrecen mayores garantias de fidelidad.
Conforme al uso mas ventajoso, las acotaciones de
cada Tratado o Acuerdo van a la cabeza en caracteres de
diversa legibilidad que las ponen de resalto. Se puede
apreciar de una ojeada si Venezuela es firmante o adherente; si el Tratado es colectivo, etc. Ciertas indicaciones complementarias van en nota al pie de la pigina.
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El formato es mucho mas pequefio que el acostumbrado en las compilaciones precedentes, no obstante lo
cual la legibilidad de los textos es incomparablemente
mayor.
Respetando la tradici6n, se incluyen en primer tirmino, los Tratados publicos de la Antigua Colombia, por
cuanto Venezuela, que habia tenido existencia nacional
independiente antes de la uni6n con la Nueva Granada,
estuvo ligada por aquillos durante la vida corta y gloriosa de la Gran Reptiblica. En rigor, la colecci6n deberia abrirse con ciertos documentos de la Junta de Caracas y del primer Congreso de Venezuela que implicaban
verdaderos compromisos de caricter internacional,
(1810-11) anteriores a la creaci6n de Colombia (1819);
pero no se dispone en nuestros archivos de los originales,
desaparecidos a raiz de la p~rdida de la primera Reptblica Venezolana, en 1812: uno de ellos, el Tratado con
Cundinamarca, de incuestionable valor hist6rico.
Hasta la presente edici6n se ha seguido la pr~ctica
de reeditar las colecciones de Tratados de Venezuela, recomenzando siempre la obra y completindola con los nuevos documentos sobrevenidos. Cada edici6n ha sido por
esta raz6n mis voluminosa y ha exigido mayores gastos
y trabajo. Ello explica los largos lapsos que las separan.
Con tal sistema, no hay que pensar en tener la colecci6n al dia y es evidente, por lo demis, que no seria
posible proseguir el sistema por tiempo indefinido.
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De -sta edici6n se ha hecho una tirada copiosa y de
hey en adelante sera progresiva, es decir que se editarin
los instrumentos diplomaticos, a medida que sea necesario, en volimenes sucesivos, sin la consecuencia forzosa
de reimprimir la colecci6n integra. Tal como se viene
editando afio por afio la Recopilaci6n de Leyes y Decretos
de Venezuela.
Circula este primer volumen en la fecha indicada en
el Decreto del 28 de octubre i6ltimo, y comprende los Tratados y Acuerdos del siglo XIX. Lo seguirin inmediatamente los volimenes que comprenderan los instrumentos perfeccionados hasta el corriente afio de 1924. En el
1itimo se incluirA el Indice de los Tratados p6blicos y
Acuerdos internacionales en vigor para el 31 de diciembre de dicho afio.
Caracas, 10 de diciembre de 1924.

TRATADOS PUBLICOS
de la

ANTIGUA COLOMBIA

Y ESPAltA.-TRATADO DE ARMISTICIO, FIRMADO EN TRUJILLO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1820.-(Ra-

<COLOMBIA

tificaci6n el 26 de noviembre de 1820 por el Libertador Presidente
de Colombia, en Trujillo ypor el General en Jefe del Ej6rcito Espafiol, en Carache).
Deseando los Gobiernos de Espafia y de Colombia tran-sigir las discordias que existen entre ambos pueblos; y considerando que el primero y mis importante paso para Ilegar
a tan feliz t~rmino es suspender reciprocamente las armas,
para poderse entender y explicar, han convenido en nombrar
comisionados que estipulen y fijen un Armisticio, y en efecto
han nombrado S. E. el General en Jefe del Ej6rcito Expedicionario de Costafirme, D. Pablo Morillo, Conde de Cartagena,
de parte del Gobierno espafiol, a los sefiores Jefe Superior Politico de Venezuela, Brigadier D. Ram6n Correa; Alcalde
primero constitucional de Caracas, D. Juan Rodriguez de
Toro, y D. Francisco Gonzilez de Linares; y S. E. el Presi-dente de Colombia, Sim6n Bolivar, como Jefe de la Repablica,
de parte de ella, a los sefiores General de Brigada Antonio
Jose de Sucre; coronel Pedro Bricefio M6ndez, y teniente coronel Jos6 Gabriel Perez, los cuales habiendo canjeado sus
respectivos poderes el veintid6s del presente mes y afio, y
hecho las proposiciones y explicaciones que de una parte y
otra se han deseado, han convenido y convienen en el tratado
<de Armisticio, bajo los pactos que constan de los articulos sifguientes:
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Art. 19 Tanto el ej~rcito espafiol como el de Colombia
suspenden sus hostilidades de todas clases, desde el momento
que se comunique la ratificaci6n del presente Tratado, sin que
pueda continuarse la guerra, ni ejecutarse ninglin acto hostil
entre las dos partes en toda la extensi6n del territorio que
posean durante este Armisticio.
Art. 29 La duraci6n de este Armisticio seri de seis meses, contados desde el dia que sera ratificado: pero siendo el
principio y base fundamental de el la buena fe y los deseos
sinceros que animan a ambas partes de terminar la guerra,
podri prorrogarse aquel t6rmino por todo el tiempo que sea
necesario siempre que expirado el que se sefiala no se hayan
concluido las negociaciones que deben entablarse y haya esperanza de que se concluyan.
Art. 39 Las tropas de ambos ejercitos permaneceran en
las posiciones que ocupen al acto de intimirseles la suspensi6n de hostilidades; mas siendo conveniente sefialar limites
claros y bien conocidos en la parte que es el teatro principal
de la guerra para evitar los embarazos que presenta la confusi6n de posiciones, se fijan los siguientes:
1 El rio de Unare, remontindolo desde su embocadura
al mar hasta donde recibe al Guanape: las corrientes de 6ste
subiendo hasta su origen: de aqui una linea hasta el nacimiento del Manapire: las corrientes de 6ste hasta el Orinoco:
la ribera izquierda de este hasta la confluencia del Apure: este
hasta donde recibe a Santo Domingo: las aguas de este hasta
la ciudad de Barinas, de donde se tirara una linea recta a Bocon6 de Trujillo; y de aqui la linea natural de demarcaci6n
que divide la Provincia de Caracas del Departamento de Trujillo.
29 Las tropas de Colombia que obren sobre Maracaibo
al acto de intimirseles el Armisticio podrin atravesar por el
territorio que corresponde al ejercito espafiol para venir a
buscar su reuni6n con los otros cuerpos de tropas de la Reptiblica, con tal que mientras que atraviesen por aquel territorio las conduzca Un oficial espafiol. Tambi6n se les
facilitaran con este mismo objeto las subsistencias y trasportes
que
riecesiten, pagindolas.
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34 Las demis tropas de ambas partes que no est6n comprendidas en los limites sefialados, permanecerin como se ha
dicho en las posiciones que ocupen, hasta que los oficiales que
por una y otra parte se comisionarin, arreglen amigablemente
los limites que deben separar el territorio en que estin obrando, procurando transar las dificultades que ocurran para la
demarcaci6n de un modo satisfactorio a ambas partes.
Art. 49 Como puede suceder que al tiempo de comunicar
este Tratado se hallen dentro de las lineas de demarcaci6n
que se han sefialado en el articulo 39, algunas tropas o guerrillas, que no deben permanecer en el territorio que est6n ocupando, se conviene: 19 Que las tropas organizadas que se
hallan en este caso, se retiren fuera de la linea de la demarcaci6n, y como tal vez se hallan algunas de 6stas pertenecientes
al ej~rcito de Colombia en las riberas izquierdas del Guanape
y del Unare, podrin estas retirarse y situarse en Piritu o Clarines, o alg6n otro pueblo inmediato; y 29 Que las guerrillas
que estin en igual caso se desarmen y disuelvan, quedando
reducidos a la clase de simples ciudadanos los que las componian, a se retiren tambi6n como las tropas regladas. En el
primero de estos dos filtimos casos se ofrece y concede la mis
absoluta y perfecta garantia a los que comprenda, y se comprometen ambos Gobiernos a no enrolarlos en sus respectivas
banderas durante el Armisticio, antes por el contrario, permitirles que dejen el pais en que se hallan y vayan a reunirse
al ejercito de que dependan al tiempo de concluirse este Tratado.
Art. 59 Aunque el pueblo de Carache esti situado dentro
de la linea que corresponde al ejercito de Colombia, se conviene en que quede alli un Comandante militar del ej~rcito
espafhol con una observaci6n de paisanos armados que no excedan de veinticinco hombres. Tambi6n se quedarin las justicias civiles que existen actualmente.
Art. 69 Como una prueba de la sinceridad y buena fe que
dictan este Tratado, se establece que en la ciudad de Barinas
no podri permanecer sino un Comandante militar por la Repdblica con un piquete de veinticinco hombres de paisanos ar-
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mados de observaci6n, y todos los peones necesarios para las
comunicaciones con M~rida y Trujillo, y las conducciones de
ganados.
Art. 79 Las hostilidades de mar cesarin igualmente a
los treinta dias de la ratificaci6n de este Tratado para los mares de Ambrica; y a los noventa para los de Europa. Las
presas que se hagan pasados estos t6rminos, se devolverin
reciprocamente; y los corsarios o apresadores serin responsables de los perjuicios que hayan causado por la detenci6n
de los buques.
Art. 89 Oueda desde el momento de la ratificaci6n del
Armisticio abierta y libre la comunicaci6n entre los respectivos territorios para proveerse reciprocamente de ganados,
todo genero de subsistencias y mercancias, Ilevando los neg3ciadores y traficantes los correspondientes pasaportes a que
deberin agregar los pases de las autoridades del territoriJ
en que hubieren de adquirirlos para impedir por este medio
todo desorden.
Art. 99 La ciudad y puerto de Maracaibo queda libre y
expedita para las comunicaciones con los pueblos del interior
tanto para subsistencias, como para relaciones mercantiles; y
los buques mercantes neutros o de Colombia que introduzcan
efectos, no siendo armamentos ni pertrechos de guerra, o los
extraigan por aquel puerto para Colombia, serin tratados
como extranjeros y pagarin como tales los derechos, suje
tandose a las leyes del pais. Podran ademis tocar en ella,
salir y entrar por el puerto los Agentes o Comisionados que
el Gobierno de Colombia despache para Espafia o para los
paises extranjeros, y los que reciba.
Art. 10. La plaza de Cartagena tendri la misma libertad
que la de Maracaibo, con respecto al comercio interior, y podra proveerse de 61 durante el Armisticio para su poblaci6n y
guarnicon.
Art. 11. Siendo el principal fundamento y objeto primario de este Armisticio la negociaci6n de la paz, de la cual
deben reciprocamente ocuparse ambas partes, se enviarin y
recibirin por uno y otro Gobierno, los Enviados o Comisiona-
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dos que se juzguen convenientes a aquel fin, los cuales tendrin el salvoconducto, garantia y seguridad personal que corresponde a su caricter de Agentes de paz.
Art. 12. Si por desgracia volviere a renovarse la guerra
entre ambos Gobiernos, no podrin abrirse las hostilidades sin
que preceda un aviso que deberi dar el primero que intente
o se prepare a romper el Armisticio. Este aviso se dari cuarenta dias antes que se ejecute el primer acto de hostilidad.
Art. 13. Se entenderA tambi6n por un acto de hostilidad
el apresto de expedici6n militar contra cualquier pais de los
que suspenden las armas por este tratado; pero sabiendo que
puede estar navegando una expedici6n de buques de guerra
espafioles, no hay inconveniente en que queden haciendo el
servicio sobre las costas de Colombia, en relevo de igual nilmero de los que componen la escuadra espafiola bajo la precisa condici6n que no desembarquen tropas.
Art. 14. Para dar al mundo un testimonio de los principios liberales y filantr6picos que animan a ambos Gobiernos,
no menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor
que han caracterizado la funesta guerra en que estin envueltos, se compromete uno y otro Gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gentes, y a las prActicas mis liberales, sabias y humanas, de las naciones civilizadas.
Art. 15. El presente tratado deberi ser ratificado por
una y otra parte dentro de sesenta horas, y se comunicari
inmediatamente a los jefes de las divisiones por oficiales que
se nombrarin al intento por una y otra parte.
Dado y firmado de nuestras manos, en la ciudad de Trujillo a las diez de la noche del dia veinticinco de noviembre de
mil ochocientos veinte.
RAM6N CORREA.

J.

RODRiGUEZ DE TORO.

F. GONZALEZ DE LINARES.
ANTONIo Jost DE SUCRE.
PEDRO BRICERO MLNDEZ.

Jost

GABRIEL PkREZ.
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COLOMBIA Y

ESPANA.-TRATADO DE REGULARIZACION
DE LA GUERRA, FIRMADO EN TRUJILLO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1820.-(Ratificaci6n el 27 de noviembre de 1820
por el Libertador Presidente de Colombia, en Trujillo, y por el
General en Jefe lel Ejrcito espafiol, en Santa Ana).

Deseando los Gobiernos de Espafia y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio
que ha devastado hasta ahora estos territorios convirti6ndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer
momento de calma que se presenta para regularizar la guerra
que existe entre ambos Gobiernos, conforme a las leyes de las
naciones cultas, y a los principios mis liberales y filantr6picos,
han convenido en nombrar comisionados que estipulen y fijen
un Tratado de regularizaci6n de la guerra, y en efecto han
nombrado el Excmo. sefior General en Jefe del Ej~rcito Expedicionario de Costafirme, don Pablo Morillo, Conde de Cartagena, de parte del Gobierno Espafiol, a los sefiores Jefe Superior Politico de Venezuela, Brigadier don Ram6n Correa;
Alcalde primero constitucional de Caracas don Juan Rodriguez de Toro, y don Francisco GonzAlez de Linares; y el
Excmo. sefior Presidente de la Reptiblica de Colombia, Sim6n
Bolivar, como Jefe de la Republica, de parte de ella, a los
sefiores General de Brigada Antonio Jos6 de Sucre, coronel
Pedro Bricefio M6ndez y teniente coronel Jos6 Gabriel P6rez,
los cuales autorizados competentemente, han convenido y convienen en los siguientes articulos.
Art. 19 La guerra entre Espatia y Colombia se hard como
la hacen los pueblos civilizados, siempre que no se opongan
las practicas de ellos a algunos de los articulos del presente
Tratado que deben ser la primera y mas inviolable regla de
ambos Gobiernos.
Art. 2" Todo militar o dependiente de un ej6rcito, tomado en el campo de batalla, aun antes de decidirse 6sta, se conservarA y guardarn como prisionero de guerra, y serA tratado
y respetado conforme a su grado, hasta lograr su canje.
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Art. 39 Serin igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que 6stos, los que se tomen en marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones o puestos
fortificados, aunque 6stos sean tomados al asalto, y en la marina los que lo sean aun al abordaje.
Art. 49 Los militares o dependientes de un ej~rcito, que
se aprehendan heridos o enfermos en los hospitales o fuera
de ellos, no serin prisioneros de guerra, y tendrin libertad
para restituirse a las banderas a que pertenecen luego que se
hayan restablecido. Interesindose tan vivamente la humanidad en favor de estos desgraciados que se han sacrificado
a su Patria y a su Gobierno, deberin ser tratados con doble
consideraci6n y respeto que los prisioneros de guerra y se les
prestara por lo menos la misma asistencia, cuidados y alivios
que a los heridos y enfermos del ej~rcito que los tenga en su
poder.
Art. 59 Los prisioneros de guerra se canjearin clase por
clase y grado por grado, o dando por superiores el n6mero de
subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas.
Art. 69 Se comprenderA tambi~n en el canje, y serin tratados como prisioneros de guerra, aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de
reconocer, observar o tomar noticias de un ej6rcito para darlas al jefe de otro.
Art. 79 Originindose esta guerra de la diferencia de opiniones: hallindose ligados con vinculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente
por las dos causas; y deseando economizar la sangre, cuanto
sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos Gobiernos, hayan
desertado de sus banderas y se aprehendan alistados bajo las
del otro, no puedan ser castigados con pena capital. Lo mismo se entenderi con respecto a los conspiradores y desafectos
de una y otra parte.
Art. 89 El canje de prisioneros serA obligatorio, y se
hard a la mis posible brevedad. Deberin pues, conservarse
siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cual-
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quiera que sea su grado o dignidad; y por ninglin motivo ni
pretexto se alejarin del pais, Ilevindolos a sufrir males mayores que la misma muerte.
Art. 99 Los Jefes de los ej6rcitos exigirin que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el Gobierno a quien
estos correspondan, haci~ndose abonar mutuamente los costos
que causaren. Los mismos Jefes tendran derecho de nombrar
comisarios, que trasladados a los dep6sitos de los prisioneros
respectivos, examinen su situaci6n, procuren mejorarla y hacer menos penosa su existencia.
Art. 10. Los prisioneros existentes actualmente gozarin
de los beneficios de este Tratado.
Art. 11. Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos Gobiernos, seran
altamente respetados, gozarin de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes.

Art. 12. Los cadiveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla, o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos Gobiernos, recibiran los uiltimos honores de la sepultura o se quemaran cuando por su numero, o por la premura del tiempo no
pueda hacerse lo primero. El ejercito o cuerpo vencedor seri
el obligado a cumplir con este sagrado deber, del cual s6lo por
una circunstancia muy grave y singular podri descargarse
avisindolo inmediatamente a las autoridades del territorio en
que se halle, para que lo hagan. Los cadaveres que de una y
otra parte se reclamen por el Gobierno, o por los particulares,
no podrin negarse, y se concederA la comunicaci6n necesaria
para trasportarlos.

Art. 13. Los Generales de los Ej6rcitos, los Jefes de las
divisiones, y todas las autoridades estarin obligadas a guardar fiel y estrictamente este Tratado, y sujetas a las mis severas penas por su infracci6n, constituy6ndose ambos Gobiernos responsables a su exacto y religioso cumplimiento,
bajo la garantia de la buena fe y del honor nacional.
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Art. 14. El presente Tratado seri ratificado y canjeado
dentro de sesenta horas, y empezarA a cumplirse desde el momento de la ratificaci6n y canje.
Y en fe de que asi lo convenimos y acordamos nosotros
los comisionados de los Gobiernos de Espafia y de Colombia,
firmamos dos de un tenor en la ciudad de Trujillo a las diez
de la noche del veintis6is de noviembre de mil ochocientos
veinte.
RAM6N CORREA.

J.

RODRiGUEZ DE TORO.

F.

GONZALEZ DE LINARES.

ANTONIO Jost DE SUCRE.
PEDRO BRICERO MtNDEZ.

Jost

GABRIEL PAREZ.

COLOMBIA Y EL PERU.-TRATADO DE UNION, LIGA Y
CONFEDERACION PERPETUA, FIRMADO EN LIMA El 6 DE
JULIO DE 1822.-(Ratificaci6i parcial (*) por el Vicepresidente
de Colombia, previa aprobaci6n del Congreso, el 12 de julio
de 1828).

En el nombre de Dios Soberano Gobernador del Universo.
El Gobierno de la Repdblica de Colombia, por una parte,
y por otra el del Estado del Peru, animados del mas sincero deseo de poner prontamente un t~rmino a las calamidades de la presente guerra, a que se han visto provocados por
el Gobierno de S. M. C. el Rey de Espafia, cooperando eficazmente a tan importante objeto con todo su influjo, recursos,
y fuerzas maritimas y terrestres, hasta asegurar para siempre
(*) Fueron exceptuadas expresamente de la ratificaci6n: las palabras
"y para su tranquilidad interior" del Art. 2?; todas las del Articulo 109; y
las que siguen, del 11?: "Si alguna persona culpable o acusada de traici6n,
sedicidn u otro grave delito huyese de la justicia y se encontrase en el territorio de alguno de los Estados mencionados, serd entregada y remitida a
disposicidn del gobierno que tiene conocimiento del delito y en cuya jurisdiccidn debe ser juvgada, luego que la parte ofendida haya hecho su reclaimaci6n en forina".
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a sus pueblos, siibditos y ciudadanos respectivos, los preciosos
goces de su tranquilidad interior, de su libertad e independencia nacional: y habiendo S. E. el Libertador Presidente de
Colombia, conferido al efecto plenos poderes al honorable sefior Joaquin Mosquera, miembro del Senado de la Republica
del mismo nombre; y el del Estado del Peru, al ilustrisimo, y
honorable sefior coronel D. Bernardo Monteagudo, Consejero y Ministro de Estado y Relaciones Exteriores, fundador
y miembro del Gran Consejo de la Orden del Sol, y Secretario de 61, condecorado con la medalla del ej~rcito Libertador,
Superintendente de la Renta General de Correos, y Presidente
de la Sociedad Patri6tica, despues de haber canjeado en buena
y debida forma los expresados poderes, han convenido en los
articulos siguientes:
19 La Reptilblica de Colombia y el Estado del Perii,
se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre en paz y
guerra, para sostener con su influjo y fuerzas maritimas y terrestres, en cuanto lo permitan las circunstancias, su independencia de la naci6n espafiola, y de cualquiera otra dominaci6n
extranjera, y asegurar despubs de reconocida aquella, su
mutua prosperidad, la mejor armonia y buena inteligencia,
asi entre sus pueblos, suibditos y ciudadanos, como con las
demas potencias con quienes deben entrar en relaciones.
2Q La Republica de Colombia y el Estado del Peri
se prometen por tanto, y contraen espontineamente un pact@
perpetuo de alianza intima y amistad firme y constante para
su defensa comun, para la seguridad de su independencia y
libertad, para su bien reciproco y general, y para su tranquilidad interior, obligindose a socorrerse mutuamente, y rechazar en comun todo ataque o invasion que pueda de alguna
manera amenazar su existencia politica.
39 En casos de invasi6n repentina, ambas partes podran obrar hostilmente en los territorios de la dependencia de
una u otra, siempre que las circunstancias del momento no
den lugar a ponerse de acuerdo con el gobierno a quien corresponda la soberania del territorio invadido. Pero la parte que
asi obrase, deberi cumplir y hacer cumplir las estatutos, ordenanzas y leyes del Estado respectivo, en cuanto lo permitan
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las circunstancias y hacer respetar y obedecer su Gobierno.
Los gastos que se hubiesen impendido en estas operaciones,
se liquidarn por convenios separados y se abonarin un afio
despu6s de la presente guerra.
49 Para asegurar y perpetuar del mejor modo posible la buena amistad y correspondencia entre ambos Estado3,
los ciudadanos del Pen' y de Colombia gozarin de los derechos y prerrogativas que corresponden a los ciudadanos nacidos en ambos territorios, es decir, que los colombianos serin
tenidos en el Peri'1 por peruanos, y 6stos en la Repi'iblica por
colombianos; sin perjuicio de las ampliaciones, o restricciones que el Poder Legislativo de ambos Estados haya hecho o
tuviere a bien hacer, con respecto a las calidades que se requieren para ejercer las Primeras Magistraturas. Mas, para
entrar en el goce de los demis derechos activos y pasivos de
ciudadanos, bastarA que hayan establecido su domicilio en el
Estado a que quieran pertenecer.

59 Los sibditos y ciudadanos de ambos Estados tendrin libre entrada y salida en sus puertos y territorios respectivos, y gozarin en ellos de todos los derechos civiles, y
privilegios de trifico y comercio; sujetindose finicamente a
los derechos, impuestos y restricciones a que lo estuvieren los
subditos y ciudadanos de cada una de las partes contratantes.
69 En esta virtud, los buques y producciones territoriales de cada una de las partes contratantes no pagarin
mis derechos de importaci6n, exportaci6n, anclaje y tonelada,
que los establecidos o que se establecieren para los nacionales
en los puertos de cada Estado, segl'ln sus leyes vigentes: es
decir, que los buques y producciones de Colombia abonarin
los derechos de entrada y salida en los puertos del Estado del
Peri's como peruanos, y los del Estado del Peri' en los de Colombia como colombianos.
79 Ambas partes contratantes se obligan a prestar
cuantos auxilios estin a su alcance a los bajeles de guerra y
mercantes que Ilegaren a los puertos de su pertenencia por
causa de averia o cualesquiera otros motivos, y podrin carenarse, repararse, hacer viveres, armarse, aumentar su arma-
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mento y tripulaciones hasta el estado de poder continuar sus
viajes o cruceros, a expensas del Estado o particulares a quienes corresponda.
89 A fin de evitar los abusos escandalosos que puedan causar en alta mar los corsarios armados por cuenta de
los particulares, en perjuicio del comercio nacional y el de los
neutrales, convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicci6n de sus cortes maritimas a los corsarios que navegan
bajo el pabell6n de una y otra, y sus presas indistintamente,
siempre que no puedan navegar facilmente hasta los puertos
de su procedencia, o que haya indicios de haber cometido excesos contra el comercio de las naciones neutrales, con quienes
ambos Estados desean cultivar la mejor armonia y buena in-

teligencia.
99 La demarcaci6n de los limites precisos que hayan de
dividir los territorios de la Reptiblica de Colombia y el Estado
del Per6i, se arreglaran por un convenio particular despubs
que el pr6ximo Congreso Constituyente del Pern' haya facultado al Poder Ejecutivo del mismo Estado para arreglar este
punto; y las diferencias que puedan ocurrir en esta materia
se terminarin por los medios conciliatorios y de paz, propios
de dos naciones hermanas y confederadas.
10. Si por desgracia se interrumpiese la tranquilidad interior en alguna parte de los Estados mencionados, por
hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos
legitimamente constituidos por el voto de los pueblos, libre,
quieta y pacificamente expresado en virtud de sus leyes, ambas partes se comprometen solemne y formalmente a hacer
causa comfin contra ellos, auxiliandose mutuamente con cuantos medios esten en su poder, hasta lograr el restablecimiento
del orden y el imperio de sus leyes.
11. Si alguna persona culpable, o acusada de traici6n, sedici6n, u otro grave delito, huyese de la justicia y se encontrase en el territorio de alguno de los Estados mencionados, serA entregada y remitida a disposici6n del Gobierno que
tiene conocimiento del delito, y en cuya jurisdicci6n debe ser
juzgada, luego que la parte ofendida haya hecho su reclama-
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ci6n en forma. Los desertores de los ej~rcitos y marina nacional de una y otra parte quedan igualmente comprendidos
en este articulo.
12. Este Tratado o Convenci6n de uni6n y amistad
firme y perpetua, seri ratificado por el Gobierno del Estado
del Peri en el termino de diez dias, sin perjuicio de la aprobacion que deberA obtener del pr6ximo Congreso Constituyente; y por el de la Repiblica de Colombia, tan prontamente
como pueda obtener la aprobaci6n del Senado en virtud de lo
dispuesto por la ley del Congreso de trece de octubre de mil
ochocientos veintiuno; y en caso que por alg~in accidente
no pueda reunirse, seri ratificado en el pr6ximo Congreso,
conforme a lo prevenido por la Constituci6n de la Repfiblica
en el articulo 55 parigrafo 18. Las ratificaciones serin canjeadas sin demora, y en el t~rmino que permiten las distancias que separan a ambos Gobiernos.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con los sellos de los Estados que representan.
Hecho en la ciudad de los Libres de Lima a 6 de julio del
afio de gracia de 1822, 12' de la Independencia de Colombia y
39 de la del Perfi.
(L. S.)
JOAQUiN

MOSQUERA.

(L. S.)
BERNARDO MONTEAGUDO.

COLOMBIA Y EL PERU.-TRATADO ADICIONAL

AL ANTERIOR: FIRMADO EN LIMA, EL 6 DE JULIO DE 1822.-

(Ratificaci6n por el Vicepresidente de Colombia, previa aprobaci6n
del Congreso, el 12 de Julio de 1823).

En el nombre de Dios Soberano Gobernador del Universo.
El Gobierno de la Repfiblica de Colombia, por una parte,
y por otra el del Estado del Peru, animados de los mis sinceros deseos de terminar las calamidades de la presente guerra
a que se han visto provocados por el Gobierno de S. M. C.
el Rey de Espafia, decididos a emplear todos sus recursos y
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fuerzas maritimas y terrestres para sostener eficazmente su
libertad e independencia; y deseosos de que esta liga sea general entre todos los Estados de la America antes espafiola,
para que unidos, fuertes y poderosos sostengan en comiin la
causa de su independencia, que es el objeto primario de la actual contienda: han nombrado Plenipotenciarios para discutir,
arreglar y concluir un Tratado de uni6n, liga y confederaci6n,
a saber:
S. E. el Libertador Presidente de Colombia, al honorable
sefior Joaquin Mosquera, miembro del Senado de la Repiblica
del mismo nombre; y S. E. el Supremo Delegado del Estado
del Peru, al ilustrisimo y honorable sefior coronel D. Bernardo
Monteagudo, Consejero y Ministro de Estado y Relaciones
Exteriores, fundador y miembro del Gran Consejo de la Orden
del Sol, y Secretario de 61, condecorado con la medalla del
ejercito Libertador, Superintendente de la Renta General de
Correos, y Presidente de la Sociedad Patri6tica: los cuales,
despubs de haber canjeado sus plenos poderes hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
19 Para estrechar mis los vinculos que deben unir
en lo venidero ambos Estados, y allanar cualquiera dificultad
que pueda presentarse e interrumpir de algun modo su buena
correspondencia y armonia, se formarA una Asamblea compuesta de dos Plenipotenciarios por cada parte en los terminos
y con las mismas formalidades, que en conformidad de los
usos establecidos deben observarse para el nombramiento de
los Ministros de igual clase cerca de los gobiernos de las naclones extranjeras.

2Q Ambas partes se obligan a interponer sus buenos
oficios con los Gobiernos de los demis Estados de la Amrica
antes espafiola, para entrar en este pacto de uni6n, liga y confederaci6n perpetua.
3" Luego que se haya conseguido este grande e importante objeto, se reuniri una Asamblea general de los Estados americanos, compuesta de sus Plenipotenciarios, con el
encargo de cimentar de un modo el mis s6lido y estable las
relaciones intimas que deban existir entre todos y cada uno
de ellos, y que les sirva de consejo en los grandes conflictos,
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de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel int6rprete de sus tratados piblicos cuando ocurran dificultades, y
de Juez irbitro y conciliador en sus disputas y diferencias.
49 Siendo el Istmo de Panami una parte integrante
de Colombia, y el mis adecuado para aquella augusta reuni6n,
esta Reptiblica se compromete gustosamente a prestar a los
Plenipotenciarios que compongan la Asamblea de los Estados
americanos todos los auxilios que demanda la hospitalidad
entre pueblos hermanos, y el caricter sagrado e inviolable de
sus personas.
59 El Estado del Per
contrae desde ahora igual
obligaci6n, siempre que por los acontecimientos de la guerra,
o por el consentimiento de la mayoria de los Estados americanos, se refina la expresada Asamblea en el territorio de su dependencia, en los mismos t6rminos en que se ha comprometido la Repfiblica de Colombia en el articulo anterior: asi con
respecto al Istmo de PanamA, como a cualquier otro punto de
su jurisdicci6n, que se crea a prop6sito para este interesantisimo fin, por su posici6n central entre los Estados del norte y
del mediodia de esta America antes espafiola.

69 Este pacto de uni6n, liga y confederaci6n perpetua no interrumpiri en manera alguna el ejercicio de la soberania nacional de cada una de las partes contratantes, asi por
lo que mira a sus leyes y al establecimiento y forma de sus
gobiernos respectivos, como con respecto a sus relaciones con
las demis naciones extranjeras. Pero se obligan expresa e
irrevocablemente a no acceder a las demandas de tributos o
exacciones que el Gobierno espafiol pueda entablar por la p&rdida de su antigua supremacia sobre estos paises, o cualquiera
otra naci6n en nombre y en representaci6n suya, ni a entrar
en tratado alguno con Espafia, ni otra naci6n, en perjuicio y
menoscabo de esta independencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses reciprocos, con la dignidad y
energia de naciones libres, independientes, amigas, hermanas
y confederadas.

is
La Republica de Colombia se compromete especialmente a sostener y mantener en pie una fuerza de cuatro
mil hombres armados y equipados, a fin de concurrir a los
objetos indicados en los articulos anteriores. Su marina nacional, cualquiera que sea, estara tambien dispuesta al cumplimiento de aquellas estipulaciones.
79

8" El Estado del Per6 contribuira por su parte con
sus fuerzas maritimas, cualesquiera que sean, y con igual ntimero de tropas que la Republica de Colombia.
Este tratado sera ratificado por el Gobierno del
Estado del Peru, en el termino de diez dias, y aprobado por
el pr6ximo Congreso constituyente, si en el tiempo de sus sesiones se tuviese a bien publicarlo; y por el de la Rep6blica de
Colombia tan prontamente como pueda obtenerse la aprobaci6n del Senado, segiin lo prevenido por la ley del Congreso
de trece de octubre de mil ochocientos veintiuno; y si por
alg6n incidente no se reuniese extraordinariamente, sera ratificado en el pr6ximo Congreso, conforme a lo dispuesto por
la Constituci6n de la Reptiblica en el articulo 55 § 18. Las
ratificaciones seran canjeadas sin demora, en el termino que
permite la distancia que separa a ambos Gobiernos.
99

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con los sellos de los Estados que representan.

Hecho en la ciudad de los libres de Lima a 6 de julio del
afio de gracia 1822, 120 de la Independencia de Colombia, y 3'
de la del Peru.
(L. S.)
JOAQUiN MOSQUERA.

(L. S.)
BERNARDO MONTEAGUDO.
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COLOMBIA Y CHILE.-TRATADO

DE UNION, LIGA Y CON

FEDERACION PERPETUA, FIRMADO EN SANTIAGO EL 21 DE
OCTUBRE DE 1822. - (Ratificaci6n parcial (*) por el Vicepresidente de Colombia, previa aprobaci6n del Congreso, el 12 de
julio de 1823).

En el nombre de Dios Autor y Legislador del Universo
El Gobierno de la Repfiblica de Colombia por una parte,
y por otra el del Estado de Chile, animados del mis sincero
deseo de poner prontamente un t&rmino a las calamidades de
la presente guerra, a que se han visto provocados por el Gobierno de S. M. C. el Rey de Espafia, cooperando eficazmente
a tan importante objeto con todo su influjo, recursos, y fuerzas maritimas y terrestres, hasta asegurar para siempre a sus
pueblos, s6bditos y ciudadanos respectivos, los preciosos goces de su tranquilidad interior, de su libertad e independencia
nacional: y habiendo S. E. el Libertador Presidente de Colombia conferido al efecto plenos poderes al honorable Joaquin Mosquera y Arboleda, miembro del Senado de la Repiiblica del mismo nombre; y S. E. el Director Supremo del Estado de Chile a sus Ministros de Estado en los Departamentos
de Gobierno y Relaciones Exteriores D. Joaquin de EcheveTria, y en los de Hacienda y Guerra D. Jos6 Antonio Rodriguez, despues de haber canjeado en buena y debida forma los
expresados poderes, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 La Repdblica de Colombia y el Estado de Chile
se unen, ligan, y confederan en paz y guerra, para sostener
con su influjo y fuerzas maritimas y terrestres, en cuanto lo
permitan las circunstancias, su independencia de la Naci6n espafiola y de cualquiera otra dominaci6n extranjera, y asegurar
(*)

Fueron exceptuadas expresamente de la ratificaci6n:

las palabras

'y para su tranquilidad interior" del Art. 291 todas las del Articulo 10? y
las que siguen, del 119: "Si alguna persona culpable o acusada de traici6n,
sedicidn u otro grave delito huyese de la justicia y se encontrase en el territorio de alguno de los Estados mencionados, serd entregada y remitida a
klisposicidn del Gobierno que tiene conociiiento del delito y en cuya jurisdicci6n debe ser juzgada, luego que la parte ofendida haya hecho su rec!airacion en forma"
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despubs de reconocida aquella, su mutua prosperidad, la mejor
armonia y buena inteligencia, asi entre sus pueblos, suibditos
y ciudadanos, como con las demas potencias con quienes debei
entrar en relaciones.
Art. 29 La Repblica de Colombia y el Estado de Chile
se prometen por tanto y contraen espontaneamente un pacto
de alianza intima y amistad firme y constante para su defensa
comun, para la seguridad de su independencia y libertad, para
su bien reciproco y general, y para su tranquilidad interior;
obligindose a socorrerse mutuamente, y a rechazar en comni
todo ataque o invasi6n que pueda de alguna manera anenazar su existencia politica.
Art. 39 A fin de concurrir a los objetos indicados en los
articulos anteriores, la Repdblica de Colombia se compromete
a auxiliar con las fuerzas terrestres y maritimas disponibles,
cuyo numero o su equivalente se fijara en la Asamblea de Plenipotenciarios.
Art. 49 El Estado de Chile contribuira igualmente co;
las fuerzas maritimas y terrestres, disponibles, cuyo numero
o su equivalente se fijara tambi6n en la expresada Asamblea.
Art. 59 En casos de invasi6n repentina, ambas partes
podrin obrar hostilmente en los territorios de la dependencia
de una u otra, siempre que las circunstancias del momento no
den lugar a ponerse de acuerdo con el Gobierno a quien corresponda la soberania del territorio invadido. Pero la parte
que asi obrase, deberA cumplir y hacer cumplir los estatutos,
ordenanzas y leyes del Estado respectivo, en cuanto lo permitan las circunstancias, y hacer respetar y obedecer su Go-.
bierno. Los gastos que se hubiesen impendido en estas operaciones, y demas que se impendan en consecuencia de los
articulos 39 y 4Q, se liquidaran por convenios separados y se
abonaran un afio despues de la conclusi6n de la presente
guerra.
Art. 6Q Para asegurar y perpetuar del mejor modo posible la buena amistad y correspondencia entre
ambos Estados,
sus siibditos y ciudadanos tendrin libre entrada y salida en
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sus puertos y territorios y gozarin alli de todos los derechos
civiles y privilegios de trifico y comercio, sujetindose finica-mente a los derechos, impuestos y restricciones a que 10 estuvieren los sfibditos y ciudadanos de cada una de las partes
ocontratantes.
Art. 79 En esta virtud, los buques y producciones territoriales de cada una de las partes contratantes no pagarin
-mis derechos de importaci6n, exportaci6n, anclaje y tonelada,
que los establecidos o que se establecieren para los nacionales en los puertos de cada Estado, segIn sus leyes vigentes; es
decir, que los buques y producciones de Colombia abonarin
los derechos de entrada y salida en los puertos del Estado de
Chile como chilenos, y los del Estado de Chile como colombiainos en los de Colombia.
Art. 89 Ambas partes contratantes se obligan a prestar
'cuantos auxilios est6n a su alcance a sus bajeles de guerra y
mercantes que 1leguen a los puertos de su pertenencia por
causa de averia a cualquiera otro motivo, y como tal podrAn
carenarse, repararse, hacer viveres, armarse, aumentar su ar-mamento y sus tripulaciones hasta el estado de poder continuar sus viajes o cruceros, a expensas del Estado o particulares a quienes corresponda.
Art. 99 A fin de evitar los abusos escandalosos que puedan causar en alta mar los corsarios armados por cuenta de
los particulares, con perjuicia del comercio nacional y de los
neutrales, convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicci6n de sus cortes maritimas a los corsarios que navegan bajo el pabell6n de una y otra, y sus presas indistintamente, siempre que no puedan navegar ficilmente hasta los
puertos de su procedencia, a que haya indicios de haber cometido excesos contra el comercio de las naciones neutrales,
con quienes ambos Estados desean cultivar la mejor armonia
y buena inteligencia.
Art. 10. Si por desgracia se interrumpiese la tranquilidad
interior de alguna parte de los Estados mencionados, por homIbres turbulentos, sediciosos y enemigos de los Gobiernos legi-
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timamente constituidos por el voto de los pueblos, libre, quieta
y pacificamente expresado en virtud de sus leyes, ambas partes se comprometen solemne y formalmente a hacer caus-t.
comun contra ellos, auxiliindose mutuamente con cuantos medios esten en su poder, hasta lograr el restablecimiento del
orden y el imperio de sus leyes.
Art. 11. Si alguna persona culpable, o acusada de traici6n, sedici6n, u otro grave delito, huyese de la justicia y se
encontrase en el territorio de alguno de los Estados mencionados, sera entregada y remitida a disposici6n del Gobierno
que tiene conocimiento del delito, y en cuya jurisdicci6n debe
ser juzgada luego que la parte ofendida haya hecho su reclamaci6n en forma. Los desertores de los ejercitos y de la marina nacional de una y otra parte quedan igualmente comprendidos en este articulo.
Art. 12. Para estrechar mis los vinculos que deben unir
en lo venidero ambos Estados, y allanar cualquiera dificultad
que pueda presentarse e interrumpir de algun modo su buena
correspondencia y armonia, se formarA una Asamblea compuesta de dos Plenipotenciarios por cada parte, en los mismosterminos y con las mismas formalidades que en conformidad
de los usos establecidos deben observarse para el nombramiento de los Ministros de igual clase cerca de los Gobiernjs
de las naciones extranjeras.
Art. 13. Ambas partes se obligan a interponer sus buenos
oficios con los Gobiernos de los den6as Estados de la America antes espafiola, para entrar en este pacto de uni6n, liga y confederaC10n.
Art. 14. Luego que se haya conseguido este grande e importante objeto se reunira una Asamblea general de los Estados anericanos, compuesta de sus Plenipotenciarios, con el encargo de cimentar de un modo mas s6lido y estable las relaciones intimas que
deben existir entre todos y cada uno de ellos, y que les sirva de
consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel interprete de sus tratados piblicos cuando
ocurran dificultades, y de juez arbitro y conciliador en sus disputas y diferencias.
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Art. 15. La Repdblica de Colombia y el Estado de Chile se
comprometen gustosamente a prestar a los Plenipotenciarios que
compongan la Asamblea de los Estados americanos todos los auxilios que demanda la hospitalidad entre pueblos hermanos y el caricter sagrado e inviolable de sus personas, siempre que los Plenipotenciarios eligieren la reuni6n en alg6n punto del territorio de
Colombia o del de Chile.
Art. 16. Este pacto de uni6n, liga y confederaci6n no interrumpira en manera alguna el ejercicio de la soberania nacional de
cada una de las partes contratantes, asi por lo que mira a sus leyes
y al establecimiento y forma de sus Gobiernos respectivos, como
por lo que hace a sus relaciones con las demis Naciones extranjeras Pero se obligan expresa e irrevocablemente a no ceder a las
demandas de indemnizaciones, tributos o exacciones, que el Gobierno espafiol pueda entablar por la p6rdida de su antigua supremacia sobre estos paises, o cualquiera otra naci6n en nombre y
representaci6n suya, ni entrar en tratado alguno con Espafia, ni
otra naci6n, en perjuicio y menoscabo de esta independencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses reciprocos,
con la dignidad y energia de naciones libres, independientes, amigas, hermanas y confederadas.
Art. 17. Este Tratado o Convenci6n de amistad, liga y confederaci6n sera ratificado, dentro de tercero dia por el Gobierno
del Estado de Chile de acuerdo con la Honorable Convenci6n Nacional, en conformidad del articulo 49, capitulo 39, titulo 39, de la
Constituci6n provisoria; y por el de la Reptiblica de Colombia
tan prontamente como pueda obtener la aprobaci6n del Senado,
en virtud de lo dispuesto por la ley del Congreso de 13 de octubre de 1821: y en caso que por algi6n accidente no pueda reunirse, seri ratificado en el pr6ximo Congreso, conforme a lo prevenido por la Constituci6n de la Reptiblica en el articulo 55, parigrafo 18. Las ratificaciones serin canjeadas sin demora y en
el t&rmino que permite la distancia que separa a ambos Gobiernos.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 10 han firmado y sellado con los sellos de los Estados que representan.
Hecho en la ciudad de Santiago de Chile, a veinti~in dias del
mes de octubre del afio de gracia mil ochocientos veinte y dos,
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duod6cimo de la Independencia de Colombia, decimo tercero de la
libertad de Chile, y quinto de su Independencia.
(L. S).
JOAQUiN MOSQUERA.

(L. S).

JOAQUIN

DE ECHEVERRIA.

(L. S).

Jost

ANTONio RODRiGUEZ.

Articulo Adicional

Habiendo terminado sus sesiones la Honorable Convenci6n
Nacional de Chile el dia 23 de octubre iltimo y no habiendo tenido, por lo mismo, tiempo bastante para las discusiones en que
debi6 ser ratificado el presente Tratado en el termino que se habia convenido por el articulo 17, y habiendo propuesto el Honorable Ministro Plenipotenciario de Colombia a SS. EE. los Ministros Plenipotenciarios de Chile que se abriese un nuevo termino para las ratificaciones, consultaron a la Excma. Suprema Corte

de Representantes, con cuyo acuerdo han convenido con el honorable Ministro Plenipotenciario de Colombia en el articulo siguiente:
El presente Tratado concluido en Santiago de Chile el 21 de
octubre de 1822, sera ratificado en el termino de cuatro meses que
se contaran desde la fecha de hoy, o antes si puede hacerse, y las

ratificaciones seran canjeadas sin demora en el t6rmino que permite la distancia que separa a ambos Gobiernos.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo firman
y sellan con los sellos de los Gobiernos que representan.
Hecho en Santiago de Chile a 20 de noviembre del ailo
de gracia mil ochocientos veinte y dos, duod6cimo de la Independencia de Colombia y quinto de la de Chile.
(L. S).

JOAQUIN

MOSQUERA.

(L. S).
JOAQUIN DE ECHEVERRiA.

(L. S).

Jost

ANTONIo RODRIGUEZ.
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COLOMBIA Y BUENOS AIRES.-

TRATADO DE AMISTAD Y ALIANZA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
EL 8 DE MARZO DE 1823. - (Ratificaci6n por el Vicepresidente
de Colombia, previa aprobacidn del Congreso, el 10 de junio
de 1824).

Habiendo el Gobierno del Estado de Buenos Aires reconocido y hecho reconocer, en virtud de credenciales, presentadas y
legalizadas en competente forma, por el Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica de Colombia, al honorable Joaquin Mosquera y Arboleda, miembro del Senado de
la citada Reptiblica: hizo 6ste presente al Ministro de Relaciones
Exteriores en dicho Estado D. Bernardino Rivadavia, los deseos
de su Gobierno, y habiendo ambos conferenciado, y expubstose
reciprocamente cuanto consideraron

deber

conducir al

mejor

arreglo de las relaciones de los Estados expresados; usando de
la representaci6n que revisten, y de los plenos poderes que les
autorizan, han convenido y ajustado definitivamente el Tratado

que determinan los articulos siguientes:
1' La Repi'tblica de Colombia y el Estado de Buenos Aires
ratifican de un modo solemne y a perpetuidad, por el presente
Tratado, la amistad y buena inteligencia que naturalmente ha
existido entre ellos por la identidad de sus principios y comunidad de sus intereses.
2' Una reciprocidad perfecta entre los Gobiernos y ciudadanos de uno y otro Estado, reglard las relaciones de la amistad
que solemniza el articulo anterior.
3'

La Reptiblica de Colombia y el Estado de Buenos Aires

contraen a perpetuidad alianza defensiva, en sostin de su independencia de la naci6n espafiola, y de cualquiera otra dominaci6n
extranjera.
4' Todo caso de esta alianza sera reglado por tratado especial, conforme a las circunstancias y recursos de cada uno de los
Estados.
5' Este Tratado sera ratificado por el Gobierno de Colombia tan prontamente como pueda obtener la aprobaci6n del
Congreso, en virtud de 1o dispuesto por la Constituci6n de la Re-
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piblica en el articulo 55, paragrafo 18, y por el Gobierno del Estado de Buenos Aires, con arreglo a la sanci6n del Cuerpo Legislativo en la sesi6n que debe abrirse en el pr6ximo mes de mayo.
6" Para el debido efecto y validaci6n del presente Tratado se firman dos de un mismo tenor, sellados por parte del Mi-

nistro de Colombia con el sello de la Legaci6n, y por el de Buenos Aires con el de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1823.
(L. S.)
JOAQUiN

MOSQUERA.

(L. S.)

BERN.\RDINO RIVADAVIA.
COLOMBIA Y MEXICO.-TRATADO

DE UNION, LIGA Y CONFEDERACION, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 3 DE
OCTUBRE DE 1823.-(Ratificaci6n parcial (*) por el Vicepresidente de Colombia, previa aprobaci6n del Congreso, el 30 de junio
de 1824).

En el nombre de Dios Soberano Gobernador del Universo.
El Gobierno de la Republica de Colombia por una parte, y
per otra el de la naci6n Mejicana, animados de los mis sinceros
deseos de terminar las calamidades de la presente guerra a que se

han visto provocados por el gobierno de S. M. C. el Rey de Espafia; decididos a emplear todos sus recursos y fuerzas maritimas
y terrestres para sostener eficazmente su libertad e independen-

cia, y deseosas de que esta liga sea general entre todos los Estados de la America antes espafiola, para que unidos, fuertes y poderosos sostengan en com6n la causa de su independencia que es
(*)

Fueron exceptuadas expresamente de la ratificaci6n

las palIras

cy su tranquilidud interior, siempre que en este iltino caso prcceda reque-

riniento por ano u otro de ambos Gobiernos legitimanente establecidos del
art. 2; todas las del art. 10; las siguientes del articulo 11: (toda persona
que sublevdndose hiciere armas contra uno u otro Gobierno establecidos
Por los iodos legitimos, expresados en el articulo anterior, y fugindose de
la justicia fuere encontrada en el territorio de alguna de las partes contratantes, serd entregada y remitida a disposici6n del Gobierno que tiene conociniento del delito, y en cuva jurisdiccidn deba ser jufzgada, liego que la
Parte ofendida haga su reclanacidn en fornia>; y las palabras <juei drbitro del art. 14.
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el objeto primario de la actual contienda, han nombrado Plenipotenciarios para discutir, arreglar y concluir un Tratado de
uni6n, liga y confederaci6n, a saber: S. E. el Libertador Presidente de Colombia, al honorable sefior Miguel de Santamaria, Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de esta Repdblica cerca del Gobierno de M~jico: y el supremo Gobierno de la
naci6n Mejicana al excelentisimo sefior D. Lucas Alamin, Secretario interino de Estado, y del Despacho de Relaciones Exteriores
e Interiores. Los cuales despubs de haber canjeado sus plenos poderes hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1 La Rep6blica de Colombia y la naci6n Mejicana,
se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre en paz y
guerra para sostener con su influjo y fuerzas maritimas y terrestres, en cuanto lo permitan las circunstancias, su independencia
de la naci6n espafiola, y de cualquiera otra dominaci6n extranjera, y asegurar despu6s de reconocida aquilla, su mutua prosperidad, la mejor armonia, y buena correspondencia, asi entre los
pueblos, s~ibditos y ciudadanos de ambos Estados, como con las
demis potencias con quienes deben entrar en relaciones.
Art. 2' La Rep6blica de Colombia y la naci6n Mejicana se
prometen por tanto y contraen espontineamente un pacto perpetuo de alianza intima y amistad firme y constante para su defensa comfin, obligindose a socorrerse mutuamente, y a rechazar en
comfin todo ataque o invasi6n que pueda de alguna manera amenazar la seguridad de su independencia y libertad, su bi~n reciproco y general, y su tranquilidad interior, siempre que para este
61timo caso preceda requerimiento por uno u otro de ambos Gobiernos legitimamente establecidos.
Art. 3' A fin de concurrir a los objetos indicados en el articulo anterior, las partes contratantes se comprometen a auxiliarse reciprocamente con el ndmero de fuerzas terrestres que se
acuerde por convenios particulares, segfin lo exijan las circunstancias, y mientras dure la necesidad o conveniencia de ellas.
Art. 49 La marina nacional de ambas partes, cualquiera que
sea, estari asimismo dispuesta al cumplimiento de las precedentes estipulaciones.
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Art. 5' En los casos repentinos de mutuo auxilio, ambas
partes podran obrar hostilmente con todas sus fuerzas disponibles, en los territorios de la dependencia de una u otra, siempre
que las circunstancias del momento no den lugar a ponerse de
acuerdo ambos Gobiernos. Pero la parte que asi obrase debera
cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y leyes del Estado respectivo en cuanto lo permitan las mismas circunstancia-,
y hacer respetar y obedecer su Gobierno. Los gastos que se hubiesen impendido en estas operaciones se liquidarin por convenios separados, y se abonaran un afio despues de la conclusi6n de
la presente guerra.
Art. 6' Ambas partes contratantes se obligan a prestar
cuantos auxilios estin a su alcance a los bajeles de guerra y mercantes que Ilegaren a los puertos de su pertenencia por causa de
averia, o cualquier otro motivo, y como tal podran carenarse, repararse, hacer viveres, armarse, aumentar su arnamento y sus
tripulaciones hasta el estado de poder continuar sus viajes o cruceros, a expensas del Estado o particulares a quienes correspondan.
Art. 7' A fin de cortar los abusos escandalosos que puedan
causar en alta mar los corsarios armados por cuenta de los particulares, en perjuicio del comercio nacional, y el de los neutrales, convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicci6n de
sus juzgados o cortes maritimas a los corsarios que navegan bajo
el pabell6n de una y otra, y sus presas indistintamente, siempre
que no puedan navegar ficilmente hasta los puertos de su procedencia, o que haya indicios de haber cometido excesos contra el
comercio de las naciones neutrales, con quienes ambos Estados
desean cultivar la mejor armonia y buena inteligencia.
Art. 8' Ambas partes se garantizan mutuamente la integridad de sus territorios en el nismo pie en que se hallaban antes de
la presente guerra, reconociendo igualmente por partes integrantes de una y otra naci6n, todas las provincias que, aunque gobernadas anteriormente por autoridad del todo independiente de la
de los antiguos virreinatos de M6jico y Nueva Granada, se hayan
convenido o se convinieren de un modo legitimo en formar un
solo cuerpo de naci6n con ellos.
Art. 9' La demarcaci6n especificada de todas y cada una
de las partes que componen la integridad expresada en el articulo
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precedente, se hard por expresa declaraci6n y mutuo reconocimiento de anbas partes, luego que el pr6ximo Congreso constituyente mejicano, haya decretado la Constituci6n de la Naci6n.
Art. 10. Si por desgracia se interrumpiere la tranquilidad
interior en alguna parte de los Estados mencionados, por hombres
turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos legitimamente
constituidos por el voto de los pueblos libre, quieta y pacificamente expresado en virtud de sus leyes, ambas partes se comprometen solemne y formalmente a hacer causa com6n contra ellos,
auxiliAndose mutuamente con cuAntos medios estin en su poder,
hasta lograr el establecimiento del orden y el imperio de sus leyes,
en los t6rminos y bajo las condiciones expresadas en los articulos
29 y 59
Art. 11. Toda persona que sublevindose hiciere armas contra uno u otro Gobierno establecidos por los modos legitirnos
expresados en el articulo anterior, y fugindose de la justicia fuese encontrada en el territorio de algunas de las partes contratantes, serA entregada y remitida a disposici6n del Gobierno que tiene
conocimiento del delito, y en cuya jurisdicci6n deba ser juzgada,
luego que la parte ofendida haga su reclamaci6n en forma. Los
desertores de los ej&rcitos y fuerzas navales de una y otra parte
serin comprendidos en este articulo.
Art. 12. Para estrechar mis los vinculos que deben unir en
lo venidero a anbos Estados, y allanar cualquiera dificultad que
puede presentarse e interrunpir de algun modo su buena correspondencia y armonia, se formara una Asamblea compuesta de dos
plenipotenciarios por cada parte, en los mismos t&rminos y con
las mismas formalidades que en conformidad de los usos establecidos deben observarse para el nombramiento de los Ministros de
igual clase cerca de los Gobiernos de las naciones extranjeras.
Art. 13. Ambas partes se obligan a interponer sus buenos
oficios con los Gobiernos de los demis Estados de la Am6rica
antes espaiiola, para entrar en este pacto de uni6n, liga y confederaci6n perpetua.
Art. 14. Luego que se haya conseguido este grande e importante objeto, se reunir6. una Asamblea general de los Estados
americanos, compuesta de sus Plenipotenciarios con el encargo
de cimentar de un modo mis s6lido y estable las relaciones inti-
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mas que deben existir entre todos y cada uno de ellos, y que les
sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto
en los peligros conuines, de fiel int6rprete de sus tratados ptiblicos cuando ocurran dificultades, y de juez arbitro y conciliador
en sus disputas y diferencias.
Art. 15. Siendo el Istmo de Panama una parte integrante
de Colombia, y el punto mas adecuado para aquella augusta reuni6n, esta Repilblica se compromete gustosamente a prestar a los
Plenipotenciarios que compongan la Asamblea de los Estados
americanos, todos los auxilios que demanda la hospitalidad entre
pueblos hermanos, y el caracter sagrado e inviolable de sus personas.
Art. 16. La naci6n Mejicana contrae desde ahora igual obligaci6n, siempre que por los acontecimientos de la guerra, o por el
consentimiento de la mayoria de los Estados americanos, se reuna
la expresada Asamblea en el territorio de su dependencia, en los
mismos t6rminos en que se ha comprometido la Repfiblica de Colombia en el articulo anterior, asi con respecto al Istmo de Panama como a cualquier otro punto de su jurisdicci6n que se crea a
prop6sito para este interesantisimo fin, por su posici6n central entre los Estados del norte y del mediodia de esta America antes
espafiola.
Art. 17. Este pacto de uni6n, liga y confederaci6n perpetua no interrumpira en manera alguna el ejercicio de la soberania
nacional de cada una de las partes contratantes, asi por lo que
mira a sus leyes, y al establecimiento y forma de sits gebiernos
respectivos, como con respecto a sus relaciones con las demas naciones extranjeras. Pero se obligan expresa e irrevocablemente
a no acceder a las demandas de indemnizaci6n, tributos o exacciones que el Gobierno espafiol pueda entablar por la p~rdida de
su antigua supremacia sobre estos paises o cualquiera otra naci6n,
en nombre y representaci6n suya, ni entrar en tratado alguno con
Espafia ni otra naci6n en perjuicio y menoscabo de nuestra independencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses
reciprocos con la dignidad y energia propias de naciones libres e
independientes, amigas, hermanas y confederadas.
Art. 18. Este tratado de amistad, liga y confederaci6n perpetua ser ratificado por el Gobierno de la naci6n Mejicana en
el t6rmino de dos meses, contados desde la fecha, y por el de la
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Repfiblica de Colombia, tan prontamente como pueda obtener el
consentimiento y aprobaci6n del Congreso en observancia de 10
dispuesto en el articulo 18, secci6n 2a de la Constituci6n de la Rep6blica. Las ratificaciones serin canjeadas sin demora y en el
ternino que permite la distancia que separa a ambos Gobiernos.
En fe de lo cual los mencionados Plenipotenciarios han firmado
esta Convenci6n, y sellidola con los sellos respectivos.
Hecho en la ciudad de M6jico, a tres de octubre de mil ochocientos veintitr6s, decimotercio de la Independencia de Colombia,
y tercero de la de M6jico.
(L. S.)
MIGUEL SANTAMARiA.

(L. S.)
LUCAS ALAM,&N.

COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- TRATADO DE PAZ, AMISTAl), NAVEGACION Y
COMERCIO, FIRMADO EN BOGOTA EL 3 DE OCTU1BRE DE
1824.-Aprobmci6n legislativa..-Ratificaci6n ejecutiva:26 do narzo
de 1825. Canje do ratificaciones: 27 do mayo do 1825).

En el nombre de Dios Autor y Legislador del Universo.

La Repfiblica de Colombia y los Estados Unidos de America,
deseando hacer duradera y firme la amistad y buena inteligencia
que felizmente existe entre ambas Potencias, han resuelto fijar
de una manera clara, distinta y positiva, las reglas que deben observar religiosamente en lo venidero, por medio de un tratado o
convenci6n general de paz, amistad, comercio y navegaci6n.
Con este muy deseable objeto, el Vicepresidente de la Repfiblica de Colombia, encargado del Poder Ejecutivo, ha conferido
plenos poderes a Pedro Gual, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores de la misma, y el Presidente de los
Estados Unidos de Amdrica a Ricardo Clough Anderson, el menor, ciudadano de dichos Estados y su Ministro Plenipotenciario
cerca de la dicha Republica; quienes despubs de haber canjeado
sus expresados plenos poderes en debida y buena forma, han convenido en los articulos siguientes:
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Art. 19 HabrA una paz perfecta, firme e inviolable, y amistad sincera entre la Repdblica de Colombia y los Estados Unidos
de Ambrica, en toda la extensi6n de sus posesiones y territorios,
y entre sus pueblos y ciudadanos respectivamente, sin distinci6n
de personas y lugares.
Art. 20 La Republica de Colombia y los Estados Unidos
de Ambrica, deseando vivir en paz y armonia con las demas naciones de la tierra, por medio de una politica franca e igualmente
amistosa con todas, se obligan mutuamente a no conceder favores
particulares a otras naciones con respecto a comercio y navegaci6n, que no se hagan inmediatamente comunes a una u otra, quien
gozara de los mismos libremente, si la concesi6n fuese hecha libremente, o prestando la misma compensaci6n, si la concesi6n fuere
condiclionl.
Art. 39 Los ciudadanos de la Republica de Colombia podrin frecuentar todas las costas y paises de los Estados Unidos
de America, y residir y traficar en ellos con toda suerte de producciones, manufacturas, y mercaderias; y no pagarin otro.s o
mayores derechos, impuestos, o emolumentos cualesquiera que los
que las naciones mas favorecidas estan o estuvieren obligadas a
pagar; y gozaran todos los derechos, privilegios y exenciones
que gozan o gozaren los de la naci6n mas favorecida, con respecto a navegaci6n y comercio, someti~ndose no obstante a las leyes,
decretos, y usos establecidos, a los cuales estan sujetos los s~ibditos o ciudadanos de las naciones mas favorecidas. Del mismo
modo los ciudadanos de los Estados Unidos de Ambrica, podran
frecuentar todas las costas y paises de la Republica de Colombia,
y residir y traficar en ellos con toda suerte de producciones, manufacturas y mercaderias, y no pagar6n otros o mayores derechos,
impuestos, o emolumentos cualesquiera, que los que las naciones
mis favorecidas estan o estuvieren obligadas a pagar; y gozaran
!e todos los derechos, privilegios y exenciones que gozan o gozaren los de la naci6n mas favorecida con respecto a navegaci6n y
comercio, someti~ndose no obstante a las leyes, decretos y usos
establecidos, a los cuales estin sujetos los sfibditos o ciudadanos
de las naciones rmis favorecidas.
Art. 4? Se conviene ademas, que serA enteramente libre y
permitido a los comerciantes, comandantes de buques, y otros ciu-
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dadanos de ambos paises, el manejar sus negocios por si mismos,
en todos los puertos y lugares sujetos a la jurisdicci6n de uno u
otro, asi respecto de las consignaciones y ventas por mayor y menor de sus efectos y mercaderias, como de la carga, descarga y
despacho de sus buques, debiendo en todos estos casos ser tratados como ciudadanos del pais en que residan, o al menos puestos
sobre un pie igual con los s~ibditos o ciudadanos de las naciones
mis favorecidas.
Art. 59 Los ciudadanos de una u otra parte, no podrin ser
embargados, ni detenidos con sus embarcaciones, tripulaciones,
mercaderias y efectos comerciales de su pertenencia, para alguna
expedici6n militar, usos pfiblicos o particulares cualesquiera que
sean, sin conceder a los interesados una suficiente indemnizaci6n.
Art. 69 Siempre que los ciudadanos de alguna de las partes contratantes se vieren precisados a buscar refugio o asilo en
los rios, bahias, puertos o dominios de la otra, con sus buques, ya
sean mercantes o de guerra, p6blicos o particulares, por mal tiempo, persecuci6n de piratas o enemigos, serin recibidos y tratados
con humanidad, dindoles todo favor y protecci6n para reparar
sus buques, procurar viveres, y ponerse en situaci6n de continuar
su viaje sin obsticulo o estorbo de ning6n g~nero.
Art. 79 Todos los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a los ciudadanos de una de las partes contratantes que
sean apresados por piratas, bien sea dentro de los limites de su
jurisdicci6n, o en alta mar, y fueren Ilevados o hallados en los
rios, radas, bahias, puertos o dominios de la otra, serin entregados a sus duefios, probando estos en la forma propia y debida, sus
derechos ante los tribunales competentes; bien entendido, que el
reclamo ha de hacerse dentro del t6rmino de un afio, por las mismas partes, sus apoderados o agentes de los respectivos Gobiernos.
Art. 89 Cuando algun buque perteneciente a los ciudadanos
de alguna de las partes contratantes, naufrague, encalle, o sufra
alguna averia en las costas, o dentro de los dominios de la otra,
se les dari toda ayuda y protecci6n, del mismo modo que es uso
y costumbre con los buques de la naci6n en donde suceda la averia; permiti6ndoles descargar el dicho buque (si fuere necesario)
3
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de sus mercaderias y efectos, sin cobrar por esto hasta que sean
exportadas, ningin derecho, impuesto o contribuci6n.
Art. 90 Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tendran pleno poder para disponer de sus bienes personales, dentro de la jurisdicci6n de la otra, por venta., donaci6n, testamento o de otro modo; y sus representantes, siendo ciudadanos
de la otra parte, sucederAn a sus dichos bienes personales, ya sea
por testanento o ab intestato, y podran tomar posesi6n de ellos,
ya sea por si mismos, a por otros que obren por ellos, y disponcr
de los mismos segrin su voluntad, pagando aquellas cargas solamente, que los habitantes del pais en donde estAn los referidos
bienes estuvieren sujetos a pagar en iguales ca-os. Y si en el
caso de bienes raices, los dichos herederos fuesen impedidos de
entrar en la posesi6n de la herencia, por raz6n de su caracter de
extranjeros, se les dara el termino de tres afios, para disponer de
ella como juzguen conveniente, y para extraer el producto sin
molestia, y exentos de todo derecho de deducci6n por parte del
Gobierno de los respectivos Estados.
Art. 10. Aibas partes contratantes se comprometen y obligan formalmente a dar su protecci6n especial a las personas y
propiedades de los ciudadanos de cada una, reciprocamente, transelintes o habitantes, de todas ocupaciones, en los territorios sujetos a la jurisdicci6n de una y otra, dejandoles abiertos y libres
los tribunales de justicia para sus recursos judiciales, en los mismos terminos que son de uso y costumbre para los naturales o
ciudadanos del pais en que residan; para lo cual podran emplear
en defensa de sus derechos, aquellos abogados, procuradores, escribanos, agentes o factores que juzguen conveniente, en todos
sus asuntos y litigios, y dichos ciudadanos, o agentes tendran la
libre facultad de estar presentes en las decisiones y sentencias de
los tribunales, en todos los casos que les conciernan, como igualmente al tomar todos los examenes y declaraciones que se ofrezcan en los mismos litigios.
Art. 11. Se conviene igualmente, en que los ciudadanos de
ambas partes contratantes gocen la mas perfecta y entera seguridad de conciencia en los paises sujetos a la jurisdicci6n de una
u otra, sin quedar por ello expuestos a ser inquietados o molestados en raz6n de su creencia religiosa, mientras que respeten las
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leyes y usos establecidos. Ademis de esto, podrAn sepultarse los
cadaveres de los ciudadanos de una de las partes contratantes,
que fallecieren en los territorios de la otra, en los cementerios
acostumbrados o en otros lugares decentes y adecuados, los cuales serin protegidos contra toda violaci6n o trastorno.
Art. 12. SerA licito a los ciudadanos de la Repiiblica de
Colombia y de los Estados Unidos de America, navegar con sus
buques con toda seguridad y libertad, de cualquier puerto, a las
plazas o lugares de los que son o fueren en adelante enemigos de
cualquiera de las dos partes contratantes, sin hacerse distinci6n de
qui6nes son los duefios de las mercaderias cargadas en ellos. Sera
igualmente licito a los referidos ciudadanos, navegar con sus buques y mercaderias mencionadas, y traficar con la misma libertad
y seguridad, de los lugares, puertos y ensenadas de los enemigos
de ambas partes, o de alguna de ellas, sin ninguna oposici6n, o
disturbio cualquiera, no s6lo directamente de los lugares del enemigo, arriba mencionados, a lugares neutros, sino tambi6n de
un lugar perteneciente a un enemigo, a otro enemigo, ya sea que
estin bajo la jurisdicci6n de una potencia, o bajo la de diversas.
Y queda aqui estipulado, que los buques libres dan tambi6n libertad a las inercaderias, y que se ha de considerar libre y exento
todo lo que se hallare a bordo de los buques pertenecientes a los
ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes, aunque toda
la carga o parte de ella pertenezca a enemigos de una u otra, exceptuando siempre los articulos de contrabando de guerra. Se
conviene tambidn del mismo modo, en que la misma libertad se
extienda a las personas que se encuentren a bordo de buques libres, con el fin de que aunque dichas personas sean enemigos de
ambas partes, o de alguna de ellas, no deban ser extraidas de los
buques libres, a menos que sean oficiales o soldados en actual servicio de los enemigos: a condici6n, no obstante, y se conviene aqui
en esto, que las estipulaciones contenidas en el presente articulo,
declarando que el pabell6n cubre la propiedad, se entenderAn aplicables solamente a aquellas potencias que reconocen este principio; pero si alguna de las dos partes contratantes estuviese en
guerra con una tercera, y la otra permaneciese neutral, la bandera de la neutral cubrirA la propiedad de los enemigos cuyos gobiernos reconozcan este principio, y no de otros.
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Art. 13. Se conviene igualmente que en el caso de que la
handera neutral de una de las partes contratantes proteja las propiedades de los enemigos de la otra, en virtud de lo estipulado
arriba, deberA siempre entenderse que las propiedades neutrales
encontradas a bordo de tales buques enemigos han de tenerse y
considerarse como propiedades enemigas, y como tales estarin sujetas a detenci6n y confiscaci6n; exceptuando solamente aquellas
propiedades que hubiesen sido puestas a bordo de tales buques
antes de la declaraci6n de la guerra, y aun despubs, si hubiesen
sido embarcadas en dichos buques sin tener noticia de la guerra;
y se conviene que pasados dos meses despu6s de la declaraci6n,
los ciudadanos de una y otra parte no podrin alegar que la ignoraban. Por el contrario, si la bandera neutral no protegiese las
propiedades enemigas, entonces serin libres los efectos y mercaderias de la parte neutral embarcadas en buques enemigos.
Art. 14. Esta libertad de navegaci6n y comercio se extenderA a todo genero de mercaderias exceptuando aquellas solamente que se distinguen con el nombre de contrabando; y bajo
este nombre de contrabando, o efectos prohibidos, se comprenderin:
10 Cafiones, morteros, obuses, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas, espadas, sables, Ianzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, p6lvora, mechas, balas, con las demas cosas correspondientes al uso de estas arnmas.
29 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras y
vestidos hechos en forma y usanza militar.
39 Bandoleras, y caballos junto con sus armas y arneses.
4' Y generalmente, toda especie de armas e instrumentos
de hierro, acero, bronce, cobre, y otras materias cualesquiera, manufacturadas, preparadas, y formadas expresamente para hacer
la guerra por mar o tierra.
Art. 15. Todas las demis mercaderias y efectos no comprendidos en los articulos de contrabando, explicitamente enumerados, y clasificados en el articulo anterior, seran tenidos y reputados por libres y de licito y libre comercio, de modo que ellos
puedan ser trasportados y Ilevados de la manera mis libre por los
ciudadanos de ambas partes contratantes, aun a los lugares pertenecientes a un enemigo de una u otra, exceptuando sola-

37
mente aquellos lugares o plazas que estin al mismo tiempo sitia<las o bloqueadas: y para evitar toda duda en el particular se declaran sitiadas o bloqueadas aquellas plazas que en la actualidad
estuvieren atacadas por una fuerza de un beligerante capaz de
impedir la entrada del neutral.
Art. 16. Los articulos de contrabando antes enumerados y
clasificados, que se hallen en un buque destinado a puerto enemigo, estaran sujetos a detenci6n y confiscaci6n, dejando libre el
resto del cargamento y el buque, para que los duefios puedan disponer de ellos como 10 crean conveniente. Ningtin buque de
cualquiera de las dos naciones seri detenido por tener a bordo
2rticulos de contrabando, siempre que el maestre, capitin o sobrecargo de dicho buque quiera entregar los articulos de contrabando al apresador, a menos que la cantidad de estos articulos
sea tan grande y de tanto volumen, que no puedan ser recibidos
a bordo del buque apresador, sin grandes inconvenientes; pero
en este, como en todos los otros casos de justa detenci6n, el buque detenido ser. enviado al puerto mis inmediato, c6nodo y seguro, para ser juzgado y sentenciado conforme a las leyes.
Art. 17. Y por cuanto frecuentemente sucede que los bu.ques navegan para un puerto o lugar perteneciente a un enemigo,
.sin saber que aqu6l est6 sitiado, bloqueado o embestido, se conviene en que todo buque en estas circunstancias se pueda hacer
volver de dicho puerto o lugar; pero no seri detenido, ni confiscada parte alguna de su cargamento, no siendo contrabando; a
menios que despubs de la intimaci6n de semejante bloqueo o ataque, por el Comandante de las fuerzas bloqueadoras, intentase
-otra vez entrar; pero le serA permitido ir a cualquiera otro
puerto o lugar que juzgue conveniente. Ni ningiin buque de una
de las partes que haya entrado en semejante puerto o lugar, antes que estuviese sitiado, bloqueado o embestido por la otra, seri
impedido de dejar el tal lugar con su cargamento, ni si fuere haIlado alli despu6s de la rendici6n y entrega de semejante lugar,
estard el tal buque, a su cargamento sujeto a confiscaci6n, sino
-que serin restituidos a sus duefios.
Art. 18. Para evitar todo g6nero de desorden en la visita
y examen de los buques y cargamentos de ambas partes contratantes, en alta mar, han convenido mutuamente, que siempre que
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un buque de guerra priblico, a particular, se encontrase con un
neutral de la otra parte contratante, el primero permanecera fuera de tiro de cafi6n, y podra mandar su bote con dos o tres hombres solamente, para ejecutar el dicho examen de los papeles concernientes a la propiedad y carga del buque, sin ocasionar la menor extorsi6n, violencia o mal tratamiento, por 1o que los comandantes del dicho buque armado seran responsables con sus
personas y bienes; a cuyo efecto, los comandantes de buques armados por cuenta de particulares estarin obligados antes de entregArseles sus comisiones o patente, a dar fianza suficiente para
responder de los perjuicios que causen. Y se ha convenido expresamente que en ningun caso se exigira a la parte neutral que
vaya a bordo del buque examinador con el fin de exhibir sus papeles, o para cualquier otro objeto, sea el que fuere.
Art. 19. Para evitar toda clase de vejamen y abusos en et
examen de los papeles relativos a la propiedad de los buques pertenecientes a los ciudadanos de las dos partes contratantes, han
convenido, y convienen, que en caso de que una de ellas estuviere
en guerra, los buques o bajeles, pertenecientes a los ciudadanos
de la otra, seran provistos con letras de mar o pasaportes, expresando el nombre, propiedad y tamafio del buque, como tambien
el nombre y lugar de la residencia del maestre o comandante, afin de que se vea que el buque real y verdaderamente pertenece a
los ciudadanos de una de las partes; y han convenido igualmente,
que estando cargados los expresados buques, ademas de las letras de mar o pasaportes, estaran tambien provistos de certificatos que contengan los pormenores del cargamento y el lugar de
donde sali6 el buque, para que asi pueda saberse si hay a su bordo
algunos efectos prohibidos o de contrabando, cuyos certificatos
seran hechos por los oficiales del lugar de la procedencia del buque en la forma acostumbrada; sin cuyos requisitos el dicho buque puede ser detenido para ser juzgado por el tribunal competente, y puede ser declarado buena presa, a menos que satisfagan
o suplan el defecto, con testimonios enteramente equivalentes.
Art. 20. Se ha convenido, ademis, que las etipulacione;
anteriores, relativas al examen y visita de buques, se aplicaran solainente a los que navegan sin convoy, y que cuando los dichos
buques, estuvieren bajo de convoy, sera bastante la declaraci6tt
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verbal del conandante del convoy, bajo su palabra de honor, de
que los buques que estin bajo su protecci6n pertenecen a la Naci6n cuya bandera Ilevan, y cuando se dirigen a un puerto enemigo, que los dichos buques no tienen a su bordo articulos de contrabando de guerra.
Art. 21. Se ha convenido, ademis, que en todos los casos
que ocurran, s6lo los tribunales establecidos para causas de presas en el pais a que las presas sean conducidas, tomarin conocimiento de ellas. Y siempre que semejante tribunal de cualquiera
de las partes, pronunciase sentencia contra alg6n buque, o efctos, o propiedad reclamada por los ciudadanos de la otra parte, la
sentencia o decreto hard menci6n de las razones o motivos en
que aquilla se haya fundado, y se entregard sin demora alguna
al comandante o agente de dicho buque, si lo solicitase, un testimonio autintico de la sentencia o decreto, o de todo el proceso,
pagando por 61 los derechos legales.
Art. 22. Siempre que una de las partes contratantes estuviere empefiada en guerra con otro Estado, ningfin ciudadano de
la otra parte contratante aceptarA una comisi6n o letra de marca,
para el objeto de ayudar o cooperar hostilmente con el dicho enemigo contra la dicha parte que est6 asi en guerra, bajo la pena de
ser tratado como pirata.
Art. 23. Si por alguna fatalidad, que no puede esperarse, y
que Dios no permita, las dos partes contratantes se viesen empefiadas en guerra una con otra, han convenido y convienen de ahora
para entonces, que se concederA el t6rmino de seis meses a los comerciantes residentes en las costas y en los puertos de entrambas,
y el t~rmino de un afio a los que habitan en el interior, para arreglar sus negocios y trasportar sus efectos a donde quieran, dindoles el salvoconducto necesario para ello, que les sirva de sufiLos
ciente protecci6n hasta que Ileguen al puerto que designen.
ciudadanos de otras ocupaciones que se hallen establecidos en los
territorios o dominios de la Repdiblica de Colombia, o los Estados
Unidos de Amirica, serin respetados, y mantenidos en el pleno goce
de su libertad personal y propiedad, a menos que su conducta
particular les haga perder esta protecci6n, que en consideraci6n
a la humanidad, las partes contratantes se comprometen a prestarles.
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Art. 24. Ni las deudas contraidas por los individuos de una
naci6n con los individuos de la otra, ni las acciones, o dineros que
puedan tener en los fondos p6licos, o en los bancos pfiblicos o
privados, seran jamis secuestrados o confiscados en ning6n caso
de guerra o diferencia nacional.
Art. 25. Deseando ambas partes contratantes evitar toda
diferencia relativa a etiqueta en sus comunicaciones y correspondencias diplomiticas, han convenido asimismo y convienen, en conceder a sus Enviados, Ministros y otros Agentes Diplomiticos,
los mismos favores, inmunidades y exenciones de que gozan o
gozaren en lo venidero los de las naciones mas favorecidas; bien
entendido, que cualquier favor, inmunidad o privilegio que la Rep'iblica de Colombia o los Estados Unidos de Am6rica tengan por
conveniente dispensar a los Enviados, Ministros y Agentes Diplomiticos de otras potencias, se hagan por el misno becho extensivos a los de una y otra de las partes contratantes.
Art. 26. Para hacer mis efectiva la protecci6n que la Rep6blica de Colombia y los Estados Unidos de Am6rica darin en
adelante a la navegaci6n y comercio de los ciudadanos de una y
otra, se convienen en recibir y admitir C6nsules y Vicec6nsules
en todos los puerto.s abiertos al comercio extranjero, quienes gozaran en ellos todos los derechos, prerrogativas, e inmunidades
de los c6nsules y vicec6nsules de la naci6n mis favorecida; quedando no obstante en libertad cada parte contratante para exceptuar aquellos puertos y lugares en que la admisi6n y residencia
de semejantes C6nsules y Vicec6nsules no parezca conveniente.
Art. 27. Para que los C6nsules y Vicec6nsules de las dos
partes contratantes puedan gozar los derechos, prerrogativas,
e inmunidades que les corresponden por su caricter pilblico, antes de entrar en el ejercicio de sus funciones presentarin su comisi6n o patente, en la forma debida, al Gobierno con quien est6n
acreditados, y habiendo obtenido el exequatur, seran tenidos y
considerados como tales por todas las autoridades, magistrados,
y habitantes del distrito consular en que residan.
Art. 28. Se ha convenido igualmente, que los C6nsules, sus
Secretarios, oficiales, y personas agregadas al servicio de los Consulados, (no siendo estas personas ciudadanos del pais en que el
C6nsul reside), estarin exentos de todo servicio p6blico, y tam-

41
bi6n de toda especie de pechos, impuestos y contribuciones, exceptuando aquellas que estin obligados a pagar por raz6n de comercio o propiedad, y a las cuales estin sujetos los ciudadanos y
habitantes naturales y extranjeros del pais en que residen, quedando en todo lo demis sujetos a las leyes de los respectivos Estados. Los archivos y papeles de los Consulados serin respetados
inviolablemente, y bajo ningfin pretexto los ocuparA magistrado
alguno ni tendrA con ellos ninguna intervenci6n.
Art. 29. Los dichos C6nsules tendrin poder de requerir el
auxilio de las autoridades locales para la prisi6n, detenci6n, y custodia de los desertores de buques pfiblicos y particulares de su
pais, y para este objeto se dirigirin a los Tribunales, Jueces y
oficiales competentes, y pediran los dichos desertores por escrito,
probando por una presentaci6n de los registros de los buques, rol
del equipaje, u otros documentos p6blicos, que aquellos hombres
eran parte de las dichas tripulaciones, y a esta demanda asi probada (menos no obstante cuando se probase lo contrario) no se
rehusarai la entrega. Semejantes desertores, luego que sean arreslados, se pondrAn a disposici6n de los dichos C6nsules, y pueden
ser depositados en las prisiones p6blicas, a solicitud y expensas
de los que los reclaman, para ser enviados a los buques a que corresponden, o a otros de la misma naci6n. Pero si no fueren
mandados dentro de dos meses, contados desde el dia de su arresto, serin puestos en libertad y no volverin a ser presos por la
misma causa.
Art. 30. Para proteger mis efectivamente su comercio y
navegaci6n, las dos partes contratantes se convienen en formar,
luego que las circunstancias lo permitan, una Convenci6n consular, que declare mas especialmente, los poderes e inmunidades de
los C6nsules y Vicec6nsules de las partes respectivas.
Art. 31. La Repdiblica de Colombia y los Estados Unidos
de Amirica, deseando hacer tan duraderas y firmes como las circunstancias lo permitan, las relaciones que han de establecerse
entre las dos Potencias, en virtud del presente Tratado o Convenci6n general de paz, ami tad, navegaci6n y comercio, han declarado solemnemente y convienen en los puntos siguientes:
1? El presente Tratado permanecerA en su fuerza y vigor
por el tirmino de doce afios, contados desde el dia del canje de
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las ratificaciones, en todos los puntos concernientes a comercio y
navegaci6n; y en lodos los demas puntos que se refieren a paz y
amistad, sera permanente y perpetuamente obligatorio para ambas Potencias.
20 Si alguno o algunos de los ciudadanos de una u otra
parte infringieren alguno de los articulos contenidos en el presente Tratado, dichos ciudadanos serin personalmente responsables sin que por esto se interrumpa la armonia y buena correspondencia entre las dos Naciones, comprometiendose cada una, a
no proteger de modo alguno al ofensor, o sancionar semejante
violaci6n.
39 Si (lo que a la verdad no puede esperarse) desgraciadamente algunos de los articulos contenidos en el presente Tratado,
fuesen en alguna otra manera violados o infringidos, se estipula
expresamente que ninguna de las dos partes contratantes ordenara o autorizarA ningunos actos de represalia, ni declarari la
guerra contra la otra, por quejas de injurias, o dahios, hasta que
la parte que se crca ofendida haya presentado a la otra una exposici6n de aquellas injurias o dafios, verificada con pruebas y testimonios competentes, exigiendo justicia y satisfacci6n, y esto
haya sido negado o diferido sin raz6n.
49 Nada de cuanto se contiene en el presente Tratado se
construira sin embargo, ni obrara en contra de otros tratados publicos anteriores y existentes con otros Soberanos o Estados.
El presente Tratado de paz, navegaci6n y comercio sera ratificado por el Presidente o Vicepresidente de la Republica de
Colombia encargado del Poder Ejecutivo, con consentimiento y
aprobaci6n del Congreso de la misma, y por el Presidente de los
Estados Unidos de Am6rica con consejo y consentimiento del Senado de los mismos; y las ratificaciones seran canjeadas en la
ciudad de Washington dentro de ocho meses, contados desde este
dia, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de la Reptiblica de Colombia y de los Estados Unidos de America hemos firmado y sellado las presentes.
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Dadas en la ciudad de Bogota el dia tres de octubre del afio
del Sefior mil ochocientos veinticuatro, d6cimo cuarto de la Independencia de la Repfiblica de Colombia, y cuadrag6simonono de
la de los Estados Unidos de Am&rica.
(L. S.)
PEDRO GUAL.

(L. S.)
RICHARD CLOUGH ANDERSON,

Jun.

COLOMBIA Y CENTRO-AMERICA.-TRATADO

DE
UNION, LIGA Y CONFEDERACION PERPETUA, FIRMADO EN
BOGOTA EL 15 DE MARZO DE 1825.-(Aprobaci6n legislativa.Ratificaci6n ejecutiva: 12 de abril de 1825.-Canje de las ratificaciones, en Guatemala el 17 de junio de 1826).

En el nombre de Dios Autor y Legislador del Universo.
La Repfiblica de Colombia y las Provincias Unidas del Centro de America, hallandose animadas de los mis sinceros deseos
de poner un pronto t6rmino a las calamidades de la presente guerra,
en que aiin se ven empefiadas con el Gobierno de S. M. Cat6lica el
Rey de Espafia, y estando dispuestas ambas Potencias contratantes a combinar todos sus recursos y todas sus fuerzas terrestres
y maritimas, e identificar sus principios e intereses en paz y en
guerra, han resuelto formar una Convenci6n de uni6n, liga y confederaci6n perpetua, que les asegure para siempre las ventajas de
su libertad e independencia.
Con tan saludable objeto, el Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de la Republica de Colombia ha conferido plenos
poderes a Pedro Gual, Secretario de Estado y del Despacho de
Relaciones Exteriores de la misma, y el Supremo Poder Ejecutivo
de las Provincias Unidas del Centro de Am6rica, al Dr. Pedro
Molina, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
cerca del Gobierno de la referida Reptiblica; los cuales despues de
haber canjeado en buena y debida forma sus expresados plenos
poderes, han convenido en los articulos siguientes.
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Art. 1' La Rep~iblica de Colombia y las Provincias Unidas
del Centro de America se unen, ligan y confederan perpetuamente en paz y guerra para sostener con su influjo y fuerzas disponibles maritimas y terrestres, su independencia de la Naci6n espafiola y de cualquiera otra dominaci6n extranjera, y asegurar de esta
manera su mutua prosperidad, la mejor armonia y buena inteligencia, asi entre sus pueblos y ciudadanos, como con las demis Potencias con quienes deben entrar en relaciones.
Art. 2' La Repiblica de Colombia y las Provincias Unidas
del Centro de America se prometen por tanto y contraen espontaneamente una amistad firme y constante, y una alianza permanente, intima y estrecha para su defensa comin, para la seguridad de su independencia y libertad, y para su bien reciproco y
general, obligindose a socorrerse inutuamente y a rechazar en
comun todo ataque o invasi6n de los enemigos de ambas que pueda de alguna manera amenazar su existencia politica.
Art. 3' A fin de concurrir a los objetos indicados en los articulos anteriores, la Reptiblica de Colombia se compromete a
auxiliar a las Provincias Unidas del Centro de America con sus
fuerzas maritimas y terrestres disponibles, cuyo nfimero, o su
equivalente, se fijara en la Asamblea de Plenipotenciarios de que
se hablara despubs.
Art. 4' Las Provincias Unidas del Centro de Ambrica
auxiliarin del mismo modo a la Repblica de Colombia con sus
fuerzas maritimas N terrestres disponibles, cuyo nimero, o su
equivalente, se fijarai tambi6n en la exprcada Asamblea.
Art. 59 Ambas partes contratantes se garantizan mutuamente la integridad de sus territorios respectivos contra las tentativas e invasiones de los vasallos del Rey de Espafia y sus adherentes, en el rinmo pie en que se hallaban antes de la presente
guerra de independencia.
Art. 60 Por tanto, en caso de invasi6n repentina, ambas
partes podran obrar hostilmente en los territorios de la dependencia de una u otra, siempre que las circunstancias del momento
no den lugar a ponerse de acuerdo con el Gobierno a quien corresponda la soberania del territorio invadido. Pero la parte que
asi obrase deberi cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y leyes del Estado respectivo en cuanto lo permitan las cir-
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cunstancias y hacer respetar y obedecer su Gobierno. Los gastos
que se hubiesen impendido en estas operaciones y demis que se
impendan en consecuencia de los articulos 39 y 49, se liquidarin
por convenios separados y se abonarin un afio despus de la conclusi6n de la presente guerra.
Art. 79 La Rep6blica de Colombia y las Provincias Unidas
del Centro de Am6rica se obligan y comprometen formalmente
a respetar sus limites, como estin al presente, reservindose el hacer amistosamente por medio de una convenci6n especial la demarcaci6n de la linea divisoria de uno y otro Estado, tan pronto
como lo permitan las circunstancias, o luego que una de las partes manifieste a la otra estar dispuesta a entrar en esta negociaCdn.
Art. 89 Para facilitar el progreso y terminaci6n feliz de la
negociaci6n de limites de que se ha hablado en el articulo anterior, cada una de las partes contratantes estari en libertad de
nombrar comisionados' que recorran todos los puntos y lugares
de !as fronteras y levanten en ellas cartas, seg6n lo crean conveniente y necesario para establecer la linea divisoria, sin que las
autoridades locales puedan causarle la menor molestia, sino antes
bien prestarles toda protecci6n y auxilio para el mejor desempefio
de su encargo, con tal que previamente les manifiesten el pasaporte del Gobierno respectivo, autorizindoles al efecto.
Art. 9? Ambas partes contratantes, deseando entre tanto
proveer de remedio a los males que podrian ocasionar a una y otra
las colonizaciones de aventureros desautorizados, en aquella parte
de las costas de Mosquitos comprendida desde el cabo Gracias a
Dios inclusive, hasta el rio Chagres, se comprometen y obligan
a emplear sus fuerzas maritimas y terrestres contra cualquiera
individuo o individuos que intenten formar establecimientos en
las expresadas costas, sin haber obtenido antes el permiso del Gobierno a quien corresponden en dominio y propiedad.
Art. 10. Para hacer cada vez mis intima y estrecha la uni6n
y alianza contraida por la presente convenci6n, se estipula y conviene ademis, que los ciudadanos y habitantes de cada una de las
partes tendrin indistintamente libre entrada y salida en sus puertos y territorios respectivos, y gozarin en ellos de todos los derechos civiles y privilegios de trAfico y comercio, sujetindose 6ni-
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camente a los derechos, impuestos y restricciones a que lo estuvieren los ciudadanos y habitantes de cada una de las partes contratantes.
Art. 11. En esta virtud, sus buques y cargamentos compuestos de producciones o mercaderias nacionales o extranjeras
registradas en las aduanas en cada una de las partes contratantes,
no pagaran mas derecho de importaci6n, exportaci6n, anclaje y
tonelada, que los establecidos, o que se establecieren para los nacionales en los puertos de cada Estado, segin las leyes vigentes:
es decir, que los buques y efectos procedentes de Colombia, abonaran los derechos de importaci6n, exportaci6n, anclaje y tonelada, en los puertos de las Provincias Unidas del Centro de Am&rica como si fuesen de dichas Provincias Unidas, y los de las Provincias Unidas como colombianos en los de Colombia.
Art. 12. Ambas partes contratantes se obligan a prestar
cuantos auxilios esten a su alcance a sus bajeles de guerra y mercantes que Ileguen a los puertos de su pertenencia por causa de
averia o cualquier otro motivo y como tal podran carenarse, repararse, hacer viveres, armarse, aumentar su armamento y sus tripulaciones, hasta el estado de poder continuar sus viajes o sus
cruceros, a expensas del Estado o particulares a quienes correspondan.
Art. 13. A fin de evitar los abusos escandalosos que puedan causar en alta mar los corsarios armados por cuenta de los
particulares, con perjuicio del comercio nacional y los neutrales,
convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicci6n de sus
cortes maritimas a los corsarios que naveguen bajo el pabell6n de
una y otra y sus presas indistintamente, siempre que no puedan
navegar facilmente hasta los puertos de su procedencia o que
haya indicios de haber cometido excesos contra el comercio de las
naciones neutrales, con quienes ambos Estados desean cultivar la
mejor armonia y buena inteligencia.
Art. 14. Con el objeto de evitar todo desorden en el ejercito y marina de uno y otro pais, han convenido ademas que los
transfugas de un territorio al otro, siendo soldados o marineros
desertores, aunque estos iltimos sean de buques mercantes, seran
devueltos inmediatamente por cualquier tribunal o autoridad bajo
cuya jurisdicci6n este el desertor o desertores, bien entendido
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que a la entrega debe preceder la reclamaci6n de su jefe o del
comandante, o del capitin del buque respectivo, dando las sefiales
del individuo o individuos, y el nonibre, cuerpo o buque de que
haya desertado, pudiendo entre tanto ser depositado en las prisiones ptiblicas hasta que se verifique la entrega en forma.
Art. 15. Para estrechar mis los vinculos que deben unir en
lo venidero ambos Estados, allanar cualquiera dificultad que pueda presentarse o interrumpir de algt'in modo su buena correspondencia y armonia, se formar. una Asamblea compuesta de dos
Plenipotenciarios por cada parte, en los mismos terminos y con
las mismas formalidades que en conformidad de los usos establecidos deben observarse para el nombramiento de los Ministros
de igual clase en otras naciones.
Art. 16. Ambas partes se obligan a interponer sus buenos
oficios con los Gobiernos de los demis Estados de la Am6rica
antes espafiola para entrar en este pacto de uni6u, liga y confederaci6n perpetua.
Art. 17. Luego que se haya conseguido este grande e importante objeto se reunird una Asamblea general de los Estados
americanos, comipuesta de sus Plenipotenciarios, con el encargo
de cimentar de un modo mis s6lido y estable las relaciones intimas que deben existir entre todos y cada uno de ellos y que les
sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto
en los peligros comunes, de fiel int6rprete de sus tratados p6blicos, cuando ocurran dificultades, y de juez arbitro y conciliador
en sus disputas y diferencias.
Art. 18. Este pacto de uni6n, liga y confederaci6n no interrumpird de manera alguna el ejercicio de la soberania nacional de cada una de las partes contratantes, asi por lo que mira a sus
leyes y al establecimiento y forma de sus respectivos Gobiernos,
como por lo que hace a sus relaciones con las demis naciones extranjeras. Pero se obligan expresa e irrevocablemente a no acceder a las demandas de indemnizaciones, tributos o exacciones
que el Gobierno espafiol pueda entablar por la p~rdida de su antigua supremacia sobre estos paises o cualquiera otra naci6n en
nombre y representaci6n suya, ni entrar en tratado con Espafia
ni otra naci6n en perjuicio y menoscabo de esta independencia,
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sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses reciprocos
con la dignidad y energia de naciones libres, independientes, amigas, hermanas y confederadas.
Art. 19. Siendo el Istmo de Panama una parte integrante
de Colombia y el mas adecuado para aquella augusta reuni6n, esta
Repuibiica se compromete gustosamente a prestar a los Plenipotenciarios que compongan la Asamblea de los Estados americanos,
todos los auxilios que damanda la hospitalidad entre pueblos hermanos y el caracter sagrado e inviolable de sus personas.
Art. 20. Las Provincias Unidas del Centro de America contraen desde ahora igual obligaci6n, siempre que por los acontecimientos de la guerra o por el consentimiento de la mayoria de
los Estados americanos se retina la expresada Asamblea en el territorio de su dependencia, en los mismos t~rminos en que se ha
comprometido la Repitiblica de Colombia en el articulo anterior,
asi con respecto al Itsmo de PanamA, como a cualquiera otro punto de su jurisdicci6n que se crea a prop6sito para este interesantisimo objeto por su posici6n central entre los Estados del Norte
y del Mediodia de esta America antes espatiola.
Art. 21. La Repfiblica de Colombia y las Provincias Unidas
del Centro de America, deseando evitar toda interpretaci6n contraria a stus intenciones, declaran que cualquiera ventaja o ventajas que una y otra Potencia reporten de las estipulaciones anteriores, son y deben entenderse en virtud y como compensaci6n de
las obligaciones que acaban de contraer en ]a presente convenci6n
de uni6n, liga y confederaci6n perpetua.
Art. 22. La presente convenci6n de uni6n, liga y confederac'6n perpetua serA ratificada por el Presidente o Vicepresidente
Encargado del Poder Ejecutivo de la Repiblica de Colombia con
consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, en el tirmino de treinta dias, y por el Gobierno de las Provincias Unidas
del Centro de America, tan pronto como sea posible, atendidas las
distancias, y las ratificaciones serAn canjeadas en la ciudad de
Guatemala dentro de seis meses, contados desde la fecha, o antes
si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de la Repi6blica de Colombia y las Provincias Unidas del Centro de Am6rica hemos firmado y sellado las presentes, en la ciudad de Bogo-
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tA el dia quince del mes de marzo del afio del Sefior mil ochocientos veinticinco. D6cimoquinto de la Independencia de la Repliblica de Colombia, y quinto de las Provincias Unidas del Centro
de Am6rica.
(L. S.)
PEDRO GUAL.

(L. S.)
PEDRO MOLINA.

COLOMBIA Y LA GRAN BRETANA.

-

TRATADO

DE

AMISTAD, COMERCIO YNAVEGACION, FIRMADO EN BOGOTA
EL 18 DE ABRIL DE 1825.- (Aprobaci6n legislativa.-Ratificaci6n ejecutiva: 23 de mayo de 1825).
En el nombre de la Santisima Trinidad.
Habi6ndose establecido extensas relaciones comerciales por
una serie de afios, entre varias Provincias o paises de Am6rica,
que unidos ahora constituyen la Repfiblica de Colombia, y los dominios de S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda, ha parecido conveniente, asi para la seguridad y fomento
de aquella correspondencia comercial, como para mantener la buena inteligencia entre su dicha Majestad y la dicha Repfiblica, que
las relaciones que ahora subsisten entre ambas sean regularmente
conocidas y confirmadas por medio de un tratado de amistad, comercio y navegaci6n.
Con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: el Vicepresidente, encargado del Poder Ejecutivo
de la Repiiblica de Colombia, a Pedro Gual, Secretario de Estado
y del Despacho de Relaciones Exteriores de la misma, y al General Pedro Bricefio M~ndez; y S. M. el Rey de la Gran Bretafia
e Irlanda, a Juan Potter Hamilton, Escudero, y a Patricio Campbell, Escudero, quienes despubs de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, hallados en debida y propia forma, han
convenido y concluido los articulos siguientes:
4
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Art. 19 Habra perpetua, firme y sincera amistad entre la
RepTiblica y pueblo de Colombia, y los dominios y stibditos de S.
M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, sus herederos y sucesores.
Art. 29 Habrai entre todos los territorios de Colombia y los
territorios de S. M. Britanica en Europa, una reciproca libertad
de comercio. Los ciudadanos, y stibditos de los dos paises rcspectivamente, tendran libertad para ir libre y seguramente con sus
buques y cargamentos a todos aquellos parajes, puertos y rio. cn
los territorios antedichos, a los cuales se permite, o se permitiere ir
a otros extranjeros; entrar en los mismos, y permanecer, y resudir
en cualquiera parte de los dichos territorios respectivamente: tambi~n para alquilar, y ocupar casas y almacenes para los objetos de
su comercio; y generalmente los comerciantes y traficantes de cada
Naci6n respectivamente, gozaran la mas completa protecci6n y
seguridad para su comercio, estando siempre sujetos a las leyes y
estatutos de los dos paises respectivamente.
Art. 39 S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia
e Irlanda se obliga, ademas, a que los ciudadanos de Colombia
tengan la misma libertad de comercio y navegaci6n que se ha estiptlado en el articulo anterior, en todos sus dominios situados
fuera de Europa, en toda la extensi6n en que se permite ahora,
o se permitiere despues, a cualquiera otra Naci6n.
Art. 4' No se impondran otros, o mas altos derechos a la
importaci6n en los territorios de Colombia, de cualesquiera articulos del producto natural, producciones, o manufacturas de los dominios de S. M. Britanica, ni se impondrin otros. o mis altos derechos a la importaci6n en los territorios de S. M. Britanica, de
cualesquiera articulos del producto natural, producciones, o manufacturas de Colombia, que los que se pagan, o paguen por semejantes articulos, cuando sean producto natural, producciones, o
manufactura de cualquiera otro pais extranjero; ni se impondrAn
otros, o mas altos derechos o impuestos en los territorios, o dominios de cualquiera de las partes contratantes a la exportaci6n de
cualesquiera articulos para los territorios o dominios de la otra,
que los que se pagan o se pagaren por la exportaci6n de iguales
articulos para cualquiera otro pais extranjero. Ni se impondra
prohibici6n alguna a la exportaci6n o importaci6n de cualesquie-
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ra articulos del producto natural, producciones, o manufacturas
de los dominios y territorios de Colombia o de S. M. Britinica,
para los dichos, o de los dichos territorios de Colombia, o para
los dichos, o de los dichos de S. M. BritAnica, que no se extiendan
igualmente a todas las otras Naciones.
Art. 5? No se impondrin otros o mAs altos derechos o impuestos por raz6n de tonelada, fanal, o emolumentos de puerto,
practico, salvamento en caso de averia o naufragio, o cualesquiera otros gastos locales, en ninguno de los puertos de los territorios de S. M. Britinica, a los buques colombianos, que los pagaderos en los mismos puertos por buques britAnicos, ni en los puertos de Colombia, a los buques britinicos, que los pagaderos en los
mismos puertos por buques colombianos.
Art. 6? Se pagarin los mismos derechos a la importaci6n
en los dominios de S. M. BritAnica, de cualquier articulo del producto natural, producciones, o manufacturas de Colombia, ya sea
que esta importaci6n se haga en buques britinicos, o en colombianos; y se pagarin los mismos derechos a la importaci6n en los
territorios de Colombia de cualquier articulo del producto natural, producciones, o manufacturas de los dominios de S. M. Britinica, ya sea que esta importaci6n se haga en buques colombianos, o en britinicos. Se pagarin los mismos derechos y se concederan los mismos descuentos y gratificaciones a la exportaci6n de
cualesquiera articulos del producto natural, producciones, o manufacturas de Colombia, para los dominios de S. M. Britinica, ya sea
que esta exportaci6n se haga en buques colombianos, o en britinicos. Y se pagarin los mismos derechos, y se concederin los mismos descuentos y gratificaciones a la exportaci6n para Colombia,
de cualesquiera articulos del producto natural, producciones, o
manufacturas de los dominios de S. M. Britinica, ya sea que esta
exportaci6n se haga en buques colombianos, o en britinicos.
Art. 79 Para evitar cualquiera mala inteligencia con respecto a las reglas que puedan respectivamente constituir un buque colombiano, o britinico, se ha convenido aqui, que todo buque
construido en los territorios de Colombia, y poseido por sus ciudadanos, o por alguno de ellos, y cuyo capitin y tres cuartas partes de los marineros, a lo menos, sean ciudadanos colombianos,
excepto en los casos en que las leyes provean otra cosa, por cir-
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cunstancias extremas, sera considerado como buque colombiano;
y todo buque construido en los dominios de S. M. Britanica, y
poseido por suibditos britanico.s, o por alguno de ellos, y cuyo
capitan y tres cuartas partes de los marineros, a lo menos, sean
silbditos britanicos, excepto en los casos en que las leyes provean
otra cosa, por circunstancias extremas, sera considerado coma
buque britinico.
Art. 80 Todos los comerciantes, y comandantes de buques,
y otros ciudadanos, y sibditos de la Repilblica de Colombia, y de
S. M. Britanica tendran entera libertad en todos los territorios
de ambas Potencias, respectivamente, para manejar, por si mismos, sus propios negocios, o confiarlos al manejo de quien gusten, como corredor, factor, agente, o interprete; ni seran obligados a emplear otras personas cualesquiera, para aquellos objetos,
ni a pagarles salario alguno o remuneraci6n, a menos que ellos
quieran emplearlos; y se concederd absoluta libertad en todo caso
al comprador y vendedor para contratar y fijar el precio de cualesquiera efectos, mercaderias, o g~neros importados, o exportados de los territorios de cualesquiera de las dos partes contratantes, segin lo tengan a bien.
Art. 99 En todo 10 relativo a la carga, y descarga de buques,
seguridad de las mercaderias, g6neros y efectos, la sucesi6n de
bienes muebles de toda especie y denominaci6n, por venta, donaci6n, cambio, a testamento, o de otra manera cualquiera, como
tambidn a la administraci6n de justicia, los ciudadanos y suibditos
de las dos partes contratantes, gozaran en sus respectivos territorios y dominios, los mismos privilegios, libertades, v derechoque la naci6n mis favorecida, y no se les impondra por ninguno
de estos respectos, impuestos o derechos algunos, mis altos que
los que pagan, o pagaren los ciudadanos, a sibditos de la Potencia en cuyos territorios, o dominios residan. Estaran exentos de
todo servicio militar forzado, de mar, a tierra, y de todo pr6stamo
forzoso o exacciones, o requisiciones militares, ni seran compelidos a pagar contribuci6n alguna ordinaria, mayor que la; que
paguen los ciudadanos, a sibditos de una u otra potencia, bajo
ning6n pretexto cualquiera.
Art. 10. Sera libre a cada una de las partes contratantes el
nombrar C6nsules para la protecci6n del comercio, que residan
en los territorios y dominios de la otra parte; pero antes que
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cualquier C6nsul obre como tal, sera aprobado y admitido, en
la forma acostumbrada por el Gobierno al cual fuere enviado, y
cualquiera de las partes contratantes puede exceptuar de la resi,dencia de C6nsules, aquellos lugares particulares que cualquiera
de ellas juzgue conveniente exceptuar.
Art. 11. Para la mayor seguridad del comercio entre los
ciudadanos de Colombia y los stibditos de S. M. Britanica, se ha
convenido, que si, en alg6n tiempo, desgraciadamente sucediere
alguna interrupci6n de la correspondencia comercial amistosa, o
algfin rompimiento entre las dos partes contratantes, los ciudadaiaos, a s6bditos de cualquiera de las dos partes contratantes, residentes en los dominios de la otra, tendran el privilegio de permanecer y continuar su trifico alli, sin ninguna especie de interrupci6n mientras se conduzcan pacificamente, y no cometan ofensa
contra las leyes; y sus efectos y propiedades, ya est~n confiadas a
individuos particulares o al Estado, no estarin sujetas a ocupaci6n, o secuestro, ni a ningunas otras demandas, que las que puedan hacerse de iguales efectos, o propiedades pertenecientes a
ciudadanos, o sibditos de la Potencia en que residan.
Art. 12. Los ciudadanos de Colombia gozarin en todos los
dominios de S. M. Britinica una perfecta e ilimitada libertad de
conciencia, y la de ejercitar su religi6n p6blica o privadamente,
dentro de sus casas particulares o en las capillas, o lugares del
culto, destinadas para aquel objeto, conforme al sisterna de toleTancia establecido en los dominios de S. M. Asi mismo los sub<ditos de S. M. BritAnica, residentes en los territorios de Colombia, gozarin de la mis perfecta y entera seguridad de conciencia,
sin quedar por ello expuestos a ser molestados, inquietados, ni
perturbados en raz6n de su creencia religiosa, ni en los ejercicios
propios de su religi6n, con tal que l hagan en casas privadas, y
con el decoro debido al culto divino, respetando las leyes, usos y
costumbres establecidas. Tambi6n tendr.n libertad de enterrar
los s6bditos de S. M. Britinica, que mueran en los dichos territorios de Colombia, en lugares convenientes y adecuados que ellos
mismos designen y establezcan, con acuerdo de las autoridades
locales, para aquel objeto, y los funerales o sepulcros de los muertos no serin trastornados de modo alguno, ni por ningfin motivo.
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Art. 13. El Gobierno de Colombia se compromete a cooperar con S. M. Britinica para la total abolici6n del trafico de esclavos, y para prohibir a todas las personas habitantes en el territorio de Colombia del modo mas eficaz el que tomen parte alguna
en semejante trifico.
Art. 14. Y por cuanto seria conveniente y itil, para facilitar mis la mutua buena correspondencia entre las dos partes
contratantes y evitar en adelante, toda suerte de dificultades, que
se propongan y adicionen al presente Tratado otros articulos que
por falta de tiempo, y la premura de las circunstancias, no pueden ahora redactarse con la perfecci6n debida, se ha convenido, y
conviene por parte de ambas Potencias, que se prestaran sin la
menor dilaci6n posible, a tratar y convenir sobre los articulos que
faltan a este Tratado, y se juzguen mutuamente ventajosos; y
dichos articulos cuando se convengan y sean debidamente ratificados, formaran parte del presente Tratado de amistad, comercio y navegaci6n.
Art. 15. El presente Tratado de amistad, comercio y navegaci6n, sera ratificado por el Presidente, o Vicepresidente, encargado del Poder Ejecutivo de la Repiblica de Colombia, con consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, y por S. MA.
el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda: y las ratificaciones seran canjeadas en Londres, en el t6rmino de seis mese-, contados desde este dia, o antes si fuese posible.
En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciario-s
han firmado las presentes, y puesto sus sellos respectivos.
Dado en la ciudad de Bogota, el dia diez y ocho del me; de
abril del afio del Sefior mil ochocientos veinticinco.
(L. S.)
PEDRO GUAL.
PEDRO BRICE1RO MFND-Z.

(L. S.)
JOHN POTTER HAMILTON.
PATRICK CAMPBELL.
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Articulo Adicional
Por cuanto en el presente estado de la marina colombiana,
no seria posible que Colombia se aprovechase de la reciprocidad
establecida por los articulos 59, 61 y 79 del Tratado firmado hoy, si aquella parte que estipula que para ser considerado como buque colombiano, el buque debe haber sido realmente construido en Colombia, se ha convenido en que por el espacio
de siete afios, que se han de contar desde la fecha de la ratificaci6n
de este Tratado, todo buque de cualquiera construcci6n, que sea
bona fide propiedad de alguno o algunos de los ciudadanos de Colombia, y cuyo capitin y tres cuartas partes de los marineros, a
lo menos, sean tambidn ciudadanos colombianos, excepto en los
casos en que las leyes provean otra cosa por circunstancias extremas, serA considerado como buque colombiano, reservindose S.
M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda el derecho, al fin de dicho t6rmino de siete afios, de reclamar el principio
de restricci6n reciproca estipulado en el articulo 79 antes referido, si los intereses de la navegaci6n britinica resultaren perjudicados por la presente excepci6n de aquella reciprocidad en
favor de los buques colombianos.
El presente articulo adicional tendrA la misma fuerza y validez que si se hubiera insertado, palabra por palabra, en el Tratado firmado hoy; seri ratificado, y las ratificaciones serin canjeadas en el mismo tiempo.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y puesto sus sellos respectivos.
Dado en la ciudad de BogotA el dia diez y ocho del mes de
abril del afio del Sefior, mil ochocientos veinticinco.
(L. S.)
PEDRO GUAL.
PEDRO BRICEIRO MtNDEZ.

(L. S.)
JOHN POTTER HAMILTON.
PATRICK CAMPBELL.
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COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-

RICA.-DECLARATORTA REFERENTE A LA APLICACION
DE LOS ARTICULOS 29 Y 39 DEL TRATADO DE PAZ, AMISTAD, NAVEGACION Y COMERCIO CONCLUIDO EL 3 DE OCTUBRE DE 1824. - (Hecha por parte de los Estados Unidos de
Amfrica en nota de la Legaci6n en BogotA, fecha 28 de enero do
1826, y por parte de Colombia en declaraci6n de 30 de enero del
mismo afio).

Francisco de Paula Santander, Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de la Reptiblica de Colombia.
Canjeadas como se sabe que han sido las ratificaciones
del Tratado de amistad, comercio y navegaci6n concluido en
esta ciudad en diez y ocho de abril de mil ochocientos veinticinco, entre Colombia y S. M. el Rey del Reino Unido de la
Gran Bretafia e Irlanda, en cuyo Tratado se dispone al articulo 59 "Que no se impondran otros o mas altos derechos por
"raz6n de tonelada, fanal o emolumentos de puerto, en los
"puertos de Colombia a los buques britinicos, que los pagade"ros en los mismos puertos por buques colombianos"; y al articulo 69 "Que se pagaran los mismos derechos a la importa"ci6n en los territorios de Colombia de cualquier articulo del
"producto natural, producciones o manufacturas de los domi"nios de S. M. Britinica, ya sea que esta importaci6n se haga
"en buques colombianos o en britanicos; y que se pagarin los
"mismos derechos, y se concederAn los mismos descuentos
"y gratificaciones a la exportaci6n de cualesquiera articulos
"del producto natural, producciones o manufacturas de Colom"bia para los dominios de S. M. BritAnica, ya sea que esta ex"portaci6n se haga en buques britAnicos, o en colombianos".

Y habi~ndose estipulado en el articulo 3' de la Convenci6n
general de paz, amistad, navegaci6n y comercio, concluida en
esta ciudad a tres de octubre del afio de mil ochocientos veinticuatro, entre Colombia y los Estados Unidos de Amrica,
cuyas ratificaciones fueron canjeadas en veintisiete de mayo
de mil ochocientos veinticinco: "Que los ciudadanos de los
"Estados Unidos de Am&rica no pagarAn otros o mayores de"rechos, impuestos, o emolumentos cualesquiera, que los que
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"las naciones mi.s favorecidas estin o estuvieren obligadas a
"pagar, y gozarin de todos los derechos, privilegios y exen"ciones que gozan o gozaren los de la Naci6n mis favorecida
"con respecto a navegaci6n y comercio".
Y habiendo manifestado el honorable sefior R. C. Anderson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
los Estados Unidos cerca del Gobierno de Colombia, en comunicaci6n fecha a veintiocho del corriente mes de enero, que
el Presidente de dichos Estados Unidos esti pronto a conceder
o a hacer que se conceda en ellos, a los buques, producciones
y manufacturas colombianas los mismos goces que por el sobredicho Tratado se conceden a los buques, producciones y
manufacturas de los dominios de S. M. Britinica que se introduzcan a los puertos y territorios colombianos: y que los concederA o hari que se concedan desde el dia en que en Colombia se extiendan al comercio de los ciudadanos de los Estados
Unidos los goces concedidos al comercio britinico.
Y siendo obligatorio a Colombia por los articulos 29 y 3
de la sobredicha Convenci6n general, "el no conceder favores
"particulares a otras naciones con respecto a comercio o nave"gaci6n que no se hagan comunes a los Estados Unidos".
Por tanto, y cumplida ya como se considera la condici6n
de que habla el citado articulo 29, en ejecuci6n de las leyes de
la Reptiblica, declaro:
Art. 1 Se pagarin los mismos derechos a la importaci6n
en los territorios de Colombia de cualquier articulo del producto natural, producciones o manufacturas de los Estados
Unidos de America, y de los territorios sujetos al Gobierno de
los Estados Unidos; y se pagaran los mismos derechos, y se
concederin los mismos descuentos y gratificaciones a la exportaci6n de cualesquiera articulos del producto natural, producciones o manufacturas de Colombia para los Estados Unidos o para los territorios de los Estados Unidos; ya sea que la
importaci6n o la exportaci6n se haga en buques colombianos
o en buques de dichos Estados Unidos.
Art. 29 No pagarin los buques de los Estados Unidos
que entren en puertos de la Reptiblica de Colombia otros
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o mis altos derechos o impuestos por raz6n de tonelada, fanal
o enolumentos de puerto, u otros gastos locales, que los pagaderos en los mismos puertos por buques colombianos.
Art. 39 El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores queda encargado de comunicar esta declaracion.
Dado en la ciudad de Bogot. a treinta de enero de mil
ochocientos veintiseis, 16? de la Independencia.
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Por el Vicepresidente, encargado del Poder Ejecutivo de la
Rep~iblica,
El Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores.

Jost R.

REVENGA.

COLOMBIA Y LOS PAISES BAJOS. - TRATADO

DE
AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN LONDRES, EL 19 DE MAYO DE 1829.-(Aprobaci6n legislativa (*).
Ratifieaci6n ejecutiva por el Libertador Presidente de Colombia,
con el earActer de Jefe Supremo de la Reptiblica, en la ciudad de
Guayaquil, el 10 de setiembre de 1829).

Habi6ndose establecido, alg6n tiempo ha, relaciones mercantiles entre los territorios de la Repdblica de Colombia, y
el Reino de los Paises Bajos y sus colonias, se ha creido 6itil
para la seguridad y fomento de sus mutuos intereses, que dichas relaciones sean confirmadas y protegidas por medio de
un tratado de amistad, navegaci6n y comercio.

Con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: el Presidente Libertador de la Reptiblica
de Colombia, al sefior Doctor Jose Fernandez Madriz, Enviado
(*)
Este tratado fu6 comunicado a Venezuela despubs de su separaci6n
de Colombia. El Congreso de Venezuela 1o aprob6 y lo declar6 obligatorio
para Venezuela desde su ratificaci6n; acto legislativo que fu6 sancionado
por el Poder Ejecutivo el 15 de junio de 1831.
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Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de S. M.
Britinica; y S. M. el Rey de los Paises Bajos, a don Antonio
Ricardo Falck, Comendador de la Real Orden del Le6n B61gico, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario cerca
de S. M. Britinica; quienes despubs de haberse comunicado
mutuamente sus plenos poderes, han concluido los articulos
siguientes:
Art. 19 Habr6. perpetua, firme y sincera amistad entre el
Gobierno y pueblo de la Repblica de Colombia y S. M. el
Rey de los Paises Bajos, sus dominios y s~ibditos.
Art. 29 Habri entre los territorios de Colombia y los
dominios de S. M. el Rey de los Paises Bajos en Europa, una
reciproca libertad de comercio. Los ciudadanos y sihbditos
de los dos paises podin libre y seguramente ir con sus buques y cargamentos a todos aquellos parajes, puertos y rios
en los territorios y dominios antedichos, a los cuales se permite o permitiere ir a otros extranjero3; entrar, permanecer
y residir en ellos; alquilar y ocupar casas y almacenes para los
objetos de su comercio; y generalmente gozaran reciprocamente de la mis completa protecci6n y seguridad para su
comercio, sujetos a las leyes y los estatutos de los dos paise9
respectivamente.
Art. 39 De igual modo los buques de guerra de las dos
Naciones tendrin la misma libertad para 1legar franca y seguramente a todos los puertos, rios y lugares adonde se permite o se permitiere entrar a los buques de guerra de otra
naci6n.
Art. 49 S. M. el Rey de los Paises Bajos concede a la
Repfiblica de Colombia que sus habitantes tengan tambi6n
libertad de navegaci6n y comercio en todas sus posesiones
situadas fuera de Europa, del mismo modo que, segun los
principios generales de su sistema colonial, se permite o se
permitiere a cualquiera otra naci6n, bien entendido que si
alguna vez Ilegasen a concederse mayores privilegios en este
punto a otra naci6n en consecuencia de nuevas concesiones
a favor de la navegaci6n y comercio de los Paises Bajos, los
ciudadanos de Colombia tendrin derecho de reclamar los mis-
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mos privilegios, luego que su Gobierno haya consentido en
hacer a dicha navegaci6n y comercio concesiones equivalentes.
Art. 59 La concesi6n de S. M. el Rey de los Paises Bajos,
mencionada en el articulo 49, se hace en el supuesto que reciprocamente los buques procedentes de sus colonias tendrin
en los puertos de la Repiblica un libre acceso y el mismo acogimiento que si procediesen de los dominios de S. M. en
Europa.
Art. 69 En dichas colonias, y generalmente en todos los
territorios y dominios de las dos partes contratantes, se concederi a los buques de la otra, cuya tripulaci6n haya sido reducida por enfermedad o de cualquier otro modo, facultad de
alistar los marineros que hayan menester para continuar su
viaje; con tal que se cumpla con lo que prescriben las ordenanzas locales sobre el alistamiento de los ciudadanos o s6bditos de los paises respectivos.
Art. 79 No se impondran otros o mis altos derechos por
raz6n de tonelada, fanal o emolumentos de puerto, prctico,
salvamento en caso de averia o naufragio, o cualesquiera otros
gastos locales en los puertos de una de las dos partes contratantes, a los buques de la otra, que los pagaderos en los mismos puertos por los buques de la naci6n mis favorecida.
Art. 89 No se pagarin otros ni mis altos derechos en
los puertos de Colombia por la importaci6n o exportaci6n en
buques de los Paises Bajos de cualesquiera articulos, siendo
producciones naturales o de la industria de este Reino, ni en
los Paises Bajos se pagaran otros derechos por la importaci6n
o exportaci6n en buques colombianos de cualesquiera articulos, siendo producciones naturales o de la industria de Colombia, que los que pagan o pagaren en adelante en los respectivos territorios, los mismos efectos importados y exportados
en buques de la naci6n mis favorecida.
Art. 99 Reciprocamente serin considerados y tratados
como buques de Colombia y de los Paises Bajos, todos los que
fueren reconocidos por tales en los territorios y dominios a
que respectivamente pertenecen segft'n las leyes, y los regla-
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mentos existentes, o que en adelante se promulgaren, de los
que se hard oportuna comunicaci6n de la una a la otra parte;
bien entendido que todo buque deberi estar provisto de una
carta de mar o pasaporte expedido por la autoridad competente.
Art. 10. No se impondrin otros o mis altos derechos a
la importaci6n en los territorios de Colombia, de cualesquiera
articulos del producto natural o industrial de los dominios de
S. M. el Rey de los Paises Bajos, y reciprocamente, que los
que se paguen o pagaren por semejantes articulos de otro
cualquier pais extranjero, observindose el mismo principio
para la exportaci6n; ni se impondri prohibici6n alguna a la importaci6n o exportaci6n de cualesquiera articulos en el comercio reciproco de una de las dos partes contratantes que no se
extienda igualmente a todas las otras naciones.
Art. 11. Los comerciantes, capitanes de buques y demis
ciudadanos o sibditos de una de las partes contratantes tendran en los territorios de la otra, entera libertad para manejar
por si mismos sus negocios o confiarlos al manejo de quien
gusten, como corredor, factor, agente o int6rprete; ni serin
obligados a emplear otras personas para estos objetos, que las
que se emplean por los nacionales; ni a pagarles mis salario
o remuneraci6n que lo que en semejantes casos paguen aque1ls. Igualmente se concedeni libertad absoluta al comprador
y vendedor para ajustar y fijar el precio de cualesquiera mercancias y efectos, como lo crean conveniente, conformindose
con las leyes y costumbres establecidas en el pais.
Art. 12. En todo lo relativo a la policia de los puertos,
carga y descarga de los buques, seguridad de las mercancias,
bienes y efectos, los ciudadanos y stibditos de las partes contratantes estarin sujetos a las leyes y las ordenanzas locales,
y por otra parte, gozarin de los mismos derechos y privilegios
que los habitantes del pais en que residen.
Art. 13. En los casos de naufragio o averia, se concederA a los buques de las dos partes contratantes respectivamente,
la misma protecci6n y ayuda que disfrutan los buques de la
naci6n en donde suceda.
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Art. 14. Los ciudadanos o sibditos, respectivamente,
sean negociantes, u otros, gozarin de la mis completa y constante protecci6n en su; personas, cosas y propiedades, sin que
se pueda molestarlos por ninguna medida arbitraria, sino solamente en consecuencia de la aplicaci6n regular de las mismas leyes que rigen para lo.s naturales; tendran un libre y
facil acceso a los tribunales de justicia para la protecci6n y
defensa de sus intereses; tambien tendran libertad de emplear
los abogados, procuradores o agentes de cualquiera clase que
juzguen conveniente; y generalmente en la administraci6n
de justicia, lo mismo que en lo que concierne a la sucesi6n
a las propiedades por testamento o de otro modo cualquiera,
y al derecho de disponer de la propiedad de cualquiera clase
o denominaci6n, por venta, donaci6n, permuta, o de toda otra
manera, gozaran de los mismos privilegios y libertades que los
naturales del pais en que residen; no se les cargara en ninguno de estos casos mayores impuestos o derechos que los que
pagan los nacionales, y finalmente estarin exentos de todo
servicio militar forzoso en el ej&rcito y la armada.
Art. 15. Los subditos de S. M. el Rey de los Paises Bajos residentes en el territorio de Colombia, aun cuando no profesen la religi6n cat6lica, gozaran de la mis perfecta y entera
seguridad de conciencia, sin quedar expuestos a ser molestados, inquietados ni perturbados en raz6n de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religi6n, con tal que
los hagan en casas privadas y con el decoro debido al culto
divino, respetando las leyes, usos y costumbres establecidas.
Tambi6n tendran libertad para enterrar en los lugares destinados al efecto, sus compatriotas que mueran

en los dichos

territorios; y los funerales o sepulcros no serin trastornados
de modo alguno ni por ning6n motivo.
Los ciudadanos de Colombia gozarin en todos los dominios de S. M. del libre ejercicio de su religi6n en pilblico y en
privado, dentro de sus casas o en los templos destinados al
culto; segin el principio de tolerancia universal establecido
por las leyes fundamentales del Reino.
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Art. 16. Para la mejor seguridad del comercio entre
Colombia y los Paises Bajos, se ha convenido que, si en algfin
tiempo desgraciadamente sucediere alguna interrupci6n en
las relaciones amistosas que ahora existen, los ciudadanos o
sfibditos de una de las partes contratantes residentes en los
territorios de la otra, tendrin el privilegio de permanecer Y
continuar su trifico alli, sin ninguna especie de interrupci6n,
mientras se conduzcan pacificamente y no cometan ofensa
contra las leyes; y sus efectos y propiedades, ya estin confiados a individuos particulares o al Estado, no estarin sujetos
a ocupaci6n o secuestro, ni a ningunas otras demandas que
las que puedan hacerse de iguales efectos o propiedades pertenecientes a ciudadanos o s6bditos de la potencia en que residan.
Art. 17. En el caso de estar en guerra una de las partes
contratantes, serA licito a los sfibditos o ciudadanos de la otra
continuar su navegaci6n y comercio con los puertos enemigos, exceptuando solamente los efectos que se distinguea
con el nombre de contrabando, y aquellos lugares que se haIen en la actualidad sitiados o bloqueados por una fuerza de
la potencia beligerante, capaz de impedir la entrada del neutral.
Art. 18. Bajo el nombre de contrabando se comprenderAn: cafiones, morteros, armas de fuego, pistolas, bombas,
granadas, balas, fusiles, mechas, p6lvora, escudos, picas, espadas, bandoleras, sillas, frenos, etc.; no incluyendo la cantidad de estos articulos que sea necesaria para la defensa del
buque y de su tripulaci6n.
Art. 19. Para los casos en que un buque mercante de una
de las partes contratantes puede ser visitado por un buque
de guerra de la otra, se conviene en que no se hard dicha visita sino por un bote tripulado a lo mis por seis hombres;
que no se exijirA salga nunca de a bordo del mercante su capitin, ni se le extraerAn los papeles del buque. Cuando el
mercante vaya convoyado por un buque de guerra, no se harA
dicha visita, y se tendrA por bastante la declaraci6n, bajo palabra de honor del comandante del convoy, de no contener el
mercante articulos de contrabando de guerra.
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Art. 20. En los puertos de la parte neutral se conceded
a los buques de guerra y presas que pueda introducir el beligerante, todo el acogimiento y protecci6n que sea compatible
con el derecho de gentes.
Art. 21. En el caso de que las dos partes contratantes
estin en guerra comiin con alguna potencia, se estipula que
los buques de guerra de la una darin convoy a los mercantes
de la otra, siempre que hayan de seguir el mismo rumbo; que
se admitiran en los puertos de la una de las partes contratantes las presas que hagan los buques de guerra de la otra; que
podran venderse en los mismos, despubs de haber sido legalmente condenados; y que represadas por los buques de uno
de los contratantes las presas que el enemigo haya hecho al
otro, se restituiran a su duefio, deduciendo solamente, a favor
de los represadores, la octava parte del valor de la presa, si
esta fuese hecha por buque de guerra, y la sexta parte si fuere
hecha por corsarios.
Art. 22. Si en adelante pareciere que las ordenanzas ahora existentes sobre el comercio de esclavos son insuficientes
para impedir que los buques de Colombia y de los Paises Bajos tomen parte en el, prometen los contratantes deliberar
sobre las medidas que seria fitil adoptar ulteriormente.
Art. 23. EstarA en libertad cada una de las partes contratantes de nombrar C6nsules para la protecci6n del comercio, que residan en los territorios de la otra parte; pero antes
que cualquier C6nsul obre como tal, serA aprobado y admitido en la forma acostumbrada por el Gobierno en cuyo territorio debe residir; y cualquiera de las partes contratantes
puede exceptuar de la residencia de C6nsules, aquellos lugares particulares en que no tenga por conveniente admitirlos.
Art. 24. Los Agentes Diplomiticos y los C6nsules colombianos en los dominios de S. M. el Rey de los Paises Bajos, gozarin de todos los privilegios, excepciones e inmunidades concedidas o que concedieren a los Agentes de igual rango
de la naci6n ms favorecida, y los Agentes Diplomiticos y
C6nsules de su dicha Majestad en el territorio de Colombia,
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gozarin de todos los privilegios, excepciones e inmunidades
que disfrutan los Agentes Diplomiticos y C6nsules colombianos en el Reino de los Paises Bajos.
Art. 25. El presente Tratado serA ratificado, y las ratificaciones serin canjeadas en Londres, dentro de nueve meses, o antes si fuese posible. Permaneceri en fuerza y vigor
por el espacio de 12 afios contados desde el dia del canje de
las ratificaciones: continuar. subsistente mientras una de
las dos partes contratantes no declare a la otra su resoluci6n
de terminarlo, ep cuyo caso estari en vigor por el espacio de
12 meses, contados desde el dia en que se hubiese recibido
dicha notificaci6n.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios del Gobierno de Colombia y de S. M. el Rey de los Paises Bajos, lo
hemos firmado y sellado en Londres el dia primero de mayo
del afio de mil ochocientos veintinueve.
(L. S.)

J. F.

MADRID.

(L. S.)

A. R.

FALCK.

COLOMBIA Y EL PERU.-TRATADO DE PAZ. FIRMADO
EN GUAYAQUIL, EL 22 DE SETIEMBRE DE 1829.-(Ratificaci6n por el Libertador Presideite de Colombia. - Canje de

ratificaciones: en Lima, octubre de 1829).
En el nombre de Dios Autor y Legislador del Universo
La Repdblica del Per y la Repfiblica de Colombia, deseando sinceramente poner un t&rmino a la guerra en que se
han visto comprometidas por circunstancias fatales, que hall
impedido a una y otra el arreglo amistoso de sus diferencias,
y hallindose felizmente en el dia en condici6n de poderlo verificar, y restablecer al mismo tiempo las relaciones mis intimas y cordiales entre ambas Naciones, han constituido y
nombrado sus Ministros Plenipotenciarios, a saber: S. E. el
Presidente de la Repblica del Perfi a don Jos6 Larrea y Lo-
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redo, ciudadano de la misma, y S. E. el Libertador Presidente
de la de Colombia a Pedro Gual, ciudadano de dicha Repiiblica, los cuales, despues de haber canjeado sus plenos poderes, y encontradolos con buena y bastante forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1Q Habri una paz perpetua e inviolable, y amistad
constante y perfecta entre las Repilblicas del Per6 y Colombia, de manera que en adelante no sea licito en ninguna de
ellas cometer ni tolerar se cometa directa o indirectamente
acto alguno de hostilidad contra sus pueblos, ciudadanos y
s6bditos respectivamente.
Art. 2Q Ambas partes contratantes se obligan y comprometen solemnemente a olvidar todo lo pasado, procurando
alejar cualquier motivo de disgusto que recuerde la memoria
de las desavenencias que felizmente han terminado; a promover su mutuo bienestar; y a contribuir a su seguridad y buen
nombre por cuantos medios est6n en su poder.
Art. 39 Ninguna de las partes contratantes franqueara
el paso por su territorio, ni prestara auxilio de ninguna clase
a los enemigos de la otra; antes por el contrario emplearan
sus buenos oficios y aun su mediaci6n si fuese necesario para
el restablecimiento de la paz luego que se rompan las hostilidades con una o mas potencias; no permitiendo entretanto la
entrada en los puertos de una u otra Repiblica a los corsarios y presas que hicieren dichos enemigos a los ciudadanos
del Perfi o Colombia.
Art. 49 Las fuerzas militares en los departamentos del
Norte del Per6 y en los del Sur de Colombia se reduciri.n,
desde la ratificaci6n del presente Tratado, al pi6 de paz, de
manera que en lo sucesivo no sea permitido mantener en ellos
mas que las guarniciones y cuerpos muy necesarios e indispensables para conservar el pais en seguridad y quietud. Todos los prisioneros hechos durante la presente guerra, que
existieren en poder de las autoridades de cualquiera de las
dos Reptiblicas, serin devueltos en masa a sus paises respectivos sin necesidad de canjes o rescate.
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Art. 59 Ambas partes reconocen por limites de sus respectivos territorios los mismos que tenian antes de su independencia los antiguos Virreinatos de Nueva Granada y el
Per6, con las solas variaciones que juzguen conveniente acordar entre si, a cuyo efecto se obligan desde ahora a hacerse
reciprocamente aquellas cesiones de pequefios territorios que
-contribuyan a fijar la linea divisoria de una manera mis natural, exacta y capaz de evitar competencias y disgustos entre
las autoridades y habitantes de las fronteras.
Art. 69 A fin de obtener este iltimo resultado a la mayor brevedad posible, se ha convenido y conviene aqui expresamente en que se nombrari y constituirA por ambos Gobiernos una comisi6n compuesta de dos individuos por cada Republica, que recorra, ratifique y fije la linea divisoria confoc-me a lo estipulado en el articulo anterior. Esta comisi6n ir
poniendo, con acuerdo de sus Gobiernos respectivos, a cada
-una de las partes en posesi6n de lo que le corresponda, a me-dida que vaya reconociendo y trazando dicha linea, comenzando desde el rio Tumbes en el Oc6ano Pacifico.
Art. 79 Se estipula asi mismo, entre las partes contratantes, que la comisi6n de limites dari principio a sus trabajos
-cuarenta dias despubs de la ratificaci6n del presente Tratado,
y los terminari en los seis meses siguientes. Si los miembros de dicha comisi6n discordaren en uno o mis puntos en
el curso de sus operaciones, darin a sus Gobiernos respectivos
una cuenta circunstanciada de todo, a fin de que, tomindola
en consideraci6n, resuelvan amistosamente lo mis conveniente; debiendo entretanto continuar sus trabajos hasta su conclusi6n, sin interrumpirlos de ninguna manera.
Art. 89 Se ha convenido y conviene aqui expresamente
en que los habitantes de los pequefios territorios que, en virtud del articulo quinto, deban cederse mutuamente las partes
contratantes, gocen de las prerrogativas, privilegios y exenciones de que gozan o gozaren los demAs habitantes del pais
en que definitivamente fijen su residencia. Los que declaren
ante las autoridades locales su intenci6n de avecindarse en la
parte del Per6 y de Colombia, tendrin un afio de plazo para
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disponer como mejor les parezca de todos sus bienes mueble-s
e inmuebles, y trasladarse con sus familias y propiedades at
pais de su elecci6n, libres de todo gravamen y derechos cualesquiera, sin causarles la menor molestia ni vejaci6n.
Art. 99 La navegaci6n y trifico de los rios y lagos que
corren o corrieren por las fronteras de una y otra Rep~iblica,
serin enteramente libres a los ciudadanos de ambas, sin distinci6n alguna, y bajo ningfin pretexto se les impondri trabas
ni embarazos de ninguna clase en sus tratos, cambios y ventas
reciprocas de todos aquellos articulos que sean de licito y libre
comercio, y consistan en los productos naturales y manufactura del pais respectivo, cobrandoles solamente los derechos,
sisas o emolumentos a que estuvieren sujetos los naturales
o vecinos de cada una de las partes contratantes.
Art. 10. Se estipula aqui igualmente que una comisi6n,
compuesta de dos ciudadanos por cada parte, liquidara en la
ciudad de Lima, dentro de los mismos t6rminos designados
en el articulo septimo para la de limites, la deuda que la Repiblica del Perdi contrajo con la de Colombia por los auxilios
prestados durante la iiltima guerra contra el enemigo comun.
En caso de no convenirse sus miembros por el Per6 o Colom-bia, sobre alguna o mas partidas de las cuentas de que tomaren conocimiento, harin a sus Gobiernos respectivos una exposici6n de los motivos en que han fundado su disentimiento,
para que entendidndose amistosamente dichos Gobiernos, resuelvan lo conveniente, sin dejar por esto la comisi6n de continuar en el examen y liquidaci6n de lo demas concerniente
a la deuda hasta esclarecerla y liquidarla completamente.
Art. 11. Se conviene asi mismo en que la comisi6n que
ha de establecerse en virtud del articulo anterior, fije y establezca el modo, t~rminos y plazos en que deba verificarse el
pago de las cantidades que hubiesen purificado y liquidade,
consultando siempre los medios faciles y c6modos de hacerla
efectivo. Despues de fijados dichos t6rminos y plazos no podrin variarse ni prorrogarse de ninguna manera, debiendo
hacerse los abonos por partes, y en el tiempo que acordase kl
comisiOn.
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Art. 12. Se estipula ademAs que todos los derechos y acciones de los ciudadanos y habitantes del Per6 o Colombia
contra los ciudadanos o Gobiernos de una u otra Repdblici,
por raz6n de contratos, pr6stamos, suministros o exacciones
de dinero, o efectos cualesquiera, hechos hasta el dia de la fecha, sean mantenidos en su fuerza o vigor: ambas se obligan
reciprocamente a atender a sus justos reclamos, y administrarles prontamente la debida justicia, como se usa y acostumbra con los ciudadanos del pais en que se hagan los referidos reclamos.
Art. 13. Por cuanto por el articulo 49 del convenio hecho
en Piura el dia 10 de julio del corriente afio, se estipul6 la devoluci6n de todos los buques, lanchas, enseres y demis efectos de guerra, constante de su respectivo inventario, que la Reptblica del Per6 mantiene en dep6sito como propiedad de la
de Colombia, hasta que se restablezca la paz entre las dos
Naciones, se conviene aqui de nuevo en que dicha devoluci6n
se realizari en este puerto de Guayaquil, poniendo los expresados buques, lanchas, enseres y efectos, a disposici6n de las
autoridades del Departamento sesenta dias despubs de ratificado el presente Tratado, las cuales darin el recibo correspondiente de lo que se le entregare al oficial u oficiales conductores, proporcionindoles todos los auxilios de que puedan
necesitar para regresar c6modamente al puerto de su procedencia.
Art. 14. Ambas partes contratantes han convenido y
convienen en conceder a los Ministros y Agentes Diplomiticos, que tengan a bien acreditar entre si en la debida forma
para promover sus intereses mutuos, y mantener las relaciones intimas y estrechas que desean cultivar en adelante, las
rnismas distinciones, prerrogativas y privilegios de que gozan
o gozaren los Ministros y Agentes Diplomiticos de la una
parte en la otra; bien entendido que cualquier privilegio o
prerrogativa que en el Per6 se conceda a los de Colombia, se
hard por el mismo hecho extensiva a los del Peru en Colombia.
Art. 15. Se restablecera el comercio maritimo entre las
dos Repfiblicas del modo mis franco y libre que sea posible,
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sobre los principios que se fijaran despues en un tratado particular de comercio y navegaci6n. Mientras esto se verifica,
los ciudadanos de una y otra tendrin libre entrada y salida en
sus puertos y territorios respectivos, y gozarin en ellos de todos los derechos civiles y privilegios de trifico y comercio,
como si fuesen naturales del pais en que residen. Sus buques
y cargamentos, compuestos de productos naturales del pais,
y mercaderias nacionales o extranjeras, siendo de licito y libre
comercio, no pagarin mas derechos e impuestos por raz6n de
importaci6n, exportaci6n, tonelada, anclaje, puerto, prActico,
salvamento en caso de averia o naufragio, u otros emolumentos cualesquiera, que los que pagan o pagaren los ciudadanos
o subditos de otras Naciones.
Art. 16. Los C6nsules y Agentes consulares que, par
la protecci6n del comercio, las partes contratantes juzguen
necesario nombrar para aquellos puertos y lugares en que sea
permitida la residencia de los C6nsules y Agentes consulares
de otras Potencias, seran tratados, luego que obtengan el correspondiente exequdtur, como los de la Naci6n mas favorecida. Dichos C6nsules o Agentes consulares, sus Secretarios
y demas personas agregadas al servicio de los consulares (no
siendo estas personas ciudadanos del pais en que residan)
estarin exentas de todo servicio publico, y tambidn de todoimpuesto o contribuci6n, a excepci6n de las que deban pagar
por raz6n de comercio o propiedad, como los demis habitantes del pais. Sus archivos y papeles seran respetados inviolablemente, y ninguna autoridad podra tener intervenci6n en
ellos bajo pretexto alguno cualquiera que sea.
Art. 17. Con el objeto de evitar todo desorden en el ej6rcito y marina de uno y otro pais, se ha convenido aqui y se
conviene en que los transfugas de un territorio a otro, siendo
soldados o marineros desertores, aunque estos 61timos sean
de buques mercantes, serin devueltos inmediatamente por
cualquiera tribunal o autoridad bajo cuya jurisdicci6n est6 el
desertor o desertores: bien entendido que a la entrega debe(
preceder la reclamaci6n de su jefe o del comandante o del
capitAn del buque respectivo, dando las sefiales del individuo
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o individuos, y el nombre, cuerpo o buque de que ha desertado, pudiendo entretanto ser depositados en las prisiones publicas hasta que se verifique dicha entrega.
Art. 18. Las partes contratantes se obligan y comprometen a cooperar a la completa abolici6n y extirpaci6n del trifico de esclavos de Africa, manteniendo sus actuales prohibiciones en toda su fuerza y vigor; y para lograr desde ahora
tan saludable obra, convienen, ademis, en declarar, como declaran entre si a los traficantes de esclavos, con sus buques
cargados de esclavos, procedentes de las costas de Africa bajo
el pabell6n de cualquiera de dichas partes, incursos en el crimen de pirateria, y como tales estarAn sujetos al tribunal competente del captor, bien sea peruano o colombiano, para ser
juzgados y castigados conforme a las leyes.
Art. 19. Las Repdblicas del Per6 y de Colombia, deseando mantener la paz y buena inteligencia que felizmente acaban de restablecer por el presente Tratado, declaran solemne
y formalmente:
Primero: Que en caso de duda sobre la inteligencia de
alguno o algunos de los articulos contenidos en dicho Tratado,
o de no convenirse amistosamente en la resoluci6n de los puntos en que discordaren las comisiones que han de establecerse
en virtud de los articulos sexto y d6cimo de dicho Tratado,
presentarn la una parte a la otra las razones en que funda la
duda; y, no conviniendose entre si, someterin ambas una exposici6n circunstanciada del caso a un Gobierno amigo cuya
decisi6n seri perfectamente obligatoria a una y otra;
Segundo: Que sean cuales fueren los motivos de disgusto
que ocurran entre las dos Rep6blicas, por quejas de injurias,
agravios o perjuicios cualesquiera, ninguna de ellas podri
autorizar actos de represalias, ni declarar la guerra contra la
otra, sin someter previamente sus diferencias al Gobierno de
una Potencia amiga de ambas; y
Tercero: Que antes de ocurrir a una tercera Potencia
para la resoluci6n de sus dudas, sobre alguno o algunos de los
articulos contenidos en el presente Tratado, o para el arreglo
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de sus diferencias, emplearan entre si todos aquellos medios
de conciliaci6n y avenimiento propios de dos Naciones vecinas, unidas por los vinculos de la sangre y de las relaciones
mis intimas y estrechas.
Art. 20. El presente Tratado seri ratificado, y las ratificaciones serin canjeadas en esta ciudad de Guayaquil a los
cincuenta dias contados desde la fecha, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, los Ministros Plenipotenciarios de la Rep6blica del Per6 y de la Repfiblica de Colombia han firmado y
sellado las presentes en esta ciudad de Guayaquil a los veinte
y dos dias del mes de setiembre del afio del Sefior de mil ochocientos veintinueve.
(L. S.)
JOSE DE LARREA y LOREDO.

(L. S.)
PEDRo GUAL.

DECLARACIONES
1a El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica de Colombia, al firmar el Tratado de paz concluido felizmente este dia con la del Per6, declara que, debiendo su Gobierno transigir todas las diferencias que pueden ocurrir entre
ambas Rep6blicas, a virtud de dicho Tratado, por medio de
un Arbitro justo e imparcial, elije desde ahora a la Repfiblica
de Chile, como arbitra y conciliadora para dichos casos, esperando se preste gustosa a una obra tan trascendental al bien
de la causa americana en general.
En fe de lo cual, el Ministro Plenipotenciario de Colombia
firma las presentes en esta ciudad de Guayaquil, a los veinte
y dos dias del mes de setiembre del ailo de mil ochocientos
veintinueve.
PEDRO GUAL.
24 El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de la Repablica de Colombia, al firmar el Tratado de paz concluido felizmente en este dia con la del Per6, declara que, deseando su
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Gobierno obrar en todo conforme al espiritu del articulo 29,
esti dispuesto a revocar en t~rminos los mis satisfactorios el
Decreto que su Excelencia el Gran Mariscal de Ayacucho expidi6 en el Portete de Tarqui con fecha de veintisiete de febrero del corriente afito, luego que Ilegue a su noticia que el del
Pert ha hecho lo mismo, restituyendo a S. E. el Libertador
Presidente, y al Ej~rcito Libertador las distinciones y honores que se les habian conferido legalmente por sus servicios
pasados.
En fe de lo cual, firmo las presentes en esta ciudad de
Guayaquil, a los veinte y dos dias del mes de setiembre del
afio del Sefior mil ochocientos veintinueve.
PEDRO GUAL.

TRATADOS PUBLICOS
y

ACUERDOS INTERNACIONALES
DE VENEZUELA,
a partir de la disoluci6n de la antigua Colombia

VENEZUELA Y FRANCIA. -

CONVENCION PRELIMINAR

DE COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADA EN CARACAS EL
11 DE MARZO DE 1833.-(Aprobaci6n legislativa: 25 de abril
de 1833.-Ratificaci6n ejecutiva: 2 de enero de 1834.-Canje de
ratificaciones: en Caracas, el 3 de enero de 1834).
Sustituida por el Tratado de 25 de marzo de 1843.

La Reptiblica de Venezuela y S. M. el Rey de los franceses, estando igualmente animados del deseo de regularizar
la existencia de las relaciones de comercio que se han establecido muchos afios ha entre Venezuela y los Estados de
S. M. el Rey de los franceses, de favorecer su desarrollo y de
perpetuar su duraci6n por un tratado de amistad, de comercio y de navegaci6n, que consagrara ai mismo tiempo de un
modo solemne el reconocimiento de la Independencia de la
Repfiblica de Venezuela por S. M. el Rey de los franceses.
Pero considerando que la conclusi6n de este tratado no podria tener lugar tan pronto como lo reclama el inter6s de ambos paises, y queriendo que sus relaciones reciprocas estin
desde este momento puestas sobre un pie conforme a los sentimientos mutuos de afecci6n que animan a la Repdblica de
Venezuela y a S. M. el Rey de los franceses, han nombrado
con este fin por sus comisarios respectivos a saber: el Presidente de la Rep~iblica de Venezuela al sefior Jos6 Eusebio
Gallegos, Consejero de Gobierno, y S. M. el Rey de los franceses al sefior Agustin Juan Mah6lin, su C6nsul en Caracas y
La Guaira. Los cuales despus de haberse comunicado sus
poderes han convenido en los articulos siguientes:
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Art. 19 Los Agentes diplomiticos y consulares, los ciudadanos de toda clase, los buques y las mercancias de la Republica de Venezuela gozarin de pleno derecho en los Estados de S. M. el Rey de los franceses, de cualesquiera franquicias, privilegios e inmunidades concedidas, o que se concedieren a la naci6n mas favorecida; y reciprocamente los
Agentes diplomiticos y consulares, los ciudadanos de toda clase, los buques y las mercancias de los Estados de S. M. el Rey
de los franceses, gozaran de pleno derecho en la Reptiblica de
Venezuela, de cualesquiera franquicias, privilegios e inmunidades concedidas, o que se concedieren a la naci6n mis favorecida, y esto gratuitamente en ambos paises, si la concesi6n
es gratuita, o con la misma coinpensaci6n, si la concesi6n es
condicional.
Art. 29 Para mejor inteligencia del articulo 19 se conviene entre ambas partes contratantes que serin reputados
como buques venezolanos o franceses aquellos que bona fide
sean propiedad de los respectivos ciudadanos, cualquiera que
sea su construcci6n.
Art. 39 Las estipulaciones arriba expresadas estarin en
vigor por ambas partes desde el dia del canje de las ratificaciones, hasta que se ponga en ejecuci6n el tratado de amistad, comercio y navegaci6n que las partes contratantes se
reservan celebrar ulteriormente entre si.
Art. 49 La presente convenci6n serA ratificada por el
Presidente de la Repiblica de Venezuela, a por el que ejerza
sus funciones, precediendo la aprobaci6n del Congreso de la
misma, y por S. M. el Rey de los franceses; y las ratificaciones seran canjeadas en Caracas lo mas pronto posible.
En fe de lo cual, los Comisarios respectivos han firmado
la presente Convenci6n, sobre la que han puesto sus sellos
respectivos.
Hecha en la ciudad de Caracas a once de marzo del afio
del Sefior mil ochocientos treinta y tres.
(L. S.)
Jost E.

GALLEGOS.

(L. S.)
AGUSTiN

1NAHkLIN.
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VENEZUELA Y LA GRAN BRETAlA.-CONVENCION
POR LA CUAL ADOPTAN EL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION ENTRE COLOMBIA Y LA GRAN
BRETASA, DE 18 DE ABRIL DE 1825: FIRMADA EN LONDRES
EL 29 DE OCTUBRE DE 1834. - (Aprobaci6n legislativa: 31
de marzo de 1835.-Ratiflcaci6n ejecutiva: 3 de abril de 1835.Canje de ratificaciones: en Caracas, el 7 de agosto de 1835). (*)

Por cuanto se concluy6 entre S. M. el Rey del Reino
Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, y el Estado de Colombia, un tratado de amistad, comercio y navegaci6n, constante
de quince articulos, que, junto con un articulo adicional, se firm6 en BogotA el 18 de abril de 1825; y por cuanto, despus de
referir que habi6ndose establecido extensas relaciones comerciales
por una serie de afios entre los dominios de S. M. Britinica en Europa y varias provincias y paises de America que (unidos entonces) constituian el Estado de Colombia, habia parecido
conveniente, asi para la seguridad y fomento de aquella co-

rrespondencia comercial, como para mantener la buena inteligencia entre su dicha Majestad Britinica y el dicho Estado, que
las relaciones que entonces subsistian entre ambos fuesen
regularmente reconocidas y confirmadas por medio de un tratado de amistad, comercio y navegaci6n; en este tratado se
declar6 y se convino, que hubiera, bajo ciertos reglamentos
y condiciones especificados en 61, una reciproca libertad de
comercio entre los territorios de S. M. Britinica en Europa,
y los territorios de Colombia; y por cuanto al firmar dicho
tratado, las provincias de Venezuela se hallaban unidas a
Colombia, y formaban una parte componente de ella, pero
<desde aquel tiempo se han separado final y enteramente de
-ella, y de todos los paises o provincias que estaban entonces,
o se hallan ahora unidas con ellas, y se han hecho un Estado
separado e independiente, bajo un Gobierno distinto; y por
cuanto es conveniente que las relaciones y correspondencia conercial que ahora a antes subsistian entre los territorios del
Estado de Venezuela, y los territorios de S. M. Britinica en
Europa, respectivamente, se continuasen y lievasen a efecto
(*) Existe respecto de esta Convenci6n una diferencia pendiente
entre las altas partes contratantes, sobre el caricter de perpetuidad que
la Gran Bretafia estima inherente al Tratado integro.

80
de la misma manera, y bajo los mismos reglamentos y condiciones expresados y especificados en el antedicho tratado entre
su dicha Majestad y el Estado de Colombia y que S. M. reconociese la independencia del dicho Estado de Venezuela, se
ha convenido concluir una Convenci6n con los objetos ante.
dichos.
Al efecto, las altas partes contratantes han nombrado
como sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente Encargado del Poder Ejecutivo del Estado
de Venezuela, al General de Divisi6n Mariano Montilla, de
la orden de los Libertadores de Venezuela.
Y S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda, al muy honorable Henrique Juan, Visconde Palmerston, Bar6n Temple, Par de Irlanda, Miembro del muy Honorable Consejo Privado de S. M. Britinica, caballero Gran
Cruz de la muy Honorable Orden del Bafio, miembro del
Parlamento, y su principal Secretario de Estado en el Departamento de Negocios Extranjeros.

Quienes despubs de haberse comunicado sus respectivos
plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido y concluido los siguientes articulos:
Art. 19 El Estado de Venezuela, cuya independencia
por esta reconoce y declara S. M. Britinica, y S. M. el Rey
del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, convienen mutuamente en adoptar y confirmar, tan eficazmente como si se
hubieran insertado palabra por palabra en esta Convenci6n,
los diferentes articulos y provisiones del antedicho tratado
concluido entre su dicha Majestad y el Estado de Colombia,
junto con el antedicho articulo adicional de el; y que todos
los negocios y materia contenidos en dicho tratado y articulo adicional, serin aplicados mutatis mutandi, desde la fecha de la presente Convencion, a las altas partes contratantes,
los ciudadanos y stibditos de ellas, con tanta fuerza como si
hubieran sido recapituladas palabra por palabra en esta:
confirmando y aprobando por esta todos los negocios y materias hechos o por hacer por sus respectivos ciudadanos y
subditos, en virtud del antedicho tratado, y en cumplimiento
de l.
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Art. 29 Las altas partes contratantes mituamente convienen ademis, en adoptar y confirmar, como parte de la presente Convenci6n, y con la misma fuerza como si se hubiere
insertado palabra por palabra en 6sta, la declaraci6n explanatoria de aquella parte del articulo 79 del antedicho tratado
concluido entre S. M. Britinica y el Estado de Colombia, en
el cual se define qu6 buques han de considerarse con derecho
a gozar los privilegios de buques britinicos y colombianos,
la cual declaraci6n se firm6 en Londres el 79 dia de
noviembre de mil ochocientos veinticinco, por el muy honorable George Canning, entonces principal Secretario de S. M.
Britinica en el Departamento de Relaciones Exteriores, de
parte de su dicha Majestad, y por el sefior Manuel Jos6 Hurtado, Plenipotenciario del Estado de Colombia, de parte de
dicho Estado; y que la dicha declaraci6n, y las varias provisiones contenidas en 611a, serin aplicadas, desde la fecha de la
ratificaci6n de la presente Convenci6n, mutatis mutandi al dicho Estado de Venezuela y sus ciudadanos, y a su dicha Majestad y sus si'bditos, con la misma fuerza como si se hubieran
insertado en 6sta palabra por palabra.
Art. 39 La presente Convenci6n seri ratificada por el
Presidente o Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo
del Estado de Venezuela, con consentimiento y aprobaci6n del
Congreso del mismo, y por S. M. el Rey del Reino Unido de
la Gran Bretafia e Irlanda; y las ratificaciones serain canjeadas en Londres en el t~rmino de seis meses, o antes si fuese
posible.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios
lo firmaron, y sellaron con el sello de sus armas.
Hecho en Londres, a veintinueve de octubre, del afio de
nuestro Sefior de mil ochocientos treinta y cuatro.
(L. S.)
MARIANO MONTILLA.

(L. S.)
PALMERSTON.
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VENEZUELA Y NUEVA GRANADA.

-

CONVENCION

PARA LA LIQUIDACION Y DIVISION DE LOS CREDITOS
ACTIVOS Y PASIVOS DE COLOMBIA, FIRMADA EN BOGOTA
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1834 (*).-(Aprobaci6n legislativa:
28 de abril de 1835.-Ratificaci6n ejecutiva: 26 de julio de 1837.
Canje de ratificaciones: en Bogotd, el 7 de febrero de 1838, entre
Venezuela y Nueva Granada, y el 22 del mismo, entre ambas y el
Ecuador).
La Repiiblica de Venezuela y la Reptiblica de la Nueva
Granada, deseosas de arreglar todo lo concerniente a la deuda
activa y pasiva, que ambas Reptiblicas y la del Ecuador reconocieron o contrajeron mientras estuvieron unidas y constituidas en un solo cuerpo de naci6n, bajo el titulo y nombre de
Repdblica de Colombia: habiendo solicitado y aguardado en
vano por largo tiempo la concurrencia de la citada Reptiblica
del Ecuador a tales arreglos, urgentes por su naturaleza, y a
los cuales no ha podido concurrir hasta ahora por diversos impedimentos: han resuelto verificarlo por medio de una Convenci6n en que se definan claramente las obligaciones y los
derechos de cada una, y se acuerden las medidas que habrin
de adoptarse para el definitivo arreglo de todos los negocios
colombianos.
Con tan importante objeto, el Vicepresidente de la Repiblica de Venezuela encargado del Poder Ejecutivo confiri6
plenos poderes a Santos Michelena, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, y el Presidente de la Repiblica de la Nueva Granada, a Lino de Pombo, Secretario de
Estado en los Despachos del Interior y Relaciones Exteriores,
quienes despues de haberlos canjeado y encontrado en debida
forma, han acordado los articulos siguientes:
Art. 19 Las partes contratantes han convenido y convienen en que la divisi6n de las deudas y de las acreencias de
Colombia se verifique en estas proporciones: en cada cien unidades se hace cargo Venezuela de veintiocho y media unidades, la Nueva Granada de cincuenta y el Ecuador se harai.
cargo de veintiuna y media.
(*) La prevista adhesi6n del Ecuador a la Convenci6n se realiz6
ulteriormente; esta Rep6blica la ratific6 en 26 de diciembre de 1837, habi6ndolo hecho ya la Nueva Granada el 25 de agosto del mismo ailo.
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Art. 29 De conformidad con el precedente articulo, el
empr6stito de dos millones de libras esterlinas, contratado en
Paris a trece de marzo del afio de mil ochocientos veinte y
dos con Herring, Graham y Powles, de Londres, se divide de
la manera siguiente:
La Rep6blica de Venezuela se obliga a reconocer la suma
de quinientas setenta mil libras esterlinas.
La Repfiblica de la Nueva Granada se obliga a reconocer
la suma de un mill6n de libras esterlinas.
Y la Repdblica del Ecuador reconoceri la suma de cuatrocientas treinta mil libras esterlinas.
Art. 39 El empr6stito de cuatro millones setecientas y cincuenta mil libras esterlinas, contratado en Hamburgo a quince
de mayo del afio de mil ochocientos veinticuatro con B. A.
Goldschmidt y Compafiia, de Londres el cual por amortizaciones posteriores, ha quedado reducido a cuatro millones,
seiscientas veinticinco mil, novecientas y cincuenta libras esterlinas, se divide de la manera siguiente:
La Rep6blica de Venezuela se obliga a reconocer la suma
de un mill6n, trescientas diez y ocho mil, trescientas noventa
y cinco libras esterlinas y quince chelines.
La Repdiblica de la Nueva Granada se obliga a reconocer
la suma de dos millones trescientas doce mil, novecientas setenta y cinco libras esterlinas.
Y la Repiblica del Ecuador reconocerA la suma de novecientas noventa y cuatro mil, quinientas setenta y nueve libras esterlinas y cinco chelines.
Art. 49 Las partes contratantes se obligan a satisfacer
a los tenedores de los vales de ambos empr6stitos la suma que
cada una se ha obligado a reconocer por los dos articulos pre.
cedentes, y los intereses vencidos y no pagados, y los que en
adelante se vencieren, conforme a los contratos respectivos,
o a las nuevas estipulaciones que celebren con los acreedores.
Art. 59 En las mismas proporciones en que han sido divididos los totales de los dos empr6stitos arriba mencionados,
se dividirin tambi6n los vales que exhiban los respectivos
acreedores, los cuales serin recogidos y cancelados, cambiAndose por otros nuevos vales que emitarin las tres Repfiblicas

84
por las sumas que en cada uno de aquellos les corresponda
reconocer.
Art. 69 Para llevar a efecto lo convenido en el articul
precedente cada uno de los Gobiernos de las tres Rep6blicas
enviarA a Londres un comisionado; los cuales llevaran los poderes e instrucciones competentes, y obrarAn de concierto en
todo lo que tenga relaci6n con las operaciones indicadas.
Art. 79 Los vales colombianos que se recojan y cancelen
por los comisionados en Londres serin remitidos a la Comisi6n de Ministros de las tres Repiblicas que est6 reunida en
la ciudad de BogotA, y de la cual se hablard mis adelante,
junto con una copia del registro que cada comisionado debe
1levar de los nuevos vales emitidos a nombre de su Naci6n;
y despu6s de confrontados los unos con los otros serin destruidos enteramente los primeros.
Art. 89 Desde que los acreedores, conviniendo en la divisi6n de la deuda, consignen los vales colombianos y reciban
en cambio los nuevos vales que se les expidan, cesara la obligaci6n mancomunada que contrajeron hacia ellos las tres Repdiblicas cuando formaban la de Colombia, y cada una quedard individual y separadamente obligada por las sumas que
reconozca, conforme a los articulos 29 y 3Q de la presente Convenci6n.
Art. 99 La deuda consolidada al tres por ciento de interis anual, que se halla inscrita en el gran Libro de la deuda
nacional de Colombia, ascendente a seis millones, novecientos
noventa y ocho mil, doscientos doce pesos y veinticinco centavos de peso, y que por las amortizaciones que constan hechas hasta el 31 de diciembre de 1829, ha quedado reducida a
seis millones, novecientos treinta y nueve mil, novecientos
ochenta y siete pesos y veinticinco centavos de peso, se divide de la manera siguiente:
La Rep6blica de Venezuela se obliga a reconocer la suma
de un mill6n, novecientos setenta y siete mil, ochocientos noventa y seis pesos y treinta y siete centavos de peso.
La Republica de la Nueva Granada se obliga a reconocer
la suma de tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil,
novecientos noventa y tres pesos y sesenta y dos y medio
centavos de peso.
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Y la Repfiblica del Ecuador reconocerA la suma de un
-mill6n, cuatrocientos noventa y dos mil noventa y siete pesos
y veinticinco y medio centavos de peso.
Art. 10. La deuda consolidada al cinco por ciento de inter~s anual, que se halla inscrita en el gran Libro de la deu-da nacional de Colombia, ascendente a cinco millones, trescientos setenta y cuatro mil, novecientos cinco pesos y setenta y cinco centavos de peso, y que por las amortizaciones
que constan hechas hasta el 31 de diciembre de 1829, ha que,dado reducida a cinco millones, trescientos cincuenta y nueve
-mil, trescientos cincuenta y cinco pesos y setenta y cinco centavos de peso, se divide de la manera siguiente:
La Rep6blica de Venezuela se obliga a reconocer la suma
,de un mill6n, quinientos veintisiete mil, cuatrocientos diez y
seis pesos y treinta y siete y medio centavos de peso.
La Rep.blica de la Nueva Granada se obliga a reconocer
Ia suma de dos millones, seiscientos setenta y nueve mil, seiscientos setenta y siete pesos y ochenta y siete y medio centavos de peso.
Y la Repfiblica del Ecuador reconocerA la suma de un mi116n, ciento cincuenta y dos mil, doscientos sesenta y un pesos,
y cincuenta centavos de peso.
Art. 11. En la divisi6n de los capitales de la deuda consolidada, hecha por los dos articulos precedentes, se incluye
la de los intereses devengados y no pagados que a ellos coxrespondan.
Art. 12. Los Gobiernos de las tres Rep6blicas procedeTAn, despus del canje de las ratificaciones de la presente Con-venci6n, a la conversi6n de la deuda nacional consolidada
-Colombiana, en deuda propia de cada una de ellas, por las sumas que respectivamente les toca reconocer, recogiendo y
cancelando los vales colombianos, conforme a las reglas que
se dicten por las respectivas Legislaturas: recogidos y cancelados 6stos, se remitirin a la Comisi6n de Ministros de las tres
Repfiblicas que se halle reunida en la ciudad de Bogoti, para
su verificaci6n y destrucci6n.
Art. 13. Siendo posible que algunos documentos de la
deuda consolidada de que hablan los articulos nono y d6cimo
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hayan sido amortizados por autoridades colombianas anteS
del dia 19 de enero de 1830, ademis de los que existen en c
archivo de la extinguida comisi6n del credito nacional de Colombia, y cuyos valores se han deducido del total de la deuda,
inscrita; o que hayan sido perdidos para sus tenedores o legitimos propietarios, las partes contratantes convienen en que
el montamiento de tales documentos se deduciri por la Comisi6n de Ministros de las tres Rep~iblicas, en las proporciones establecidas por el articulo 19 de las sumas que ellas hat
reconocido y se han asignado al Ecuador.
Art. 14. No habi6ndose inscrito en el gran Libro de la
deuda nacional colombiana, toda la que conforme a la ley
de 22 de mayo de 1826, debia consolidarse al tres y al cinc&
por ciento de interbs, las partes contratantes han convenid&
en que los Gobiernos de las tres Repiiblicas invitaran a los
acreedores a presentar los documentos de cridito a la Comisi6n de sus Ministros, para el debido reconocimiento, dentro
del t6rmino perentorio e improrrogable de un afio, que se conitarA desde el dia de la publicaci6n del canje de las ratificaciones de la presente Convenci6n por las tres Rep6blicas.
Art. 15. Debiendo fijarse las reglas que ha de observar
la Comisi6n de Ministros para proceder al reconocimiento de
la deuda a que se refiere el precedente articulo, las partes con-tratantes ban convenido en las siguientes: 1 la dicha Comisi6n no admitira ni menos reconocera ning6n cr6dito que
no haya sido calificado y aprobado por las comisiones y funcionarios a quienes tocaba calificarlos y aprobarlos por las le-yes y decretos de Colombia; con las formalidades y en los terminos prescritos en las mismas leyes y decretos, y en los decretos y resoluciones ejecutivas: 2* levar4 un registro por
triplicado de los reconocimientos que haga de cr6ditos al tres
por ciento, y otro tambien por triplicado de creditos al cinco
por ciento, expresando en dichos registros el nombre y la patria o residencia del acreedor y la suma de la acreencia; y
3@ cancelard por medio de una nota firmada por los tres Ministros, todos los documentos originales.
Art. 16. Terminado que sea el reconocimiento de toda la
deuda, la Comisi6n procedera a dividirla entre las tres Repfiblicas conforme a la base fijada en el articulo 1 de esta Con-
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venci6n, adjudicando preferentemente a cada fina las deudas
correspondientes a sus propios ciudadanos o habitantes.
Art. 17. Habiendo podido suceder que alguna o algunas
de las tres Repfiblicas hayan amortizado con posterioridad al
31 de diciembre de 1829, cr6ditos de los que no estaban, pero
debieron ser inscritos en el gran Libro de la deuda nacional
de Colombia, se ha convenido en que tales cr6ditos les serin
computados en la parte de deuda que deben reconocer, segfin
sus clases; a cuyo efecto los respectivos Gobiernos presentarAn a la Comisi6n, para su examen y abono, los documentos
amortizados.
Art. 18. No teni~ndose conocimiento exacto de la suma,
que el dia 31 de diciembre de 1829 qued6 sin satisfacerse de
la deuda conocida con el nombre de flotante, y siendo indispensable dicho conocimiento para la proporcional divisi6n de
ella, las partes contratantes han convenido en que los Gobiernos de las tres Repdblicas exhibirn a la Comisi6n de Ministros, dentro del t~rmino de un afio que se contarA desde el dia
de la publicaci6n del canje de las ratificaciones de esta Convenci6n por dichas tres Repfiblicas o antes si fuere posible,
una relaci6n especifica e individualizada de la deuda flotante
que estaba radicada en las aduanas de sus respectivos territorios el dia 19 de enero de 1830; de la que se haya radicado
posteriormente; de la que fu6 mandada radicar, pero cuya radicaci6n no tuvo efecto; y de la que, sin estar radicada ni
mandada radicar, estuviere reconocida; entendidndose solamente de la deuda colombiana.
Art. 19. Conocido que sea el montamiento de la deuda
flotante, la Comisi6n de Ministros procederi a dividirla entre
las tres Repdblicas conforme a la base fijada en el articulo 10
de esta Convenci6n.
Art. 20. No teni~ndose tampoco noticia exacta del montamiento de la deuda denominada de tesoreria, las mismas partes contratantes han convenido igualmente en que los Gobiernos de las tres Repiblicas liquidarin todas las cuentas de
sueldos, pensiones, servicios, pr6stamos y contratas que constituyen dicha deuda, pendientes hasta el dia 31 de diciembre
de 1829; y ademis los sueldos y gastos de las Legaciones de
Colombia en el Brasil, en el Per y en M6xico, los del Consu-
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lado General en los Estados Unidos y los gastos de conservaci6n de los archivos colombianos en Londres y en Lima, todo
posterior al 19 de enero de 1830; los de la Legaci6n en Roma
hasta el 24 de febrero de 1832; y todos los gastos causados por
el Congreso Constituyente de Colombia en el afio de 1830.
Dichas liquidaciones deberin concluirse dentro del t~rmino
de un afio contado desde el dia de la publicaci6n del canje de
las ratificaciones de esta Convenci6n por las tres Reptiblicas,
y se remitirin a la Comisi6n de Ministros con los documentos
comprobantes de ellas.
Art. 21. Examinadas y aprobadas por la Comisi6n de
Ministros las liquidaciones de que habla el articulo anterior,
procederA esta a dividir entre las tres Repfiblicas el montamiento de la deuda, conforme a la base fijada en el articulo 1'
de esta Convenci6n.
Art. 22. Si resultare que alguna o algunas de las tres
Repfiblicas han radicado en sus aduanas o tesorerias una suma
de deuda flotante o de tesoreria o de ambas, que excedan a las
que de cada especie les corresponde reconocer, aquella o aqueHas que han radicado de menos, reconocerin y pagaran el exceso en la proporci6n establecida: y si hubieren radicado mis
de la una y menos de la otra clase de deuda, la Comisi6n de
Ministros hara las correspondientes compensaciones a fin de
evitar a los acreedores los perjuicios que les resultarian de la
traslaci6n de sus cr6ditos de un territorio a otro.
Art. 23. El pr6stamo o suplemento sin inter6s hecho por
los Estados Unidos Mexicanos a Colombia, en Londres en el
afio de 1826, ascendiente a sesenta y tres mil libras esterlinas
v que actualmente se ignora a lo que qued6 reducido por pagamentos a cuenta, se divide en su totalidad de la manera siguiente, salvas las deducciones que con vista de los documentos de pago deban hacerse en la proporci6n establecida; a
saber:
La Repfiblica de Venezuela se obliga a reconocer y pagar
la suma de diez y siete mil novecientas cincuenta y cinco libras esterlinas.
La Repdblica de la Nueva Granada se obliga a reconocer
y pagar la surna de treinta y un mil quinientas libras esterhinas.
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Y la Repfiblica del Ecuador reconoceri y pagard la suma
de trece mil quinientas cuarenta y cinco libras esterlinas.
Art. 24. La Comisi6n de Ministros, de que se ha hecho
menci6n en varios de los articulos precedentes, se reunira en
la ciudad de Bogoti, inmediatamente despubs del canje de
las ratificaciones de la presente Convenci6n por las tres Repfiblicas: se compondri de un Representante por cada una de
ellas, debidamente instruidos y acreditados; y sus funciones,
ademis de las que ya se han expresado, serin las siguientes:
1 Oir todas las reclamaciones que se hagan contra la Repdtblica de Colombia hasta la 6poca del 31 de diciembre de 1829,
y liquidar o transigir equitativamente las que se apoyen en
sentencias ejecutoriadas dictadas por los tribunales de justicia de dicha Repfiblica: 2* Oir tambi6n y liquidar o transigir las que fueron reconocidas como justas por el Gobierno
colombiano, y las que provengan de contratas, 6rdenes y librarnientos, celebrados o expedidos por autoridad competente,
seg6n la 6poca y la naturaleza de tales transaciones o negocios; y 34 Oir y liquidar o transigir igualmente aquellas reclamaciones que traigan su origen de expoliaciones cometidas por
corsarios colombianos. Esta Comisi6n procederi en todas sus
operaciones a unanimidad de sufragios.
Art. 25. Pudiendo suceder que se hagan reclamaciones
contra sentencias judiciales pronunciadas por los tribunales
de Colombia, con manifiesta violaci6n de los tratados pfiblicos, se ha convenido por las partes contratantes en que la
Comisi6n de Ministros oiga y transija equitativamente tales
reclamaciones, reservindose a los Gobiernos de las tres Rep6blicas acordar o negar su aprobaci6n a los convenios que
se celebren entre dicha Comisi6n y los interesados o sus representantes.
Art. 26. Las acreencias de Colombia contra las Repfiblicas del Perfi y Bolivia por los diferentes auxilios que las
prest6 en la guerra de independencia; las acciones y derechos
de la misma Colombia respecto de los contratistas de los emprestitos negociados en Paris y Hamburgo en los afios de 1822
y 1824, y cualesquiera otras, serin divididas entre las tres Repdblicas en las proporciones correspondientes a la base fijada
en el articulo 19 de esta Convenci6n, tan luego como se ase-
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guren y liquiden tales cr~ditos, acciones y derechos. La divisi6n se hara por la Comisi6n de Ministros, o por los respectivos Gobiernos.
Art. 27. Para que puedan verificarse las liquidaciones
de los cr6ditos a que se contrae el articulo precedente en terminos justos y a satisfacci6n de todos los interesados, los Gobiernos de las tres Rep6blicas acordarin entre si las medidas
que sean mas conducentes al efecto.
Art. 28. Esta Convenci6n sera presentada en la manera
que separadamente se acuerde, al Gobierno de la Reptiblica
del Ecuador solicitando su accesi6n, y la aprobaci6n y ratificaci6n constitucionales: si no se obtuviere esta dentro del
t&rmino de cuatro meses, contado desde que se verifique el
canje de las de Venezuela y la Nueva Granada, los Gobiernos
de dichas dos Rep6blicas procederin a cumplir las estipulaciones de los articulos 59 y 69 en la parte que las conciernen,
cancelando los vales por las sumas que cada una debe reconocer en ellos, como igualmente las que les son relativas en el
articulo 12.
Art. 29. La presente Convenci6n seri ratificada por el
Presidente o la persona encargada del Poder Ejecutivo de Ia.
Repfiblica de Venezuela, con previo consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, y por el Presidente o la persona encargada del Poder Ejecutivo de la Rep6blica de la
Nueva Granada, con previo consentimiento y aprobaci6n del
Congreso de la misma, y las ratificaciones se canjearan en
BogotA en el t6rmino de ocho meses contados desde este dia
o antes si fuere posible.
En fe de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de una y
otra Rep6blica hemos firmado y sellado con nuestros sellos
respectivos la presente en Bogota a los veintitr6s dias del mes
de diciembre del afio de mil ochocientos treinta y cuatro, vig6simo cuarto de la Independencia.
(L. S.)
SANTOS MICHELENA.

(L. S.)
LINO DE POMBO.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-TRATADO DE
PAZ, AMISTAD, NAVEGACION Y COMERCIO, FIRMADO EN
CARACAS EL 20 DE ENERO DE 1836.-(AproDaci6n legislativa:
5 de mayo de 1836.-Ratificacidn ejecutiva: 25 de mayo de 1836.
Canje de ratificaciones: 31 de mayo de 1836).
Sustituido por el Tratado do 27 do agosto do 1860

La Repfiblica de Venezuela y los Estados Unidos de Am&
rica, deseando hacer duradera y firme la amistad y buena inteligencia que felizmente existe entre ambas potencias, han
resuelto fijar de una manera clara, distinta, y positiva, las reglas que deben observar religiosamente en lo venidero, por
medio de un Tratado de paz, amistad, navegaci6n y comerCIo.
Con este muy deseable objeto, el Presidente de la Repflblica de Venezuela ha conferido plenos poderes a Santos Michelena, ciudadano de la misma, y el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica a John G. A. Williamson, ciudadano
de dichos Estados y su encargado de negocios cerca de la dicha Repdblica; quienes despubs de haber canjeado sus expresados plenos poderes en debida y buena forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri una paz perfecta, firme e inviolable, y
amistad sincera entre la Repfiblica de Venezuela y los Estados Unidos de America, en toda la extensi6n de sus posesiones
y territorios, y entre sus pueblos y ciudadanos respectivamente sin distinci6n de personas ni lugares.
Art. 29 La Repfiblica de Venezuela y los Estados Unidos
de Am~rica, deseando vivir en paz y armonia con las demis
Potencias de la tierra por medio de una politica franca e igualmente amistosa con todas, se obligan mutuamente a no conceder favores particulares a otras naciones con respecto a comercio y navegaci6n, que no se hagan inmediatamente comunes a una u otra, quien gozari de los mismos, libremente, si
la concesi6n fuese hecha libremente, o prestando la misma
compensaci6n, si la concesi6n fuere condicional.
Art. 39 Las dos altas partes contratantes deseando tambiin establecer el comercio y navegaci6n de sus respectivos
paises sobre las liberales bases de perfecta igualdad y reci-
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procidad, convienen mutuamente en que los ciudadanos de
cada una podrin frecuentar todas las costas y paises de la
otra, y residir y traficar en ellos con toda clase de producciones, manufacturas y mercaderias, y gozarin de todos los derechos, privilegios y exenciones, con respecto a navegaci6n y
comercio de que gozan o gozaren los ciudadanos naturales,
someti6ndose a las leyes, decretos y usos establecidos, a que
estin sujetos dichos ciudadanos. Pero debe entenderse que
este articulo no comprende el comercio de cabotaje de cada
uno de los dos paises, cuya regulaci6n queda reservada a las
partes respectivamente, segun sus leyes propias y peculiares.
Art. 49 Igualmente convienen en que cualquiera clase
de producciones, manufacturas o mercaderias de cualquier
pais extranjero que puedan ser en cualquier tiempo legalmente
introducidas en la Repiblica de Venezuela en sus propios buques, puedan tambi~n ser introducidos en los buques de los
Estados Unidos, y que no se impondrin o cobrarin otros c
mis altos derechos de tonelada o por el cargamento, ya sea
que la importaci6n se haga en buques de la una o de la otra.
De la misma manera cualquiera clase de producciones,
manufacturas, o mercancias de cualquier pais extranjero que
puedan ser en cualquier tiempo legalmente introducidas en
los Estados Unidos en sus propios buques, podrAn tambi~n
ser introducidas en los buques de la Rep6blica de Venezuela;
y no se impondrin o cobraran otros o mas altos derechos de
tonelada o por el cargamento, ya sea que la importaci6n se
haga en buques de la una o de la otra.
I Y convienen que todo lo que pueda ser legalmente exportado o reexportado de uno de los dos paises en sus propios buques para un pais extranjero, pueda de la misma manera ser exportado o reexportado en los buques del otro. Y
los mismos derechos, premios o descuentos se concederin y
cobrarin, sea que la exportaci6n o reexportaci6n se haga en
los buques de la Republica de Venezuela o en los de los Estados Unidos.
Art. 59 Para cabal inteligencia del articulo precedente
y en consideraci6n al estado actual de la marina comercial de
la Repblica de Venezuela, se ha estipulado y convenido que
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todo buque perteneciente exclusivamente a ciudadano o ciudadanos de dicha Reptblica y cuyo capitin sea tambi~n ciUdadano de ella, aunque su construcci6n y tripulaci6n sean extranjeras, seri considerado para todos los objetos de este tratado como buque venezolano.
Art. 69 No se impondrin otros o mis altos derechos a
la importaci6n en la Repfiblica de Venezuela de cualquier articulo, producci6n o manufactura de los Estados Unidos, ni
se impondrin otros o mis altos derechos a la importaci6n de
cualquier articulo, producci6n o manufactura de la Repfiblica
de Venezuela en los Estados Unidos, que los que se paguen
o pagaren por iguales articulos, producci6n o manufactura de
cualquier pais extranjero; ni se impondrin otros o mis altos
derechos o impuestos en cualquiera de los dos paises a la exportaci6n de cualesquiera articulos para la Repfiblica de Venezuela o para los Estados Unidos respectivamente, que los
que se paguen o pagaren a la exportaci6n de iguales articulos
para cualquier otro pais extranjero; ni se prohibird la importaci6n o exportaci6n en los territorios o de los territorios de
la Repfiblica de Venezuela y de los Estados Unidos, de cuaJquiera articulo, producci6n o manufactura de la una o de la
otra, a menos que esta prohibici6n sea igualmente extensiva
a todas las otras naciones.
Art. 7Q Se conviene ademis, que seri enteramente libre
y permitido a los comerciantes, comandantes de buques, y
otros ciudadanos de ambos paises, el manejar sus negocios
por si mismos, en todos los puertos y lugares sujetos a la jurisdicci6n de uno u otro, asi respecto de las consignaciones,
y ventas por mayor y menor de sus efectos y mercaderias,
como de la carga, descarga y despacho de sus buques, debiendo en todos estos casos, ser tratados como ciudadanos del pais
en que residan, o al menos puestos sobre un pie igual con los
s6bditos o ciudadanos de las naciones mis favorecidas.
Art. 8Q Los ciudadanos de una u otra parte no podri
ser embargados ni detenidos con sus embarcaciones, tripulaciones, mercaderias y efectos comerciales de su pertenencia,
para alguna expedici6n militar, usos pfiblicos o particulares,
cualesquiera que sean, sin conceder a los interesados una suficiente indemnizaci6n.
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Art. 99 Siempre que los ciudadanos de alguna de las
partes contratantes se vieren precisados a buscar refugio, o
asilo, en los rios, bahias, puertos o dominios de la otra con sus
buques, ya sean mercantes o de guerra, p6blicos o particulares, por mal tiempo, persecuci6n de piratas o enemigos, seran recibidos y tratados con humanidad, dindoles todo favor
y protecci6n para reparar sus buques, procurar viveres y ponerse en situaci6n de continuar su viaje, sin obsticulo o estorbo de ning6n g6nero.
Art. 10. Todos los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a los ciudadanos de una de las partes contratantes,
que sean apresados por piratas, bien sea dentro de los limites
de su jurisdicci6n, o en alta mar, y fueren Ilevados o hallados
en los rios, radas, bahias, puertos o dominios de la otra, serin
entregados a sus duefios, probando estos en la forma propia
y debida, sus derechos ante los tribunales competentes; bien
entendido que el reclamo ha de hacerse dentro del t&rmino
de un afio, por las mismas partes, sus apoderados, o agentes
de los respectivos gobiernos.
Art. 11. Cuando algiin buque perteneciente a los ciudadanos de alguna de las partes contratantes, naufrague, enca1le o sufra alguna averia en las costas o dentro de los dominios de la otra, se les dara toda ayuda y protecci6n, del mismo
modo que es uso y costumbre con los buques de la naci6n
en donde suceda la averia; permiti~ndoles descargar el dicho
buque (si fuere necesario) de sus mercaderias y efectos, sin
cobrar por eso hasta que sean exportadas, ning6n derecho,
impuesto o contribuci6n; a menos que se destinen al consumo.
Art. 12. Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tendran pleno poder para disponer de sus bienes
personales, dentro de la jurisdicci6n de la otra, por venta, donaci6n, testamento, o de otro modo; y sus
representantes,
siendo ciudadanos de la otra parte, sucederan a sus
dichos
bienes personales, ya sea por testamento o ab intestato, y podran tomar posesi6n de ellos, ya sea por si mismos, a por
otros que obren por ellos, y disponer de los mismos
seg6n su
voluntad, pagando aquellas cargas solamente, que
los habitantes del pais en donde estin los referidos bienes,
estuvieren
sujetos a pagar en iguales casos. Y si en el caso
de bienes
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raices, los dichos herederos fuesen impedidos de entrar en la
posesi6n de la herencia por raz6n de su caricter de extranjeros, se les dardi el tirmino de tres afios para disponer de ella,
como juzguen conveniente, y para extraer el producto sin molestia, ni otros impuestos que los establecidos por las leyes
del pais.
Art. 13. Ambas partes contratantes se comprometen v
obligan formalmente a dar su especial protecci6n a las personas y propiedades de los ciudadanos de cada una reciprocamente, transentes o habitantes, de todas ocupaciones, en los
territorios sujetos a la jurisdicci6n de una y otra, dejindoles
abiertos y libres los tribunales de justicia para sus recursos
judiciales, en los mismos t6rminos que son de uso y costumbre
para los naturales o ciudadanos del pais en que residan; para
lo cual, podrin emplear en defensa de sus derechos, aquellos
abogados, procuradores, escribanos, agentes o factores que
juzguen conveniente, en todos sus asuntos y litigios; y dichos ciudadanos o agentes tendrin la libre facultad de estar
presentes en las decisiones y sentencias de los tribunales, en
todos los casos que conciernan a aquellos, como igualmente
al tomar todos los eximenes y declaraciones que se ofrezcan
en los dichos litigios.
Art. 14. Los ciudadanos de la Repbblica de Venezuela
residentes en los territorios de los Estados Unidos gozarin
una perfecta e ilimitada libertad de conciencia, sin ser molestados, inquietados, ni perturbados por su creencia religiosa.
No serin inquietados, molestados o perturbados en el ejercicio de su religi6n en casas privadas, en las capillas o lugares
de adoraci6n designados al efecto, con el decoro debido a la
Divinidad y respeto a las leyes, usos y costumbres del pais.
Tambi6n tendrin libertad para enterrar a los ciudadanos de
Venezuela que mueran en los territorios de los Estados Unidos, en lugares convenientes y adecuados, designados y establecidos por ellos con acuerdo de las autoridades locales o en
los lugares de sepultura que elijan los amigos de los muertos,
y los funerales y sepulcros no serin trastornados de modo alguno ni por ning6n motivo. De la misma manera los ciudadanos de los Estados Unidos gozarin en los territorios de la
Rep6blica de Venezuela perfecta e ilimitada libertad de con-
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ciencia, y ejerceran su religi6n pdblica o privadamente, en
sus mismas habitaciones, o en las capillas y lugares de adoraci6n designados al efecto, de conformidad con las leyes, usos
y costumbres de la Rep6blica de Venezuela.
Art. 15. Sera licito a los ciudadanos de la Rep6blica de
Venezuela y de los Estados Unidos de Am6rica, navegar con
sus buques, con toda seguridad y libertad, de cualquier puerto, a las plazas o lugares de los que son o fueren en adelante
enemigos de cualquiera de las dos partes contratantes, sin
hacerse distinci6n de quienes son los duefios de las mercaderias cargadas en ellos. Sera igualmente licito a los referidos
ciudadanos, navegar con sus buques y mercaderias mencionadas, y traficar con la misma libertad y seguridad, de los lugares, puertos y ensenadas de los enemigos de ambas partes, o
de alguna de ellas, sin ninguna oposici6n o disturbio cualquiera, no s6lo directamente de los lugares de enemigos arriba
mencionados a lugares neutros, sino tambi6n de un lugar perteneciente a un enemigo a otro enemigo, ya sea que est6n bajo
la jurisdicci6n de una potencia o bajo la de diversas. Y queda aqui estipulado que los buques libres dan tambi6n libertad
a las mercaderias, y que se ha de considerar libre y exento
todo lo que se hallare a bordo de los buques pertenecientes a
los ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes, aunque toda la carga o parte de ella, pertenezca a enemigos de
una u otra, exceptuando siempre los articulos de contrabando
de guerra. Se conviene tambi~n del mismo modo, en que la
misma libertad se extienda a las personas que se encuentren
a bordo de buques libres, con el fin de que aunque dichas personas sean enemigos de ambas partes, o de alguna de ellas,
no deban ser extraidos de los buques libres, a menos que sean
oficiales o soldados en actual servicio de los enemigos: a condici6n no obstante, y se conviene aqui, en esto, que las estipulaciones contenidas en el presente articulo, declarando que
el pabell6n cubre la propiedad, se entenderin aplicables solamente a aquellas potencias que reconozcan este principio;
pero si alguna de las dos partes contratantes estuviese en guerra con una tercera, y la otra permaneciese neutral, la bandera
de la neutral cubrird la propiedad de los enemigos, cuyos gobiernos reconozcan este principio, y no de otros.
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Art. 16. Se conviene igualmente que en el caso de que la
bandera neutral de una de las partes contratantes, proteja las
propiedades de los enemigos de la otra, en virtud de lo estipulado arriba, deberi siempre entenderse que las propiedades
neutrales encontradas a bordo de tales buques enemigos, han
de tenerse y considerarse como propiedades enemigas, y como
tales estarin sujetas a detenci6n y confiscaci6n; exceptuando
solamente aquellas propiedades que hubiesen sido puestas a
bordo de tales buques, antes de la declaraci6n de la guerra,
y aun despubs, si hubiesen sido embarcadas en dichos buques
sin tener noticia de la guerra; y se conviene, que pasados dos
meses despu6s de la declaraci6n, los ciudadanos de una y otra
parte no podrin alegar que la ignoraban. Por el contrario, si
la bandera neutral no protegiese las propiedades enemigas,
entonces serin libres los efectos y mercaderias de la parte
neutral embarcadas en buques enemigos.
Art. 17. Esta libertad de navegaci6n y comercio se extenderi a todo g6nero de mercaderias, exceptuando aquellas
solamente que se distinguen con el nombre de contrabando:
y bajo este nombre de contrabando o efectos prohibidos se
comprenderin:
19 Cafiones, morteros, obuses, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, p6lvora,
mechas, balas, con las demis cosas correspondientes al uso de
estas armas.
29 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras, y vestidos hechos en forma y a usanza militar.
39 Bandoleras, y caballos junto con sus armas y arneses.
49 Y generalmente toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre, y otras materias cualesquiera, manufacturadas, preparadas y formadas expresamente,
para hacer la guerra por mar o tierra.
Art. 18. Todas las demis mercaderias y efectos no comprendidos en los articulos de contrabando, explicitamente enumerados, y clasificados en el articulo anterior, serin tenidos
y reputados por libres y de licito y libre comercio; de modo
que ellos pueden ser trasportados y Ilevados de la manera
7
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mis libre por los ciudadanos de ambas partes contratantes,
aun a los lugares pertenecientes a un enemigo de una u otra,
exceptuando solamente aquellos lugares o plazas que estan al
mismo tiempo sitiadas o bloqueadas; y para evitar toda duda
en el particular, se declaran sitiadas o bloqueadas aquellas
plazas que en la actualidad estuviesen atacadas por una fuerza
beligerante capaz de impedir la entrada del neutral.
Art. 19. Los articulos de contrabando antes enumerads;
y clasificados, que se hallen en un buque destinado a puerto
enemigo, estarin sujetos a detenci6n y confiscaci6n, dejando
libre el resto del cargamento, y el buque, para que los duefics
puedan disponer de ellos como lo crean conveniente. Ningun
buque de cualquiera de las dos Naciones, seri detenido por
tener a bordo articulos de contrabando, siempre que el maestre, caplitn, o sobrecargo de dicho buque quiera entregar los
articulos de contrabando al apresador, a menos que la cantidad de estos articulos sea tan grande y de tanto volumen, que
no puedan ser recibidos a bordo del buque apresador, sin grandes inconvenientes; pero en este, como en todos los otros casos de justa detenci6n, el buque detenido sera enviado al puerto mas inmediato, c6modo y seguro, para ser juzgado y sentenciado conforme a las leyes.
Art. 20. Y por cuanto frecuentemente sucede que los buques navegan para un puerto o lugar perteneciente a un enemigo, sin saber que aquel est6 sitiado, bloqueado o embestido
se conviene en que todo buque en estas circunstancias se puede hacer volver de dicho puerto o lugar, pero no seri detenido,
ni confiscada parte alguna de su cargamento, no siendo contrabando; a menos que despues de la intimaci6n de semejant
bloqueo, o ataque por cualquiera comandante de un buque de
las fuerzas bloqueadoras, intentase otra vez entrar; pero le
sera permitido ir a cualquiera otro puerto o lugar que juzguc
conveniente. Ni ningi n buque de una de las partes que haya
entrado en semejante puerto o lugar, antes que estuviese sitiado, bloqueado, o embestido por la otra, seri impedido de
dejar el tal lugar, con su cargamento, ni si fuere hallado alli
despubs de la rendici6n y entrega de semejante lugar, estara
el tal buque o su cargamento sujeto a confiscaci6n, sino que
serin restituidos a sus duefios.
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Art. 21. Para evitar todo g6nero de desorden en la visita
y examen de los buques y cargamentos de ambas partes contratantes, en alta mar, han convenido mutuamente, que siempre que un buque de guerra piiblico o particular, se encontrare
con un neutral de la otra parte contratante, el primero permaneceri fuera de tiro de cafi6n, y podr4 mandar su bote con
dos o tres hombres solamente, para ejecutar el dicho examen
de los papeles concernientes a la propiedad y cargamento del
buque, sin ocasionar la menor extorsi6n, violencia o mal tratamiento, por lo que los comandantes del dicho buque armado
serin responsables con sus personas y bienes; a cuyo efecto
los comandantes de buques armados por cuenta de particulares, estarin obligados, antes de entregarles sus comisiones a
patentes, a dar fianza suficiente para responder de los per.juicios que causen. Y se ha convenido expresamente que ea
ningun caso se exigiri a la parte neutral que vaya a bordo del
buque examinador con el fin de exijir sus papeles, o para cualquier otro objeto, sea el que fuere.
Art. 22. Para evitar toda clase de vejamen y abuso en
el examen de los papeles relativos a la propiedad de los buques pertenecientes a los ciudadanos de las dos partes contratantes, han convenido y convienen, que en caso de que una de
ellas estuviere en guerra, los buques y bajeles pertenecientes I
los ciudadanos de la otra, serin provistos con letras de mar
o pasaportes, expresando el nombre, propiedad y tamafio del
buque, como tambidn el nombre y lugar de la residencia del
maestre o comandante, a fin de que se vea que el buque real
y verdaderamente pertenece a los ciudadanos de una de las
partes; y han convenido igualmente, que estando cargados
los expresados buques, ademis de las letras de mar o pasaportes, estaran tambi6n provistos de certificados que contengan
los pormenores del cargamento y el lugar de donde sali6 el
buque, para que asi pueda saberse si hay a su bordo algunos
efectos prohibidos o de contrabando, cuyos certificados serin
hechos por los oficiales del lugar de la procedencia del buque
en la forma acostumbrada; sin tales requisitos el dicho buque
puede ser retenido para ser juzgado por el tribunal compc-
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tente, y puede ser declarado buena presa, a menos que prueben que la falta emana de accidente, y satisfagan o suplan et
defecto, con testimonios enteramente equivalentes.
Art. 23. Se ha convenido ademis que las estipulaciones
anteriores relativas al examen y visita de los buques, se aplicaran solamente a los que navegan sin convoy, y que cuando
los dichos buques estuviesen bajo de convoy, serA bastante la
declaraci6n verbal del comandante del convoy bajo su palabra de honor, de que los buques que estin bajo su protecci6n
pertenecen a la Naci6n cuya bandera Ilevan, y cuando se dirigen a un puerto enemigo, que los dichos buques no tienen a
su bordo articulos de contrabando de guerra.
Art. 24. Se ha convenido ademis, que en todos los casos
que ocurran s6lo los tribunales establecidos para causas de
presas en el pais a que las presas sean conducidas, tomarin
conocimiento de ellas. Y siempre que semejante tribunal de
cualquiera de las partes, pronunciase sentencia contra alg'in
buque, o efectos, o propiedad reclamada por los ciudadanos
de la otra parte, la sentencia, o decreto hard menci6n de las
razones o motivos en que aquella se haya fundado; y se entregara sin demora alguna, al comandante o agente de dicho
buque, si lo solicitase, un testimonio aut6ntico de la sentencia
o decreto, o de todo el proceso, pagando por el los derechos
legales.
Art. 25. Siempre que una de las partes contratantes
estuviere empefiada en guerra con otro Estado, ningin ciudadano de la otra parte contratante, aceptarA una comisi6n a
letra de marca, para el objeto de ayudar o cooperar hostil.
mente con el dicho enemigo contra la dicha parte que est&
asi en guerra, bajo la pena de ser tratado como pirata.
Art. 26. Si por alguna fatalidad que no puede
esperarse,
y que Dios no permita, las dos partes contratantes se viesen
empefiadas en guerra una con otra, han convenido y convienen de ahora para entonces, que se concedera el termino de
seis meses, a los comerciantes residentes en las costas, y
en los
puertos de entrambas, y el termino de un aflo a los que habitan en el interior, para arreglar sus negocios y trasportar
sus
efectos a donde quieran, dindoles el salvoconducto necesario
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-para ello, que les sirva de suficiente protecci6n hasta que 1leguen al puerto que designen. Los ciudadanos de otras ocupa-ciones que se hallen establecidos en los territorios o dominios
de la Rep~iblica de Venezuela o de los Estados Unidos de Am&
rica, serin respetados y mantenidos en el pleno goce de su
libertad personal y propiedad, a menos que su conducta particular les haga perder esta protecci6n, que en consideraci6n
a la humanidad, las partes contratantes se comprometen a
prestarles.
Art. 27. Ni las deudas contraidas por los individuos de
-una Naci6n con los individuos de la otra, ni las acciones, o
dineros que puedan tener en los fondos pfiblicos, o en los
bancos pfiblicos o privados, serin jamis secuestrados a confiscados en ning6n caso de guerra o diferencia nacional.
Art. 28. Deseando ambas partes contratantes evitar toda
diferencia relativa a etiqueta en sus comunicaciones y correspondencias diplomiticas, han convenido asimismo y convienen,
en conceder a sus Enviados, Ministros y otros Agentes Diplomiticos, los mismos favores, inmunidades y exenciones de que
gozan o gozaren en lo venidero los de las Naciones mAs favo-recidas; bien entendido, que cualquier favor, inmunidad o privilegio que la Repfiblica de Venezuela a los Estados Unidos
de Ambrica tengan por conveniente dispensar a los Enviados,
Ministros y Agentes Diplomi.ticos de otras Potencias, se haga por el mismo hecho extensivo a los de una y otra de las
partes contratantes.
Art. 29. Para hacer mis efectiva la protecci6n que la
Rep6blica de Venezuela y los Estados Unidos de America
-darin en adelante a la navegaci6n y comercio de los ciudada-nos de una y otra, se convienen en recibir y admitir C6nsules
y Vicec6nsules en todos los puertos abiertos al comercio extranjero, quienes gozarin en ellos todos los derechos, prerrogativas, e inmunidades de los C6nsules y Vicec6nsules de la
Naci6n mis favorecida; quedando no obstante en libertad
cada parte contratante para exceptuar aquellos puertos y lugares en que la admisi6n y residencia de semejantes C6nsules
y Vicec6nsules no parezca conveniente.
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Art. 30. Para que los C6nsules y Vicec6nsules de las dos.
partes contratantes, puedan gozar los derechos, prerrogativas
e inmunidades que les corresponden por su caricter ptiblicu,
antes de entrar en el ejercicio de sus funciones presentarin
su comisi6n o patente en la forma debida al Gobierno coun
quien estin acreditados, y habiendo obtenido el exequatur, seran tenidos y considerados como tales por todas las autoridades, magistrados, y habitantes del distrito consular en que residan.
Art. 31. Se ha convenido igualmente, que los C6nsules,
sus Secretarios, oficiales y personas agregadas al servicio de
los Consulados (no siendo estas personas ciudadanos del pais
en que el C6nsul reside), estarin exentos de todo servicio ptiblico, y tambi6n de toda especie de pechos, impuestos y contribuciones, exceptuando aquellas que estin obligados a pagar
por raz6n de comercio o propiedad, y a las cuales estin sujetos
los ciudadanos y habitantes naturales y extranjeros del pais
en que residen, quedando en todo lo demas sujetos a las leyes
de los respectivos Estados. Los archivos y papeles de losConsulados seran respetados inviolablemente, y bajo ninguln
pretexto los ocupara magistrado alguno ni tendra con ellos
ninguna intervenci6n.
Art. 32. Los dichos C6nsules tendran poder de requerir
el auxilio de las autoridades locales para la prisi6n, detenci6n
y custodia de los desertores de buques puiblicos y particularesde su pais, y para este objeto se dirigirin a los Tribunales,
Jueces y Oficiales competentes, y pediran los dichos desertores por escrito, probando por una presentaci6n de los registros de los buques, rol del equipaje, u otros documentos publicos, que aquellos hombres eran parte de las dichas tripulaciones, y a esta demanda asi probada, (menos no obstante
cuando se probase lo contrario) no se rehusara la entrega.
Semejantes desertores luego que sean arrestados, se pondran
a disposici6n de los dichos C6nsules, y pueden ser depositados,
en las prisiones piblicas, a solicitud y expensas de los que lo
reclamen, para ser enviados a los buques a que corresponden
o a otros de la misma Naci6n. Pero si no fueren mandados
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dentro de dos meses contados desde el dia de su arresto, serin
puestos en libertad, y no volverin a ser presos por la misma
causa.
Art. 33. Para proteger mis efectivamente su comercio
y navegaci6n, las dos partes contratantes se convienen en formar, luego que las circunstancias lo permitan, una convenci6n
consular, que declare mis especialmente, los poderes e inmunidades de los C6nsules y Vicec6nsules de las respectivas
partes.
Art. 34. La Reptiblica de Venezuela y los Estados Unidos de America, deseando hacer tan duraderas y firmes, comc
las circunstancias lo permitan, las relaciones que han de establecerse entre las dos Potencias, en virtud del presente Tratado de paz, amistad, navegaci6n y comercio, han declarado solemnemente y convienen en los puntos siguientes:
19 El presente Tratado permaneceri en su fuerza y vigor
por el t6rmino de doce afios, contados desde el dia del canje
de las ratificaciones, y ademis hasta un afio despubs que cualquiera de las partes contratantes haya notificado a la otra su
intenci6n de terminarlo: reservindose las partes contratantes
el derecho de hacer tal notificaci6n la una a la otra al fin de
dicho t&rmino de doce afios. Y ademis se ha convenido que
este Tratado en todo lo relativo a comercio y navegaci6n quedarA sin efecto trascurrido que sea un afio despu6s de recibida
dicha notificaci6n por cualquiera de las dos partes, y en todo
lo relativo a paz y amistad seri perpetuamente obligatorio a
ambos poderes.
29 Si alguno o algunos de los ciudadanos de una u otra
parte, infringieren alguno de los articulos contenidos en el
presente Tratado, dichos ciudadanos serin personalmente responsables, sin que por esto se interrumpa la armonia y buena
correspondencia, entre las dos Naciones, comprometi6ndose
cada una, a no p.roteger de modo alguno al ofensor, o sancionar
semejante violaci6n.
30 Si (lo que a la verdad no puede esperarse) desgraciadamente algunos de los articulos contenidos en el presente
Tratado fuesen en alguna otra manera violados o infringidos,
se estipula expresamente, que ninguna de las dos partes con-
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tratantes, ordenara, ni autorizara ningunos actos de represalia,
ni declararA la guerra contra la otra, por quejas de injuria, o
dafios, hasta que la parte que se crea ofendida, haya presentado a la otra una exposici6n de aquellas injurias o dafios, verificada con pruebas y testimonios competentes, exigiendo justicia y satisfacci6n, y esto haya sido negado, o diferido sin
raz6n.
49 Nada de cuanto se contiene en el presente Tratado
se construira sin embargo, ni obrarA en contra de otros tratados puiblicos, anteriores, y existentes con otros Soberanos o
Estados.
El presente Tratado de paz, amistad, comercio y navegaci6n, sera ratificado por el Presidente o Vicepresidente de la
Republica de Venezuela, encargado del Poder Ejecutivo, con
consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, y por
el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica con consejo
y aprobaci6n del Senado de los mismos; y las ratificaciones
seran canjeadas en la ciudad de Caracas dentro de ocho meses contados desde este dia, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de la Reptiblica de Venezuela y de los Estados Unidos de Am6rica hemos firmado y sellado las presentes.
Dadas en la ciudad de Caracas el dia 20 de enero del afio
del Sefior mil ochocientos treinta y seis, vig6simo sexto de la
Independencia de la Repfiblica de Venezuela, y sexag6simo de
la de les Estados Unidos de Am6rica.
(L. S.)
SANTOS MICHELENA.

(L. S.)
JOHN

G. A.

WILLIAMSON.
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VENEZUELA Y LAS GIUDADES ANSEATICAS.TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 27 DE MAYO DE 1837.- (Aprobaci6n legislativa: 6 de marzo de 1838.-Ratificaci6n ejecutiva: 10 de marzo
de 1838.-Canje de ratificaciones: en Caracas, el 19 de marzo de
1838).
Habi6ndose establecido desde algdn tiempo relaciones
comerciales entre los territorios venezolano y anseitico, se ha
creido 6til para la seguridad y fomento de sus mutuos intereses, que dichas relaciones sean confirmadas y protegidas por
medio de un tratado de amistad, comercio y navegaci6n.
Con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: el Vicepresidente de la Repfiblica de Venezuela, encargado del Poder Ejecutivo, a Santos Michelena,
Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Relaciones Exteriores; y el Senado de la Repfiblica y ciudad libre
y anseitica de Lubeck, el Senado de la Rep6blica y ciudad libre y anseitica de Bremen y el Senado de la Rep6blica y ciudad libre y anseftica de Hamburgo, cada uno separadamente,
a George Gramlich, su Encargado de Negocios cerca de la Rep6blica de Venezuela, quienes despu6s de haberse comunicado
sus expresados plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz perpetua y perfecta, y amistad sincera
e invariable entre la Rep~iblica de Venezuela y las Repdblicas
Anseiticas, y entre sus pueblos y ciudadanos.
Art. 29 Habri igualmente entre la Rep6blica de Venezuela y las Rep6blicas Anseiticas una reciproca libertad de
comercio y navegaci6n. En consecuencia, los ciudadanos de
cualquiera de ellas podrAn ir libre y seguramente con sus buques y cargamentos a todos aquellos parajes, puertos y rios
en los territorios y dominios de la otra, a los cuales se permite o se permitiere ir a otros extranjeros, entrar, permanecer
y residir en ellos; alquilar y ocupar casas y almacenes para
los objetos de su comercio, quedando sin embargo sujetos a
las leyes y estatutos de los dos paises respectivamente.
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Art. 3Q Los ciudadanos de las Rep~iblicas contratantes,
residentes o transeuntes en los territorios de la otra, gozarin
en sus personas y propiedades y en el ejercicio de su industria y de su religi6n, de la misma protecci6n, seguridades, derechos y privilegios concedidos o que se concedieren a los
ciudadanos o si'bditos de la naci6n mas favorecida: tendrAn
libre y facil acceso a los tribunales de justicia para sostener
y defender sus derechos e intereses bajo las condiciones impuestas a los naturales de la Reptiblica en que residan; no podrain ser obligados a servir en el ejercito de tropas regulares
o marina, ni compelidos a contribuir a los emprestitos forzosos, ni a pagar otras o mayores contribuciones de cualquiera
especie o denominaci6n, que las que pagan o pagaren los ciudadanos del pais en que se hallen.
Tampoco podrin ser embargadas ni detenidas las embarcaciones, tripulaciones, mercaderias y efectos de su pertenencia para ninguna expedici6n militar o usos publicos cualesquiera que sean, sin conceder a los interesados una suficiente
indemnizaci6n.
Art. 49 Se ha convenido tambien que los ciudadanos de
cada una de las partes contratantes puedan disponer de sus
bienes personales dentro de los limites de la jurisdicci6n de
la otra, por venta, donaci6n, testamento, a de otro modo, y
sus herederos, siendo ciudadanos de la otra parte, sucederin
a los dichos bienes personales, ya sea por testamento, o abintestato, y podran tomar posesi6n de ellos, bien sea por si
mismos o por otros que obren por ellos, y disponer de los mismos segin su voluntad, pagando aquellas cargas solamente
que estuvieren sujetos a pagar en igual caso los habitantes del
pais donde se hallen los dichos bienes. Y si en el caso de
bienes raices, los dichos herederos fuesen impedidos de entrar
en posesi6n de la herencia, por raz6n de su caricter de extranjeros, se les dari el t~rmino de tres afios para disponer de
ella como juzguen conveniente y para extraer el producto, sin
molestia y exentos de todos derechos de deducci6n por parte
de los Gobiernos de los respectivos Estados.
Art. 59 En todo lo relativo a la policia de los puertos,
carga y descarga de los buques, seguridad de mercaderias,
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bienes y efectos, los ciudadanos de las partes contratantes
estarin sujetos a las leyes y ordenanzas locales, y tambi6n
gozarin de los mismos derechos y privilegios que los habitantes del pais en que residan.
Art. 6Q Reciprocamente seran considerados y tratados
como buques venezolanos y ansefticos todos los que fueren
reconocidos por tales en los paises a que respectivamente pertenecen, segfin las leyes y los reglamentos existentes, o que
en adelante se promulgaren: bien entendido que todo buque
deberA estar provisto de una carta de mar, o pasaporte, expedido por la autoridad competente.
Art. 79 Los buques de Venezuela que arriben a los puer-tos de las Repfiblicas Anseiticas, y reciprocamente los buques
anseiticos que arriben a los de la Repiblica de Venezuela, serin tratados y considerados, a su entrada, durante su permanencia y a la salida, como buques nacionales procedentes del
mismo lugar para el cobro de los derechos de tonelada, anclaje, pilotaje, fanal y cualesquiera otros de puerto o municipales, o emolumentos de los empleados pfiblicos; y tambien
respecto a los derechos de salvamento, en caso de naufragio
o averia.
Art. 89 Todas las mercaderias y efectos comerciables, sin
distinci6n de origen, cuya importaci6n sea permitida en los
puertos de la Repfiblica de Venezuela en buques venezolanos,
procedentes de cualquier pais extranjero, podrAn tambi6n importarse en buques anseiticos, sin pagar otros o mayores d&rechos, de cualquiera especie o denominaci6n, que los que pagan o pagaren las mismas mercaderias y efectos comerciables
importados en buques venezolanos; y reciprocamente, todas
las mercaderias y efectos comerciables, sin distinci6n de origen,
cuya importaci6n sea permitida en los puertos de las Repfiblicas Anseaticas, en buques anseiticos, procedentes de cualquier pais extranjero, podran tambidn importarse en buques
venezolanos, sin pagar otros o mayores derdchos, de cualquier
especie o denominaci6n, que los que pagan o pagaren las mismas mercaderias y efectos comerciables, importados en buques
anseAticos.

108
Lo estipulado en este articulo no contradice ni deroga las
leyes que rijan en cualquiera de las Reptiblicas contratantes
con respecto a cabotaje, para el comercio de los efectos extranjeros despachados ya para el consumo, y el trasporte de
las producciones indigenas de puerto a puerto; mas esti tambi6n convenido que los ciudadanos de las partes contratantes
gozarin en este particular de todos los derechos concedidos
o que se concedieren a la Naci6n ms favorecida.
Art. 90 Todas las mercaderias y efectos comerciables cuya
exportaci6n o reexportaci6n sea permitida de los puertos de
la Reptiblica de Venezuela en buques venezolanos, podrin
tambi6n ser exportados o reexportados en buques anseaticos,
sin pagar otros o ns altos derechos de cualquiera especie o
denominaci6n, que los que pagan o pagaren las mismas mercaderias y efectos comerciables exportados o reexportados en
buques venezolanos; y reciprocamente todas las mercaderias
y efectos comerciables, cuya exportaci6n o reexportaci6n sea
permitida de los puertos de las Repfiblicas Anseiticas en buques anseaticos, podran tambi~n ser exportados o reexportados en buques venezolanos, sin pagar otros o mis altos derechos de cualquiera especie o denominaci6n, que los que pagan
o pagaren las mismas mercaderias y efectos comerciables, exportados o reexportados en buques anseiticos. Y los mismos
premios, descuentos de derechos o gratificaciones se concederan, sea que la exportaci6n o reexportaci6n de uno u otro pais
se haga en buques venezolanos o anseiticos.
Art. 10. No se pagarin en los territorios de la Rep6blica
de Venezuela ni en los de las Reptiblicas Anseiticas otros o
mayores derechos de cualquiera especie o denominaci6n, a
la importaci6n o a la reexportaci6n de cualesquiera articulos
del producto natural o manufacturado de uno u otro pais,
que los que se pagan o pagaren sobre semejantes articulos del
producto natural o manufacturado de cualquiera otra naci6n.
Ademis se estipula, que deberan considerarse y reputarse
para los efectos de este articulo como productos naturales y
manufacturados, tambien venezolanos, los de cualquier pais
confinante con la Repdblica de Venezuela, que se exporten por
los puertos venezolanos, y como productos naturales y manu-
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facturados, tambi6n anseiticos, todos los de los Estados de la
Confederaci6n Germinica que se exporten de los puertos anseiticos; bien entendido, sin embargo, que en estos casos la
concesi6n solamente favoreceri a las importaciones o reexportaciones de tales productos, que se hicieren en buques venezolanos o anseiticos, indistintamente.
Art. 11. No se pagarin en la Repfiblica de Venezuela ni
en las Repfiblicas AnseAticas, otros o mayores derechos, de
cualquiera especie o denominaci6n a la exportaci6n que de una
de ellas se haga para la otra, que los que se pagan o pagaren
a la exportaci6n de estos articulos para cualquier pais extranjero; ni se prohibirA en ninguna de las Repiiblicas contratantes la importaci6n, exportaci6n o reexportaci6n de ninguin articulo de producci6n natural o manufacturada de los respectivos paises, a menos que esta prohibici6n se extienda al comercio con todas las naciones.
Art. 12. La Rep6blica de Venezuela y las Repdiblicas
Anseiticas se obligan mutuamente a no conceder fa'ores particulares a otras naciones con respecto a comercio y navegaci6n, que no se hagan inmediatamente comunes a una y otra
parte, quien gozard de ellos libremente, si la concesi6n fuese
hecha libremente, o prestando la misma compensaci6n si la
concesi6n fuere condicional.
Art. 13. Siempre que los ciudadanos de alguna de las
partes contratantes se vieren precisados a buscar refugio a
asilo en los rios, bahias, puertos o dominios de la otra con sus
buques, por mal tiempo, persecuci6n de piratas o enemigos, serin recibidos y tratados con humanidad, dandoles todo favor
y protecci6n para reparar los dafios sufridos, procurar viveres
y ponerse en situaci6n de continuar su viaje, sin obsticulo o
estorbo de ning6n g6nero. En todos los territorios y dominios de una de las dos partes se concedera a los buques de la
otra, cuya tripulaci6n haya sido disminuida por enfermedad
o cualquiera otro motivo, la facultad de enganchar los marineros que necesiten para continuar su viaje, con tal que se
cumpla con lo que prescriben las ordenanzas locales y que el
enganche sea voluntario.
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Art. 14. Cuando alg6n buque perteneciente a ciudadanos
de alguna de las partes contratantes naufrague, encalle o sufra
alguna averia en las costas o dentro de los dominios de la otra,
se le dara toda ayuda y protecci6n como 10 usa y acostumbra
la Naci6n donde suceda la averia con sus propios buques;
permitiendoles la descarga, si fuere necesario, sin cobrar por
ello ningiin derecho, impuesto o contribuci6n, a menos que las
mercaderias o efectos descargados se destinen al consumo.
Art. 15. Todos los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a ciudadanos de una de las partes contratantes, que
sean apresados por piratas, bien sea dentro de los limites de
su jurisdicci6n o en alta mar, y fueren 1levados o hallados en
los rios, radas, bahias, puertos o dominios de la otra, seran
entregados a sus duefios, probando estos en la propia y debida
forma sus derechos ante los tribunales competentes; bien entendido que el reclamo ha de hacerse dentro del t~rmino de
un afio, por las mismas partes, sus apoderados o agentes de
los respectivos Gobiernos.
Art. 16. En el caso de que una de las partes contratantes
se halle en guerra, mientras que la otra permanezca neutral,
se ha convenido que todo lo que la parte beligerante hubiere
estipulado o estipulare de favorable al pabell6n neutral con
otras potencias, servira tambi~n de regla entre la Repiblica
de Venezuela y las RepiTblicas Anseaticas. Y para evitar
cualquiera duda acerca de 10 que deba ser considerado como
contrabando de guerra, se ha convenido (salvo el principio
general expresado arriba) de restringir la definici6n de el a los
articulos siguientes:
19 Cafiones, morteros, obuses, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, p6lvora,
mechas, balas, con las demas cosas correspondientes al uso
de estas armas.
29 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras
y vestidos hechos en forma y a usanza militar.
39

Bandoleras y caballos, junto con sus armas y arneses.
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49 Y finalmente toda especie de armas, e instrumentos
de hierro, acero, bronce, cobre, y otras materias cualesquiera
manufacturadas, preparadas y formadas expresamente para
hacer la guerra por mar o tierra.

Art. 17. En el caso de que alg6n buque mercante de una
de las partes contratantes pueda ser visitado por un buquc
de guerra de la otra, se ha convenido que esta visita no se
haga sino con un bote armado con los hombres necesarios
para su manejo, quedando el buque visitador fuera de tiro de
cafi6n. El examen de los papeles deberA precisamente practicarsc a bordo del buque visitado, del cual no podrin sacarse,
ni exigirse al capitin u oficiales que vayan a bordo del buque
examinador, bajo ning6n pretexto. Los comandantes de los
buques armados serin responsables con su persona y bienes
por la infracci6n de estas reglas, y de cualquiera conducta irregular e injusta.
Art. 18. Para evitar toda duda y abuso en el examen de
los papeles, relativos a la propiedad de los buques pertenecientes a ciudadanos de las partes contratantes, y de la naturaleza
de los cargamentos, han convenido que en el caso de que una
de ellas estuviere en guerra, las letras de mar o pasaportes que
deban Ilevar los buques conforme al articulo sexto de este
Tratado, han de expresar el nombre, propiedad y tamafio del
buque, como tambi6n el nombre y lugar de la residencia del
maestre, a comandante, y adem~is han de estar provistos de
certificados que contengan los pormenores del cargamento y
el lugar de donde sali6, cuyos certificados serin hechos por
los oficiales del lugar de su procedencia, en la forma acostumbrada. No podri ser detenido el buque neutral por defecto de los requisitos mencionados, ni por otro alguno, respecto
de la propiedad o naturaleza de su cargamento, si antes de si
salida no se tenia conocimiento en el lugar de su procedencia
de la declaraci6n de guerra.
Art. 19. Se ha convenido adem6is que s6lo los tribunales
establecidos para causas de presas en el pais a que estas sean
conducidas, tomarin conocimiento de ellas. Y siempre que
dichos tribunales de cualquiera de las partes pronuncien sentencia contra algfin buque o efectos, o propiedad reclamada
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por los ciudadanos de la otra, la sentencia o decreto hard menci6n de las razones o motivos en que aquella se haya fundado;
y se entregarA sin demora alguna al comandante o agente de
dicho buque, si lo solicitare, un testimonio aut6ntico de la sentencia o decreto, o de todo el proceso, pagando por el los derechos legales.
Art. 20. Para la mayor seguridad de los ciudadanos de
las Republicas contratantes, se ha convenido, que si en algun
tiempo, desgraciadamente sucediere alguna interrupci6n de la
correspondencia comercial, amistosa, o algin rompimiento entre ellas, los ciudadanos de cualquiera de las dos partes contratantes, residentes en los dominios de la otra, tendran el derecho de permanecer y continuar en el ejercicio de su industria, sin ninguna especie de interrupci6n, mientras se conduzcan pacificamente y no quebranten las leyes; y sus efectos y
propiedades, ya est~n confiados a individuos particulares, o al
Estado, no estarin sujetos a ocupaci6n o secuestro ni a ningu-nos otros gravimenes que a aquellos que puedan imponerse
a iguales efectos o propiedades pertenecientes a ciudadanos
del pais en que residan.
Art. 21. Los agentes diplomiticos de ambas partes gozaran de los mismos favores, inmunidades, exenciones y privilegios que esten concedidos o se concedieren por una y otra
de las Republicas contratantes a los agentes diplomaticos de
la Naci6n mas favorecida.
Art. 22. Las partes contratantes podrin establecer C6nsules y vicec6nsules en los puertos y lugares de los respectivos
territorios, abiertos al comercio extranjero, en donde esten
admitidos o se admitieren los de cualquiera otra naci6n; los
cuales gozaran de los mismos derechos, prerrogativas e inmunidades, que se hayan concedido o concedieren a los C6nsules
y vicec6nsules de la Naci6n mas favorecida. Los archivos y
papeles de los consulados seran respetados inviolablemente,
y bajo ningt'in pretexto los ocupara magistrado alguno, ni
tendrA en ellos ninguna intervenci6n.
Art. 23. Los dichos C6nsules tendran el poder de requerir el auxilio de las autoridades locales para la prisi6n, detenci6n y custodia de los desertores de los buques de su pais, y
para este objeto se dirigiran a las autoridades competentes
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y pedirin los dichos desertores por escrito, probando con la
presentaci6n de los registros de los buques, rol del equipaje u
otros documentos pdblicos, que aquellos hombres forman parte de las dichas tripulaciones, y probada asi la demanda no se
rehusara la entrega. Tales desertores, luego que sean arrestados, se pondrin a disposici6n de los dichos C6nsules, y pueden ser depositados en las prisiones pihblicas, a solicitud y expensas de los que lo reclamen, para ser enviados a los buques
a que corresponden o a otros de la misma Naci6n. Pero si
no fueren mandados dentro de cuatro meses, contados desde el
dia de su arresto, serin puestos en libertad, y no volver'n a
ser presos por la misma causa.
Art. 24. Si alguno o algunos de los ciudadanos de una u
otra parte infringieren cualquiera de los articulos contenidos
en el presente Tratado, dichos ciudadanos serin personalmente responsables, sin que por esto se interrumpa la armonia y
buena correspondencia entre los Gobiernos respectivos, comprometi~ndose uno y otro a no proteger de modo alguno al
ofensor, a sancionar semejante violaci6n.
Art. 25. Si (10 que a la verdad no puede esperarse) desgraciadamente alguno o algunos de los articulos contenidos
en el presente Tratado fueren de cualquiera otra manera violados o infringidos, se estipula expresamente, que ninguna de
las dos partes contratantes ordenarA ni autorizardi ningunos
actos de represalia, ni declarard la guerra contra la otra por
quejas de injurias a dafios, hasta que la parte que se crea
ofendida haya presentado a la otra una exposici6n de aquellas
injurias o dafios, verificada con pruebas y testimonios compe,
tentes, exigiendo justicia y satisfacci6n, y esto haya sido negado o diferido sin raz6n.
Art. 26. El presente Tratado seri perpetuamente obli.gatorio en todo lo relativo a paz y amistad, y en los puntos
concernientes a comercio y navegaci6n permanecera en su
fuerza y vigor por el t&rmino de doce afios, contados desde el
dia del canje de las ratificaciones. Sin embargo de lo dicho,
si ninguna de las partes notificare a la otra un afio antes de
expirar el t~rmino de su validaci6n, su intenci6n de terminarlo,
continuard siempre obligatorio para ambas partes, hasta un
aflo despubs de haberse notificado la expresada intenci6n.
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Art. 27. Aunque el presente Tratado sea comin a las
tres Republicas Anseaticas de Lubeck, de Bremen y de Hamburgo, se ha convenido tambi~n que los Gobiernos soberano3
de estas ciudades no seran responsables in s6lidum, y que las
estipulaciones del Tratado quedaran en pleno vigor relativamente al resto de dichas Repilblicas, aunque ilegue a cesar
respecto de cualquiera de ellas.
Art. 28. El presente Tratado de amistad, comercio y navegaci6n, luego que sea ratificado por el Vicepresidente, o
por la persona encargada del Poder Ejecutivo de la Repilblica
de Venezuela, previo el consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, y por los Senados de las Reptiblicas Ansefticas, las ratificaciones seran canjeadas en Caracas, en el
termino de once meses contados desde este dia, o antes si fuere
posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de las
partes hemos firmado y sellado las presentes.
Hecho en la ciudad de Caracas a veintisiete de mayo de
mil ochocientos treinta y siete.
(L. S.)
SANTOS

MICHELENA.

(L. S.)
GEORGE GRAMLICH.

VENEZUELA Y DINAMARCA.-TRATADODEAMISTAD,

COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 26

DE MARZO DE 1838.-(Aprobaci6n legislativa: 26 de abril de
1838.-Ratificaci6n ejecutiva: 24 de diciembre de 1838.-Canje de
ratificaciones, en Caracas, el 28 de diciembre de 1838).

Sustituido por el Tratado de 19 de diciembre de 1862

Habiendose establecido desde algin tiempo relaciones
comerciales entre los territorios venezolano y el de S. M. el
Rey de Dinamarca, se ha creido itil para la seguridad y fomento de sus mutuos intereses, que dichas relaciones sean confirmadas y protegidas por medio de un tratado de amistad,
comercio y navegaci6n.
Para este efecto han sido nombrados Plenipotenciarios,
a saber: por el Vicepresidente de Venezuela encargado del
Poder Ejecutivo, Jos6 Vargas, Plenipotenciario Especial ad
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hoc, y por S. M. el Rey de Dinamarca el sefior Pedro Carlos
Federico Scholten, Gran Cruz de su Orden de Danebrog con
la Cruz de plata, Gran Oficial de la Legi6n de Honor, Caballero del orden del m&rito militar, su Mayor General y Chambelin y Gobernador General de sus colonias en las Indias Occidentales, y el sefior Guillermo Ackers, su C6nsul General
cerca de la Rep6blica de Venezuela; quienes despu6s de haber
canjeado sus plenos poderes respectivos, hallados en buena
y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri amistad perpetua y sincera entre la Repilblica de Venezuela y sus ciudadanos de una parte, y S. M.
Danesa y sus sfibditos de la otra.
Art. 29 Habri una libertad reciproca de comercio y navegaci6n entre la Repfiblica de Venezuela y los Estados de S.
M. Danesa. Los habitantes de los dos paises podrin frecuentar libre y seguramente todos los lugares, radas, rios, puertos
y parajes respectivos en los cuales se permite o en adelante
se permitiere entrar a los buques extranjeros. Los habitantes
de la Repfiblica de Venezuela gozarin ademAs en las colonias
de S. M. Danesa de los mismos derechos y de la misma libertad de comercio y navegaci6n de que actualmente goza o en
adelante gozare cualquiera otra naci6n favorecida.
Del mismo modo los buques de guerra de una de las dos
naciones contratantes, tendrin la misma libertad de ilegar a
todos los puertos, rios y lugares en donde se permita o en adelante se permitiere entrar a los buques de guerra de cualquiera
otra naci6n; de permanecer alli y de salir de ellos, sujetindose
siempre a las leyes y reglamentos de los respectivos paises.
Art. 39 Los ciudadanos o sfibditos de una de las dos partes contratantes gozarAn en el territorio de la otra en sus personas y propiedades, y en el ejercicio de su religi6n e industria, de la misma protecci6n y de las mismas garantias, derechos y privilegios que se conceden o en adelante se concedieren a los ciudadanos o s6bditos de la naci6n mis favorecida:
tendrAn un libre acceso a los tribunales para sostener en ellos
o defender sus derechos e intereses, sujetAndose en todo a las
mismas condiciones que los naturales del Estado en que residan. No podrAn ser obligados a servir en el ej~rcito de las
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tropas regulares, ni en la marina, ni a contribuir a emprestitos
forzosos, o a pagar otras o mayores contribuciones de cualquiera especie o denominaci6n que sean, que las que pagan o
en adelante pagaren los ciudadanos o si'ibditos del pais en que
se hallan.
Los buques, tripulaciones, mercancias y efectos de la propiedad de los ciudadanos o si'bditos de una de las partes contratantes no podrin ser tomados ni retenidos en el territorio
de la otra para ninguna expedici6n militar, ni para ningun
otro servicio piblico de cualquier g6nero que sea, contra la
voluntad de sus duefios o agentes.
Si una de las dos altas partes contratantes concediere en
adelante ventajas particulares a una naci6n tercera en raz6n
de particulares concesiones que esta ofrezca, la otra parte seri
admitida a gozar de las mismas ventajas, siempre que asegure
a la primera ventajas equivalentes.
Art. 49 Los buques y embarcaciones respectivas de cualquiera capacidad y construcci6n que 1leguen a, los puertos de
la una o de la otra de las altas partes contratantes, en lastre,
o cargadas, seran tratadas a su entrada y salida de la misma
manera que los buques nacionales con respecto a los derechos de puerto, de tonelada, fanal, prActico y salvamento, asi
como a todos los demis derechos o impuestos de cualquiera
especie o denominaci6n que sean, como renta del Estado, de
las ciudades o de cualesquiera establecimientos particulares.
Se procedera sin demora en caso de necesidad o haufragio a
darles todo el auxilio posible ya sea para salvar la tripulaci6n
y carga, ya para recoger los destrozos del buque o para repararlo.
Art. 59 Seran considerados como buques daneses o venezolanos aquellos que naveguen con la bandera de su pais, y
tengan letras de mar y aquellos otros documentos que la legislaci6n respectiva de cada una de las dos Naciones exige
para acreditar la nacionalidad.
Art. 61 Todas las mercancias y todos los objetos de comercio, bien sean producci6n del suelo o de la industria de los
Estados respectivos, bien sean productos del suelo o de la industria de cualquiera otro pais, cuya importaci6n o exporta-
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ci6n es permitida a los buques nacionales de una de las dos
altas partes contratantes, podran igualmente ser importados
o exportados en los buques de la otra, cualquiera que sea el
lugar de su procedencia, o el de su destino; sin estar sujetos
a otros o mayores derechos de entrada o salida de cualquiera
denominaci6n que sean que aquellos que son o en adelante fueren pagados cuando las mismas mercancias y objetos son importados o exportados en (buques nacionales. Por consiguiente ninguno de los dos Gobiernos dari directa o indirectainente por si, o por ningfin agente, compafiia o corporaci6n, que
obre en su nombre o bajo su autoridad, preferencia alguna de
cualquiera especie que sea, respecto a la compra o venta de los
productos brutos o manufacturados de las posesiones de una
de las dos partes contratantes, o de los cargamentos de los
buques que naveguen bajo su bandera importados en el territorio de la otra.
Sin embargo el cabotaje o el comercio costanero no podri
ser hecho entre las diversas partes de uno de los Estados contratantes por buques del otro, sino en cuanto lo autoricen las
leyes respectivas de cada Estado; pero queda convenido que
los habitantes de ambas partes gozarin reciprocamente en
este particular de todos los derechos que son o fueren concedidos a la naci6n mis favorecida.
Art. 79 En el paso del Sund y de los Belts los buques
venezolanos y sus cargamentos pagarin los mismos derechos
y tendrin el mismo trato que los de las naciones mis favorecidas.
Art. 89 Los habitantes de los Estados de las altas partes
contratantes gozarin reciprocamente en los Estados de la otra
parte, el derecho de disponer de sus bienes, de cualquiera especie y denominaci6n que sean, por venta, cambio, donaci6n,
testamento o de cualquiera otro modo. Sus herederos sucederin a dichos bienes personales en virtud de un testamento o
ab intestato, todo conforme a las leyes que arreglan el cuidado
y conservaci6n de dichos bienes ab intestato en cada una dc
las dos Naciones respecto de sus mismos ciudadanos o shbditos: ellos podrin tomar posesi6n de dichos bienes por si o por
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medio de agentes, y dispondrin de ellos a su voluntad, no pagando otros ni mayores derechos que los que estin obligados
a pagar en estos casos los habitantes del pais en que los bienes
se hallan. Y si, en el caso de ser los bienes raices, los dichos
herederos no pudieren entrar en el goce de la herencia, por su
cualidad de extranjeros, se les concedera el t&rmino de tres
afios para disponer de ellos, como juzguen conveniente; y para
extraer el producto sin obsticulo alguno y exentos de todo
derecho de deducci6n por parte del Gobierno del pais en que
se hallen.
Art. 99 Cada una de las altas partes contratantes tendri
el derecho de nombrar C6nsules de cualquiera clase en todos
los puertos o ciudades de los dominios de la otra en donde
6sta juzgue conveniente admitir C6nsules de las potencias extranjeras. Mas los C6nsules no podrin entrar en el ejercicio
de sus funciones antes de haber obtenido para este efecto el
exequatur del Gobierno en cuyo territorio van a residir. Gozaran en ambos paises, bajo de todos respectos, de las mismas
inmunidades, prerrogativas y ventajas que los C6nsules de
cualquiera otra naci6n favorecida. Los archivos y los papeles
de los Consulados seran inviolablemente respetados, y bajo
de ning~in pretexto estaran sujetos a la inspecci6n o intervenci6n de las autoridades pfiblicas del pais.
Art. 10. Las altas partes contratantes se comprometen
a conceder indistintamente a los buques venezolanos y daneses
la protecci6n que necesitaren, y que puedan darles en los
Estados y parajes respectivos contra los piratas.
Art. 11. El presente Tratado de amistad, comercio y navegaci6n estard en vigor por diez ailos contados desde el dia
del canje de las ratificaciones. Sin embargo de esto, si ninguna de las partes notificare a la otra un afio antes de expirar
el termino de su validaci6n, su intenci6n de terminarlo, continuara siendo obligatorio para ambas partes, hasta un afio despubs de haberse notificado la expresada intenci6n.
Art. 12. El presente Tratado seri ratificado y las ratificaciones serin canjeadas en Caracas, dentro de doce meses
o antes si fuere posible.
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En fe de lo cual los susodichos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado.
Hecho en Caracas a veintis6is de marzo de mil ochocientos treinta y ocho.
(L. S.)
Jost VARGAS.
(L. S.)
P. v. SCHOLTEN.
(L. S.)

WILL.

ACKERS.

VENEZUELA, ECUADOR Y NUEVA GRANADA.CONVENCION DE CORREOS, FIRMADA EN BOGOTA EL 24
DE NOVIEMBRE DE 1838.-(Aprobacid6n legislativa: 7 de marzo
de 1839.-Ratificaci6n ejecutiva: 12 de abril de 1839.-Canje de
ratificaciones, en Bogotd,, el 27 de julio de 1889).
Habiendo existido siempre y debiendo existir perpetuamente intima uni6n y cordial amistad entre las Repiblicas de
Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, y habi~ndose formado
relaciones de comercio e intereses y conexiones de familia entre sus pueblos y habitantes durante el tiempo que estuvieron
unidos por un mismo pacto social, cuyas relaciones y vinculos
conviene estrechar mis y mis por medio de una pronta y ficil
comunicaci6n de los unos y de los otros reciprocamente: las
tres Repiblicas han acordado establecer, por una Convenci6n,
las reglas que al efecto deben observar.
Con tan importante fin el Vicepresidente de Venezuela,
encargado del Poder Ejecutivo, ha conferido plenos poderes
a Santos Michelena, su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario: el Presidente del Ecuador a Francisco Marcos, su Ministro Plenipotenciario; y el Presidente de la Nueva
Granada al General Pedro A. Herrin, Secretario de Estado
en el Despacho del Interior y Relaciones Exteriores, quienes
despu6s de haberlos canjeado y encontrado en debida forma,
han convenido en los articulos siguientes:
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Art. 1 Las comunicaciones de los tres Gobiernos entre
si y para sus Agentes Diplomiticos acreditados cerca de cualquiera de ellos, y las de estos para sus respectivos Gobiernos,
serin conducidas por los correos y postas de las tres Repfiblicas, y no se cobrarA en sus estafetas derecho alguno por este
servic1o.
Art. 29 Del propio modo y con la misma franquicia se
conduciran todos los diarios, peri6dicos y panfletos, los cuerpos de leyes y demis impresos que uno de los Gobiernos remita a otro, y a sus Agentes Diplomiticos, y 6stos a sus respectivos constituyentes.
Art. 39 SerA libre y quedarA a opci6n de los habitantes
de cualquiera de las tres Repiblicas franquear o n6 su correspondencia con los habitantes de las otras. En el primer
caso el derecho de francatura se pagari en la estafeta en donde
se introduzca, con arreglo a la tarifa del pais, y s6lo hasta la
frontera, debiendo seguir a su destino y ser entregada sin exigir mis derecho; y en el iltimo se pagarA el derecho de porte
en la estafeta donde se entregue la correspondencia, que seri
inicamente el que sefiale la tarifa del respectivo pais calculado desde su frontera.
Art. 49 Los diarios, peri6dicos y panfletos impresos cuyo
peso no exceda de cuatro onzas, que los habitantes de una de
las tres Repdiblicas envien a los de las otras, no pagarin porte
alguno. Los impresos, sean diarios, peri6dicos u otros que
excedan de dicho peso, pagaran el porte segfin la tarifa del
pais donde se encaminen o entreguen, observindose para su
cobro, bien sea que vayan francos o a debe, lo establecido en
el articulo anterior acerca de la correspondencia epistolar.
Art. 59 Sera obligaci6n de las estafetas de las tres Repdblicas enviar a su destino la correspondencia e impresos que
por ellas se dirijan a otros paises limitrofes o ultramarinos,
y de 6stos a cualquiera de las tres Repfiblicas. Pero en el primer caso, dicha correspondencia y los impresos pasivos serin
franqueados en el pais de donde se remitan, conforme a las
reglas establecidas en los articulos 39 y 49
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Art. 69 La duraci6n de la presente Convenci6n seri de
doce afios contados desde que se verifique el canje de las ratificaciones; mas, si ninguna de las partes contratantes notificare a las otras al expirar dicho t&rmino su intenci6n de reformar cualquiera de las cliusulas en ella contenidas, continuara en observancia hasta un afio despu6s que se haga la notificaci6n.
Art. 79 La presente Convenci6n serA ratificada por los
Presidentes o encargados del Poder Ejecutivo en las tres Repfiblicas, previa la aprobaci6n de las respectivas Legislaturas,
y serin canjeadas en Bogoti en el t&rmino de nueve meses,
contados desde este dia, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de las Repfiblicas de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. hemos firmado las presentes y puesto nuestros sellos respectivos.
Dadas en la ciudad de Bogoti a 24 dias del mes de noviembre de 1838.

(L. S.)
SANTOS MICHELENA.

(L. S.)

F.

MARCOS.

(L. S.)
PEDRO

A. HERRAN.

VENEZUELA Y LA GRAN BRETAIA.-TRATADO SOBRE ABOLICION DEL TRAFICO DE ESCLAVOS,

FIRMADO

EN CARACAS EL 15 DE MARZO DE 1839. - (Aprobaci6n legis-

lativa: 4 de mayo de 1839.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de diciembre
de 1839.-Canje de ratificaciones, en Caracas, el 12 de diciembre de

1839).
La Repiblica de Venezuela y Su Majestad la Reina del
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, mutuamente animadas del sincero deseo de cooperar a la completa extinci6n del
trifico de Esclavos en todas las partes del mundo, han resuelto
proceder a la conclusi6n de un tratado con el fin especial de

obtener inmediatamente su resultado en todo lo que concierna
a la final abolici6n de este birbaro comercio, y al efecto han
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nombrado como Plenipotenciarios, la Rep~iblica de Venezuela
al sefior Jos6 Santiago Rodriguez, Ministro Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia; y Su Majestad Britanica a Sir Robert Ker
Porter, Caballero y Caballero Comendador de la Real Orden Hanoveriana de Guelph y su Encargado de Negocios en Caracas,
quienes habi~ndose comunicado reciprocamente sus plenos
poderes, y halladolos en debida forma, han acordado, convenido y concluido los articulos siguientes:
Art. 19 La Republica de Venezuela y la Gran Bretafia
declaran para siempre abolido el trafico de Esclavos; y para
evitar dudas que puedan ocasionar despubs algunos procedimientos perjudiciales a los intereses del comercio y navegaci6n por la falta de inteligencia de la frase "trafico de Esclavos", declaran igualmente, que se entiende por dicho trafico
aquel que se hace con los negros que se extraen de Africa para
trasportarlos a otros puntos del mundo como objeto de venta;
y de ninguna manera el trasporte de un punto a otro de la
Republica de los Esclavos existentes en ella, bien se verifique
con el objeto de venta, o con alg6n otro no prohibido por sus
leyes.
Art. 2Q La Repiublica de Venezuela se compromete a
conservar vigentes las disposiciones de la ley de 18 de febrero
de 1825 que tienen por objeto declarar piratas y castigar con
la pena de muerte a los venezolanos que en alta mar o en
cualquiera de los puntos que estin bajo la jurisdicci6n de la
Rep6blica, se encuentren embarcando, trasportando o desembarcando una o mas personas extraidas de Africa en clase de
esclavos.
Art. 39 Aunque la citada ley ha producido el efecto deseado, supuesto que hasta ahora no ha sido infringida por
ning6n venezolano, sin embargo Venezuela dictari todas las
demas disposiciones legislativas que crea conducentes a impedir que sus ciudadanos incurran de algin modo en el dicho
trifico de esclavos, y a la completa extinci6n de el, procurando entonces que est6n en armonia con las que, sobre el mismo
objeto, hubiere dictado la Gran Bretafia.
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Art. 49 La Repdiblica de Venezuela y la Gran Bretafia se
comprometen a detallar por una Convenci6n adicional, que
deberdi celebrarse por ambas partes contratantes, los actos
que constituyan la pirateria, comprendiendo el trifico de Esclavos, debiendo, despubs de celebrada dicha Convenci6n, dictar la potestad legislativa de ambos paises, lo mis pronto posible, leyes que castiguen dichos actos respecto de los siibditos
o ciudadanos de cada uno.
Art. 59 Con el objeto de impedir eficazmente cualquiera
infracci6n de este Tratado, ambas partes contratantes convienen en que los buques de guerra de las respectivas Naciones
que estin provistos de las especiales instrucciones que adelante se expresarin, puedan visitar los buques mercantes de
ambas Naciones que infundan justas sospechas de que se ocupan en el trifico de esclavos, con tal de que esto se haga solamente en los lugares que se van a expresar, a saber:
19 A lo largo de la costa occidental de Africa desde el
Cabo Verde hasta los 10 grados de latitud Sur, es decir: del 109
grado de latitud meridional al 159 de latitud septentrional, y
hasta los 40 grados de longitud oriental contados desde el
meridiano de Caracas.
29 Al rededor de la Isla de Madagascar en una zona de
veinte leguas de anchura.
A la misma distancia de las costas de la Isla de Cuba.
49 A la misma distancia de las costas de la Isla de Puerto Rico, y
59 A la misma distancia de las costas del Brasil.
No obstante, si un buque sospechado y perseguido dentro
de los limites asignados lograre salir de ellos, podri ser visitado, con tal que no se haya perdido de vista durante la persecuci6n.
39

Art. 6Q Los cruceros podrin detener los buques que trafiquen con Esclavos, bien sea que hayan sido armados con este
objeto, o bien que durante el viaje en que se encuentren se
hayan empleado en el mencionado trAfico, contraviniendo a
lo estipulado en este Tratado; y enviarlos o conducirlos, para
que puedan ser sometidos a juicio ante los tribunales que co-
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nozcan de la pirateria, con arreglo a las leyes de los respectivos paises. No se entenderA por esto que Venezuela queda
obligada a armar cruceros expresamente para perseguir el trAfico de Esclavos.
Art. 79 Con el fin de arreglar el modo de Ilevar a efecto
lo convenido en los dos articulos anteriores, las partes contratantes han estipulado:
19 Que todos los buques de guerra de ambas Naciones
que de hoy en adelante se emplearen en evitar el trifico de
Esclavos, deberan estar provistos por sus respectivos Gobiernos de una copia del presente Tratado en los idiomas espafiol
e ingl6s, y de otra de las instrucciones de cruceros anexas a
61, las que deberin considerarse como parte integrante del
mismo Tratado.
29 Que la Gran Bretafia comunicard de cuando en cuando
a Venezuela los nombres de los buques provistos de tales instrucciones, la, fuerza de cada uno y el nombre de sus respectivos comandantes; y que lo mismo hari Venezuela para con
la Gran Bretafia si alguna vez estableciere cruceros con aquel
obj eto.
39 Que si en alguna ocasi6n hubiere justos motivos para
sospechar que algrin buque mercante con la bandera y bajo el
convoy de buque o buques de guerra. de alguna de las partes
contratantes, se ocupa o pretende ocuparse en el trafico de Esclavos, o que se halla armado con este intento, o que durante
el viaje en que se ha encontrado, ha estado empleado en el comercio de Esclavos, serA permitido al comandante de cualquier
buque de guerra de una de las partes contratantes visitar el
dicho buque mercante siempre que se encuentre dentro de los
limites sefialados en el articulo 59 de este Tratado; y tal comandante deberi ejecutarlo asi poni~ndose de acuerdo con el
del convoy, el cual facilitarA esta visita y la detenci6n del buque mercante si 1legare a efectuarse, propendiendo en todos casos y con todo su poder a la debida ejecuci6n de este Tratado.
49 Que los comandantes de los buques de ambas Naciones que sean empleados en este servicio se sujetaran estrictamente al texto de las antedichas instrucciones anexas a este
Tratado.
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Art. 8Q Las dos partes contratantes se comprometen a
indemnizar todos los dafios que puedan sufrir sus respectivos
ciudadanos o s6bditos por la arbitraria e ilegal detenci6n de
sus buques; bien entendido que este resarcimiento lo sufiri
invariablemente el Gobierno cuyo crucero haya sido culpable
de tal detenci6n arbitraria; conviniendo tambi~n en que la visita y detenci6n de buques especificadas en los articulos 59 y 6,
de este Tratado s6lo podrin ser ejecutadas por los buques de
guerra venezolanos o britinicos, y cuando se encuentren provistos de las especiales instrucciones anexas al presente Tratado para su completa ejecuci6n.
Art. 99 En el caso de que algin comandante de buque
de guerra de Venezuela o de la Gran Bretafia, debidamente
autorizado segin lo convenido en los articulos 5Q y 69 de este
Tratado, se desvie de las estipulaciones contenidas en 61, o de
las instrucciones anexas, el Gobierno que por esto se creyere
ofendido tendri derecho a exigir reparaci6n; y en este caso
el Gobierno a que dicho comandante pertenezca queda obligado a hacer las debidas averiguaciones sobre el motivo de la
queja, y a imponer a dicho oficial un castigo proporcionado a
la ofensa.
Art. 10. Se conviene ademis en que todo buque mercante venezolano a britinico que sea visitado en virtud de lo expresado en los articulos 59 y 69 del presente Tratado, pueda
ser legalmente detenido y remitido o conducido a la presencia
del Tribunal correspondiente, seg6n la Naci6n a que pertenezca, si en su aparejo se encontraren cualquiera de los objetos siguientes:
19 Cuarteles o escotillas abiertas con enrejado en lugar
de las escotillas cerradas que se usan en los buques mercantes.
29 Separaciones o divisiones en la bodega o sobre cubierta, en nfimero mayor del necesario para los buques que se
emplean en licito comercio.
39 Tablones de repuesto o postizos, preparados para formar una segunda cubierta a entrepuente para esclavos.
49 Cadenas, grillos y esposas.
59 Una cantidad de agua en vasijas o cubas, mayor que
la necesaria para el consumo de la tripulaci6n del buque registrado, en su calidad de buque mercante.

126
69 Un niimero extraordinario de toneles para aguada, a
de cualesquiera otros vasos propios para contener liquidos; a
menos que el maestre produzca una certificaci6n de la aduana
que le despach6, en la que se exprese que los duefios del buquz
han otorgado la fianza suficiente para que la mencionada superabundante cantidad de toneles se emplee solamente en envasar aceite de palma o en cualquier otro objeto de licito comerco.
79 Una cantidad de calderas o vasijas para el rancho, mayor de la que se requiere para el uso de la tripulaci6n del buque registrado, en su calidad de buque mercante.
89 Un caldero de un tamafio extraordinario, y de magnitud mayor que la que se requiere para el uso de la tripulaci6n del buque registrado en su calidad de buque mercante, U
mis de un caldero de tamafio ordinario.
99 Una cantidad extraordinaria de arroz, de harina del
Brasil, manioque o casabe, comunmente 1lamado, harina de
maiz, que exceda lo que probablemente pueda ser consumido
por la tripulaci6n; siempre que el arroz, harina o maiz no aparezcan designados en el manifiesto como parte del cargamento
para negociar.
Alguna o algunas de estas circunstancias que se prueben,
se considerarAn como indicios prima facie de que el buque se
ocupa en el comercio de negros, y servird para condenarle y
declararle buena presa, si no se probare satisfactoriamente por
parte del maestre o de los propietarios, que el buque se ocupaba, al tiempo de su detenci6n, en licitas operaciones.
Art. 11. Si en algin buque mercante Ilegaren a encontrarse alguno o algunos de los objetos especificados en el articulo anterior, el duefio o maestre o cualquiera otra persona
interesada en su equipo o carga no tendri derecho a reclamar
dafios y perjuicios, aunque el tribunal que le juzgue no lo
haya condenado; a menos que se pruebe plenamente que los
objetos que ocasionaron la detenci6n no estaban a bordo para
servir al trifico de Esclavos, pues en este caso, el apresador,
y por su falta el Gobierno a que pertenezca serd responsable al
maestre o duefio del buque detenido por tales dafios y perjuicios.
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Art. 12. Se conviene entre ambas partes contratantes,
que en todos los casos en que un buque sea detenido a virtud
de este Tratado por sus respectivos cruceros, por haberse empleado en el trifico de esclavos, o por estar armado al intento,
y sea en consecuencia juzgado y condenado; el tal buque inmediatamente despu6s de su condenaci6n, seri completamente
reducido a pedazos, y vendido por partes asi separadas.
Art. 13. Se ha convenido que forme parte integrante de
este Tratado el instrumento anexo en calidad de Ap6ndice,
bajo el titulo de
"Instrucciones para los buques de guerra venezolanos y
britinicos que tuvieren a bien destinar los respectivos Gobiernos a impedir el trifico de esclavos".
Art. 14. El presente Tratado que contiene catorce articulos serA ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Caracas
en el t&rmino de doce meses, o antes si fuere posible.
En testimonio de l cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado en duplicado originales en espafiol y en ingl6s, el presente Tratado, y han estampado sus respctivos
sellos.
Hecho en Caracas a quince de marzo del afio de nuestro
Sefior de mil ochocientos treinta y nueve.
(L. S.)
Jost SANTIAGO RODRiGUEZ.
(L. S.)
ROB. KER PORTER.
APENDICE AL TRATADO ANTERIOR.-INSTRUCCIONES PARA
LOS BUQUES DE GUERRA VENEZOLANOS Y BRITANICOS
QUE TUVIEREN A BIEN DESTINAR LOS RESPECTIVOS GOBIERNOS A IMPEDIR EL TRAFICO DE ESCLAVOS.

Art. 19 El comandante de cualquier buque de guerra de
Venezuela a de Su Majestad Britanica que se encuentre provisto de estas instrucciones, tendri el derecho de visitar, registrar,
y detener cualquier buque mercante venezolano o britinico que
infunda sospechas de que se emplea o se ha empleado en el
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trafico de esclavos, o que esti aparejado para ello, o que durante el viaje en que haya sido encontrado por el buque de
guerra venezolano o britanico, haya estado empleado en el dicho trifico, siempre que la visita, el registro, y la detenci6n de
que aqui se hace referencia tengan lugar dentro de los limites
sefialados en el articulo 59 del Tratado firmado hoy, y del cual
forman parte las presentes instrucciones; y el tal comandante
conducird o remitird sin tardanza dicho buque con su maestre, tripulaci6n, cargamento, y esclavos hallados a bordo, a uno
de los puertos que adelante se mencionarin para que se proceda al juicio correspondiente conforme a las leyes de la Naci6n bajo cuyo pabell6n navegue el buque; debiendo el dicho
comandante entregarlo junto con sus papeles a las autoridades competentes, o a las personas que especialmente sean sefialadas al intento por los respectivos Gobiernos.
Art. 29 Cuando un buque de guerra de cualquiera de las
dos Naciones contratantes, debidamente autorizado como se
ha dicho, encontrare un barco que deba ser visitado segfin las
disposiciones de este Tratado, el registro se hard. con la mayor moderaci6n, y con todas las atenciones que deben guardarse entre Naciones amigas y aliadas; y en todos casos deberA efectuarse por un oficial de grado no inferior al de teniente
en las marinas venezolanas y britinica respectivamente, o por
el oficial que en aquel momento haga de segundo comandante
en el buque que practica el registro.
Art. 39 El comandante de cualquier buque de ambas Naciones debidamente autorizado como se ha dicho, que detenga
un buque mercante segfin lo dispuesto en estas instrucciones,
dejara a bordo del buque detenido el maestre, el piloto o contramaestre y su tripulaci6n; todo el cargamento, y la totalidad de los esclavos, si los hubiere, excepto en los casos que se
expresarin respecto de esclavos encontrados a bordo de buques venezolanos.
El apresador al tiempo de la detenci6n deberA asentar por
escrito una declaraci6n aut~ntica sobre el estado en que haya
encontrado el buque detenido, cuya declaraci6n firmara y entregarA a remitirA junto con el buque apresado a las autoridades ante las cuales deba ser levado para la formaci6n del jui-
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cio. Tambidn deberi entregar al maestre del buque detenido
una certificaci6n firmada, de los papeles aprehendidos en 61,
lo mismo que del n6mero de los esclavos hallados a bordo al
momento de la detenci6n.
En la declaraci6n aut6ntica que el apresador queda por el
presente obligado a hacer, lo mismo que en la certificaci6n de
los papeles aprehendidos, deberA insertarse su propio nombre,
el del buque apresador, la latitud y longitud del lugar en que
se haya hecho la detenci6n y el nimero de esclavos encontrados a bordo del buque detenido.
El oficial encargado del buque detenido, al tiempo de entregarlo a las autoridades competentes deberA presentarles un
documento firmado y jurado por 61 mismo, en que expresar'J
las mudanzas que haya habido respecto del buque, tripulaci6n,
cargamento y esclavos, si los hubiere, desde el periodo de la
detenci6n hasta el de la entrega de tal buque.
Art. 49 Los esclavos no serin desembarcados hasta que
el buque que los contenga no haya ilegado al lugar en que debe
ser juzgado; excepto en los casos que se determinarin, respecto de esclavos encontrados a bordo de buques venezolanos, y cuando algtn motivo urgente originado de la duraci6n
del viaje, de la salud de los esclavos, a de otras causas, obligue
a desembarcar todos o una parte de los negros, antes que el
buque pueda legar al punto en que deba ser juzgado. En este
ulitimo caso, el comandante del buque apresador puede tomar
sobre si la responsabilidad de este desembarco, con tal que la
necesidad de hacerlo asi, y las causas que la produjeron, se
expresen en una certificaci6n en forma, y que esta certificaci6n se halle escrita y asentada a su debido tiempo en el diario de navegaci6n del buque detenido.
Art. 59 Todos los buques britinicos que fueren detenidos por los cruceros venezolanos en los mares del Brasil ser4n
Ilevados y entregados a la autoridad britinica en la colonia
Demerara.
Todos los buques britinicos que fueren detenidos en los
mares de las Indias Occidentales por cruceros venezolanos,
9
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seran 1ievados y entregados a la autoridad britinica de Puerto Real en Jamaica.
Todos los buques britinicos que fueren detenidos en los
mares de Madagascar por cruceros venezolanos, seran Ilevados
y entregados a la autoridad britanica en el cabo de Buena Esperanza.
Todos los buques britinicos que fueren detenidos en lo.i
mares de Africa por cruceros venezolanos, serin 1levados y
entregados a la autoridad britanica de Bathurst en el rio Gainbia.
Todos los buques venezolanos que fueren detenidos en los
mares del Brasil, de las Indias Occidentales, de Africa y de
Madagascar por cruceros britanicos, serin Ilevados y entregados a la autoridad venezolana en cualquiera de los puertos
pertenecientes a la Reptblica de Venezuela; excepto en los
casos en que se encuentren esclavos a bordo al tiempo de 1i
captura, pues entonces el buque, por primera medida, seri enviado a depositar los esclavos en el puerto en que habria sido
juzgado si hubiera sido encontrado con la bandera britanica.
El buque, con el resto de su cargamento y tripulaci6n, sera
despubs remitido y entregado a la autoridad venezolana en
cualquiera de los puertos pertenecientes a la Repfiblica de Venezuela, segiun lo estipulado arriba.
Los infrascriptos Plenipotenciarios han convenido, en conformidad con el articulo 13 del Tratado firmado
hoy, dia quince de marzo de mil ochocientos treinta y nueve,
que las presentes instrucciones, que constan de cinco
articulos, sean
anexas al dicho Tratado, y consideradas como
parte integrante
de el.
(L. S.)
Josk

SANTIAGO RODRIGUEZ.

(L. S.)
ROB.

KER PORTER.
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VENEZUELA, Y SUECIA Y NORUEGA. -

TRATADO

DE AMISTAD,COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 23 DE ABRIL DE 1840.-(Aprobaci6n legislativa: 18 de
marzo de 1841.-Ratificaci6n ejecutiva: 22 de marzo de 1841.Canje de ratificaciones: 22 de marzo de 1841).
Caducidad por denuncia: 2 de febrero de 1853
En nombre de la Santisima e Indivisible Trinidad.
Existiendo establecidas hace alg6n tiempo relaciones mercantiles entre los Estados de la Repfiblica de Venezuela y de
S. M. el Rey de Suecia y de Noruega, se ha creido fitil, tanto
para la seguridad y fomento de dichas relaciones, como para
la conservaci6n de la buena harmonia entre dicha Repfiblica y
los dichos Reinos, el reconocer oficialmente la legitimidad de
tales relaciones, y confirmarlas por la conclusi6n de un Tratado
de Amistad, de Comercio y de Navegaci6n. Con tal fin se han
nombrado los Plenipotenciarios respectivos por ambas partes, a saber: por parte de Su Excelencia el Presidente de Venezuela, al sefior Juan Jos6 Romero, Consejero de Gobierno
y Plenipotenciario especial; y por parte de S. M. el Rey de
Suecia y de Noruega, al sefior Federico Tomis, Conde de Adlercreutz, Coronel de sus Ej&rcitos, Teniente-coronel del Regimiento de H~isares de Smalanda, Caballero del Orden de
la Espada, Caballero del Orden de Santa Ana de Rusia; los
cuales despu6s de haber canjeado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos
siguientes:
Art. 19 Habr6 amistad perpetua, s6lida y sincera entre
el Estado y ciudadanos de la Repiblica de Venezuela de una
parte, y los Estados y stibditos de S. M. el Rey de Suecia y
de Noruega de la otra.
Art. 29 Los buques venezolanos que 1legaren
en lastre,
o cargados, a los puertos de los Reinos de Suecia y de Noruega, la mismos que los buques de dichos Reinos en lastre, a
cargados, que legaren a los puertos de Venezuela, serin tratados tanto a su entrada como a su salida, con la misma igualdad que los buques nacionales, asi con relaci6n a los derechos
de puerto, toneladas, fanales y pilotaje, como a cualquier otro
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derecho o carga de cualquiera otra denominaci6n que sea, pertenecientes al Estado, a la Corona, a las ciudades o establecimientos particulares de cualquiera clase.
Art. 39 Todas las mercancias y objetos de comercio,
sean producci6n del suelo o de la industria de la Repdblica
de Venezuela, sean de cualquier otro pais, cuya importaci6n
en los puertos de los Reinos de Suecia y de Noruega, este legalmente permitida en los buques de dichos Reinos, podran
igualmente ser alli importados en buques venezolanos sin estar
sujetos a otros o mas altos derechos, de cualquiera denominaci6n que sean, que si las mismas mercancias o producciones
hubiesen sido importadas en buques suecos o noruegos; y reciprocamente, todas las mercancias y objetos de comercio,.
sean producci6n del suelo o de la industria de los Reinos de
Suecia y de Noruega, sean de cualquier otro pais cuya importaci6n en los puertos de Venezuela este legalmente permitida en buques venezolanos, podran igualmente ser importadas en buques suecos o noruegos, sin estar sujetos a otros
0 mis altos derechos, de cualquiera denominaci6n que sean,
que si las mismas mercancias o producciones hubiesen side
importadas en buques venezolanos.
Las estipulaciones del articulo precedente y de este, son
en toda su extensi6n aplicables a los buques venezolanos que
entren en los puertos de Suecia o de Noruega, asi como a los
buques de estos Reinos que entren en los puertos de Venezuela, aun cuando estos buques respectivos, sin venir directamente de los puertos de Venezuela o de los de Suecia y de
Noruega, 1leguen directamente de los puertos de un tercer dominio extranjero.
Art. 49 Todas las mercancias y objetos de comercio,
sean producci6n del suelo o de la industria de Venezuela,
sean de cualquier otro pais cuya exportaci6n de los puertos
de dicha Repdblica en sus propios buques sea legalments
permitida, podrin del mismo modo ser exportados de dichos
puertos en buques suecos o noruegos, sin estar sujetos a otros
o mas altos derechos de cualquiera denominaci6n que sean,
que si la exportaci6n se hubiese hecho en buques venezolanos. Una exacta reciprocidad seri. observada en los puertos de Suecia y de Noruega; de suerte que todas las mercan-
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cias y objetos de comercio, sean producciones del suelo o de
la industria de dichos Reinos, sean de cualquier otro pais
cuya exportaci6n de los puertos de aquellos Reinos est6 le-galmente permitida en sus propios buques, podrin del mismo
nodo ser exportados de dichos puertos en buques venezolanos, sin estar sujetos a otros o mAs altos derechos, de cualquiera denominaci6n que sean, que si la exportaci6n se hubiese hecho en buques de Suecia o de Noruega.
Art. 59 Las estipulaciones generales de los articulos 20,
39 y 49, serin igualmente aplicables a los buques de la colonia de San Bartolom6 de S. M. el Rey de Suecia y de Noruega en las Indias Occidentales, que entren en los puertos de ]a
Repfiblica de Venezuela, y a los buques de Venezuela que
entren en los puertos de dicha colonia.
Art. 69 No se dard directa ni indirectamente, ni por alguno de los dos Gobiernos, ni por ninguna Compafiia, CorpoTaci6n o agente que obre en su nombre o bajo su autoridad,
ilinguna preferencia para la compra o venta de alguna producci6n del suelo o de la industria, sea de los dos Estados o
sea de cualquier otro pais, importada en el territorio de la
itra, a causa o en consideraci6n de la nacionalidad del buque
que haya trasportado esta producci6n legalmente permitida,
pues es la intenci6n bien positiva de las dos altas partes contratantes que ninguna diferencia o distinci6n haya bajo este
Tespecto.
Art. 79 Si se concedieren favores particulares por alguna de las partes contratantes a otra Naci6n cualquiera con
respecto a su comercio y navegaci6n, se harAn inmediatamente comunes a la otra, quien gozarA de los mismos favores libremente, si la concesi6n fuere hecha libremente, o prestando
la misma compensaci6n si la concesi6n fuere condicional.
Art. 89 El comercio de cabotaje en cada uno de los dos
Estados se arreglari por sus leyes respectivas.
Art. 99 Los buques venezolanos, asi como los buques
suecos y noruegos, no podrAn aprovecharse de las inmunidades y ventajas que les acuerda el presente Tratado, sino estando provistos de los papeles y certificados prescritos por
los reglamentos existentes de ambas partes para comprobar
su capacidad y nacionalidad.
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Las altas partes contratantes se reservan el comunicarse
declaraciones en que se haga una enumeraci6n clara y precis.
de los papeles y documentos de que exijan uno y otro Estadc
que esten provistos sus buques. Si despues de este canje,
que tendri lugar lo mas tarde dentro de dos meses despubs
del canje de las ratificaciones, alguna de las partes contratantes se hallase en el caso de variar o modificar sus reglas
sobre este punto, pasara sobre ello al otro Estado una comunicaci6n oficial.
Art. 10. El presente Tratado estarA en vigor durante
diez afios, contados desde el dia del canje de las ratificaciones respectivas; y si doce meses antes de la expiraci6n de
este t~rmino la una o la otra de las dos altas partes contratantes no hubiese anunciado a la otra su intenci6n de hacer
cesar su efecto, este Tratado serA todavia obligatorio por un
afio mas, y asi en adelante, hasta la expiraci6n de los doce
meses que siguieren al anuncio oficial hecho por alguna de las
dos partes contratantes a la otra para que quede anulado.
Art. 11. El presente Tratado sera ratificado por las altas
partes contratantes, y las ratificaciones seran canjeadas en
Caracas en el espacio de once meses despubs de firmado, oa
mas antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los infraescritos, en virtud de
nuestros plenos poderes, hemos firmado y sellado con nuestros sellos respectivos el presente Tratado.
Hecho en Caracas, el dia veintitr6s de abril del afio del
Sefior de mil ochocientos cuarenta.
(L. S.)

JUAN J.

RoMERO.

(L. S.)
F.

ADLERCREUTZ.
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VENEZUELA Y NUEVA

GRANADA.

-

TRATADO

DE

AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS
EL 23 DE JULIO DE 1842.-(Aprobaci6n legislativa: 29 de abril
de 1843.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de mayo de 1843.-Canje de
ratificaciones, en Bogot&el 14 de noviembre de 1844 (*).
Caducidad de las estipulaciones que no so refieren a relaciones
politicas: diciembre de 1867

Existiendo establecidas desde mucho tiempo atris entre
las Repiiblicas de Venezuela y de la Nueva Granada estrechas e importantes relaciones, asi politicas como mercantiles,
cuya conservaci6n y aumento interesa en gran manera a uno
y otro pais, han considerado necesario arreglarlas y afianzarlas sobre bases s6lidas por medio de un Tratado de amistad,
comercio y navegaci6n.
Con tan laudable objeto el Presidente de Venezuela confiri6 plenos poderes a Juan Jos6 Romero, Plenipotenciario
especial, y el Presidente de la Nueva Granada a Lino de Pombo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
dicha Rep6blica cerca del Gobierno de Venezuela; quienes
despubs de haberlos canjeado, encontrindolos en debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz permanente e inviolable, amistad sincera, y correspondencia intima, igual y perfecta, entre la Rep6blica de Venezuela y la Repdblica de la Nueva Granada
en toda la extensi6n de sus territorios y posesiones, y entre sus
pueblos y gobiernos respectivamente.
Art. 2" Los dos Gobiernos se comprometen a abrir tan
pronto como fuere posible, dentro del t~rmino de cuatro
aios,
contados desde hoy, una nueva negociaci6n para la exacta
determinaci6n y reconocimiento de los limites territoriales
entre ambas Repfiblicas y su demarcaci6n en el terreno por
medio de comisionados especiales.
Art. 39 A fin de facilitar la administraci6n de justicia, y
precaver contestaciones y reclamaciones que pudieran
turbar
de alguna manera la buena correspondencia y amistad
entre
las dos Reptiblicas, han convenido y convienen las
partes
(*) A fin de asegurar el perfeccionamiento de este Tratado,
se
prorrog6 el plazo para el canje hasta el 30 de noviembre
de 1844.
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contratantes en devolverse reciprocamente los reos de incendio, de envenenamiento, de falsificaci6n, de rapto, de estupro
violento, de pirateria, de hurto o robo, de homicidio o heridas
o contusiones graves con premeditaci6n, alevosia, ventaja, o
con cualquiera circunstancia especial de atrocidad; los desertores del ej&rcito y de la marina, los deudores al erario pfiblico y los deudores alzados o fraudulentos a particulares, que
se refugiaren de la una a la otra Republica. Para tal devoluci6n se entenderin entre si los juzgados o tribunales por
medio de requisitorios con especificaci6n de la prueba o principio de prueba que por las leyes del pais en que haya ocurrido el hecho o el delito sea suficiente a justificar el arresto
y enjuiciamiento, y en caso necesario ocurririn el uno al
otro los dos Gobiernos, exigiendo la extradici6n del reo. En
cuanto a los asilados por delitos puramente politicos, el Gobierno a quien interese podrA exigir que sean alejados de las
provincias fronterizas, o a una distancia de mis de treinta leguas de la frontera.
Art. 49 Si por desgracia llegaren a interrumpirse en algun tiempo las relaciones de amistad y buena correspondencia que felizmente existen hoy entre las dos Repfiblicas, v
que se procura hacer duraderas por el presente Tratado, las
altas partes contratantes se comprometen solemnemente a
no apelar jamis al doloroso recurso de las armas antes de
haber agotado el de la negociaci6n, exigiendose y dindose explicaciones sobre los agravios que la una juzgue haber reci
bido de la otra, o sobre las diferencias que entre ellas se susciten; y hasta que se niegue expresamente la debida satisfacci6n, despues de que una potencia amiga y neutral, escogida por Arbitro, haya decidido en vista de los alegatos o exposici6n de motivos y de las contestaciones de la una y de la
otra parte, sobre la justicia de la demanda.
Art. 59 Habri entre las dos Repfiblicas contratantes reciproca libertad de comercio y navegaci6n. Los ciudadanos
de cualquiera de ellas podrin frecuentar libremente todas las
costas y territorios de la otra, traficar y residir en ellos, y manejar por si o por medio de sus agentes, sus propios negocios;
entrar con sus buques y cargamentos en los puertos, radas,
bahias y rios abiertos al comercio extranjero, y salir de ellos
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sin obsticulo ni impedimento; y gozarin al efecto de la misma
seguridad y protecci6n que los naturales del pais en que trafiquen o residan, someti6ndose en el uso del derecho de entrada,
trifico y residencia, a las leyes, decretos y reglamentos que
rijan, concernientes al orden pfiblico y al comercio.
Art. 69 Los buques venezolanos que arriben a los puertos de la Nueva Granada, cargados o en lastre, y reciprocamente, los buques granadinos que arriben a los puertos de
Venezuela, cargados o en lastre, serin tratados y considerados
a su entrada, durante su permanencia y a la salida, como buques nacionales procedentes del mismo lugar, para el cobro
de los derechos de tonelada, anclaje, pilotaje, fanal y cualesquiera otros de puerto, bien sea que se exijan por el Gobierno
o por las autoridades municipales o locales; como tambi6n en
cuanto a las obvenciones o emolumentos de los empleados
pfiblicos.
Art. 79 Todos los efectos y mercaderias cuya importaci6n sea o fuere permitida en la Nueva Granada en buques
granadinos, podrin tambi6n importarse en buques venezolanos, sin pagar otros o mks altos derechos, de cualquiera especie o denominaci6n, nacionales, municipales o locales, que
los que debieran pagar los mismos efectos o mercaderias si
la importaci6n se hiciese en buques granadinos. Y reciprocamente, todos los efectos y mercaderias cuya importaci6n
sea o fuere permitida en Venezuela en buques venezolanos,
podrin tambi~n importarse en buques granadinos, sin pagar
otros o mis altos derethos' de cualquiera especie o denominaci6n, nacionales, municipales o locales, que los que debieran pagar los mismos efectos o mercaderias si la importaci6n se hiciese en buques venezolanos. Lo estipulado en este
articulo no contradice ni reforma las leyes y reglamentos que
rijan o rigieren en cualquiera de las dos Repftblicas con respecto al comercio costanero o de cabotaje; ni servird de embarazo para los arreglos, restricciones o franquicias que quisieren dictar, imponer o conceder en lo sucesivo.
Art. 89 Para mejor inteligencia de los tres articulos precedentes, se conviene por ambas partes, que serin reputados
como buques granadinos o venezolanos aquellos que por su
construcci6n o por nacionalizaci6n conforme a las leyes de la
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respectiva Repiblica, sean propiedad de sus ciudadanos, cualquiera que fuere su tripulaci6n; y que las estipulaciones de
dichos articulos son y se entienden aplicables a los buques
de ambas Repiublicas y sus cargamentos, que arriben a los
puertos de una y otra, sea que los buques procedan de los
puertos de la Republica a que pertenecen, o de los de cualquiera otra naci6n extranjera.
Art. 90 Todos los efectos y mercaderias cuya exportaci6n sea o fuere permitida en los puertos de la Nueva Granada
en buques granadinos, podrin tambi6n exportarse en buques
venezolanos, sin pagar otros o mis altos derechos de cualquiera especie o denominaci6n, nacionales, municipales o locales, que los que debieran pagar los mismos efectos o mercaderias si la exportaci6n se hiciese en buques granadinos. Y reciprocamente, todos los efectos o mercaderias cuya exportaci6n sea o fuere permitida en los puertos de Venezuela en buques venezolanos, podrin tambi6n exportarse en buques granadinos, sin pagar otros o mis altos derechos de cualquiera
especie o denominaci6n, nacionales, municipales o locales, que
los que debieran pagar los mismos efectos o mercaderias si la
exportaci6n se hiciese en buques venezolanos.
Art. 10. Los articulos del producto natural o de la industria de cualquiera de las dos Rep6blicas que sean extraidos
por los puertos de la otra, no pagarin a su exportaci6n otros
o mis altos derechos de cualquiera especie o denominaci6n,
nacionales, municipales o locales, que los que paguen o pagaren a su exportaci6n los mismos articulos del producto natural o de la industria de la Rep~iblica por cuyos puertos se
extraen.
Art. 11. No se impondrin otros o mis altos derechos a
la importaci6n en cualquiera de las dos Repuiblicas, de cualesquiera articulos del producto natural o manufacturado de
la otra, que los que se paguen o pagaren por semejantes articulos importados de otra naci6n; ni se prohibira la importaci6n o exportaci6n en los puertos, o de los puertos de cualquiera de las dos Rep~iblicas, de ningin articulo del producto
natural o manufacturado de la otra; pero de esta libertad de
importaci6n quedarin exceptuados los articulos que esten o
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fueren estancados, o cuya producci6n o venta estin reservadas o se reservaren por las leyes al Gobierno de la una o de
la otra Repfiblica, comprendiendo su prohibici6n los de las
demis naciones.
Art. 12. Las producciones y manufacturas extranjeras
que se introduzcan en la Nueva Granada por su frontera terrestre, importadas por los puertos de Venezuela, no pagaran
en las aduanas de esta Rep6blica sino un derecho de trinsito,
u otro equivalente, destinado a la conservaci6n y mejora de
los caminos y canales, que no exceda de un tres por ciento
de su valor, deducido segfin las reglas de cobranza que rijan
por ley en el pais, quedando exentas de cualquiera otra contribuci6n o impuesto, nacional o municipal; y el monto de este
derecho se rebajari en las aduanas terrestres de la Nueva
Granada de la cantidad a que asciendan los derechos de importaci6n de tales producciones o manufacturas, calculados
bajo las mismas reglas que en sus aduanas maritimas; de manera que la totalidad de los derechos que ellas causen en las
aduanas de las dos Rep6blicas, sea igual con lo que habria
debido cobrarse en las aduanas maritimas de la Nueva Granada, si se hubiesen importado por 6stas.
Art. 13. Las producciones y manufacturas extranjeras
introducidas en el territorio de la Nueva Granada por sus propios puertos o por la frontera de Venezuela, y que pasen a se
reextraigan para Venezuela, devengarin la devoluci6n de los
derechos de importaci6n que hubieren satisfecho o afianzado
en las aduanas de la Nueva Granada; y en vez de aquellos
pagarin solamente un derecho de trinsito, u otro equivalente
destinado a la conservaci6n y mejora de los caminos y canales, que no exceda de un tres por ciento de su valor, deducido
seg6n las reglas de cobranza que rijan por ley en el pais, cuyo
monto se rebajari de los derechos de importaci6n en Venezuela, quedando tales producciones o manufacturas reextraidas, exentas de cualquiera otra contribuci6n a impuesto, nacional o municipal, a menos que volviesen a introducirse y a
causar por consiguiente derechos de importaci6n en la Nueva
Granada.
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Los dos Gobiernos se reservan la facultad de rebajar o
suprimir absolutamente, y restablecer cuando lo juzguen oportuno, los derechos de transito de que se habla en este y en el
precedente articulo.
Art. 14. Las producciones y manufacturas de ambas Rep~iblicas, que sean de licito comercio, o cuya producci6n o
venta no esten reservadas o se reservaren por las leyes al Gobierno de la una o de la otra, comprendiendo su prohibici6n
las de las demis Naciones, no pagarin derecho ni impuesto
alguno, nacional o municipal, a la extracci6n o a la introducci6n por sus fronteras terrestres: ni pagarin tales articulos
por raz6n de trasporte, o de consumo en el lugar de su expendio, otros o mis altos derechos o impuestos, nacionales, municipales o locales, que los que paguen o pagaren las producciones y manufacturas nacionales de la misma especie.
Aunque la sal es un articulo de consumo cuyo abasto se
ha reservado al Gobierno en ambos paises, continuari admitiendose en la Nueva Granada la sal de producci6n venezolana, sin pagar otros o mis altos derechos de importaci6n que
los que hoy tiene impuestos: y si estos derechos fueren o Ilegaren a ser mayores que los que paga o pagare la sal de otro
pais, tambien de permitida introducci6n, se reduciran a la
misma cuota en cuanto a la sal venezolana.
Ratificado que sea el presente Tratado, serA licita la introducci6n de sal de producci6n granadina en Venezuela por la
frontera terrestre, pagando los mismos derechos de importacion a que est6 sujeta la sal venezolana en la Nueva Granada.
Art. 15. A fin de dar mayores facilidades al comercio
entre los pueblos fronterizos, se ha convenido y conviene en
que la navegaci6n de los rios comunes a las dos Repfiblicas
sea libre para ambas, y que no se impondran otros o mas altos derechos de ninguna clase o denominaci6n, nacionales o
municipales, sobre los buques pertenecientes a cualquiera de
las dos Repiblicas que naveguen dentro de los dominios de la
otra, que los que paguen o pagaren los nacionales. Esta libertad e igualdad de derechos de navegaci6n se hacen extensivas por parte de Venezuela a los buques granadinos que naveguen en las aguas del rio Orinoco o del lago de Maracaibo,
en toda su extensi6n hasta la costa del mar.
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Art. 16. Cuando algin buque, mercante o de guerra, perteneciente a una de las dos Repfiblicas, naufrague, encalle o
sufra alguna averia en las costas o dentro de los dominios de
la otra, tenga que hacer reparaciones, completar su tripulaci6n o armamento, o proveerse de aguada o viveres para continuar su viaje, o se refugie por causa de temporal o persecuci6n de piratas o enemigos, se le dara toda ayuda y protecci6n
del propio modo que es de uso y costumbre con los buques de
la Naci6n en cuyo territorio se encuentre; siendo de cuenta
de la Repbblica a de la persona a quien tal buque corresponda,
los gastos que se ocasionaren.
Art. 17. Los venezolanos transe6ntes a residentes en el
territorio de la Nueva Granada, y los granadinos transe6ntes
o residentes en el territorio de Venezuela, no podrin ser embargados o detenidos con sus embarcaciones, tripulaciones,
carruajes, caballerias, arrieros o peones y efectos de su pertenencia, para expediciones militares, usos ptiblicos o particulares, cualesquiera que fueren, sin concederse a los interesados la justa y suficiente indemnizaci6n.
Art. 18. Los venezolanos en la Nueva Granada y los
granadinos en Venezuela, no domiciliados en el pais de su residencia, estarin exentos del servicio en el ej~rcito y marina,
y en la guardia o milicia nacional, y del pago de empr6stitos
forzosos, y cualesquiera otras contribuciones personales extraordinarias.
Art. 19. Si por una fatalidad, que no puede esperarse,
Ilegare el caso de que se empefien las dos Repfiblicas entre si
en guerra, queda desde ahora establecido que los ciudadanos
de la una residentes en el territorio de la otra, o transe~intes,
no serin obligados a salir del pais sino por las mismas causas,
y por los mismos trimites que hayan estatuido o estatuyeren
las leyes para los ciudadanos de la Rep~iblica en que residen
o por donde transitan: ni se les pondri impedimento alguno
en el licito ejercicio de su profesi6n, empleo u oficio. Se conviene ademis, que en el mismo caso de hostilidades, 6stas no
se harin sino por los jefes y oficiales debidamente autorizados al efecto por los respectivos Gobiernos, y por las tropas
que estuvieren a sus 6rdenes, excepto cuando se trate de re-
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chazar un ataque o invasi6n repentina o defender la propiedad individual: que no se incendiaran ni se entregarin al saqueo las poblaciones, ni se atentarA a la vida de los rendidos,
ni de los ciudadanos pacificos; y que no se interrumpirin las
relaciones mercantiles entre los pueblos y habitantes de ambas Repiblicas, por mar o por tierra, pudiendo 6stos, por tanto, traficar libremente con todo genero de mercaderias y efectos de comercio de permitida importaci6n, o que no sean de
contrabando de guerra, en sus propios buques, carruajes o
caballerias, sin que puedan ser apresados, embargados o secuestrados por via de hostilidad. Quedan solamente excluidos de esta libertad de trafico y comercio los territorios que
sean actual teatro de operaciones militares, y las plazas que se
hallen sitiadas o bloqueadas por una fuerza capaz de impedir
la entrada en ellas.
Art. 20. Ambas partes contratantes, con el fin de evitar
los embarazos que pudiera ocasionar a su comercio el estado
de guerra en que se encontrase alguna de ellas con otra u
otras naciones, han convenido y estipulan aqui que reconocen
y admiten el principio de que el pabell6n cubre la propiedad
y las personas, exceptuados los militares pertenecientes a la
naci6n o naciones enemigas. Seri licito, por consiguiente,
a los ciudadanos de ambas Repiblicas, en el caso mencionado,
traficar con las naciones enemigas de la Repdblica que se ha11are en guerra, y de ella con otras tambi6n enemigas o neutrales, sin ponerse a sus buques traba ni impedimento alguno,
sean quienes fueren los duefios de las mercaderias que se conduzcan a bordo; quedando solamente sujetos a confiscaci6n
los objetos de contrabando de guerra que se encontraren a
bordo de un buque destinado a puerto enemigo; y entendidndose 6inicamente aplicables los convenios y estipulaciones de
este articulo a las propiedades y ciudadanos de las naciones
cuyos Gobiernos reconozcan y admitan el principio en 61 establecido. Esta libertad de comercio no es extensiva a las
plazas enemigas sitiadas o bloqueadas por fuerzas capaces de
impedir la entrada en ellas.
Art. 21. Queda tambidn estipulado: que si alguna de las
partes contratantes estuviere en guerra con una tercera potencia, y la otra permaneciere neutral, las propiedades de 6sta
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y de sus ciudadanos que se encontraren a bordo de buques
enemigos, quedarin sujetas a confiscaci6n, a menos que se
pruebe que tales propiedades se han embarcado antes de la
declaratoria de guerra, o dentro del t~rmino de dos meses despues, sin haber tenido noticia de ella.
Se exceptba de esta regla general el caso en que la potencia enemiga de una de las partes contratantes no reconozca
el principio de que el pabell6n cubre la propiedad: en tal caso
serin libres las propiedades de la otra parte contratante y de
sus ciudadanos que se encontraren a bordo de buques enemigos.
Art. 22. Para cabal inteligencia de los articulos d6cimo
nono y vigesimo que anteceden, se ha convenido en especificar aqui los objetos que deben reputarse como de contrabando
de guerra, y son los siguientes:
19 Piezas de artilleria de todas clases y calibres, sus
montajes, avantrenes y fitiles de servicio y sus proyectiles;
p6lvora, mechas y piedras de chispa; fusiles, carabinas, mosquetes, rifles, trabucos, pistolas y sus municiones respectivas;
bayonetas, picas, lanzas, espadas, sables, chuzos y alabardas.
29 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, morriones, fornituras, bandoleras, cananas, y vestuarios hechos en
forma y a usanza militar.
39 Y generalmente, toda especie de armas ofensivas o
defensivas, o instrumentos de cualquiera materia o forma, expresamente construidos para hacer la guerra por mar o por
tierra.

49 Caballos y arneses.
5Q Los viveres que se conducen a una plaza sitiada 0
bloqueada por fuerzas capaces de impedir la entrada en ella.
Art. 23. Las dos partes contratantes se comprometen a
conservar en vigor las leyes y disposiciones que rigen actualmente en una y otra Repdblica sobre abolici6n del trifico de
esclavos, y a dictar cuantas medidas parezcan necesarias para
impedir que los ciudadanos o habitantes de cualquiera de ellas
se ocupen o tomen parte en semejante trifico.
Art. 24. Cada una de las partes contratantes podri establecer C6nsules o Vicec6nsules en los puertos y plazas mer-
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cantiles del territorio de la otra, para favorecer los progresos
de su comercio y dar mas eficaz protecci6n a los intereses y
derechos de sus ciudadanos; los cuales C6nsules o Vicec6nsules, admitidos que sean en la forma regular, gozarin en el
pais de su residencia de los mismos privilegios e inmunidades
que se hayan concedido o en adelante se concedieren a los de
la Naci6n mas favorecida.
Art. 25. Si una de las partes contratantes concediere en
lo venidero a alguna otra naci6n cualquier favor particular
en punto a comercio o navegaci6n, este favor se harA inmediatamente extensivo a la otra parte; y 6sto gratuitamente si
la concesi6n fuere gratuita, o con la misma compensaci6n si
fuere condicional.
Art. 26. La Reptiblica de Venezuela y la Rep6blica de
la Nueva Granada, con el fin de evitar toda interpretaci6n contraria a sus intenciones, declaran que cualesquiera ventajas
que una y otra o cualquiera de ellas reporten de las estipulaciones anteriores, son y deben entenderse como natural efecto
de las conexiones politicas que contrajeron unidas antes en un
solo cuerpo de Naci6n, y como compensaci6n de la alianza
que tienen pactada para el sostenimiento de su independencia.
Art. 27. Las mismas partes contratantes, deseando mantener tan firmes y duraderas sus relaciones amistosas cuanto
lo permita la previsi6n humana, han convenido y convienen
en que si alguno de los ciudadanos de cualquiera de las dos
Reptiblicas infringiese alguna o algunas de las estipulaciones
del presente Tratado, el infractor sera personalmente responsable, sin que por ello se turbe o interrumpa la buena armonia
y correspondencia entre los Gobiernos y los pueblos; comprometi~ndose cada una de ellas a no protejer de modo alguno al
infractor para sustraerle del juicio que debera seguirsele por
los tribunales del pais a que corresponda el juzgamiento, ni
menos autorizar semejantes infracciones.
Art. 28. Convienen asimismo las partes contratantes en
que si desgraciadamente aconteciere, lo que a la verdad no
puede esperarse, que alguno o algunos de los articulos de este
Tratado fueren infringidos o violados por alguno de los dos
Gobiernos, los demis articulos que abracen objetos distintos
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y no estin conexionados o sean correlativos con aquillos, se
considerarin siempre vilidos y subsistentes, y serin fiel y
religiosamente observados por una y otra Repiiblica.
Art. 29. La duraci6n del presente Tratado serA de seis
afios, contados desde el dia del canje de sus ratificaciones, en
lo relativo a los articulos duod6cimo, d6cimo tercero y d6cimo cuarto: de doce afios, contados desde la misma fecha,
en cuanto a los demAs articulos sobre comercio y navegaci6n;
y en todos los restantes, que arreglan las relaciones politicas
entre las dos Rep~iblicas, seri perpetuamente obligatorio para
ambas. Con respecto a los articulos que tienen sefialado tirmino definido de duraci6n, se estipula no obstante: que si
ninguna de las partes contratantes notificare a la otra su intenci6n de reformarlos total o parcialmente, un afio antes de
expirar el respectivo t~rmino de su validaci6n, continuaran en
fuerza y vigor hasta un afio despubs de notificada por cualquiera de las dos partes su voluntad de que sean reformados.
Art. 30. El presente Tratado de amistad, comercio y navegaci6n serA ratificado por el Presidente o la persona encargada del Poder Ejecutivo de la Repfiblica de Venezuela, previo el consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma,
y por el Presidente o la persona encargada del Poder Ejecutivo de la Repfiblica de la Nueva Granada, previo el consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma; y las ratificaciones serin canjeadas en BogotA dentro del t&rmino de
quince meses, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de una y
otra Repfiblica lo hemos firmado y sellado con nuestros respectivos sellos particulares en Caracas a veintitr6s de julio del afio de mil ochocientos cuarenta y dos, trig6simo segundo de la Independencia.
(L. S.)
JUAN

J.

ROMERO.

(L. S.)
LINO DE POMBO.
1)
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VENEZUELA Y NUEVA GRANADA.-TRATADO

ESPECIAL DE ALIANZA, FIRMADO EN CARACAS EL 23 DE JULIO
DE 1842.-(Aprobaci6n legislativa: 29 de abril de 1843.-Ratificaci6n ejecutiva: 1Q de mayo de 1843.-Canje de ratificaciones, en
Bogotd el 7 de noviembre de 1844- (*).

Caducidad, conforme al artioulo 19: 12 de agosto de 1881
La Rep6blica de Venezuela y la Repiblica de la Nueva
Granada, considerando importante entenderse anticipadamente para el caso en que una de ellas o ambas volviesen a verse
invadidas o amenazadas de invasi6n por parte del Gobierno
espafiol, que no ha reconocido todavia su independencia, y
deseando ayudarse en tal caso con la misma eficacia con que
lo hicieron en la encarnizada guerra que les fue preciso sostener para afianzar su existencia politica, como pueblos hermanos e identificados en intereses, han resuelto celebrar un Tratado especial de alianza con el indicado objeto.
A este fin el Presidente de Venezuela confiri6 plenos poderes a Juan Jose Romero, Plenipotenciario Especial, y el
Presidente de la Nueva Granada a Lino de Pombo, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de dicha RepAblica cerca del Gobierno de Venezuela; quienes despues de haberlos canjeado, encontrindolos en debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1 La Repiublica de Venezuela y la Repiblica de la
Nueva Granada, se unen, ligan y confederan para defender su
independencia de la Naci6n espafiola, asi contra las tentativas
de ataque o invasi6n de parte de 6sta, como contra las de
cualquiera liga o coalici6n que se forme con el objeto de soineterlas de nuevo a su domin.Ui6n, y hasta tanto que el Gobierno espafiol haya reconocido solemnemente la independencia de ambas. Esta alianza no serviri de embarazo para las
negociaciones que cualquiera de las dos Repfiblicas, o una y
otra quieran entablar con la Espafia a fin de obtener su reconocimiento como naciones independientes.
Art. 29 Para dar eficacia a esta alianza, las dos Repiblicas se comprometen a auxiliarse mutuamente con todas sus
(*) A fin de asegurar el perfeccionamiento de este Tratado se
prorrog6 el plazo para el canje hasta el 30 de noviembre de 1844.
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fuerzas militares de mar y tierra, y con todo su poder y recursos, prestandose de buena voluntad estos auxilios tan luego como el Gobierno de la Repdiblica invadida o amenazada
de invasi6n los solicite y requiera de la otra. En una convenci6n separada se arreglarin y acordarin todos los pormenores que deben ser arreglados y acordados de antemano para
cuando haya de 1levarse a efecto lo estipulado en este articulo.
Art. 39 Los gastos y costos que causaren dichos auxilios serin de cuenta de la Repfiblica en cuyo favor o beneficio inmediato se prestaren, conforme a las condiciones que se
fijen por la convenci6n separada de que habla el articulo precedente: deberin liquidarse por comisarios de ambas Repablicas con igual nfimero, y satisfacerse dentro de un afio despubs de terminada la guerra, si tuviere esta lugar; o en caso
contrario, dentro de seis meses despubs de retirados los auxilios, a menos que por mutuo y amigable convenio se prorroguen los plazos.
Art. 49 En caso de invasi6n repentina, en que las circunstancias no den lugar para exigir a tiempo los auxilios,
cualquiera de las dos Repfiblicas podri obrar hostilmente contra el enemigo comAn, en el territorio de la otra: debiendo la
que asi obrare, respetar y cumplir y hacer respetar y cumplir
la Constituci6n, leyes, decretos y disposiciones que rijan en
la Repfiblica socorrida, y obedecer y hacer obedecer al Gobierno y a las autoridades locales.
Art. 59 La duraci6n del presente Tratado especial de
alianza ser. por el t&rmino que designa su primer articulo.
SerA ratificado por el Presidente o la persona encargada
del Poder Ejecutivo de la Repfiblica de Venezuela, previo el
consentimiento y aprobaci6n del Congreso de la misma, y por
el Presidente a la persona encargada del Poder Ejecutivo de
la Rep6blica de la Nueva Granada, previo el consentimiento
y aprobaci6n del Congreso de la misma, y las ratificaciones
se canjearin en Bogota dentro del t~rmino de quince meses,
o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de una y
de otra Repfiblica hemos firmado y sellado con nuestros res-

148

pectivos sellos particulares, el presente Tratado en Caracas a
veintitr6s de julio del afio de mil ochocientos cuarenta y dos,
trig6simo segundo de la Independencia.
(L. S.)
JUAN

(L.

J.

ROMERO.

S.)
LINO DE PoXTBo.

GRANADA. - CONVENCION
COMPLEMENTARIA DEL TRATADO ESPECIAL DE ALIANZA,
(*) FIRMADA EN CARACAS EL 23 DE JULIO DE 1842.Aprobaci6n legislativa: 29 de abril de 1843.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de mayo de 1843.-Canje de ratificaciones, en BogotA
el 7 de noviembre de 1844 (**).

VENEZUELA Y NUEVA

Caducidad, en la misma fecha que la del Tratado do Alianza:
12 de agosto de 1881
La Rep6blica de Venezuela y la Repi'blica de la Nueva
Granada, en virtud de lo estipulado en el articulo 29 del Tratado especial de alianza firmado en este dia, y a fin de arreglar el modo y tirminos en que deben proceder Ilegado el caso
de necesitar la una de los auxilios de la otra para defender su
independencia de algun ataque o invasi6n de parte de la Espafia o de sus coaligados, durante el termino de la alianza;
han convenido por medio de sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: por parte de Venezuela Juan Jos6 Romero, Plenipotenciario Especial, y por parte de la Nueva Granada Lino
de Pombo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de dicha Repiblica cerca del Gobierno de Venezuela, en
los articulos siguientes:
Art. 19 Siendo la alianza puramente defensiva, ambas
Repiblicas podrin mantener en cualquier tiempo sus fuerzas
militares en el pie que mis les convenga, de paz o de guerra,
sin que la una est6 obligada a contribuir a la otra para sus gastos en ningun caso.
(*)

Tratado precedente. V. pp. 146 a 148.

(**) A fin de asegurar el perfeccionaniento de esta Convenci6n se
habia convenido en prorrogar el plaze para el canje hasta el 30 de noviembre de 1844.
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Art. 29 El Gobierno de la Rep~iblica que se halle atacada
o invadida, o amenazada de ataque o invasi6n de parte del
enemigo comiun, pedirA al otro por medio de su Agente Di_plomitico, si lo tuviere, a directamente por el 6rgano constitucional, la fuerza de cada arma y los demis auxilios que necesite, expresando el caso segtin el cual, y conforme al tratado,
usa del derecho de pedir dichos auxilios; y calificado aquil,
Astos serin enviados tan pronto como fuere posible. Si aconteciere l previsto en el articulo 49 del Tratado, seri un deber
de cada uno de los dos Gobiernos obrar pronta y eficazmente
contra el enemigo comt'in.
Art. 39 Los cuerpos militares que enviare el Gobierno
de la una Repdblica en auxilio de la otra, constarin del pie
completo de fuerza que deban tener conforme a las leyes orginicas del ej~rcito en la Repfiblica a que pertenecen, y se
moverin provistos del vestuario, equipo, armamento, municiones y caja militar que les correspondan para el servicio de
camp ana
Art. 49 Las fuerzas auxiliares, tanto de tierra como de
-mar, serin mandadas inmediatamente por sus jefes naturales,
conservarin su propia organizaci6n y disciplina, y observarin
sus ordenanzas y reglamentos; mas en la que toca a juicios
por delitos politicos, por demandas civiles, por causas criminales en delitos comunes o por infracciones de los estatutos
de policia, estarin sujetas a la jurisdicci6n del pais.
Art. 59 Desde el momento en que las tropas auxiliares
pisen las fronteras, o la marina arribe a los puertos de la Re-p6blica auxiliada, se pondrin bajo las 6rdenes y a disposici6n
del jefe del ej~rcito, o de la escuadra, que haya sido nombrado
por el Gobierno de dicha Repfiblica. Esta estipulaci6n no
obstarA para que el jefe del ej~rcito auxiliar obre por si mismo, en el caso previsto en el articulo 49 del Tratado, sujetindose a 10 que alli se previene.
Art. 69 Cualquiera de las partes contratantes que auxiliare a la otra, en la forma y casos convenidos, estari obligada
durante la campafia a armar, racionar, pagar y vestir sus tropas, a reemplazar las bajas que experimentaren y hacer los
gastos que ocasionare su trasporte, los cuales, la mismo que
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todos los demas, serin indemnizazdos a su tiempo seguin 1o
estipulado en el articulo 30 del Tratado. En punto a hospitales y a cuarteles o alojamientos, seran tratadas dichas tropas por la Rep6blica socorrida bajo el mismo pie que las propias.
Art. 79 El pre, pagas y gratificaciones de los jefes, oficiales, clases e individuos de tropa de las fuerzas auxiliares de
tierra o de mar, seran los mismos que tengan asignados por
las leyes en la Republica a que pertenezcan; pero, si fueren
mayores los que disfruten los jefes, oficiales, clases e individuos de tropa de la auxiliada, gozarin de 6stos.
Art. 89 Siendo necesario fijar algunas bases para la liquidaci6n de los gastos y costos que se impendan en los auxilios que preste cualquiera de las dos Republicas a la otra, en
los casos del Tratado, se ha convenido en establecer como
fundamentales las siguientes:
14 Son de cuenta y cargo de la Rep6blica socorrida todos los gastos, asi de pre, pagas y gratificaciones, como de
raciones y trasportes, que haga un cuerpo militar auxiliador
desde el dia en que, completamente organizado, se ponga en
marcha de su acantonamiento respectivo hacia el territorio
de dicha Republica, hasta el dia en que pase de regreso la,
frontera.
2Q Para las fuerzas maritimas y tropas de tierra embarcadas, se entendera desde el dia en que se hagan a la vela
con direcci6n a algn puerto o punto de desembarco de la Republica socorrida, hasta el dia en que Ileguen de regreso a los
puertos de la Rep6blica auxiliadora.
34 El armamento, municiones y vestuario que se consumieren en el inmediato servicio de la Repiblica socorrida,
seran de su cuenta y cargo, comprobandose debidamente el
consumo.
44 No serA abonable en la liquidaci6n partida alguna de
gasto que no est6 fundada en ley, o en una manifiesta e inevitable necesidad; pero, cuando sobre el particular ocurriere,
alguna duda, la arreglarin entre si los dos Gobiernos con vista del informe de la comisi6n liquidadora.
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Art. 99

Nombrados los comisarios que seg6n el articulo

39 del Tratado deben hacer la liquidaci6n antedicha, se entre-

garin a ellos todas las cuentas, documentos y comprobantes
relativos a los gastos y costos impendidos, para su examen y
calificaci6n: y la cuenta general que formen dichos comisarios reunidos, serA presentada con las explicaciones convenientes, a uno y otro Gobierno, para su aprobaci6n o reforma.
Art. 10. Ambas partes contratantes han convenido en
reputar y estimar los servicios que sus tropas de mar y tierra
presten a la aliada como si le hubieran sido prestados a ella
misma; y en consecuencia los recompensaran con los ascensos y premios a que con arreglo a sus leyes se hicieren acreedores los jefes, oficiales, clases y demis individuos del ej&rcito y marina, seg~in las recomendaciones que obtuvieren de
los respectivos comandantes, o del Gobierno de la Rep6blica
auxiliada.
Art. 11. No pudiendo invalidarse en manera alguna, por
la estipulaci6n contenida en el articulo 29 del Tratado, los deberes que cada una de las partes contratantes tiene por el derecho natural para cuidar ante todas cosas de su propia conservaci6n; y debiendo ademis precaverse para lo futuro cualquier motivo de queja que pudiera resultar de exigir la una
Rep6blica de la otra socorros desproporcionados a sus recursos, relativamente a la situaci6n peculiar en que se encuentre: se ha convenido en declarar aqui, que la obligaci6n
de mutuo auxilio no se extiende hasta el punto de tener que
desguarnecer la Repdblica auxiliadora sus plazas, ni dejar en
peligro el orden ptiblico en su territorio, para socorrer a la
aliada, sobre lo cual la Rep6blica que necesite el auxilio no
estari en examen ni calificaci6n.
Art. 12. Cuando las dos Repdblicas sean atacadas o invadidas a la vez por fuerzas iguales, no estarin obligadas a
prestarse otros auxilios que aquellos de que puedan disponer,
la una en favor de la otra, sin perjuicio de su propia defensa.
Pero siendo atacada alguna de ellas con una fuerza superior,
y la otra con una inferior, 6sta permaneceri obligada a auxiliar a aquella con las tropas y marina y cualesquiera otros medios en que convengan, Ilegado el caso.
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Art. 13. La presente Convenci6n serA ratificada, y el
canje de las ratificaciones se verificarA en iguales terminos
a los acordados para el Tratado especial de alianza firmado
en esta misma fecha.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de una y de
otra Rep~iblica la hemos firmado y sellado con nuestros respectivos sellos particulares en Caracas, a veintitr6s de julio
del afiio de mil ochocientos cuarenta y dos, trig6simo segundo
de la Independencia.
(L. S.)
JUAN

J.

ROMERO.

(L. S.)
LINo DE POMBO.

VENEZUELA Y FRANGIA.-TRATADO

DE AMISTAD, CO-

MERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 25 DE
MARZO DE 1843.-(Aprobaci6n legislativa: 18 de abril de 1843.Ratificaci6n ejecutiva: 22 de marzo de 1844.-Canje de ratificaciones, en Caracas el 23 de marzo de 1844).

Caducidad por denuncia: 15 de noviembre de 1870

En el nombre de la Santisima Trinidad
Establecidas mucho tiempo ha grandes relaciones de comercio entre la Repiblica de Venezuela y los Estados de
Su Majestad el Rey de los franceses, se ha creido fitil regularizar su existencia, favorecer su desarrollo y perpetuar su duraci6n por medio de un Tratado de amistad, comercio y navegaci6n, fundado en el interes comin de ambos paises y capaz de
proporcionar a sus respectivos ciudadanos y sibditos el goce
de ventajas iguales y reciprocas.
Al efecto han sido nombrados Plenipotenciarios, a saber:
Por S. E. el Presidente de la Repiblica de Venezuela, el
sefior Francisco Aranda, Ministro Secretario de Estado en los
Despachos de Hacienda y Relaciones Exteriores, y por S. M.
el Rey de los franceses el sefior Celeste Esteban David, su
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C6nsul general y Encargado de Negocios en Venezuela, Caballero de la Real Orden de la Legi6n de Honor. Los cuales
despubs de haber canjeado sus plenos poderes, encontrados
en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz constante y amistad perpetua entre
la Repibblica de Venezuela por una parte y S. M. el Rey de
los franceses, sus herederos y sucesores por otra y entre los
ciudadanos y sfibditos de los dos Estados sin distinci6n de
personas ni de lugares.
Art. 29 Los venezolanos en Francia y los franceses en
Venezuela podrin reciprocamente y con toda libertad entrar
con sus buques y cargamentos como los nacionales en todos
los lugares, puertos y rios que estin o estuvieren abiertos al
comercio extranjero.
Respecto del comercio de escala serAn tratados respectivamente y mientras haya en este comercio una perfecta reciprocidad como los s~ibditos o ciudadanos de la naci6n mis
favorecida. En cuanto al comercio de cabotaje se deja reservado exclusivamente por una y otra parte a los nacionales.
Podrin como los nacionales residir y viajar respectivamente en los territorios de ambas Naciones, comerciar en ellos
por mayor y menor, alquilar y ocupar las casas, almacenes y
tiendas que les sean necesarios; trasportar mercancias y dinero, y recibir consignaciones tanto de lo interior como de los
paises extranjeros.
Tendrin libertad en todas sus compras y en todas sus
ventas de establecer y fijar el precio de los efectos, mercancias u otros objetos bien sean importados o nacionales y ya
los vendan para el interior o lo destinen para la exportaci6n,
conform-indose a las leyes y reglamentos del pais.
Estarin en libertad de manejar sus negocios por si mismos, de presentar en las aduanas sus propias declaraciones,
o de hacer sostituir por quien tengan a bien, como factores,
agentes, consignatarios, o int~rpretes, sea en las ventas o compras de sus bienes, efectos o mercancias, o sea en la carga,
descarga o despacho de sus buques.
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Y por illtimo, no estarin sujetos en ningfin caso a otras
cargas, contribuciones, o impuestos que a los que se haya sometido a los nacionales o a los sibditos y ciudadanos de la
naci6n mis favorecida.
Art. 39 Los ciudadanos y siibditos respectivos gozarin
en uno y otro Estado de una completa y constante protecci6n
en sus personas y propiedades. Tendran en consecuencia libre y ficil acceso a los tribunales de justicia para hacer valer
y defender sus derechos en todas las instancias y grados establecidos por las leyes. Tendran la libertad de emplear en
todas circunstancias, los abogados, procuradores o agentes
de cualquiera clase que tengan a bien para que obren en su
nombre: gozarin en fin, bajo estos respectos de los mismos
derechos y privilegios concedidos a los nacionales, asi como
estaran sujetos en su ejercicio a las mismas condiciones que
estos.
Estaran exentos de todo servicio personal en el ej6rcito
o marina, de las guardias y milicias nacionales y de toda contribuci6n de guerra, empr6stito forzoso, requisiciones o servicio militar de cualquiera especie; y en todos los demas casos las propiedades muebles e inmuebles de los respectivos
ciudadanos no estaran sujetas a otras cargas, exacciones o
impuestos que a los que estuvieren sometidos los nacionales o
los ciudadanos y s6bditos de la naci6n mas favorecida sin excepci6n; bien entendido que en caso de reclamar alguno la
aplicaci6n de la iltima parte de este articulo, tendrA la libertad
de elegir lo que le parezca mis favorable.
Art. 49 Los ciudadanos y s6bditos de uno y otro Estado
no podrdn ser sometidos respectivamente a ning6n embargo,
ni detenidos con sus buques, tripulaciones, mercancias y efectos comerciales, para alguna expedici6n militar, ni para uso
publico cualquiera que sea, sin una indemnizaci6n convenida
y fijada previamente entre las partes interesadas y suficiente
por este uso y por los quebrantos, p&rdidas, retardos y perjuicios que se originen o nazcan del servicio a que se les
obligue.
Art. 59 Los ciudadanos y stibditos de uno y otro Estado
gozarin respectivamente de la mis completa libertad de con-
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ciencia y podrin ejercer su culto del modo que se lo permitan
las leyes del pais en que se encuentren.
Art. 69 Los ciudadanos y stibditos de los dos paises tendrin libertad de poseer bienes inmuebles y de disponer como
les convenga por venta, donaci6n, cambio, testamento o de
cualquier otro modo, de todos los bienes que posean en los
territorios respectivos. Del mismo modo los ciudadanos y
sfibditos de los dos Estados que fueren herederos por testamento o abintestato de bienes situados en los dominios del
otro Estado, podrin suceder sin impedimento en dichos bienes y disponer de ellos segiin su voluntad; y los dichos herederos o legatarios no serin obligados a pagar otros o mis altos derechos de sucesi6n o de otra especie que los que pagaren en casos semejantes los nacionales.
Art. 79 Si (lo que Dios no permita) 1legare a turbarse
la paz entre las dos partes contratantes, se concederi por una
y otra un t&rmino que no baje de diez meses a los comerciantes que se encuentren en el pais, para arreglar sus negocios y
disponer de sus propiedades, y ademis se les dari un salvo
conducto para embarcarse en el puerto que designaren por su
propia conveniencia, a menos que est6 ocupado o sitiado por
el enemigo o que su propia seguridad o la del Estado se opongan a su salida por este puerto.
Los ciudadanos o sfibditos de otras ocupaciones que tengan alg6n establecimiento fijo y permanente en los respectivos Estados, o ejerzan en ellos alguna profesi6n o industria,
podrin conservar su establecimiento y continuar en el ejercicio de su profesi6n o industria sin ser inquietados en manera
alguna, y gozarin de plena libertad y de sus bienes mientras
no cometan ninguna ofensa contra las leyes del pais. En fin,
sus propiedades o bienes de cualquiera especie no estarin sujetos a ocupaci6n o secuestro ni otras cargas o imposiciones
que las que se exijan a los nacionales. Del mismo modo las
acreencias que tengan contra particulares o contra los fondos
pfiblicos y las acciones de bancos o compafiias no podrin ser
ocupadas, secuestradas o confiscadas en perjuicio de los ciudadanos o sihbditos respectivos.
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Art. 8Q El comercio frances en el territorio de Venezuela
y el comercio venezolano en el territorio de Francia seran tratados con respecto a los derechos de aduana en la importaci6n y exportaci6n como el de la naci6n extranjera mis favorecida.
En ningin caso los derechos de importaci6n impuestos
en Venezuela sobre los productos del suelo o de la industria
de Francia, y en Francia sobre los productos del suelo o de la
industria de Venezuela, podran ser otros o mas altos que los
que paguen los mismos productos de la naci6n mis favorecida.
El mismo principio se observarA en la exportaci6n.
No se impondrin en el comercio reciproco de los dos paises ninguna prohibici6n o restricci6n de importaci6n o exportaci6n, ni se exijirin formalidades para acreditar el origen o
procedencia de las mercancias sin que se extienda la misma
prohibici6n o restricci6n, y sin que se exijan las mismas formalidades a todas las otras naciones.
Art. 99 Todos los productos del suelo o de la industria
de uno de los dos paises, cuya importaci6n no est6 absolutamente prohibida, pagaran en los puertos del otro los mismos
derechos de importaci6n bien sean conducidos en buques venezolanos o franceses. Del mismo modo los productos que
se exporten pagarin los mismos derechos y gozaran de las
mismas franquicias, abonos y restituci6n de derechos que estan o estuvieren reservados a las exportaciones en buques nacionales.
Art. 10. Los buques franceses a su entrada o salida de
los puertos de Venezuela, y los buques venezolanos a su entrada o salida de los puertos de Francia no estarin sujetos a
otros a mis altos derechos de tonelada, puerto, fanal, pilotaje,
de cuarentena u otros que afecten el cuerpo del buque que
aquellos a que esten sujetos los buques nacionales.
Art. 11. Los buques franceses en Venezuela y los buques venezolanos en Francia podrin descargar parte de su
cargamento en el puerto de su 11egada y dirigirse con el resto
a otros puertos del mismo Estado, sea para concluir alli su
descarga, o sea para tomar su cargamento de retorno, no pagando en cada puerto otros o mas altos derechos que los que
pagan los nacionales en casos iguales.
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Art. 12. Cuando por arribada forzosa a por averia efectiva y comprobada entraren buques de una de las naciones
contratantes en los puertos de la otra, o tocaren en sus costas,
no estarin sujetos a los derechos de navegaci6n que bajo
cualquiera denominaci6n estuvieren establecidos, excepto los
de pilotaje u otros que representen el salario de servicios prestados por industrias privadas, siempre que tales buques no
descarguen mercancias para el consumo, ni reciban cargas
para la exportaci6n; pero les seri permitido depositar en tierra sus cargamentos para evitar el deterioro, sin exigirles en
este caso otros derechos que los relativos al alquiler de almacenes y astilleros ptblicos que fueren necesarios para depositar las mercancias y para reparar las averias del buque.
Art. 13. Serin considerados como buques venezolanos
o franceses aquellos que naveguen con la bandera de su pais
y tengan letras de mar y los documentos que la legislaci6n
respectiva de cada una de las dos naciones exija para acreditar la nacionalidad de los buques mercantes. Las dos partes
contratantes se reservan no obstante el derecho, para el caso
de que las estipulaciones de este articulo perjudiquen los intereses de su navegaci6n, de hacer en ellas cinco afios despu6s de la ratificaci6n del presente Tratado, las modificaciones que se crean convenientes con arreglo a sus leyes respectivas.
Art. 14. En caso que alg6n buque, mercancias o efectos
pertenecientes a ciudadanos o subditos de los dos Estados
contratantes fueren apresados por piratas y conducidos o encontrados en los puertos del otro Estado, serin entregados a
sus propietarios siempre que prueben la propiedad en debida
forma por si mismos, por sus apoderados o por los Agentes
de su Naci6n ante los tribunales competentes del pais, dentro
del t&rmino de un afio.
Art. 15. Los buques de guerra de una de las dos Potencias podrin entrar, pernianecer y repararse en los puertos de
la otra cuyo: acceso est6 concedido a la naci6n mis favorecida: estarin sujetos a las mismas reglas y gozarin de las mismas ventajas.
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Art. 16. Si sucediere que una de las dos partes contratantes esta en guerra con alg6n otro pais, la otra parte no
podra en ningiin caso autorizar a sus nacionales a tomar ni
aceptar comisiones o letras de marca para obrar hostilmente
contra la primera, o contra el comercio y propiedades de sus
ciudadanos o s6bditos.
Art. 17. Adoptando las dos partes contratantes en sus
relaciones mutuas el principio de que el pabell6n cubre la propiedad, si una de las dos partes permaneciere neutral cuando
la otra est6 en guerra con una tercera Potencia, las mercaderias cubiertas con el pabell6n neutral se reputarin tambi~n
neutrales, aun cuando pertenezcan a los enemigos de la otra
parte contratante.
Se conviene tambidn que la libertad del pabell6n asegura
la de las personas; y bajo este supuesto los ciudadanos o sdbditos pertenecientes a una Potencia enemiga encontrados a
bordo de un buque neutral, no podran ser hechos prisioneros
sino solamente cuando sean militares y estin alistados en ser-

vicio del enemigo.
En consecuencia del mismo principio y de la asimilaci6n
del pabell6n y de las mercancias, la propiedad neutra que se

encuentre a bordo de un buque enemigo seri considerada como
enemiga, a menos que hayan sido embarcadas en este buque
antes de la declaratoria de guerra o antes que se tenga noticia
de ella en el puerto de la salida del buque.
Las dos partes contratantes no aplicarin este principio
en lo que concierna a los intereses de otras Potencias, sino
respecto de aquellas que tambi6n lo reconozcan.
Art. 18. En caso que una de las partes contratantes
est6 en guerra con otra Potencia, y sus buques hayan de ejercer el derecho de visita, se conviene que cuando encuentren
buques pertenecientes a la otra parte que haya permanecido
neutral, envien en su bote dos reconocedores que examinen
los papeles relativos a su nacionalidad y cargamentos. Los
comandantes serin responsables con sus personas y bienes de
toda vejaci6n, insulto o violencia que cometan o toleren en
estas ocasiones. No se permitirA visitar a los buques que navegan en convoy, pues bastarA que el comandante del convoy
declare verbalmente bajo su palabra de honor que todos los
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buques puestos bajo su protecci6n y escolta pertenecen al
Estado cuyo pabell6n enarbola, y que declare cuando los buques se dirijan a un puerto enemigo, que no ilevan efectos de
contrabando.
Art. 19. Aunque una de las dos partes contratantes se
halle en guerra con otra Potencia, Naci6n o Estado, los ciudadanos de la otra parte podrin continuar su navegaci6n y comercio con los mismos Estados, con exclusi6n de las ciudades
o puertos que estin realmente bloqueados o sitiados.
Debe entenderse que esta libertad de comerciar y de navegar no se extiende a los articulos reputados de contrabando
de guerra, como bocas y armas de fuego, armas blancas, proyectiles, p6lvora, salitre, objetos de equipos militares y todos
los instrumentos cualesquiera que sean, fabricados para el uso
de la guerra.
En ningiin caso un buque de comercio perteneciente a
ciudadanos de uno de los dos paises que fuere despachado
para un puerto bloqueado por el otr6 Estado, no podri ser
apresado ni detenido, a menos que se le haya instruido previamente de la existencia del bloqueo por un buque de la escuadra o divisi6n bloqueadora. Y para evitar que se alegue
una ignorancia afectada de los hechos, y pueda capturarse el
buque que haya sido debidamente notificado, si vuelve a presentarse en el mismo puerto durante el bloqueo, deberd el comandante del buque de guerra que lo reconozca anotar en sus
papeles de navegaci6n el dia y el lugar o la altura en que lo
haya encontrado y la notificaci6n que le haya hecho del bloqueo existente.
Art. 20. Para la protecci6n del comercio en ambos paises, podrin establecerse C6nsules; pero no entrarAn en el
ejercicio de sus funciones hasta despubs de haber obtenido la
autorizaci6n del Gobierno territorial, que conservara siempre
la facultad de designar el lugar de la residencia de los C6nsules de la otra Potencia, comprometi6ndose ambos Estados
a no establecer sobre este particular restricciones o prohibiciones que no sean comunes en el pais a todas las naciones.
Art. 21. Los C6nsules respectivos y sus Cancilleres o
Secretarios gozarin en los dos paises de los privilegios atribuidos generalmente a sus empleos, cuales son las exenciones
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de alojamientos militares y de todas las contribuciones directas, personales, mobiliarias o suntuarias, a menos que sean
ciudadanos del pais en que sirven, o se hagan propietarios o
poseedores de bienes inmuebles, o ejerzan el comercio, en cuyos casos estarAn sujetos a los mismos impuestos, cargas o
contribuciones que pagan o pagaren los otros individuos. Estos Agentes gozarin ademis de todos los privilegios, exenciones e inmunidades que puedan ser concedidas en el lugar
de su residencia a los Agentes del mismo rango de la naci6n
mis favorecida.
Art. 22. Los archivos y en general todos los papeles de
las Cancillerias o Secretarias de los Consulados respectivos serAn inviolables, y bajo ning6n pretexto, ni en ningun caso podrin ser ocupados ni visitados por la autoridad local.
Art. 23. Los C6nsules respectivos en caso que fallezca
alguno de sus nacionales sin testar, ni nombrar albaceas testamentarios, podrin:
19 Fijar los sellos ya de oficio, ya por requerimiento de
las partes interesadas en los efectos, muebles y papeles del difunto, imponiendo de esta operaci6n previamente a la autoridad local competente que podra. asistir a ella, y aun si lo estima conveniente cruzar con sus sellos los que haya puesto el
C6nsul, y desde entonces no podran quitarse estos dobles se1ls sino de com6n acuerdo.
29 Formar el inventario de los bienes de la sucesi6n a
presencia de la autoridad competente del pais si 6sta creyere
que debe concurrir a este acto.
39 Hacer que se proceda conforme a las leyes del pais
a la venta de los bienes pertenecientes a la sucesi6n: en fin,
administrar y liquidar personalmente, o nombrar bajo su responsabilidad un agente que administre y liquide dicha sucesi6n, sin que la autoridad local tenga que intervenir en estas
nuevas operaciones, a menos que se reclamen intereses por
parte de alg~in ciudadano o ciudadanos del pais donde acontezca la muerte, o por s6bditos o ciudadanos de una Naci6n
diferente de las contratantes, pues en estos casos si se suscitare alguna controversia entre los interesados, se decidirA por
los tribunales del territorio, obrando entonces el C6nsul como
la parte que representa la sucesi6n.
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Pero estarin obligados los C6nsules a hacer anunciar el
fallecimiento del individuo en uno de los peri6dicos que se
publiquen en la extensi6n de su territorio, y no podrin entregar los bienes mortuorios o su valor a los herederos legitimos
o a sus mandatarios, sino despubs de satisfechas todas las dendas que el difunto hubiere contraido en el pais, o cuando pasado un afio despubs de la publicaci6n de la muerte no se haya
promovido ningl'n reclamo contra la sucesi6n.
Art. 24. En cuanto concierne a la policia de los puertos,
la carga y descarga de los buques, la seguridad de las mercancias, bienes y efectos, los ciudadanos y s~ibditos de los
dos paises estarin respectivamente sujetos a las leyes y estatutos locales. Sin embargo los C6nsules respectivos estarin
encargados exclusivamente del orden interior a bordo de los
buques mercantes de su Naci6n, y ellos solos conocerin de las
diferencias que ocurran entre los hombres, el capitin y oficiales de la tripulaci6n; pero las autoridades locales podrin intervenir cuando los des6rdenes ocurridos sean capaces de
turbar la tranquilidad pfiblica en tierra o en el puerto, y podrAn igualmente conocer de estas diferencias cuando un individuo del pais o un extranjero est~n mezclados en ellas.
Art. 25. Los C6nsules respectivos podrin hacer arrestar
y remitir a bordo de los buques de su Naci6n o a su pais a
los marineros que deserten de ellos. Al efecto se dirigirin
por escrito a las autoridades competentes y justificarin con
la exhibici6n de los registros del buque o del rol de la tripulaci6n, o si el buque hubiere partido, con copia de las piezas
referidas debidamente certificadas por ellos, que los hombres
que reclaman pertenecen a la tripulaci6n de dicho buque.
Justificada asi la solicitud, no podri rehusirseles la entrega,
antes bien se les dari todo favor y auxilio para la busca, captura y arresto de los desertores, los cuales serin tambi6n detenidos en las prisiones del pais por requerimiento y a costa de
los C6nsules hasta que tengan ocasi6n para hacerlos partir;
mas si no se presenta esta ocasi6n en el t&rmino de tres meses contados desde el dia del arresto, serAn puestos en libertad
los desertores, y no podrin ser presos otra vez por la misma
causa.
11
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Art. 26. Siempre que no haya estipulaciones contrarias
establecidas en buena y debida forma entre los armadores,
cargadores y aseguradores, las averias que sufran los buques
de uno de los dos Estados en sus viajes a los puertos del otro
se arreglaran por los C6nsules de su Naci6n, a menos que esten interesados en las averias otros habitantes del pais en que
residan los C6nsules, pues entonces debera arreglarse lo concerniente a la averia por las autoridades locales.
Art. 27. Todas las operaciones relativas al salvamento
de los buques franceses que naufraguen en las costas de Venezuela seran dirigidas por los C6nsules de Francia, y reciprocamente los C6nsules venezolanos dirigiran las operaciones
relativas al salvamento de los buques de su Naci6n que naufraguen o encallen en las costas de Francia.
Las autoridades locales en ambos paises no tendrin otra
intervenci6n que la concerniente a mantener el orden, garantir los intereses de los salvadores si fueren personas extrafias
de las tripulaciones nAufragas, y asegurar la ejecuci6n de las
disposiciones que deben observarse para la entrada y salida
de las mercancias salvadas. Si en el lugar adonde arribare o
fuere conducido el buque naufrago no hubiere C6nsul ni Vicec6nsul, las autoridades locales mientras se presentan estos
funcionarios tomarin todas las medidas necesarias para proteger los individuos y salvar y custodiar los efectos que no
hayan perecido.
Se conviene ademis que las mercancias salvadas no est~n
sujetas a ning6n derecho de aduana, a menos que se destinen
al consumo.
Art. 28. La Rep6blica de Venezuela gozarA en las colonias y posesiones de S. M. el Rey de los franceses en Am6rica
inclusa la Guayana, de los mismos derechos y franquicias y
de la misma libertad de comercio y navegaci6n de que actualmente goza o en adelante gozare la naci6n mas favorecida; y
reciprocamente los habitantes de dichas colonias y posesiones gozarin en toda la extensi6n del territorio de. Venezuela
de los mismos derechos y franquicias, y de la misma libertad
de comercio y navegaci6n que por este tratado se conceden al
comercio y navegaci6n y ciudadanos franceses.
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Art. 29. Se conviene formalmente entre las dos partes
contratantes que ademis de las estipulaciones que preceden
gozarin en pleno derecho los Agentes diplomiticos y consulares, los ciudadanos de todas clases, los buques y mercancias
de uno de los dos Estados en el territorio del otro, los privilegios, franquicias e inmunidades concedidas o que se concedan a la naci6n mas favorecida; y 6sto gratuitamente si la
concesi6n es gratuita, o con la misma compensaci6n si la concesi6n es condicional.
Art. 30. El presente Tratado permaneceri en vigor por
diez afios contados desde el dia del canje de las ratificaciones; pero si ninguna de las partes anunciare por una declaraci6n oficial, un afio antes de la expiraci6n de este t~rmino, su
intenci6n de hacerlo terminar, continuar. siendo obligatorio
para ambas partes hasta un ailo despu6s de haberse hecho la
expresada declaraci6n oficial, cualquiera que sea la 6poca en
que se haga.
En el caso en que una de las dos partes contratantes juzgue que alguna o algunas de las estipulaciones del presente
Tratado han sido violadas en su perjuicio, deberi antes de
todo presentar a la otra parte su queja con una exposici6n de
los hechos en que la funde y acompafiada de los documentos
y pruebas necesarias para justificarla; y de ningin modo autorizari actos de represalia ni declarard la guerra antes de que
la reparaci6n demandada haya sido negada o desatendida.
Art. 31. El presente Tratado seri ratificado por el Presidente de la Reptiblica de Venezuela, previa la aprobaci6n del
Congreso, y por S. M. el Rey de los franceses, y las ratificaciones seran canjeadas en Caracas en el t&rmino de quince
meses, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente Tratado sobre el que han puesto sus sellos
respectivos.
Hecho en la ciudad de Caracas a veinte y cinco de marzo
del afio del Sefior mil ochocientos cuarenta y tres.
(L. S.)
FRANCISCO ARANDA.

(L. S.)

C. E.

DAVID.
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VENEZUELA

Y FRANCIA. - CONVENCION SOBRE CO-

RREOS, FIRMADA EN CARACAS EL 27 DE JULIO DE 1843.(Aprobaci6n legislativa: 2 de abril de 1844.-Ratificaci6n ejecutiva:
3 de abril de 1844.-Canje de ratificaciones: en Caracas el 23 de
abril de 1844).

Insubsistente.-Sustituido por la Convenci6n Postal Universal
La Repiblica de Venezuela y Su Majestad el Rey de los
franceses queriendo, en el interes de las relaciones de buena inteligencia, amistad y comercio que felizmente subsisten entre
sus respectivos paises, proveer al establecimiento de un servicio
de paquebotes de vapor para el trasporte regular de la correspondencia oficial y particular entre ambos paises, y deseando
asegurar este importante resultado por medio de una convenci6n, han nombrado a este efecto por sus comisionados, a saber: S. E. el Presidente de la Repdblica de Venezuela al sefior Francisco Aranda, Secretario de Estado en los Despachos
de Hacienda y Relaciones Exteriores; y S. M. el Rey de los
franceses al sefior Celeste Esteban David, su C6nsul general
y Encargado de Negocios en Venezuela, Caballero de la Real
Orden de la Legi6n de honor; los cuales despubs de haber
canjeado sus poderes y hallidolos en debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Desde el momento en que sean canjeadas las ratificaciones de la presente Convenci6n, las administraciones
de postas de Venezuela y de Francia se trasmitirin y cambiarAn entre si regularmente los despachos y paquetes cuya direcci6n les est. encargada y que vayan destinados ya sea
para sus respectivos Estados, ya sea para los Estados extranjeros cuya correspondencia transite por sus territorios.
Art. 2Q Este servicio se harA por medio de barcos de
vapor de la marina real de Francia, cuyos costos de armamento, equipo, conservaci6n y generalmente cualesquiera
otros gastos quedarin a cargo del Gobierno frances. El Gobierno de Venezuela se reserva, sin embargo, el derecho de
contribuir ulteriormente a este servicio, destinando a el buques
de su marina de guerra, los que por reciprocidad gozarin entonces en Francia de los mismos privilegios, franquicias e inmunidades que se estipulan a continuaci6n en favor de los
paquebotes franceses.
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Art. 39 Los barcos de vapor de la armada real destinados por el Gobierno franc6s al establecimiento de comunicaciones regulares entre la Francia y Venezuela, serin considerados y recibidos en todos los puertos de esta Reptiblica a que
Ilegaren habitual o accidentalmente como cualquiera de los
-otros buques de guerra; tendrin derecho a los mismos honores y privilegios, y estarin exentos de todo derecho de navegaci6n, de aduana, de puerto y de otros andlogos, 1o mismo
que de toda declaraci6n, registro o visita de aduana. Ellos
no podrin ser distraidos de su destino especial, es decir, del
transporte de la correspondencia, de pasajeros y del oro y plata
amonedados y en pasta o en polvo, por ninguna autoridad,
cualquiera que sea, ni sujetos a secuestro, embargo, o angarias.
Art. 49 En caso de naufragio o de averia sufridos por los
paquebotes franceses en el curso de su navegaci6n, el Gobierno de Venezuela dari o harA dar a estos buques todo el socoTro y la asistencia que demande su posici6n, y permitiri que
-puedan hacer o que se les hagan, seglin la necesidad, en sus
arsenales, al precio de las tarifas de estos establecimientos,
todas las obras que necesiten para el reparo o construcci6n de
aparejos, o de mAquinas que puedan hacerse sin inconvenientes. El carb6n destinado al consumo de los paquebotes
-de vapor franceses seri admitido en los puertos de Venezuela
libre de todo derecho de aduana o cualquiera otro, y podrA ser
libremente depositado en ellos, ya sea en los almacenes ad hoc
que pudieran proporcionar los arsenales venezolanos, ya sea
en almacenes a prop6sito alquilados con este objeto por el
Gobierno franc6s, ya sea en uno o muchos almacenes flotantes estacionados en los puertos. Si ademis, los dichos paquebotes juzgaren conveniente tomar carb6n en la mina de Curamichate (en Venezuela) el carb6n ser igualmente exento
de todo derecho de aduana.
Art. 59 En caso de guerra entre las dos Naciones, los
paquebotes franceses continuarin su navegaci6n sin obsticulos
ni molestia por parte del Gobierno de Venezuela, hasta
que la notificaci6n de quedar cortadas las comunicaciones de
.correo, sea hecha por uno de los Gobiernos; en cuyo caso los
paquebotes podrAn, si se encuentran en camino, volver libre-

166
mente y bajo protecci6n especial a los puertos de Francia, durante un t&rmino de tres meses despubs de esta notificaci6n.
Art. 69 Con reserva del derecho de modificar el itinerario y el n'imero de viajes de los mencionados paquebotes, lo,
mismo que la duraci6n de sus escalas, el Gobierno franc6s se
propone hacerlos despachar en un dia determinado de cada
mes, de un puerto de Francia que despu6s designarA, para uno.
o mis puertos de Venezuela que mis tarde tambi6n sefialara.
Dichos paquebotes haran su vuelta de manera que todos los
meses haya igualmente una salida de Venezuela. El Gobierno de S. M. el Rey de los franceses y su representante en Venezuela podran anticipar o retardar cuarenta y ocho horas
las salidas de estos paquebotes, y accederan en cuanto sea
posible a la solicitud que con el mismo objeto pueda dirigirles el Gobierno de Venezuela.
Art. 79 Los paquebotes de vapor franceses permanecerAn a lo mas cuarenta y ocho horas en los puertos de Venezuela para desembarcar las malas que contienen las diferentes correspondencias, lo mismo que los pasajeros, y para tomar las malas y los pasajeros destinados a los otros puertos
de su carrera.
Art. 89 Los mencionados paquebotes podrin embarcar,.
desembarcar o trasbordar en los puertos de Venezuela todo el
oro o plata amonedados, en pasta o en polvo que les sean confiados. RecibirAn tambi~n pasajeros de cualquiera naci6n
que sean con sus equipajes y efectos personales, a condici6n
de que dichos pasajeros se conformen a los reglamentos sanitarios y de policia de los puertos de Venezuela respecto a
la entrada y salida de los viajeros. En ningun caso, sin embargo, debera causarse el menor retardo o dificultad en el
cumplimiento del importante servicio que les estA confiado, y
los pasajeros que vengan en estos paquebotes y que no juzgaren conveniente bajar a tierra durante su escala en alguno
de los dichos puertos, no podrin ser bajo ning'In pretexto extraidos de a bordo, ni sujetos a ninguna pesquisa, ni sometidos a la formalidad de visar sus pasaportes.
Art. 99 Los paquebotes mencionados transportarin la correspondencia de Francia, de los paises que empleen su con-
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ducto, a de los puertos de escala para Venezuela, y reciprocamente, seg6n las cliusulas y condiciones que a continuaci6n
se estipulan. Las dos partes contratantes se comprometen
tambiin a observarlas exactamente y a hacerlas observar en lo
que de cada una dependa.
Art. 10. Los Agentes Consulares de S. M. el Rey de los
franceses en Venezuela, sus Cancilleres, o cualesquiera otras
personas especialmente instituidas al efecto por el Gobierno
frances, estarin encargados de la administraci6n de los paquebotes-vapores de guerra mencionados y de todas las relaciones que deban mantener con las Administraciones de Correos
de Venezuela y de Francia; y recibirin directamente de estas
Administraciones todas las cartas y paquetes que deban transportarse en los paquebotes franceses.
Art. 11. Los Agentes encargados de la administraci6n
de los paquebotes cerrarin y remitirin directamente a los comandantes de estos buques las malas de Venezuela para la
Francia, y los puertos intermedios; y abrirAn y entregarin a
los agentes de correos venezolanos las malas transportadas por
los paquebotes franceses, inmediatamente despu6s de la entrega que les hagan los comandantes de ellos.
Art. 12. Las cartas y paquetes de Francia destinados para Venezuela serin, despus de haber sido contados
y pesados seg6n el peso franc6s, atados, empaquetados y seIlados, puestos en valija con cerradura y Have, las cuales seriAn
incluidas en malas que cerrarin tambi6n con 1laves. Las malas serin cerradas de la misma manera por los agentes de los
paquebotes en Venezuela, que, lo mismo que los directores de
la posta en Francia, tendrin solos la Have de las valijas y
malas. Cada remisi6n seri acompafiada de una carta de aviso en que se anuncie el nimero y el peso de los despachos y
paquetes contenido en la mala, firmada en Francia por un director de postas y en Venezuela por un agente de los paquebotes franceses. Las cartas rechazadas a sobrantes serin
respectivamente devueltas al cabo de seis meses para obtener
el reembolso del precio a que hayan sido entregadas anteriormente.
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Art. 13. El Gobierno de S. M. el Rey de los franceses
percibiri por todas las cartas y los paquetes transportados de
Francia a Venezuela, o de Venezuela a Francia, en las malas
francesas, el porte interior a raz6n de dos francos por el peso
de treinta gramos, o sean cinco d6cimos por la carta sencilla
de siete y medio gramos, o un cuarto de onza; y un porte maritimo calculado a raz6n de cuatro francos por el peso de
treinta gramos, o sea un franco por la carta sencilla de siete
y medio gramos, o un cuarto de onza. El montante de estas
dos tasas que seguiran la progresi6n de la tarifa de las postas francesas, se reduciri a moneda corriente de Venezuela, o
a pesos fuertes al cambio del dia, y debera ser, al recibirse cada
mala de Francia, satisfecho por las postas de Venezuela al
agente de los paquebotes franceses, el cual estara obligado a
dar recibo. Respecto a las cartas y paquetes que se remitan
de Venezuela para Europa podrin ser franqueados a voluntad
de los interesados en las agencias de dichos paquebotes.
Art. 14. El Gobierno de Venezuela por su parte, percibira en el puerto de arribo una tasa de veinticinco centavos
de franco solamente por carta sencilla de cualquier origen
europeo, y esta tasa seguirA la progresi6n de la tarifa de correos de la Reptiblica.
Art. 15. Los diarios, gacetas, obras peri6dicas, libros
encuadernados, panfletos, papeles de mtisica, catilogos, prospectos, anuncios y avisos varios, impresos y litografiados en
lengua francesa, espafiola o extranjera, lo mismo que las
muestras de mercancias, serin transportados con reducci6n de
precio por los paquebotes franceses; y no pagarin en Francia,
sea a la salida, sea a la entrada, sino los portes siguientes:
las muestras de mercancias la tercera parte de una carta sencilla, y los diarios, impresos, etc., la tasa l6nica de cinco c6ntimos o un veinteavo de franco, cualquiera que sea su destino; unas cosas y otras serin ademis distribuidas gratis en
los puertos de Venezuela.
Art. 16. Los paquebotes mencionados podrin igualmente transportar cartas y diarios entre los diversos puertos de
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Venezuela en que toquen y entre estos puertos y los de la
Nueva Granada, etc. Las cartas serin franqueadas en las
agencias de dichos paquebotes segfxn la tarifa que posteriormente se les pasari y que sera comunicada al Gobierno de
Venezuela.
Art. 17. El Gobierno franc6s se reserva colocar en valijas particulares cuyas dimensiones no excederan de cincuenta centimetros de largo y veinticinco de alto y ancho, las
cartas y los paquetes oficiales destinados a su Representante
y sus C6nsules en Venezuela. Estas valijas serin igualmente
destinadas al transporte de la correspondencia oficial de dichos
Agentes y entregadas directamente y francas a sus titulos.
Las cartas y los paquetes oficiales transportados por las malas
francesas, para los comandantes de los buques de S. M. el Rey
de los franceses que podrian encontrarse en los puertos de
Venezuela, o para los oficiales o marinos que estin bajo sus
6rdenes, serin igualmente entregados francos por la administraci6n de los paquebotes. Pero en los casos de seguir dichas
correspondencias oficiales para el interior, quedarin sujetas
a las tasas que pagare la demis correspondencia en el correo
venezolano hasta que se hagan nuevos arreglos sobre este
punto, mediante mutuas concesiones de las partes contratantes.
Art. 18. Se ha convenido ademis, que si el Gobierno
frances o el de Venezuela propusieren en lo sucesivo, en el
inter~s del importante servicio de que se trata, algunas modificaciones o adiciones a la presente Convenci6n, ellas serin
objeto de articulos adicionales, y se considerarin como parte
del presente acto desde el momento en que hayan sido debidamente aceptados y ratificados por una y otra parte.
Art. 19. La presente Convenci6n se ha celebrado por
cinco afios, a contar de la fecha del canje de las ratificaciones,
que deberi hacerse en Caracas lo mAs pronto posible; y continuarA en vigor otros cinco afios mis, y asi sucesivamente por
el t6rmino de cinco afios, si, seis meses antes de cumplirse
cada periodo, una de las partes no declara a la otra su intenci6n de terminarla.
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En fe de lo cual los Comisionados respectivos han firmado y sellado la presente Convenci6n.-Fecha en Caracas por
duplicado a veinte y siete de julio de mil ochocientos cuarenta
y tres.
(L. S.)
FRANCISco ARANDA.

(L. S.)
C. E.

DAVID.

VENEZUELA Y GRAN BRETAA.-CONVENCION

POS-

TAL, FIRMADA EN LONDRES EL 28 DE FEBRERO DE 1844.(Aprobaci6n legislativa: 18 de mayo de 1844.-Ratificaci6n ejecutiva: 21 de mayo de 1844).

Insubsistente.-Sustitnido por la de 19 de mayo de 1861 y 6ste,
a su vez, por la Convencidn Postal Universal

Las relaciones de comercio y amistad que existen hace
algiin tiempo entre la Repfiblica de Venezuela y el Reino
Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, han hecho necesaria una
Convenci6n que arregle la correspondencia entre los dos paises, y habiendo ambos gobiernos reconocido esta necesidad,
S. E. el Presidente de la Republica ha nombrado para negociarla al sefior Alejo Fortique, Ministro de la Corte Superior
de Justicia de Caracas, y Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Republica de Venezuela cerca del Gobierno de S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaia
e Irlanda, y los Lores Comisionados del Tesoro de S. M. han
nombrado al muy Honorable William Bar6n Lowther, Par del
Reino, Miembro del Consejo Privado y Administrador General
de Correos de S. M. Y los mencionados Seiior Alejo Fortique
y William Bar6n Lowther, habi6ndose comunicado sus respectivos poderes, han acordado y concluido los articulos siguientes:
Art. 19 El porte britinico de las cartas entre el Reino
Unido y Venezuela, es decir, las cartas puestas en la estafeta
del Reino Unido y dirigidas a Venezuela, y viceversa, sera un
chelin por media onza, cuando las conduzcan los paquebotes,
y ocho peniques por media onza, si la conducci6n se hace en
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buques particulares; siguiendo asi en aumento proporcional,
conforme a la escala que ahora existe en el Reino Unido; y el
porte britAnico de trinsito, que ha de cobrarse sobre las cartas puestas en la estafeta de Venezuela o dirigidas a ella, que
pasen por el Reino Unido yendo o viniendo de sus colonias o
paises extranjeros, seri el mismo que ahora pagan o en adelante pagaren las cartas entre el Reino Unido y las referidas
colonias y paises extranjeros respectivamente, ademis del
porte que ha de cargarse sobre las cartas entre el Reino Unido
y sus colonias de las -Indias Occidentales que es el mismo
que se cobrard por las cartas entre Venezuela y el Reino Unido. Sin embargo el porte colonial o extranjero ha de calcularse desde o hasta el puerto de la salida o legada del paquete.
Art. 29 Ning6n porte se cobrarA en Venezuela por las
cartas puestas en la estafeta de alli con direcci6n al Reino
Unido y viceversa; la misma exenci6n de porte concede Venezuela a todas las cartas que pasen por la Gran Bretafia para
sus Colonias y posesiones, tanto de ida como de vuelta.
El Gobierno de Venezuela se compromete ademis a no
cobrar porte de trinsito por cartas que vengan del Reino Unido, sus colonias y posesiones, o que vayan a los mismos paises, cuando dichas cartas pasen por el territorio de Venezuela.
Art. 39 La correspondencia oficial del Gobierno de Venezuela con sus empleados diplomiticos en Inglaterra, tanto
de ida como de vuelta, serA libre de todo porte cuando sea
conducida en la valija general. Este privilegio se circunscribe, sin embargo, a la correspondencia del Gobierno de Venezuela con su Ministro en esta Corte y sus C6nsules en Londres, Liverpool y Falmouth.
Los despachos tanto de ida como de vuelta de los funcionarios anteriormente indicados no deben pasar de ochenta
onzas, por cada una de las personas referidas y en cada uno
de los paquetes o buques particulares. Si por acaso Ilegaren
a exceder de este peso, el porte se cargarA s6lo por el exceso.
Estos despachos cuando van de Inglaterra serin sellados oficialmente por el Ministro y C6nsules en sus casos respectivos
y dirigidos al Ministro de Relaciones Exteriores en Caracas;
quien sellarA tambi6n oficialmente los despachos que remita
a los referidos empleados.
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Art. 49 El porte britinico de las cartas entre Venezuela
y las colonias britinicas, cuando no pasen por el Reino Unido
serA cuatro peniques por media onza; cuyo porte se aumentari
proporcionalmente segin el sistema que rige en el Reino Unido, bien se haga la conducci6n en paquetes o en buques particulares. Ning6n porte se cobrarA en Venezuela por las cartas arriba dichas que se pongan o reciban en la estafeta de
alli, tanto de ida como de vuelta; ni tampoco cuando pasen
por el territorio de la Repblica.
Art. 5Q Las Gacetas debidamente publicadas en el Reino
Unido, serin libres de todo porte en Venezuela; asi cuando
sean enviadas a algun lugar de Venezuela, como cuando pasen
de trAnsito por ella; y del mismo modo nada se cobrarA en el
Reino Unido por las Gacetas debidamente publicadas en Venezuela en el idioma del pais cuando sean conducidas por los
paquetes entre Venezuela y el Reino Unido. Cuando la conducci6n la hagan buques particulares entre Venezuela y el
Reino Unido, dichas Gacetas pagarAn el porte de un penique
en la estafeta britanica por cada una, bien sea al despacharlas
o al entregarlas.
Art. 69 Si en adelante se creyere conveniente abrir cuenta con el Gobierno de Venezuela por las cartas y Gacetas que
vayan a las colonias o paises extranjeros de trAnsito por el
Reino Unido, la Administraci6n de Correos de Venezuela abonarA la suma a que asciendan los portes que la Administranistraciones de correos de dichas colonias o paises extranjeros.
La cuenta se formarA cada mes, y despubs de examinada,
sera pagada a la Administraci6n de correos inglesa al vencimiento de cada trimestre por la Administraci6n de correos de
Venezuela.
Art. 7Q La presente Convenci6n no tiene termino definido; y si con el tiempo las circunstancias exigieren algin
cambio o modificaci6n en cualquiera de sus articulos, las partes contratantes se pondrAn de acuerdo al efecto. Pero debe
entenderse, sin embargo, que a cualquiera de ellas serA libre
anular la presente Convenci6n total o parcialmente partici-
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pando su intenci6n a la otra parte, con una anticipaci6n de
dos afios; y durante este t~rmino de dos afios, la Convenci6n
continuari en plena y entera observancia. En cuya virtud
las partes respectivas han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en duplicado en el oficio de la Administraci6n general de correos de Londres el dia veintiocho de febrero de
mil ochocientos cuarenta y cuatro.
(L. S.)

A.

FORTIQUE.

(L. S.)
LoWTHER.

VENEZUELA Y ESPARA-TRATADO DE PAZYRECONOCIMIENTO, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MARZO

DE

1845.-- (Aprobaci6n legislativa: 20 de mayo de 1845.-Ratificaci6n
ejecutiva: 27 de mayo de 1845.-Canje de ratificaciones, en Madrid
el 22 de junio de 1846).
La Rep6blica de Venezuela por una parte y Su Majestad la
Reina de Espafia doifia Isabel II por otra, animadas del mismo deseo de borrar los vestigios de la pasada lucha y de sellar
con un acto ptblico y solemne de reconciliaci6n y de paz las
buenas relaciones que naturalmente existen ya entre los ciudadanos y sfibditos de uno y otro Estado y que se estrecharin
mis y mis cada dia con beneficio y provecho de entrambos,
han determinado celebrar con tan plausible objeto un Tratado
de paz, apoyado en principios de justicia y de reciproca conveniencia; nombrando la Repblica de Venezuela por su Plenipotenciario al sefior Alejo Fortique, Ministro de la Corte Superior de Justicia de Caracas y actual Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica cerca de Su
Majestad Britinica, y Su Majestad Cat6lica a Don Francisco
Martinez de la Rosa, del Consejo de Estado, Caballero Gran
Cruz de la Real y distinguida Orden Espafiola de Carlos III,
de la de Cristo de Portugal, de la de Leopoldo de B61gica y de
la del Salvador de Grecia, y su Ministro de Estado y del Des-

174
pacho, y despubs de haberse exhibido sus plenos poderes y hal1adolos en debida forma han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 S. M. C., usando de la facultad que le compete
por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por si, sus herederos y sucesores, la
soberania, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitania General de Venezuela, hoy Repiblica de Venezuela.
Art. 29 A consecuencia de esta renuncia y cesi6n, S. M.
C. reconoce como Naci6n libre, soberana e independiente la
Rep~iblica de Venezuela compuesta de las provincias y territorios expresados en su Constituci6n y demis leyes posteriores: a saber, Margarita, Guayana, Cumana, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, M6rida, Trujillo, Coro y Maracaibo y otros cualesquiera territorios o islas
que puedan corresponderle.
Art. 39 HabrA total olvido de la pasado y una amnistia
general y completa para todos los ciudadanos de la Repfiblica
de Venezuela y los espafioles, sin excepci6n alguna, cualquiera
que haya sido el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente Tratado.
Esta amnistia se estipula y ha de darse por la alta interposici6n de S. M. C. en prueba del deseo que la anima de cimentar sobre principios de benevolencia, la paz, uni6n y estrecha amistad que desde ahora para siempre han de conservarse
entre sus subditos y los ciudadanos de la Repfiblica de Venezuela.
Art. 49 La Rep6blica de Venezuela y S. M. C. se convienen en que los ciudadanos y s6bditos respectivos de ambas
Naciones conserven expeditos y libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacci6n de las deudas
contraidas entre si bona fide como tambi6n en que no se les
ponga por parte de la autoridad pfiblica ning~in obsticulo ni
impedimento en los derechos que puedan alegar por raz6n de
matrimonio, herencia por testamento o abintestato, sucesi6n
o por cualquier otro titulo de adquisici6n, reconocido por las
leyes del pais en que tenga lugar la reclamacion.
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Art. 59 La Repiblica de Venezuela, animada de sentimientos de justicia y equidad, reconoce espontineamente como
deuda nacional consolidable la suma a que ascienda la deuda
de Tesoreria del Gobierno espafiol que conste registrada en los
libros de cuenta y raz6n de las Tesorerias de la antigua Capitania General de Venezuela o que resulte por otro medio legitimo y equivalente; mas siendo dificil por las peculiares
circunstancias de la Repfiblica y la desastrosa guerra ya felizmente terminada, fijar definitivamente este punto, y anhelando ambas partes concluir cuanto antes este Tratado de paz y
amistad como reclaman los intereses comunes, han convenido
en dejar su resoluci6n para un arreglo posterior. Debe entenderse, sin embargo, que las cantidades que segfin dicho
arreglo resulten calificadas y admitidas como de legitimo pago,
mientras 6ste no se verifique, ganarin el cinco por ciento de
inter6s anual, empezindose a contar desde un afio despu6s de
canjeadas las ratificaciones del presente Tratado, y quedando
sujeta esta deuda a las reglas generales establecidas en la Repfiblica sobre la materia.
Art. 69 Todos los bienes muebles o inmuebles, alhajas,
dinero, u otros efectos de cualquier especie que hubieren sido
con motivo de la guerra secuestrados o confiscados a ciudadanos de la Repfiblica de Venezuela o stbditos de S. M. C.
y se hallaren todavia en poder o a disposici6n del Gobierno
en cuyo nombre se hizo el secuestro o la confiscaci6n, serin
inmediatamente restituidos a sus antiguos duefios o a sus herederos o legitimos representantes, sin que ninguno de ellos
tenga nunca acci6n para reclamar cosa alguna por raz6n de
los productos que dichos bienes hayan rendido o podido y
debido rendir desde el secuestro o confiscaci6n.
Art. 79 Asi los desperfectos como las mejoras que en tales bienes haya habido desde entonces por cualquier causa,
no podrin tampoco reclamarse por una ni por otra parte.
Art. 89 A los duefios de aquellos bienes muebles o inmuebles que habiendo sido secuestrados o confiscados por el
Gobierno de la Repfiblica han sido despubs vendidos, adjudicados, o que de cualquier modo haya dispuesto de ellos el Gobierno, se les dari por 6ste la indemnizaci6n competente.
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Esta indemnizaci6n se hard a elecci6n de los duefios, sus herederos o representantes legitimos, en papel de la deuda consolidable de la Rep6blica, ganando el inter6s de tres por ciento anual, el cual empezari a correr al cumplirse el afio despues de canjeadas las ratificaciones del presente Tratado, siguiendo desde esta fecha la suerte de los demis acreedores de
igual especie de la Rep6blica, o en tierras pertenecientes al
Estado. Tanto para la indemnizaci6n en el papel expresado
como en tierras, se atenderA al valor que los bienes confiscados tenian al tiempo del secuestro o confisco; procediendose
en todo de buena fe y de un modo amigable y no judicial para
evitar todo motivo de disgusto entre los sidbditos de ambos
paises, y probar al contrario el mutuo deseo de paz y fraternidad de que todos se hallan animados.
Art. 99 Si la indemnizaci6n tuviere lugar en papel de la
deuda consolidable se dard por el Gobierno de la Republica
un documento de cr6dito contra el Estado, que ganarA el interds expresado desde la 6poca que se fija en el articulo anterior, aunque el documento fuese expedido con posterioridad
a ella: y si se verifica en tierras p6blicas despu6s del afio siguiente al canje de las ratificaciones, se afiadirA al valor de
las tierras que se dan en indemnizaci6n de los bienes perdidos, la cantidad de tierras mis que se calcule equivalente al
ridito de las primitivas si se hubieren 6stas entregado dentro
del afio siguiente al referido canje o antes: en t6rminos que
la indemnizaci6n sea efectiva y completa cuando se realice.
Art. 10. Los ciudadanos de la Reptiblica de Venezuela
o s6bditos espafioles que en virtud de lo estipulado en los articulos anteriores tengan alguna reclamaci6n que hacer ante
uno u otro Gobierno, la presentarin en el t6rmino de cuatro
afios contados desde el canje de las ratificaciones del presente Tratado, acompafiando una relaci6n sucinta de los hechos,
apoyados en documentos fehacientes que justifiquen la legitimidad de la demanda; y pasados dichos cuatro afios no se
admitirin nuevas reclamaciones de esta clase bajo pretexto
alguno.
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Art. 11. Para alejar todo motivo de discordia sobre la
inteligencia y exacta ejecuci6n de los articulos que anteceden,
ambas partes contratantes declaran que no hardn reciprocamente reclamaci6n alguna por dafios o perjuicios causados
por la guerra ni por ningfin otro concepto, limitindose a las
expresadas en este Tratado.
Art. 12. Animadas de este mismo espiritu y con el fin
de evitar todo motivo de queja o de reclamaci6n en lo sucesivo, ambas partes prometen reciprocamente no consentir
que desde sus respectivos territorios se conspire contra la
seguridad o tranquilidad del otro Estado y sus dependencias
impidiendo cualquiera expedici6n que se prepare con tan dafiado objeto, y empleando contra. las personas culpables de
semejante intento los recursos mis eficaces que consientan
las leyes de cada pais.
Art. 13. Para borrar de una vez todo vestigio de divisi6n entre los s6bditos de ambos paises, tan unidos hoy por
los vinculos de origen, religi6n, lengua, costumbres y afectos,
convienen ambas partes contratantes:
19 En que los espafholes que por motivos particulares
hayan residido en la Repfiblica de Venezuela y adoptado aque1la nacionalidad, puedan volver a tomar la suya primitiva, dindoles para usar de este derecho el plazo de un afio contado
desde el dia del canje de las ratificaciones del presente Tratado. El modo de verificarlo seri haci~ndose inscribir en el
registro de espafioles que deber6 abrirse en la Legaci6n o
Consulado de Espafia que se establezca en la Reptiblica, a
consecuencia de este Tratado, y se dari parte al Gobierno de
la misma para su debido conocimiento, del ntimero, profesi6n
u ocupaci6n de los que resulten espafioles en el registro el dia
que se cierre despubs de expirar el plazo sefialado. Pasado
este t&rmino, s6l se considerarin espafioles los procedentes
de Espafia y sus dominios y los que por su nacionalidad Ileven pasaportes de autoridades espafiolas y se hagan inscribir
en dicho registro desde su 1legada.
29 Los venezolanos en Espafia y los espafioles en Venezuela podrin poseer libremente toda clase de bienes muebles
12
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o inmuebles, tener establecimientos de cualquier especie, ejercer todo genero de industria v comercio por mayor y menor,
considerandose en cada pais como s6bditos nacionales los que
asi se establezcan, y como tales sujetos a las leyes comunes
del pais donde posean, residan o ejerzan su industria o comercio; extraer del pais sus valores integramente, disponer
de ellos, suceder por testamento o ab intestato, todo en los
mismos terminos y bajo las mismas condiciones que los naturales.
Art. 14. Los ciudadanos de la Reptiblica de Venezuela
en Espafia y los s6bditos espaFioles en Venezuela no estaran
sujetos al servicio del ej~rcito, armada y milicia nacional, y
estaran exentos de todo prestamo forzoso, pagando s6lo por
los bienes de que sean duefios o industria que ejerzan, las
mismas contribuciones que los naturales del pais.
Art. 15. La Repdiblica de Venezuela y S. M. C. convienen en proceder con la posible brevedad a ajustar un Tratado
de comercio sobre principios de reciproca utilidad y ventajas.
Art. 16. A fin de facilitar las relaciones comerciales entre uno y otro Estado, los buques mercantes de cada pais serAn admitidos en los puertos del otro con iguales ventajas que
gocen los de las naciones mas favorecidas; sin que se les pueda exigir mayores ni mis derechos de los conocidos con el
nombre de derechos de puerto que los que aqu6llas paguen.
Art. 17. La Rep6blica de Venezuela y S. M. C. gozarin
de la facultad de nombrar agentes diplomaticos y consulares
el uno en los dominios del otro y acreditados y reconocidos
que sean, disfrutarin de las franquicias, privilegios e inmunidades de que gocen los de las naciones mis favorecidas.
Art. 18. Los C6nsules y Vicec6nsules de la Rep6blica
de Venezuela en Espaiia y los de Espafia en Venezuela intervendran en las sucesiones de los s6bditos de cada pais establecidos, residentes o transeuntes en el territorio del otro
por testamento o ab intestato; asi como en los casos de naufragio o desastres de buques, podrin expedir y visar pasaportes a los s6bditos respectivos y ejercer las demis funciones
propias de su cargo.
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Art. 19. Deseando la Repfiblica de Venezuela y S. M.
C. conservar la paz y buena armonia que felizmente acaban
de restablecer por el presente Tratado, declaran solemne y
formalmente:
19 Que cualquier ventaja que adquirieren en virtud de los
articulos anteriores, es y debe entenderse como una compensaci6n de los beneficios que mutuamente se confieren por
ellos y
29 Que si (lo que Dios no permita) se interrumpiese la
buena armonia que debe reinar en lo venidero entre las partes contratantes por falta de inteligencia de los articulos aqui
convenidos o por otro motivo cualquiera de agravio a queja,
ninguna de las partes podrA autorizar actos de hostilidad a
represalia por mar o tierra, sin haber presentado antes a la
otra una memoria justificativa de los motivos en que funde
la queja o agravio, y negidose la correspondiente satisfacci6n.
Art. 20. El presente Tratado, seg6n se halla extendido
en veinte articulos, serA ratificado y los instrumentos de ratificaci6n se canjearin en esta Corte dentro del t~rmino de
diez y ocho meses a contar desde el dia que se firme, o antes,
como ambas partes lo desean.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y puesto en 61 sus sellos particulares. Fecho en Madrid a treinta de marzo de mil ochocientos cuarenta y cinco.
(L. S.)
ALEJO FORTIQUE.

(L. S.)
FRANCISCO MARTiNEZ DE LA ROSA.

VENEZUELA Y ESPAIA.-EXPLANACION RELATIVA AL
ARTICULO 59 DEL TRATADO DE PAZ Y RECONOCIMIENTO,
FIRMADA EN MADRID EL 7 DE AGOSTO DE 1846.

Don Francisco Xavier de Iztbriz, Primer Secretario de
Estado y del Despacho de S. M. C. y Presidente del Consejo
de Ministros, y Don Fermin de Toro, Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica de Venezuela en
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esta Corte, certificamos: que examinados los protocolos de
las conferencias que celebraron en catorce, diez y seis y veinticinco de marzo del afio tiltimo de mil ochocientos cuarenta
y cinco Don Francisco Martinez de la Rosa, Primer Secretario de Estado que era entonces, y Don Alejo Fortique, Enviado de Venezuela para ajustar el Tratado de Reconocimiento, paz y amistad entre ambos paises; y las notas oficiales que
mediaron entre ambos Plenipotenciarios en nueve, doce y catorce de abril del mismo afio, resulta de estos documentos que
el punto pendiente en el articulo quinto de dicho Tratado, firmado en Madrid a treinta de marzo de mil ochocientos cuarenta y cinco, relativo al reconocimiento de la deuda de Tesoreria por parte de la Repiblica de Venezuela, qued6 definitivamente acordado y fijado en los t&rminos siguientes:
19 La fecha hasta la cual la Repiiblica de Venezuela reconoce la deuda de Tesoreria de que habla el mencionado articulo quinto es la de cinco de julio de mil ochocientos once.
29 La suma que reconoce la Rep6blica es la que conste
registrada en los libros de cuenta y raz6n de las Tesorerias de
la antigua Capitania general de Venezuela; y cuando por perdida o extravio no conste alguna partida en las Oficinas de la
Repi'iblica, 6sta reconoceri la que conste de los libros de las
Oficinas de hacienda de Espafia, siendo este el otro medio legitimo y equivalente de que habla el mencionado articulo.
39 En ninglin caso la Republica de Venezuela admitira en
comprobaci6n de reclamaciones la prueba de testigos, o de certificaciones, por las complicaciones y conflictos a que podrian dar
margen, no menos que a fraudes y abusos.
Fecho por duplicado en Madrid a siete de agosto de mil
ochocientos cuarenta y seis.
(L. S.)
XAVIER DE IZTJRIZ.

(L. S.)

F.

TORO.
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VENEZUELA

Y ESPAIA.- CONVENIO DE PRORROGA
DEL PLAZO QUE SERALA EL ARTICULO 13 DEL TRATADO
DE PAZ Y RECONOCIMENTO, EFECTUADO POR CAMBIO DE
NOTAS EN CARACAS. - (Aprobaci6n legislativa: 7 de abril de
1848 (*)

"Habi~ndose convenido entre los Gobiernos de Venezuela y Espafia prorrogar por ocho meses mis el plazo de un afio
de que habla el articulo 13 del Tratado celebrado entre ambas partes el 30 de marzo de 1845, se declara ahora: que las
inscripciones de espafioles oriundos de los actuales dominios
de Espafia, que resulten hechas en los registros de la Legaci6n o consulado de Espafia, desde el 22 de junio de 1847,
hasta el 22 de febrero de 1848, serin consideradas y admitidas
por el Gobierno de Venezuela en los mismos t6rminos y para
los mismos efectos que las inscripciones de la misma especie
registradas dentro del afio, que para ello se sefial6 en el propia articulo 13 del Tratado, siempre que este convenio, que
se hace por cambio de notas entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela y el sefior Encargado de Negocios
de S. M. C. en Caracas, sea aprobado por el Congreso venezolano".

VENEZUELA Y

FRANCIA.-CONVENIO SOBRE INDEMNI-

ZACION DE PERJUICIOS, FIRMADO EN CARACAS EL 13 DE
SETIEMBRE DE 1851.-(Aprobaci6n legislativa: 30 de abril de
1853.-Ratificaci6n ejecutiva: 12 de mayo de 1853).

Para terminar de una manera pronta y definitiva los varios reclamos introducidos por la Legaci6n de Francia ante el
Gobierno de Venezuela con motivo de perjuicios sufridos por
ciudadanos de aquella Naci6n durante los illtimos acontecimientos politicos, despu6s de haberse agotado los recursos de
la discusi6n, sin lograrse convenir en los principios sostenidos
-por ambas partes, y con el objeto de conservar inalterables las
buenas relaciones que existen entre la Repuiblica francesa y la
(*)

Resultando el acuerdo de las Partes de una serie de notas, el

'Congreso de Venezuela aprob6 la Sustancia del Convenio en los t6rminos

trascritos.
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de Venezuela, el Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela ha convenido, por orden del Poder Ejecutivo, con el
sefior Encargado de Negocios de Francia en los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela se compromete a satisfacer a la orden de la Legaci6n francesa la cantidad de sesenta y cinco mil pesos en lugar de la de ciento noventa mit
seiscientos veintiiin pesos cincuenta. y seis centavos a que ascienden los expresados reclamos; cuya suma sera distribuida
como a bien tenga la misma Legaci6n entre los reclamantes.
Art. 29 Quedan asi concluidos todos los reclamos a que
se refiere este arreglo y son los de los sefiores Henrique Campaigniac, Pedro Doazan, Mateo Savelli, Antonio Colombano,
Pr6spero Balan, Vicente Velutini, Juan Nessans, Luis Geofroi, Antonio Padovani, Pedro Nessi, Jos6 Li6n, Domingo,
Giodani, Vicente Francechi, Domingo Giovannettil, Juan Bautista Sotti, Pascual Caseaux, Reynaud y CQ, Pedro Urbani,
Antonio Jose Sansonetti, Noblot y C'
Art. 39 El presente arreglo serA sometido al Congreso
de Venezuela en sus pr6ximas sesiones para su aprobaci6n y
el sefialamiento de los fondos necesarios a su cumplimiento; y
se firma por duplicado para que quede un ejemplar autentico
en la Secretaria de Relaciones Exteriores y otro en la Legaci6n francesa, en Caracas a 13 de setiembre de mil ochocientos
cincuenta y uno.
FRANcIsco ARANDA.
FRAN OIS DE VEIMARS.

VENEZUELA Y ESPANIA.-CONVENIO

SOBRE INDEMNIZACION DE PERJUICTOS, FIRMADO EN CARACAS EL 13 DE
OCTUBRE DE 1851. - (Aprobaci6n legislativa: 30 de abril de
1853.-Ratificaci6n ejecutiva: 12 de mayo de 1853).

Para terminar de una manera pronta y definitiva los varios reclamos introducidos por la Legaci6n de Su Majestad
Cat6lica ante el Gobierno de Venezuela con motivo de perjuicios sufridos por ciudadanos espafioles durante los iltimos
acontecimientos politicos, despubs de haberse agotado los recursos de la discusi6n, sin lograrse convenir en los principios
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sostenidos por ambas partes, y con el objeto de conservar
inalterables las buenas relaciones que existen entre Venezuela
y Espafia,- el Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela ha convenido, por orden del Poder Ejecutivo, con el sefior Encargado de Negocios de Su Majestad Cat6lica en los
articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela se compromete a satisfacer a la orden de la Legaci6n Espafiola la cantidad de
treinta y cinco mil pesos en lugar de la de ochenta y tres mil
ochocientos nueve pesos, cuarenta y un centavos a que ascienden los reclamos; cuya suma seri distribuida como a bien
tenga la misma Legaci6n entre los reclamantes.
Art. 29 Quedan asi concluidos todos los reclamos a que
se refiere este arreglo, y son los de los sefiores Domingo Chaves, Joaquin Garcia, Urbano Perez, Canuto Dominguez, Felipe Acosta, Pbro. Dr. Narciso Ferrer, Tom6s Flores y Pedro
Bofill.
Art. 39 El presente arreglo seri sometido al Congreso
de Venezuela en sus pr6ximas sesiones para su aprobaci6n y
el sefialamiento de los fondos necesarios a su cumplimiento; y
se firma por duplicado para que quede un ejemplar aut6ntico
en la Secretaria de Relaciones Exteriores y otro en la Legaci6n espafiola, en Caracas a 13 de octubre de 1851.
JOAQUiN HERRERA.

RAM6N LOZANO DE ARMENTA.

VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO
SOBRE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, FIRMADO EN CARACAS EL 19 DE MAYO DE 1852.-(Aprobacid6n legislativa: 30 de
abril de 1853.-Ratificaci6n ejecutiva: 12 de mayo de 1853).

Los infraescritos Joaquin Herrera, Secretario de Estado
del Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela, e Isaac

Nevett Steele, Encargado de Negocios de los Estados Unidos
de Am&rica, estando debidamente autorizados para celebrar
un arreglo equitativo para el pago del veintiocho y medio por

ciento que corresponde a Venezuela en la indemnizaci6n que
reclaman los interesados en la goleta norte americana Eco-

184
nomy, confiscada en Maracaibo en el afio de 1827, la goleta norteamericana Ben Allen y su cargamento, tambi6n confiscados
en Panama en 1827, y los buques San Josi, la Carlota y
la Gertrudis y sus cargamentos, presas del corsario la Constancia y su mosca La loven Constancia, recapturadas y vendi-

das por el comandante Joly de la marina de Colombia en los
afios de 1818 y 1819, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar a
la orden del sefior Encargado de Negocios de los Estados
Unidos, previa la aprobaci6n del presente Convenio por el
Congreso venezolano, la cantidad de noventa mil pesos macuquinos ($ 90.000) con los intereses estipulados en el segundo
articulo, que se distribuira entre los reclamantes susodichos,
del modo siguiente, a saber: a los interesados en la goleta
Economy cinco mil pesos ($ 5.000); a los interesados en la goleta Ben Allen y su cargamento doce mil pesos ($ 12.000); y
a los interesados en las dichas presas de La Constancia y su
mosca, setenta y tres mil pesos ($73.000).
Art. 29 Dicha suma de noventa mil pesos ($90.000) se
pagara por Tesoreria en seis exhibos anuales de quince mil
pesos ($ 15.000) cada uno. El primer exhibo se pagara el 31
de diciembre del afio actual de 1852; y de los cinco exhibos
restantes, uno se pagara el 31 de diciembre en cada uno de los
afios de 1853, 1854, 1855, 1856 y 1857, y al tiempo del pago de
cada exhibo se pagari tambien el inter~s sobre dicho exhibo,
que se computara a raz6n de tres por ciento al afio desde la
fecha de este Convenio hasta dicho tiempo del pago.
Art. 39 Con el cumplimiento de lo estipulado en los articulos precedentes quedaran completa y absolutamente indemnizados todos los dafios y perjuicios, perdidas e intereses que
han reclamado o pretendan reclamar en lo sucesivo a Venezuela
las personas interesadas en la goleta Economy, la goleta Ben
Allen y su cargamento, y las dichas presas de la Constancia y su
mosca y sus cargamentos.
En fe de lo cual los infraescritos han firmado dos de un
tenor en Caracas a primero de mayo de 1852.
JOAQUiN HERRERA.

I. NEVETT STEELE.

185

VENEZUELA Y FRANCIA. - CONVENIO SOBRE EXTRADICION, FIRMADO EN CARACAS EL 23 DE MARZO DE 1853.(Aprobaci6n legislativa: 27 de febrero de 1856.-Ratificaci6n ejecutiva: 28 de febrero de 1856.-Canje de ratificaciones, en Caracas, el
16 de abril de 1856).

Caducidad por denuncia: 15 de noviembre do 1870
Su Excelencia el Presidente de la Repfblica de Venezuela y Su Majestad el Emperador de los franceses, deseosos
de facilitar la administraci6n de justicia, y de asegurar la
represi6n de los delitos que se cometan en los territorios de
las dos naciones, y cuyos autores o c6mplices pretendan eludir la vindicta legal, huyendo del pais y refugiindose en el
otro; han resuelto celebrar una Convenci6n en que se establezcan reglas fijas, fundadas en una perfecta reciprocidad,
para la mutua extradici6n de los acusados o condenados como
reos de los delitos que se especificarin.
En consecuencia, nombraron con tal objeto sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica de Venezuela al sefior Ram6n Yepes, Secretario de Estado en los Despachos del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores;
Y Su Majestad el Emperador de los franceses al seflor
Bar6n Francisco Adolfo Lobve de Veimars, Oficial de la Or-

den Imperial de la Legi6n de Honor y de la Orden Real del
Salvador de Grecia, Caballero de la Orden Pontifical Romana
de San Gregorio el Grande, Comendador de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalen, Gran Oficial de la Orden Imperial del Le6n y Sol de Persia, etc., etc., su C6nsul General y
Encargado de Negocios en Venezuela.
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus plenos
poderes y hallidolos en la forma debida, han convenido en
1o siguiente:
Art. 19 El Gobierno Venezolano y el Gobierno Franc6s
se comprometen a entregarse reciprocamente, a excepci6n de
sus nacionales, todos los individuos pr6fugos de Venezuela y
refugiados en Francia, o pr6fugos de Francia y refugiados en
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Venezuela, que sean perseguidos o condenados por los Tribunales competentes como autores o c6mplices de alguno de
los delitos enumerados en el articulo 29 de la presente Convenci6n, y la extradici6n tendra lugar en vista de la reclamaci6n que uno de los dos Gobiernos dirija al otro por la via
diplomitica.
Art. 29 Los delitos por los cuales deberA acordarse reciprocamente la extradici6n, son los siguientes:
19 Asesinato, envenenamiento,
homicidio;

parricidio, infanticidio,

29 Castramiento, estupro u otro atentado contra el pudor, emprendido o consumado con violencia;
39

Incendio;

49 Robo, cuando haya sido acompafiado de circunstancias que, conforme a la legislaci6n de los dos paises, le den el
caricter de crimen;
Falsificac16nz de escrituras publicas o documentos
autinticos;
59

61 Falsificaci6n de documentos particulares o de comercio, cuando el hecho tenga afecta pena aflictiva a infamante,
segi~n la legislaci6n de los dos paises;
79

Fabricaci6n o emisi6n de moneda falsa;

8" Fabricaci6n o emisi6n de papel moneda falso; y alteraci6n de papel moneda;
99 Sustracci6n de caudales, efectos a documentos de
cualquiera especie pertenecientes al Estado, que se cometa
por empleados o depositarios piblicos, a por individuos particulares; cuando esta sustracci6n tenga sefialadas penas aflictivas e
infamantes en las leyes de los dos paises;

10. Bancarrota o quiebra fraudulenta en perjuicio del
Tesoro Piiblico, a de individuos particulares;
11. Falso testimonio, y sobornaci6n de testigos.
Art. 39 Los documentos que deberin presentarse en apoyo de las demandas de extradici6n, serin el mandato de arresto librado contra los acusados conforme a las leyes del pais
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cuyo Gobierno pide la extradici6n, a cualesquiera otras piezas
que por 10 menos tengan la misma fuerza que dicho mandato,
y en las cuales tambi~n se indiquen la naturaleza y gravedad
de los hechos que hayan ocasionado la demanda de extradici6n y la disposici6n penal aplicable a estos hechos.
Art. 49 Cuando haya lugar a la extradici6n, todos los
objetos aprehendidos que puedan servir para averiguar el
delito o delitos, asi como los efectos robados, se entregarin
a la Potencia reclamante, ya sea que la extradici6n pueda verificarse, por haberse aprehendido el reo, o ya sea que ella no
pueda efectuarse, por haber escapado nuevamente dicho acusado o reo. De la misma manera se entregarin las cosas robadas y los instrumentos o piezas que sirvan para probar el
delito o delitos, aunque por causa de muerte no pueda ilevarse a efecto la extradici6n.
Art. 59 Si aconteciere que individuos extranjeros en Venezuela y en Francia huyeren del uno de estos paises y se
refugiaren en el otro, despubs de haber cometido algunos de
los delitos enumerados en el articulo 29, no se acordarA la extradici6n de tales individuos sino luego que el Gobierno del
pais a que pertenezcan los extranjeros reclamados, o el Representante de dicho pais, haya sido consultado y puesto en
actitud de hacer saber los motivos que pueda tener para oponerse a la extradici6n.
Esta disposici6n se observari igualmente por el Gobierno Venezolano respecto de los 'franceses, y por el Gobierno
Franc6s respecto de los venezolanos cuya extradici6n les fuere demandada por otros Gobiernos.
Art. 69 Si el individuo cuya extradici6n se reclama. estuviere acusado o hubiere sido condenado por crimenes o delitos cometidos en el pais en que se haya refugiado, no podri
ser entregado sino despu6s de haber sido juzgado, absuelto a
indultado; y en caso de condenaci6n, despubs de haber sufrido
la pena pronunciada contra 61.
Art. 79 La demanda de extradici6n no seri admitida si
desptius de ocurrido los hechos que se imputen, a de practicado el proceso, a pronunciada la condenaci6n, se hubiere ad-

188
quirido la prescripci6n de la acci6n o de la pena, conforme a
las leyes del pais en que el extranjero se encuentre.
Art. 89 Si el individuo cuya extradici6n fuere reclanada
hubiere contraido con particulares, obligaciones que no pueda
cumplir a causa de su extradici6n, 6sta sin embargo se 1levara
a efecto, quedando la parte perjudicada en libertad para gestionar sus derechos ante la autoridad competente.
Art. 99 Los gastos de arresto, detenci6n y trasporte que
se ocasionen en caso de extradici6n, hasta el lugar en que esta
se verifique, serin de cargo de aquel de los dos Estados en que
el acusado o reo haya sido aprehendido, y se le reintegrarin
por la parte reclamante.
Art. 10. Exceptuanse de la presente Convenci6n los crimenes y delitos politicos; y se estipula expresamente, que el
individuo cuya extradici6n se haya acordado, no podra ser
perseguido en ninglin caso por ningin delito politico anterior
a la extradici6n; pues esta s6lo puede tener lugar para perseguir y castigar los delitos comunes especificados en el articulo segundo. Se estipula igualmente, que la fecha de la presente Convenci6n seri el punto de partida para su aplicaci6n;
y que los hechos anteriores a dicha fecha no podran ser objeto de ninguna demanda de extradici6n.
Art. 11. La presente Convenci6n permaneceri en fuerza
y vigor hasta que alguna de las partes contratantes haya notificado a la otra, con un afio de anticipaci6n, su voluntad de
hacerla cesar.
Art. 12. La presente Convenci6n serA ratificada conforme a las Constituciones de los dos paises, y las ratificaciones
se canjearan en Caracas cuanto antes fuere posible.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman
la presente Convenci6n y la sellan con sus sellos particulares.
Dada en Caracas el dia veintitr6s de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres.
(L. S.)
RAM6N YEPES.

(L. S.)
FRANqOIS DE VEIMARS.
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UNIDOS. - CONVENIO
PARA EL PAGO DE LOS CREDITOS PROCEDENTES DE LA
LEY DE ESPERA, FIRMADO EN CARACAS EL 19 DE JUNIO
DE 1853.

VENEZUELA Y ESTADOS

Por cuanto el Poder Ejecutivo de Venezuela ha sido debidamente autorizado por la resoluci6n adoptada en sesi6n de
ambas Cimaras del Congreso reunidas. en 30 de abril de 1853,
para tomar cuantas medidas creyese necesarias a fin de poner
t&rmino a las reclamaciones extranjeras por raz6n de los cr6ditos provenientes de la ley de Espera de 9 de abril de 1849,
que hayan de satisfacerse perentoriamente; y por cuanto el
Gobierno de los Estados Unidos ha reclamado de ese modo
el pago de los cr6ditos de sus ciudadanos que tienen tal origen; por tanto los infraescritos, Sim6n Planas, Secretario de
Estado del Despacho de Relaciones Exteriores del Gobierno
de Venezuela e Isaac Nevett Steele, Encargado de Negocios
de los Estados Unidos en la Repilblica de Venezuela, estando
debidamente autorizados para celebrar un arreglo sobre el
pago de estas reclamaciones, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar al
Gobierno de los Estados Unidos o a su Encargado de Negocios en Caracas el importe total de los cr6ditos de ciudadanos
de los Estados Unidos procedentes de la mencionada ley de
Espera que se expresen en una lista de dichos reclamos que
se hari por los suscritos y se considerarA como parte de este
convenio, de la manera siguiente, esto es, dicho importe total
se dividirA en cuatro partes iguales que se satisfarin respectivamente en los dias 19 de junio, 19 de setiembre y 19 de diciembre de 1854, y 19 de marzo de 1855, juntamente con los
intereses al cinco por ciento al afio que comenzarin a devengarse desde el 19 de julio pr6ximo y continuarAn hasta el dia
del pago, satisfaci6ndose al mismo tiempo que la porci6n a
que tocaren.
Art. 2@ Tambi6n se estipula que si el Gobierno dejare
de pagar cualquiera de los cuatro plazos referidos en el articulo anterior en el dia alli expresado, entonces el Encargado
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de Negocios de los Estados Unidos tomarA y recibira directamente de la casa de comercio de A. M. Seixas y Co. de
La Guaira, o de alguna otra que el eligiere en vez de esta,
la mitad de todos los derechos ordinarios de las importaciones que hiciere dicha casa desde la fecha del vencimiento del
plazo respectivo no pagado, hasta quedar enteramente pagado
y satisfecho el importe total de los reclamos, con los intereses
que les correspondan, seg6n lo explicado en el precedente
articulo. La casa que se elija entregara a la aduana de
aquel puerto los recibos que a la primera dara la Legaci6n
Americana por la mitad de los derechos que a 6sta se conceden, descontando del valor de los pagares otorgados por la
mencionada casa el nueve por ciento anual, y cargando la
aduana en cuenta a la Legaci6n la cantidad liquida que resulte.
Art. 39 En caso de no ser posible la manera de pago establecida en el articulo 29, por no encontrar el Encargado de
Negocios de los Estados Unidos ningdn comerciante de La
Guaira con quien hacer el expresado arreglo, quedarA plenamente vigente la responsabilidad del Gobierno de Venezuela,
seg6n las estipulaciones del articulo 19.
Art. 49 Se estipula ademis que el inter6s de cinco por
ciento al afio, que ha de pagarse por dichos cr6ditos en los
primeros quince dias del mes de julio pr6ximo en virtud de
la resoluci6n del Poder Ejecutivo de 20 de mayo de 1851,
seri pagado en ese tiempo al Encargado de Negocios de los
Estados Unidos.
En testimonio de lo cual los infraescritos han firmado
dos de un tenor en Caracas el 19 de junio de 1853.
Sim6N PLANAS.

J.

NEVETT STEELE.

Encargado de Negocios de los Estados Unidos en la
Rep6blica de Venezuela.

191

VENEZUELA Y FRANCIA.-CONVENIO SOBRE PAGO DE
LOS CREDITOS DE ESPERA DE SUBDITOS FRANCESES, FIRMADO EN CARACAS EL 14 DE JUNIO DE 1853.
Por orden expresa de S. E. el Poder Ejecutivo, debidamente autorizado por la resoluci6n general del Congreso Nacional de la Repuiblica adoptada en Cimaras reunidas el 30
de abril del presente afio, el infraescrito, Secretario de Estado
del Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela, ha convenido con el sefior Encargado de Negocios de S. M. el Emperador de los franceses cerca de este Gobierno, en satisfacer
todas las reclamaciones francesas relativas a la ley de espera,
en los t&rminos siguientes:
19 El Gobierno de Venezuela se compromete a pagar a
la orden de la Legaci6n francesa en Caracas, del modo y en
los plazos que se estipularin mis abajo, todas las acreencias
de los nacionales franceses que han sido sometidas a la ley
de espera de 9 de abril de 1849 y no han sido satisfechas por
el Gobierno de Venezuela hasta el dia del presente compromiso.
29 La cantidad total de las acreencias francesas de espera, seg~in el estado que se hard inmediatamente por el Gobierno de Venezuela y la Legaci6n de Francia, se dividirA en
tres partes iguales, que se pagarin en tres plazos sucesivos,
a saber: la primera parte a los cuatro meses de otras dos con
dos meses de intervalo cada una contados desde el pago anteTior, esto es: los dias 14 de diciembre de este afio y 14 de febrero de 1854.
39 Para el cumplimiento de estos pagos se entregarin
a la Legaci6n de Francia tres 6rdenes de pago del sefior Secretario de Estado del Despacho de Hacienda sobre la Tesoreria General de Caracas por las cantidades respectivas a cada
uno de los plazos sefialados arriba.

§ Ainico. Estas cantidades ganaran un inter6s de cinco
por ciento al afio, desde la fecha de hoy hasta el dia en que
se satisfagan.
49 Si en alguno de los plazos fijados en el articulo 29
no se verificare el pago sefialado, y se demorare hasta el ven-
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cimiento del subsecuente, todos serin exigibles inmediatamente.
Hecho y firmado por duplicado en Caracas a 14 de junio
de 1853.
SIM6N PLANAS.
FRANCOIS DE VEIMARS.

VENEZUELA Y ESPARA.-CONVENIO

SOBRE PAGO DE
LOS CREDITOS DE ESPERA DE SUBDITOS ESPAROLES,
FIRMADO EN CARACAS, EL 17 DE JUNIO DE 1853.

Por cuanto el Poder Ejecutivo de Venezuela ha sido debidamente autorizado por la resoluci6n adoptada en sesi6n de ambas
Camaras del Congreso reunidas en 30 de abril de este afio, para
tomar cuantas medidas crea necesarias a fin de poner termino a
las reclamaciones extranjeras por raz6n de los cr6ditos provenientes de la ley de espera de 9 de abril de 1849 que hayan de satisfacerse perentoriamente: y por cuanto el Gobierno de S. M. C.
ha reclamado de ese modo los cr6ditos de sus stibditos que tienen
tal origen; por tanto los infraescritos Sim6n Planas, Secretario
de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela,
y Fernando de la Vera e Isla, Encargado de Negocios de Espafia, estando debidamente autorizados para celebrar un arreglo sobre el pago de estos reclamos, han convenido en los articulos sigulentes:
Art. 1? El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar al Gobierno de Espafia, o a su Encargado de Negocios en Caracas, el
importe total de los cr6ditos de sfibditos espafioles procedentes
de la mencionada ley de espera que se expresen en una lista de
dichos reclamos que se hara por los infraescritos, y se considerara como parte de este convenio, de la manera siguiente: esto es;
dicho total importe se dividira en cinco partes iguales que se satisfarin respectivamente en los dias 17 de junio, 17 de setiembre
y 17 de diciembre de 1854, 17 de marzo y 17 de junio de 1855,
juntamente con los intereses de cinco por ciento al afio, que comenzarin a devengarse desde el 1? de julio pr6ximo y continuarAn hasta el dia del pago, satisfacibndose al mismo tiempo que la
porci6n a que tocaren.
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Art. 2? Tambi6n se estipula que, si el Gobierno de Venezuela dejare de pagar cualquiera de los cinco plazos referidos en
el articulo anterior, el dia alli expresado, entonces el Encargado
de Negocios de S. M. C. tomarA y recibira directamente de una
casa de comercio de La Guaira que elija, la mitad de todos los
derechos ordinarios de las importaciones que aquella hiciere desde
la fecha del plazo respectivo no pagado hasta quedar enteramente pagado y satisfecho el importe total de los reclamos, con los
intereses que les correspondan, segfin lo explicado en el precedente articulo.

§ finico. La casa que se elija, entregarA a la Aduana de
aquel puerto los recibos que a la primera dari la Legaci6n espafiola por la mitad de los derechos que a 6sta se conceden, descontando del valor de los pagards otorgados por la indicada casa el
nueve por ciento anual, y cargando la Aduana en cuenta a la Legaci6n la cantidad liquida que resultare.
Art. 39 En caso de no ser posible la manera de pago establecida en el articulo 29, por no encontrar el Encargado de Negocios de S. M. C. ningfin comerciante de La Guaira con quien
hacer el expresado arreglo, quedarA plenamente vigente la responsabilidad del Gobierno de Venezuela, segfin las estipulaciones
del articulo 10
Art. 4' Se estipula ademis, que el interds de cinco por ciento al afio que ha de pagarse por dichos cr6ditos en los primeros
quince dias del mes de julio pr6ximo, a virtud de la resoluci6n
del Poder Ejecutivo de 20 de mayo de 1851, seri pagado en ese
tiempo al Encargado de Negocios de S. M. C.
En testimonio de lo cual, los infraescritos han firmado dos
de un tenor en Caracas a 17 de junio de 1853.
SIM6N PLANAS.
FERNANDO DE LA VERA E ISLA.
13
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VENEZUELA Y HOLANDA.-CONVENIO

SOBRE PAGO DE
LOS CREDITOS DE ESPERA DE SUBDITOS HOLANDESES,
FIRMADO EN CARACAS EL 27 DE JUNIO DE 1853.

Por cuanto el Poder Ejecutivo de Venezuela ha sido debidamente autorizado por la resoluci6n adoptada en sesi6n de ambas
Camaras del Congreso reunidas en treinta de abril de este afio,
para tomar cuantas medidas crea necesarias a fin de poner tirmino a las reclamaciones extranjeras por raz6n de los cr6ditos provenientes de la ley de espera de nueve de abril de 1849, que hayan de satisfacerse perentoriamente; y por cuanto el Gobierno de
Su Majestad el Rey de los Paises Bajos ha reclamado de ese modo los cr6ditos de sus subditos que tienen tal origen; por tanto
los infraescritos, Sim6n Planas, Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela, y Reinhard Francisco de Lansberge, C6nsul General de los Paises Bajos, estando
debidamente autorizados para celebrar un arreglo sobre el pago
de estos reclamos, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar al Gobierno de S. M. H. o a su C6nsul General en Caracas, el importe
total de los cr6ditos de ciudadanos holandeses, procedentes de dicha ley de espera, que se expresarin en una lista de ellos que ha
de formarse por los infraescritos, y considerarse como parte de
e te convenio, de la manera que se dirA mis abajo.
§ finico. Quedan tambi6n comprendidos en este convenio
los reclamos pendiertes por perjuicios, que a favor de los sefiores Jaime Blanch y J. L. Maduro ha intentado el Consulado General de Holanda.
Art. 29 La cantidad a que ascienden todos los cr6ditos
mencionados, sera satisfecha por la Tesoreria General, entregando mensualmente, desde julio pr6ximo inclusive en adelante, hasta la completa extinci6n de aquillos, la cantidad de tres mil pesos,
con excepci6n de los meses de noviembre y diciembre de este afio
y enero de 1854, en cada uno de los cuales se abonarin cinco mil
pesos.
Hecho por duplicado, en Caracas, a 27 de junio de 1853.
SIM6N PLANAS.
VAN LANSBERGE.
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VENEZUELA Y EL PERU.-CONVENCION RESPECTO DE
LA PARTE QUE TOCA A VENEZUELA DEL CREDITO DE LA
ANTIGUA COLOMBIA CONTRA EL PERU, FIRMADA EN LIMA

EL 25 DE JULIO DE 1853.-(Ratificaci6n ejecutiva: 5 de octubre
de 1853 (*).

La Reptiblica de Venezuela y la Rep6blica del Perfl, debiendo transigir equitativamente y arreglar de un modo definitivo la deuda que la segunda contrajo por los auxilios que
le prest6 la antigua Rephblica de Colombia en la guerra de
la Independencia: atendiendo a la divisi6n actual de Colombia
en tres Reptblicas, y a que en la distribuci6n que celebraron
de sus acreencias y responsabilidades por la Convenci6n de veinte
y tres de diciembre de mil ochocientos treinta y cuatro, canjeada
en siete de febrero de mil ochocientos treinta y ocho, se asignaron
a Venezuela veintiocho y medio c6ntimos de la acreencia total contra el Perfi; y atendiendo en fin, a que sin embargo de
haberse dado a la Nueva Granada por los tres Gobiernos, la comisi6n de gestionar en nombre de todos por esta acreencia, por
el Acuerdo celebrado en diez y ocho de noviembre de mil
ochocientos treinta y ocho, posteriormente se ha hecho
saber al Gobierno del Perfi por los Ministros de Venezuela y
de Nueva Granada acreditados en Lima, y por disposici6n de
sus Gobiernos, que la Repfiblica de Venezuela ha reasumido
su propia representaci6n por la parte mencionada que le corresponde en la acreencia colombiana contra el Perfi, cesando
la gesti6n del Gobierno de la Nueva Granada en el inter6s de
Venezuela: por tanto, en vista de todos estos documentos y
traidas a consideraci6n todas las negociaciones anteriores habidas sobre este negocio entre el Perd y los Agentes pfiblicos
encargados de gestionar anteriormente por esta acreencia de
Colombia, los presentes Ministros Plenipotenciarios, a saber:
por la parte de Venezuela don Lucio Pulido y por la de la
Rep6blica del Perfi el Ministro d Relaciones Exteriores Don
Jos6 Manuel Tirado, habiendo examinado sus plenos poderes
(*) Fu6 ratificada, sin sometimiento previo al Poder Legislativo,
"atendida la naturaleza fiscal del arreglo", segfin expresa el Presidente
de la Repdblica en el instrumento de ratificaci6n.
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y encontridolos bastantes y en debida forma, han convenido
poner termino a este asunto por medio de una transacci6n
definitiva de la acreencia colombiana en la parte correspondiente a la Republica de Venezuela por los veinte y ocho y medio centimos que en dicha acreencia le pertenecen. Para ello
se ha tenido en consideraci6n, ademas del deseo del Gobierno
de Venezuela, la dificultad de legar a un t6rmino por el medio de la liquidaci6n por Comisarios de ambos Gobiernos prescrito en el tratado de veinte y dos de setiembre de mil ochocientos veinte y nueve, siendo este trabajo complicado, y habi6ndose encontrado nuevas dificultades en los afios trascurridos. Asimismo no habiendose perfeccionado por la parte del
Gobierno de la Nueva Granada el convenio que se celebr6 en
Lima en once de noviembre de mil ochocientos cuarenta y
ocho para someter al arbitraje de Chile este asunto de
la deuda colombiana, ni habiendo solicitado dicho Gobierno la anuencia del de Chile, se ha debido considerar como
sin efecto esta tentativa de arreglo, y por tanto se procede a
la ya enunciada transacci6n, arreglo y pago definitivo en los
t&rminos siguientes:
19 La Reptiblica de Venezuela se da por satisfecha de
la parte que le corresponde en la deuda del Perd a la antigua
Colombia mediante el pago de la cantidad de ochocientos cmcuenta y cinco mil pesos computados en moneda peruana y
como valor absoluto y total de los veinte y ocho y medio c6ntimos que, como parte integrante que fue de la de Colombia,
le corresponden en la acreencia de esta Republica contra la del
Per6i por los auxilios que le prest6 en la guerra de la Independencia, segi~n la Convenci6n para el arreglo de los asuntos fiscales de Colombia, celebrada en mil ochocientos treinta
y ocho, de que se ha hecho referencia; y la Rep~iblica del Peru
reconoce y se obliga a pagar a la Repiblica de Venezuela la
expresada cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil pesos,
en moneda peruana, por el valor de los dichos veinte y ocho y
medio c6ntimos que le corresponden como parte integrante
que fue de la Republica de Colombia.
29 Los ochocientos cincuenta y cinco mil pesos, a que
se refiere el articulo 19, serin satisfechos por la Rep6blica del
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Per6 de la siguiente manera, a saber: se entregar. desde luego,
a1 firmarse este convenio, al Ministro Plenipotenciario de Venezuela, en virtud de tener tambi~n poder al efecto, la cantidad de ciento cincuenta mil pesos. Se pondrin a disposici6n
de la Repfiblica de Venezuela ciento cincuenta y cinco mil pesos en primero de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro: doscientos mil pesos en primero de diciembre del mismo
.afio mil ochocientos cincuenta y cuatro: doscientos mil pesos
en primero de agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco; y
ciento cincuenta mil pesos, que completan la suma adeudada,
en primero de diciembre del propio afio mil ochocientos cincuenta y cinco.
39 Los ciento cincuenta mil pesos entregados al contado, se aplicarin en el caso no esperado de no ser aprobado
este convenio como una anticipaci6n hecha a Venezuela en
parte de pago de 1o que definitivamente Ilegare a corresponderle en cualquier arreglo que se hiciere en tal caso sobre la
deuda colombiana, en raz6n de los veinte y ocho y medio c~nti-mos que le pertenecen.
49

La Repfiblica de Venezuela declara no tener otro de-

recho ni cr6dito pendiente contra la del Per6, y da por fenecido todo cargo por raz6n de servicios hechos al Per6 en
la guerra de la Independencia y gastos y haberes del ej6rcito
de Colombia, reconociendo no tener cr6dito ninguno contra
el Peru, fuera de la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco
mil pesos a que se refiere este convenio.
59 Este convenio ser.
biernos y las ratificaciones
de un afio contado desde la
fe de 1o cual los Ministros
y sellado.

aprobado por los respectivos Gocanjeadas en Lima en el t~rmino
fecha, o antes si fuere posible; en
Plenipotenciarios 1o han firmado

Que es fecho en Lima el dia veinte y cinco de julio del
afio del Sefior de mil ochocientos cincuenta y tres.
Lucio PULIDO.

Jost

MANUEL TIRADO.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.

- DECLARACION
DE PRINCIPIOS REFERENTE AL COMERCIO MARITIMO DIE
LOS NEUTRALES, FIRMADA EN CARACAS EL 10 DE MARZO
DE 1855.-(Sin ratificaci6n.- Canjeada en el mismo acto de la
firma).

Por cuanto en la ciudad de Washington, en 22 de julio de
1854, se celebr6 una Convenci6n entre los Estados Unidos de
America y Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, por
los Plenipotenciarios de las altas partes contratantes, declarando
las reglas que observarian en lo sucesivo con respecto a los buques, y propiedades de los ciudadanos de una parte, mientras la
otra se hallase en guerra con una tercer Potencia.
Y por cuanto las altas partes contratantes, deseosas de asegurar la concurrencia de todas las demis Naciones en la aprobaci6n y observancia de dichas reglas, han convenido en extender
todos los beneficios y privilegios que resulten de tal convenio, a
las Naciones que consientan en acceder, mediante una formal declaraci6n, a las estipulaciones en e1 contenidas:
Y por cuanto el Gobierno de la Repiiblica de Venezuela ha
significado al Gobierno de los Estados Unidos de America el deIeo de hacerse parte en dicha Convenci6n, y en todas las estipulaciones y disposiciones que ella contiene, en cuanto son, o pueden
ser aplicados a 6l:
Y por cuanto el Gobierno de la Repdblica de Venezuela ansiando evitar que en lo adelante haya alguna mala inteligencia
sobre la naturaleza y extensi6n de las obligaciones que por este
medio toma sobre si, desea que completa y distintamente se expresen aqui, se insertan en consecuencia palabra por palabra, de
esta manera:
Articulo 19
Las dos altas partes contratantes reconocen como permanentes e inmutables los siguientes principios, a saber:
19 Que los buques libres hacen libres las mercancias, es decir. que los efectos o mercancias pertenecientes a subditos o ciudadanos de una Potencia o Estado que este en guerra, son librede captura y confiscaci6n, cuando se hallen a bordo de buque&
neutrales, con excepci6n de los articulos de contrabando de
guerra.
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20 Que la propiedad de los neutrales a bordo del buque de
un enemigo no estA sujeta a confiscaci6n, a menos que sea contrabando de guerra.
Se comprometen a aplicar estos principios al comercio y navegaci6n de todas aquellas Potencias y Estados que consientan en
adoptarlos, por su parte, como permanentes e inmutables.
Articulo 20

Las dos altas partes contratantes se reservan celebrar el
acuerdo ulterior que las circunstancias requieran, con respecto a
la aplicaci6n y extensi6n que ha de darse, si hubiere causa para
ello, a los principios asentados en el articulo 19 Pero declaran
desde ahora, que tomarin por regla las estipulaciones contenidas
en dicho articulo primero, cuando se tratare de juzgar de los derechos de neutralidad".
Por tanto los infraescritos Francisco Aranda, Secretario de
Estado en los Despachos del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por parte de la Repiiblica de Venezuela; y Carlos Eames,
Ministro Residente de los Estados Unidos cerca de la Repdiblica
de Venezuela, por parte de los Estados Unidos, investidos de plenos poderes al efecto, que han sido hallados en buena y debida
forma, han firmado hoy por triplicado y canjeado esta declaraci6n.
Dada en Caracas, a diez de marzo de mil ochocientos cincuenta y cinco.
FRANCISco ARANDA.
CHARLES EAMES.

VENEZUELA Y FRANCIA.-CONVENCION CONSULAR FIRMADA EN CARACAS EL 24- DE OCTUBRE DE 1856.-(Aprobacidn legislativa: 30 de abril de 1857.-Ratificaci6n ejecutiva:
18 de mayo de 1857.-Canje de ratificaciones:23 de mayo de 1857).
Caducidad per denuncia: 15 de noviembre de 1870
La Rep6blica de Venezuela y Su Majestad el Emperador de

los franceses, anhelando estrechar las relaciones de ambos paises, y
conociendo que la falta de reglas precisas en materia de facultades y privilegios de los C6nsules, suele producir desavenencias
que conviene y desean evitar, han resuelto con ese objeto celebrar una Convenci6n que Ilene aquel vacio.
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En consecuencia han nombrado por Plenipotenciarios, S E.
el Presidente de Venezuela al sefior Jacinto Guti6rrez, Secretario de Estado en los Despachos del Interior, Justicia, Hacienda y Relaciones Exteriores.
Y S. M. el Emperador de los franceses, al sefior Leoncio
Levraud, Caballero de la Orden Imperial de la Legi6n de Honor, y C6nsul General y Encargado de Negocios de Francia en
Caracas.
Los cuales, habiendo examinado y canjeado sus respectivos
plenos poderes, que hallaron en buena y debida forma, han ajustado los articulos siguientes.
Art. 1? Podrin establecerse C6nsules generales, C6nsules
y Vicec6nsules de cada uno de los dos paises en el otro, para la
protecci6n del comercio. Estos Agentes seran reciprocamente
admitidos y reconocidos luego que presenten sus despachos en la
forma establecida en sus paises respectivos. El exequatur necesario para el libre ejercicio de sus funciones se les expedira gratis, y al exhibir este documento, las autoridades administrativas
y judiciales de los puertos, ciudades o lugares en que deban residir, cuidaran de que gocen inmediatamente en ellos, y en todo el
resto de su distrito respectivo, las prerrogativas y privilegios siguientes.
Art. 2? Los C6nsules generales, C6nsules y Vicec6nsules,
igualmente que los alumnos consulares, cancilleres secretarios
agregados a su misi6n, gozaran en ambos paises de los privilegios generalmente atribuidos a sus cargos, como la exenci6n de
alojamientos militares y de todas las contribuciones directas, asi
personales como relativas a bienes muebles o suntuarias, a menos, sin embargo, que sean ciudadanos del pais, o se hagan, ya
propietarios, ya poseedores temporales de bienes inmuebles, o en
fin, se ejerciten en el comercio; casos en los cuales estaran sometidos a las mismas contribuciones, cargas, e impuestos que los demas particulares.

En todos los casos estos Agentes gozarin de la inmunidad
personal; no podran ser arrestados, encausados o encarcelados,
sino en el caso de crimen atroz; y, si son negociantes, no podra
aplicarseles la prisi6n por deudas sino tan s6lo por los actos de
comercio y no por causas civiles.
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Podrin colocar en la puerta exterior de la casa que ocupen,
un cuadro con las armas de su Naci6n y una inscripci6n que diga:
Consulado de Venezuela, o Consulado de Francia, y en los dias
de solemnidades pfiblicas nacionales o religiosas, podrin tambi6n
enarbolar en la casa consular un pabell6n con los colores de su
pais.
Queda bien entendido que estas sefiales exteriores no podrin nunca interpretarse como constitutivas de un derecho de
asilo, sino que servirin principalmente para indicar la habitaci6n
consular a los marineros, otros nacionales y a los extranjeros.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules, como
tampoco los alumnos cancilleres y secretarios agregados a sus
misiones, no podrin ser citados para ante los tribunales del pais
de su residencia. Cuando el magistrado local necesite tomar de
ellos alguna informaci6n juridica, deberi pedirsela por escrito, o
trasladarse a su domicilio para recibirla de viva voz.
En caso de muerte, impedimento o ausencia de los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules, los alumnos consulares,
los cancilleres o secretarios seran admitidos ipso jure a administrar interinamente los asuntos del establecimiento Consular,
sin que les pongan impedimento ni obsticulo las autoridades locales, que, al contrario, les prestarin toda ayuda y asistencia.
Para la ejecuci6n del parigrafo anterior se conviene en
que los jefes de pubstos consulares, al legar al pais de su residencia deberan enviar al Gobierno una lista nominal de las personas agregadas a su misi6n; y si, durante 6sta, ocurriere en ellas
alg6n cambio, se lo participarin igualmente.
Art. 39 Los archivos, y en general todos los papeles de
cancilleria de los Consulados respectivos, serin inviolables, y bajo
ning6n pretexto, ni en ning6n caso, podran ser cogidos ni visitados
por la autoridad local.
Art. 49 Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
de ambos paises, o los que desempefien las funciones de tales,
podrAn dirigirse a las autoridades de su residencia, y en caso necesario, en defecto de Agente Diplomitico de su Naci6n, recurrir al Gobierno superior del Estado en que residan, para reclamar toda infracci6n que se haya cometido por autoridades o funcionarios de dicho Estado contra los Tratados y Convenciones
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existentes entre ambos paises, o contra cualquier otro abuso de
que tengan que quejarse sus nacionales; y tendrin derecho de dar
todos los pasos que juzguen necesarios para obtener pronta y
cumplida justicia.
Art. 59 Los C6nsules Generales y C6nsules respectivos
tendran libertad para establecer Vicec6nsules o Agentes en las
diferentes ciudades, puertos o lugares de su distrito Consular, en
que lo exija el bi6n del servicio que se les confie, salvo la aprobaci6n y exequatur del Gobierno territorial. Estos Agentes podrin escogerse igualmente entre los ciudadanos de ambos paises
y los extranjeros, y estarin provistos de un despacho expedido
por el C6nsul General, o el C6nsul que los haya nombrado, y bajo
cuyas 6rdenes deberin servir. Gozarin, por otra parte, de los
mismos privilegios e inmunidades estipuladas en el presente Tratado a favor de los C6nsules, con las excepciones estipuladas en
el articulo segundo.
Art. 69 Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos tendran derecho para recibir en sus cancillerias, o a
bordo de los buques, las declaraciones u otros actos que quieran
otorgar los capitanes, tripulaciones, pasajeros, negociantes y ciudadanos de su Naci6n, aun su testamento o disposiciones de iltima voluntad, o cualesquiera otros actos que se autoricen por
notario. Las copias de dichos actos debidamente legalizadas por
los C6nsules Generales, C6nsules o Vicec6nsules, y selladas con
el sello oficial de su Consulado, harin fe en justicia ante todos
los tribunales, jueces o autoridades de Venezuela y de Francia,
del mismo modo que los originales; y tendrin respectivamente
la misma fuerza y valor que si se hubiesen otorgado ante los notarios, escribanos y otros empleados p6blicos competentes del
pais, aun cuando dichos actos tuvieran por objeto conferir hipoteca.
Sin embargo, cuando estos actos se refieran a bienes raices
situados en dicho pais, seri 1lamado a concurrir a aquellos y a
firmarlos con el Canciller o Agente, so pena de nulidad, un notario, escribano piblico, u otro Agente ministerial competente del
lugar.
Estos iltimos actos, para aparejar ejecuci6n en el pais, deberin ademas estar sometidos a todas las formalidades de registro o transcripci6n a que estin sujetos los actos de la misma na-
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turaleza otorgados ante los notarios u otros Agentes ministeriales
Iocales.

Art. 79 Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos quedan tambi6n autorizados por la presente Convenci6n para recibir en sus cancillerias cualesquier actos convencionales, entre uno o mis de sus nacionales, y otros individuos del
pais en que residan, y aun cualesquier actos que conciernan a
ciudadanos de este i1timo pais solamente; pero con tal que estos
actos digan relaci6n a bienes situados, o a negocios que deban
tratarse, en el territorio de la Naci6n a que pertenezca el C6nsul
o Agente ante el cual se otorgan.
Art. 89 Los C6nsules respectivos, en caso que fallezca alguno de sus nacionales sin testar, ni nombrar albaceas testamentarios, podrin:
19 Fijar los sellos, ya de oficio, ya por requerimiento de las
partes interesadas, en los efectos muebles y papeles del dif unto, imponiendo de esta operaci6n previamente a la autoridad local competente, que podrA asistir a ella y aun, si lo estima conveniente,
cruzar con sus sellos los que haya puesto el C6nsul o Agente, y
desde entonces no podrin quitarse estos dobles sellos sino de comt~n acuerdo.
2? Formar el inventario de los bienes de la sucesi6n, tambidn a presencia de la autoridad competente del pais, si 6sta creyere que debe concurrir a ese acto.
39 Hacer que se proceda, conforme al uso del pais, a la
venta de los efectos muebles pertenecientes a la sucesi6n: en fin,
administrar y liquidar personalmente, o nombrar bajo su responsabilidad, un agente que administre y liquide dicha sucesi6n: sin
que la autoridad local tenga que intervenir en estas nuevas operaciones, a menos que intenten algunos reclamos contra la misma sucesi6n uno o mis ciudadanos del pais en que se haya
abierto 6sta, o los ciudadanos de una tercera potencia, porque en
este caso, y si sobreviniese alguna dificultad tocante a esos reclamos, 61los serin juzgados por los tribunales del pais, obrando entonces el C6nsul como mero representante de la sucesi6n.
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Dichos C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules estAn
obligados en todos los casos a anunciar el fallecimiento del individuo en uno de los peri6dicos que se publiquen en la extensi6n
de su distrito, y no podrAn entregar los bienes mortuorios o su
producto a los herederos legitimos, o a sus mandatarios, sino despubs de satisfechas todas las deudas que el difunto hubiese contraido en el pais, o cuando, pasado un afio despubs de la fecha de
la publicaci6n de la muerte, no se haya promovido ningfin reclamo
contra la sucesi6n.

Queda

entendido que, en caso de Ilegar a presentarse en el
pais los mismos herederos, el C6nsul, en cualquiera epoca que
esto suceda, tendrA obligaci6n de darles cuentas y de poner en sus
manos, si lo exigen, la administraci6n de la sucesi6n. Lo mismo
serA si dichos herederos, por medio de escritura aut6ntica constituyen uno o mis apoderados, para que obren en su nombre. En
todo caso, la liquidaci6n definitiva, y sobre todo la venta de los
bienes raices no podrA efectuarse sino un afio despues de la muerte del individuo, a menos que el C6nsul est6 especialmente autorizado por los mismos herederos para anticiparse a ese plazo.
Art. 99 En cuanto concierne a la policia de los puertos,
carga y descarga de los buques, la seguridad de las mercancias,
bienes y efectos, los ciudadanos de los dos paises estarin respectivamente sujetos a las leyes y estatutos del territorio. Sin embargo, los C6nsules respectivos estaran encargados exclusivamente
del orden interior a bordo de los buques mercantes de su Naci6n,
y elios solos conocerAn de todas las diferencias que ocurran entre
el capitAn, los demAs oficiales y los individuos de la tripulaci6n.
Las autoridades locales no podrAn intervenir, sino cuando los des6rdenes ocurridos sean capaces de turbar la tranquilidad ptblica,
a cuando esten complicadas en ellos una o mAs personas del pais,
o no pertenecientes a la tripulaci6n. En todos los demAs casos,
dichas autoridades se limitarAn a prestar mano fuerte a los C6nsules para hacer arrestar y 1levar a la circel a los individuos de
la tripulaci6n a quienes crean conveniente poner en ella por virtud
de esas diferencias.
Art. 10. Los C6nsules respectivos podrAn del mismo modo
pedir el arresto y remitir, ya a bordo de los buques de su Naci6n,
ya a su pais, a los marineros y cualesquiera otras personas que,
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formando regularmente parte de las tripulaciones de los buques
de su Naci6n respectiva bajo otro aspecto que el de pasajeros,
hayan desertado de dichos buques. Al efecto se dirigirin por
escrito a las autoridades locales competentes, y justificarain con la
exhibici6n de los registros de los buques o del rol de la tripulaci6n, o, si los buques hubieren partido, con copia de las piezas referidas, debidamente certificadas por ellos, que los hombres que
reclaman pertenecen a la tripulaci6n de dichos buques. Justificada asi la solicitud, no podrA rehusirseles la entrega, antes bien se
les dari todo favor y auxilio para la busca, captura y arresto de
los desertores, los cuales serin tambi~n detenidos y guardados en
las prisiones del pais por requerimiento y a costa de los C6nsules,
hasta que tengan ocasi6n para hacerlos partir; mas, si no se presenta esta ocasi6n en el t6rmino de tres meses contados desde el
dia del arresto, serin puestos en libertad los desertores, y no podrin ser presos otra vez por la misma causa.
Art. 11. Sienipre que no haya estipulaciones contrarias entre los armadores, cargadores y aseguradores, las averias que
sufran los buques de los dos paises en el mar en sus viajes a los
puertos respectivos, se arreglarin por los C6nsules de su Naci6n,
a menos que est6n interesados en las averias los habitantes del
pais en que residan los C6nsules, pues entonces deberin ser arreglados por la autoridad local, siempre que no hayan celebrado las
partes una composici6n amigable.
Art. 12. Todas las operaciones relativas al salvamento de
los buques franceses que naufraguen o encallen en las costas de
Venezuela, serin dirigidas por los C6nsules de Francia; y reciprocamente los C6nsules venezolanos dirigirin las operaciones
relativas al salvamento de los buques de su Naci6n que naufraguen a encallen en las costas de Francia.
Las autoridades locales en ambos paises no tendrin otra
intervenci6n que la concerniente a mantener el orden, garantir
los intereses de los salvadores, si fueren personas extrafias a las
tripulaciones niufragas, y asegurar la ejecuci6n de las disposiciones que deben observarse para la entrada y salida de las mercancias salvadas. En ausencia de los C6nsules y Vicec6nsules, y
mientras ellos Ilegan, las autoridades locales deberin tomar todas
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las medidas necesarias para la protecci6n de los individuos y la
conservaci6n de los efectos del naufragio.
Se conviene ademas en que las mercancias salvadas no estaran sujetas a ningirn derecho de Aduana, a menos que se destinen al consumo interior.
Art. 13. Los derechos establecidos por la presente Convenci6n son comunes a los habitantes de las colonias francesas;
y reciprocamente los ciudadanos venezolanos gozaran en ellas de
las ventajas que estan concedidas, o se concedieren al comercio y
la navegaci6n de la Naci6n mis favorecida.
Art. 14. Convienen formalmente las dos partes contratantes en que, independientemente de las estipulaciones que preceden,
los Agentes diplomaticos y consulares, los ciudadanos de toda
clase, los buques y las mercancias de uno de los dos Estados, gozarin ipso jure en el otro, de las franquicias, privilegios e inmunidades consentidas o que se consintieren en favor de la Naci6n
mis favorecida; gratuitamente, si la concesi6n es gratuita, o con
la misma compensaci6n o equivalente, si la concesi6n es condicional.
Art. 15. En caso que una de las partes contratantes juzgue que se ha infringido en su perjuicio alguna de las estipulaciones de la presente Convenci6n, debera desde luego presentar a
la otra parte una exposici6n de los hechos, y una demanda de
reparaci6n acompafiada de los documentos y pruebas necesarias
para fundar la legitimidad de su queja; y no podrA autorizar represalias ni ejercer ella misma hostilidades, sino cuando se haya
negado o arbitrariamente diferido la reparaci6n demandada.
Art. 16. Esta Convenci6n permanecera en su fuerza y vigor por el t6rnino de cinco afios, contados desde el canje de sus
ratificaciones, y si se dejare trascurrir ese plazo sin notificar ninguna de las partes a la otra su voluntad de ponerle fin, seguiri
siendo obligatoria hasta un afio despu6s que se participe tal resoluci6n.
Art. 17. La presente Convenci6n sera ratificada conforme
a la Constituci6n de cada uno de los paises, y sus ratificaciones
canjeadas en la ciudad de Caracas cuanto antes fuere posible.
En fe de lo cual, nosotros infraescritos Plenipotenciarios
de la Republica de Venezuela y de S. M. el Emperador de los
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franceses, hemos firmado y sellado con nuestro sello particular,
en virtud de nuestros plenos poderes, la presente Convenci6n consular.
Hecho y convenido por duplicado en esta ciudad de Caracas
a 24 de octubre de 1856.
(L. S.)
JACINTO GUTIfRREZ.

(L. S.)
LEONCE LEVRAUD.

VENEZUELA Y HOLANDA.-CONVENCION DE ARBITRAJE RELATIVA A LA SOBERANIA DE LA ISLA DE AVES, Y
DE INDEMNIZACION POR LOS SUCESOS DE CORO, FIRMADA EN CARACAS EL 5 DE AGOSTO DE 1857.- (Aprobaci6n
legislativa: 9 de octubre de 1858.-Ratificaci6n ejecutiva: 13 de
octubre de 1858.-Canje de ratificaciones: en Valencia, el 13 de
octubre de 1858).

Su Excelencia el Presidente de la Repdblica de Venezuela y
Su Majestad el Rey de los Paises Bajos, Gran Duque de Luxemburgo, igualmente deseosos de ajustar de una manera amistosa,

las desavenencias que hi m6s de dos afilos existen entre ambos
Gobiernos; una, acerca del dominio y soberania de la isla de Aves
situada a los 150 40' de latitud boreal, y 63o 35' de longitud
occidental; y la otra, respecto a los deplorables acontecimientos
ocurridos en Coro en febrero de 1855, han nombrado con este fin:

Su Excelencia el Presidente de la Repdblica de Venezuela
al sefior Francisco Conde, Vicepresidente del Consejo de Gobierno, y su Comisario especial; y Su Majestad el Rey de los Paises
Bajos, al sefior Pedro Van Rees, Caballero de la Orden del Le6n
Neerland6s, de la Orden de la Corona de Encina de Luxemburgo,
de la Orden imperial de la Legi6n de Honor, Comendador de la
Orden de Isabel la Cat6lica de Espafia, y Comendador de la Orden de Cristo de Portugal, antiguo Residente de Batavia en las
Indias Orientales, su Comisario Especial con Misi6n Extraordinaria, y C6nsul General interino en la Repdblica de Venezuela.
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus plenos poderes, que hallaron en buena y debida forma, han convenido en
los articulos siguientes:
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Art. 1? La cuesti6n del derecho de dominio y soberania en
la isla de Aves sera sometida al arbitramento de una potencia
amiga, previamente escogida de comiin acuerdo.
Art. 29 El Gobierno de Venezuela se compromete a entregar al Gobierno de Holanda, por medio del Comisario especial
neerland6s, o del C6nsul general de los Paises Bajos residente
en Caracas, la suma de cien mil pesos sencillos, o doscientos mil
florines de los Paises Bajos, en indemnizaci6n de lo que hayan
sufrido los negociantes holandeses establecidos en Coro, por consecuencia de los sucesos de febrero de 1855.
Art. 3' El pago de dicha suma se efectuard del modo siguiente:
1 Cincuenta mil pesos, o cien mil florines de los Paises
Bajos, diez dias despubs del canje de las ratificaciones de la presente Convenci6n.
20 Cincuenta mil pesos, o cien mil florines de los Paises
Bajos, veinte dias despubs de dicho canje.
Art. 4' Habiendo S. E. el Presidente de la Repi.blica anticipado el reemplazo del Comandante de Armas de la provincia de
Coro, sefior General Juan C. Falc6n, por haber considerado que
su continuaci6n en aquel destino podria ser un obsticulo para el
arreglo amistoso de las dificultades provenientes de los deplorables acontecimientos dichos; y habiendo tambi6n el referido General, al ser informado de que se le hacian imputaciones de culpabilidad o complicidad en tales sucesos, pedido el juicio correspondiente, a que se ha mandado proceder, para comprobar el ningi~n fundamento de esas imputaciones; el Gobierno de S. M. el
Rey de los Paises Bajos declara que con estas providencias, la
causa seguida al ex-Gobernador Carlos Navarro y con la aprobaci6n y cumplimiento de esta Convenci6n, quedan terminados
todos los reclamos que han sido objeto y materia de ella.
Art. 59 Inmediatamente despubs del canje de las ratificaciones de esta Convenci6n, y luego que se haya pagado la suma
de cien mil pesos dicha en el articulo 29, el Comisario especial de
S. M. el Rey de los Paises Bajos pasarA a Curazao, provisto de
6rdenes escritas del Gobierno de Venezuela, dirigidas bajo sello
volante a las autoridades civiles y militares de Coro, para presidir la vuelta de los negociantes hebreos a esa ciudad.
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Art. 60 Siendo el anino de las partes contratantes s6lo terminar de un modo definitivo e irrevocable esos reclamos, declaran expresamente que la presente convenci6n no es aplicable sino
a ellos, y que, no teniendo otro fin, nunca podr. por una ni otra
parte invocarse en lo sucesivo como antecedente o regla para lo
futuro.
Art. 79 Prescribiendo el articulo 38, parigrafo 89 de la nueva Constituci6n de Venezuela, que ninguna convenci6n o tratado
piblico concluido por el Poder Ejecutivo podri ratificarse, sin
previa aprobaci6n del Congreso, se conviene expresamente en que
S. E. el Presidente de la Rep6blica someteri y recomendard la
presente convenci6n a la aprobaci6n del Congreso en los primeros dias de sus sesiones ordinarias en 1858.
Art. 89 La presente convenci6n sera ratificada por una y
otra parte, y sus ratificaciones canjeadas en Caracas ocho dias
despu6s de la aprobaci6n del Congreso, o antes si posible fuere.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente convenci6n y sellidola.
Fecha en Caracas a 5 de agosto del afio de 1857.
FRANCISCO CONDE.

P. VAN REES.

VENEZUELA Y BELGICA.-TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAYEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 8 DE
FEBRERO DE 1858.- (Aprobaci6n legislativa, con modificaciones: (*) 2 de julio de 1860. - Ratificaei6n ejecutiva: 3 de julio
de 1860.-Canje de ratificaciones: 2 de agosto de 1860).

Caducidad por denuncia: 2 de octubre de 1870
Queriendo S. E. el Presidente de la Repliblica de Venezuela

por una parte, y S. M. el Rey de los belgas por otra, arreglar, ex(*)
La modificaci6n introducida por el Congreso de Venezuela consiste
en la aclaratoria siguiente: <<El final del articulo 39 debe quedar redactado
asi:
"S4 conviene, adenis, especialmente, en garantizar a los belgas establecidos en el territorio de la Republica las ventajas concedidas a los demis
inmigrados extranjeros, establecidos ya; y que a los que se establezcan en
lo futuro se les garantizaran igualmente las que por las leyes y decretos expidiere Venezuela en favor y para estimulo de los de otras Naciones que
quieran establecerse en el pais".
En el acta de canje consta la aceptaci6n por el Gobierno belga del texte
modificado.
14
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tender, y consolidar las relaciones de comercio entre la Republica
(le Venezuela y B61gica, y estrechar asi los lazos de amistad que
existen entre ambos paises, han convenido en entrar en negociaci6n para celebrar un tratado conducente al logro de este objeto,
y nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

S. E. el Presidente de la Rep6blica de Venezuela, al sefior
Jacinto Guti6rrez, Secretario de Relaciones Exteriores,
Y S. M. el Rey de los belgas, al sefior Carlos Hahn;
Los cuales, despues de haber canjeado sus plenos podere; y
halladolos en buena y debida forma, han ajtstado los articulos
siguientes:
Art. 19 Habra paz perpetua y amistad constante entre la
Republica de Venezuela y el Reino de Belgica y entre los ciudadanos de ambos paises, sin excepci6n de personas ni lugares.
Art. 29 Habri entre Venezuela y B61gica reciproca libertad de comercio y navegaci6n. Los venezolanos en B61gica y los
belgas en Venezuela tendran plena libertad y seguridad para entrar con sus buques y cargamentos, como los nacionales *mismos,
en todos los lugares, puertos y rios abiertos o que se abran al comercio extranjero, salvas las precauciones de policia empleadas
respecto de los ciudadanos de las naciones mas favorecidas.
Art. 39 En los territorios respectivos, los ciudadanos de
cada una de las dos partes contratantes, podrin, asi como los nacionales, viajar o re idir, comerciar por mayor o por menor, alquilar y ocupar las casas, almacenes y tiendas que necesiten, trawportar mercancias y dinero, y recibir consignaciones; podrAn
tambien ser admitidos como fiadores en las aduanas cuando tengan mis de un aflo de establecidos en el lugar, y los bienes raices,
o muebles que posean, presenten una cauci6n suficiente. Unos y
otros con perfecta igualdad tendrin libertad para establecer y
fijar en todas sus compras y ventas, el precio de los efectos, mercancias y objetos, bien sean importados, bien nacionales, y ya los
vendan para lo interior, ya los destinen a la exportaci6n.
Gozaran de la misma libertad para manejar sus negocios por
si mismos, presentar en las aduanas sus propias declaraciones, o
dar sus veces a quien tengan a bien, apoderados, factores, agentes, consignatarios, o intirpretes, ya en la compra o venta de sus
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bienes, efectos o nercancias, ya en la carga, descarga 0 despacho
de sus buques. Tendrin igualmente derecho de desempefiar todas las funciones que se les confien por sus propios compatriotas, por extranjeros o nacionales en calidad de apoderados, factores, agentes, consignatarios o int6rpretes. En todos estos actos
se conformaran con las leyes y reglamentos del pais, y no estarin
sometidos en ningiin caso a otras cargas, restricciones o impuestos que aquellos a que se haya sometido a los nacionales, salvas
!as precauciones de policia empleadas respecto de las naciones
inas favorecidas.
Se conviene ademis especialmente en garantizar a los belgas
establecidos o que se establezcan en cualquier punto del territorio
de la Reptiblica, las ventajas de cualquier naturaleza actualmente
concedidas o que se concedan en lo futuro por las leyes y decretos vigentes en Venezuela, a los inmigrados extranjeros. Lo mismo sucederi con los venezolanos en B61gica.
Art. 4? Los ciudadanos respectivos gozarin en ambos Estados de la mis constante y completa protecci6n en sus personas
y propiedades. Tendrdn en consecuencia libre y ficil acceso a
los tribunales de justicia para reclamar y defender sus derechos
en todas las instancias y grados de jurisdicci6n establecidos por
las leyes. Tendrin libertad para emplear dn todas las circunstancias los abogados, procuradores o agentes de cualquiera clase
que tengan a bien para que obren en su nombre.
Gozarin, en
fin, bajo este respecto, de los mismos derechos y privilegios concedidos a los nacionales, asi como estarin sometidos a las mismas condiciones que 6stos.
Art. 59 Los venezolanos en B61gica y los belgas en Venezuela estarin exentos de todo servicio en los ej6rcitos de tierra o
mar, o en las guardias o milicias nacionales, y en todos los demis
casos sus propiedades muebles o inmuebles no estarin sujetas a
otras cargas, restricciones, o impuestos que aquellos a que estuvieren sometidos los nacionales mismos.
Art. 6? Se garantiza a los venezolanos en B61gica y a los
belgas en Venezuela la mis completa libertad de conciencia. Unos
y otros se conformarin a las leyes del pais en el ejercicio extei ior de su culto.
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Art. 79 Los ciudadanos de ambas partes contratantes tendran, en los territorios respectivos, derecho de poseer bienes de
cualquiera clase, y disponer de ellos del mismo modo que los nacionales. Los venezolanos gozarin en todo el territorio de Belgica del derecho de recoger y trasmitir las sucesiones ab intestato
o testamentarias a la par de los belgas segin las leyes del pais y
sin quedar sometidos, por su calidad de extranjeros, a ninguna
deducci6n o impuesto que no recaiga en los nacionales. Reciprocamente, los belgas gozarin en Venezuela del derecho de recoger
y trasmitir las sucesiones ab intestato o testamentarias a la par de
los venezolanos, segiin las leyes del pais, y sin quedar sometidos
por su calidad de extranjeros, a ninguna deducci6n o impuesta
que no recaiga en los nacionales.
La misna reciprocidad entre los ciudadanos de ambos pai'es existira en cuanto a las donaciones inter vivos. Al exportarse
los bienes recogidos o adquiridos, por cualquier titulo, por venezolanos en B61gica, o por belgas en Venezuela, no se cobrara a estos bienes ninguin derecho de detracci6n o de emigraci6n, ni ningiin otro, sea cual fuere, a que no est~n sometidos los naturales.
Las disposiciones que preceden son aplicables en general a
tolas las traslaciones de bienes cuya exportaci6n no se haya efectuado todavia.
Art. 89 Se consideraran como buques venezolanos en Bilgica y como buques belgas en Venezuela, los buques que naveguen
con los pabellones respectivos y tengan los papeles de mar y los documentos requeridos por las leyes de cada uno de los dos Estados
para comprobar la nacionalidad de los buques de comercio.
Art. 99 Los buques venezolanos que en lastre o cargados
entraren en los puertos de Belgica, o salieren, y reciprocamente los
buques belgas que en lastre o cargados entraren en los puertos de
Venezuela, ya por mar, ya por rios o canales, sea cual fuere el lugar de su partida, o el de su destino, no estaran sujetos ni en la
entrada, ni en la salida y transito, a derechos de tonelada, puertos,
valizas, pilotaje, anclaje, remolque, fanal, compuertas, canales, cuarentena, salvamento, dep6sito, patente, corretaje, navegaci6n, peaje, en fin a derechos o cargas de cualquier naturaleza a denominacl6n, que recalgan en el casco de los buques, cobrados o estableci-
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dos en nombre y en provecho del Gobierno, funcionarios pfiblicos,
municipalidades o establecimientos, que no sean los actualmente
impuestos o que se impongan en lo sucesivo a los buques nacionales.
Art. 10. En 10 que mira a la colocaci6n de los buques, su
,carga y descarga, en los puertos, radas, abras y dirsenas, y generalmente respecto a todas las formalidades y disposiciones a que
pueden estar sometidos los buque3 de comercio, su tripulaci6n y
cargamento, se conviene en que no se concedera a los buques nacionales ningfin privilegio ni favor que no se conceda igualmente
a los del otro Estado, siendo la voluntad de las partes contratantes que, tambi6n en este particular, sus buques sean tratados con
perfecta igualdad.
Art. 11. Los buques de una de las partes contratantes que
entren de arribada forzosa en los puertos de la otra, no pagarAn
ni por el buque, ni por el cargamento, sino los derechos a que en
caso semejante estin sometidos los buques nacionales, siempre
que se compruebe legalmente la necesidad de la arribada, no hagan los buques ninguna operaci6n de comercio, ni se detengan en
el puerto por mi.s tiempo del que exige el motivo de la arribada.
Art. 12. Los buques de guerra de cada una de las dos Potencias podrAn entrar, permanecer y repararse en los puertos de
la otra cuyo acceso est6 concedido a la Naci6n mAs favorecida:
estarin sometidos a las mismas reglas y gozarin de las mismas
-ventajas.
Art. 13. Los objetos de cualquier naturaleza importados en
os puertos de uno de los dos Estados bajo pabell6n del otro, cualquiera que sea su origen y el pais de donde se importen, no pagarin otros ni mas altos derechos de entrada, ni estaran sujetos a
otras cargas que los que pagarian y sufririan si se importasen
bajo pabell6n nacional.
Art. 14. No se deroga la disposici6n precedente sino en
cuanto a la importaci6n de la sal y productos de la pezca nacional, reservAndose ambos paises la facultad de conceder privilegios especiales a las importaciones de estos articulos bajo pabe116n nacional.
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Art. 15. Los objetos de cualquier naturaleza exportados de
uno de los dos Estados bajo pabell6n del otro hacia cualquiera
pais, no estaran sometidos a otros derechos o formalidades que
aquellos a que lo estarian, si se exportasen bajo pabell6n nacional.
Art. 16. Los buques venezolanos en B61gica y los buques
b4lgicos en Venezuela, mientras las leyes de los dos paises no lo,
prohiban a los buques extranjeros, podran descargar una parte
de su cargamento en el puerto adonde primero Ileguen, y pasar
en seguida con el resto de su cargamento a otros puertos del mismo Estado que estin abiertos al comercio exterior, ya para acabar de desembarcar su carga, ya para completar la de retorno, no
pagando en cada puerto otros ni mas altos derechos que los que
paguen los buques nacionales en circunstancias semejantes.
En lo que mira al ejercicio del cabotaje, los buques de ambos paises serin tratados por una y otra parte como los de las
naciones mis favorecidas.
Art. 17. Durante el tiempo fijado por las leyes de ambos
paises respectivamente para dep6sito de las mercancias, no se cobraran ningunos derechos sino los de custodia y almacenaje a los
objetos importados de uno de los dos paises en el otro, mientras
siguen de transito, se reexportan o se destinan al consumo. Estos objetos en ninglin caso pagaran mas altos derechos ni se someteran a otras formalidades que los que pagarian y sufririan, si
hubiesen sido importados bajo pabell6n nacional, o procediesen
del pais mas favorecido.
Art. 18. Los objetos de cualquier naturaleza procedentesde Venezuela o despachados para Venezuela, al pasar por el territorio belgico en trinsito directo o de reexportaci6n gozarin del
tratamiento aplicable en las mismas circunstancias a los objetos
procedentes del pais mas favorecido o destinados a 6l.
Reciprocamente los objetos de cualquier naturaleza procedentes de B61gica o despachados para este pais, al pasar por e
territorio venezolano gozarin del tratamiento aplicable, en las
mismas circunstancias, a los objetos procedentes del pais mas favorecido o destinados a 61.
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Art. 19. Ni una ni otra de las partes contratantes impondri a las mercancias procedentes del suelo, de la industria a de los
dep6sitos de la otra parte, otros ni mas altos derechos de importaci6n o de reexportaci6n que los que se impongan a las mismas
mercancias procedentes de cualquier otro Estado extranjero.
No se impondrin a las mercancias exportadas de un pais para
el otro, otros ni mis altos derechos que los que se impondrian si
se exportasen para cualquier otro pais extranjero.
En el comercio reciproco de las partes contratantes no habri
ninguna restricci6n, ninguna prohibici6n de importaci6n o exportaci6n que no se extienda igualmente a todas las dernis naciones.
Art. 20. Podrin establecerse C6nsules Generales, C6nsules
y Vicec6nsules de cada uno de los dos paises en el otro para la
protecci6n del comercio; estos Agentes no entrarin en el ejercicio
de sus funciones ni en el goce de los derechos, privilegios e inmunidades que les correspondan, hasta despu6s de haber obtenido la
autorizaci6n del Gobierno territorial. Este por otra parte conservarA el derecho de determinar los lugares en que le convenga
admitir C6nsules, en la inteligencia de que en el particular no se
opondrAn respectivamente ambos Gobiernos ninguna restricci6n
que no sea comi'tn en su pais a todas las naciones.
Art. 21. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y
Agentes Consulares de Venezuela en B61gica gozarin de todos
los privilegios, inmunidades y exenciones de que gocen los Agentes de la naci6n mis favorecida, de la misma calidad y que se
hallen en las mismas circunstancias. Lo mismo sucederi en Venezuela con los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y
Agentes Consulares de B61gica.
Art. 22. Los C6nsules de Venezuela podrin hacer arrestar
y remitir, ya a bordo, ya a Venezuela, los marineros que hayan
desertado de buques venezolanos en los puertos de B61gica. Al
efecto se dirigirin por escrito a las autoridades locales competentes, y justificarin con la exhibici6n del original o copia debidamente certificada de los registros del buque o del rol de la tripulaci6n, o con otros documentos oficiales, que los individuos que
reclaman, pertenecian a dicha tripulaci6n. Justificada asi la solicitud, se les concederi la entrega.
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Se les dara toda ayuda para la busca y arresto de dichos de-

sertores que seran aun detenidos y custodiados en las circeles del
pais, por requerimiento y a costa de los C6nsules, hasta que estos
Agentes hallen ocasi6n de remitirlos.
Sin embargo, si no se presentase esta ocasi6n dentro del plazo de dos meses, contados desde el dia del arre-<to, los desertores
seran puestos en libertad y no podran ser presos otra vez por la
misma causa.
Se entiende que los marineros ciudadanos de B61gica quedan
exceptuados de la presente disposici6n, a menos que sean venezolanos por naturalizaci6n.
Si el desertor hubiere cometido algrin delito en el territorio
de Belgica, se diferira su remisi6n hasta que el tribunal competente haya dado .su sentencia, y esta se haya ejecutado.
Los C6nsules de Belgica tendran exactamente los mismos
derechos en Venezuela.
Art. 23. Todas las operaciones relativas al salvamento de
los buques venezolanos que naufraguen o encallen en las costas
de Belgica, seran dirigidas por los Agentes Consulares de Venezuela; y reciprocamente los Agentes Consulares de B6lgica dirigiran las operaciones relativas al salvamento de los buques de
su naci6n que naufraguen o encallen en las costas de Venezuela.
Sin embargo, si las partes interesadas se hallan presentes, o
si los capitanes tienen poderes suficientes, se les entregara la adninistraci6n de los naufragios.
Las autoridades locales s6lo intervendran para mantener el
orden, garantir los intereses de los salvadores, si no pertenecen a
las tripulaciones naufragas, y asegurar la ejecuci6n de las disposiciones que deben observarse para la entrada y salida de las mercancias salvadas. En ausencia de los Agentes Consulares y hasta
su Ilegada, las autoridades locales deberan tomar todas las providencias necesarias para proteger a los individuos y conservar los
efectos niufragos.
Las mercancias salvadas no estarin nunca sometidas a ningi~n derecho de aduana, a menos que se admitan al consumo interior.
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Art. 24. Los buques, mercancias o efectos pertenecientes a
los ciudadanos respectivos, que hubiesen sido apresados por piratas y conducidos a los puertos de una u otra parte contratantes
o se hallasen en ellos, serin entregados a su duefio, pagando, si
los hay, los gastos de represa que serin determinados por los
tribunales competentes cuando se haya probado el derecho de
propiedad ante estos tribunales, y a virtud de la reclamaci6n que
deber6. hacerse dentro del plazo de un afio, por las partes interesadas, sus apoderados o los Agentes de los Gobiernos respectivos.
Art. 25. Si una de las partes contratantes entra en guerra
con cualquier Estado, los ciudadanos de la otra parte podran
continuar su comercio y navegaci6n con este mismo Estado, con
excepci6n de las ciudades y puertos que est~n sitiados o bloqueados por tierra o mar.
Para ser obligatorio, el bloqueo deberi ser efectivo, esto es
mantenido con una fuerza suficiente para prohibir realmente el
acceso del lugar bloqueado.
Tomando en consideraci6n la distancia de los Estados de
las partes contratantes y la incertidumbre consiguiente acerca de los diversos acontecimientos que pueden efectuarse en
uno u otro pais, se conviene en que el buque que intente entrar a un puerto sitiado o bloqueado, sin tener noticia del sitio o bloqueo, podrA dirigirse con su cargamento a cualquier
otro lugar que le parezca conveniente, a menos que dicho buque persista en entrar, a pesar de la intimaci6n legal, conocida en tiempo oportuno, del comandante de las fuerzas militares del bloqueo o del sitio.
Si antes del principio del bloqueo o del sitio se halla un
buque de una de las partes contratantes, en un puerto sitiado
o bloqueado por las fuerzas de la otra parte, ese buque podri
salir libremente con su carga. No estarA sujeto a ninguna
confiscaci6n ni molestia, si se halla en el puerto despubs de
la toma a rendici6n de la plaza.

Queda

entendido que la libertad de comerciar y navegar
estipulada en el § 19 del presente articulo no se extenderA a
los articulos de contrabando de guerra.
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Art. 26. Si una de las partes permanece neutral, estando la otra en guerra con una tercera potencia, las mercancias
quedan cubiertas con el pabell6n de la parte neutral aun cuando perteneciesen a los enemigos de la parte que esta en guerra; y las mercancias partenecientes a la parte neutral no
podrin embargarse, aun cuando se hallen a bordo de los buques enemigos de la otra parte. Se entiende que los articulos de contrabando de guerra se except6an del beneficio de
estas dos disposiciones.
Art. 27. Estando una de las partes contratantes en guerra con cualquier pais, la otra parte no podra en nin.gu6n caso
autorizar a sus nacionales para tomar ni aceptar letras de
marca a fin de obrar hostilmente contra la primera o de inquietar el comercio y las propiedades de los ciudadanos de

Asta.
Art. 28. Convienen formalmente las dos partes contratantes en que los Agentes Diplomiticos, los ciudadanos de
cualquiera clase, los buques y mercancias de uno de los dos
Estados gozaran, en el otro, de las franquicias, reducciones
de derechos, privilegios e inmunidades consentidas o que se
consientan en provecho de la Naci6n mis favorecida, gratuitamente, si la concesi6n es gratuita, o con la misma compensaci6n, si la concesi6n es condicional.
Se entiende que esta cliusula general no perjudica las
disposiciones precedentes que estipulan ipso lure y sin condici6n el trato de la naci6n mas favorecida.
Art. 29. El presente Tratado estarA vigente por cinco
afios que comenzaran a correr dos meses despues del canje
de las ratificaciones. Si un afio antes de expirar este plazo,
ni una ni otra de las partes contratantes anuncia, con una declaraci6n oficial, su intenci6n de terminar sus efectos, el Tratado continuara siendo obligatorio por un afio, y asi en adelante de afio en afio.
Art. 30. El presente Tratado seri ratificado y sus ratificaciones canjeadas en Caracas dentro del plazo de diez y ocho
meses, o antes si fuere posible.
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En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios susodichos han firmado este Tratado, en espahiol y en franc6s por
duplicado y selladolo en Caracas a 8 de febrero de 1858.
(L. S.)
JACINTO GUTIkRREZ.

(L. S.)
CARLOS HAHN.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS. - CONVENIO SOBRE INDEMNIZACION RELATIVA AL BERGANTIN 4HORACIOI,
FIRMADO EN CARACAS El 27 DE FEBRERO DE 1858.(Aprobaci6n legislativa: 26 de junio de 1860.-Ratificaci6n ejecutiva: 28 de junio de 1860).
Los infraescritos, Jacinto Guti&rrez, Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela, y Carlos Eames, Ministro Residente de los Estados Unidos, en nombre de sus Gobiernos, y debidamente autorizados para transigir el reclamo de dafios y perjuicios intentado por la Legaci6n de los Estados Unidos a causa
de la detenci6n y juzgamiento que, el afio de 1850, sufri6 en el
puerto de Maracaibo el bergantin americano "Horacio", que no
present6 todos los bultos especificados en su sobordo, pero que no
obstante fu6 absuelto por dos sentencias conformes, habi6ndose
probado la inculpabilidad de la falta, han convenido en el siguiente
ajuste:
Art. 19 Venezuela reconoce como deuda a favor de los duefios del bergantin "Horacio", por los dafios y perjuicios referidos, la suma de cinco mil ciento cincuenta y un pesos setenta centavos de la moneda de los Estados Unidos ($ 5.151,70).
Art. 29 Dicha cantidad ganarA el inter6s de seis por ciento
al afio desde 11 de setiembre de 1850, fecha de la segunda sen-
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tencia, hasta el dia en que el Congreso apruebe debidamente este
conveno.
Art. 39 El capital e intereses aqui estipulados se incorporaran a la cantidad reconocida e incluida en la Convenci6n celebrada a nombre de ambos Gobiernos, en junio de 1853, sobre pago de cr6ditos de espera.
Art. 4' El presente arreglo sera sometido al Congreso de
Venezuela para su aprobaci6n.
En testirnonio de lo cual los infraescritos han concluido y
firmado esta Convenci6n por duplicado en la ciudad de Caracas,
a veintisiete de febrero de 1858.

JACINTO

GUTItRREZ.

CHARLES EAMES.

VENEZUELA Y DINAMARCA.-TRATADORELATIVO AL
PASO DEL SUND Y LOS BELTS, FIRMADO EN CARACAS
EL 18 DE JULIO DE 1858. - (Aprobaci6n legislativa: 31 de
agosto de 1858.-Ratificaci6n ejecutiva: 7 de setiembre de 1858.Canje de ratificaciones, en Caracas, el 10 de agosto de 1859).
La Republica de Venezuela y S. Ii. el Rey de Dinamarca,
deseando concluir un ajuste definitivo y formal tocante a la abolici6n de los peajes del Sund y los Belts, han convenido en celebrar a este fin un Tratado, y elegido por Plenipotenciarios, el Excelentisimo sefior General del Ejercito Libertador, Jefe proviional del Estado, al sefior Miguel Herrera, Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, y S. M. D. al sefior Guillermo
Stikup, Caballero de la Orden de Danebrog y su C6nsul General

on Caracas.
Los cuales, despues de haberse comunicado sus plenos poderes, que hallaron en buena y debida forma, han ajustado los articulos siguientes:
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Art. 19 S. M. el Rey de Dinamarca declara enteramente
libre la navegaci6n del Sund y los Belts en favor de los buques y
cargamentos venezolanos. Por consiguiente, al transitar unos y
otros por el Sund y los Belts, no estaran sujetos a detenci6n, ni
a ningfIn gravamen, sea el que fuere, como derechos de Aduana,
tonelada, luces, faro, balizas u otros. Lo mismo se entenderA
atn cuando los buques vayan en lastre.
Art. 2' S. M. D. se obliga adem6is a mantener en los pasos
del Sund y los Belts los faros y boyas que ha habido hasta ahora,
sin cobrar por eso ninglin derecho a los buques y cargamentos
venezolanos que por alli transiten, conservando tambiin los establecimientos de prActicos que hay en aquellas aguas. S. M. D.
conviene en hacer, con respecto a los faros, boyas y pricticos
mencionados, las adiciones y mejoras que requiera el creciente comercio del Biltico, sin imponer por eso derechos a los buques y
cargamentos venezolanos. Los capitanes de buques venezolanos
quedan en libertad de emplear en dichas aguas los prActicos daneses, mediante una recompensa moderada que fije el Gobierno
de Dinamarca, o de navegar sin su asistencia.
Art. 3' Cualesquiera privilegios, derechos o ventajas que
Dinamarca haya concedido o concediere en adelante al comercio
y navegaci6n de otros Estados en el Sund y los Belts, o en su
costa y bahias con respecto al trinsito por territorio dan6s, de
mercancias pertenecientes a ciudadanos o siibditos de tales naciones, se extienden por este Tratado a los ciudadanos de Venezuela,
sus buques y cargamentos.
Art. 4' Atendiendo a que por las estipulaciones anteriores
queda para siempre libre a los buques y cargamentos venezolanos
la navegaci6n del Sund y los Belts, Venezuela conviene en pagar
al Gobierno de Dinamarca la suma de seis mil quinientos treinta
y siete Rigsdalers o sean cuatro mil setecientos pesos de moneda
venezolana.
Art. 5' Dicha suma se pagara a dos plazos, de diez afios
cada uno, contados desde el primero de abril de 1857, devengando entre tanto el todo o la parte no satisfecha, el inter6s de cuatro
por ciento al afio. Este interds comenzara a correr desde aquella
misma fecha, y seri pagado cada dos afios, lo mismo que el capi-
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tal en su oportunidad, al C6nsul general dan6s o cualquier otro
Agente debidamente autorizado en Caracas. Venezuela podra
anticipar el pago del capital, si lo permitiere el estado de sus rentas.
Art. 6? Este Tratado sera ratificado por las autoridades
competentes de ambos paises, y sus ratificaciones canjeadas en
Caracas cuanto antes fuere posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo han firmado y sellado en Caracas, a 18 de julio de 1858.
(L. S.)

1\IlGUEL

HERRERA.

(L. S.)
GUILLERMO STCRUP.

VENEZUELA Y EL

PERU.-CONVENCION DE ARREGLO
POR LA CUOTA CORRESPONDIENTE A VENEZUELA DE
UN CREDITO CONTRA LA ANTIGUA COLOMBIA, FIRMADA EN
VALENCIA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1858.-(Aprobaci6n legislativa: 5 de junio de 1861. - Ratificaci6n ejecutiva: 11 de

junio de 1861).
Reunidos los sefiores Luis Sanojo, Secretario de Relaciones
Exteriores de la Repilblica de Venezuela, y Pedro Gilvez, Ministro Residente del Perri, para arreglar definitivamente el pago de

la cantidad que corresponde a Venezuela en la deuda colombiana
por las veintiocho y media unidades que representa en ella, para
la indemnizaci6n de la goleta peruana Joaquina, apresada el aiio
de 1829, se manifestaron respectivamente sus plenos poderes y
acordaron:
Art. 10 El Gobierno de Venezuela pagara a los herederos
de Don Jose Antonio Burgos la cantidad de tres mil cuatrocientos setentitr6s pesos fuertes, cuarenta y cuatro milesimos
($ fs. 3.473,044), correspondiente a las veintiocho y media unidades que representa Venezuela en la deuda colombiana sobre in-

223
demnizaci6n de la goleta Joaquina que para los efectos de este
convenio se reputa de doce mil ciento ochenta y seis pesos fuertes, uno y medio reales ($ fs. 12.186,1Y2 rs).
Art. 29 El Ministro Residente del Per6, que suscribe, acepta a nombre de los herederos de Jos6 Antonio Burgos o de los
individuos que representen sus derechos, como bastante y definitiva, la indemnizaci6n que le concede el Gobierno de Venezuela
por el articulo anterior, y ofrece que los interesados no interpondran, ni el Gobierno del Perbi apoyara, nueva reclamaci6n contra
el Gobierno venezolano, solicitando mayor indemnizaci6n que la
otorgada.
Art. 39 El Gobierno de Venezuela sometera inmediatamente este arregio i la Convenci6n Nacional para su aprobaci6n; y
si esta no se obtuviese, quedarin expeditos el Gobierno del Per6
y los interesados para dirigir sus reclamaciones en la forma que
crean conveniente.
En fe de lo cual los que suscriben han firmado y sellado este
convenio en Valencia, a veintid6.s de diciembre de 1858.
Luis SANOJO.

P.

GALVEZ.

Articulo adicional.
El dia cuatro de abril del afio de mil ochocientos cincuenta
y nueve, reunidos los Plenipotenciarios que suscriben, y teniendo
presente que el arreglo sobre indemnizaci6n de la goleta Joaquina
qued6 pendiente en la Convenci6n Nacional, y deseando que los
interesados no tengan motivo alguno, por pequefio que sea, para
considerar el arreglo con Venezuela menos equitativo que el celebrado con la Nueva Granada a este respecto, han convenido en
lo siguiente:
Por la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos, cuarenta y cuatro mil6simos ($ 3.473,044) reconocida por la
Repfiblica de Venezuela en convenio de 22 de diciembre, en favor
de los herederos de Burgos, se abonark el interds de medio por
ciento mensual desde el dia tres de febrero, en que se cerr6 la Convenci6n, hasta que se verifique el pago de la cantidad principal.
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Esta estipulaci6n sera sometida al pr6ximo Congreso, como
adicional al precitado convenio.
En fe de lo cual los infraescritos han firmado por duplicado
el presente convenio en Caracas, A cuatro de abril de mil ochocientos cincuenta y nueve.
CARLOS SOUBLETTE.

P. GALVEZ.
VENEZUELA Y EL BRASIL-TRATADO DE LIMITESY
NAVEGACION FLUVIAL, FIRMADO EN CARACAS EL 5 DE
MAYO DE 1859.--(Aprobaci6n legislativa: 6 de julio de 1860 (*).
Ratifleaci6n ejecutiva: 9 de julio de 1860.-Canje de ratificaciones, en Caracas el 31 de julio de 1860).
La Reptiblica de Venezuela y Su Majestad el Emperador
del Brasil, reconociendo la necesidad de ajustar un convenio definitivo sobre los limites entre sus respectivos territorios para dejar
s6lidamente establecida la armonia que felizmente existe entre los
dos paises, y remover cualquier motivo de desavenencia; y deseando al misno tiempo facilitar y promover entre ambos la libertad de comunicaci6n por la frontera comuin y por los rios en
la parte que a cada uno pertenece, han resuelto celebrar con ese
fin un tratado, y nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
Sn Excelencia el Presidente de la Republica de Venezuela al
sefior Licenciado Luis Sanojo, etc., etc., etc.
Y S. M. el Emperador del Brasil, al sefior Felipe Jos6 Pereira Leal, Oficial de la Orden de la Rosa, Caballero de las de
Cristo y San Benito de Aviz y de la Imperial de la Cruz del Stir,
su Guarda Ropa, y Encargado de Negocios en las Repilblicas de
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, etc., etc., etc.
(*)
La parte dispositiva de la ley aprobatoria es como sigue:
Art. 6nico. El Congreso de Venezuela en uso de la facultad que le
concede la atribuci6n 114 del articulo 64 de la Constituci6n, le presta su consentimiento y aprobaci6n.
§ unico. La limitaci6n por el tiempo de diez afios para que los venezolanos puedan navegar el Amazonas y los brasileros el Orinoco, bajo las condiciones estipuladas, en nada menoscaba los derechos que asistan en la actualidad a ambas Naciones, pues al fenecer dicho trmino readquiriran los
mismos que tenian antes de la celebraci6n del Tratado en la parte referente
a la navegaci6n.
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Los cuales, despu6s de haber canjeado sus plenos poderes
respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz perfecta, firme y sincera amistad entre
la Repfiblica de Venezuela y sus ciudadanos y entre S. M. el
Emperador del Brasil y sus sucesores y sfibditos, en todas sus
posesiones y territorios respectivos.
Art. 29 La Repfiblica de Venezuela y S. M. el Emperador
del Brasil, declaran y definen la linea divisoria de la manera
siguiente:
19 ComenzarA la linea divisoria en las cabeceras del rio
Memachi, y siguiendo por lo mis alto del terreno pasara por las
cabeceras del Aquio y del Tomo, y del Guainia e Iquiare o Issana,
de modo que todas las aguas que van al Aquio y Tomo queden
perteneciendo a Venezuela, y las que van al Guainia, Xi6 e Issana
al Brasil; y atravesard el Rio Negro en frente a la isla de San
Jos6, que estd pr6xima a la piedra del Cocui.
29 De la isla de San Jos6 seguirA en linea recta, cortando
el caiio Maturaca en su mitad, a sea en el punto que acordaren
los comisarios demarcadores, y que divida convenientemente el
dicho cafio, y desde alli, pasando por los grupos de los cerros
Cupi, Imeri, Guai y Urucusiro, atravesara el camino que comunica por tierra el rio Castafio con el Marari y por la sierra de
Tapirapec6 tomari las crestas de la serrania de Parima, de modo
que las aguas que corren al Padaviri, Marari y Cababuri, queden perteneciendo al Brasil, y las que van al Turuaca a Idapa o
Xiaba a Venezuela.
39 Seguira por la cumbre de la Sierra Parima hasta el
ingulo que -hace 6sta con la Sierra Pacaraima, de modo que
todas las aguas que corren al Rio Blanco queden perteneciendo
al Brasil, y las que van al Orinoco, a Venezuela, y continuari la
linea por los puntos mAs elevados de la dicha Sierra Pacaraima, de
modo que las aguas que van al Rio Blanco queden, como se ha
dicho, perteneciendo al Brasil, y las que corren al Esequibo, Cuyuni, y Caroni a Venezuela, hasta donde se extendieren los territorios de los dos Estados en su parte oriental.
15
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Art. 39 Despues de ratificado el presente Tratado, las dos
Altas Partes contratantes nombrarin cada una un Comisionado,
para proceder de comun acuerdo, en el mas breve t6rmino posible, a la demarcaci6n de la linea en los puntos en que fuere necesario, de conformidad con las estipulaciones que preceden.
Art. 49 Si en el acto de la demarcaci6n ocurrieren dudas
graves provenientes de inexactitudes en las indicaciones del presente Tratado, atenta la falta de mapas exactos, y de exploraciones minuciosas, seran esas dudas resueltas amigablemente por
ambos Gobiernos, a los cuales las someteran los comisionados,
considerandose el acuerdo que las resolviere como interpretaci6n
o adici6n al mismo Tratado, y quedando entendido que, si tales
dudas ocurrieren en un punto, no dejar. de proseguir la demarcaci6n en los otros indicados en el Tratado.
Art. 59 Si para el fin de fijar en uno u otro punto limites
que sean mis naturales o convenientes a una y otra Naci6n, pareciere ventajoso un cambio de territorios, podra 6ste verificarse
abriendose para ello nuevas negociaciones, y haci6ndose no obstante la demarcaci6n, como si no hubiese de efectuarse tal cambio.

Art. 69 S. M. el Emperador del Brasil declara que, al
tratar con la Repiiblica de Venezuela relativamente al territorio
situado al Poniente del Rio Negro y baliado por las aguas del
Tomo y del Aquio, del cual alega posesi6n la Repiblica de Venezuela, pero que ya ha sido reclamado por la Nueva Granada,
no es su intenci6n perjudicar cualesquiera derechos que esta 61tima Repfiblica pueda probar a dicho territorio.
Art. 79 La Rep~iblica de Venezuela y S. M. el Emperador
del Brasil, convienen en declarar libres las comunicaciones entre
sus Estados por la frontera comuin, y en que el transito de las
personas y sus equipajes por dicha frontera, sea exento de todo
impuesto nacional o municipal, sujetandose inicamente dichas
personas y sus equipajes a los reglamentos de policia y fiscales
que cada Gobierno estableciere en su respectivo territorio.
Art. 89 La Repiiblica de Venezuela conviene en permitir
que las embarcaciones brasileras regularmente registradas, pasen
del Brasil a Venezuela y viceversa por los Rios Negro o Guainia,
en la parte que le pertenece, Casiquiare y Orinoco, siempre que
se sujeten a los reglamentos fiscales y de policia establecidos por
la autoridad superior de Venezuela.
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En reciprocidad y como compensaci6n, S. M. el Emperador
del Brasil conviene en permitir que las embarcaciones venezolanas, regularmente registradas, puedan libremente pasar de Venezuela al Brasil, y viceversa por los rios Negro o Guainia y Amazonas en la parte de su exclusiva propiedad, y salir al Oc6ano y
viceversa, siempre que se sujeten a los reglamentos fiscales y de
policia establecidos por la competente autoridad superior brasilera.
Queda entendido y declarado que en esta navegaci6n no se
comprende la de puerto a puerto de la misma Naci6n, o de cabotaje fluvial, que las Altas Partes contratantes reservan para sus
respectivos ciudadanos y sfibditos.
Art. 99 Los reglamentos que establecieren las Altas Partes
contratantes deben ser lo mis favorables a la navegaci6n y comercio entre los dos paises.
Cada uno de los dos Estados adoptard, en la parte de los rios
que le pertenece, tanto cuanto sea posible, y de com6n acuerdo, un
Pistema uniforme de policia fluvial; y procurarA tambi6n atender
a la conveniencia de esa uniformidad en lo que dice respecto al
sistema y regimen fiscal que estableciere en los puertos habilitados para el comerci0.
Art. 10. Ninguna embarcaci6n brasilera podri ser considerada en las condiciones de ser regularmente registrada para la
navegaci6n de que se trata, en las aguas de Venezuela, si su propietario y capitan no fueren sfibditos del Imperio del Brasil.
Ninguna embarcaci6n venezolana podrA ser considerada en
las condiciones de ser regularmente registrada para la navegaci6n
de que se trata, en las aguas del Brasil, si su propietario y capitin
no fueren ciudadanos de la Repfiblica de Venezuela.
En la tripulaci6n de las embarcaciones de cada una de las
Altas Partes contratantes debe haber una tercera parte cuando
menos de venezolanos o brasileros, o dos terceras partes de extranjeros riberefios, debiendo en todo caso pertenecer el capitAn
a la Naci6n cuya bandera 1leve el buque.
Art. 11. Las embarcaciones de que trata el articulo precedente, podrin comerciar en aquellos puertos de Venezuela o del
Brasil, que para ese fin se hallen o fueren habilitados por los respectivos Gobiernos.
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Si la entrada en dichos puertos hubiere sido causada por
fuerza mayor, y la embarcaci6n saliere con el cargamento con que
entr6, no se exigira derecho alguno por entrada, estadia o salida.
Art. 12. Cada uno de los dos Gobiernos designara los lugares, fuera de los puertos habilitados, en que las embarcaciones,
cualquiera que sea su destino, podran comunicar con la tierra directamente o por medio de embarcaciones pequefias para reparar
las averias, proveerse de combustible o de otros objetos de que
carecieren; y para que 6stas y las gencralmente ilamadas de boca
abierta o sin combes, que no tra porten mercancias de conercio,
sino unicamente pasajeros, puedan descan-ar y pernoctar.
En estos lugares la autoridad local exigira, aunque la embarcaci6n siga en transito directo, la exhibici6n de la lista de la
tripulaci6n, y de los pasajeros y del manifiesto de la carga; y visara, gratis, todos o algunos de estos documentos.
Los pasajeros no podran alli bajar a tierra sin previo permiso de la respectiva autoridad, a quien con e e fin deberan preEentar sus pasaportes para ser por ella revisados.
Art. 13. Los dos Gobiernos reciprocamente se daran conocimiento de los puntos que destinaren para las comunicaciones
previstas en el articulo antecedente; y si cualquiera de ellos juzgare conveniente determinar alg~in cambio en ese respecto, dara
aviso al otro con la necesaria anticipaci6n.
Art, 14. Toda comunicaci6n con la tierra, no autorizada, o
en lugares no designados y fuera de los casos de fuerza mayor,
sera punible con multa, ademas de las otras penas en que puedan
incurrir los delincuentes segiin la legislaci6n del pais donde este
delito fuere cometido.
Art. 15. Sera inicamente permitido a cualquiera embarcaci6n descargar toda o parte de su carga fuera de los puertos habilitados para el comercio, si, por causa de averia u otra circunstancia extraordinaria, no pudiere continuar su viaje, con tal que

el capitan (donde esto fuere posible) previamente se dirija a los
empleados de la estaci6n fiscal mis cercana, o a falta de 6stos, a
cualquiera otra autoridad local; y se someta a las medidas que
esos empleados o autoridad juzgaren necesarias, en conformidad
con las leyes del pais, para prevenir alguna importaci6n clandestina.
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Las medidas que el capitin hubiere tomado por su propio
arbitrio, antes de avisar a dichos empleados o autoridad local,
serin justificables, si 61 probare que esto fu6 indispensable para el
salvamento de la embarcaci6n o de su carga.
Las mercancias asi descargadas, si fueren reexportadas en el
mismo buque o en embarcaciones pequefias, no pagarin derechos
algunos.
Art. 16. Todo trasbordo hecho sin previa autorizaci6n, 0
sin las formalidades prescritas en el articulo antecedente, esta sujeto a multa, ademis de las penas impuestas por las leyes del pais
a los que conieten el crimen de contrabando.
Art. 17. Si por causa de contravenci6n de las medidas de
policia y fiscales concernientes al libre transito fluvial, se efectuare alguna aprehensi6n de mercancias, buque o embarcaciones
pequefias, se concederi sin demora el levantamiento de dicha aprehensi6n, mediante flanza o cauci6n suficiente del valor de los objetos aprehendidos.
Si la contravenci6n no tuviere mis pena que la de multa, podri el contraventor, mediante la misma garantia, continuar su
viaje.
Art. 18. En los casos de naufragio o de cualquiera otra
desgracia, las autoridades locales deberin prestar todo el auxilio
que est6 a su alcance, tanto para el salvamento de las vidas, buque
y carga, como para recoger y guardar los salvados.
Art. 19. Si el capitin o duefio de la carga, o quien sus veces haga, quisiere trasportarla en derechura de ese lugar al puerto de su destino a cualquiera otro, podrA hacerlo sin pagar derecho alguno, sino s6l los gastos de salvamento.
Art. 20. No hallindose presente el capitin del buque, el
duefio de las mercancias o quien hiciere sus veces, para satisfacer
los gastos de salvamento, serin estos pagados por la autoridad
local, e indemnizados por el duefio o quien 10 representare, o a
costa de las mercancias, de las cuales serin vendidas en piblica
subasta, seglin las leyes de cada uno de los paises, cuantas basten
para ese fin, y para el pago de los respectivos derechos. Con respecto a las mercancias restantes se procedera en conformidad con
la legislaci6n que en cada uko de los paises trata de los casos de
naufragios en los mares territoriales.
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Art. 21. Cada Estado podri establecer un derecho destinadc a los gastos de faros, valizas y cualesquiera otros auxilios que
d6 a la navegaci6n; pero este derecho solamente serA cobrado de
los buques o embarcaciones que directamente fueren a sus puertos,
y de los que en ellos entraren por escala (excepto los casos de
fuerza mayor) si estos cargaren o descargaren alli.
Fuera de este derecho, el trinsito fluvial no podri ser directa
ni indirectamente gravado con ningun otro impuesto, sea cual
fuere su denominaci6n.
Art. 22. Conociendo las Altas Partes contratantes cuan dispendiosas son las empresas de navegaci6n por vapor, y que en el
principio ninguna utilidad puede sacar la primera empresa venezolana o brasilera que se estableciere para la navegaci6n por vapor
entre los dos paises por las vias fluviales:
Convienen reciprocamente en auxiliarla de la manera y con
los medios que posteriormente se estipularen por convenios y
acuerdos especiales.
Art. 23. Todas las estipulaciones de este Tratado que no
se refieran a limites, tendran vigor por espacio de diez afios contados desde la fecha del canje de las respectivas ratificaciones;
terminados los cuales, continuaran subsistiendo hasta que una de
las Altas Partes contratantes notifique a la otra su deseo de darlas
por concluidas, y cesaran doce meses despu6s de la fecha de esa
notificaci6n.
Art. 24. El presente Tratado sera ratificado por S. E. el
Presidente de la Rep6blica de Venezuela o por el Encargado del
Poder Ejecutivo de la misma, y por S. M. el Emperador del Brasil; y sus ratificaciones seran canjeadas en Caracas o en Rio-Janeiro dentro del plazo de un afio contado desde la fecha de su
aprobaci6n por el Congreso venezolano, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual los abajo firmados, Plenipotenciarios de S.
E. el Presidente de la Repfiblica de Venezuela y de S. M. el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes firmamos
el presente Tratado y lo sellamos con nuestros sellos respectivos.
Fecho en la ciudad de Caracas, capital de la Repiblica de
Venezuela, a los cinco dias del mes de mayo del afio de Nuestro
Sefior Jesucristo mil ochocientos cincuenta y nueve.
Luis SANOJO.
FELIPE Josi PEREIRA LEAL.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO SOBRE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS A COMERCIANTES AMERICANOS EN LA ISLA DE AVES, FIRMADO
EN VALENCIA EL 14 DEENERODE1859.-(Aprobaci6nlegislativa, con modificaciones (*): 19 de febrero de 1859.-Ratificaci6n
ejecutiva: 3 de febrero de 1859).

Luis Sanojo, Secretario de Estado en el Departamento de
Relaciones Exteriores del Gobierno de Venezuela, y Eduardo A.
Turpin, Ministro Residente de los Estados Unidos de Am6rica,
<debidamente autorizados para formar un convenio equitativo
para la satisfacci6n de los dafios y p&rdidas sufridas por Philo
S. Shelton, Sampson y Tappan y Lang y Delano, a consecuencia
de haberse lanzado a sus Agentes y empleados de la Isla de Aves,
por medio de las fuerzas de Venezuela, han convenido en los ar-ticulos siguientes:
Art. 1 El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar al Gotbierno de los Estados Unidos,-o a su Ministro Residente en Venezuela, la suma total de ciento treinta mil pesos, moneda corriente de los Estados Unidos ($ 130.000) de cuya suma ciento cinco
,mil ($ 105.000) pertenecen a la liquidaci6n de los reclamos de
Shelton, Sampson y Tappan y deben distribuirse por ellos y entre
ellos; y el residuo, es decir, veinticinco mil pesos ($ 25.000) pertenece a la liquidaci6n del reclamo de Lang y Delano.
Art. 2' La suma dicha, de ciento treinta mil pesos seri
abonada dentro de los plazos siguientes:
Para Philo Schelton y CO y Sampson y Tappan.

1' de junio . . . . . . . . $ 2.500
1859 19 de agosto . . . . . . .

1 de octubre . . . . . . .
1' de diciembre . . . . .
(*)

2.500

2.500
2.500 $ 10.000

La Convenci6n Nacional, al aprobar este arreglo, dispuso la su-

presi6n en el articulo 3? de la segunda parte que dice asi: <haciendo aban<ono en favor de la Rep6blica de Venezuela de todos los derechos que a ella

(a la Isla de Aves) pueden tener>>: y con la advertencia de que el inter~s

estipulado en el articulo 29 serA siempre inter~s simple, que se pagarA solo,

sucesivamente sobre el capital no pagado.
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Para Shelton y C para Lang y Delano.
$ 2.000
1860 30 de junio. . $ 7.500
31 de dicbre....
7.500 $ 15.000 2.000 $ 4.0001
1861130 de junio... .
31 de dicbre.....

10.000
10.000

20.000

2.000
2.000 4.000

1862130 de junio....
131 de dicbre .....

10.000
10.000

20.000

2.500
2.500

5.000

1863130 de junio....
31 de dicbre....

10.000
10.000

20.000

3.000
3.000

6.000

1864 30 de junio.....
131 de dicbre....

10.000
10.000

3.000
20.000 3.000 6.000f
$ 95.000

$25.000

Se abonari un inter6s de cinco por ciento anual sobre la totalidad de la suma de indemnizaci6n comenzando desde el 1 del
corriente mes, y agregandose los diversos plazos a proporci6n que
se venzan. Computandose siempre el inter6s sobre el monto de
indemnizaci6n que quede sin satisfacerse al tiempo del pago de los
diversos plazos.
Art. 3' Por virtud de esta transacci6n, el Gobierno de los
Estados Unidos y los particulares en cuyo favor se ha convenido
en las anteriores indemnizaciones desisten de toda reclamaci6n
sobre la Isla de Aves, haciendo abandono en favor de la Repilblica
de Venezuela de todos los derechos que a ella puedan tener.
Art. 49 El presente convenio sera sometido a la actual Convenci6n Nacional, y caso de no ser considerado ni aprobado por
ella, antes de cerrarse, se considerara nulo y de ningfin valor.
Valencia: enero catorce de mil ochocientos cincuenta y nueve.

E. A.

TURPIN.

Luis SANOJO.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.

TRATADO
DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, Y ENTREGA DE
REOS PROFUGOS, FIRMADO EN CARACAS EL 27 DE
AGOSTO DE 1860.-(Aprobaci6n legislativa: 13 de junio de 1861.
Ratificacidn ejecutiva: 13 de junio de 1861.-Canje de ratificaciones, en Caracas, el 9 de agosto de 1861).

Caducidad por denuncia: 22 de octubre de 1870

La Reptiblica de Venezuela y los Estados Unidos de Am&
rica, igualmente animados del deseo de mantener las cordiales
relaciones que existen entre ambos paises, de estrechar, si es posible, sus lazos de amistad, y de aumentar por todos los medios
que estan a su alcance, las relaciones comerciales de sus respectivos ciudadanos, mutuamente han resuelto celebrar un convenio
general de amistad, comercio y navegaci6n, y de entrega de reos
pr6fugos. Con este fin han nombrado por sus Plenipotenciarios,
a saber: el Presidente de Venezuela a Pedro de Las Casas, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; y
el Presidente de los Estados Unidos, a Eduardo A. Turpin, Ministro Residente cerca del Gobierno de Venezuela, los cuales, despu6s de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, han
convenido en los articulos siguientes:
Art. 1? Quieren las altas partes contratantes que continde
habiendo paz firme, inviolable y universal, y amistad verdadera y
sincera entre las Repdblicas de Venezuela y los Estados Unidos
de Am6rica, y entre sus respectivos paises, territorios, ciudades,
villas y poblaciones, sin excepci6n de personas ni lugares. Si desgraciadamente ambas naciones se vieren envueltas en guerra una
contra otra, se conceder. el t~rmino de seis meses despu6s de la
declaraci6n de ella a los comerciantes y otros ciudadanos y habitantes, respectivamente por cada parte, para que en ese tiempo
tengan libertad de retirarse con sus efectos y muebles, que tendrin derecho de Ilevarse, enviar fu6ra, o vender, como les plazca,
sin el menor impedimento; durante dicho tirmino de seis meses,
no seran cojidos sus efectos y mucho menos sus personas; por el
contrario, los pasaportes que se les dieren, serin vilidos durante
el tiempo necesario a su vuelta, y comprenderan sus buques y los
efectos que deseen 1levar consigo, o enviar fu6ra, sirvi6ndoles de
salvo-conducto contra los insultos y capturas que los buques privados de guerra intenten contra sus personas y efectos; y no se
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4<onfiscaran ni secuestrarin el dinero, las deudas, las acciones de los
fondos pfiblicos, o de los bancos, ni ningunos otros bienes muebles, o raices que pertenezcan a los ciudadanos de una parte en los
territorios de la otra.
Art. 2' Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes residentes o establecidos en el territorio de la otra, estaran exentos de todo servicio militar forzado, de mar o de tierra,
y de todo pr6stamo forzoso, o exacciones o requisiciones militares; ni serin compelidos a pagar contribuciones cualesquiera, mayores u otras que las que pagan o pagaren los ciudadanos naturales.
Art. 3' Se permitiri a los ciudadanos de las partes contratantes entrar, morar, establecerse y residir en todas las partes de
dichos territorios; y los que deseen dedicarse a negocios tendran
derecho para tomar en alquiler y ocupar almacenes, siempre que
se sometan a las leyes, asi generales como especiales, relativas a
los derechos de viajar, residir o traficar. Mientras se conformen
con las leyes y reglamentos vigentes, tendran libertad de manejar
ellos mismos sus propios negocios, con sujeci6n a la jurisdicci6n
de cada parte, asi con respecto a la consignaci6n y venta de sus

mercancias por mayor o menor, como con respecto a la carga,
descarga y despacho de sus buques. Tambidn podran emplear
aquellos agentes o corredores que crean conveniente, y en todos
estos casos serin tratados como los cindadanos del pais donde
residan: entendiendose, sin embargo, claramente, que tambi6n en
cuanto a la venta por mayor o menor, estarAn sujetos a tales leyes
y reglamentos. Tendrin abiertos los tribunales de justicia en las
causas en que puedan ser partes, en los mismos t6rminos que las
leyes y uso del pais concedan a los ciudadanos naturales, para lo
cual podrin emplear en defensa de sus intereses y derechos, aquelos abogados, procuradores y otros agentes que crean conveniente.
Art. 4' Los ciudadanos de cada una de las altas partes
contratantes, residentes en la otra, gozarin de la mis perfecta libertad de conciencia, sin ser molestados de ningf'n modo por su
creencia religiosa. Ni serin de ninguna manera incomodados, ni
perturbados en el ejercicio de su culto religioso en casas particulares, o en lai capillas y lugares que elijan al efecto, siempre que
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observen el decoro debido a las leyes, usos y costumbres del pais.
Se conviene asimismo en que los ciudadanos de un pais que mueran en el territorio del otro, puedan ser enterrados, a en los cimenterios comunes, o en otros que sean elegidos a ese fin con el
consentimiento de las autoridades locales, por su propio Gobierno
o por sus amigos o representantes personales. Todos estos cimenterios, y las procesiones funerales, en su ida o en su vuelta,
serin protegidas de violaci6n o perturbaci6n.
Art. 59 Los ciudatanos de cada una de las altas partes contratantes, dentro de la jurisdicci6n de la otra, tendrin poder para
disponer de sus bienes muebles por venta, donaci6n, testamento
o de otro modo; y sus representantes personales, siendo ciudadanos de la otra parte contratante, les sucederin en sus bienes muebles, ya sea por testamento o ab-intestato. Podrin tomar posesi6n
de ellos, bien sea por si mismos o por otros que hagan sus veces,
seg6n su voluntad, y disponer de los mismos, pagando s6l aque1ls derechos que estuvieren sujetos a pagar en iguales casos los
ciudadanos del pais en donde estuvieren situados los dichos bienes
muebles. A falta de representante personal, se cuidari de los
bienes del mismo modo que se cuidaria, con arreglo a las leyes,
de los bienes de un natural en caso semejante, mientras el legitimo
duefio tome providencias para-asegurarlos. Si se suscitare cuesti6n entre los reclamantes sobre la legitima propiedad de los bienes, aquella serA definitivamente decidida por los tribunales de
justicia del pais donde se hallaren 6stos situados. Cuando al
morir alguna persona que tenga bienes raices dentro del territorio de una parte, ellos pasarian, segiin el derecho de la tierra, a
un ciudadano de la otra, si no l inhabilitara su calidad de extranjero, se le concederi el mayor plazo que permitan las leyes del
pais donde estuvieren situados, para disponer de ellos, y no serA
sometido, cuando 1o haga, a otros ni mis altos derechos que los
que deberia pagar, si fuera ciudadano del pais en que tales bienes
raices estin situados.
Art. 69 Las altas partes contratantes convienen en que
cualquiera clase de productos, manufacturas o mercancias de
cualquier pais extranjero que puedan ser en cualquier tiempo legalmente importados en Venezuela en sus propios buques, puedan
tambidn ser importados en los buques de los Estados Unidos; y
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en que no se impondran, ni cobraran otros ni mas altos derechos
de tonelada o por el cargamento de los buques, ya sea que se haga
la importaci6n en buque que Ileve la bandera de Venezuela, o en
buque que Ileve la bandera de los Estados Unidos. Y reciprocamente, cualquier clase de productos, manufacturas o mercancias
de cualquier pais extranjero, que puedan ser en cualquier tiempo
legalmente importados en los Estados Unidos en sus propios buques, podran tambi6n ser importados en buques de Venezuela; y
no se impondran ni cobraran otros ni mas altos derechos de tonelada o por el cargamento del buque, bien se haga la importaci6n
en buque que Ileve la bandera de Venezuela o la de los Estados
Unidos.
Todo lo que legalmente puede exportarse o reexportarse por
una parte en sus propios buques, para cualquier pais extranjero,
podra de la misma manera ser exportado o reexportado en los
buques de la otra. Y se cobrarin y concederin los mismos derechos, premios y descuentos, sea que la exportaci6n o reexportaci6n se haga en buques de la una o de la otra. Ni se impondran
en los puertos de una parte a buques de la otra, otros ni mas altos
derechos de cualquier gdnero, que los que paguen o pagaren en
los mismos puertos buques nacionales.
Art. 79 El precedente articulo no es aplicable al comercio
de cabotaje de las partes contratantes, que respectiva y exclulivamente reserva cada una a sus propios ciudadanos.
Pero se permitira a los buques de cualquiera de los dos paises
descargar una parte de sus cargamentos en un puerto habilitado
y pasar a otro puerto o puertos habilitados de los territorios de la
otra a descargar el resto, sin pagar otros ni mas altos derechos
de puerto ni de tonelada que los que pagarian buques nacionales
en semejantes casos; entendiendose esto mientras las leyes de
ambos paises permitan dichos actos a buques extranjeros.
Art. 89 Para cabal inteligencia de las estipulaciones precedentes se ha convenido en que todo buque perteneciente exclusivamente a ciudadano o ciudadanos de Venezuela, y cuyo capitan
sea tambi~n ciudadano de ella, y supuesto que dicho buque haya
cumplido con todos los demas requisitos establecidos por la ley
para adquirir su nacionalidad, aunque su construcci6n y tripulaci6n sean extranjeras, sera considerado para todos los efectos de
este Tratado como buque venezolano.
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Art. 99 No se impondrAn otros ni mAs altos derechos a la
importaci6n en Venezuela de cualquier articulo, producci6n o
manufactura de los Estados Unidos o de sus pesquerias, ni se
Empondrin otros ni mas altos derechos a la importaci6n en los
Estados Unidos de cualquier articulo, producci6n o manufactura
de Venezuela o de sus pesquerias, que los que se paguen o pagaren por igual articulo, producci6n o manufactura de cualquier
otro pais extranjero o de sus pesquerias.
No se impondran otros ni mis altos derechos ni cargas en
Venezuela a la exportaci6n de cualquier articulo para los Estados
Unidos, ni en los Estados Unidos a la exportaci6n de cualquier
articulo para Venezuela, que los que se paguen o pagaren a la
exportaci6n de igual articulo para cualquier otro pais extranjero.
No se impondri ninguna prohibici6n a la importaci6n o exportaci6n de cualquier articulo, producci6n o manufactura de
Venezuela o de sus pesquerias, o de los Estados Unidos y de las
suyas, que procedan de los puertos de Venezuela o de los Estados
.Jnidos, o que se destinen a ellos, que no se extienda igualmente
a todos los demis paises extranjeros. Sin embargo, si cualquiera
de las dos partes concediere en lo sucesivo a otra naci6n algi~n
favor particular en punto a navegaci6n, o comercio, inmediatamente se hari comin a la otra parte, libremente si la concesi6n
se hubiese hecho libremente, o dando el mismo equivalente si la
concesi6n fuere condicional.
Art. 10. Si alguna de las altas partes contratantes impusiere en lo sucesivo derechos diferenciales a los productos de cualquiera otra naci6n, la otra parte tendra libertad para determinar
la manera de acreditar el origen de aquellos productos suyos que
se destinen al pais por el cual se hubieren impuesto los derechos
diferenciales.
Art. 11. Cuando algitn buque de cualquiera de las partes
naufragare, encallare o sufriere otra averia en las costas o dentro de la jurisdicci6n de la otra, sus respectivos ciudadanos recibiran para si y sus buques y efectos la misma ayuda que se deberia a los habitantes del pais donde ocurri6 el accidente; y tendriti
que pagar las mismas cargas y derechos de salvamento que dichos
habitantes habrian de pagar en igual caso. Si las reparaciones
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que requiera un buque encallado hicieren necesaria la descarga
del todo o parte de su cargamento, no se pagarin derechos de
Aduana, cargas ni honorarios por el cargamento que se sacare,
sino los que paguen en el mismo caso buques nacionales. Se entiende, sin embargo que, si mientras el buque se est6 reparando,
se desembarcare el cargamento y se guardare en un dep6sito destinado para la recepci6n de g6neros cuyos derechos no se han pagado, el cargamento quedarA sujeto a las cargas y honorarios que
legalmente se deban a los que cuidan tales almacenes.
Art. 12. Sera licito a los ciudadanos de cualquiera de los
dos paises navegar con sus buques y mercancias (exceptuando
siempre los generos de contrabando) de un puerto cualquiera a
los del enemigo de la otra, y navegar y traficar con sus buques y
mercancias, con perfecta seguridad, y libertad, de los paises, puertos y lugares de los que sean enemigos de una de las partes, sin
oposici6n ni molestia, y pasar no s6lo directamente de los lugares y puertos mencionados del enemigo, a puertos y lugares neutrales, sino tambidn de un lugar perteneciente a un enemigo, a
otro lugar enemigo, ya sea que estin o no bajo la jurisdicci6n de
la misma potencia, a menos que tales puertos o lugares estin efectivamente bloqueados, sitiados o embestidos.
Y por cuanto frecuentemente sucede que navegan buques
para un puerto o lugar perteneciente a un enemigo sin saber que
aquel est6 sitiado, bloqueado o embestido, se conviene en que pueda hacerse volver de tal puerto o lugar a todo buque que se halle
en estas circunstancias; pero no sera detenida ni confiscada parte
alguna de su cargamento, no siendo contrabando, a menos que
despues de la intimaci6n de semejante bloqueo, o ataque, intentare otra vez entrar, mas le sera permitido ir a cualquier otro puerto o lugar que juzgue conveniente, con tal que este no se halle
bloqueado, sitiado o embestido. Ni se impedira a ningin buque
de cualquiera de las partes que haya entrado en tal puerto o lugar, antes de estar efectivamente sitiado, bloqueado o embestido
por la otra, salir de el con su cargamento; ni, si fuere hallado alli
despues de la reducci6n y entrega del lugar, estard sujeto a confiscaci6n el buque ni su cargamento, sino que serin restituidos
a sus duefios.
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Art. 13. A fin de arreglar lo que haya de juzgarse contrabando de guerra, se comprenderi en esa denominaci6n la p6lvora,
salitre, petardos, mechas, balas, bombas, granadas, carcasas, picas, alabardas, espadas, cinturones, pistolas y sus fundas, sillas y
arneses de caballeria, cafiones, morteros con sus curefias y afustes
y generalmente todo especie de armas, municiones de guerra, e
instrumentos a prop6sito para el uso de tropas; todos los cuales
articulos, cuando quiera que se destinen al puerto de un enemigo,
se declaran por la presente contrabando y justos objetos de confiscaci6n; pero se considerarin libres y de ninguna manera contaminados por los g6neros prohibidos, el buque cargado de ellos
y el resto del cargamento, ya pertenezcan al mismo duefio o a
diversos.
Art. 14. Se estipula aqui que los buques libres darin libertad a los g~nero, y que se ha de considerar libre y exento todo
lo que se hallare a bordo de los buques pertenecientes a los ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes; aunque toda la
carga o parte de ella pertenezca a enemigos de una u otra, exceptuindose siempre los g~neros de contrabando de guerra. Se conviene tambien del mismo modo en que se extenderd la misma
libertad a las personas que se encuentren a bordo de buques libres,
con el efecto de que, aunque ellas sean enemigos de cualquiera de
las partes, no deban ser extraidas de los buques libres, a no ser
militares y estar en actual servicio del enemigo.
Art. 15. En tiempo de guerra los buques mercantes pertenecientes a ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes
destinados a algfin puerto del enemigo de una de ellas, y respecto
a cuyo viaje y articulos de cargamento hubiere justos motivos de
sospecha, tendrAn obligaci6n de exhibir, asi en alta mar como en
los puertos o radas, no s6lo sus pasaportes, sino tambi6n sus certificados para demostrar que sus generos no son de la cualidad de
los especificados como contrabando en el articulo d6cimo tercero
de la presente Convenci6n.
Art. 16. Y para evitar las capturas fundadas en leves sospechas e impedir los dafios consiguientes, se conviene en que
cuando una parte estuviere en guerra, y la otra permaneciere neutral, se darn a los buques de la parte neutral pasaportes, de los
cuales aparezca que los buques pertenecen realmente a ciudada-
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nos de la parte neutral; estos pasaportes les serviran para cualquier niumero de viajes, pero se renovaran de afio en afio, entendiendose esto, si acaso el buque volviese a su pais dentro del espacio de un aijo. Si los buques estin cargados, no s6lo iran provistos de los pasaportes arriba mencionados, sino tambien de certificados tales que por ello se conozca si Ilevan g6neros de contrabando; y no se requerira ningiin otro papel, no obstante cualquier uso u ordenanza en contrario. Y si no constare de dichos
certificados que hay a bordo g6neros de contrabando, se permitira a los buques proseguir sus viajes. Si constare de los certificados que hay a bordo de tal buque generos de contrabando, y su
comandante ofreciere entregarlos, se aceptarA la oferta, se darA
un recibo de ellos, y quedarA el buque en libertad de continuar su
viaje: a menos que la cantidad de los g6neros de contrabando sea
mayor que la que convenientemente puede recibrse a bordo del
buque de guerra p6blico o privado; caso en el cual el buque serA
Ilevado, para que los entregue, como en todos los demAs de justa
detenci6n, al puerto mas inmediato, c6modo y seguro.
Si algun buque no estuviere provisto del pasaporte o certificados que se requieren seg6n lo dicho, podrA un juez o tribunal
competente examinar la causa, y si se viere de otros documentos
o pruebas, admisibles segin el uso de las naciones, que el buque
pertenece a los ciudadanos o sdbditos de la parte neutral, no serA
confiscado sino puesto en libertad con su cargamento (excepto
los g6neros de contrabando) y se le permitirA seguir su viaje.
Si el capitAn de un buque nombrado en el pasaporte, 1legare
a morir o faltare por cualquiera otra causa, y fuere puesto otro
en su lugar, gozaran sin embargo de igual seguridad el buque y
su cargamento, y el pasaporte conservarA toda su fuerza.
Art. 17. Si se encontraren los buques de los cudadanos de
cualquiera de las partes navegando en alta mar, por algun buque
de guerra piblico o privado de la otra, para evitar cualquier desorden, dichos buques de guerra piiblicos o privados permanecerAn fuera de tiro de cafi6n y podrAn enviar sus botes a bordo del
buque mercante que encontraren, y entrar en 61 hasta el nfimero
de dos o tres hombres solamente, a los cuales el capitAn o comandante del buque exhibirA su pasaporte concerniente a la propiedad del buque. Y se ha convenido expresamente en que en nin-
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g6n caso se exigirA a la parte neutral, que vaya a bordo del buque
examinador con el fin de exhibir sus papeles o para que se le haga
algfin otro examen, sea el que fuere.
Art. 18. Las altas partes contratantes convienen expresamente en que las estipulaciones arriba mencionadas relativas a la
conducta que ha de observarse en el mar por los cruceros de la
parte beligerante can los buques de la parte neutral, solamente
se aplicarin a buques que naveguen sin convoy, y que cuando
dichos buques fueren convoyados, queriendo las partes observar
todos los miramientos debidos a la bandera que despliegan los
buques pfiblicos que los protegen, no serA licito visitarlos, sino
que los respectivos cruceros considerarin como enteramente suficiente la declaraci6n verbal que haga el comandante del convoy,
de que los buques que convoya pertenecen a la Naci6n cuya bandera leva 61, y que no tienen a su bordo g6neros de contrabando;
obligandose reciprocamente ambas partes a no admitir bajo la
protecei6n de sus convoyes, buques que tengan a su bordo g6neros de contrabando destinados a un enemigo.
Art. 19. En todos los casos en que se capturaren o detuvieren
buques para conducirlos a un puerto con motivo de que 1levan
g~neros de contrabando, el captor dard de los papeles del buque
que retenga, un recibo que pondri al pie de una copia de ellos: y
no serA licito romper ni abrir los cuarteles, arcas, bafiles, cubas,
fardos, ni vasos hallados a bordo, ni sacar la menor porci6n del
cargamento, a menos que se 1leve a tierra y a presencia de los
empleados competentes, los cuales harAn de 61 un inventario. Ni
seri licito vender, permutar ni enagenar de ning6n modo dichos
articulos de contrabando, a menos que haya habido procedimiento
legal; y que el juez o jueces competentes hayan pronunciado
contra ellos sentencia de confiscaci6n.
Art. 20. Y para que se cuide convenientemente en dicho
tiempo de guerra el buque y carga, y se impida su hurto, se conviene en que no serA licito quitar de a bordo de ning6n buque
capturado, a su capitAn, comandante ni sobrecargo, durante el
tiempo que estuviere el buque en el mar, despu6s de la captura, o
mientras penden los procedimientos contra 6l, el cargamento, o
cualquier cosa que le concierna. Y en todos los casos en que se
i6
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capturare o cogiere y se retuviere para que se adjudique, algin
buque de los ciudadanos de cualquiera de las partes, se dara hospitalidad a sus empleados, pasajeros y tripulaci6n: ellos no seran
encarcelados, ni privados de parte alguna de sus vestidos, ni de
la posesi6n y uso de su dinero, en cuanto no exceda de quinientos
pesos por cabeza tratandose del capitin, sobrecargo y piloto, ni
de cien pesos por cada uno de los marineros y pasajeros.
Art. 21. Se conviene adenis en que en todos los casos que
ocurran, tan s6lo los tribunales establecidos para causas de presas, en el pais a que las presas sean conducidas, tomaran conocimiento de ellas. Y siempre que semejante tribunal de cualquiera de las partes pronunciare sentencia contra algun buque o
g6neros o propiedad reclamados por los ciudadanos de la otra
parte, la sentencia o decreto hara menci6n de las razones o motivos en que se haya fundado aqu6lla; y se entregara sin demora
alguna al comandante o agente de dicho buque, si lo reclamare,
un testimonio autentico de la. sentencia o decreto v de todo el proceso, pagando por el los derechos legales.
Art. 22. Y para que se ponga audn mayor cuidado en la seguridad de los cindadanos de las partes contratantes, y se impida
que sufran injurias, todos los comandantes de buques de guerra
p6blicos y privados, y todos los demas ciudadanos, se abstendrin
de causar ningun dafho a los de la otra parte o de cometer algiin
ultraje contra ellos, y, si lo contrario hicieren, seran castigados y
tambi6n obligados a satisfacer y reparar con sus personas y bienes, todos los dailos y perjuicios que ocasionaren, cualquiera que
sea su naturaleza.
Por esta causa todos los comandantes de buques de guerra
privados, antes de recibir sus despachos, tendran en lo sucesivo
obligaci6n de dar ante juez comipetente, suficiente seguridad, al
menos con dos fiadores responsables que no tengan inter6s en el
buque, cada uno de los cuales, juntamente con dicho comandante
de "mancom6n et in solidum", quedara obligado con la suma de siete mil pesos fuertes, o nueve mil cuatrocientos pesos sencillos, o si
el buque estuviere provisto de mis de ciento cincuenta marineros o
soldados, con la suma de catorce mil pesos fuertes, o diez y ocho
mil ochocientos pesos sencillos, a satisfacer todos los dafios e injurias que dicho buque de guerra particular o sus empleados o
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marineros o cualquiera de ellos hagan o cometan durante su crucero, contra el tenor de esta Convenci6n o de las leyes e instrucciones por las cuales deben arreglar su conducta; y ademis se les
revocarA y anulari dicha patente en todos los casos en que cometan agresiones.
Art. 23. Cuando se admitan con sus presas en los puertos
de cualquiera de las dos partes los buques de guerra de ellas o los
pertenecientes a sus ciudadanos que est~n armados en guerra,
dichos buques pi6blicos o privados, como tampoco sus presas, no
seran obligados a pagar ning6n derecho a los empleados del lugar,
jueces ni ningunos otros; ni serin detenidas ni embargadas tales
presas, cuando Ileguen a los puertos de cualquiera de las partes
y entren en ellos, ni sobre su legalidad harin ning6n examen los
empleados del lugar; sino que tales buques de guerra podrin en
cualquier tiempo izar las velas y partir y Ilevarse sus presas a los
lugares indicados en sus patentes, que sus comandantes deberin
mostrar. Enti~ndese sin embargo, que los privilegios conferidos en
este articulo no se extenderin mis alli de los que se concedan
por ley, o por tratado con las naciones mis favorecidas.
Art. 24. No seri licito a ningunos armadores extranjeros
que hayan recibido patente de cualquier Principe o Estado que
sea enemigo de cualquiera de las dos Naciones, equipar sus buques en los puertos de la otra, ni vender, ni de ninguna manera
permutar sus presas; ni se les permitirA comprar provisiones, sino
las que sean necesarias para ir al pr6ximo puerto del Principe o
Estado de que hayan recibido sus patentes.
Art. 25. De ningn Principe o Estado con quien los Estados Unidos est6n en guerra solicitarin ni tomarin los ciudadanos de Venezuela patentes ni letras de marca, para armar ningin
buque o buques y salir a corso contra los dichos Estados Unidos
o alguno de ellos, o contra los ciudadanos, pueblos o habitantes
de dichos Estados Unidos o alguno de ellos; ni contra los bienes
de ninguno de sus habitantes; ni ning6n ciudadano ni habitante de
los Estados Unidos o de alguno de ellos solicitarA ni tomari de ning6n Principe o Estado con que Venezuela est6 en guerra, patentes ni letras de marca para armar algfin buque o buques y salir
a corso contra los ciudadanos o habitantes de dicha Rep6blica, o
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alguno de ellos, y si algfin individuo de cualquiera de las dos Naciones tomare tales patentes o letras de marca, sera castigado con-

forme a sus respectivas leyes.
Art. 26. Las altas partes contratantes se conceden reciprocamente la libertad de tener en los puertos de la otra C6nsules y
Vicec6nsules nombrados por ellas mismas, los cuales gozaran de
los propios privilegios y facultades que los de la naci6n mas favorecida; pero, si algunos de dichos C6nsules o Vicec6nsules
ejercieren el comercio, estaran sujetos a las mismas leyes y usos
a que estuvieren sujetos en el mismo lugar los particulares de su
Naci6n.
Se entiende que, siempre que cualquiera de las dos partes
contratantes eligiere a un ciudadano de la otra por Agente Consular con residencia en puertos o plazas comerciales de la filtima,
tal C6nsul o Agente continuarA siendo considerado, no obstante
su calidad de C6nsul extranjero, como ciudadano de la Naci6n a
que pertenece, y consiguientemente estari sometido a las leyes y

reglamentos a que en el lugar de su residencia lo estuvieren los
naturales. Sin embargo, esta obligaci6n en ningfin respecto embarazara el ejercicio de sus funciones consulares, ni afectarA la
inviolabilidad de los archivos consulares.
Dichos C6nsules y Vicec6nsules tendran como tales el dere-

cho de servir de jueces y arbitradores en las diferencias que se
susciten entre los capitanes y tripulaciones de los buques perte-

necientes a la Naci6n cuyos intereses estan puestos a su cuidado,
sin intervenci6n de las autoridades locales, a menos que se requiera la asistencia de ellas, o que la conducta de las tripulaciones o

del capitan turbe el orden o la tranquilidad del pais.

Se entiende

sin embargo, que ezta especie de juicio o arbitramento no privara
a las partes contendientes del derecho que tienen para recurrir

cuando vuelvan a su paiS, a la autoridad judicial de 6ste.
Dichos C6nsules y Vicec6nsules tendran la facultad de requerir la asistencia de las autoridades locales para el arresto y
prisi6n de los desertores de los buques de guerra y mercantes de
su pais. A este fin se dirigirin a los tribunales, jueces y empleados competentes, y reclamaran por escrito tales desertores,
probando con la exhibici6n de los registros de los buques, los roles
de las tripulaciones o cualesquiera otros documentos oficiales, que
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tales individuos formaban parte de aqu6lla; y probada asi esta denianda, no se negard la entrega. Tales desertores cuando sean
arrestados, serin puestos a la disposici6n de los C6nsules y Vicec6nsules y podrin ser encerrados en las carceles pi'blicas a solicitud y expensas de los que los reclamen para ser enviados a los
buques a que pertenezean o a otros del mismo pais. Pero, si no
fueren mandados dentro de tres meses contados desde el dia de
su arresto, serin puestos en libertad; y no volvern a ser arrestados por la misma causa. Si se viere sin embargo, que el desertor ha cometido algiin crimen o delito, se diferirA su entrega hasta
que el tribunal donde penda su causa, haya pronunciado sentencia, y se haya Ilevado 6sta a ejecuci6n.
Art. 27. La Reptiblica de Venezuela y los Estados Unidos
de Am6rica en virtud de requisitorias que se hagan en su nombre, por el 6rgano de sus respectivos Agentes Diplomiticos y
Consulares, entregarin a la justicia las personas, a quienes, imputindose los crimenes enumerados en el articulo siguiente, cometidos dentro de la jurisdicci6n de la parte requirente, buscaren
asilo o fueren encontrados dentro de los territorios de la otra:
con tal que se haga esto solamente cuando el hecho de la comisi6n
del crimen est6 acreditado de modo que justificase la aprehensi6n
y sometimiento a juicio de las personas acusadas, si se hubiese
cometido el crimen en el pais donde se hallen, en todo 1o cual, los
tribunales de dicho pais procederin y decidirin conforme a sus
leyes.
Art. 28. Conforme a las disposiciones de esta Convenci6n,
seran entregadas las personas, a quienes se impute alguno de los
crimenes siguientes, a saber:
Homicidio voluntario (incluyendo el asesinato, el parricidio,
el infanticidio y el envenenamiento) conato de homicidio; fuerza
hecha a mujer; falsificaci6n; fabricaci6n de moneda falsa; incendio; robo con violencia; intimidaci6n, o entrada violenta en
una casa habitada; pirateria; peculado, o hurto cometido por personas alquiladas o asalariadas, en detrimento de los que las emplean, cuando estos crimenes estin sujetos a castigo infamante.
Art. 29. Por parte de cada pais, la entrega serA hecha solamente de orden del Ejecutivo. Los gastos de detenci6n y entrega
hechos en virtud de los articulos precedentes, correrin a cargo
de la parte reclamante.
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Art. 30. Las disposiciones de los articulos anteriores relativos a la entrega de reos pr6fugos, no se aplicaran a delitos cometidos antes de esta fecha, ni a los de caricter politico.
Art. 31. Esta Convenci6n se celebra por el t6rmino de
ocho afios contados desde el canje de las ratificaciones; y si un
afio antes de expirar ese plazo, ninguna de las partes contratantes hubiere anunciado a la otra por medio de una notificaci6n
ofic'al, su voluntad de detener los efectos de dicha Convenci6n,
6sta continuara obligatoria por doce meses mas, y asi en adelante,
de afio en afio hasta que terminen los doce meses que seguiran a
semejante declaraci6n, sea cual fuere el tiempo en que tenga
efecto.
Art. 32. Esta Convenci6n sera sometida por ambas partes,
a la aprobaci6n de las respectivas autoridades competentes de
cada una de las contratantes, y las ratificaciones canjeadas en Caracas, luego que las circunstancias lo permitan.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado y sellado los precedentes articulos en espafiol y en inglis.
Hecho por duplicado en la ciudad de Caracas, a veintisiete
le agosto del afio del Sefior, de mil ochocientos y se'-enta.
(L. S.)
PEDRO DE LAS CASAS,

(L. S.)
E. A.

TURPIN.

VENEZUELA Y GRAN BRETARA.- CONVENCION POSTAL, FIRMADA EN CARACAS EL 1Q DE MAYO DE

1861.-

(Apsobaci6n legislativa: 13 de junio de 1861.-Ratificaci6n ejecutiva: 13 de junio de 1861.-Canje de ratificaciones en Caracas, el
23 de noviembre de 1861).
Sustituida per la Convencidn Postal Universal
Deseando el Gobierno de la Reptiblica de Venezuela y el de
S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda
arreglar por medio de una nueva Convenci6n las comunicaciones
postales entre los dos paises, conforme a una base in6s ventajosa
y liberal para los habitantes de ambos; los infraescritos, Hilari6n
Nadal, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela, provisto de plenos poderes del Gobierno de
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Venezuela, y Federico Doveton Orme, Miembro de la muy honorable Orden del Bafio y Encargado de Negocios de S. M. B. en la
Repfiblica de Venezuela, provisto de plenos poderes del Administrador General de Correos del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda, despubs de haberse comunicado uno a otro sus respectivos plenos poderes y hallidolos en buena y debida forma, han
convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 El porte que se cobrarA en el Reino Unido por toda
carta que no pese mis de media onza britinica puesta en las esiafetas del Reino Unido y que se dirija a Venezuela, o en las estafetas de Venezuela dirigida al Reino Unido, sera de seis peniques,
cuando la conducci6n se haga por buques fletados o sostenidos por
orden del Gobierno britanico desde o hasta el punto de enlace, sea
San Thomas u otro que se designe en adelante.
Y el porte que se cobrarA en Venezuela por toda carta que, no
excediendo del peso de media onza britinica, sea puesta en las estafetas de Venezuela y dirigida al Reino Unido, serA de medio
real, o sean seis y cuarto centavos macuquinos.
El mismo porte se cobrark en Venezuela por las cartas para
las colonias o posesiones del Reino Unido.
Nada se cobrari en Venezuela por las cartas originarias y
procedentes del Reino Unido o de sus colonias y posesiones.
Art. 29 Con respecto al porte de las cartas que pesen mks de
media onza britinica, se aplicarA la siguiente escala de progresi6n
en ambos paises, a saber :
Por toda carta que pese mis de media onza y que no exceda
de una onza, el doble del porte anterior. ,
Por toda carta de mas de una onza y que no exceda de dos
onzas, el cu6druplo de aquel porte.
Por toda carta de mis de dos onzas que no exceda de tres, el
sixtuplo de dicho porte.
Y asi en adelante, agregkndose el doble del porte primitivo
por cada nueva onza o fracci6n de onza.
Art. 39 El porte que se cobrark en el Reino Unido por toda
gaceta o peri6dico puesto en las estafetas con las formalidades
requeridas, originario del Reino Unido y que se dirija a Venezuela, serA de un penique por cuatro onzas britinicas o fracci6n de
cuatro onzas britinicas.

248
Se cobrara la misma suma de un penique por cuatro onzas
britanicas o fracci6n de cuatro onzas britanicas en el Reino Unido
por toda gaceta o peri6dico originario de Venezuela y que se dirija
al Reino Unido.
El porte que se cobrara en Venezuela por las gacetas o peri6dicos dirigidos al Reino Unido y otros paises extranjeros, sera
de un medio centavo macuquino, por cuatro onzas britinicas o
fracci6n de cuatro onzas britanicas.
Se cobrara la misma suma de medio centavo macuquino por
cuatro onzas britanicas o fracci6n de cuatro onzas britanicas en
Venezuela por gacetas o peri6dicos originarios de Venezuela y
que se dirijan al Reino Unido y otros paises extranjeros.
Art. 40 Con sujeci6n a las siguientes condiciones, pueden
enviarse paquetes de libros del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda a Venezuela y viceversa:
1P Todo paquete debe remitirse sin cubierta, a con una,
abierta por sus extremidades o lados, de manera que pueda extraerse el contenido para examinarlo.
2a Un paquete de libros puede contener cualquier nuimero
de libros separados, o de otros folletos, estampas o mapas, y cualquiera cantidad de papel, pergamino a vitela; y los libros u otros
folletos, estampas, mapas, etc., pueden ser impresos, escritos o en
blanco, a reunir en cualquier combinaci6n estas cualidades. Ademas, se permitira enviar todo lo que justamente pueda reputarse
encuadernaci6n, montura o forro de libro, de folleto, etc., a de una
parte suya, ya este suelta o pegada la encuadernaci6n, etc., como
tambien los cilindros en que se arrollan estampas o mapas, los registros (sean de papel o de otra materia) que se ponen en los
libros, y en suma, cualquier cosa que sea necesaria para la segura
trasmii6n de objetos literarios o artisticos, a de sus adherentes
usuales; pero no se permitira la trasmisi6n de muestras o libros de
muestras, a no ser que se compongan iinicamente de papel.
3a Ningtin paquete de libros podrA contener carta escrita,
cerrada o abierta, ni cosa alguna que por estar pegada con sello o
de otro modo, no pueda examinarse; ni debe haber carta, ni comunicaci6n alguna de esta naturaleza escrita en semejante paquete, ni dentro ni encima de su cubierta.
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4 Ningfin paquete de libros tendri nas de dos pies britinicos de largo, ancho o grueso.
Art. 59 El porte que se cobrari en el Reino Unido por paquetes de libros puestos en las estafetas del Reino Unido y dirigidos a Venezuela o puestos en la estafeta de Venezuela y dirigidos
al Reino Unido, serA el siguiente:
Por un paquete que no pese mis de cuatro onzas britinicas,
tres peniques.
Por un paquete de mis de cuatro onzas, y que no exceda de
ocho onzas, seis peniques.
Por un paquete de mas de ocho onzas y que no exceda de una
libra, un chelin.
Por un paquete de mis de una libra y que no exceda de libra
y media, un chelin y seis peniques.
Por un paquete de mis de libra y media y que no exceda de
dos libras, dos chelines.
Y asi en adelante, agregindose seis peniques por cada nueva
media libra, o fracci6n de media libra.
El porte que se cobrara en Venezuela por tales paquetes de
libros, serA el siguiente:
Por un paquete que no pese mis de cuatro onzas, uno y cuarto centavos macuquinos (como medio penique).
Por un paquete de mis de cuatro onzas y que no exceda de
ocho onzas, dos y medio centavos macuquinos.
Por un paquete de mis de ocho onzas y que no exceda de una
libra, cinco centavos macuquinos.
Por un paquete de mis de una libra y que no exceda de libra
y media, siete y medio centavos macuquinos.
Por un paquete de mis de libra y media y que no exceda de
dos libras, diez centavos macuquinos.
Y asi en adelante, afiadidndose por cada nueva media libra o
fracci6n de media libra dos y medio centavos (como un penique).
Art. 69 Fuera de los portes especificados en los articulos anteriores, ni por el servicio de la entrega ni por ningi-n otro, se
gravaran con ninglin impuesto en el Reino Unido ni en Venezuela,
las cartas, gacetas o peri6dicos y paquetes de libros que se trasladen de uno de los dos paises al otro respectivamente.
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Art. 7? El porte que se pagara a la Administraci6n de Correos britanica por cartas y paquetes de libros (incluyendo gacetas
a peri6dicos) que conduzcan los paquetes correos britanicos de un
puerto de Venezuela a alglin otro puerto, sin pasar por el Reino
Unido, sera el siguiente:
Por toda carta que no pese mas de media onza britanica, cuatro peniques, moneda esterlina; y por cartas de mayor peso, un
porte mayor, conforme a la escala establecida en el articulo 29
precedente.
Por todo paquete de libros que no pase de cuatro onzas britanicas, un penique, moneda esterlina; y por paquetes de libros de
mayor peso, un porte rns crecido conforme a la escala establecida
en el articulo 50 precedente.

Art. 80 El porte que se pagarA en las Administraciones de
Correos de la Gran Bretafia por cartas y peri6dicos que pasen por
el Reino Unido yendo para paises extranjeros o Colonias britanicas, o viniendo de ellos, sera el que se establece en los articulos 19
y 3? de esta Convenci6n aumentado con el porte que debe cobrarse en el Reino Unido por la correspondencia entre e1 y esos mismos paises extranjeros o colonias britanicas.
Art. 9' La Administraci6n de Correos de Venezuela y la
Administraci6n de Correos britanicatendran, con el donsentimiento de sus respectivos Gobiernos, la facultad de modificar de tiempo
en tiempo, por mutuo acuerdo, los arreglos hechos en virtud de
todos los articulos anteriores.
Art. 10. La presente Convenci6n comenzari a regir desde
que sea aprobada por el Congreso de Venezuela v por el Gobierno
de S. M. B.; y entonces se sustituira a la Convenci6n de 28 de febrero de 1844, y seguira vigente hasta que una de las dos partes
contratantes haya anunciado a la otra con un afio de anticipaci6n
su intenci6n de terminarla.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han
firmado por duplicado ]a presente Convenci6n en espafiol y en inglis, y selladola con sus sellos respectivos en Caracas, a primero de
mayo del afio del Sefior mil ochocientos sesenta y uno.
(L. S.)
HILARI6N NADAL.

(L. S.)
FEDERICO

DOVETON ORME.
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VENEZUELA E ITALIA.-TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN MADRID EL 19 DE
JUNIO DE 1861.-(Ratificaci6n ejecutiva: 6 de agosto de 1862.Canje de ratificaciones en Paris, el 20 de setiembre de 1862).
S. E. el Presidente de la Repiblica de Venezuela y S. M. el
Rey de Italia deseando establecer y fijar de una manera positiva
y permanente las relaciones politicas y comerciales entre los dos
Estados han resuelto celebrar un Tratado de amistad, de navegaci6n y de comercio.
Al efecto han nombrado para sus Plenipotenciarios a saber:
S. E. el Presidente de la Repfiblica de Venezuela, al sefior
-don Fermin de Toro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica cerca de S. M. la Reina de Espafia;
S. M. el Rey de Italia, al sefior Bar6n Romualdo Tecco, Caballero de Gran Cruz de la Orden Real de los Santos Mauricio y
Lzaro, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
cerca de S. M. la Reina de Espafia.
Los cuales, despu6s de haber canjeado sus plenos poderes y
encontrindotos en buena y debida forma, han convenido en los
articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz y amistad perpetua entre los dos Gobiernos contratantes, y entre sus respectivos ciudadanos y sflbditos sin excepci6n de personas y lugares.
Art. 29 Los ciudadanos de los dos paises tendrin libertad
de poseer bienes inmuebles y de disponer como les convenga por
venta, donaci6n, cambio, testamento o de cualquier otro modo,
de todos los bienes que posean en los territorios respectivos: sin
pagar otros derechos, contribuciones o impuestos que los que pagan los nacionales.
Art. 39 Los ciudadanos y stibditos de uno de los Estados
contratantes, gozarin respectivamente en el territorio del otro de
la misma libertad y protecci6n que los nacionales para entral con
sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos y rios
que estin o estuvieren abiertos al comercio extranjero: podrin
residir, viajar, comerciar por mayor y menor, alquilar y ocupar
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la, casas, almacenes y tiendas que les sean necesarios: trasportar
mercancias y dinero, recibir consignaciones, tanto del interior
como de los paises extranjeros, sin que por ninguna de estas operaciones est6n sujetos a mayores o diferentes cargas que las que
pesan sobre los nacionales: tendran libertad para vender y comprar, por si mismos o por quien tengan a bien, para fijar los precios de los bienes, efectos, mercancias u otros objetos, bien sean
importados o nacionales, bien los vendan para el consumo interior,
o los destinen a la exportaci6n, conformandose siempre con las
leyes y reglamentos del pais: podran manejar sus negocios por si
mismos, presentar en las aduanas sus propias declaraciones, y
hacerse sustituir por quien juzguen oportuno. Por 61timo, no
estarAn sujetos en ningun caso a otros gravimenes, contribuciones o impuestos diversos de aquellos a que est6n sujetos los ciudadanos del pais.
Art. 49 Los ciudadanos y slhbditos de los Estados contratantes gozaran respectivamente en uno y otro pais de la mas
completa protecci6n y seguridad en sus personas y propiedades,
y gozaran en este respecto de los mismos derechos y privilegios
que estin concedidos a los nacionales, someti6ndose a las condiciones impuestas a estos iltimos.
Estaran por lo tanto exentos de todo servicio personal, asi
en el ej6rcito o en la marina, como en las guardias o milicias nacionales, y de toda contribuci6n de guerra, empr6stitos forzosos,
requisici6n o servicio militar de cualquier clase que sea.
En los casos de revoluci6n o de guerra interior, los ciudadanos y s6bditos de las partes contratantes tendrin derecho en el
territorio de la otra a ser indemnizados de los dafios y perjuicios
que les causen en sus personas y propiedades las autoridade;
constituidas del pais, en los mismos t6rminos en que por las leyes
que en 61 rijan o rigieren tuvieren los nacionales derecho a la indemnizaci6n.
Art. 59 Para la mayor seguridad de los ciudadanos y subditos respectivos se ha estipulado que si por desgracia llegara a
interrumpirse la amistad entre las dos Potencias contratantes, (ichos ciudadanos y subditos residentes en el territorio de la otra
tendran el derecho de permanecer en 61, y continuar sin ninguna
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interrupci6n el ejercicio de sus industrias, siempre que se conduzcan pacificamente y con sujeci6n a las leyes del pais. Sus efectos y propiedades, ya estin confiados a individuos particulares o
al Estado, no estarin sujetos a ocupaci6n o secuestro, ni a ningunos otros gravimenes que aquellos que se impongan a iguales
efectos y propiedades pertenecientes a ciudadanos y sibditos del
pais donde residan. Pero con el objeto de evitar tan grande calamidad las partes contratantes han estipulado que si desgraciadamente Ilegaran a interrumpirse sus mutuas relaciones de amistad, nunca podrin ocurrir al funesto uso de las armas, sin que
antes se haya sometido la diferencia al juicio de una Naci6n amiga y neutral, cuya decisi6n seri para ellas obligatoria.
Art. 69 Los ciudadanos y sfibditos de uno de los Estados
contratantes, gozarin en el territorio del otro, de una asimilaci6n
perfecta a los nacionales, en cuanto a los derechos, grav~imenes,
contribuciones o impuestos sobre sus propiedades. Tampoco podran somet~rseles a otras cargas, contribuciones o impuestos mobiliarios, inniobiliarios y personales que los que sufran los nacionales mismos o los ciudadanos de la Naci6n mis favorecida sin
excepclon.
Art. 79 Los ciudadanos de los dos Estados contratantes no
podri-n ser sometidos respectivamente a ningfin embargo, ni detenidos con sus buques, trasportes, cargamentos, mercancias u otros
efectos para alguna expedici6n, ni para uso pfiblico, cualquiera
que sea, sin una indemnizaci6n, convenida y fijada previamente
entre las partes interesadas sobre bases justas y equitativas.
Art. 89 Las mercancias y objetos de comercio, ya sean productos del suelo o de la industria de los dos Estados contratantes, o ya sean de cualquier otro pais, cuya importaci6n est6 legalmente permitida, aunque sea por excepci6n, a otra Naci6n extranjera, podr.n ser igualmente importados en buques venezolanos o italianos, sin pagar otros o mayores derechos que los que
pagan los nacionales. Esta igualdad de tratamiento reciproco
seri aplicada indistintamente a las mercancias y objetos que Ileguen tanto directamente de los puertos de los Estados contratantes como de cualquier otro punto.
Se observari la misma igualdad en las exportaciones y trinsitos, sin distinci6n de procedencia o destinaci6n, y tambi~n en las
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franquicias, abonos, restituci6n de derechos que la legislaci6n de
los dos paises tenga establecido, o pudiere establecer en lo sucesivo.
No se cobraran en los puertos respectivos a la importaci6n
o exportaci6n de los articulos provenientes del suelo y de la industria de los paises contratantes, mayores derechos que los que
se cobran o se cobraren sobre los mismos articulos provenientes
del suelo o de la industria de las Naciones mis favorecidas.
Art. 99 Las dos altas Partes contratantes se comprometen
a no acordar en sus Estados respectivos ningi~n monopolio, indemnizaci6n o privilegio en detrimento del comercio del pabell6n
y de los ciudadanos del otro Estado.
Las disposiciones de este articulo no se extienden a los privilegios para objetos cuyo comercio pertenece a las dos Naciones
respectivas, para las patentes de invenci6n, de mejora y de introducci6n, los cuales quedan enteramente arreglados por las leyes
y reglamentos particulares vigentes en los dos paises.
El comercio de costa o de cabotaje se regirA en los dos Estados por las leyes especiales en vigor.
Art. 10. Los ciudadanos de las altas Partes contratantes podran igualmente entrar y ejercer libremente en los puertos de los dos paises el comercio de escala, sin pagar en ningun
puerto mayores derechos de importaci6n que los que pagan los
buques nacionales en iguales circunstancias; tampoco estaran sujetos a mis altos derechos de tonelada, puerto, faro, pilotaje,
cuarentena u otra cualquiera que sea su naturaleza y denominaci6n, que se cobren en nombre o en beneficio del Gobierno, de
funcionarios p6blicos, municipalidades u otros establecimientos.
Art. 11. Cuando por arribada forzo a o voluntaria entraren buques de una de las dos Naciones contratantes en los puertos de la otra, a tocaren en sus costas, seran tratados como los
buques nacionales.
Art. 12. Cuando naufrague o encalle algiin buque perteneciente a uno de los dos Estados contratantes en el territorio del
otro, todas las operaciones relativas al salvamento de los buques
seran dirigidas por los Agentes Consulares de la Naci6n a que
pertenece el buque naufrago o encallado. Las autoridades locales deberin ponerlo, tan pronto como les sea posible, en conoci-

255
miento del C6nsul, Vicec6nsul o Agente Consular de dicha Naci6n; y su intervenci6n inmediata tendrA lugar solamente para
mantener el orden, garantizar los intereses de los salvadores que
no pertenezcan a la tripulaci6n niufraga, y asegurar la ejecuci6n
de las disposiciones que deban observarse para la entrada y salida
de las mercancias salvadas.
En ausencia y hasta la legada de los Agentes Consulares
las autoridades locales deberin tomar todas las medidas necesarias para la protecci6n de los individuos y la conservaci6n de los
efectos que se hubieren salvado del naufragio.
Se conviene ademis en que las mercancias salvadas no estarin sujetas a ningiin derecho de aduana, a menos que se destinen
al consumo.
Art. 13. Serin considerados como pertenecientes a la Repti'blica de Venezuela o al Reino de Italia todos aquellos buques
que naveguen segi'in las leyes que rijan en los dos paises respectivos, y como tales deberin ser reconocidos y tratados.
Art. 14. Las dos altas Partes contratantes adoptan en sus
relaciones mutuas el principio de que "el pabell6n cubre la mercancia". Si una de las dos partes permaneciere neutral cuandG
la otra est6 en guerra con una tercera Potencia, las mercaderias
cubiertas con el pabell6n neutral se reputarin tambidn neutrales,
aun cuando pertenezcan a los enemigos de la otra parte contratante; se exceptti'an, sin embargo, todos los objetos considerados
como contrabando de guerra.
Se conviene igualmente entre las partes contratantes en que
la libertad del pabell6n asegura la de las personas, y que los individuos pertenecientes a la Potencia enemiga encontrados a bordo
de un buque neutral, no podrin ser hechos prisioneros sino solamente cuando sean militares y estin alistados en servicio del enemigo.
Art. 15. Los buques de guerra de las altas Partes contratantes serin tratados en los puertos respectivos como los de la Naci6n
mas favorecida.
Art. 16. Cada una de las altas Partes contratantes tendri
facultad de establecer C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules, en los puertos, ciudades y lugares del territorio de la otra,
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reservindose respectivamente el derecho de exceptuar cualquier
punto que juzgue conveniente. Sin embargo, esta reserva no
podrA ser aplicada a una de las altas Partes contratantes, sin que
lo sea igualmente a todas las demis Potencias.
Los mencionados Agentes, despubs de presentar su Patente,
serin admitidos y reconocidos, expididndoles sin gastos y en la
forma establecida en los respectivos paises del Exequdtur correspondiente.
En virtud de la presentaci6n del Exequdtur a las autoridades
administrativas y judiciales del punto en donde hayan de residir,
serin amparados por 6stas en el ejercicio de sus funciones consulares, haci~ndoles guardar desde luego todas las prerrogativas
y consideraciones correspondientes a su cargo en su distrito consular respectivo.
En caso de impedimento, ausencia o muerte de los C6nsules
o Vicec6nsules, sus Secretarios, Cancilleres, alumnos o agregados consulares que previamente hubiesen sido dados a conocer
como tales a las autoridades respectivas, serin admitidos de pleno
derecho al ejercicio de los consulados o viceconsulados, sin que
pueda ponirseles obsticulo por parte de las autoridades locales,
las cuales deberan, por el contrario, prestarles asistencia y protecci6n y hacerles gozar durante su interinidad de todos los derechos, privilegios e inmunidades estipulados en el presente convenio en favor de los C6nsules y Vicec6nsules.
Los Secretarios, Cancilleres, agregados y alumnos consulares gozaran de los mismos privilegios e inmunidades personales
que lo.s C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules.
Art. 17. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos gozaran en los dos paises de los privilegios propios
de su empleo, tales como exenci6n de alojamientos militares y la
de todas las contribuciones directas, tanto personales como mobiliarias y suntuarias, impuestas por el Estado o por las Municipalidades, excepto cuando sean ciudadanos del pais donde residen, o posean bienes inmuebles, o ejerzan el comercio, en cuyos
casos estaran sujetos a los mismos servicios, cargas y contribuciones que los nacionales.
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Estos Agentes gozarin, ademis, de la inmunidad personal,
excepto el caso de crimen atroz; y si fueren comerciantes no podrin ser presos por deudas, sino a consecuencia de sus operaciones de comercio y n6 por causa civil.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules, podrin
colocar sobre la puerta exterior de su casa el escudo de las armas
de su Naci6n con la inscripci6n siguiente:
Consulado de Venezuela.
Consulado de Italia.
Y en los dias de solemnidades ptiblicas nacionales o religiosas podrin enarbolar la bandera de su Naci6n en la casa consular,
siempre que no residan en una ciudad donde exista una legac16n
de su pais.
Igualmente podrin enarbolar la bandera en el bote que los
conduzca por el puerto, para desempefiar funciones de su cometido; sin que estos signos exteriores puedan ser interpretados jamis como significaci6n del derecho de asilo.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules y sus Cancilleres que no sean ciudadanos del pais en donde residen no
podrAn ser obligados a comparecer como testigos ante los Tribunales. Cuando las autoridades del pais necesiten recibir alguna
declaraci6n de ellos la deberin pedir por escrito o se presentarin
en su domicilio para recibirla en viva voz.
Art. 18. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos, como tambi6n los Cancilleres, Secretarios, agregados
y alumnos consulares gozarin de todos los privilegios, exenciones
e inmunidades que estin concedidos o que se concedieren en los
dos Paises a los agentes de igual rango de la Naci6n mis favorecida.
Art. 19. Los archivos consulares serin inviolables, y las
autoridades locales no podrin en ningin caso y bajo ning6n pretexto visitar ni embargar los papeles pertenecientes a las CanciIlerias de los consulados respectivos.
17
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Art. 20. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos tendran el derecho de recibir en sus Cancillerias, en
el domicilio de las partes y a bordo de los buques de su pais las
declaraciones y otros actos que los capitanes, tripulantes, pasajeros, negociantes o ciudadanos de su Naci6n quieran hacer, inclusos los testamentos o iiltimas voluntades, y todos los demas actos
notariados, sin exceptuar los que tengan por objeto establecor
hipotecas; en cuyo caso se aplicaran las disposiciones existente;
sobre esta materia en los dos paises.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules respectivos tendran ademas el derecho de recibir en sus Cancillerias todos los actos convencionales entre uno o mis de sus compatriota3
y otras personas del pais en que residan, asi como todos los actos
convencionales referentes exclusivamente a los ciudadanos del
pais de su residencia, con tal que estos actos se refieran a bienes
situados o a negocios que deban tratarse en el territorio de la
Naci6n a que pertenezca el C6nsul o el Agente ante el cual se celebran. Los testimonios o certificados de dichos actos debidamente
legalizados por los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec.5-ules
y sellados con el sello de oficio de sus Consulados o Viceconsulados haran fe en juicio y fuera de 61, asi en el territorio de la Repiiblica de Venezuela como en el de S. M. el Rey de Italia, y
tendran la misma fuerza y valor que si se hubie en otorjado ante

notarios u otros oficiales piiblicos del uno y del otro pais, con tal
que estos actos se ha:yan extendido en la forma recibida por las
leyes del Estado a que pertenezcan los C6n3ules y Vice6nsules,
y hayan sido despubs sometidos al sello, registro y todas las demi.s formalidades que rijan en el pais en que el acto debe ponerse
en ejecucton.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules respectivos podran traducir y legalizar todos los documentos, actos y firmas emanados de las autoridades y funcionarios de su pais; y
estas traducciones y legalizaciones tendran en el pais de su residencia la misma fuerza y valor que si se hubiesen hecho por los
funcionarios y autoridades locales.
Art. 21. Cuando fallezca alguno de los nacionales de las altas Partes contratantes en el territorio de la otra, las autoridades
locales competentes deberAn ponerlo inmediatamente en conoci-

259
miento de los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules del
<distrito, los cuales deberin dar por su parte el mismo aviso a las
autoridades locales cuando el fallecimiento Ilegue antes a su noticia.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules cuando
falleciesen sus nacionales sin haber dejado herederos o ejecutores
testamentarios, o cuyos ejecutores testamentarios o herederos
fuesen desconocidos o estuviesen legalmente incapacitados o se
hallasen ausentes deberin proceder a:
19 Poner los sellos, a de oficio o a petici6n de las partes
interesadas, sobre todos los efectos, muebles y papeles del difunto,
previniendo de antemano a la autoridad local competente que
deberi asistir a esta operaci6n y poner tambi6n sus sellos, que no
podran quitarse sino de com6n acuerdo.
29 Firmar el inventario de todos los bienes y efectos que
poseia el difunto, en presencia de la autoridad competente del
pais.
39 Proceder segdn las costumbres del pais a la venta de
todos los efectos y muebles de la sucesi6n que puedan sufrir deterioro: administrar y liquidar personalmente, a nombrar, bajo
su responsabilidad, agente para la administraci6n y liquidaci6n de
la herencia, sin que la autoridad local tenga que intervenir en estas
operaciones; a menos que uno o muchos ciudadanos del pais o de
una tercera potencia tenga que deducir derechos contra la herencia, porque en este caso, suscitindose algunas dificultades, se decidirin por los tribunales locales, interviniendo el C6nsul entonces
como representante de la herencia, sin que pueda darla por liquidada hasta que recaiga sentencia del tribunal, a haya avenencia
entre las partes.
Pero los dichos C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules deberin anunciar el fallecimiento del difunto en uno de los
peri6dicos que se publiquen en la extensi6n de su distrito, y no
podran entregar la herencia ni su producto a los herederos, ni a
los aipoderados hasta despu6s de haber pagado todas las deudas
que el difunto hubiere contraido en el pais, o bien hasta que hayan
transcurrido doce meses desde el fallecimiento, sin que se haya
presentado ninguna reclamaci6n contra la herencia.

260
Art. 22. Todo lo que concierne a la policia de los puertos,
la carga y descarga de los buques, la seguridad de las mercancias,
bienes y efectos, se arreglarA a las leyes, estatutos y reglamentos
territoriales.
Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules respectivos estarin encargados exclusivamente del orden interior a bordo
de los buques mercantes de su Naci6n, y juzgarin por si solos las
disensiones que ocurran entre el capitin, los oficiales de la tripulaci6n y los marineros, de cualquier especie que sean, y especialmente las relativas a su salario y al cumplimiento de los compromisos contraidos reciprocamente.
Las autoridades locales no podran intervenir sino cuando los
des6rdenes que ocurran sean de tal naturaleza que perturben la
tranquilidad o el orden piblico, en tierra o en el puerto, pudiendo
igualmente conocer de estas disensiones cuando una persona del
pais o extrafia a la tripulaci6n se halle mezclada en ellas. En todos
los demas casos las referidas autoridades se limitaran a auxiliar
eficazmente a los Agentes consulares, cuando estos lo requieran,
para hacer arrestar y conducir a la carcel algunos de los individuos inscritos en el rol de la tripulaci6n, siempre que por cualquier
motivo lo juzguen conveniente.
Art. 23. En todo lo concerniente a la colocaci6n de los buques, su carga y descarga en los puertos, diques y radas de los dos
Estados, el uso de los almacenes p~iblicos, grdas, balanzas y otras
miquinas semejantes, y en general a todas las formalidades y disposiciones respecto de las arribadas, permanencia y salida de los
buques se concederan a las dos partes, sin diferencia ninguna el
tratamiento nacional, siendo intenci6n decidida de las dos altas
Partes contratantes establecer en esto la mis perfecta igualdad entre los ciudadanos de ambas naciones.
Art. 24. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules
respectivos, podran hacer arrestar y enviar, sea a bordo sea a su
pais, los marineros y cualquiera otra persona que forme parte de
la tripulaci6n de los buques de guerra y de comercio de su Naci6n
respectiva que hubieren desertado de dichos buques; a este fin deberin dirigirse por escrito a las autoridades locales competentes, y
justificar, mediante la presentaci6n de los registros del buque, o
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del rol de la tripulaci6n, o si el buque hubiere partido, mediante
copia autintica de tales documentos, que las personas que se reclaman formaban realmente parte de la tripulaci6n. En vista de
esta petici6n, asi justificada, no podrA negarse la entrega de tales
individuos. Se les darA ademis toda asistencia y auxilio para buscar y arrestar a estos desertores, los cuales serin reducidos a prisi6n y estaran mantenidos en las circeles del pais a petici6n y a
expensas del C6nsul hasta que encuentre ocasi6n de hacerlos salir.
Este arresto no podrA durar mis de tres meses, pasados los
cuales, mediante previo aviso al C6nsul, con tres dias de anticipaci6n, ser. puesto en libertad el arrestado, y no se podrA volver a
prender por el mismo motivo.
Esto no obstante, si el desertor hubiese cometido algfin delito
en tierra, podrA la autoridad local diferir la extradici6n hasta que
el Tribunal haya dictado su sentencia y 6sta haya recibido plena y
entera ejecuci6n.
Las altas Partes contratantes convienen en que los marineros y otros individuos de la tripulaci6n, ciudadanos del pais en que
-tenga lugar la deserci6n, estarin exceptuados de las estipulaciones
del presente articulo.
Art. 25. Siempre que no hubiere estipulaciones en contrario
entre los armadores y cargadores y aseguradores, las averias que
sufran en la navegaci6n los buques de los dos paises, dirigidndose
a los puertos respectivos, serAn arregladas por los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules de su Naci6n, a no ser que ciuda.danos del pais en que residan estos agentes o de una potencia extranjera se hallasen interesados en estas averias, pues en este caso
.correspondera su conocimiento a la autoridad local competente, si
no media compromiso o avenencia entre todos los interesados.
Art. 26. Se conviene formalmente entre las dos altas Partes contratantes, que ademis de las estipulaciones que anteceden,
los Agentes Diplomiticos y Consulares, los ciudadanos todos, los
buques y las mercancias de cada Estado respectivo, gozarin de
pleno derecho en el otro, las franquicias, privilegios e inmunidades concedidas a las naciones mas favorecidas, gratuitamente, si la
,concesi6n hubiere sido gratuita, o dando la misma compensaci6n,
,cn caso que la concesi6n hubiere sido condicional.
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Art. 27. El presente Tratado estara en vigor por el espaci
de cinco afios, a contar desde el dia en que se canjeen las ratificaciones, pero si ninguna de las dos Partes contratantes hubiese anunciado oficialmente a la otra, un afio antes de expirar el t6rmino laintenci6n de hacer cesar sus efectos, continuara en vigor para ambas partes por un aio, y asi seguira despu.s hasta que se haya
hecho esta declaraci6n, cualquiera que sea la 6poca en que esto
haya tenido lugar.
Art. 28. El presente Tratado sera aprobado y ratificado por
S. E. el Presidente de la Repfiblica de Venezuela, y por S. M. el
Rey de Italia, segiin la Constituci6n de cada uno de los dos Estados, y las ratificaciones se canjearan en Paris en el t6rmino de un
afio, a contar del dia de la firma, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente Tratado, sobre el cual han puesto sus sellos respectivos.
Madrid: 19 de junio de 1861.
(L. S.)

F.

TORO.

(L. S.)
R. TECCO.
VENEZUELA Y ESPAIA.-CONVENIO

SOBRE RECLAMA-

CIONES, FIRMADO EN SANTANDER EL 12 DE AGOSTO DE
1861.

Primera Secretaria de Estado.-Cancilleria.
Las repetidas conferencias celebradas entre el Ministro de
Estado de S. M. C. y el Enviado de la Reptiblica de Venezuela
que suscriben, han convencido al Gobierno de la Reina de los sentimientos de afecto y buena amistad que animan al de la expresada
Republica, y de que la mayor parte de los dafios sufridos por los
sfibditos espafioles han provenido principalmente de la desgraciada
situaci6n en que hace tiempo se encuentra aquel Estado.
El Gobierno de S. M. C. no queriendo agravarla; y deseandomis bien contribuir por los medios legitimos que estan a su alcance a que cambie, o se mejore por lo menos, dando a su Gobierno lafuerza que nace de la buena inteligencia con los demas Estados, v
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que se debilita o se pierde por los conflictos internacionales, ha convenido en que las relaciones interrumpidas se establezcan sobre
fundamentos s6lidos, dignos del honor de los dos pueblos, que sean
una garantia segura de sus respectivos intereses y est6n conformes
con los principios del derecho de gentes que por desgracia se olvidan o desconocen en medio de las perturbaciones civiles.
Deseando, pues, los dos Gobiernos que se establezca el mis
firme acuerdo entre do.s pueblos unidos por tantos vinculos, y cuya
buena amistad reclaman a la vez su origen, sus sentimientos y su
bi-nestar, han convenido, el de Espafia por medio del Ministro de
Estado y S. M. C., autorizado competentemente, y el de Venezuela
por el de su representante, sefior don Fermin de Toro, revestido
al efecto de las facultades necesarias, en las siguientes bases:
Primera. El Gobierno de la Rep6blica de Venezuela indemnizarA a los s~ibditos de S. M. C. de los dafios que les hayan causado sus autoridades, o las fuerzas que de 61 dependan, con arreglo
a las pruebas que aduzcan los interesados.
Segunda. Los autores y c6mplices de asesinatos cometidos
en sdbditos espafioles serin perseguidos y castigados con arreglo a
las leyes.
Tercera. Si en alg6n caso se probare legalmente que las autoridades locales dependientes del Gobierno no prestaron a los s6bditos de S. M. la Reina la protecci6n debida, teniendo poder y medios suficientes para impedir los dahios que les hayan ocasionado
las facciones o las autoridades legitimas, el Gobierno en este caso
hara la indemnizaci6n.
Cuarta. Los s6bditos espaiioles perjudicados por las facciones, estin obligados a justificar la negligencia de las autoridades
legitimas en la adopci6n de las medidas oportunas para proteger
sus intereses y personas, y castigar o reprimir a los culpables.
Quinta. El Gobierno de la Repiblica de Venezuela dari a
los sibditos espafioles la protecci6n necesaria para justificar los
dafios que hayan sufrido, y las causas de que procedieren.
Sexta. La decisi6n de todas las reclamaciones que se hayan
interpuesto o se interpongan por los dafios mencionados, se adoptar. por los dos Gobiernos conforme a los sentimientos de rectitud
y de buena fe, y a los principios de justicia de que se hallan animados.
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En fe de lo cual, el Ministro de Estado de S. M. C. y el repreentante del Gobierno de Venezuela, en virtud y uso de las facultades que les estin conferidas, firman dos documentos de un mismo contexto para que obren los efectos correspondientes en las
Cancillerias de los respectivos Gobiernos cuya representaci6n les
estA encomendada en este asunto, debiendo someterse a su formal
y explicita ratificaci6n para que las bases en ellos consignadas sirvan de reglas inalterables en los negocios pendientes y en los que
puedan suscitarse en lo sucesivo, sellandolos con los sellos de que
acostumbran servirse.
Santander: 12 de agosto de 1861.
FERMiN TORO.
SATURNINO CALDER6N COLLANTES.

VENEZUELA Y DINAMARCA.-TRATA)O DE AMISTAD,
COMERCIO Y NAYEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 19
DE DICIEMBRE DE 1862.-(Ratificaci6n ejecutiva, con modificaci6n del art. 59: 30 de junio de 1864 (*).-Canje de ratificaciones en Caracas, el 13 de junio de 1863).

Caducidad por denuncia: 3 de mayo de 1882
Deseando la Republica de Venezuela y S. M. el Rey de Dinamarca celebrar un nuevo Tratado de amistad, comercio y navega-

ci6n para estrechar por todos los medios posibles los lazos de buena inteligencia que han existido en todo tiempo entre los dos paises, con reciproca satisfacci6n, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

S. E. el Jefe Supremo Civil y Militar de la Republica de Venezuela, al seflor Licenciado Jestis Maria Morales Marcano, Di(*)
El General Jos6 Antonio Paez, Jefe Supremo de Venezuela, previo
dictamen del Consejo de Estado dict6 Decreto en ratificaci6n de este Tratade, con la siguiente modificaci6n del articulo 59: "sustituyendo las palabras <contra la voluntad de sus duefios o agentes>, con <sin una indemnizaci6n convenida y fijada previamente entre las partes interesadas sobre bases
justas y equitativas>. El Plenipotenciario dan6s en el acto del canje acept6,
a nombre de su Gobierno la modificaci6n. Advenido poco despubs el r6gimen federal, el nuevo Gobierno ratific6 tambi6n el Tratado en la modificaci6n convenida, el 30 de junio de 1864.
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rector del Departamento de Relaciones Exteriores e Instrucci 6 n
Pblica.
S. M. el Rey de Dinamarca al sefior Guillermo Stiirup, Consejero de Legaci6n, Caballero de la Orden de Danebrog y su C6nsul General en Caracas.
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus plenos poderes y encontridolos en buena y debida forma, han convenido en los
articulos siguientes:
Art. 1' Habri en lo sucesivo, como hasta ahora, paz inviolable y amistad sincera entre la Repiblica de Venezuela y sus ciudadanos, por una parte, y S. M. Danesa y sus sfibditos por otra.
Art. 2' Los ciudadanos venezolanos en Dinamarca y los
s~ibditos daneses en Venezuela, podrin reciprocamente y con toda
libertad entrar con sus buques y cargamentos, asi como los mismos naturales, en todos los lugares, puertos y rios que estin o estuvieren abierto.s al comercio extranjero.
Podrin asi como los naturales, residir o viajar en los territorios respectivos, comerciar tanto por mayor como por menor, alquilar y ocupar las casas, almacenes y tiendas que les sean necesarios, trasportar mercancias y dinero y recibir consignaciones, tanto
de lo interior como de los paises extranjeros.
Asi en todas sus compras como en todas sus ventas tendrAn
entera libertad de establecer y fijar los precios de .sus efectos, mercancias y cualesquiera 6tros objetos importados o nacionales, ya
los vendan para el interior, ya los destinen a la exportaci6n, someti6ndose a las leyes y reglamentos del pais.
Tendrin igualmente libertad de desempefiar sus negocios por
si mismos, de presentar sus propias declaraciones en las Aduanas o
de hacerse representar por quien a bien tengan, apoderados, agentes, corredores, consignatarios o int6rpretes, ya en la compra, ya
en la venta de sus bienes, efectos o mercancias, ya en la carga, descarga o despacho de sus buques.
Tendrin tambidn el derecho de desempefiar todas las funciones que se les confien por sus propios compatriotas, por otros extranjeros, o por naturales, en calidad de apoderados, agentes, corredores, consignatarios o int6rpretes.
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Finalmente, no estarin sujetos a otras cargas, contribuciones
o impuestos, que aquellos a que estatn sometidos los naturales, o
subditos de la naci6n mas favorecida.
Art. 3' Los ciudadanos y s6bditos de cada una de las dos
Naciones gozaran en el territorio de la otra, de una protecci6n
completa y constante en sus personas y propiedades. Tendran, por
consiguiente, libre y facil acceso a los tribunales de justicia para
la repetici6n y defensa de sus derechos y esto, con las mismas condiciones que existan para los ciudadanos del pais en que residan.
Ademis, estarin exentos de todo servicio personal, tanto en
los ej6rcitos como en la marina, en las guardias o milicias nacionales, asi como de toda contribuci6n de guerra, empristitos forzosos,
requisiciones o servicios militares, sean cuales fueren; y en todos
los demas casos no estaran sujetas sus propiedades, sean miuebles o inmuebles, a otras cargas, exacciones o impuestos que a
aquellos a que estuvieren sometidos los respectivos naturales, a los
5bditos y ciudadanos de la Naci6n rns favorecida, sin excepci6n.
En los casos de revoluci6n o de guerra interior, los ciudadanos
y sibditos de los dos Estados contratantes tendran derecho en el territorio del otro a ser indemnizados de los dafios y perjuicios que les
causen en sus propiedades las autoridades constituidas del pai-, a
las fuerzas que de ellas dependan, con arreglo a las pruebas que
aduzean los interesados conforme a las leyes vigentes.
Art. 4' Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes, residentes en los territorios de la otra, gozaran en cuanto a
religi6n y culto, de todas las libertades, garantias y protecci6n de
que gocen los naturales.
Art. 5' Los buques, tripulaciones, mercancias, efectos, coches y bestias pertenecientes a los ciudadanos o sfibditos de una de
las partes contratantes, no podran ser embargados ni detenidos en
los territorios de la otra, para una expedici6n militar cualquiera
que sea, ni para ning6n otro servicio publico, contra la voluntad
de sus duefios o agentes.
Art. 6' Los ciudadanos y sibditos de ambos paises tendran
el derecho de poseer bienes inmuebles, y de disponer como les convenga, por venta, donaci6n, cambio, testamento, o de cualquier
otro modo, de todos los bienes que posean en los territorio- respectivos.

267
Los venezolanos gozarAn en el territorio de Dinamarca del
derecho de recoger y trasmitir las sucesiones ab-intestato o testamentarias, a la par de los s~ibditos daneses, segun las leyes del
pais, y sin quedar sometidos por su calidad de extranjeros a ninguna deducci6n o impuesto que no recaiga en los nacionales.
Reciprocamente los s6bditos daneses gozarin en Venezuela
del derecho de recoger y trasmitir las sucesiones ab-intestato o testamentarias a la par de los venezolanos, segiin las leyes del pais, y
sin quedar sonetidos por su calidad de extranjeros, a ninguna deducci6n o impuesto que no recaiga en los nacionales.
Art. 7' Las mercancias y objetos de comercio, ya sean producciones del suelo o de la industria de los Estados contratantes, a
de cualquiera otro pais, cuya importaci6n est6 legalmente permitida,
aunque sea por excepci6n, a otra naci6n extranjera, podrin igualmente ser importados en buques venezolanos o daneses, sin pagar
otros o mayores derechos, de cualquiera denominaci6n que sean,
que los que debieran pagar si fuesen importados en buques nacionales.
Esta igualdad de tratamiento reciproco serA aplicada indistintamente tanto a las mercancias que Ileguen directamente del lugar
de su producci6n, como a las que Ileguen de cualquier otro punto.
La misma igualdad reciproca se observarA en todo 10 que respecta a exportaciones o reexportaciones, sin distinci6n de procedencia o destinaci6n, y en cuanto a primas, franquicias y restituciones de derechos que la legislaci6n de los dos paises haya establecido o pudiere establecer en lo sucesivo.
Art. 8' El articulo precedente no es aplicable al comercio de
cabotaje, que se regirA en los dos Esiados por sus leyes especiales;
pero queda pactado que los habitantes de ambos paises gozarin
reciprocamente de todos los derechos que en este particular se concedan a la Naci6n mis favorecida.
Pero seri permitido a los buques de cualquiera de los dos
paises, mientras sus leyes respectivas no lo prohiban, descargar
una parte de sus cargamentos en un puerto y pasar en seguida a
otros puertos de los territorios del otro que estin abiertos al comercio exterior, para descargar alli el resto, o completar su cargamento de retorno, sin pagar en cada puerto otros ni mis altos derechos que los que pagarian los buques nacionales en las mismas
circunstancias.
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Art. 9' Seran considerados como buques venezolanos en Diiamarca y cono buques daneses en Venezuela, los que naveguen
con la bandera respectiva y tengan los papeles de mar y los demas
documentos que la legislaci6n de cada uno de los dos Estados exija
para comprobar la nacionalidad de los buques mercantes.
Art. 10. Los buques o embarcaciones venezolanos o daneses,
sea cual fuere su capacidad o construcci6n, que en lastre o cargados 1legaren a los puertos de una u otra de las altas partes contratantes, o salieren de ellos, no estarin sujetos a otros ni mayores
derechos de tonelada, faro, puerto, pilotaje, cuarentena u otros,
cualquiera que sea su especie y denominaci6n, que recaigan en el
casco de los buques, que a aquellos a que estan respectivamente
sujetos los buques nacionales en ambos paises.
Art. 11. El comercio venezolano en Dinamarca y el comercio danes en la Repblica de Venezuela, serAn tratados en cuanto
a derechos de Aduana, tanto de importaci6n como de exportaci6n,
como el de la Naci6n mis favorecida.
Art. 12. Ninguno de los dos Estados contratantes, impondra
a las mercancias procedentes del suelo o de la industria del otro
Estado, otros ni mas altos derechos de importaci6n, o de exportaci6n que los que se impongan a las mismas mercancias procedentes
de cualquiera otra naci6n extranjera.
No se impondrA en el comercio reciproco de los dos paises,
ninguna prohibici6n ni restricci6n de importaci6n o exportaci6n,
m se exigiran formalidades para acreditar el origen o procedencia
de las mercancias, sin que se extienda la misma prohibici6n o restricci6n y sin que se exijan las mismas formalidades a todas las
demas naciones.
Art. 13. Cuando alg6n buque perteneciente a cualquiera
de las partes contratantes, naufragare, encallare, o sufriere
cualquiera otra averia en las costas o dentro de la jurisdicci6n
de la otra, los ciudadanos o subditos respectivos recibiran para
si y para sus buques y efectos, la misma ayuda que se debiera
a los habitantes del pais donde ocurriere el accidente; y con
tal que dichos buques no efectden ninguna carga ni descarga
de mercancias, no serin sometidos a otros ni mayores derechos de navegaci6n, de cualquiera clase que sean, que a los
que en igual caso se cobran a los buques nacionales.
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Igualmente en caso de que un buque, a causa de arribada
forzosa, se viere en la necesidad de depositar en tierra o trasportar a bordo de otro buque las mercancias que componen su
cargamento para evitar que se deterioren, no se le exigirin
otros derechos que los que en igual caso pagarian los buques
nacionales.
En los territorios y dominios de cada una de las partes
contratantes, se concederi a los buques de la otra, cuya tripulaci6n se haya disminuido, a consecuencia de enfermedades o
por otra causa, cualquiera que sea, la facultad de enganchar
los marineros que necesiten para continuar su viaje; siempre
que lo hagan conforme a las ordenanzas locales, y que el enganche sea voluntario.
Art. 14. Los buques, mercancias y efectos pertenecientes
a ciudadanos o sibditos de una de las altas partes contratantes, que hayan sido apresados por piratas, bien en el territorio
de su jurisdicci6n o en alta mar o conducidos a los puertos,
rios, radas, bahias o dominios de la otra parte, o que se hallaren en ellos, serin entregados a sus duefios, pagando, si los
hay, los gastos de represa, luego que se haya probado el derecho de propiedad por ante los tribunales, y en virtud de reclamaci6n que deberi hacerse en el t~rmino de un afio por los
interesados, sus apoderados, o los Agentes de los Gobiernos
respectivos.
Art. 15. Los buques de guerra de cada una de las Potencias podrAn entrar, permanecer y repararse en aquellos puertos de la otra cuyo acceso sea permitido a la Naci6n mAs favorecida. EstarAn sometidos a las mismas reglas y gozarin de
iguales ventajas.
Art. 16. Las dos partes contratantes adoptan en sus relaciones mutuas, los principios siguientes:
19 El pabell6n neutral cubre la mercancia enemiga, con
excepci6n del contrabando de guerra.
29 La mercancia neutral, con excepci6n del contrabando
de guerra, no es apresable bajo bandera enemiga.
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39 Los bloqueos para que sean obligatorios, deben ser
efectivos; es decir, sostenidos por una fuerza suficiente para
impedir efectivamente el acceso del litoral bloqueado.
En consecuencia del primero de estos principios, si una
de las dos partes contratantes permanece neutral, cuando la
otra esta en guerra con una tercera Potencia, las mercancias
cubiertas con el pabell6n neutral, excepto el contrabando de
guerra, serin reputadas tambien neutrales, aun cuando pertenezcan a los enemigos de la otra parte contratante.
Se ha convenido igualmente en que la libertad del pabe116n se extiende tambi6n a los individuos que se encuentren a
bordo de los buques neutrales, a menos que sean militares en
servicio del enemigo.
Igualmente se ha convenido en que la propiedad neutral,
excepto el contrabando de guerra, encontrado a bordo de un
buque enemigo, serA tambi6n considerado como neutral.
Las dos partes contratantes no aplicarin estos principios
sino a las Potencias que igualmente los reconozcan.
Art. 17. En caso de que una de las dos partes contratantes estuviere en guerra con alguna otra Potencia, ningun buque de una u otra de las dos Naciones serA detenido por tener
a bordo articulos de contrabando de guerra, siempre que el
patr6n, el capitin o el sobrecargo de dicho buque entreguen estos articulos de contrabando de guerra al aprehensor; a menos
que dichos articulos sean en cantidad tan considerable y ocupen
tal espacio, que no se pueda sin graves inconvenientes recibirlos a bordo del buque aprehensor. En este iltimo caso, lo mismo que en los que autorizan legitimamente la detenci6n, el
buque detenido seri despachado para el puerto mis seguro y
conveniente que se encuentre mas pr6ximo, para ser juzgado
alli segilin las leyes.
Igualmente los ciudadanos o silbditos del otro pais podrin
continuar su comercio y navegaci6n con los Estados beligerantes, excepto con las ciudades o puertos que en realidad est~n bloqueados o sitiados. En la inteligencia de que esta liber-
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tad de comerciar y navegar no se extenderA a los articulos reputados como contrabando de guerra.
Ningdn buque mercante perteneciente a ciudadanos o sfbditos de uno de los dos paises, que se encuentre despachado
para un puerto bloqueado por las fuerzas del otro, podri en
ningfin caso ser detenido, capturado ni condenado, si previamente no se le ha notificado o significado la existencia de tal
bloqueo, por un buque perteneciente a la escuadra a divisi6n
bloqueadora. Y para que no pueda alegarse una pretensa ignorancia de los hechos, y el buque que haya sido debidamente
advertido, se encuentre en el caso de ser capturado, si vuelve a
presentarse delante del mismo puerto durante el bloqueo, el
comandante del buque de guerra que lo encuentre primero, debera visar los papeles de aqu6l, indicando el dia, el lugar y la
altura en que lo haya visitado y h6chole la notificaci6n correspondiente, la cual contendri ademis las mismas indicaciones exigidas para la nota dicha.
Los buques de una de las dos partes contratantes que
hayan entrado a un puerto antes de estar sitiado, bloqueado o
embestido por la otra Potencia, podrin salir de 61 libremente
con sus cargamentos, y si estos buques se encuentran en el
puerto despubs de la rendici6n de la plaza no estaran sujetos
a confiscaci6n, como tampoco sus cargamentos; antes seran
devueltos a sus propietarios.
Art. 18. Cada una de las partes contratantes tendri la
facultad de establecer C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules con residencia en los puertos o ciudades de los dominios de la otra, en donde 6sta juzgue conveniente admitir C6nsules de las Potencias extranjeras. Estos Agentes no podrin,
sin embargo, entrar en ejercicio de sus funciones hasta despubs
de haber obtenido el exequdtur del Gobierno en cuyo territorio
van a residir. Gozarin en ambos paises bajo todos respectos,
de las mismas inmunidades, prerrogativas y ventajas que los
Agentes Consulares de la misma categoria de cualquiera otra
Naci6n favorecida.
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Los archivos y los papeles de los Consulados respectivos
serin inviolables, y no podrin bajo ningun pretexto ni en ningin caso ser embargados ni visitados por la autoridad local.
Art. 19. Los C6nsules y Vicec6nsules respectivos estarAn exclusivamente encargados de la policia interior de los
buques mercantes de su Naci6n, y las autoridades locales no
podran intervenir sino cuando los des6rdenes que sobrevengan
sean de tal naturaleza que perturben la tranquilidad publica,
ya en tierra, ya a bordo de dichos buques.
Tendrin la facultad de hacer arrestar y remitir ya abordo,
ya a su pais, a los marineros desertores de los buques de guerra o mercantes de su Naci6n. Con este fin se dirigirin por
escrito a las autoridades locales competentes, y justificarin,
mediante la presentaci6n del registro del buque o del rol de la
tripulaci6n, y si dicho buque se hubiere hecho a la vela, con la
copia de dichos documentos debidamente certificada por ellos,
que los individuos reclamados hacian parte de aquella tripulaci6n. Justificada asi la solicitud, no podrA negarse la entrega;
se les prestara ademis toda la ayuda y asistencia necesaria
para la pesquisa, captura y arresto de dichos desertores, que
seran ain detenidos y custodiados en las circeles p6blicas del
pais, por requerimiento y a costa de los Cnsules, hasta que
estos Agentes hayan encontrado ocasi6n para entregarlos o
remitirlos. Sin embargo, si esta ocasi6n no se presentase en el
t6rmino de tres meses, contados desde el dia del arresto, los
desertores, mediante previo aviso al C6nsul, con tres dias de
anticipaci6n, serin puestos en libertad, y no podran volver a
ser arrestados por la misma causa.
Esto no obstante, si el desertor hubiere cometido alg6n
delito en tierra, podri la autoridad local diferir la extradici6n
hasta que el tribunal hava dictado su sentencia, y 6sta haya recibido plena y entera ejecuci6n. Las partes contratantes convienen en que los marineros y otros individuos de la tripulaci6n, que sean ciudadanos del pais en que se verifique la deserci6n, estarin exceptuados de las estipulaciones del presente
articulo, siempre que dejen satisfechos sus empenos pecuniarios.
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Art. 20. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules respectivos, tendrin como tales, derecho de intervenir
como jueces y Arbitros en las disensiones que ocurran en el
mar o en los puertos entre el capitin, los oficiales y la tripulaci6n de los buques de la Naci6n por cuyos intereses velan,
especialmente en 10 relativo a sus salarios y al cumplimiento
de los empefios reciprocamente contraidos; sin que las autoridades locales puedan intervenir en ello, a menos que la conducta de la tripulaci6n, de los oficiales o de los capitanes turbe el orden a la tranquilidad del pais. Se entiende, sin embargo,
que esta especie de juicio o arbitramento, no puede privar a
las partes contendientes del derecho que tienen de ocurrir a
las autoridades judiciales de su pais, al volver alli.
Art. 21. Los C6nsules Generales, C6nsules o Vicec6nsules respectivos, cuando fallecieren sus nacionales, sin haber
testado ni designado ejecutores testamentarios presentes, y
con la capacidad legal, o sin haber dejado herederos presentes, a cuando los herederos sean menores, podrin:
19 Poner los sellos ya de oficio, ya a petici6n de las partes interesadas, sobre todos los efectos muebles y papeles del
difunto, avisando de antemano a la autoridad local competente que podrA asistir, y si lo juzga conveniente cruzar con sus
sellos los que haya puesto el C6nsul, y desde entonces no podrin quitarse estos dobles sellos sino de comfin acuerdo.
29 Formar el inventario de los bienes y efectos que poseia el difunto, en presencia de la autoridad competente, si
ella quiere ocurrir al acto.
Proceder de acuerdo con la costumbre del pais a la
venta de los efectos muebles correspondientes a la sucesi6n,
cuando dichos muebles corran riesgo de deteriorarse con el
tiempo, 0 si el C6nsul juzga esta venta 6itil a los intereses de
los herederos del difunto.
49 Administrar y liquidar personalmente, a nombrar bajo
su responsabilidad, un agente que administre y liquide la herencia, sin que tenga que intervenir en estas operaciones la
autoridad local, a menos que uno o varios ciudadanos del pais,
39

18
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o de una tercera Potencia, tengan que deducir derechos contra
la herencia; porque en este caso las dificultades que se suscitaren, se decidiran por los tribunales locales, interviniendo el
C6nsul entonces, como representante de la herencia, sin que
pueda darla por liquidada hasta que recaiga sentencia del tribunal, o haya avenimiento entre las partes.
Pero los dichos C6nsules deben hacer anunciar la muerte
de sus nacionales en uno de los peri6dicos que se publiquen
en la extensi6n de su distrito; y no podran entregar a los herederos legitimos ni a sus apoderados, la herencia o su producto, sino despues de haber satisfecho todas las deudas que el difunto hubiere contraido durante su permanencia en el pais; a
menos que haya transcurrido un afio despubs de la fecha de la
publicaci6n de la muerte, sin que se haya presentado alguna
reclamaci6n contra la herencia. Se entiende que, en el caso de
que los herederos se presenten en el pais, el C6nsul o Vicec6nsul deberA rendirles cuenta y entregarles, si ellos lo exigen, la
administraci6n de la herencia; lo mismo ser si los herederos
nombran autenticamente uno o varios apoderados para proceder en su nombre. En todo caso, la liquidaci6n definitiva y
sobre todo, la venta de los bienes inmuebles, no podran verificarse sino un afio despubs del fallecimiento, a menos que el
C6nsul o Vicec6nsul este autorizado por los herederos mismos
para disminuir este plazo.
Art. 22. Siempre que no haya estipulaciones en contrario, establecidas en buena y debida forma entre los armadores,
cargadores y aseguradores, las averias que hayan sufrido los
buques de ambos paises en los puertos respectivos, se arreglarin por los C6nsules o Vicec6nsules de su Naci6n, a menos
que los habitantes del pais en que residan estos Agentes se
encuentren interesados en estas averias; pues en este caso corresponder su conocimiento a la autoridad local competente
cuando no mediare compromiso amigable o avenimiento entre
las partes.
Art. 23. Todas las operaciones relativas al salvamento
de los buques pertenecientes a uno de los dos Estados contratantes, que naufragaren o encallaren en las costas del otro, se-
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ran dirigidas por los Agentes consulares de la Naci6n a que
pertenece el buque niufrago o encallado, en el caso de que no
haya consignatarios especiales. La intervenci6n de las autoridades locales tendrA efecto en los dos paises para conservar el
orden, garantizar los intereses de los salvadores que no pertenezcan a la tripulaci6n nAufraga, y asegurar la ejecuci6n de
las disposiciones que deben observarse para la entrada y salida
de las mercancias salvadas. En ausencia de los Agentes consulares, y hasta la 1legada de 6stos, deberan las autoridades
locales desde luego, dictar todas las medidas necesarias para la
protecci6n de los individuos y la conservaci6n de los efectos
salvados del naufragio.
Se ha convenido ademis en que las mercancias salvadas
no estarin sujetas at pago de ning6n derecho de Aduana, a
menos que se destinen al consumo en el pais, y salvos los demis casos expresamente previstos por las leyes respectivas de
los dos Estados contratantes.
Art. 24. Las estipulaciones del presente Tratado serin
aplicables igualmente a las colonias de S. M. Danesa, y los
ciudadanos de Venezuela gozarin en ellas de los mismos derechos de que goza actualmente, o gozare en 1o porvenir, la
Naci6n mis favorecida.
Art. 25. Si una de las dos partes contratantes hiciere en
1o sucesivo alguna concesi6n a cualquiera otra Naci6n, relativa a comercio, navegaci6n, privilegios diplomiticos o consulares, dicha concesi6n se extender4 inmediatamente a la
otra parte; y esto gratuitamente si la concesi6n ha sido gratuita, o con la misma compensaci6n, si dicha concesi6n fuere
condicional.
Art. 26. Si por un concurso de circunstancias desgracia,das Ilegaren a interrumpirse las relaciones de amistad entre
las dos altas partes contratantes, y despubs de haberse agotado todos los medios de una discusi6n amigable y conciliadora, no hubiesen alcanzado completamente el objeto de sus
respectivas pretensiones, deberi invocarse de com6n acuerdo
el arbitramento de una tercera Potencia, amiga y neutral, antes de poder ocurrir al funesto uso de las armas. Exceptfiase el
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caso en que la parte que se crea ofendida no obtenga de la otra,
en el termino de tres meses, contados desde el dia de la invitaci6n que se le haga al efecto, que convenga en la elecci6n del
irbitro, o a falta de esta conformidad, por la suerte.
En caso de interrupci6n de las relaciones o de una ruptura completa, los ciudadanos o s6bditos de una de las dos altas
partes contratantes, establecidos o residentes en el territorio
de la otra, sean comerciantes o de cualquiera otra profesi6n
privada, tendran derecho de permanecer en e1 y de continuar
en el ejercicio de su profesi6n y de sus industrias o negocios,
sin ser inquietados en el goce de su libertad y de sus bienes,
siempre que se conduzcan pacificamente, sin infringir las leyes
del pais; y sus bienes y efectos no estaran sujetos a ocupaci6n
ni secuestro, ni a ningun otro impuesto a que no est6n obligados los mismos ciudadanos o sibditos del pais, por propiedades y efectos de la misma especie.
Los negociantes y demAs personas establecidas en las costas, tendran seis meses de plazo para arreglar sus cuentas y
disponer de sus bienes, si tuvieren la intenci6n de dejar el
pais; para los que residan en el interior el plazo sera de un
afio y se les expedira un salvo-conducto para que puedan embarcarse en el puerto que escojan. En ning6n caso se embargaran, secuestraran ni confiscaran las deudas de particulares, los
fondos p6blicos, ni las acciones de compafiias.
Art. 27. El presente Tratado de amistad, de comercio y
de navegaci6n estar. en vigor durante diez afios, contados desde el dia del canje de las ratificaciones; y si un afio antes de
expirar este plazo, ninguna de las partes contratantes anuncia
su intenci6n de hacer cesar sus efectos, continuarA siendo obligatorio para ambas, hasta un afio despu6s que la notificaci6n
se haya verificado.
Art. 28. El presente Tratado sera ratificado, y sus ratificaciones canjeadas en Caracas cuanto antes sea posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente Tratado y pu6stole sus sellos particulares.
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Hecho en Caracas a diez y nueve de diciembre de mil
ochocientos sesenta y dos.
(L. S.)

J.

M. MORALES MARCANO.

(L. S.)
GUILLERMO STOrRUP.

VENEZUELA Y GRAN BRETAIA.-CONVENIOADICIONAL SOBRE CORREOS, FIRMADO EN CARACAS EL 16

DE

ENERO DE 1864.-(Aprobaci6n legislativa: 29 de abril de 1867.Ratificaci6n ejecutiva: 30 de abril de 1867).
En virtud de la facultad que por el articulo 99 de la Con-venci6n de 19 de mayo de 1861 celebrada entre la Repfiblica de
Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, se
concedi6 a las dos Administraciones de Correos para modificar
de cuando en cuando por mutuo consentimiento las disposiciones contenidas en dicho convenio.
Los infraescritos, ciudadano Doctor Guillermo Tell Villegas, Secretario de Estado en los Despachos de lo Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de la Federaci6n Venezolana; y
el sefior Federico Doveton Orme, Compafiero de la muy Honorable Orden del Bafio, Encargado de Negocios de Su Majestad
Britinica en la Repfiblica de Venezuela, debidamente autorizados para ese fin, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 SerA de un chelin el porte que ha de cobrarse en
.el Reino Unido por toda carta cuyo peso no exceda de media
onza britinica puesta en las estafetas del Reino Unido y dirigida a Venezuela, o puesta en las estafetas de Venezuela y dirigida al Reino Unido, cuando la conducci6n se haga por buques del Gobierno Britinico o fletados o mantenidos por orden
suya, hasta y desde Saint Thomas o cualquier otro lugar que
en adelante se elija para estaci6n del paquete.
Y el porte que se cobrarA en Venezuela por toda carta
cuyo peso no exceda de media onza britinica, puesta en las estafetas de Venezuela y dirigida al Reino Unido, serA de medio
real, o seis centavos y un cuarto macuquinos.
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El mismo porte estipulado en el iiltimo pirrafo precedente
se cobrara en Venezuela por cartas destinadas a colonias o po-sesiones britanicas.
Ningiin porte se cobrarA en Venezuela por cartas originarias y procedentes de la Gran Bretafia y de colonias y posesiones britanicas.
Art. 29 Con respecto al porte de cartas que pesen mis
de media onza britanica, se aplicarA en ambos paises la siguiente escala de progresi6n, a saber:
Por toda carta de mis de media onza y que no exceda de
una onza, el doble del porte anterior.
Por toda carta de mis de una onza y que no exceda de
onza y media, el triple del porte.
Por toda carta de mis de una onza y media y que no exceda de dos onzas, el cuadruplo de dicho porte.
Y asi sucesivamente, afiadidndose un porte por cada nueva media onza o fracci6n de media onza.
Art. 39 El porte que se pagara a la Administraci6n de
Correos britanica por cartas y peri6dicos que pasen por el
Reino Unido yendo a paises extranjeros o colonias britinicas
o viniendo, serA el mismo sefialado en el parigrafo primero
del primero de estos articulos, aumentado con el porte a que
se halle sujeta la correspondencia entre la Gran Bretafia y tales paises extranjeros o colonias britinicas.
Art. 49 Se pagara el siguiente porte a la Administraci6n
de Correos britinica por cartas, peri6dicos y paquetes de libros conducidos por paquebotes de la mala britanica de un
puerto de Venezuela a cualquiera otro de Nueva Granada y
Ilevados tambien por paquebotes de la mala britanica de un
puerto de Nueva Granada a cualquiera otro de la costa occidental de la America del Sur, sin pasar por el Reino Unido:
Por toda carta cuyo peso no exceda de media onza britinica un chelin y cuatro peniques, moneda esterlina; y por cartas de mayor peso, un porte aumentado conforme a la escala
fijada en el articulo 29 precedente.
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Por todo peri6dico, a raz6n de cuatro peniques, moneda
esterlina, por cuatro onzas britinicas o fracci6n de cuatro onzas britinicas.
Por todo paquete de libros, el mismo porte a cuyo pago
estin sometidas las cartas seg6n este articulo.
El porte que se pagard a la Administraci6n de Correos
britinica por cartas y paquetes de libros (inclusive los peri6dicos) conducidos por paquebotes de la mala britinica desde
un puerto de Venezuela a cualquiera otro de los no indicados
en este articulo, sin pasar por el Reino Unido, seri el siguiente:
Por toda carta cuyo peso no exceda de media onza britinica, cuatro peniques, moneda esterlina; y por cartas de mayor peso, un porte aumentado conforme a la escala fijada en
el articulo 29 precedente.
Por todo paquete de libros cuyo peso no exceda de cuatro
onzas britinicas, un penique, moneda esterlina; y por paquetes de libros de mayor peso, un porte aumentado conforme a
la escala fijada en el articulo 59 de la Convenci6n de 1? de
mayo de 1861.
Art. 59 Los presentes articulos se considerarin como adicionales a la Convenci6n que se firm6 en Caracas el 19 de
mayo de 1861 entre el Gobierno de la Reptiblica de Venezuela
y el Gobierno de Su Majestad la Reina del Reino Unido de la
Gran Bretafia e Irlanda, y tendrAn la misma fuerza, validez y
duraci6n que si se hubiesen insertado en dicha Convenci6n;
quedando sin efecto las estipulaciones de ella que se modifican
por estos articulos.
Tales articulos comenzarin a regir el lP de abril pr6ximo
y serin sometidos a la aprobaci6n de las autoridades competentes de cada una de las partes contratantes.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios
han firmado los presentes articulos adicionales por duplicado
en espafiol y en ingl6s, y los han sellado con sus respectivos
sellos.
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Hecho en Caracas, a los diez y seis dias de enero del afio
del Sefior mil ochocientos sesenta y cuatro.
(L. S.)
GUILLERMO TELL VILLEGAS.

(L. S.)
F. DOVETON ORME. C. B.
VENEZUELA Y FRANCIA. -TRATADO

PARA EL ARRE-

GLO DE RECLAMACIONES, FIRMADO EN CARACAS EL 6 DE
FEBRERO DE 1864.-(Aprobaci6n legislativa: 8 de abril de 1864.

Ratificacidn ejecutiva: 4 de mayo de 1864).
Por cuanto en el espacio de algunos afios se han acumulado reclamaciones de s6bditos franceses por expropiaciones,

dafios o perjuicios de la naturaleza de aquellos que seg6n el
derecho publico de gentes constituyen responsable al Gobierno de la Republica; y que conviene a los verdaderos y legitimos intereses, tanto de Venezuela como de la Francia, poner
un termino honroso y justo a tales reclamaciones, para que
ambos Gobiernos y ambos pueblos puedan continuar cultivando sus buenas relaciones; por tanto: el Gran Ciudadano Mariscal Presidente de los Estados Unidos de Venezuela ha conferido plenos poderes al ciudadano Antonio Guzman Blanco,
General en Jefe, Vicepresidente de la Republica y Ministro
de Relaciones Exteriores; y S. M. el Emperador de los fran-

ceses a Mr. Alejandro Mellinet, Encargado de Negocios de
Francia en Caracas, Oficial de la Legi6n de Honor, Comenda-

dor del nfimero extraordinario de Carlos III, quienes, despues
de haber canjeado los expresados poderes, y encontradolos en
debida forma, han convenido en los articulos siguientes:

Art. 19 A fin de indemnizar lo mejor y mis pronto posible a los subditos franceses por las expropiaciones, dafios y
perjuicios ocasionados hasta ahora, cuya responsabilidad gravita sobre el Gobierno de Venezuela en confornidad con las
prescripciones y pricticas internacionales de los pueblos civilizados, el dicho Gobierno, despues de haber hecho verificar
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por una comisi6n especial, que existen en la Legaci6n de Francia numerosos reclamos debidamente aparejados para dar lugar a la indemnizaci6n de los reclamantes, y que el conjunto
de estos reclamos asciende a mis de dos millones de pesos (o
sean ocho millones de francos) consiente en reconocerse desde luego deudor del Gobierno frances por una cantidad dada,
de dos millones de pesos, maximum que no podri ser excedido,
y que servira en caso necesario para pagar la totalidad de los
reclamos legitimos franceses, anteriores a la fecha del presente
convenio.
Art. 29 El Ministro Plenipotenciario de la Repi'blica en
Paris, tendr4 la facultad de entenderse directamente con el
Gobierno de S. M. el Emperador de los franceses para el examen escrupuloso de los reclamos existentes en la Legaci6n, y
para la fijaci6n de las indemnizaciones a que puedan ser acreedores los reclamantes.
Art. 39 Si el montamiento de las indemnizaciones no alcanzare a la suma de los dos millones de pesos, provisionalmente fijada en el articulo 19, la deuda del Gobierno venezolano quedari reducida al quantum de las indemnizaciones definitivas.
Art. 49 Queda tambidn encargado el Ministro Plenipotenciario de la Repi'blica en Paris de discutir y determinar
amigablemente con el Gobierno de S. M. el Emperador, la forma en que deba efectuarse la amortizaci6n de la deuda referida, asi como los intereses que haya de devengar hasta su extinci6n.
Art. 59 Las ratificaciones del presente convenio serin
canjeadas a la mayor brevedad posible, despu6s que haya sido
aprobado por la Asamblea Constituyente, a quien se someteri
sin demora.
Art. 69 El Gobierno de Venezuela se reserva el derecho
de redimir la deuda resultante de este convenio en cualquier
tiempo.
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En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de la Rep6blica de Venezuela y del Imperio franc6s, hemos firmado y
sellado las presentes en Caracas el dia seis de febrero del afio
de mil ochocientos sesenta y cuatro.
El Plenipotenciario de Venezuela,
(L. S.)
A. GuzMAN BLANCO.
Le Charg6 d'affaires et pl~nipotentiaire de France,
(L. S.)
A.

MELLINET.

Entre los infraescritos, sefior General Antonio Guzman
Blanco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos de Venezuela en Paris, por una parte;
y sefior Alejandro Mellinet, C6nsul General, Encargado de
Negocios de Francia, por otra; ambos encargados por sus respectivos Gobiernos para fijar los puntos que quedaron en suspenso, segin los articulos 2 y 4 de la Convenci6n celebrada el
seis de febrero 6ltimo en Caracas, que arregla las reclamaciones francesas; se ha acordado y convenido lo que sigue:
Art. 10 La suma provisional de dos millones de pesos, o
sean ocho millones de francos, estipulada en la dicha Convenci6n, de 6 de febrero, queda reducida a un mill6n quinientos
mil pesos, o sean seis millones de francos, los que la Repiblica

de Venezuela definitivamente se compromete a pagar al Gobierno frances, en la forma indicada a continuaci6n, para satisfacer todos los reclamos fundados sobre hechos anteriores a
la fecha referida, de seis de febrero de mil ochocientos sesenta
y cuatro.
Art. 20

Esta suma de un mill6n quinientos mil pesos,

serA distribuida por el Gobierno imperial, entre los que tengan
derecho, segin el lo juzgare, sin que el de la Rep~iblica tenga
absolutamente que ingerirse en la aplicaci6n que de ella se
haga.
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Art. 39
guiente:

El pago de la deuda se efectuari de la manera si-

19 Trescientos mil pesos en una letra de un mill6n doscientos mil francos librada por el sefior Ministro Plepipotenciario de Venezuela, abajo firmado, a la orden de Su Excelencia el sefior Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, contra la Compafiia del Cr6dito general de Londres, pagadera el
treinta y uno de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, y sobre el producto del empr6stito de un mill6n y medio
de libras esterlinas, que dicha Compafiia estA encargada de negociar por cuenta del Gobierno venezolano.
29 Trescientos mil pesos pagaderos en especie, en Caracas, al representante del Gobierno franc6s, diez y ocho meses
despus de la fecha de la letra de trescientos mil pesos, indicada arriba, la cual deber4 ser entregada al sefior Ministro de
Relaciones Exteriores de Francia, a mis tardar, un mes despubs de la fecha del presente arreglo.
39 Novecientos mil pesos, igualmente pagaderos en especie, en Caracas, al representante del Gobierno imperial en seis
sucesivos plazos semestrales, de ciento cincuenta mil pesos
cada uno, que comenzarin a correr seis meses despues del segundo pago de trescientos mil pesos; de manera que el total de
la deuda sea amortizado en cinco afios, a contar de la fecha del
presente arreglo.
Art. 49 El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela
hipoteca en especial garantia de la ejecuci6n del presente Tratado, diez por ciento del producto total de los derechos anuales ordinarios y extraordinarios de las Aduanas de La Guaira,
Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolivar.
Paris: a 29 de julio de 1864.
A. GuzMAN BLANCO.

A.

MELLINET.
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VARIOS ESTADOS DE EUROPA.-CONVENCION
MEJORAR LA SUERTE DE LOS MILITARES

PARA

HERIDOS

EN

LOS EJERCITOS EN CAMPANRA, FIRMADA EN GINEBRA EL
22 AGOSTO DE 1861.-(Adhesi6n de Venezuela: el 9 de julio de
1894, conforme a disposici6n legislativa de 9 de mayo del mismo aflo).
En conocimiento el Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela de la Convenci6n firmada en Ginebra el 22 de agosto de 1864 entre la Confederaci6n Suiza, Su Alteza Real el
Gran Duque de Baden, Su Majestad el Rey de los Belgas, Su
Majestad el Rey de Dinamarca, Su Majestad el Rey de Espafia, Su Majestad el Emperador de los Franceses, Su Alteza
Real el Gran Duque de Hesse, Su Majestad el Rey de Italia,
Su Majestad el Rey de los Paises Bajos, Su Majestad el Rey
de Portugal y de los Algarves, Su Majestad el Rey de Prusia,
y Su Majestad el Rey de Wiirtemberg, para mejorar la suerte
de los militares heridos en los ejercitos en campafia; Convenci6n cuyo tenor es como sigue:
Art. 19 Las ambulancias y los hospitales militares seran
reconocidos como neutrales, y, como tales, protegidos y respetados por los beligerantes, mientras en ellos haya enfermos
o heridos. Cesara la neutralidad si estas ambulancias u hospitales estan guardados por una fuerza militar.
Art. 29 El personal de los hospitales y ambulancias, inclusive la intendencia, el servicio de salud, de administraci6n
y trasporte de heridos, lo mismo que los capellanes, participara del beneficio de la neutralidad cuando este ejerciendo sus
funciones y en tanto que queden heridos por relevar o socorrer.
Art. 39 Las personas designadas en el articulo precedente podran, aun despues de la ocupaci6n por el enemigo, continuar desempefiando sus funciones en el hospital o en la ambulancia a que sirvan, o retirarse para incorporarse al cuerpo a
que pertenezcan.
En estas circunstancias, cuando estas personas cesen en
sus funciones, serin entregadas a las avanzadas enemigas por
el ejercito ocupante.
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Art. 49 Como el material de los hospitales militares queda sometido a las leyes de la guerra, las personas dependientes
de estos hospitales no podrin, al retirarse, Ilevar consigo sino
los objetos de su propiedad particular.
En las mismas circunstancias, por el contrario, conservara
la ambulancia su material.
Art. 59 Los habitantes del pais que ileven socorros a los
heridos, serin respetados y quedarin libres.
Los Generales de las Potencias beligerantes tendran por
misi6n prevenir a los habitantes del Ilamamiento hecho a su
humanidad y de la neutralidad que sea consecuencia de 6l.
Todo herido recogido y asistido en una casa servirA a 6sta de
salvaguardia.
El habitante que haya recogido heridos en su casa, quedarA dispensado del alojamiento de las tropas, asi como de una
parte de las contribuciones de guerra que fueren impuestas.
Art. 69 Los militares heridos o enfermos serin recogidos
y cuidados, sea cual fuere la Naci6n a que pertenezcan.
Los Comandantes en Jefe tendrin la facultad de entregar
inmediatamente a las avanzadas enemigas, los militares enemigos heridos durante el combate, cuando lo permitan las circunstancias y haya consentimiento de ambas partes.
Serin devueltos a su pais los que, despubs de su curaci6n,
sean reconocidos como incapaces de servir.
Los otros podran devolverse igualmente, con la condici6n
de no volver a tomar las armas mientras dure la guerra.
Las evacuaciones con el personal que las dirija, serin protegidas por una neutralidad absoluta.
Art. 79 Los hospitales, ambulancias y evacuaciones adoptarin un pabell6n distintivo y uniforme que, en toda circunstancia, deberA ir acompafiado del pabell6n nacional.
Admitirise tambi6n un brazal para el personal nefitralizado, pero su entrega se dejari a la autoridad militar.
El pabell6n.y el brazal 1levarin una cruz roja en fondo
blanco.
Art. 89 Los pormenores de ejecuci6n de la presente Convenci6n los reglamentarin los Comandantes en Jefe de los
ej~rcitos beligerantes, segftn las instrucciones de sus respec-
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tivos Gobiernos v conforme a los principios generales enunciados en esta Convenci6n.
Art. 9Q Los Altos Poderes Contratantes convienen en
comunicar la presente Convenci6n a los Gobiernos que no han
podido enviar Plenipotenciarios a la Conferencia Internacional de Ginebra, invitandolos a acceder a ella. Al efecto se deja
abierto el Protocolo.
Art. 10. La presente Convenci6n seri ratificada y sus
ratificaciones se canjearan en Berna dentro de cuatro meses,
o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado y puesto aqui el sello de sus armas.
Hecha en Ginebra a los veinte y dos dias del mes de agosto del afio de mil ochocientos sesenta y cuatro.
El suscrito, Encargado de Negocios de Venezuela en Suiza, provisto al efecto de poderes especiales, declara por la presente que los Estados Unidos de Venezuela acceden a la susodicha Convenci6n.
En fe de lo cual ha firmado la presente declaraci6n y
puesto en ella su sello.
Berna: 9 de julio de 1894.
(L. S.)

Jost GIL FORTOUL.
VENEZUELA Y DINAMARCA.-CONVENIO RELATIVO A
LA DETENCION DE UNA BALANDRA DANESA, FIRMADO EN
CARACAS EL 6 DE OCTUBRE DE 1864.-(Aprobaci6n legislativa (*): 7 de junio de 1865.-Ratificaci6n ejecutiva: 13 de junio
de 1865).
(*) Texto del Decreto aprobatorio:
El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, visto el ajuste
celebrado* por el Ejecutivo Nacional con el sefior C6nsul General de
Dinamarca en 6 de octubre de 1864, dando un justo t6rmino a la reclamaci6n iniciada en 1854 con motivo de la detenci6n de la balandra danesa Correo de Vieques, que fu6 absuelta por sentencia de la Corte Superior del Distrito del Centro en la causa que se sigui6 por sospechas de
contrabando, cuyo ajuste la fij6 en ocho mil pesos, decreta:
Art. 6nico. Se aprueba en todas sus partes la Convenci6n celebrada por el Ejecutivo Nacional y el C6nsul General de Dinamarca, por
virtud de la detenci6n de la balandra danesa Correo de Vieques.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.
-TRATADO DE UNION Y ALIANZA DEFENSIVA, FIRMADO
EN LIMA EL 23 DE ENERO DE 1865.-(Aprobaci6n legislativa:
30 de mayo de 1865.-Ratificacidn ejecutiva: 3 de junio de 1865).
En el nombre de Dios
Los Estados de Am~rica que adelante se mencionan, deseando unirse para proveer a su seguridad exterior, estrechar
sus relaciones, afianzar la paz entre ellos y promover otros intereses comunes, han resuelto atender aquellos objetos por medio de pactos.internacionales, de que el presente es el primero
y cardinal. Para ello han conferido plenos poderes como sigue.
Por los Estados Unidos de Venezuela, Don Antonio Leocadio
Guzmin; por Bolivia, Don Juan de la Cruz Benavente; por
los Estados Unidos de Colombia, Don Justo Arosemena; por
Chile, Don Manuel Mont; por el Ecuador, Don Vicente Piedrahita; por el Per, Don Jos6 Gregorio Paz Soldin; y por el Salvador y Guatemala, Don Pedro Alcintara Herrin. Y habiendo
los Plenipotenciarios canjeado sus poderes, que hallaron bastantes y en debida forma, han convenido aqui en las siguientes
estipulaciones:
Art. 1 Las altas partes contratantes se unen y ligan para
los objetos arriba expresados, y se garantizan mutuamente su
independencia, su soberania y la integridad de sus territorios
respectivos, obligindose en los t6rminos del presente Tratado,
a defenderse contra toda agresi6n que tenga por objeto privar
a alguna de ellas de cualquiera de los derechos aqui expresados, ya venga la agresi6n de una potencia extrafia, ya de alguna de las ligadas por este pacto, ya de fuerzas extranjeras que
no obedezcan a un Gobierno reconocido.
Art. 29 La alianza aqui estipulada producirA sus efectos
cuando haya violaci6n de los derechos expresados en el articulo 19 y especialmente en los casos de ofensa que consistan:
19 En actos dirigidos a privar a alguna de las Naciones
contratantes de una parte de su territorio, con inimo de apropiarse su dominio a de cederlo a otra potencia.
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2Q En actos dirigidos a anular o variar la forma de Gobierno; la constituci6n politica o las leyes, que cualquiera de
las partes contratantes se diere o hubiere dado en ejercicio de
su soberania; o que tengan por objeto alterar violentamente
su r6gimen interno o imponerle de la misma manera autoridades.
39 En actos dirigidos a someter a cualquiera de las altas
partes contratantes a protectorado, venta o cesi6n de territorio, o establecer sobre ella cualquiera superioridad, derecho o
preeminencia que menoscabe u ofenda el ejercicio amplio y
completo de su soberania e independencia.
Art. 39 Los aliados decidirin cada uno por su parte si la
ofensa que se hubiere inferido a cualquiera de ellos se halla
comprendida entre las enumeradas en los articulos anteriores.
Art. 49 Declarado el casus foederis, las partes contratantes, se comprometen a cortar inmediatamente sus relaciones
con la potencia agresora, a dar pasaporte a sus Ministros p6blicos, a cancelar las patentes de sus agentes consulares, a prohibir la importaci6n de sus productos naturales y artefactos,
y a cerrar los puertos a sus naves.
Art. 59 Tambi6n nombrarin las mismas partes Plenipotenciarios, que celebren los convenios precisos para determinar
los contingentes de fuerza y los auxilios terrestres, maritimos
o de cualquiera otra clase, que los aliados deben dar a la Naci6n agredida; la manera en que las fuerzas deben obrar y los
otros auxilios, y realizar todo lo dems que convenga para el
mejor 6xito de la defensa.
Los Plenipotenciarios se reuniran en el lugar que designare la parte ofendida.
Art. 69 Las Altas Partes contratantes se obligan a suministrar a la que fuere agredida los medios de defensa de que
cada una de ellas juzgare poder disponer, aunque no hayan
precedido las estipulaciones de que habla el articulo anterior,
con tal que el caso fuere a su juicio urgente.
Art. 79 Declarado el casus foederis, la parte ofendida no
podra celebrar convenios de paz o de tregua sin comprender en
ellos a los aliados que hubiesen tomado parte en la guerra, y
quisieren aceptarlos.
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Art. 89 Si lo que Dios no permita, una de las partes contratantes ofendiere los derechos de otra garantizados en esta
alianza, se procederA por las demis de la misma manera que
si el agravio fuere cometido por una potencia extrafia.
Art. 99 Las Altas partes contratantes se obligan a no
conceder ni aceptar de ninguna Naci6n o Gotierno protectorado a superioridad que menoscabe su independencia y soberania; y se comprometen igualmente a no enagenar a otra Naci6n o Gobierno parte alguna de su territorio.
Estas estipulaciones no obstan, sin embargo, para que las
partes que fueren limitrofes se hagan las cesiones de territorio que tuvieren a bien para la mejor demarcaci6n de sus limites o fronteras.
Art. 10. Las altas partes contratantes se obligan a nombrar Plenipotenciarios que se re'nan cada tres afios aproximadamente, y ajusten los pactos convenientes para estrechar y
perfeccionar la Uni6n establecida en el presente Tratado.
Un acuerdo especial del actual Congreso determinarA el
dia y el lugar en que deba reunirse la primera Asamblea de
Plenipotenciarios, la cual hard igual designaci6n para la siguiente, y asi en lo sucesivo hasta la expiraci6n del presente
Tratado.
Art. 11. Las altas partes contratantes solicitarin colectiva a separadamente que los demis Estados americanos que
han sido invitados al actual Congreso, se adhieran a este Tratado; y desde que dichos Estados manifestaren su aceptaci6n
formal, tendrin los derechos y obligaciones que de 61 emanan.
Art. 12. Este Tratado durari en pleno vigor por el tirmino de quince afios contados desde el dia de esta fecha; y
pasado ese tirmino, cualquiera de los contratantes podri ponerle t&rmino por su parte, anunciindolo a las demis con doce
meses de anticipaci6n.
Art. 13. El canje se hark en la ciudad de Lima en el
t~rmino de dos afios o antes si fuere posible.
19
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En fe de lo cual nosotros los Ministros
suscritos firmamos el presente y lo sellamos
pectivos sellos en Lima a veintitres dias del
afio del Sefior de mil ochocientos sesenta y

Plenipotenciarios
con nuestros resmes de enero del
cinco.

(L. S.)
ANTONIO L. GuzMkN.
(L. S.)
JUAN DE LA CRUZ BENAVENTE.

(L. S.)
JUSTo AROSEMENA.
(L. S.)
MANUEL MONT.
(L. S.)
VICENTE PIEDRAHITA.
(L. S.)

Josk G. PAZ SOLDkN.
(L. S.)

P. A.

HERRkN.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.

TRATADO SOBRE CONSERVACION DE LA PAZ, FIRMADO
EN LIMA EL 23 DE ENERO DE 1866.-(Aprobacidn legislativa:
30 de nmyo de 1865. - Ratificaci6n ejecutiva:
1865).

3 de junio

de

En el nombre de Dios
Los Estados de America que segun el Tratado de Uni6n

y Alianza de esta misma fecha se han ligado para diversos objetos; hallindose representados por los Plenipotenciarios que
suscriben dicho Tratado y canjeados y hallados en debida forma sus poderes, a saber: por los Estados Unidos de Venezuela, Don Antonio Leocadio Guzmin; por Bolivia, Don Juan de
la Cruz Benavente; por los Estados Unidos de Colombia, Don
Justo Arosemena; por Chile, Don Manuel Mont; por el
Ecuador, Don Vicente Piedrahita; por el Peril, Don Jos6 Gre-
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gorio Paz Soldin; por el Salvador y Guatemala, Don Pedro
Alcantara Herran; han convenido en las siguientes estipulaclones:
Art. 19 Las altas partes contratantes se obligan solemnemente a no hostilizarse, ni aun por via de apremio, y a no
ocurrir jamis al empleo de las armas, como medio de terminar
sus diferencias que procedan de hechos no comprendidos en
-el casus foederis del Tratado de Alianza defensiva firmado en
esta fecha. Por el contrario, emplearin exclusivamente los medios pacificos para terminar todas esas diferencias, someti~ndolas al fallo inapelable de un Arbitro cuando no puedan transigirlas de otro modo.
Las controversias sobre limites quedan comprendidas en
esta estipulaci6n.
Art. 29 Cuando las partes interesadas no puedan convenir en el nombramiento del Arbitro, se hard 6ste por una
Asamblea especial de Plenipotenciarios nombrados por las
naciones contratantes, e igual en nimero, por lo menos, a la
mayoria de dichas naciones.
La reuni6n se llevar6 a efecto en el territorio de cualquiera de las naciones, vecina a las interesadas, que designe
aquella que primero hubiere solicitado el nombramiento.
Art. 39 Siempre que al solicitarse la designaci6n de Arbitro, en el caso del articulo anterior, estuviere reunida, en el
nimero antes determinado, la Asamblea de Plenipotenciarios
de que habla el articulo 10 del Tratado de Uni6n y Alianza
suscrito en esta fecha, corresponderA a dicha Asamblea hacer
el expresado nombramiento.
Art. 49 Si una de las partes contratantes rehusare o eludiere el nombramiento de Arbitro, la otra podri ocurrir a los
demis Gobiernos de los Estados aliados, los cuales tomarin
en consideraci6n, cada uno por su parte, la exposici6n del caso,
y.procurarin decidir a la parte remitente, al cumplimiento de
la estipulaci6n contenida en el articulo primero.
Art. 59 Cuando las partes interesadas no hubieren fijado
de antemano la manera de proceder para ventilar sus derechos,
corresponderi al Arbitro determinar el procedimiento.
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Art. 69 Cada una de las partes contratantes se obliga a
impedir, por todos los medios que est6n a su alcance, que en
su territorio se preparen o reiinan elementos de guerra, se enganche o reclute gente, o se apresten buques para obrar hostilmente contra cualquiera de las otras Potencias signatarias o
adherentes.
Se obligan tambien a impedir que los emigrados o asilados politicos abusen del asilo, conspirando contra el Gobierno
del pais de su procedencia.
Art. 79 Cuando dichos emigrados o asilados politicos
dieren justo motivo de queja a la Potencia de donde procedan,
o a otra limitrofe de aquella donde residan, deberin ser alejados de la frontera, hasta una distancia suficiente para disipar
todo temor, siempre que la Potencia asi amenazada solicitare
su internaci6n con documentos justificativos.
Art. 89 Las altas partes contratantes se obligan, a no
permitir por su territorio el trinsito de tropas, de armas y articulos de guerra destinados a obrar contra alguna de ellas.
Art. 99 Asimismo se obligan las partes contratantes a
no permitir que en sus puertos hagan provisiones de articulos
de contrabando de guerra, los buques o escuadras de naciones
que se encuentren en estado de guerra con alguna de las signatarias del presente Tratado; ni que se haga la carena de dichos buques de guerra, ni menos que se constituyan en los
mismos puertos, en acecho, contra la naci6n con la cual se encuentren en estado de guerra o de hostilidad declarada.
Art. 10. Las altas partes contratantes solicitarin colectiva o separadamente que los demis Estados que han sido invitados al actual Congreso, se adhieran a este Tratado; y desde que dichos Estados manifestaren a todas ellas su aceptaci6n
formal, tendran los derechos y obligaciones que de 61 emanan.
Art. 11. Este Tratado durarA en pleno vigor por el tarmino de quince afios, contados desde el dia de la fecha, y pasado ese t6rmino cualquiera de los contratantes podri por su
parte ponerle fin, anunciandolo a los demas con doce meses
de anticipaci6n.
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Art. 12. El canje de las ratificaciones de este Tratado se
harA en la ciudad de Lima en el t~rmino de dos afios, o antes
si fuere posible y surtiri sus efectos entre las partes que 10
hagan, a medida que 10 fueren ejecutando.
En fe de lo cual nosotros los Ministros Plenipotenciarios
suscritos firmamos el presente y lo sellamos con nuestros respectivos sellos en Lima a veintitr6s dias del mes de enero del
afio del Sefior de mil ochocientos sesenta y cinco.
(L. S.)
ANTONIO

L. GuzMA&N.

(L. S.)
JUAN DE LA CRUz BENAVENTE.

(L. S.)
JUSTo AROSEMENA.

(L. S.)
MANUEL MONTT.

(L. S.)
VICENTE PIEDRAHITA.

(L. S.)
Jos. G. PAZ SOLDN.
(L. S.)

P. A.

HERRS.N.

VENEZUELA Y DINAMARCA. - CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES, FIRMADO EN CARACAS EL 17 DE MARZO DE
1866.-(Aprobaci6n legislativa: 4 de abril de 1867.-Ratificaci6n
ejecutiva: 10 de abril de 1867).

Por cuanto existen pendientes varias reclamaciones de
.s6bditos daneses por expropiaciones, daiios o perjuicios que
el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela desea ajustar a instancia del sefior C6nsul General de S. M. el Rey
de Dinamarca, del modo mi.s conveniente a los intereses
de ambas partes, el ciudadano primer Designado en ejercicio
de la Presidencia de la Repdblica, ha autorizado debidamente
al actual Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores
para celebrar con aquel Agente consular un convenio que deje
concluidos definitivamente esos reclamos. En consecuencia,
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despubs del examen de 6stos y de la discusi6n contradictoria
a que se ha sometido cada uno, han Ilegado a convenir por via.
de transacci6n en los siguientes articulos:
Art. 19 El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela consiente en reconocerse deudor de la suma de veinticinco
mil quinientos diez pesos, cuarenta y siete centavos
($ 25.510,47 cts.) a que despubs de todas las rebajas hechas
por efecto de la discusi6n ascienden las reclamaciones danesas que hasta hoy han sido ajustadas y reconocidas exceptoaquellas que antes de ahora han sido objeto de convenio especial.
Art. 29 No se comprende en la suma que expresa el articulo anterior la de los billetes Ilamados de agosto existentes
en poder de s6bditos daneses y cuyo capital que asciende a
trece mil pesos ($ 13.000) y sus intereses han sido tambidn reclamados; pero se conviene en que el Gobierno venezolano los
satisfard del mismo modo que satisfaga los de la Naci6n mas
favorecida que haya hecho iguales reclamos.
Art. 39 Para satisfacer la suma contenida en el articulo
19 y la que resulte deberse por los billetes que se mencionan
en el 2Q, se aplicara la parte del 10 por ciento de los derechos
de importaci6n que la Legislatura Nacional ha destinado al
cumplimiento de los convenios diplomaticos, seg6n la proporci6n que tocare a estos cr6ditos en concurrencia con los de
otras Naciones; y su pago comenzarA luego que este conveniosea aprobado constitucionalmente.
En fe de lo cual los infraescritos han firmado y sellado dos
ejemplares de este convenio en Caracas, a 17 de marzo de 1866.
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
C.

RODRiGUEZ.

El C6nsul General de Dinamarca,
G.

STiJRUP.
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VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE RECLAMACIONES, FIRMADA
EN CARACAS EL 25. DE ABRIL DE 1866.-(Aprobaci6n legislativa: 10 de abril de 1867.-Ratificaci6n ejecutiva: 15 de abril
de 1867.-Canje de ratificaciones en Caracas, el 17 de abril de 1867).
Habi6ndose propuesto el Gobierno de parte de los Estados
Unidos de America, como medio de considerar y resolver en
justicia las reclamaciones pendientes de ciudadanos de ellos
contra los Estados Unidos de Venezuela, la celebraci6n de un
convenio anAlogo a los ajustados con otras Rep6blicas, y por
el cual se pone la decisi6n de tales asuntos en manos de una
Comisi6n Mixta y de un tercero en discordia; y habi6ndose
juzgado que asi se logran siquiera en parte, las ventajas del
arbitramento tan recomendado en el articulo 112 de la Constituci6n Federal de Venezuela, al paso que se mantendri
siempre desembarazada la buena correspondencia de ambas
Naciones segin mutuamente se desea: el ciudadano primer
Designado en ejercicio de la Presidencia ha suscrito a la propuesta y expedido al Ministro de Relaciones Exteriores las
6rdenes consiguientes, para negociar y firmar la Convenci6n
respectiva. En esta virtud, dicho Ministro y el sefior E. D.
Culver, Ministro residente de los Estados Unidos de America,
provisto de autorizaci6n bastante, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Todas las reclamaciones contra Venezuela que
corporaciones, compafiias o ciudadanos particulares de los Estados Unidos de America hayan presentado a su Gobierno o
a la Legaci6n de ellos en Caracas, serin sometidas al examen
y decisi6n de una Comisi6n Mixta compuesta de dos individuos nombrados uno por el Gobierno de Venezuela, y otro por
el de los Estados Unidos. En los casos de muerte, ausencia,
renuncia o incapacidad de alguno de los comisionados, a
de que falte o cese en el ejercicio de sus funciones, el
Gobierno de Venezuela a el de los Estados Unidos respectivamente o el Ministro de los Estados Unidos en Caracas con
autorizaci6n de su Gobierno,. procederA inmediatamente a llenar la vacante.
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Los comisionados asi elegidos se reuniran en la ciudad
de Caracas dentro de cuatro meses contados desde el canje
de las ratificaciones de este convenio; y antes de entrar en el
ejercicio de su encargo, prestaran el solemne juramento de
examinar escrupulosamente y decidir con imparcialidad y justicia y seglin lo estipulado en este convenio, todas las reclamaciones que les fueren sometidas. Tal juramento constara en el
registro de sus trabajos.
Los comisionados procederan en seguidas a nombrar un
arbitro para que decida los casos en que ellos no estdn de
acuerdo, o las diferencias que se susciten en el curso de sus
actos. Si no pudieren convenirse en la elecci6n del Arbitro, 6ste
sera nombrado por el Agente Diplomitico de Suiza, o el de
Rusia en Washington previa invitaci6n de las Altas Partes
contratantes.
Art. 29 Luego que haya sido nombrado el arbitro, los comisionados procederan sin demora a examinar las reclamaciones que se les presenten en virtud de este convenio; y oiran
si fuere necesario a una persona de parte de cada Gobierno,
sobre cada reclamaci6n. Cada Gobierno suministrarA a los comisionados, a solicitud de cualquiera de ellos, todos los documentos y papeles que est6n en su poder y se juzguen importantes para determinar en justicia cualquiera reclamaci6n.
Cuando los comisionados convengan en otorgar alguna
indemnizaci6n fijarin la cantidad que deba pagarse, y expedirin certificados al efecto. En los casos en que no puedan ponerse de acuerdo, los puntos de discordia se someteran al Arbitro, ante el cual podra ser oido cada uno de los comisionados, y cuya decisi6n seri definitiva.
Los comisionados librarin acerca de las reclamaciones
las sentencias que estimen arregladas a justicia, aunque por
ellas se nieguen absolutamente las peticiones ilegitimas; pues
con su inclusi6n en este convenio nada se prejuzga a favor de
ninguno, ni en cuanto a los principios de derecho ni a los puntos de hecho.
Art. 3" Los comisionados expedirin certificados de las
sumas que hayan de pagarse a Iis reclamantes respectivamente en virtud de sus fallos o de los fallos del Arbitro; y el im-
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porte total de las dichas sumas concedidas por los comisionados a por el Arbitro, seri pagado al Gobierno de los Estados
Unidos. El pago se harA en porciones anuales iguales debiendo quedar completo dentro de diez afios contados desde la fecha del t6rmino de los trabajos de la Comisi6n, y empezarse
a los seis meses de la misma fecha. Por las varias sumas decretadas se pagarA cada seis meses el inter~s de cinco por
ciento al afio, entendi6ndose que no empieza a correr hasta la
fecha en que la Comisi6n concluya sus tareas.
Art. 49 La Comisi6n terminarA sus trabajos a los doce
meses contados desde el dia de su instalaci6n, aunque podri
tener una pr6rroga de treinta dias, si fuere necesario, para
certificar las decisiones del Arbitro en el caso de que trata el
articulo siguiente; llevarA un registro de sus actos, y podri
nombrar un Secretario.
Art. 59

Los fallos de esta Comisi6n y en su caso los del

arbitro, decidirAn definitiva e irrevocablemente todas las reclamaciones pendientes el dia de su instalaci6n. Las que no
se presenten dentro de los doce meses aqui prescritos, serin
desechadas por ambos Gobiernos y se considerarin nulas.
En caso de que, al concluirse los trabajos de dicha Comisi6n, quedaren pendientes una a mis decisiones del Arbitro, se
autoriza a 6ste para pronunciar su fallo y enviarlo a los comisionados que lo certificarin y trasmitirin a cada Gobierno, teni~ndose como obligatorio e irrevocable. Sin embargo, el Arbitro deberi dar sus decisiones dentro de los treinta dias siguientes al t6rmino de las labores de la Comisi6n, quedando
sin valor ni efecto los que pronunciare despu6s.
Art. 6Q Cada Gobierno costeard su respectivo comisionado, pagarA la mitad de 10 que se asigne al Arbitro y al Secretario, y tambi~n satisfarA los gastos accidentales de la Comision.
Art. 79 La presente Convenci6n seri ratificada, y sus
ratificaciones se canjearan en Caracas cuanto antes fuere posible.
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En fe de lo cual los negociadores han firmado esta Convenci6n y selladola con los sellos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela y de la Legaci6n de los Estados Unidos de America en Caracas a 25 de
abril de 1866.
El Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela,
(L. S.)
RAFAEL SEIJAS.

El Ministro Residente de los Estados Unidos de Am6rica,
(L. S.)
E. D. CULVER.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO
TAL,

FIRMADO EN CARACAS EL 26 DE

POSJUNIO DE 1866.

Sustituido por la Convenci6n Postal Universal
Art. 19 De ahora en adelante se establecerin correos entre Venezuela y los Estados Unidos de America por las vias
ordinarias de trasporte maritimo, ya sea en buques particulares
o en vapores u otros paquetes de Venezuela o de los Estados
Unidos que giren entre los puertos maritimos de ambos paises.
Art. 2Q Todas las valijas que se trasmitan de uno a otro
pais en virtud de este convenio se entregaran, siendo para
Venezuela, en Ciudad Bolivar, La Guaira, Puerto Cabello y
Maracaibo, y si son para los Estados Unidos, en Boston, Nueva York, Filadelfia o Nueva Orleans; y todo objeto trasmitido
en las malas de una oficina de correos a otra irA en sacos o
bolsas cerrados, sellados y dirigidos a la oficina correspondiente.
Art. 3Q Los despachos de correos de ambos paises no Ilevaran cuenta de ]a correspondencia, escrita o impresa, que mutuamente se envien; pero el pais que despache las valijas al
otro impondra, cobrarA y retendri exclusivamente para su
uso los portes internos que sus leyes han sefialado o en lo su-
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cesivo sefialaren a la correspondencia dom6stica, juntamente
con los portes maritimos que se prescribirin mis adelante;
estos portes internos y maritimos se combinarin en uno solo,
y se cobrarin anticipadamente por el pais de donde salgan los
correos, certificindose el franqueo con el correspondiente sello
oficial de la estafeta.
El porte maritimo de las cartas, gacetas y estampas de
toda clase en pliegos, folletos y libros; de los pliegos de mtdsica, grabados, litografias, fotografias, dibujos, mapas y planos, que buques de Venezuela a de los Estados Unidos Ileven
de uno a otro pais, serA el siguiente; es decir:
19 Por todas las cartas u otras comunicaciones manuscriias que las leyes de uno u otro pais miran como tales para
la imposici6n de porte, siete centavos de moneda de los Estados Unidos a su equivalente en la de Venezuela, por cada media onza americana de peso, o fracci6n de media onza.
29 Por toda gaceta, sea o no diaria, un centavo de moneda de los Estados Unidos o su equivalente en la de Venezuela.
39 Por estampas de todo g6nero en pliegos, folletos o libros, pliegos de misica, grabados, litografias, fotografias, dibujos, mapas y planos, un centavo de moneda de los Estados
Unidos, o su equivalente en la de Venezuela, por cada onza de
peso o fracci6n de onza.
Dichas gacetas y otros impresos, se incluirin en fajas, o
cubiertas angostas, abiertas por los lados o extremos de manera que puedan examinarse con facilidad, conforme a las leyes y reglamentos de cada pais respectivamente.
Art. 49 Por todas las cartas e impresos enumerados
en el articulo 39 que de los Estados Unidos se reciban por mar
en Venezuela, Venezuela cobrarA los portes internos que sus
leyes tengan establecidos o en adelante establezcan, portes que
se percibirin en el lugar del destino, y pertenecerin exclusivamente a Venezuela, y viceversa; por todas las cartas e iguales
impresos recibidos de Venezuela en los Estados Unidos, por
mar, los Estados Unidos cobrarin los portes internos que aho-
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ra tengan establecidos o en adelante establecieren sus leyes,
portes que se percibiran en el lugar del destino y pertenecerin
exclusivamente a los Estados Unidos.
Correra por cuenta de cada pais el costo total del trasporte maritimo de las valijas que despachare al otro.
Art. 59 Se conviene terminantemente en que todos los
objetos trasmisibles en valijas de un pais al otro, estaran exentos en el de su destino de cualquier porte o derechos que no
sean los prescritos en esta Convenci6n; y sin ser detenidos ni
inspeccionados, se entregaran prontamente a las personas a
quienes se dirigen, quedando en su trasmisi6n sujetos a las
leyes y reglamentos de cada pais respectivamente.
Art. 69 Las cartas y otras comunicaciones manuscritas
que por cualquier causa no se entregaren a las personas a que
se destinan, despubs de trascurrir un plazo suficientemente al
efecto seran reciprocamente y sin gravamen devueltas al Departamento de correos del pais que las despach6. Mas no se
devolveran, sino quedaran a la disposici6n del pais que las reciba, las gacetas y todos los demis impresos que no puedan
1legar a su destino.
Articulo 79 Los departamentos de correos de Venezuela
y de los Estados Unidos se obligan reciprocamente a concederse la trasmisi6n gratuita por sus respectivos territorios de
toda correspondencia que se envie en valijas cerradas a paises
a los cuales ellos sirvan de intermedio respectivamente, siempre que la trasmisi6n se haga por los medios ordinarios empleados a este fin, y que los paises que aprovechen el beneficio
de tal servicio gratuito, concedan reciprocamente el privilegio de libre transito por sus respectivos territorios. Tambi6n
se otorga a cada administraci6n, el privilegio de enviar, a su
propia costa, un agente encargado de las valijas que pasan de
transito. Se otorga ademis el privilegio de trasbordar libremente valijas cerradas en los puertos y bahias de los respectivos paises, de un buque a otro en donde sigan al lugar de su
ultimo destino.
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Art. 89 La correspondencia de toda especie que uno u
otro departamento despachare al otro con el objeto de que sea
de alli trasmitida en sus valijas al pais de su destino y que a
opci6n puede o no franquearse, quedard sujeta a los portes establecidos en el articulo 39 de esta Convenci6n, afiadidos al
porte interior que se exija mis alli de la frontera del pais remitente; de modo que s6lo un porte interior seri recibido por
el Departamento que la envia.
Art. 99 La correspondencia de cada Gobierno con su Legaci6n acreditada ante el otro y la de 6sta con aqu6l, serin
trasmitidas a su destino libres de porte y con todas las precauciones que ambos Gobiernos estimen necesarias a su inviolabilidad y seguridad.
Art. 10. En caso de que una u otra de las partes deseare
algin cambio o modificaci6n en las disposiciones de este Convenio, ella podrA proponerlos; y cuando sus pormenores hayan
sido convenidos y aprobados por ambas partes, esta Convenci6n se considerari cambiada o modificada en conformidad
con lo propuesto.
Art. 11. Esta Convenci6n surtirA sus efectos desde un
dia que ha de fijarse por los dos Departamentos de correos y
continuard en su fuerza hasta que se anule por mutuo consentimiento, o hasta que uno de los dos Departamentos de Correos
haya notificado al otro, con un afio de anticipaci6n, su Animo
de abrogarla.
Hecho por duplicado y firmado en Caracas el dia 26 de
junio del afio del Sefior de 1866 y en Washington el 19 de julio
del afio del Sefior de 1865.

J.
W. DENNISON,
Administrador General de Correos
de los Estados Unidos

M.

ALVAREZ DE LUGO.
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VENEZUELA Y LA GRAN BRETARA.-CONVENIO SOBRE RECLAMACTONES, AJUSTADO EL 21 DE SETIEMBRE
DE 1868.-(Aprobaci6n legislativa (*): 10 de junio de 1873.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de junio de 1873).

VENEZUELA E ITALIA.-PROTOCOLO DE AJUSTE SOBRE
RECLAMACIONES, FIRMADO EN CARACAS EL 7 DE OCTUBRE DE 1868.-(Aprobaci6ii legislativa: 20 de mayo de 1869.Ratificaci6n ejecutiva: 23 de mayo de 1869).

El ciudadano Doctor Felipe Jim~nez, Plenipotenciario especial de la Reptiblica de Venezuela para la negociaci6n y firma de un ajuste de las reclamaciones italianas, y el Conde Bartolom6 de la Ville, Encargado de Negocios de S. M. el Rey de
Italia, se reunieron en conferencia los dias 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 y 30 del mes de setiembre pr6ximo pasado, y el 19, 2, 3,
4 y 5 del corriente mes de octubre de mil ochocientos sesenta
y ocho, para hacer un menudo examen de los documentos que
constituyen las reclamaciones; y despues de un escrupuloso estudio de cada expediente, convinieron en conceder a cada reclamante las sumas expresadas en la lista que sigue. El Plenipotenciario de Venezuela y el Real Encargado de Negocios al
fijar las indemnizaciones, han tenido presentes, no s6lo los
(*)

Texto del Decreto aprobatorio:
El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela:-Visto el Convenio de 21 de setiembre de 1868 sobre ajustes de reclamaciones de
s6bditos britinicos contra Venezuela, el diario de la Comisi6n mixta
que 61 constituy6, el conjunto de las sumas reconocidas por ella y la
nota del ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno actual, en que con fecha de 24 de abril anterior, somete dicho convenio y
sus resultados a la aprobaci6n del Congreso, decreta:
Aprueba el Congreso el Convenio de 21 de setiembre de 1868, celebrado entre el Gobierno de la Republica y el de S. M. Britinica, para
el ajuste de las reclamaciones pendientes de s6bditos britinicos con la
Repiblica y aprueba los fallos de la Comisi6n mixta que en cumplimiento del citado convenio juzg6 y sentenci6 dichas reclamaciones, sumando todas, la cantidad de trescientos doce mil quinientos ochenta y
siete pesos y dos centavos, o sean doscientos cincuenta mil sesenta y
nueve venezolanos sesenta y un c6ntimos.
Dado en el Palacio del Cuerpo Legislativo en Caracas a 10 de junio
de 1873.-Afio 109 de la Ley y 159 de la Federaci6n.
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altos principios de justicia y de derecho internacional, sino
tambi6n las declaraciones que varios reclamantes han hecho
renunciando parte de sus derechos.
A Giacomo Anselmi, que reclama ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos, se le han reconocido
por todo doce mil pesos ($ 12.000) por haber manifestado 61
mismo por medio de su apoderado sefior Doctor Gregorio Cegarra, que se conformaba con la suma de quince mil pesos.
A Asereto Onorato, que reclama la suma de quinientos
diez y seis pesos, se le han reconocido solamente trescientos
ochenta y cinco pesos ($ 385).
A Giuseppe Asereto, que reclama la suma de veintitr6s mil
pesos, se le han reconocido seis mil pesos ($ 6.000).
A Anselmo Domenico, que reclama siete mil trescientos
pesos, se le han reconocido mil pesos ($ 1.000).
A Giovanni Bernotti, que reclama sesenta mil pesos, que
la misma Legaci6n Italiana redujo a quince mil pesos, se le
han reconocido catorce mil pesos ($ 14.000).
A Emanuele Schiaffino, que reclama doscientos veintinueve pesos, se le han reconocido ciento cincuenta pesos ($ 150).
A Giacomo Dodero, que reclama seiscientos pesos se le
han reconocido doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 245).
A Juan Bautista Ghersi, que reclama ciento cincuenta y
un mil pesos cuya suma 61 mismo rebaj6 a veinticuatro mil
pesos, seglln manifestaci6n firmada por 61 en ocho de julio de
1867, se le han reconocido veinte mil pesos ($ 20.000).
A Blas Jos6 Guerra, que reclama veinte y dos mil quinientos treinta y dos pesos se le han reconocido tres mil quinientos

pesos ($ 3.500)
A Domingo Parilli, que reclama cincuenta y seis mil quinientos pesos se le han reconocido nueve mil pesos ($ 9.000).
A Dianele Scotto, que reclama cincuenta y cuatro mil
pesos se le han reconocido diez mil pesos ($ 10.000).
A Pietro Ballestrini, que reclama setenta mil doscientos
sesenta y un pesos cincuenta centavos, se le han reconocido
nueve mil pesos ($ 9.000) bajo condici6n anotada en su propio expediente. Para la fijaci6n de esta cantidad se ha tenido

304
en cuenta la manifestaci6n hecha por el mismo interesado, en
que declara su disposici6n a arreglarse por mucho menos de
lo que reclamaba, siempre que se le pagase de contado y en
dinero efectivo.
A Giuseppe Monteverde, que reclama siete mil trescientos treinta y nueve pesos cincuenta centavos, se le han reconocido mil quinientos pesos ($ 1.500).
A Antonio Sereno, que reclama diez y nueve mil ochocientos pesos, se le han reconocido seis mil pesos ($ 6.000).
A Emanuele Schiaffino, que reclam6 cincuenta y dos mil
trescientos quince pesos, cuya suma fue reducida por la misma Legaci6n Italiana a tres mil ciento ochenta pesos, se le
han reconocido solamente mil quinientos pesos ($ 1.500).
A Giuseppe Qiienza, que reclama treinta y dos mil veintiseis pesos, se le han reconocido doce mil quinientos pesos

($ 12.500).
A Luigi Maggi, que reclama ciento setenta y nueve mil
novecientos noventa y tres pesos ochenta y dos centavos, se
le han reconocido veintisiete mil quinientos pesos ($ 27.500).
A Blas Pocaterra, que reclama sesenta y tres mil trescientos sesenta y un pesos sesenta y un centavos, se le han reconocido doce mil pesos ($ 12.000).
A Luigi Melani, que reclama cuatro mil ochocientos pesos, se le han reconocido ciento cincuenta pesos ($ 150).
A Giacobbe Tagliaferro, que reclama tres mil quinientos
pesos, se le han reconocido ciento cincuenta pesos ($ 150).
A Vicenso Mariosa, que reclama doce mil pesos se le han
reconocido mil doscientos pesos ($ 1.200).
A Antonio Braschi, que reclama tres mil pesos, se le han
reconocido mil pesos ($ 1.000).
A Giovanni Bartolotti, se le han reconocido los ciento
veinticinco pesos que reclama ($ 125).
A Murzi Hermanos, que reclaman tres mil pesos, se le han
reconocido solamente dos mil pesos ($ 2.000).

305
A Ambrogio Ferro, que reclama mil cuarenta pesos, se le
han reconocido setecientos ochenta pesos ($ 780).
A Pietro Giusti, que reclama doce mil pesos, se le han reconocido mil pesos ($ 1.000).
A Domingo Pisani, que reclama ciento treinta y siete mil
cuarenta y seis pesos, se le han reconocido once mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 11.148).
A Manuel Delfino, que reclama cuatro mil ochocientos
treinta y dos pesos de billetes del 2 de agosto de 1860, de 15
de enero de 1861, del Banco de Venezuela y de la Junta de
Recursos, se le han reconocido dos mil cuatrocientos diez y
seis pesos ($ 2.416), admitiendo dichos billetes al cincuenta
por ciento de su capital.
A Boggio y Debarbieri, que reclaman tres mil ochenta pesos cincuenta centavos en vales del cuarenta y cinco por ciento y billetes del 2 de agosto de 1860, de 15 de enero de 1861, y
de la Junta de Recursos, se le han reconocido mil quinientos
cuarenta pesos veinticinco centavos ($ 1.540,25).
A Francisco Dragone, que reclama trescientos cincuenta
y dos pesos en vales del cuarenta y cinco y del veinticinco por
ciento, se le han reconocido ciento setenta y seis pesos ($ 176).
A Jos6 Figallo, que reclama ciento noventa pesos en bi1letes del Banco de Venezuela, se le han reconocido noventa y
cinco pesos ($ 95).
A Santiago Montaldo, que reclama dos mil treinta y un
pesos setenta y cinco centavos en vales del diez y del cuarenta
y cinco por ciento y billetes del Banco de Venezuela, del 2 de
agosto de 1860, del 15 de enero de 1861 y de la Junta de Recursos, se le han reconocido mil quince pesos ochenta y siete
centavos ($ 1.015,87).
A Jos6 Bottaro, que reclama tres mil cuarenta y un pesos
cuarenta y nueve centavos en vales del diez y del cuarenta y
cinco por ciento, billetes del 2 de agosto de 1860, de 15 de enero de 1861, del Banco de Venezuela y de la Junta de Recursos,
se le han reconocido mil quinientos veinte pesos setenta y cuatro centavos ($ 1.520,74).
20
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A Francisco Badaracco, que reclama quinientos cincuenta
y nueve pesos en billetes de 2 de agosto de 1860 y de 15 de
enero de 1861, se le han reconocido doscientos setenta y nueve
pesos cincuenta centavos ($ 279,50).
A Mauricio Poggi, que reclama nueve mil ochocientos sesenta pesos setenta y cinco centavos en vales de febrero, del
veinticinco y del cuarenta y cinco por ciento, billetes del 2 de
agosto de 1860, de 15 de enero de 1861, del Banco de Venezuela y de la Junta de Recursos, se le han reconocido cuatro mil
novecientos treinta pesos treinta y siete centavos ($ 4.930,37).
La suma de un mill6n, ciento cincuenta y tres mil, ciento
diez pesos, noventa y dos centavos ($ 1.153.110,92) a que montan todas las reclamaciones italianas hasta esta fecha, queda
asi reducida de mutuo acuerdo a la cantidad de ciento setenta
y cinco mil ochocientos seis pesos, setenta y tres centavos; y
constan de veintisiete expedientes sobre daios y perjuicios, y
de seis recibos de la Junta de Cr6dito Priblico que contienen
especificamente los diferentes billetes que aqui han sido reconocidos a la rata del cincuenta por ciento.-Caracas: octubre
siete de mil ochocientos sesenta y ocho.-De la Ville.-Felipe
Jim6nez.
En la lista anterior dej6 de incluirse el credito de Grisparo
Fulco, que reclama la suma de mil quinientos setenta y seis pesos en billetes del Banco de Venezuela, constante de una certificaci6n o recibo de los sefiores Carl Hahn y G. Servadio, que
lo firman por el mismo Banco de Caracas. Se ha reconocido al
sefior Fulco la suma de setecientos ochenta y ocho pesos
($ 788). Con la agregaci6n de esta cantidad, montan todos los
reclamos a un mill6n ciento cincuenta y cuatro mil, seiscientos
ochenta y seis pesos noventa y dos centavos, y la suma reconocida asciende a ciento setenta y seis mil, quinientos noventa
y cuatro pesos setenta y tres centavos.
Caracas: octubre siete de mil ochocientos sesenta y ocho.
(L. S.)
FELIPE JIMENEZ.

(L. S.)
DE

LA VILLE.
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VENEZUELA Y ESPAl9A.- CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1874.
(Aprobaci6n legislativa, con dictamen explicativo de la Comisidn
de Relaciones Exteriores (*): 5 de junio de 1874. - Batificaci6n
ejecutiva: 6 de junio de 1874.-Canje de ratificaciones en Caracas,
el 19 de diciembre de 1874).
La Reptiblica de los Estados Unidos de Venezuela y la

Rep6blica Espafiola, en cumplimiento de la Convenci6n Diplomitica celebrada entre ambos Gobiernos en 17 de abril de
1865, y con el fin de arreglar el modo y t&rminos en que deben
ser reconocidos y satisfechos los cr6ditos de ciudadanos espafioles contra el Tesoro pbblico venezolano por indemnizaci6n
de perjuicios ocasionados durante la guerra civil de aquel pais,
han convenido por medio de sus respectivos Plenipotenciarios,
a saber: por parte de Venezuela, Doctor Jos6 M. Rojas, su Ministro Plenipotenciario, y por parte de Espafia, Don Praxedes
Mateo Sagasta, su Ministro de Estado, en los articulos siguientes, despubs de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes, y haberlos encontrado en debida forma.
1 La indemnizaci6n que tienen derecho a recibir del
Gobierno de Venezuela los ciudadanos espafioles, en virtud de
la citada Convenci6n Diplomitica, asciende a la suma de
1.540.891,53 en fuertes o venezolanos, segfin las notas de exa-

men y arreglo de dichos cr6ditos que se anexan a este protocolo, practicadas por los comisionados de ambos Gobiernos en

24 del pasado.
29 El Gobierno de Venezuela se obliga a satisfacer la
citada suma de 1.540.891,53 con la prorrata que corresponda a
Espafia en el 13 por ciento de las cuarenta unidades de los ingresos venezolanos, aplicados por la ley de 30 de noviembre de
1872 al pago de las reclamaciones extranjeras contra el Go(*) "Y considerado tambi~n el informe de la Comisi6n de Relaciones Exteriores en que se fija la inteligencia de lo que en dicho Convenio se expresa con relaci6n a intereses, y de acuerdo con su dictamen
que los niega en absoluto a 6stos o semejantes criditos, decreta:
Art. inico. Se aprueba el Convenio inserto y al ser sancionado se
acompafiara al Poder Ejecutivo copia autorizada del informe citado para
los efectos convenientes".
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bierno de Venezuela, de manera que Espafia reciba en concurrencia con las demis Potencias acreedoras, la proporci6n que
en dicho fondo le corresponda, segfin la cuantia de los cr6ditos reconocidos en su favor.
3Q La Legaci6n de Espafia en Caracas continuarA recibiendo peri6dicamente del Gobierno de Venezuela la mencionada prorrata para aplicarla sueldo a libra al pago de las reclamaciones reconocidas, hasta que queden completamente
amortizadas. Si en los arreglos practicados o que se practicaren con las demis Potencias se acordare el pago de intereses
a estos cr6ditos, Espafia, como la Naci6n mis favorecida, tendrA derecho al mismo inter6s; y en este caso su Legaci6n
aplicara los fondos que reciba del Gobierno de Venezuela, en
primer lugar al pago del inter6s que se acuerde, y en seguida
a la amortizaci6n de los capitales.
49 Para facilitar este arreglo, el Gobierno de Venezuela
emitird en favor de los acreedores reconocidos en las notas
anexas a este protocolo, certificaciones o titulos por el importe
de sus respectivos cr6ditos. Estos titulos se emitirin en valores de mil fuertes o venezolanos, quinientos fuertes, cien fuertes o restos inferiores a esta ultima suma, a favor del portador
y a voluntad de los acreedores; y la Legaci6n de Espafia, al
verificar cada pago, lo anotari con un sello al respaldo de dichos titulos, hasta recogerlos, cuando queden definitivamente
cancelados.

5" Si en virtud de los arreglos que el Gobierno de Venezuela hiciere con las demis Potencias acreedoras, Ilegare a
emitirse una Deuda Piublica Internacional, las certificaciones
o titulos expedidos en favor de espafioles en virtud del presente arreglo, serin convertibles a la par en titulos de la mencionada Deuda.
69
biernos,
t6rmino
seguida

El presente Convenio seri ratificado por ambos Goy los instrumentos de ratificaci6n se canjearin en el
mis breve posible, de modo que pueda procederse en
a su ejecuci6n.
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En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y puesto en 61 sus sellos respectivos. Fecho en Madrid a 10 de marzo de 1874.
(L. S.)
Jost MARiA ROJAS.
(L. S.)
PRAXEDES MATEO SAGASTA.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION SOBRE ADOPCION DEL SISTEMA METRICO, FIRMADA EN
PARIS EL 20 DE MAYO DE 1875. - (Aprobaci6n legislativa:
26 de mayo de 1876.-Ratificai6n ejecutiva: 12 de junio de 1876).
Su Excelencia el Presidente de la Rep6blica de Venezuela, Su Majestad el Emperador de Alemania, Su Majestad el
Emperador de Austria Hungria, Su Majestad el Rey de los
Belgas, Su Majestad el Emperador del Brasil, Su Excelencia
el Presidente de la Confederaci6n Argentina, Su Majestad el
Rey de Dinamarca, Su Majestad el Rey de Espafia, su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, Su
Excelencia el Presidente de la Rep~iblica Francesa, Su Majestad el Rey de Italia, Su Excelencia el Presidente de la Repiblica del Peru, Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, Su
Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, Su Excelencia el
Presidente de la Confederaci6n Suiza y Su Majestad el Emperador de los Otomanos, deseosos de asegurar la unificaci6n
internacional y el perfeccionamiento del sistema m6trico, han
resuelto concluir a este efecto una Convenci6n, y han nombrado como sus Plenipotenciarios a saber:
Su Excelencia el Presidente de la Repiblica de Venezuela, al sefior Doctor Eliseo Acosta;
Su Majestad el Emperador de Alemania, a S. A. el Principe de Hohenlohe-Schillingsfurst, Gran Cruz de la Orden del
Aguila Roja de Prusia y de la Orden de San Humberto de Bavaria etc., etc., su Eynbajador Extraordinario y Plenipotenciario en Paris;
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Su Majestad el Emperador de Austria-Hungria, a S. E.
el sefior Conde Appourji, su actual camarlengo y consejero intimo, Caballero del Tois6n de Oro, Gran Cruz de la Orden
Real de San Esteban de Hungria, y de la Orden Imperial de
Leopoldo, etc., etc., etc., su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Rey de los Belgas, al sefior Bar6n Beyens,
Gran Oficial de su Orden de Leopoldo, Gran Oficial de la Legi6n de Honor etc., etc., etc., su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Paris.
Su Majestad el Emperador del Brasil, al sefior Marcos
Antonio d'Araujo, Vizconde de Itajuba, Grande del Imperio,
Miembro del Consejo de Su Majestad, Comendador de su Orden del Cristo, Gran Oficial de la Legi6n de Honor, etc., etc.,
etc., su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Paris;
Su Excelencia el Presidente de la Confederaci6n Argentina, al sefior Balcarce, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Argentina en Paris;
Su Majestad el Rey de Dinamarca, al sefior Conde de
Moltke Hortfeldt, Gran Cruz de la Orden del Danebrog, y
condecorado con la Cruz de honor de la misma Orden, Gran
Oficial de la Legi6n de Honor, etc., etc., etc., su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Rey de Espafia, a S. E. Don Mariano Roca
de Togores, Marqu6s de Molins, Vizconde de Roconnova,
Grande de Espafia de primera clase, Caballero de la insigne
Orden del Tois6n de Oro, Gran Cruz de la Legi6n de Honor,
etc., etc., etc., Director de la Academia Real Espafiola, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Paris; y al sefior
General Ibifiez, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat6lica,
etc., etc., etc., Director General del Instituto Geogrifico y Estadistico de Espafia, miembro de la Academia de Ciencias;
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de
Amrica, al sefior Elihu Benjamin Washburne, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.de los Estados Unidos en Paris;
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Su Excelencia el Presidente de la Repblica Francesa, al
sefior Duque Decazes, Diputado a la Asamblea Nacional, Comendador de la Orden de la Legi6n de Honor, etc., etc., etc.,
Ministro de Nego.cios Exteriores; al sefior Vizconde de Meaux,
Diputado a la Asamblea Nacional, Ministro de Agricultura y
de Comercio, y al sefior Dumas, Secretario perpetuo de la
Academia, Gran Cruz de la Orden de la Legi6n de Honor, etc.,
etc., etc.;
Su Majestad el Rey de Italia, al sefior caballero Constantino Nigra, Caballero Gran Cruz de sus Ordenes de los Santos
Mauricio y Lzaro y de la Corona de Italia, Gran Oficial de
la Legi6n de Honor, etc., etc., su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica del Per6i, al
sefior Pedro Gilvez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Per en Paris; y al sefior Francisco de Rivero, antes Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Per6;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, al sefior Jos6 da Silva Mindez Leal, Par del Reino, Gran Cruz de
la Orden de San Jacobo, Caballero de la Orden de la Torre y
la Espada de Portugal, etc., etc., etc., su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, al sefior
Gregorio Okouneff, Caballero de las Ordenes de Rusia, de Santa Ana de P clase, de San Estanislao de P clase, de San Wiadimiro de 3, clase, Comendador de la Legi6n de Honor, etc.,
etc., etc., Consejero Efectivo de Estado, Consejero de la Embajada de Rusia en Paris;
Su Majestad el Rey de Suecia y Noruega, al sefior Bar6n
Adelsward, Gran Cruz de las Ordenes de la Estrella Polar de
Suecia y de San Olaf de Noruega, Gran Oficial de la Legi6n
de Honor, etc., etc., etc., su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Excelencia el Presidente de la Confederaci6n Suiza, al
sefior Juan Conrado Kern, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Paris; y
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Su Majestad el Emperador de los Otomanos, a Husny
Bey, Teniente Coronel de Estado Mayor, Condecorado con la
Cuarta Clase de la Orden Imperial de la Osmania, con la Quinta Clase de la Orden del Medjidie, Oficial de la Legi6n de Honor, etc., etc., etc.;
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus plenos
poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las
disposiciones siguientes:
Art. 19 Las Altas Partes contratantes se obligan a fundar y sostener a gastos comunes, una Oficina internacional de
pesas v medidas, cientifica y permanente que tenga su asiento
en Paris.
Art. 29 El Gobierno frances librard las disposiciones necesarias para facilitar la adquisici6n a, si hubiere lugar, la
construcci6n de un edificio destinado especialmente a este objeto, en las condiciones determinadas por el Reglamento adjunto a la presente Convenci6n.
Art. 39 La Oficina Internacional funcionarA bajo la direcci6n y supervigilancia de un Comit6 internacional, de pesas
y medidas, colocado 6ste bajo la autoridad de una Conferencia
general de pesas y medidas formada de Delegados de todos
los Gobiernos contratantes.
Art. 49 La Presidencia de la Conferencia general de pesas y medidas se asigna al Presidente en ejercicio de la Academia de Ciencias de Paris.
Art. 59 La organizaci6n de la Oficina, asi como la composici6n y las atribuciones del Comite internacional y de la
Conferencia general de pesas y medidas, se estableceran por el
Reglamento adjunto a la presente Convenci6n.
Art. 69 La Oficina internacional de pesas y medidas estA
encargada:
19 De todas las comparaciones y verificaciones de los
nuevos prototipos del metro y del kilogramo;
29 De la conservaci6n de los prototipos internacionales;
39 De las comparaciones peri6dicas de los patrones nacionales con los prototipos internacionales y con sus testigos,
asi como de los term6metros modelos;
49 De las comparaciones de los nuevos prototipos con
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los patrones fundamentales de tales pesas y medidas no m6tricas empleadas en los diferentes paises y en las ciencias;
59 Del empadronamiento y de la comparaci6n de las reglas geod6sicas; y
69 De la comparaci6n de los patrones y de las escalas de
precisi6n, cuya verificaci6n fuese exigida, sea por Gobiernos, sea
por Sociedades de sabios, o sea adin por artistas y por sabios.
Art. 79 El personal de la oficina serA compuesto de un
director, dos adjuntos y del ntimero necesario de empleados.
Cuando las comparaciones de los nuevos prototipos se hayan
efectuado, y estos prototipos hayan sido repartidos entre los
diversos Estados, el personal de la oficina serA reducido en la
proporci6n que se juzgue conveniente. Los nombramientos del
personal de la oficina serin notificados por el Comit6 Internacional a los Gobiernos de las Altas Partes contratantes.
Art. 89 Los prototipos internacionales del metro y del
kilogramo, asi como sus testigos, permaneceran depositados
en la oficina; el acceso al dep6sito seri reservado inicamente
al Comit6 Internacional.
Art. 99 Todos los gastos del establecimiento y de la instalaci6n de la Oficina Internacional de pesas y medidas, asi
como los gastos anuales de manutenci6n y los del Comit6, serin cubiertos por contribuciones de los Estados contratantes,
calculados segdn una escala basada en su poblaci6n actual.
Art. 10. Las sumas que representen la parte contributiva
de cada uno de los Estados contratantes serin entregadas al
principio de cada ailo, por el intermedio del Ministerio de Negocios Exteriores de Francia, a la Caja de dep6sitos y consignaciones en Paris, de donde se irin extrayendo seg~in se vayan
necesitando, por medio de giros del Director de la Oficina.
Art. 11. Los Gobiernos que hicieren uso de la facultad
que se reserva a todos los Estados de adherirse a la presente
Convenci6n deberin satisfacer una contribuci6n cuyo monto
seri determinado por el Comit6 sobre las bases establecidas
en el articulo 99, y que seri aplicada a la mejora del material
cientifico de la oficina.
Art. 12. Las Altas Partes contratantes se reservan la
facultad de hacer a la presente Convenci6n, de com6n acuerdo,
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todas las modificaciones cuya utilidad fuere demostrada por
la experiencia.
Art. 13. Despubs de un t6rmino de doce afios, cualquiera
de las Altas Partes contratantes podra notificar su intenci6n
de hacer cesar la presente Convenci6n. El Gobierno que hiciere uso de la facultad de hacer cesar sus efectos en lo que le
concierne, debera notificar su intenci6n con un aflo de anticipaci6n, y por este hecho renunciara a todos los derechos de
copropiedad en los prototipos internacionales y en la oficina.
Art. 14. La presente Convenci6n sera ratificada segtin
las leyes constitucionales propias a cada Estado; sus ratificaciones seran canjeadas en Paris en el t~rmino de seis meses, o
antes si se pudiere. Sera puesta en ejecuci6n desde el 19 de
enero de 1876.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios la han
firmado y le han puesto sus sellos.

Hecho en Paris, el 20 de mayo de 1875.
ELISEO ACOSTA.
HOHENLOHE.
APPOURJI.

BEYENS.

M.

VIZCONDE

DE ITAJUBA.

L. MOLTKE

HORTFELDT.

BALCARCE.

MARQUES DE MOLINS.
CARLOS IBAREZ.

E.

BENJAMIN WASHBURNE.

C.

DE MXEAUX.

DECAZES.
DuMAS.
NIGRA.

P.

GALVEZ.

FRANCISCO DE RIVERO.
JOSE DA SILVA MENDEz LEAL.
OKOUNEFF.

Por el Bar6n Adelsward (impedido), H.

ACKERMAN.

KERN,
HUSKY".
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VARIOS ESTADOS.-CONVENCION
CIONALES

DE CANJES INTERNA-

DE PUBLICACIONES OFICIALES Y CIENTIFICAS,

FIRMADA EN PARIS EL 12 DE AGOSTO DE 1875.-(Ratificaci6n ejecutiva de la adhesi6n de Venezuela: (*) 27 de agosto de
1880).
En ocasi6n del Congreso Internacional de Ciencias Geogrificas, reunido en Paris durante los meses de agosto y setiembre de 1875, los Comisarios de los Gobiernos de la Confederaci6n Suiza, de B61gica, de Turquia, de Espafia, de la Rep6blica Dominicana, de la Rumania, de Austria-Hungria, de
Hungria, de Portugal, de Chile, de Noruega, de Suecia, de Rusia, de Italia, de Alemania y de los Estados Unidos, han dado
uninimemente su voto a la forma siguiente: "Los Comisarios
suscritos se proponen exigir de sus respectivos Gobiernos que
se organice en cada Pais una Comisi6n Central encargada de
(*)

Texto del Decreto aprobatorio:

Art. 19 Se ratifica la adhesi6n de Venezuela a la Convenci6n de can-

jes internacionales de publicaciones oficiales y cientificas; y se aprueba el
proyecto de reglamento correspondiente, firmado en Paris el 29 de enero de
1876 por los miembros del Congreso Internacional de Ciencias Geogrificas,
promotores de aquella Convenci6n.
Art. 29 La Comisi6n central de canjes internacionales de Venezuela,
se compondri del Bibliotecario y Director del Museo, del Vicerrector de la
Universidad Central y del Director de Instrucci6n P6blica.
Art. 39 Esta Comisi6n cumplird en la parte que le concierne el reglamento mencionado en el articulo 19 y tendri ademis los deberes siguientes:
19 Proponer al Ejecutivo Nacional las obras de propiedad particular,
cuya adquisici6n crea conveniente para el canje, informando a la vez sobre
el costo del n6mero de ejemplares de ellas, que sean necesarios al efecto; y
29 Dar anualmente, en los primeros diez dias del mes de enero al Ministerio respectivo, cuenta minuciosa de sus trabajos en el ailo anterior,
acompafiindola de una demostraci6n de las obras y demis objetos que haya
canjeado, y otra de las que 10 hayan sido por su intermedio.
Art. 4? Tanto los gastos para la adquisici6n de las obras a que se refiere el articulo precedente, como los que ocasionare el envio de ellas y de
las publicaciones oficiales destinadas al canje, se harin del Erario P6blico
por la Tesoreria Nacional de Fomento, previa la aprobaci6n de los presupuestos detallados que debe autorizar el Presidente de la Comisi6n.
Art. 59 El Ministerio de Relaciones nteriores pondrk a disposici6n de
la Comisi6n central venezolana el nfimero de ejemplares suficientes de las
publicaciones oficiales que se hayan impreso en los 6ltimos diez afios, asi
como de las que se imprimieren en lo sucesivo, y que se destinen para el
canje.
Art. 69 Se excitari a los Presidentes de los Estados de la Repfiblica a
que remitan a la Comisi6n las publicaciones de sus respectivos Gobiernos
con las cuales quieran contribuir a las operaciones de aquilla.
Art. 79 Los Ministros de Fomento y de Relaciones Interiores quedan
encargados de la ejecuci6n del presente Decreto.
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reunir las publicaciones cartograficas, geogrificas, etc., editadas a expensas del Estado y de repartir estas publicaciones
entre las diferentes Naciones que se han adherido al presente
programa.
"Estas Comisiones que deben corresponderse directamente entre si, servirin para trasmitir las comunicaciones cientificas internacionales de las Sociedades Cientificas.
"Serviran de intermediarios oficiosos para adquirir, bajo
las mejores condiciones posibles, las obras, mapas, instrumentos, etc., publicados o fabricados en cada Pais y solicitados
por un Pais adherente.
"Cada Pais debe enviar a los Paises adherentes un ejemplar por lo menos de las publicaciones de su Naci6n".
Para realizar este proyecto, el sefior Bar6n Watteville,
encargado por sus colegas de formar en Paris una Comisi6n
Central de canjes, ha reunido en el Ministerio de Instrucci6n
Piblica a los signatarios de la Convenci6n de 12 de agosto de
1875, que residen en Paris.
La Comisi6n formada asi, deseosa de asegurar el canje
de las publicaciones y documentos oficiales referentes a las
ciencias que tratan del conocimiento del globo, tales como:
en primer lugar, la Astronomia, la Geodesia; Cartografia, Geografia, Topografia, Geologia, Mineralogia, Botinica, Antropologia, Higiene, Zoologia, Entomologia, Exploraciones y viajes,
Historia, Arqueologia, Lingiiistica, Numismitica, etc., en segundo lugar, estadisticas en todos sus ramos; ha preparado,
discutido y adoptado el reglamento siguiente, que sus miembros someteran a la aprobaci6n de sus respectivos Gobiernos:
TITULO I
Disposiciones generales
Art. 11 Cada Alta Parte contratante designara en su
Pais una oficina como centro de canjes internacionales. Comunicara a los otros Gobiernos el titulo exacto y la direcci6n
de ella.
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Art. 29 Cada oficina hard una bibliografia de los trabajos oficiales publicados en estos 61timos afios, y que est6 dispuesta a canjear. Remitird un ejemplar por lo menos de esta
bibliografia a las oficinas extranjeras, y cuidarA de dar aviso
a estas mismas oficinas de las publicaciones oficiales nuevas,
a medida que se publiquen.
Art. 39 La oficina de cada Pais es juez, salvo ratificaci6n de su Gobierno, de la oportunidad de inscribir en la lista
de proposiciones de canjes las publicaciones que no entren directamente en la categoria de las ciencias precitadas.
TITULO II
Canjes entre Gobiernos o Ministerios
Art. 49 El canje es gratuito para todos los documentos
oficiales, es decir, para las publicaciones hechas a expensas del
Estado.
Bajo este respecto, cada Alta Parte contratante se compromete a enviar a las Comisiones extranjeras un ejemplar
por lo menos de cada una de sus publicaciones, exceptuindose
sin embargo, aquellas que se refieran a la defensa nacional.
Art. 59 Si un Pais desea recibir para cualquier uso, mis
de un ejemplar de las publicaciones oficiales de otro Pais, un
convenio previo, por el intermedio de las oficinas de canjes,
fijar6 el ndmero de aquellos bajo el pi6 de una reciprocidad
equitativa.
TITULO III
Canjes entre Gobiernos y Sociedades Cientificas
Art. 69 Si una Sociedad Cientifica o un Instituto, subvencionado o n6 por el Estado, desea recibir directamente publicaciones oficiales del extranjero, deberi dirigirse a la Co-
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misi6n de su Pais, que servira de intermediario para obtener
las condiciones mas favorables.
Art. 79 Toda modificaci6n en las
jes pactados entre dos Paises, sea para
de un docurnento o para la expedici6n
plares suplementarios debe pasar por
Paises interesados.

condiciones de los canla supresi6n del envio
de un ni'mero de ejemlas Comisiones de los

TITULO IV
Canjes entre Sociedades Cientificas
Art. 89 La Comisi6n servira de intermediaria entre las
Sociedades Cientificas, subvencionadas o n6, que desearen
efectuar canjes entre si, dindoles todas las noticias de que
pueda disponer. Empleara asimismo sus buenos oficios cerca
de los autores, editores o constructores de instrumentos, cuyas publicaciones o productos sean solicitados ya por un Estado, ya por una Sociedad Cientifica extranjera, para hacer
que los peticionarios se aprovechen de las mayores reducciones posibles.
Art. 99 La oficina no tiene que intervenir en los canjes
de los clubs y circulos sin caracter cientifico bien definido, ni
en los canjes entre constructores, editores o autores.
TITULO V
Envios y Franqueos
Este titulo queda para ser resuelto seg6n la respuesta que
d6 la Uni6n Postal a la exigencia de gratuidad de trasporte
que le ha dirigido, en nombre de la Comisi6n, el sefior Bar6n
de Watteville. Sucede lo mismo con el Protocolo, cuyos tarminos no pueden ser determinados sino por los diversos Gobiernos, mediante una inteligencia previa.
Hecho en Paris, el 29 de enero de 1876.
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VENEZUELA Y ALEMANIA.-CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES, FIRMADO EN CARACAS EL 27 DE ENERO DE
1877.-(Aprobaci6n legislativa: 20 de mayo de 1877.-Ratificaci6n ejecutiva: 24 de mayo de 1878.- Canje de ratificaciones
en Caracas, el 29 de mayo de 1878).
Doctor Diego B. Urbaneja, Plenipotenciario Especial nombrado por el Presidente de las Estados Unidos de Venezuela, por
una parte, y el Doctor Erwin Stammann, Encargado de Negocios
del Imperio Germinico, por otra: nombrados ambos por sus respectivos Gobiernos para examinar, discutir y arreglar las varias
reclamaciones de sfibditos alemanes contra el Tesoro de la Rep6blica de Venezuela, y que no habian sido todavia definitivamente
resueltas hasta ahora; despu6s de haber examinado sus poderes y
encontridolos en debida forma, se han acordado y convenido en lo
siguiente:
Prinero. Se fija la suma de cuarenta mil venezolanos
(V. 40.000) para satisfacer con ella todas las reclamaciones pendientes de sfibditos alemanes contra el Tesoro de Venezuela, fundadas sobre hechos anteriores el afio de mil ochocientos setenta.
Segundo. Esta suma de cuarenta mil venezolanos (V. 40.000)
serA distribuida por el Gobierno Alemin entre todos los que tengan derecho seg6n 61 lo juzgare, sin que el de la Rep6blica-tenga
absolutamente que ingerirse en la aplicaci6n o distribuci6n que de
ella se haga.
Tercero. El Gobierno de Venezuela se obliga a satisfacer la
expresada suma de cuarenta mil venezolanos (V. 40.000) con la
prorrata que corresponda a la Alemania en el trece por ciento de
las cuarenta. unidades de la renta maritima aduanera, aplicada por
la ley de treinta de noviembre de mil ochocientos setenta y dos al
pago de las reclamaciones extranjeras contra el Gobierno de Venezuela, de manera que la Alemania reciba en concurrencia con las
demis Potencias acreedoras la prorrata que en dicho fondo le corresponda segfin la suma de cuarenta mil venezolanos (V. 40.000)
fijada.
Cuarto. La Legaci6n alemana en Caracas recibiri la mencionada prorrata para aplicarla al pago de la suma reconocida;
pero si en los arreglos practicados, o que se practicaren con las
demis Potencias acreedoras se acordare el pago de intereses, la
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Alemania tendra derecho a ellos sobre la suma expresada de cuarenta mil venezolanos (V. 40.000), en cuyo caso aplicard los fondos que reciba, en primer lugar al pago del inter6s que se acuerde
a la Naci6n mas favorecida, y el resto a la amortizaci6n del capital.
Quinto Si el pago se estableciere con la emisi6n de billetes
de deuda por convenios diplomiticos con intereses o de otra manera, la Alemania entrarA con los mismos derechos y ventajas que
la Naci6n mis favorecida.
Sexto, Las ratificaciones, por ambos Gobiernos, se canjearin en el tdrmino mis breve posible.
En fe de todo lo convenido los respectivos Plenipotenciarios firman el presente y ponen sus sellos en Caracas, a 27 de
enero de mil ochocientos setenta y siete.
(L. S.)
DIEGO

B.

URBANEJA.

(L. S.)
ERWIN STAMMANN.

VARIOS ESTADOS.-CONVENCION

SOBRE CORREOS, FIRMADA EN PARIS EL 19 DE JUNIO DE 1878.- (Ratificacid6n
ejecutiva de la adhesi6n de Venezuela: 22 de diciembre de 1879).
UNION POSTAL UNIVERSAL

Celebrada entre Alemania, la Repdiblica Argentina, Austria-Hungria, Bilgica, Brasil, Dinamarca y sus colonias, Egipto, Espaila y las colonias espailolas, Estados Unidos de Norte Amgrica, Francia y las colonias francesas, Gran Bretaia y diversas colonias inglesas, la India inglesa, Canadd, Grecia, Italia,
Japan, Luxemburgo, Mixico, Montenegro, Noruega, los Paiscs Bajos y las colonias holandesas, Perd, Persia, Portugal y
las colonias portuguesas, Rumania, Rusia, Servia, Salvador,
Suecia, Suiza y Turquia.

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los
paises arriba enumerados, habi6ndose reunido en Congreso en
Paris, en virtud del articulo 18 del Tratado constitutivo de la
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Uni6n general de Correos, ajustado en Berna el 9 de octubre de
1874, de com~in acuerdo y bajo reserva de ratificaci6n, han revisado dicho Tratado, como se establece en las disposiciones siguientes:
Art. 19 Los paises entre los cuales se celebra la presente
Convenci6n, asi como aquellos que se adhirieren a ella ulteriormente, forman, bajo la denominaci6n de Unidn Postal Universal,
tin solo territorio postal para el cambio reciproco de correspondencias entre sus Oficinas de Correos.
Art. 29 Las disposiciones de esta Convenci6n comprenden
las cartas, las tarjetas postales, los impresos de toda clase, los papeles de negocios y las muestras de mercancias, originarios de uno
de los paises de la Uni6n y con destino a otro de dichos paises.
Son aplicables tambidn, en cuanto al trinsito en la jurisdicci6n
de la Uni6n, al cambio postal de los objetos arriba enunciados entre los paises de la Uni6n y los paises ajenos a ella, toda vez que
este cambio se efectile por medio de los servicios de dos de las
partes contratantes, cuando menos.
Art. 39 Las Administraciones de Correos de los paises limil
trofes o que est6n en aptitud de comunicar directamente entre si,
sin usar de los servicios de una tercera administraci6n, determinarAn de cominin acuerdo, las condiciones del trasporte de sus valijas
reciprocas a trav6s de la frontera a de una frontera a otra.-Salvo
arreglo contrario, se consideran como servicio de tercero los trasportes maritimos efectuados directamente entre dos paises por
medio de paquetes o buques dependientes de uno de ellos; y estos
trasportes, asi como aquellos que se efectrien entre dos oficinas de
un mismo pais por medio de servicios maritimos o territoriales dependientes de otro pais, son regidos por las disposiciones del articulo siguiente.
Art. 49 La libertad de trinsito queda garantida en el territorio entero de la Uni6n.-En consecuencia, las diversas Administracioneq de la Uni6n pueden dirigirse reciprocamente, por intermedio de una a mis de ellas mismas, tanto valijas cerradas como
correspondencia al descubierto, segrin las necesidades del trifico
y las conveniencias del servicio postal.-Las correspondencias que
21
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se cambien entre dos Administraciones de la Uni6n, sea "al descubierto", sea en valija cerrada, por medio de los servicios de una
o varias otras Administraciones de la Uni6n quedan sujetas, en
provecho de cada uno de los paises recorridos, o cuyos servicios
hubiesen tomado parte en el trasporte, a los derechos de trinsito
siguientes, a saber:
19 Por el trAnsito territorial, 2 francos por kilogramo de
cartas o tarjetas postales, y 25 cent6simos por kilogramo de otros
objetos;
29 Por el transito maritimo, 15 francos por kilogramo de
cartas o tarjetas postales, y 1 franco por kilogramo de otros objetos.

Queda entendido,

sin embargo:

19 Que donde el transito sea gratuito en la actualidad, o est 6
sujeto a condiciones mas ventajosas, este mismo r6gimen queda
subsistente, salvo en el caso previsto en el inciso 39 que sigue:
29 Que donde los derechos del transito maritimo est6n fijados hasta el presente en 6 francos 50 centesimos por kilogramo de
cartas o tarjetas postales, estos derechos quedan reducidos a 5
francos;
39 Que todo trinsito maritimo que no exceda de 300 millas
marinas, es gratuito, si la Administraci6n interesada tiene ya derecho a la remuneraci6n correspondiente al transito territorial; en
caso contrario se retribuye a raz6n de 2 francos por kilogramo de
cartas o tarjetas postales y 25 centisimos por kilogramo de otros
objetos;
49 Que tratandose de un trasporte maritimo efectuado por
dos o mas Administraciones, los gastos del trinsito total no pueden exceder de 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y de 1 franco por kilogramo de otros objetos; estas sumas
seran, en caso ocurrente, divididas entre las Administraciones, a
prorrata de las distancias recorridas, sin perjuicio de otro arreglo
entre las partes interesadas.
59 Que los precios especificados en el presente articulo no
afectan el trasporte por medio de servicios dependientes de Administraciones ajenas a la Uni6n, ni el trasporte en la Uni6n por
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rnedio de servicios extraordinarios creados o mantenidos especial2mente por una Administraci6n en el interds o a pedido de una a
varias otras. Las condiciones de estas dos categorias de trasporte
serin arregladas entre las Administraciones interesadas. - Los
gastos del trinsito estin a cargo de la Administraci6n del pais de
origen.-La cuenta general de estos dos gastos seri establecida
sobre la base de estadisticas que se levantaran cada dos afios, durante un mes que determinari el Reglamento de ejecuci6n previsto por el articulo 14 que sigue.-Quedan exentos de todo derecho
territorial o maritimo la correspondencia de las Administraciones
de Correos entre si, los objetos mal dirigidos o reexpedidos, el rezago, los recibos de retorno, los giros postales o avisos sobre libranzas de giros, y todo otro documento relativo al servicio postal.
Art. 5? Las tarifas del trasporte
el territorio de la Uni6n, comprendido
destinatarios de los paises de la Uni6n
organizare el servicio de distribuci6n,

de objetos postales en todo
su envio al domicilio de los
adonde estA organizado o se
son las siguientes:

19 Para las cartas, 25 cent6simos en caso de franqueo y el
doble en caso contrario, por cada carta y por cada porte de 15 gra-.
anos o fracci6n de 15 gramos;
29

Para las tarjetas postales, 10 cent6simos por cada tarjeta;

39 Para los impresos de toda clase, los papeles de negocios y
]as muestras de mercancias, 5 centisimos por cada objeto o paquete que 1leve una direcci6n particular y por cada porte de 50 gramos, a fracci6n de 50 gramos, siempre que ese objeto o paquete
no contenga una carta o anotaci6n manuscrita del caricter de una
correspondencia actual y personal, y siempre que est6 acondicionada de modo a poderse verificar con facilfdad.-El porte de los papeles de negocios no puede bajar de 25 cent6simos por envio, y el
de las muestras no puede ser inferior de 10 centisimos por envio.
-Se podr. cobrar, ademis de los portes minimum fijados por los
pirrafos que anteceden:
19 Por todo envio sujeto a gastos de trinsito maritimo de
15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales, y de 1 franco por kilogramo de otros objetos, un sobre-porte que no puede
exceder de 25 cent6simos por porte sencillo, en la relativo a las
cartas, 5 cent6simos por las tarjetas postales y 5 cent6simos por 50
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gramos o fracci6n de 50 gramos para los otros objetos. Como medida de transici6n, se podrA cobrar un sobre-porte hasta de 10 cent6simos por porte simple para las cartas sujetas a derechos de
trinsito maritimo de 5 francos por kilogramo;
29 Por todo objeto trasportado por medio de servicios dependientes de Administraciones extrafias a la Uni6n, o por medio
de servicios extraordinarios en la Uni6n que den lugar a gastos
especiales, un sobreporte en relaci6n con esos gastos.-En caso de
franqueo insuficiente, los objetos de correspondencia de toda e-specie quedan sujetos al pago del doble de la insuficiencia, el cual
estara a cargo de los destinatarios.
No se dara curso:
19 A los objetos que no siendo cartas, no est6n franqueados
siquiera en parte, o no retinan las condiciones arriba establecidas
para disfrutar de la reducci6n de porte;
2? A los envios que puedan manchar o deteriorar la correspondencia;
39 A los paquetes de muestras de mercancias que tengan valor comercial, ni tampoco a aquellos cuyo peso exceda de 250 gramos o que presenten dimensiones superiores a 20 centimetros de
largo, 10 de ancho y 5 de grueso;
49 Finalmente, a los paquetes de papeles de negocios y de
impresos de todo g6nero, que pesen mis de 2 kilogramos.
Art. 69
tificarse.

Los objetos designados en el articulo 5? pueden cer-

Todo envio certificado esta sujeto a cargo del remitente:
19 A la tarifa ordinaria de franqueo, segrin la naturaleza del
envio;
2' A un derecho fijo de "Certificado" de 25 cent6simos como maximum en los Estados europeos, y de 50 cent6simos como
maximum en los demas paises, comprendido el comprobante de
dep6sito que se dari al remitente.-El remitente de todo objeto
certificado puede obtener un recibo de retorno de dicho objeto pagando de antemano un derecho fijo de 25 cent6simos como mdximum.-En el caso de p6rdida de envio certificado, y salvo caso de
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fuerza mayor, se debe pagar una indemnizaci6n de 50 francos al
remitente, o a petici6n de 6ste, al destinatario, por la Administraci6n en el territorio o en el servicio maritimo de la cual hubiese
tenido lugar el extravio, es decir: donde la huella del objeto hubiese desaparecido.-Como medida de transici6n, es permitido a
las Administraciones de los paises fu6ra de Europa, cuya legisla-ci6n es en la actualidad contraria al principio de la responsabilidad,
postergar el cumplimiento de la clausula que precede hasta el dia
que obtenga del Poder Legislativo autorizaci6n para suscribir a
ella. Hasta ese momento, las demIs Administraciones de la Uni6n
no estin en el deber de pagar indemnizaci6n por el extravio, en
sus servicios respectivos, de envios certificados destinados a aquel1s paises o procedentes de ellos.-Si es imposible descubrir en
cuAl servicio ha tenido lugar el extravio, la indemnizaci6n se satisfarA, por partes iguales, por las dos Administraciones de cambio.-El pago de esta indemnizaci6n se efectuari a la mayor brevedad posible, y, cuando mis tarde, en el t6rmino de un afio con-tado desde el dia de la reclamaci6n.-Toda reclamaci6n de indem-nizaci6n se prescribe, si no hubiese sido interpuesta en el t6rmino
de un afio contado desde la entrega del objeto certificado al Cotreo.
Art. 79 Aquellos de los paises de la Uni6n que no tengan el
-franco por unidad monetaria, fijarin sus tarifas en sus monedas
.respectivas en el equivalente de las tasas determinadas por los articulos 59 y 69 que preceden. Esos paises tienen el derecho de re,dondear las fracciones con arreglo al cuadro inserto en el Reglamento de ejecuci6n mencionado en el articulo 14 de la presente
,Convenci6n.
Art. 89 El franqueo de todo envio, cualquiera que sea, no
puede efectuarse sino por medio de los timbres postales que sirven
,en el pais de origen para la correspondencia de los particulares.
Las correspondencias oficiales relativas al servicio de correos y
cambiadas entre las Administraciones postales, son las linicas que
estin exentas de esta obligaci6n y gozan de libre porte.
Art. 99 Cada Administraci6n retiene por completo las su-mas que perciba en virtud de los articulos 59, 69, 79 y 89 que antekeden; en consecuencia, no habri lugar, por este respecto, a cuen-
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tas entre las diferentes Administraciones de la Uni6n.-Las cartas y demas envios postales no pueden ser gravados en el pais de
origen, ni en el de destino, de porte o derecho postal alguno a
cargo de los remitentes o de los destinatarios, otros que los previstos por los articulos arriba citados.
Art. 10. No se percibira porte suplementario alguno por la
reexpedici6n de envios postales en el interior de la Uni6n.
Art. 11.

Es prohibido al piiblico remitir por el correo:

P Cartas o paquetes que contengan materias de oro o de
plata, monedas, alhajas u objetos preciosos;
2' Un envio cualquiera que contenga objetos que deben pagar derechos de Aduana.-En el caso de enviarse por una Administraci6n de la Uni6n a otra Administraci6n, un objeto comprendido en alguna de estas prohibiciones, esta filtima procedera del
modo y en la forma que determine su legislaci6n o sus reglamentos interiores.-Queda, ademas, reservado el derecho del Gobierno
de todo pais de la Uni6n de no efectuar, dentro de su territorio, el
trasporte o la distribuci6n tanto de los objetos que disfrutan de la
reducci6n de porte, y respecto de los cuales no se hubiese cumplido
con las leyes, ordenanzas o decretos que regulan las condiciones de
su publicaci6n o de su circulaci6n en ese pais, como de las correspondencias de toda especie que Ileven de una manera ostensible
inscripciones vedadas por las disposiciones legales o reglamentarias.
en vigor en ese mismo pais.
Art. 12. Las Administraciones de la Uni6n que mantienen
relaciones con paises situados fu~ra de ella admitiran a las demis
Administraciones a aprovecharse de esas relaciones para el cambio de correspondencia con dichos paises. Las correspondencias
cambiadas "al descubierto" entre un pais de la Uni6n y un pais
extrafio a 6sta, por intermedio de otro pais de la Uni6n, son tratadas, en lo concerniente a su trasporte mas alli de los limites de la
Uni6n, con sujeci6n a las Convenciones, arreglos o disposiciones
particulares que rijan las relaciones postales entre este iiltimo pais
y el pais extrailo a la Uni6n.
Los portes aplicables a las correspondencias de que se trata,
se componen de dos elementos distintos, a saber:
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1' El porte de la Uni6n, fijado por los articulos 59, 69 y 79
de la presente Convenci6n.
2' Un porte correspondiente al trasporte mis all de los limites de la Uni6n. El primero de estos portes se adjudica:
(a) Para la correspondencia originaria de la Uni6n, con
destino a paises extrafios, a la Administraci6n remitente en caso de
franqueo, y a la Administraci6n de cambio, en caso de falta de
franqueo.
(b) En la correspondencia procedente de paises extrafios
con destino a la Uni6n, a la Administraci6n de cambio, en caso de
franqueo, y a la Administraci6n destinataria, en caso de falta de
franqueo.
El segundo de estos portes se abonarA siempre a la Administraci6n de cambio.-En cuanto a los gastos de trinsito dentro de
la Uni6n, la correspondencia originaria o destinada a un pais extranjero queda asimilada a la que origine o sea destinada al pais de
la Uni6n que mantiene relaciones con el pais extrafio a la Uni6n,
a menos que esas relaciones no impliquen franqueo obligatorio y
parcial, en cuyo caso dicho pais de la Uni6n tiene derecho al abono
de los precios de trinsito territorial fijados por el articulo 49 que
precede.-La cuenta general de los portes correspondientes al trasporte mis alli de los limites de la Uni6n, se establecera sobre la
base de estadisticas que se levantarin al mismo tiempo que las que
se formarin en virtud del articulo 49 que antecede, para calcular
los gastos de trinsito dentro de la Uni6n.-En cuanto a la correspondencia cambiada en malas cerradas entre un pais de la Uni6n
y un pais extrafio a ella, por intermedio de otro pais de la Uni6n,
el trAnsito queda sujeto, a saber:-Dentro de la jurisdicci6n de la
Uni6n, a los precios determinados por el articulo 49 de la presente
Convenci6n.-Fu6ra de los limites de la Uni6n, a las condiciones
que resulten de los arreglos particulares existentes o a celebrarse
a este efecto entre las Administraciones interesadas.
Art. 13. El servicio de cartas de valor declarado y el de giros
postales, serin objeto de arreglos particulares entre los diferentes
paises o agrupaciones de paises de la Uni6n.
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Art. 14. Las Administraciones postales de los diferentes paises que componen la Uni6n, tienen facultad para establecer, de
comun acuerdo, en un Reglamento de ejecuci6n, todas las medidas
de orden y de detal que juzguen necesarias. Las diferentes administraciones pueden ademas estipular entre ellas los arreglos necesarios respecto de los asuntos que no conciernen a la Uni6n en
conjunto, siempre que esos arreglos no deroguen la presente Convenci6n.-Es toda vez permitido a las Administraciones interesadas entenderse mutuamente para establecer portes mas bajos en las
distancias de 30 kil6metros, como tambien en lo relativo a las condiciones de la expedici6n de cartas por expreso y al cambio de tarjetas postales con respuesta paga. En este iltimo caso la devoluci6n de las tarjetas de respuesta al pais de origen esta comprendida
en la exenci6n de derechos de transito estipulada por el iltimo inciso del articulo 4' de la presente Convenci6n.
Art. 15. La presente Convenci6n no altera la legislaci6n postal de cada pais en todo lo que no esta previsto por las estipulaciones contenidas en esta Convenci6n.-No restringe el derecho de
las Partes contratantes de mantener y celebrar tratados, asi como
de mantener y establecer uniones ms estrechas, para el mejoramiento de las relaciones postales.
Art. 16.

Queda subsistente la instituci6n, bajo el nombre de

Oficina Internacional de la Union Postal Universal de una Oficina

central que funcionara bajo la alta vigilancia de la Administraci6n
de correos de Suiza y cuyos gastos seran sufragados por todas las
Administraciones de la Uni6n.-Esta oficina queda encargada de
reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de toda especie
que interesen al servicio internacional de correos; de emitir, a pedido de las partes interesadas, su opini6n sobre las cuestiones litigiosas; de instruir los pedidos sobre modificaci6n de los actos del
Congreso; de notificar los cambios adoptados, y en general, de
proceder a los estudios y trabajos que le fuesen encomendados en
los intereses de la Uni6n Postal.
Art. 17. En caso de desacuerdo entre dos o ms miembros
de la Uni6n, relativamente a la interpretaci6n de la presente Convenci6n, la cuesti6n de que se trata sera arreglada por juicio arbitral.-A este efecto, cada una de las Administraciones interesadas
designara a otro miembro de la Uni6n que no est6 directamente in-
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teresado en el asunto.-La decisi6n de los Arbitros seri tomada por
mayoria absoluta de votos.-En caso de empate, los Arbitros designarin, para arreglar el desacuerdo, otra Administraci6n igualmente desinteresada en el litigio.
Art. 18. Los paises que no han tomado parte en la presente
Convenci6n quedarin admitidos como adherentes a ella siempre
que lo pidan.-Esta adhesi6n se notificard por la via diplomitica,
al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, y por este Gobierno a todos los paises de la Uni6n.-Ella importa, de una manera completa, el beneficio de todas las cliusulas y la admisi6n a todas las ventajas que se estipulan en la presente Convenci6n.-Corresponde al
Gobierno de la Confederaci6n Suiza determinar, de comfin acuerdo con el Gobierno del pais interesado, la parte con que la Administraci6n de este iltimo pais ha de contribuir a los gastos de la
Oficina Internacional, y si hubiese lugar a ello los portes a cobrar
por esta Administraci6n, de conformidad con el articulo 79 que
precede.
Art. 19. Un Congreso de Plenipotenciarios de los paises
contratantes, a bien una simple conferencia administrativa, segf'n
la importancia de los asuntos que deban resolverse, se reuniri
cuando lo pidan o aprueben dos tercios cuando menos, de los Gobiernos o de las Administraciones, segin el caso.-Deberi, de todas maneras, reunirse un Congreso cuando menos cada cinco afios.
-Cada pais puede hacerse representar por uno o mis delegados,
o bien por la delegaci6n de otro pais. Pero es entendido que el
delegado o delegados de un pais no pueden ser encargados sino de
la representaci6n de dos paises, comprendido el suyo propio.-En
las deliberaciones cada pais dispone de un solo voto.-Cada Congreso fija el punto de reuni6n del Congreso subsiguiente.-Para
las conferencias, las Administraciones fijarin el punto de reuni6n
seg6n propuesta de la Oficina Internacional.
Art. 20. En el lapso de tiempo que trascurra entre una y otra
reuni6n, la Administraci6n de Correos de todo pais de la Uni6n
tiene el derecho de dirigir a las demis participes, por intermedio
de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al r6gimen
de la Uni6n. Pero, para que tengan efectividad, esas proposiciones deben obtener, a saber:
1' La unanimidad de votos, si se trata de la modificaci6n de
lo que disponen los articulos 29, 39, 4', 5', 69 y 99 que preceden;
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29 Dos tercios de los votos, si se trata de modificar disposiciones de la Convenci6n, que no sean las de los articulos 29, 39, 4,
59, 69 y 99.

39 La simple mayoria absoluta, cuando se trate de la interpretaci6n de disposiciones de la Convenci6n, fu6ra del caso litigioso previsto en el articulo 17 que precede.-Las resoluciones validas se consagran en los dos primeros casos, por una declaraci6n
diplomitica que el Gobierno de la Confederaci6n Suiza tiene a su
cargo establecer y trasmitir a los Gobiernos de todos los paises
contratantes, y, en el tercer caso, por una mera notificaci6n de la
Oficina Internacional a todas las Administraciones de la Uni6n.
Art. 21. Para la aplicaci6n de los articulos 16, 19 y 20 que
preceden, son considerados como formando un solo pais o una sola
Administraci6n, segrin el caso:
19 El Imperio de la India Britanica;
2' El Dominio de CanadA;
39 El conjunto de las Colonias dinamarquesas;
49 El conjunto de las Colonias espafiolas;
59 El conjunto de las Colonias francesas;
6' El conjunto de las Colonias holandesas;
79 El conjunto de las Colonias portuguesas.
Art. 22. La presente Convenci6n serA puesta en ejecuci6n el
19 de abril de 1879, y permanecera en vigor por tiempo indeterminado; pero cada parte contratante tiene el derecho de retirarse de
la Uni6n, mediante aviso dado por su Gobierno al Gobierno de la
Confederaci6n Suiza con un afio de anticipaci6n.
Art. 23. Queda derogado, desde el dia en que se ponga en
vigor la presente Convenci6n, todo lo que disponen los tratados,
convenciones, arreglos u otros actos celebrados anteriormente entre los diferentes paises o Administraciones, en cuanto no sean
conciliables esas disposiciones con los t&rminos de la presente Convenci6n y sin perjuicio de los derechos reservados por el articulo
15 que antecede.
Esta Convenci6n serA ratificada tan pronto como se pueda.
Las actas de ratificaci6n serin canjeadas en Paris.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los paises arriba
enumerados han firmado la presente Convenci6n, en Paris, a primero de junio de il ochocientos setenta y ocho.
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Por la Alemania: Doctor Stephan, Ginther, Sachse.
Por la Reptiblica Argentina: Carlos Calvo.
For el Austria: Dew6z.
Por la Hungria: Gervay.
Por la Bigica: J. Vinchent, F. Gif e.
Por el Brasil: Vicomte D'Itajubi.
Por la Dinamarca y las Colonias dinamarquesas: Schou.
Por el Egipto: A. Caillard.
Por la Espaiia y las Colonias espaiiolas: G. Cruzada Villaamil, Emilio C. de Navasqiles.
Por los Estados Unidos de Norte Amirica: Jas N. Tyner,
Joseph H. Blackfan.
Por la Francia: Leon Say, Ad. Cochery, A. Besnier.
Por las Colonias francesas: E. Roy.
For la Gran Bretagia y diferentes Colonias inglesas: F. 0.
Adams, Wm. Jas Page, A. Maclean.
Por la India britdnica: Fred R. Hogg.
Por el Canadd: F. 0. Adams, Wm. Jas Page, A. Maclean.
Por la Grecia: N. P. Delyanni, A. Mansolas.
Por la Italia: G. B. Tantesio.
Por el Japdn: Naonobou Sameshima, Saml. M. Bryan.
Por el Luxemburgo: V. de Rcebe.
Por Mizico: G. Barreda.
Por el Montenegro: Dewez.
Por Noruega: Chr. Hefty.
Por los Paises Bajos y las Colonias holandesas: Hofstede,
Bar6n Sweerts de Landas Wyborgh.
Por el Perd: Juan M. de Goyeneche.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Guilhermino
Augusto de Barros.
Por la Rumania: C. F. Robesco.
Por la Rusia: Bar6n Velho, Georges Poggenpohl.
Por el Salvador: J. M. Torres Caicedo.
Por la Servia: Mladen Z. Radoycovitch.
Por la Suecia: Wm. Roos.
Por la Suiza: Doctor Keern, Ed. H6hn.
Por la Turquia: B. Couyoumgian.
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Reglamento do orden y detalle para la ejecuci6n de la Convenci6n
celebrada entre Alemania, la Repiiblica Argentina, AustriaHungria, Bilgica, Brasil, Dinamarca y sus colonias, Egipto,
Espaila y las colonias espaiiolas, Estados Unidos de NorteAmirica, Franciay las colonias france.sas, Gran Bretaiia y varias de sus colonias, la India inglesa, Canadd, Grecia, Italia,
Jap6n, Luxemburgo, Mixico, Montenegro, Noruega, los Paises Bajos y las colonias holandesas, Perzt, Persia, Portugal y
sus colonias, Rumania, Rusia, Servia, Salvador, Suecia, Suiza y Turquia.
Los abajo firmados, en vista del articulo 14 de la Convenci6n
celebrada en Paris el 19 de junio de 1878 para la revisi6n del pacto
fundamental de la Uni6n General de Correos, han establecido, de
com6n acuerdo y a nombre de sus administraciones respectivas,
las medidas siguientes, para asegurar el cumplimiento de dicha
Convenci6n.
I
DIRECCION DE LA CORRESPONDENCIA

1-Cada Administraci6n estA en el deber de expedir por las
vias mas ripidas de que disponga para sus despachos propios las
valijas cerradas y las correspondencias al descubierto que les sean
remitidas por otra Administraci6n.
2-Las Administraciones que usen de la facultad de percibir
portes suplementarios que representen los gastos extraordinarios
inherentes a ciertas vias, son libres de no remitir por esas vias,
cuando existiesen otros medios de comunicaci6n, aquella correspondencia insuficientemente franqueada para la cual el empleo de
dichas vias no hubiese sido reclamado expresamente por los remitentes.
II
MALAS CERRADAS

1-El cambio de correspondencia en malas cerradas entre las
Administraciones de la Uni6n, se arreglara entre las Administraciones interesadas de comun acuerdo y seguln las necesidades del
servic1o.
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2-Cuando se trate de un cambio a efectuarse por medio de
uno o varios otros paises, las Administraciones de estos paises deben ser prevenidas en tiempo oportuno.
3-Ademis, es obligatorio en este 61timo caso hacer valija
cerrada toda vez que la correspondencia sea tan numerosa que trabe las operaciones de una Administraci6n intermediaria, segfn
propia declaraci6n de 6sta.
4-En caso de modificaci6n en el cambio de malas cerradas establecido entre dos Administraciones por intermedio de uno o de
varios otros paises, la Administraci6n que haya iniciado la modificaci6n darfi conocimiento de ella a las Administraciones de los paises por intermedio de los cuales se efectde dicho cambio.
III
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Los servicios extraordinarios de la Uni6n que dan lugar a los

gastos especiales, cuya fijaci6n estA reservada por el articulo 49 de
la Convenci6n a arreglos entre las Administraciones interesadas,
son exclusivamente:
19 Los que son mantenidos para el trasporte territorial mis
ripido de la mala denominada de la India.
29 Los que sostiene en su territorio la Administraci6n de
Correos de los Estados Unidos de Am6rica para el trasporte de
malas cerradas entre el Oc6ano Atlintico y el Oc6ano Pacifico.

IV
FIJACiON DE LOS PORTES

1-En

cumplimiento del articulo 79 de la Convenci6n, las Ad-

ministraciones de los paises de la Uni6n que no tienen por unidad
monetaria el franco, perciben sus portes con arreglo a los equivalentes siguientes:
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PAISES

25 Cent6simos 10 Centasimos

Alem ania ...............................
20 pfennig
Argentina (Reptiblica)...........
8 centavos
Austria-Hungria................... 10 kreuzer
B rasil..................................... 100 reis
Colonias dina- Groenlandia. 20 bre
marquesas I Antillas........
5 cents
Dinamarca.............................
20 6re
Egipto ...................................
1 piastre
5 cents
Estados Unidos de Am6rica...
Gran Bretafia........................
2% pence
India Britinica......................
2 annas

0

2

10
4
5
50
10
2
10
20
2
I

pfennig
centavos
kreuzer
reis
6re
cents
ore
paras
cents
penny
% anna

fJamaica, Trinidad, Guayana inglesa, Labuan
Mauricio y dependencias
Berm udas .......................
1 penny
2% pence
I Ceylan, Establecimientos
del Estrecho, Bong Kong,
tCanadd............................
5 cents
2 cents

Jap6n .......................
5 sen
Montenegro...........................
10 soldi
Noruega.................................
20 bre
Paises Bajos y Colonias holandesas ............................. 12% cents
Persia ......................... ..........
5 shahis
Portugal y Colonias portuguesas.................................
50 reis
Rusia.....................................
7 kopeks
Servia ....................................
50 paras
Suecia ........................ ........... 20 bre
Turqufa................................
50 paras
M6xico ..................................
6 centavos
Perd......................................
5 centavos
Salvador................................ 5 cents. de peso

2 sen
5 soldi
10 bre
5 cents
2 shahis
20 reis
3 kopeks
20 paras
10 bre
20 paras
3 centavos
2 centavos
2 cents. de peso

5 Cent6simos

5
2
3
25
5
1
5
10
1

pfennig
centavos
kreuzer
reis
6re
cent
bre
paras
cent
% penny
% anna

Y penny
1 cent
1 sen
3 soldi
5 6re
2% cents
1 shahi
10 reis
2 kopeks
10 paras
5 bre
10 paras
2 centavos
I centavo
1 cent. de peso
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2-En caso de cambio de sistema monetario en uno de los
paises arriba mencionados, la Administraci6n de ese pais debe entenderse con la Administraci6n de Correos de Suiza para modificar
los equivalentes respectivos; correspondiendo a esta iltima Administraci6n hacer notificar la modificaci6n a todas las otras Administraciones de la Uni6n, por intermedio de la Oficina Internacional.
3-Toda Administraci6n puede recurrir, si lo juzgare necesario, al acuerdo previsto en el inciso que antecede, en caso de alteraci6n importante en el valor de su moneda.
4-Las fracciones monetarias que resulten, sea del complemento de porte aplicable a la correspondencia insuficientemente
franqueada, sea de la combinaci6n de los portes de la Uni6n con
los portes extranjeros o con los sobreportes previstos por el articulo 59 de la Convenci6n, pueden ser completadas por las Administraciones que efect6en su recaudaci6n. Pero, la cantidad que
haya de agregarse en este respecto, no puede en ning6n caso exceder del importe de la vig6sima parte de un franco, (5 cent6simos).
V
CORRESPONDENCIA CON PAISES EXTRAROS A LA UNI6N

1-Las Administraciones de la Uni6n que tienen relaciones
con paises extrafios a la Uni6n, suministrarin a las demis Administraciones de la Uni6n un cuadro conforme al modelo C adjunto
al presente Reglamento, indicando, a la vez que las condiciones de
envio, la tarifa para el trasporte fu6ra de la Uni6n, de la correspondencia destinada a dichos paises o procedente de ellos. En el
caso previsto por el inciso 10 del articulo 12 de la Convenci6n, se
puede agregar 5 cent6simos por porte simple de carta y dos centisimos por porte simple de otros objetos.
2-En virtud del articulo 12 de la Convenci6n, se percibirin,
ademis de los portes extranjeros indicados en el cuadro C:
19 Por la Administraci6n de la Uni6n remitente de correspondencia franca para el extranjero, el valor del franqueo respectivo aplicable a la correspondencia de la misma naturaleza para el
pais de la Uni6n;
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29 Por la Administraci6n de la Uni6n destinataria de correspondencia sin franqueo o insuficientemente franqueada de origen
extranj ero:

a. Por las cartas, el porte aplicable a las cartas sin franqueo
originarias del pais de la Uni6n que sirve de intermediario;
b. Para los demis objetos, un porte igual al precio de franqueo de los objetos similares que se dirijan del pais destinatario de
la Uni6n al pais de la Uni6n que sirve de intermediario.
VI
APLICAcI6N DE SELLOS

1-La correspondencia originaria de paises de la Uni6n, se
marcara con un sello que indique el lugar de su origen y la fecha
de haberse depositado en el Correo.
2-La correspondencia originaria de paises extrafios a la
Uni6n se marcari, por la Administraci6n de la Uni6n que la hubiese recolectado, con un sello que indique el punto y fecha en que

entr6 en el servicio de dicha Administraci6n.
3-La correspondencia sin franqueo o insuficientemente franqueada se marcarA, adernas, con un sello "T" (porte a cobrar),
cuya aplicaci6n incumbe a la Administraci6n del pais de origen, si
se trata de correspondencia de los paises de la Uni6n, y a la Administraci6n del pais de entrada, si se trata de correspondencia originaria de paises extrafios a la Uni6n.
4-Los objetos certificados deben Ilevar el signo especial (se1l1 o etiqueta) usado para los envios del g~nero en el pais de origen.

5-Los sellos o signos cuyo empleo se prescribe en este articulo, se estamparan en el sobreescrito del envio.
6-Toda correspondencia que no Ileve el sello "T" sera considerada franca y tratada en consecuencia, salvo error evidente.
VII
INDICAcION DEL NOMERO DE PORTES Y VALOR DE LOS
PORTES EXTRANJEROS
1-Cuando una carta u otro objeto de correspondencia ha de
sujetarse, en raz6n de su peso, a mis de un porte simple, la Admi-

nistraci6n de origen o de entrada en la Uni6n, seg6n el caso, mar-
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cara con guarismos comunes en el Angulo izquierdo superior del
sobreescrito el ntimero de portes cobrados o a percibir.
2-Esta medida no es de rigor para la correspondencia debidamente franqueada.
3-Los portes extranjeros adeudados en virtud del articulo
12 de la Convenci6n y del articulo 59 del presente Reglamento por
el envio fu6ra de la Uni6n de la correspondencia destinada o procedente de paises extrafilos de la Uni6n se marcarin en el Angulo
izquierdo inferior del sobreescrito de cada objeto, a saber:
19 Por la Adniinistraci6n del pais de origen y en nfimeros
rejos, si se trata de correspondencia franca originaria de la Uni6n.

29 Por la Administraci6n del pais de entrada en la Uni6n y
en n6meros azules, si se trata de correspondencia de origen extranjero cuyo porte debe cobrarse por la Administraci6n destinataria
de la Uni6n.
VIII
FRANQUEO INSUFICIENTE

1-Cuando un objeto es insuficientemente franqueado por
medio de timbres postales, la Oficina remitente indicari en n6meros negros, al lado de los timbres postales, el importe de la insuficiencia, expresAndolo en francos y cent6simos.
2-.La Oficina de cambio del pais de destino gravarA el objeto con el doble de la insuficiencia establecida por esa indicaci6n.
3-En el caso de haberse hecho uso de timbres postales que
no valen para el franqueo, no se hari m&rito de ellos. Esta circunstancia se indicard por el guarismo cero (0) marcado al lado
de los timbres postales.

Ix
G Ui

AS

1-Las guias que acompafian las valijas cambiadas entre dos
Administraciones de la Uni6n, serin conformes al modelo A,
anexo a este Reglamento.
2-Los objetos certificados se anotarin en el cuadro n6mero I
de la guia, con los detalles siguientes: el nombre de la Oficina de
22
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origen, el nombre del destinatario y el lugar del destino, o solamente el nombre de la Oficina de origen y el nfimero correspondiente a la anotaci6n del objeto en esa Oficina.
3-Cuando el nimero de objetos certificados que se acostumbra remitir de una Oficina de cambio a otra asi lo exija, se puede
hacer uso de una lista especial por separado, en reemplazo del cuadro nfamero I de la guia.
4-En el cuadro niunero II se anotarin, con los detalles que
ese cuadro establece, las malas cerradas que acompafian el envio
directo.
5-Cuando .se juzgue necesario para ciertai relaciones crear
otros cuadros o titulos en la guia, esta medida puede ser realizada
de comun acuerdo por las Administraciones interesadas.
6-Cuando una Oficina de cambio no tenga ningun objeto que
remitir a una de las Oficinas con que se corresponde, no por eso
dejara de enviar a ella en la forma usual, una valija que se conpondra inicamente de la guia.

x
OBJETOS CERTIFICADOS

1-Los objetos certificados, y, en caso ocurrente, la lista especial prevista en el parrafo 3 del articulo IX, se reunen en un
paquete independiente, que debe acondicionarse y sellar.se de modo
que garantice el contenido.
2-Este paquete debe colocarse en el centro de la valija, envuelto en ]a guia.
3-La presencia en la valija, de un paquete de objetos certificados cuya descripci6n se haga en la lista mencionada en el parrafo 19 que antecede, debe anunciarse en el encabezamiento de la
guia, por medio de una anotaci6n especial o aplicandose la etiqueta
o el sello de "Certificado" usado en el pais de origen.
4-Queda entendido que el sistema de acondicionamiento y
trasmisi6n de los objetos certificados establecidos por los parrafos
1 y 2 que anteceden, es aplicable unicamente a las relaciones ordinarias. Para las relaciones importantes corresponde a las Administraciones interesadas prescribir de comun acuerdo disposiciones
especiales, bajo reserva, tanto en uno como en otro caso, de las
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-medidas excepcionales que hayan de adoptarse por los Jefes de las
Oficinas de cambio cuando tengan que asegurar el envio de objetos certificados que por su naturaleza, forma o volumen no puedan
ser incluidos en la valija.
XI
INDEMNIZACi6N POR EL EXTRAVIO DE UN OBJETO CERTIFICADO

La obligaci6n de abonar una indemnizaci6n en caso de p6rdida de un objeto certificado, incumbe a la Administraci6n de la
cual dependa la Oficina remitente; salvo recurso contra la Admi-

iiistraci6n responsable, si hubiese lugar a ello.
XII
CONFECCI6N DE LAS VALIJAS
1-Por regla general, los objetos que componen las malas
deben acomodarse y atarse juntos los de una misma naturaleza.
2-Toda mala, despu6s de haber sido ateda interiormente, se

envolverd en papel fuerte, para evitar cualquier deterioro del contenido y luggo se atard por fuera y se sellard con lacre a por medio de una etiqueta de papel engomado, con el timbre de la Oficina.
Llevard una direccidn impresa, con el nombre de la Oficina remitente en pequefios caracteres, y en letras mds grandes el nombre
de la Oficina de destino: "de. . . . para. . . ."
3-Si su volumen lo reclamare, la valija se incluirA en una

bolsa convenientemente cerrada, sellada y rotulada.
4-Las bolsas deben ser devueltas vacias a la Oficina remitente, por primer correo, salvo arreglo diferente entre las Oficinas
correspondientes.
XIII
VERIFICACION DE LAS MALAS
1-La Oficina de cambio que recibe una valija, verifica en
primer lugar si las anotaciones de la guia y, en caso ocurrente de
la lista de objetos certificados, son exactos o no.
2-Si encuentra errores u omisiones, hace inmediatamente las
rectificaciones necesarias en la guia o lista, cuidando de testar con
1-n rasgo de pluma los asientos equivocados, pero de modo que se
pueda reconocer su redacci6n primitiva.
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3-Estas rectificaciones se efectuaran por dos empleados y
anulan la declaraci6n original, salvo error evidente.
4-Un boletin de verificaci6n conforme al modelo D adjuntoal presente Reglamento, se confeccionarA por la Oficina destinataria y se remitira sin demora a la Oficina remitente, bajo certificado de oficio.
5-Esta, despubs de examinarlo, lo devolvera con sus observaciones, si hubiere lugar a alguna.
6-En caso de faltar una valija, un objeto certificado, la guia,
o la lista especial, se harA constar el hecho inmediatamente en la
forma establecida, por dos empleados de la Oficina de cambio destinataria, y se llevara a conocimiento de la Oficina de cambio remitente por medio de un boletin de verificaci6n. Si el caso lo requiere, esta Oficina puede, ademis, ser avisada por telegrama que
costeari la Oficina remitente del mismo.
7-Cuando la Oficina destinataria no hubiere hecho llegar a
la Oficina remitente, por el primer correo, un boletin de verificaci6n haciendo constar errores o irregularidades de cualquiera clase,
la ausencia de este documento vale cono aviso del recibo de la
valija y de su contenido, mientras no se pruebe lo contrario.
XIV
OBJETOS CERTIFICADOS.-CONDICIONES DE FORMA Y DE CIERRE

1-Ninguna condici6n especial de forma o de cierre se exije
para los objetos certificado.s. Cada Administraci6n tiene la facultad de aplicar a estos envios las reglas establecidas en su servicia
interno.
XV
TARJETAS POSTALES

1-Las tarjetas postales deben expedirse fuera de sobre. Una
de las caras se reserva para la direcci6n. La comunicaci6n se escribe al reverso.
2-Las tarjetas postales no pueden exceder de las dimensiones siguientes:-Largo, 14 centimetros.-Ancho, 9 centimetros.
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3-Siempre que sea posible, las tarjetas postales emitidas especialmente en concepto a circular dentro de la Uni6n, deben 1levar un timbre fijo y el titulo Uni6n Postal Universal, seguido del
nombre del pais de origen. Este titulo, si no estuviese en franc6s,
debe reproducirse en este idioma.
4-Las tarjetas postales que emanen de las Administraciones
de la Uni6n son las finicas que se admiten para circular en el servicio internacional.
5-Es prohibido afiadir o adherir a las tarjetas postales objetos de cualquiera clase.

xvI
PAPELES DE NEGOCIOS

1-Son considerados papeles de negocios y admitidos como
-tales a la reducci6n de porte consagrada por el articulo 59 de la
Convenci6n, toda pieza y todo documento, escrito a dibujado a
-nano en todo o en parte, que no tenga el caricter de una correspondencia actual y personal, tales como los expedientes judiciales,
las actas de toda especie labradas por empleados del ministerio pfdblico, las guias de carga o conocimientos, las facturas, los diferentes documentos de servicio de las Compafiias de seguros, las copias
,o extractos de actas bajo timbre privado escritas en papel seIlado o no, las partituras u hojas de mfisica manuscritas, los manuscritos de obras expedidas aisladamente, etc.
2-Los papeles de negocios deben remitirse bajo faja a en
mn sobre abierto.

XVII
IMPRESOS DE TODA CLASE

1-Son considerados impresos y admitidos como tales a
la reducci6n de porte que consagra el articulo 59 de la Conven*ci6n, los diarios y publicaciones peri6dicas, los libros a la rfistica
o encuadernados, los folletos, los papeles de m6sica, las tarjetas de
visita, las tarjetas de direcci6n, las pruebas de imprenta con o sin
los manuscritos relativos, los grabados, las fotografias, los dibujos, planos, cartas geogrificas, catilogos, prospectos, anuncios y
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avisos diversos impresos, grabados, litografiados o autobiografiados y, en general, toda impresi6n o reproducci6n obtenida en papel, en pergamino o en cart6n por medio de la tipografia, la litografia o cualquiera otro procedimiento facil de reconocer, menos,
el decalco.
2-Quedan excluidos de la reducci6n de portes los timbres o
papeles de franqueo, obliterados, o no, asi como todo impreso que
constituya el signo representativo de un valor.
3-El caracter de correspondencia actual o personal no puede
atribuirse a las anotaciones siguientes, a saber:
19 A la firma del remitente -0 a la designaci6n de su nombre
o raz6n social, su calidad, el lugar de su origen y la fecha de expedici6n;
29 A la dedicatoria o al homenaje del autor;
39 A las rayas o signos destinados simplemente a marcar
ciertos parrafos del texto, para 1lamar hacia ellos la atenci6n;
49 A los precios agregados a las cotizaciones o precios corrientes de bolsas o mercados;
59 Finalmente, a las anotaciones o correcciones hechas en
las pruebas de imprenta o de composiciones musicales, relativas al
texto o a la confecci6n de la obra.
4-Los impresos deben enviarse bajo faja, o en la forma de
un rollo, o entre cartones, o en un tubo abierto en un costado o en
ambas extremidades, o en un sobre no cerrado, o simplemente doblados de modo a no disimular la naturaleza del envio, c bien ligados por un hilo facil de desatar.
5-Las tarjetas de direcci6n y todo impreso que tenga la
forma o la consistencia de una tarjeta sin doblar, pueden remitirse
sin faja, sobre, hilo o plegadura.
XVIII
MUESTRAS

1-Las muestras de mercancias no se admiten a disfrutar de
la reducci6n de porte que les atribuye el articulo 59 de la Convenci6n, sino bajo las condiciones siguientes:
2-Deben acondicionarse en bolsas, cajas o sobres movibles,
de modo a permitir su facil verificaci6n.
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3-No pueden tener valor comercial, ni Ilevar otra escritura
a mano que el nombre o raz6n social del remitente, la direcci6n del
destinatario, una marca de fabrica o de comercio, nimero de orden y precios.
XIX
OBJETOS AGRUPADOS

Se permite reunir en un mismo envio, muestras de mercancias, impresos y papeles de negocios, pero bajo la reserva de las
condiciones siguientes:
19 Que cada objeto, tomado aisladamente, no pasari de los
limites que le son aplicables en cuanto al peso y la dimensi6n;
29 Que el peso total no puede exceder de dos kilogramos
por envio;
3Q Que el porte seri cuando menos de 25 cent6simos si el
envio contiene papeles de negocios y de 10 cent6simos si se compone de impresos y muestras.
XX
CORRESPONDENCIA REEXPEDIDA

1-En cumplimiento del articulo 10 de la Convenci6n y salvo
las excepciones previstas en el pirrafo 2 del presente articulo, las
correspondencias de toda clase dirigidas dentro de la Uni6n a personas que hubiesen cambiado de domicilio, se tratan por la oficina
distribuidora como si hubiesen sido dirigidas directamente del punto
de origen al punto de su nuevo destino;
2-En lo relativo a la correspondencia del servicio interno de
uno de los paises de la Uni6n que, a consecuencia de una reexpedici6n, entre en el servicio de otro pais de la Uni6n, se observarin
las reglas siguientes:
19 Los envios sin franqueo o insuficientemente franqueados
para su primera expedici6n, se tratan como correspondencia internacional y se sujetan por la Oficina distribuidora al porte aplicable a los envios de la misma naturaleza dirigidos directanente del
pais de origen al pais donde se encuentra el destinatario;
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29 Los envios debidamente franqueados para su primera expedici6n y en los cuales el complemento de porte por la expedici6n ulterior no hubiere sido satisfecho antes de su reexpedici6n,
se sujetan por la Oficina distribuidora a un porte igual a la diferencia entre el importe ya abonado y el que se debi6 haber percibido si ellos hubiesen sido remitidos primitivamente a su nuevo
destino. El importe de esta diferencia debe expresarse en francos
y cent6simos, al costado de los timbres fiscales, por la Oficina reexpedidora. En ambos casos, los portes arriba mencionados deben
cobrarse al destinatario, aun cuando los envios vuelvan al pais de
origen, a consecuencia de reexpediciones sucesivas.
39 Los objetos de toda naturaleza mal dirigidos, se reexpediran a su destino sin demora alguna y por la via mis ripida.

xxI
REZAGO

1-La correspondencia de toda clase que caiga en rezago por
cualquier causa que sea, debe ser devuelta por intermedio de las
oficinas de cambios respectivas, en un paquete especial rotulado
"rebuts", tan pronto como adquiriese ese caracter, seg~in los reglanentos del pais destinatario.
2-No obstante, la correspondencia certificada que caiga en
rezago, se devuelve a la Oficina de cambio del pais de origen y
como si se tratase de correspondencia certificada para ese pais,
excepto que, en cuanto a la notaci6n nominal en el cuadro N9 1 de
la guia o en la lista respectiva, la palabra "Rebuts" se consigna en
la columna de observaciones, por la Oficina reexpeditora.
3-Por excepci6n, dos Oficinas corresponsales pueden de com6n acuerdo adoptar otro sistema de devoluci6n del rezago, asi
como dispensarse de devolverse ciertos impresos que se consideran
sin valor.

xxII
ESTADISTICA DE LOS GASTOS DE TRANSITO
1-La estadistica a levantarse una vez cada dos afios, en
virtud de los articulos 4 y 12 de la Convenci6n, para la contabilidad tanto de los gastos de trinsito dentro de la Uni6n como de
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los portes correspondientes a la conducci6n mis alla de los limites
de la Uni6n, se establece con arreglo a lo que disponen los articulos que siguen, durante todo el mes de mayo o del mes de noviembre, alternativamente, de modo que la primera estadistica
tendra lugar en noviembre de 1879, la segunda en mayo de 1881,
la tercera en noviembre de 1883, y asi sucesivamente.
2-La estadistica de noviembre de 1879 tendrA efecto desde
el 19 de abril del mismo afio hasta el 31 de diciembre de 1880.
Cada estadistica ulterior, servirA de base para los pagos del afio
corriente y del que sigue.
3-Si durante el periodo de aplicaci6n de la estadistica, entrase en la Uni6n un pais que posea relaciones importantes, los
paises de la Uni6n cuya situaci6n pudiese por esta circunstancia
encontrarse modificada bajo el punto de vista del pago de derechos
de trinsito, tienen la facultad de pedir una estadistica especial
exclusivamente relativa al pais que acaba de entrar.
XXIII
CORRESPONDENCIA

AL DESCUBIERTO

1-La Administraci6n que sirva de intermediaria para la
trasmisi6n de correspondencias cambiadas al descubierto entre dos
paises de la Uni6n o bien entre un pais de la Uni6n y un pais
extrafio a 6sta, forma de antemano, para cada uno de sus corresponsales de la Uni6n, un cuadro conforme al modelo D adjunto a
este Reglamento y en el cual indica con distinci6n si hubiese lugar
de las diversas vias de trasporte, los precios de trasporte por peso
que se le deben abonar por la conducci6n dentro de la Uni6n de
ambas categorias de esa correspondencia por medio de los servicios de que disponga, asi como los precios de trasporte por peso a
abonarse por ella, en caso necesario, a las otras Administraciones
de la Uni6n, por la conducci6n ulterior de dicha correspondencia,
dentro de la Uni6n. Cuando sea menester, debe informarse en
tiempo respecto de las vias que deben seguir las correspondencias
y los precios aplicables a ellas, dirigi6ndose a las Administraciones
de los paises intermediarios.
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2-Un ejemplar del cuadro D se remite por dicha Administraci6n a la Administraci6n interesada correspondiente, y sirve de
base a la cuenta especial que ha de establecerse entre ambas, sobre
el trasporte intermediario en la Uni6n de la correspondencia de
que se trata. Esta cuenta se formula por la Administraci6n que
recibe la correspondencia y se sujeta al examen de la Administraci6n remitente.
3-La Administraci6n remitente establece, con arreglo a los
datos del cuadro D suministrado por su corresponsal, otros cuadros conforme al modelo E adjunto, los cuales tienen por objeto
manifestar, valija por valija, los gastos del trasporte intermediario
dentro de la Uni6n, sin distinci6n de origen, de la correspondencia comprendida en la valija para ser encaminada por intermedio de dicho corresponsal. A este fin, la Oficina de cambio remitente anota en el cuadro numero I de una f6rmula E que agrega
a su despacho, el peso total, segtin su naturaleza, de la correspondencia de trinsito que librase al descubierto a la Oficina de cambio corresponsal, la cual, despubs de su verificaci6n, se hace cargo
de las correspondencias para encaminarlas a sus destinos, confundi6ndolas con las suyas propias para el pago de los precios del
trasporte ulterior a que hubiere lugar.
4-En cuanto a los gastos de trasporte fuera de la Uni6n de
la correspondencia destinada o procedente de paises extrailos a la
Uni6n, se computan con sujeci6n a los datos del cuadro C que
menciona el articulo V de este reglamento, y se anotan en globo
en la f6rmula E, asi:
En el cuadro ndtmero II, si se trata de correspondencia franca para el extranjero (gastos a cargo de la Administraci6n remitente de la Uni6n);
En el cuadro nt'imero III, si se trata de correspondencia sin
franqueo, procedente del extranjero, y correspondencia reexpedida o rezagada cargada con portes extranjeros a reembolsarse
(gastos a cargo de la Oficina destinataria de la Uni6n).
5-Todo error en la declaraci6n de la Oficina de cambio remitente del cuadro E, se sefiala inmediatamente a dicha Oficina
por medio de un boletin de verificaci6n, sin perjuicio de la rectificaci6n que se efectuara en ese cuadro misno.

347
6-A falta de correspondencia sujeta a trasporte intermediario o extranj ero, no se forma el cuadro E. En caso de omisi6n
no justificada de ese cuadro, la irregularidad se avisa tambi~n, por
medio de tin boletin de verificaci6n, a la Oficina omisa, y debe ser
salvada inmediatamente por esta filtima.
XXIV
MALAS

CERRADAS

1-La correspondencia que se canbie en valijas cerradas entre
dos Administraciones de la Uni6n o entre una Administraci6n de
la Uni6n y una Administraci6n extrafia a 6sta, al trav6s del territorio o mediante los servicios de una o varias otras Administraciones, es objeto de un estado conforme al modelo F anexo a este
Reglamento y que se formula con arreglo a las disposiciones siguientes:
2-En 10 concerniente a las valijas de un pais de la Uni6n
para otro pais de la Uni6n, la Oficina de cambio remitente anota
en la guia para la Oficina de cambio destinataria de la valija, el
peso neto de las cartas y tarjetas postales y el de los demis objetos, sin distinci6n del origen ni del destino de la correspondencia.
Estas anotaciones se examinan por la Oficina destinataria, la cual
formula, a la expiraci6n del periodo de estadistica el estado arriba
mencionado, en tantos ejemplares como oficinas interesadas haya,
comprendida la del punto de salida.
3-En los cuatro dias siguientes a la terminaci6n de las operaciones de estadistica, los estados F se remiten por las oficinas
de cambio que los hubiesen formulado a las oficinas de cambio
de la Administraci6n deudora, para que consigne su aceptaci6n.
Estas, despu6s de haberlos aceptado, l remiten a la Oficina central de la cual -dependen, la que deberA distribuirlos entre las Administraciones interesadas.
4-En l concerniente a las valijas cerradas que se cambien
entre un pais de la Uni6n y un pais extrafio a 6sta, por intermedio de una o varias Administraciones de la Uni6n, su trasporte
se efect6a en ambas direcciones por cuenta de dicho pais de la
Uni6n, y las Oficinas de cambio de ese pais preparan ellas mismas,
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para cada mala expedida o recibida, un estado F, que trasmiten a
la Administraci6n de salida o de entrada, la cual formula, a la
expiraci6n del periodo de estadistica, un estado general, en tantos
ejemplares como Administraciones interesadas haya, comprendida
ella misma y la Administraci6n deudora de la Uni6n. Un ejemplar de este estado se remite a la Administraci6n deudora, asi como
a cada una de las Administraciones que hubiesen tomado parte en
el trasporte de la valija.

xxv
CUENTA DE LOS GASTOS DE TRANSITO

1-Los cuadros E y F se resumen en una cuenta especial, en

la que se establece, en francos y cent6simos, el valor anual de
transito correspondiente a cada Administraci6n, multiplicandose
los totales por 12. El cuidado de establecer esta cuenta incumbe
a la Administraci6n acreedora, que la trasmite a la Administraci6n deudora.
2-El saldo resultante del balance de las cuentas reciprocas
entre dos Administraciones, se paga por la Administraci6n deudora a la Administraci6n acreedora, en francos efectivos y por
medio de letras giradas sobre la capital o sobre una plaza comercial de esta filtima Administraci6n.
3-La fracci6n, envio y pago de las cuentas de gastos de transito correspondientes a un ejercicio, deben efectuarse a la mayor
brevedad posible y cuando mas tarde antes de expirar el primer
semestre del ejercicio siguiente. Transcurrido este tiempo, las
cantidades adeudadas por una Administraci6n a otra, devengan
intereses a raz6n de 5 por ciento al afio, y a contar desde el dia
de la expiraci6n de dicho plazo.
4-Sin embargo, queda reservada a las Administraciones in-

teresadas, la facultad de adoptar de comin acuerdo otras medidas
que las que establece este articulo.
XXVI
EXCEPC10NES EN MATERIA DE PESO

Queda admitido, como medida excepcional, que los Estados
que a causa de su r6gimen interno no puedan adoptar el tipo de
peso metrico decimal, tienen el derecho de reemplazarlo por la onza
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"avoir du poids" (28 gramos 3465) asimilando media onza a 15
gramos y dos onzas a 50 gramos; pudiendo, en caso de necesidad,
elevar a cuatro onzas el limite de porte sencillo de los diarios, pero
bajo la condici6n expresa de que en este iltimo caso el porte de los
diarios no seri inferior a 10 centisimos, y que se debe percibir un
porte integro por cada ejemplar de un diario, aun cuando varios
diarios se encontrasen reunidos en un mismo paquete.
XXVII
RECLAMACl6N DE OBJETOS ORDINARIOS NO RECIBIDOS

1-Todo reclamo relativo a un objeto de correspondencia ordinaria que no hubiese Ilegado a su destino, da lugar al procedi-

miento siguiente:
19 Se entrega al reclamante una f6rmula conforme al modelo G anexo, pidi6ndole se sirva Ilenar la parte que le concierne, lo
mis exactamente posible;
29 La oficina donde se hubiese producido la reclamaci6n, remite la f6rmula directamente a la oficina corresponsal. El envio
se efectfia de oficio y sin ninguna nota.
39 La oficina corresponsal hace presentar la f6rmula al destinatario o al remitente, seg6n el caso, pididndole d6 informes sobre el asunto;
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Una vez en posesi6n de estos informes, la f6rmula se de-

vuelve de oficio a la Oficina que la hubiese preparado;
59

En el caso de reconocer que es fundada la reclamaci6n,
se 1emite a la Administraci6n Central, para que sirva de base a las
investigaciones ulteriores;
69 A falta de arreglo contrario, la f6rmula se redacta en
franc6s o trae una traducci6n en este idioma.

2-Toda administraci6n puede exigir, mediante una notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que el cambio de reclamaciones en lo que a ella concierne, se efectdie por intermedio de las
Oficinas Centrales, o por intermedio de una oficina designada especialmente.
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XXVIII
DIVISION DE LOS GASTOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1-Los gastos ordinarios de la Oficina Internacional, no deben exceder de la suma de cien mil francos al afio, fu6ra de los
gastos especiales a que d6 lugar la reuni6n de un Congreso o de
una conferencia.
2-La Administraci6n de correos de Suiza, vigila los gastos
de la Oficina Internacional, hace los anticipos necesarios y establece 'a cuenta anual que se comunica a todas las demas Administraciones.

3-Para la partici6n de los gastos, los paises de la Uni6n se
dividen en siete clases, que contribuyen cada uno en la proporci6n

de cierto nimero de unidades, a saber:
le clase 25 unidades.
2a

id.

20

id.

39
4
5

id.
id.
id.

15
10
5

id.
id.
id.

6a

id.

3

id.

79
id.
1
id.
4-Estos coeficientes se multiplican por el niimero de paises
de cada clase y la suma de los productos que asi se obtenga da el
niimero de unidades por el cual debe ser dividido el gasto total. El
cuociente da el importe de la unidad de gastos.
5-Los paises de la Uni6n se clasifican como sigue, en cuanto
a la partici6n de los gastos:
1' clase.-Alemania, Austria-Hungria, Estados Unidos de
Am6rica, Francia, India inglesa, otras Colonias inglesas en conjunto, menos el Canada, Gran Bretafia, Italia, Rusia, Turquia;
2 clase.--Espafia;
3a clase.-Belgica, Brasil, Canada, Egipto, Jap6n, Paises Bajos, Rumania, Suecia, las Colonias o provincias espafiolas de Ultramar, las Colonias francesas, las
Indias Orientales holandesas;
4 clase.-Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza, las Colonias portuguesas;
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5' clase.-Reptiblica Argentina, Grecia, M6xico, Perift y Servia;
6 clase.-Colonia de Surinin o sea Guayana holandesa, Colonia de Curagao o sea Antillas holandesas, Luxemburgo, Persia, Colonias dinamarquesas, Salvador;
79 clase.-Montenegro.
XXIX
COMUNICACIONES A DIRIGIR A LA OFICINA INTERNACIONAL

1-La Oficina Internacional sirve de intermediaria a las notificaciones regulares y generales que interesen las relaciones internacionales.
2-Las Admuinistraciones que hacen parte de la Uni6n, deben
comunicarse unas a otras, especialmente por intermedio de la Oficina Internacional:
19 La n6mina de los sobreportes que cobran en virtud del articulo V de la Convenci6n, a mis del porte de la Uni6n, sea por
el trasporte maritimo a bien por gastos de trasporte extraordinario, asi como la nomenclatura de los paises con respecto a los cuales
dichos sobreportes se cobran, y, si hubiese lugar, la designaci6n de
las vias que ocasionan el cobro.
29 La estampa del sello especial o el signo que sirva para
hacer constar el "certificado".
39 El modelo de su f6rmula de "recibo de retorno".
49 La colecci6n de sus timbres-postales.
5' Finalmente, los cuadros C, cuya confecci6n prescribe el
articulo V del presente Reglamento.
3-Toda modificaci6n ulterior respecto de cualquiera de los
cinco puntos arriba enumerados, debe comunicarse del mismo modo y sin dilaci6n.
4-La Oficina Internacional recibe igualmente de todas las
Administraciones de la Uni6n, dos ejemplares de todo documento
que ellas publiquen tanto sobre el servicio interno como sobre el
servicio internacional.
5-Ademis, cada Administraci6n hard 1legar a la Oficina Internacional, en el primer semestre de cada afio, una serie completa

352
de datos estadisticos referentes al afio anterior, en la forma de tin
cuadro confeccionado segiin las indicaciones de la Oficina Internacional que distribuirA a este fin f6rmulas ya preparadas.
6-La correspondencia dirigida por las Administraciones de
la Uni6n a la Oficina Internacional y vice-versa, queda asimilada,
para la exenci6n de porte, a la correspondencia cambiada entre las
Administraciones.
XXX
ATRIBUCIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1-La Oficina Internacional hace una estadistica general para
cada afio.
2-Redacta con auxilio de los documentos que se pongan a su
disposici6n, un peri6dico especial en los idiomas alemin, ingl6s y
franc6s.
3-Todos los documentos publicados por la Oficina Internacional se distribuyen a las Administraciones de la Uni6n, en la proporci6n del niimero de las unidades contribuyentes asignadas a
cada una de ellas por el articulo XXVIII que antecede.
4-Los ejemplares y documentos suplementarios que solicitasen esas Administraciones, seran pagados aparte, seglin su precio
de costo.
5-La Oficina Internacional debe, ademis, tenerse siempre a
disposici6n de los miembros de la Uni6n, para suministrarle los informes especiales que pudiesen necesitar sobre asuntos relativos al
servicio internacional de correos.
6-La Oficina Internacional instruye los pedidos de modificaci6n o de interpretaci6n de las disposiciones que rijen la Uni6n.
Notifica los resultados de cada gesti6n; y toda modificaci6n o resoluci6n adoptada no tiene fuerza sino a los dos meses cuando menos de haber sido notificada.
7-En las cuestiones que deban resolverse por el asentimiento
unanime o por la mayoria de las Administraciones de la Uni6n,
aquellas que no hubiesen hecho llegar su contestaci6n en el tiempo
miximum de cuatro meses serin consideradas como absteni6ndose
de pronunciarse a su respecto.
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8-La Oficina Internacional prepara los trabajos de los Congresos o Conferencias. Provee a las copias e impresiones necesarias; la redacci6n y la distribuci6n de las enmiendas, procesos verbales y demis informes.
9-El Diiector de esa Oficina asiste a las sesiones del Congreso o Conferencias, y toma parte en las discusiones, pero sin voz
deliberativa.
10-Presenta una memoria anual de su Administraci6n y se
comunica a todas las Administraciones de la Uni6n.
11-El idioma oficial de la Oficina Internacional es el franc6s.
XXXI
IDIOMA

1-Los guias, cuadros, estados y demis f6rmulas que usan las
Administr2ciones de la Uni6n para sus relaciones reciprocas, deben por regla general redactarse en frances, a menos que las Administraciones interesadas no dispongan otra cosa, por arreglo directo.
2-En cuanto a la correspondencia del servicio, el estado actual de cosas queda mantenido, salvo arreglo contrario que se estipule ulteriormente y de comfin acuerdo entre las Administraciones interesadas.

XXXII
JURISDICCI6N DE LA UNI6N

Se consideran como pertenecientes a la Uni6n Postal Universal:
1 La Isla de Heligoland, como asimilada a Alemania bajo
el punto de vista postal;
29 El principado de Lichtenssein, como dependiente de la
Administraci6n de correos de Austria;
39 La Islandia y las islas Faroe, como parte de Dinamarca;
49 Las islas Baleares, las islas Canarias y las posesiones espafiolas de la costa Norte de Africa, como parte de Espafia; la
Repfiblica del Valle de Andorra y los establecimientos de correos
espafioles de la Costa Occidental de Marruecos, como dependientes de la Administraci6n de correos de Espafia;
23
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59 El Argel, como parte de Francia; el Principado de M6naco y las Oficinas de correos francesas establecidas en Tunez,
Tanjer (Marruecos) y Shang-Hai (China), como dependientes
de la Administraci6n de correos de Francia; Cambodgia y Tonquin, como asimilados, en cuanto al servicio postal, a la colonia
francesa de Cochinchina;
69 Gibraltar, asi como Malta y sus dependencias, como dependientes de la Administraci6n de correos de la Gran Bretafia;
79 Las Oficinas de correos que la Administraci6n de la colonia inglesa de Hong-Kong mantiene en Kiung-Schow, Canton,
Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Hai y Hankow (China) y Hai-Phung y Aanoi (Thouquin);
89 Los establecimientos de correos de la India en Aden,
Mascate, el Golfo P6rsico, Guadur y Mandalay como dependientes
de la Administraci6n de correos de la India Inglesa;
99 La Republica de San-Marino, y las Oficinas italianas de
Tinez y Tripoli de Berberia como dependientes de la Administraci6n de correos de Italia;
10. Las Oficinas de correos que la Administraci6n japonesa
tiene establecidas en Shang-Hai, Chefoo, Chinkiang, Hankow,
Ningpo, Foo-Chow, Newchwang, Hiukiung y Tien-Tsin (China)
y Fusampo (Corea);
11.

Madera y las Azores, como parte de Portugal;

12. El gran Ducado de Finlandia, como parte integrante del
Imperio de Rusia.
XXXIII
En el intervalo que transcurra entre las reuniones, toda Administraci6n de correos de un pais de la Uni6n, tiene facultad para
dirigir a las demas Administraciones participes, por intermedio de
la Oficina Internacional, proposiciones concernientes a las disposiciones. del presente Reglarento. Pero, para que se pongan en ejecuci6n, deben esas proposiciones obtener, a saber:
l' La unanimidad de votos, si se trata de modificar lo que
disponen los articulos III, IV, V, XI, XXVI, XXXIII y

XXXIV.
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2' Dos tercios de los votos, si se trata de modificar lo que
disponen los articulos I, II, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVII, XXXI y XXXII.
3' La simple mayoria absoluta, si se trata sea de modificar
otras disposiciones que las indicadas arriba o bien de interpretar
diferentes disposiciones del Reglamento.
XXXIV
DURACION DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento serA cumplido a contar del dia de po-

nerse en vigor la Convenci6n del 1' de junio de 1878.

Durari

tanto como esta Convenci6n, a menos que no se renueve por las
partes interesadas, de comtin acuerdo.
Hecho en Paris, a 19 de junio de 1878.
For la Alemania: Dr. Stephan, Ginther, Sachse.

Por la Reptblica Argentina: Carlos Calvo.
Por el Austria: Dewiz.
Por la Hungria: Gervay.
For la Blgica: J. Vinchent, F. Gife.
For el Brasil: Viconte D'ItajubA.
For la Dinamarcay las Colonias dinamarquesas: Schou.
For el Egipto: A. Caillard.
Por la Espajia y las Colonias espajiolas: G. Cruzada Villaamil, Emilio C. de Navasqiles.
For los Estados Unidos de Norte America: Jas N. Tyner, Joseph H. Blanckfan.
Por la Francia: Leon Say, Ad. Cochery, A. Besnied.
Por las Colonias francesas: E. Roy.
Por la Gran Bretaiia y diferentes Colonias inglesas: F. 0.
Adams, Wm. Jas. Page, A. Maclean.
For la India Britdnica: Fred. R. Hogg.
Por el Canadd: F. 0. Adams, Wm. Jas. Page, A. Maclean.
For la Grecia: N. P. Delyanni, A. Mansolas.
For la Italia: G. B. Tantesio.
Por el lapdn: Naonobou Sameshima, Saml. M. Bryan.
For el Luxemburgo: V. de Rcebe.
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Por Mixico: G. Barreda.
Por el Montenegro: Dewiz.
Por Noruega: Chr. Hefty.
Por los Paises Bajos y las Colonias holandesas: Hofstede,
Bar6n Sweerts de Landas Wyborgh.
Por el Perd: Juan M. de Goyeneche.
Por / Portugal y las Colonias portuguesas: Guilhermino
Augusto de Barros.
Por la Rumania: C. F. Robesco.
Por la Rusia: Bar6n Velho, George Poggenpohl.
Por el Salvador: J. M. Torres Caicedo.
Por la Servia: Miaden Z. Radoycovitch.
Por la Suecia: Wm. Roos.
Por la Suiza: Dr. Keern, Ed. H6hn.
Por la Turquia: B. Couyoumgian.

VENEZUELA Y FRANCIA.-

CONVENIO

SOBRE MARCAS

DE FABRICA Y DE COMERCIO, FIRMADO EN CARACAS EL
3 DE MAYO DE 1879.-(Aprobaci6n legislativa: 29 de mayo
de 1880.-Ratificaci6n ejecutiva: 2 de junio de 1880).

Deseando el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de la Repliblica Francesa asegurar una
protecci6n completa y eficaz a la industria manufacturera de
los nacionales de ambos Estados, los infraescritos, debidamente autorizados para ese fin, han convenido en las disposiciones
siguientes:
Los ciudadanos de cada una de las dos Naciones contratantes gozarin en los territorios y posesiones de la otra, de
los mismos derechos que los nacionales en todo lo que tiene
relaci6n con las marcas de fabrica o de comercio, de cualquiera naturaleza que sean.
Los nacionales de uno de los dos paises, que quieran asegurarse en el otro la propiedad de sus marcas de fabrica o de
comercio, deberin cumplir las formalidades prescritas a este
efecto por la legislaci6n respectiva de uno y otro pais.
Las disposiciones contenidas en los dos parrafos precedentes serin igualmente aplicables a los dibujos y modelos industriales de toda especie.
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El presente Convenio comenzarA a estar en vigor taft
pronto como se cumplan las formalidades prescritas por las
leyes constitucionales de los dos Estados contratantes y seri
obligatorio durante tres aiios. Expirado este t&rmino continuarA vigente por tacita pr6rroga hasta que corra un afio, a
-partir del dia en que una u otra de las Altas Partes contratantes lo haya denunciado.
En fe de lo cual los infraescritos han firmado el presente
Convenio y puesto en 61 sus respectivos sellos.
Hechos dos de un tenor en Caracas a tres de mayo de mil
echocientos setenta y nueve.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
(L. S.)
EDUARDO CALCARO.
El Encargado de Negocios de la Reptiblica Francesa,

(L. S.)
TALLENAY.

VENEZUELA Y DINAMARGA.-CONVENIO SOBRE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO, FIRMADO EN CARACAS
EL 21 DE JUNIO DE 1879.- (Aprobaci6n legislativa: 29 de
abril de 1880.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de mayo de 1880).

Deseando el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de Dinamarca asegurar una protecci6n completa y eficaz a la industria manufacturera de los nacionales
de ambos Estados, los infraescritos, debidamente autorizados
han convenido en las disposiciones siguientes:
Los ciudadanos de cada una de las dos Naciones contratantes gozarin en los territorios y posesiones de la otra de
los mismos derechos que los nacionales en todo lo que tiene
relaci6n con las marcas de fibrica o de comercio de cualquier

naturaleza que sean.
Los nacionales de uno de los dos paises, que quieran asegurarse en el otro la propiedad de sus marcas de fibrica o de
comercio, deberin cumplir las formalidades prescritas a este

efecto por la legislaci6n respectiva de uno y otro pais.

358
Las disposiciones contenidas en los dos pirrafos precedentes serin igualmente aplicables a los dibujos y modelos industriales de toda especie.
El presente Convenio comenzarA a estar en vigor tan
pronto como se cumplan las formalidades prescritas por lasleyes constitucionales de los dos Estados contratantes y ser.i
obligatorio durante tres afios. Expirado este terlnino, continuarA vigente por ticita pr6rroga, hasta que corra un afio, a
partir del dia en que una u otra de las Altas Partes contratantes lo haya denunciado.
En fe de lo cual los infraescritos han firmado el presente
Convenio y puesto en 61 sus respectiv-os sellos.
Hechos dos de un tenor en Caracas, a veinte y uno de
junio de mil ochocientos setenta y nueve.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
(L. S:)

A. F

BARBERI.

El C6nsul General de Dinamarca,
(L. S.)
GUILLERMO

VENEZUELA Y COLOMBIA.-

STPRUP.

PROTOCOLO PARA

EL,

RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLONMATICAS,
FIRMADO EN CARACAS EL 7 DE ENERO DE 1881. - (Ratificaci6n ejecutiva: 7 de setiembre de 1881).

En la ciudad de Caracas, el s6ptimo dia del mes de enero
de mil ochocientos ochenta y uno, el doctor Justo Arosemena,
Agente Confidencial del Gobierno de los Estados Unidos de
Colombia, recientemente nombrado por el Excelentisimo sefior
Presidente de aquella Repiblica, y reconocido y aceptado por
el Ilustre Americano, Regenerador y Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, para abrir conferencias y convenir
en un resultado que autorice la reapertura de las relaciones diplomiticas entre ambos Gobiernos; y Antonio L. Guzmin,
investido con el mismo caricter de Agente Confidencial por
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parte de Venezuela; reconocida reciprocamente la legitimidad
de sus respectivos nombramientos, y en cumplimiento de las
instrucciones que uno y otro han recibido de sus Gobiernos
comitentes, celebran la presente conferencia, y como su resultado, extienden, firman y sellan la presente acta.
Teniendo esta conferencia por objeto convenir en los tirminos adecuados de una declaraci6n, que dejando en su debida integridad los derechos y la dignidad del Gobierno de Venezuela, asi como los del actual Gobierno de Colombia, restablezca en toda su antigua y cordial fraternidad las relaciones
de ambos Gobiernos, despu6s de extensas explicaciones y del
mis serio y patri6tico examen de la materia, cumpliendo sus
instrucciones, y persuadido de que ambos conocen a fondo las
intenciones sanas, ilustradas y previsivas de ambos Gobiernos,
declaran:
Primero. Que deploran la causa que di6 origen a la suspensi6n de las relaciones decretada por el Gobierno de Venezuela, asi como sus consecuencias.
Segundo. Que estando uno y otro Gobierno animados de
los mejores sentimientos de justicia y cortesia, se hallan sus
agentes persuadidos de que no mediarin entre aquellos en lo
futuro causas como la pasada, ni menos interrupci6n de sus
amistosas relaciones.
Como resultado de esta buena inteligencia, declaran restablecidas en todo su vigor las buenas relaciones diplomiticas
entre los Gobiernos de Venezuela y Colombia, hermanas por
su origen, por sus comunes desastres y sufrimientos, por sus
gloriosas victorias, por la identidad de sus instituciones, por
la de sus mis grandes intereses, por la de sus futuros destinos,
y por el amor fraternal de sus hijos.
Y someten la presente acta a la aprobaci6n de sus respectivos Gobiernos, y la firman y sellan por duplicado, en la misma fecha ya referida.
(L. S.)
ANTONIo

(L. S.)
JUSTo AROSEMENA.

L.

GuzMAN.
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VENEZUELA Y GOLOMBIA.-TRATADO DE ARBITRAMENTO SOBRE LIMITES, FIRMADO EN CARACAS EL 14
DE SETIEMBRE DE 1881.-(Aprobaci6n legislativa: 11 de abril
de 1882.-Canje de ratificaciones en Caracas, el 9 de junio de
1882).
Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos

de Colombia, y en su nombre sus respectivos Presidentes
Constitucionales, deseando poner t&rmino a la cuesti6n de limites territoriales, que por el espacio de cincuenta afios ha
venido dificultando sus relaciones de sincera amistad y natural y antigua e indispensable fraternidad, con el objeto de alcanzar una verdadera delimitaci6n territorial de derecho, tal

como existia por los mandamientos del antiguo comun Soberano; y alegados por una y otra parte, durante tan largo periodo, todos los titulos, documentos, pruebas y autoridades constantes en sus archivos, en repetidas negociaciones, sin haber

podido ponerse de acuerdo en cuanto a los respectivos derechos o Uti possidetis juris, de 1810, animados de los mis cordiales sentimientos han convenido y convienen en nombrar
sus respectivos Plenipotenciarios, para negociar y concluir un
tratado de arbitramento juris, y han nombrado para negociarlo y concluirlo, el Gobierno de Venezuela al Ilustre Pr6cer
Antonio L. Guzmin, Consultor del Ministerio de Relaciones
Exteriores; y el de Colombia, a su Ministro Residente en Caracas, Doctor Justo Arosemena, los cuales, reconocidos sus
poderes respectivos en la debida forma, y de conformidad con
sus instrucciones, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Dichas Altas Partes contratantes someten al juicio y sentencia del Gobierno de Su Majestad el Rey de Espafia,
en calidad de irbitro, Juez de derecho, los puntos de diferencia
en la expresada cuesti6n de limites, a fin de obtener un fallo
definitivo e inapelable, seg6n el cual todo el territorio que
pertenecia a la jurisdicci6n de la antigua Capitania General de
Caracas por actos regios del antiguo Soberano hasta 1810,

quede siendo territorio jurisdiccional de la Rep6blica de Venezuela, y todo lo que por actos semejantes y en esa fecha
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perteneci6 a la jurisdicci6n del Virreinato de Santa Fe, quede
siendo territorio de la actual Repdblica 1lamada Estados Unidos de Colombia.
Art. 2" Ambas Partes Contratantes tan luego como sea
canjeado este Tratado, pondrAn en conocimiento de Su Majestad el Rey de Espafia la solicitud de ambos Gobiernos para que
S. M. acepte la jurisdicci6n ya expresada, y esta solicitud se hari por medio de Plenipotenciarios y simult~ineamente, y ocho
meses despubs, los mismos u otros Plenipotenciarios presentarin a Su Majestad o al Ministro a quien Su Majestad comisione, una exposici6n o alegato en que consten sus pretensiones y los documentos en que las apoyan.
Art. 39 Desde ese dia los Plenipotenciarios, representando a sus propios Gobiernos, quedarin autorizados para recibir los traslados que el augusto tribunal juzgue conveniente
pasarles, y cumplirin el deber o deberes que se les impongan
por tales providencias para esclarecer la verdad del derecho
que representan, y esperarin la sentencia que, recibida que
sea, la comunicarin a sus respectivos Gobiernos, quedando ejecutoriada por el hecho de publicarse en el peri6dico oficial del
Gobierno que la ha dictado, y obligatoriamente establecida
para siempre la delimitaci6n territorial de derecho de ambas
Rep6blicas.
Art. 49 Este Tratado despubs de aprobado por los Gobiernos de Venezuela y de Colombia tan pronto como sea posible, y ratificado que sea por los Cuerpos Legislativos de una
y otra Rep6blica en sus pr6ximas sesiones, seri canjeado en
Caracas sin dilaci6n alguna en el t~rmino de la distancia.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela y de los Estados Unidos de Colombia lo hemos convenido y firmado, y sellado con nuestros sellos particulares, por duplicado, en Caracas, a 14 de setiembre de mil
ochocientos ochenta y uno.
(L. S.)
ANTONIo

L.

GuzMAN.

(L. S.)
JUSTo AROSEMENA.
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VENEZUELA Y
NAVEGACION,

ESPARA.-TRATADO

DE COMERCIO

Y

FIRMADO EN CARACAS EL 20 DE MAYO DE

1882.-(Ratificaci6n ejecutiva: 1? de junio de 1882.- Canje de
ratificaciones en Caracas, el 19 de setiembre de 1883).
Los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad el Rey
de Espafia, igualmente animados del deseo de estrechar los
lazos de amistad, que felizmente unen a ambas Naciones y de
desarrollar sus buenas relaciones de comercio y de navega-

cion, asi como tambien de dar cumplimiento al articulo 15 del
Tratado de reconocimiento, paz y amistad, celebrado entre
ambos paises, en 30 de marzo de 1845, en el que se prometieron la celebraci6n de un Tratado de Comercio, han resuelto
concertar uno de esa indole, que abarque a la par la navegaci6n, y han nombrado al efecto por sus Plenipotenciarios respectivos, a saber:
S. E. el Presidente de la Republica de Venezuela, al sefior Antonio Leocadio Guzmin, Pr6cer de la Independencia
por el Gobierno del Peru, Ilustre Pr6cer por el Congreso de
Venezuela, condecorado con el Busto de Bolivar por el mismo

Libertador, miembro correspondiente de la Real Academia
Espafiola de la Lengua, Consultor del Despacho de Relaciones Exteriores de Venezuela, etc.
Y Su Majestad el Rey de Espafia a Don Norberto Ballesteros, Doctor en Jurisprudencia, Caballero Gran Cruz de la Real
Orden de Isabel la Cat6lica, Comendador de la Real y distinguida de Carlos III, Gran Oficial de la Corona de Italia, su
Ministro Plenipotenciario cerca del Excmo. sefior Presidente
de los Estados Unidos de Venezuela.
Los cuales, despubs de haber canjeado sus plenos poderes y halldolos en debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1 Habri libertad reciproca de cornercio y navegaci6n entre los ciudadanos de los Estados Unidos de Venezuela
y los siibditos de Su Majestad el Rey de Espafia.
Los venezolanos en Espafia y los espafioles en Venezuela,
tendran derecho a poseer bienes de toda clase, y a disponer de
ellos de la misma manera que los naturales del pais, por tan-
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tos cuantos medios permitan las leyes de ambos Estados; gozarin respecto al ejercicio del comercio y de la industria de
los mismos derechos que los nacionales, no estando sujetos a
impuesto alguno, empr6stito, contribuciones ordinarias o extraordinarias, diferentes o mis elevadas de los que se exijan a
los naturales del pais; estarin exentos de toda carga o empleo
municipal y de todo servicio personal, ya sea en el ejercicio
terrestre o maritimo, ya en la milicia nacional, asi como tambi~n de toda requisa b servicio especial de la milicia y de cualquier contribuci6n extraordinaria de guerra o empr6stitos forzosos, siempre que estas prestaciones, contribuciones o empr6stitos forzosos, no se impongan sobre la propiedad inmueble, o sobre el ejercicio de las industrias, profesiones u oficios,
sujetos al pago de la contribuci6n industrial y de comercio.
Art. 29 Serin considerados como venezolanos en Espafia
y como espafioles en Venezuela, para todos los efectos, los buques que naveguen bajo 'la bandera respectiva, llevando los
papeles de a bordo y documentos que exijan las leyes de cada
uno de los dos Estados, para la justificaci6n de la nacionalidad
de los buques mercantes.
Art. 39 Los buques venezolanos en Espafia e Islas adyacentes y los buques espafioles en Venezuela, se asimilarin a
los nacionales, en todo lo que se refiere a los derechos de puerto y navegaci6n. Con respecto a la policia de los puertos, carga y descarga de los buques, seguridad de las mercancias, objetos de trifico, bienes y efectos, cualesquiera que sean, los
ciudadanos o si'2bditos de las dos Altas Partes contratantes,
quedarin sometidos a las Leyes y Reglamentos de policia local, del mismo modo que los nacionales.
Art. 49 Los objetos de toda clase, importados en los
puertos de Espafia e Islas adyacentes, bajo bandera venezolana y procedentes directamente de Venezuela, y en los puertos
de Venezuela, los efectos importados bajo bandera espafiola,
gozarin del trato de la Naci6n mis favorecida.
Art. 59 Los buques venezolanos que entren en los puertos de Espafia e Islas adyacentes o en sus Provincias de Ultramar, y reciprocamente, los espafioles que entren en puerto
de Venezuela, se someterin a la legislaci6n arancelaria res-
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pectiva. La navegaci6n de la costa o de cabotaje de los respectivos paises, queda exclusivamente reservada al pabell6n
nacional.
Art. 69 Los articulos del suelo o de la industria, de los
Estados de cada una de las Altas Partes contratantes cuya
importaci6n sea legalmente permitida en los Estados de la
otra, no estarin sujetos a otros derechos, ni mis elevados, ni
diferentes, cualquiera que sea su denominaci6n, que los fijados o que fijarse puedan a los productos de la misma clase,
pertenecientes a la Naci6n mas favorecida; entendidndose por
tal, aquellos cuyos productos paguen menos, sea cual fuere la
calidad de 6stos. En consecuencia, los vinos espafioles, cualquiera que sea su clase, graduaci6n y envase, no pagarin en
Venezuela, otros ni mas altos derechos que los que paguen
los de la Naci6n mis favorecida, y reciprocamente, los cacaos
de Venezuela no adeudaran en la Peninsula Espafiola e Islas
adyacentes, mis, ni mayores, ni otros derechos de importaci6n, que los que se fijen para los demas cacaos, sin distinci6n
de calidad ni procedencia.
Art. 79 En lo concerniente a la propiedad de marcas de
fibrica, marcas o etiquetas de mercancias, dibujos y modelos
industriales, los ciudadanos o stibditos de cada una de las Altas Partes contratantes, gozarin en los Estados de la otra, de
los mismos derechos que los nacionales, conformandose con
los reglamentos vigentes. Los dos Gobiernos se reservan concertar en breve un Convenio de propiedad literaria, que garantice la de sus obras, a los naturales de ambos Estados.
Art. 89 Cada una de las Altas Partes contratantes, consiente en admitir C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares en todos sus puertos, ciudades y posesiones, exceptuando las localidades en que no los admita de
ninguna otra Potencia; dichos Agentes gozarin reciprocamente en los Estados de la otra Alta Parte, de todos los privilegios,
exenciones e inmunidades que disfruten los Agentes de la
misma categoria de la Naci6n mis favorecida, y tendrin iguales atribuciones, reservandose ambos Gobiernos la facultad de
negar el exequdtur, en caso de objeci6n hecha, sobre la persona
nombrada para el desempefio de estos cargos.
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Art. 99 Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares, podran hacer detener, para reembarcarlos y trasportarlos a su pais, a los oficiales, marineros y
demis personas, que bajo cualquier concepto, formen parte de
la tripulaci6n de los buques de guerra o mercantes de su Naci6n, cuando sean sospechosos o acusados de deserci6n de dichos buques.
A este efecto, se dirigirin por escrito a las autoridades locales competentes de los paises respectivos y les pedirAn que
se les entreguen aquellos delincuentes, justificando con la
presentaci6n de los registros del buque o del rol de la tripulaci6n o por cualesquiera otros documentos oficiales, que las personas reclamadas, formaban parte de la tripulaci6n.
En virtud de esta sola reclamaci6n, asi justificada, no podrd negarse la entrega de los desertores, a no ser que se pruebe debidamente que al tiempo de su inscripci6n en el rol,
eran ciudadanos o sfibditos del pais en el cual se pide la extradici6n.
Se darA todo auxilio y amparo para la inquisici6n, captura
y arresto de los desertores, los cuales quedarin detenidos y
custodiados en las circeles del pais, a petici6n y expensas de
los C6nsules, hasta que 6stos hayan encontrado ocasi6n de
hacerlos salir. Sin embargo, si la oportunidad no se presentare
en el t~rmino de tres meses, a contar desde el dia del arresto,
los desertores serin puestos en libertad, no pudiendo detenerlos nuevamente por la misma causa.
Si el desertor hubiere cometido alg6n delito, se diferiri su
extradici6n hasta que el tribunal competente haya dictado la
sentencia, y 6sta sea ejecutada. En punto a delincuentes por
delitos comunes, ambos Estados convienen en celebrar, en el
mis breve t~rmino posible, un Convenio especial de extradici6n.
Art. 10. No se percibird ningin derecho de puerto o de
navegaci6n, en los puertos de las dos Altas Partes contratantes, sobre los buques de la otra que toquen en ellos, a consecuencia de alg6n accidente o de fuerza mayor, con tal que el
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buque no emprenda ninguna operaci6n comercial, y que no
prolongue su estancia en el puerto mis alli del tiempo reclamado por las circunstancias que lo hayan obligado a recalar
en el.
En el caso de naufragio o de averia de un buque perteneciente al Gobierno o a los si'rbditos de una de las Altas Partes
contratantes, en las costas o en el territorio de la otra, no solamente se darA a los naufragos toda clase de asistencia y socorro, sino tambien a los buques, sus partes y restos, sus utensilios, y a todos los objetos que les pertenezcan; los papeles
encontrados a bordo, asi como los efectos y mercancias, que
arrojados a la mar, hayan sido salvados o bien el precio de su
venta, seran fielmente entregados a los propietarios cuando
los reclamen por si o uno de sus apoderados, y esto sin otro

estipendio que el de los gastos de salvamento y de almacenaje
o de aquellos mismos derechos, que en igual caso deban pagar
los buques nacionales. A falta del propietario o de un agente
especial de 6ste, se hara la entrega a los C6nsules respectivos,
a los Vicec6nsules o Agentes consulares, entendi6ndose que si
el buque, sus efectos y mercancias, Ilegasen a ser objeto de
una reclamaci6n legal, se reservara la decisi6n a los tribunales
competentes del pais.
Los restos salvados de los buques y bienes averiados,
procedentes del cargamento de un buque de una de las Altas
Partes contratantes, no podran ser sometidos por la otra al
pago de derechos de ninguna especie, fuera de los de salvamento, a no ser que se destinen al consumo interior.
Art. 11. Hailandose las provincias espaiiolas de Ultramar, regidas por leyes especiales, no se les comprendera en
las estipulaciones que preceden. Sin embargo, los ciudadanos
venezolanos gozaran en ellas, bajo todos conceptos, de los
mismos derechos, privilegios, inmunidades, favores y exenciones que se hayan o fuesen concedidos a la Naci6n mis favorecida. Las producciones y mercancias venezolanas, no estaran sujetas a otros derechos, cargas ni formalidades, que las
producciones y mercancias de la Naci6n mis favorecida. Las
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producciones y mercancias de las provincias espafiolas de Ultramar, gozarin a su importaci6n en Venezuela del mismo
trato que la producci6n y mercancias de Ultramar, de la Naci6n mis favorecida.
Art. 12. Las dos Altas Partes contratantes convienen en
que quede anulado por el presente Tratado, en lo que hace
relaci6n al comercio y navegaci6n, el que se celebr6 entre ambas de reconocimiento, paz y amistad en 30 de marzo de 1845.
Art. 13. El presente Tratado quedari en vigor durante
cinco aflos, desde el dia en que se cambien las ratificaciones.
Mientras que una de las Altas Partes contratantes no
haga notificar a la otra, con antelaci6n de un afio, su prop6sito
de hacer cesar los efectos de este Tratado, continuarA 6ste en
vigor por espacio de un afio mis, y asi sucesivamente de afio
en afio, a contar desde el dia en que una de las Altas Partes
1o haya denunciado.
Art. 14. Si como no es de esperar, 1legase a surgir entre
Venezuela y Espafia alguna diferencia que no se pudiere zanjar amigablemente por los medios usuales y ordinarios, las
dos Altas Partes contratantes convienen en someter la resoluci6n de la diferencia al arbitraje de una tercera Potencia amiga de ambas, propuesta y aceptada de comtin acuerdo.
Este Tratado se ratificari tan pronto como sea posible, y
las ratificaciones se canjearan en Caracas.
En fe de lo cual, los infraescritos Plenipotenciarios de la
Repilblica de los Estados Unidos de Venezuela y de Su Majestad el Rey de Espafia, lo hemos firmado por duplicado y
sellado con nuestros sellos particulares en Caracas, a 20
de mayo de 1882.
(L. S.)
ANTONIo

L. GuzmAN.

(L. S.)
NORBERTO BALLESTEROS.

368

VENEZUELA Y BELGICA.

- CONVENIO SOBRE SITUACION LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE LAS
OTRAS ASOCIACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y
FINANCIERAS, FIRMADO EN CARACAS EL 25 DE MAYO
DE 1882.-(Ratificaci6n ejecutiva: 19 de junio de 1882).

El Gobierno de Su Excelencia el Presidente de los Estados
Unidos de Venezuela y el Gobierno de Su Majestad el Rey de
los Belgas, habiendo juzgado iitil de regularizar reciprocamente la situaci6n de las sociedades an6nimas, y de las otras asociaciones comerciales, industriales o financieras, los infraescritos, debidamente autorizados, han convenido en lo que sigue:
Los dos Gobiernos declaran que todas las sociedades an6nimas, y las otras sociedades comerciales, industriales o financieras, que estin constituidas o autorizadas segiin las leyes
particulares de una de las dos partes, serin reconocidas mutuamente, de manera que estas sociedades o asociaciones podrin ejercer todos sus derechos y aparecer en justicia, sea
para intentar una acci6n, sea para defenderse en los Estados
de la otra parte, sin otra condici6n que de conformarse a las
leyes de estos Estados.
La presente declaraci6n entrara en vigor el dia de su publicaci6n oficial, y ella no cesarA en sus efectos, sino un afio
despubs de la denuncia que se hubiere hecho por una u otra
Parte.
Hecho en doble original, en Caracas, el 25 de mayo de
1882.
(L. S.)
ANTONIo L. GuzMuiN.

(L. S.)
ERNESTO VAN BRUYSSEL.
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VENEZUELA Y BELGICA. -

CONVENIO SOBRE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO, FIRMADO EN CARACAS EL 25
DE MAYO DE 1882.-(Ratificaci6n ejecutiva: 1Q de junio de 1882).

El Gobierno de Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de Su Majestad el
Rey de los Belgas, habiendo juzgado fitil de concluir un convenio para la protecci6n de las marcas de fibrica y de comercio, en sus Territorios respectivos, los infraescritos, debidamente autorizados, han convenido en lo que sigue:
Art. 19 Los ciudadanos venezolanos en B6lgica, y los
ciudadanos belgas en Venezuela, gozarin, en lo que concierne
a las marcas de fibrica y de comercio, de la misma protecci6n
que los nacionales.
Art. 29 Para asegurar a sus marcas la protecci6n consagrada por el articulo precedente, los ciudadanos de una de las
partes contratantes deberin Ilenar las formalidades prescritas
por la ley y los reglamentos de la otra.
Art. 39 El presente arreglo tendr6 fuerza de ley en cada
uno de los Paises, desde el dia de su publicaci6n oficial, y quedarA en vigor hasta la expiraci6n de doce meses que seguirin
a la denuncia, hecha por una u otra de las partes contratantes.
Hecho en doble original, en Caracas el 25 de mayo de
1882.
(L. S.)
ANTONIo L. GuzWAN.

(L. S.)
ERNEST VAN BRUYSSEL.

24

370

VENEZUELA Y ALEMANIA.

- CONVENIO SOBRE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO, FIRMADO EN CARACAS
EL 11 DE JULIO DE 1883.-(Aprobaci6n legislativa: 3 de
setiembre de 1883. - Ratificaci6n ejecutiva: 26 de setiembre de
1883).

Los infraescritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos para celebrar el Convenio que asegure a
sus respectivos conciudadanos la protecci6n de las marcas de
fabrica y de comercio, han convenido en las disposiciones siguientes:
Art. 19 Los ciudadanos de Venezuela y los siibditos del
Imperio Alemin residentes en el territorio del otro Estado
contratante, gozaran de la misma protecci6n que los nacionales en lo que tiene relaci6n con las marcas de fabrica y de comercio.
Art. 29 Los nacionales de cada uno de los dos paises
contratantes que quieran asegurarse la protecci6n indicada en
el articulo precedente, deberan cumplir las formalidades prescritas a este efecto por la legislaci6n respectiva de uno y otro
pais.
Art. 3? El presente Convenio tendrA fuerza y eficacia de
contrato hasta que una u otra de las altas partes contratantes
haya notificado su cesaci6n con anticipaci6n de un afio, y comenzara a estar en vigor en ainbos territorios desde el dia de
su respectiva publicaci6n oficial.
En fe de lo cual, los infraescritos han firmado el presente
Convenio, y puesto en el sus sellos respectivos.
Hechos dos de un tenor en Caracas, a once de julio de mil
ochocientos ochenta y tres.
(L. S.)
ANTONio

L.

GuzMAN.

(L. S.)
0. PEYER.
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VENEZUELA Y EL SALVADOR.-TRATADO

DE AMIS-

TAD, COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL

27 DE AGOSTO DE 1883.-(Aprobaci6n legislativa: 3 de junio
de 1884:.-Canje de ratificaciones en Caracas, el 11 de diciembre
de 1884).
Los Estados Unidos de Venezuela y la Rep6blica de El
Salvador, deseando estrechar sus vinculos de fraternidad y las
relaciones de amistad que felizmente han existido siempre entre ambos paises, y regularizar de una manera durable y reciprocamente ventajosa sus relaciones comerciales, han decidido
proceder a la conclusi6n de un Tratado de amistad, comercio
y navegaci6n, y al efecto nombraron por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, al sefior Doctor Martin J. Sanavria.
Y el Excelentisimo sefior Presidente de la Repdblica de
El Salvador, al sefior Doctor General Luciano HernAndez, su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en los
Estados Unidos de Venezuela, y su Comisionado Especial en
el Centenario de Bolivar, condecorado con el Busto del Libertador de segunda clase.
Quienes despubs de haber canjeado sus respectivos plenos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma,
han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 HabrA perpetua paz, firme y sincera amistad entre los Estados Unidos de Venezuela y sus ciudadanos y la
Rep~iblica de El Salvador y sus ciudadanos, en toda la extensi6n de sus territorios y posesiones, sin distinci6n de personas,
ni de lugares.
Art. 29 Los venezolanos en El Salvador y los salvadorefios en Venezuela gozarin reciprocamente de los mismos derechos civiles y garantias que los naturales de uno y otro Estado, y como 6stos, estarin tambi~n sujetos a las leyes y jurisdicciones del pais respectivo.
Art. 39 Los venezolanos en El Salvador y los salvadorefios en Venezuela, tendrin derecho de adquirir y poseer toda
especie de bienes y disponer de ellos del mismo modo que los
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naturales del pais respectivo: gozarin de iguales derechos que
estos en el ejercicio del comercio y de la industria, y no estaran sujetos a contribuciones o impuestos diferentes o mis elevados de los que se exijan a los naturales.
Art. 49 Los venezolanos en El Salvador y los salvadorefios en Venezuela estarin exentos de todo servicio personal
en el ejercito terrestre, en la marina y en la milicia nacional,
asi como tambien de requisiciones militares y de contribuciones de guerra o emprestitos forzosos, siempre que estos gravimenes no se impongan de una manera general sobre la propiedad inmueble, sin distinci6n de nacionales y extranjeros.
Art. 59 Los venezolanos en El Salvador y los salvadorefios en Venezuela no podran emplear en defensa y resguardo
de sus derechos e intereses, ni en sus reclamaciones y quejas
contra la Naci6n o contra particulares, otros recursos que los
que conceden a los naturales las leyes de los respectivos paises,
debiendo conformarse con las sentencias 6 resoluciones definitivas de los tribunales 6 juzgados territoriales, sin que en
ning6n caso puedan apelar a la via diplomatica. Comprende
lo dicho todas las reclamaciones y quejas por dafios y perjuicios sufridos por causa de guerra exterior o interior, de facciones, motines, revueltas politicas o por cualquiera otro motivo.
Art. 6Q Serin reconocidos como venezolanos en El Salvador y como salvadorefios en Venezuela los transefintes o
domiciliados de uno u otro pais que comprueben su nacionalidad por los medios establecidos en las leyes de aquella de las
dos Reptiblicas en que se hallen.
Art. 79 Los venezolanos en El Salvador y los salvadorefios
en Venezuela no podrin ser tenidos por extranjeros, siempre
que hayan inmigrado en virtud de contrato por cuenta del
Gobierno.
Art. 89 Los bienes inmuebles, aunque pertenezcan a ciudadanos de la otra Naci6n contratante, se regirin por las leyes de aquel pais en que esten ubicados.
Art. 99 La forma externa de los actos entre vivos y de
61tima voluntad, se regirin por las leyes de aquella Naci6n
contratante en que se hayan celebrado tales actos.
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Art. 10. Los contratos e instrumentos pfiblicos celebrados en Venezuela de conformidad con sus leyes, son validos
y causan los efectos que procedan en justicia ante los tribunales de El Salvador, siempre que no sean contrarios a su
Constituci6n y leyes; y reciprocamente son vilidos y causan
los mismos efectos, los celebrados en El Salvador, ante los tribunales de Venezuela.
Art. 11. Para que los instrumentos pfiblicos procedentes
de una de las dos Naciones contratantes produzcan efectos legales en la otra, es necesario que estin autenticados conforme a las leyes y pricticas de Venezuela o de El Salvador.
Art. 12. Los exhortos o comisiones rogatorias que los tribunales de una de las dos Naciones contratantes dirijan a los
tribunales de la otra, en materia de sustanciaci6n, se cumpliri.n
siempre que estuvieren debidamente tramitados y legalizados
conforme a las leyes de ambas Naciones.
Art. 13. Los trimites que han de seguirse para el cumplimiento de los exhortos o comisiones rogatorias a que se refiere el articulo anterior serin los establecidos en aquella de
las dos Naciones contratantes en que se deba dirseles curso.
Art. 14. Habri entre los Estados Unidos de Venezuela
y la Rep6blica de El Salvador y sus respectivos ciudadanos y
territorios, libertad reciproca de comercio y navegaci6n. Los
ciudadanos de cualquiera de las dos Rep6blicas podrin en consecuencia frecuentar con toda libertad y seguridad con sus buques y cargamentos, las costas, puertos, rios y lugares de la
otra que est6n o estuvieren en lo sucesivo abiertos al comercio extranjero, sujetindose en todo a las leyes y a los reglamentos de policia del pais.
Art. 15. Los ciudadanos de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, no estarin sujetos a embargos o expropiaciones, ni a ser detenidos con sus naves, tripulaciones, cargamentos, mercaderias y efectos, para ninguna
expedici6n militar, ni para ning6n otro objeto, sin que se conceda a los interesados la indemnizaci6n correspondiente en
el modo y forma que a los nacionales.
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Art. 16. Serin considerados como venezolanos en El
Salvador y como salvadorefios en Venezuela, los buques que
navegan con la bandera respectiva y con los papeles de mar
y demas documentos que exijan las leyes del Estado cuya
bandera 1levan, para la justificaci6n de la nacionalidad de los
buques mercantes.
Art. 17. Los buques venezolanos a su entrada en los
puertos de El Salvador y a su salida de ellos, y los buques
salvadorefios a su entrada en los puertos de Venezuela y a su
salida de ellos, en lastre o cargados, no estaran sujetos a otros
o mas altos derechos de tonelaje, faro, puerto, pilotaje, anclaje, cuarentena u otros que afectan al cuerpo del buque que
aquellos que pagaren los buques nacionales.
Art. 18. Los efectos y mercaderias de toda clase de permitida importaci6n en los puertos de Venezuela, bajo la bandera salvadorefia, y en los puertos de El Salvador bajo bandera venezolana, no pagarin otros o mis altos derechos o impuestos, que los que hubieran de pagar las mismas mercaderias
o articulos si fuesen importados en buques de la Naci6n mis
favorecida, sin distinci6n alguna en el modo de hacer el pago
de los mencionados derechos o impuestos, ya sea que los buques hayan salido directamente de puertos del pais a que pertenecen, o de los puertos de cualquiera otra Naci6n.
Art. 19. Los buques venezolanos en El Salvador y los
buques salvadorefios en Venezuela podrin, cumpliendo las
leyes y reglamentos fiscales, descargar una parte de sus cargamentos en el puerto de su primer arribo y dirigirse en seguida con el resto a los otros puertos del mismo Estado que
estin abiertos al comercio exterior, sea para acabar de desembarcar alli su cargamento, sea para completar su carga de retorno, no pagando en cada puerto otros ni mis altos derechos, que los que paguen los buques de la Naci6n mis favorecida en iguales circunstancias. Esta estipulaci6n no comprende el comercio de cabotaje, que las Altas Partes contratantes reservan a sus respectivos pabellones, y que se arregla por
las leyes especiales de cada pais.

375
Art. 20. No se exigirin otros o mis altos derechos de
importaci6n, en los puertos o territorios de una de las Repfiblicas contratantes, sobre cualquier articulo, producto o manufactura de la otra de los que se pagan o pagaren sobre el
mismo articulo, producto o manufactura de cualquier otro
pais. Ni se impondri prohibici6n alguna a la importaci6n
de cualquier articulo, producto o manufactura de una de las
Altas Partes contratantes en los puertos o territorios de la
etra, sin que la prohibici6n se extienda igualmente a todas
las demis Naciones.
Art. 21. Toda clase de mercaderias y productos, que
I)uedan exportarse legalmente de los puertos o territorios de
-ina de las Rep6blicas contratantes en buques nacionales, podr exportarse tambi6n en buques de la otra, pagando 6stos
los mismos derechos, y gozando de las mismas franquicias que
si las mercaderias y los productos se exportasen en buques
-nacionales.
Art. 22. Los ciudadanos de una de las Repfiblicas contratantes que se vieren obligados a buscar asilo con sus buques
-mercantes en los rios, puertos u otros lugares del territorio
de la otra, por causa de tempestad, persecuci6n de piratas o
enemigos, averia en el casco o aparejo, falta de agua, carb6n
o provisiones, serin recibidos y tratados con humanidad, din-doseles todo favor, auxilio y protecci6n para reparar sus bu.ques, acopiar agua, carb6n, viveres y ponerse en estado de continuar su viaje, sin obsticulo ni molestia de ningun genero ni
otro gravamen de derechos, que los emolumentos del prActico; y sin exigirles que descarguen toda o parte de la carga, si
no fuere preciso. Si fuere necesario descargar parte de la carga o toda ella, la que fuese descargada o reembarcada, pagari
los gastos por el servicio de los almacenes y por el trabajo.
Cuando se haga preciso vender parte de la carga, finica-nente para pagar los gastos de la arribada forzosa, lo vendido
,quedarA sujeto al pago de los derechos de importaci6n, si por
La ley los causa.
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Sin embargo, si un buque despubs de reparado y en perfecto estado para continuar su viaje, se demorare en el puerto
mis de cuarenta y ocho horas, quedarA sujeto al pago de los derechos y demis gastos de puerto; y si durante la permanencia en el mismo puerto, hiciere alguna operaci6n mercantil,
tanto el buque, como los efectos que descargue y los productos que embarque, estarin sujetos a los derechos y demis impuestos establecidos por las leyes y reglamentos fiscales, como si el arribo hubiese sido voluntario. Es entendido, que
esta estipulaci6n no altera en lo mis minimo las disposiciones vigentes en cada pais sobre la materia.
Art. 23. Si algfin buque de las dos Partes contratantes,
naufragase, sufriese averia o fuese abandonado en las costas
de la otra, o cerca de ellas, se darA a dicho buque y a su tripulaci6n toda la asistencia y protecci6n que fuere posible; y
el buque, cualquiera parte de el, todo su aparejo y pertenencias y todos los efectos y mercaderias que se salvaren o el
producto de ellos, si se vendieren, serin entregados a sus duefios o agentes debidamente autorizados, segn las disposiciones
vigentes en cada pais, que en nada se considerarAn alteradas
por estas estipulaciones.
,
Art. 24. Los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a ciudadanos de una de las Repuiblicas contratantes que
fueren apresados por piratas, bien en alta mar o dentro de los
limites de su jurisdicci6n, y 1levados o encontrados en los rios,
radas, bahias, puertos o territorios de la otra, serin entregados a los duefios o a sus agentes, probado que sea su derecho
ante los Tribunales competentes. La reclamaci6n debe hacerse dentro del t6rmino de un afio por los mismos interesados,
sus agentes, o los de los respectivos Gobiernos; observandose
en todo, las leyes de cada pais, y en su defecto, las prescripciones del Derecho de Gentes.
Art. 25. Los buques mercantes de uno de los Estados
contratantes surtos en las aguas territoriales del otro, estarin
sujetos a la jurisdicci6n local. No podrin asilar a su bordo a
los criminales; y en caso de hacerlo, la autoridad territorial
podrA extraerlos de conformidad con las leyes del pais.
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Art. 26. Los buques de guerra de cualquiera de las dos
Naciones contratantes podrin entrar y permanecer en los
puertos de la otra, abiertos al comercio exterior, en el niimero
y por el tiempo que sea permitido a los de la Naci6n mis favorecida, estando sujetos en dichos puertos a las mismas disposiciones y gozando de los mismos privilegios.
Art. 27. Convienen las dos Partes contratantes en reconocer los siguientes principios, en caso de guerra de alguna
de ellas con una Naci6n extrafia:
19 Las naves de aquella de las dos Partes contratantes
que permanezca neutral podrin navegar libremente de los
puertos y lugares enemigos a otros neutrales, o de un puerto
o lugar neutral a otro enemigo, o de un puerto o lugar enemigo a otro igualmente enemigo, exceptuando los puertos o lugares bloqueados; y serA libre en todos estos casos cualquiera
propiedad que vaya a bordo de tales naves, sea quien fuere el
duefio, exceptuando el contrabando de guerra.
Seri libre igualmente toda persona a bordo de buque neutral, aunque sea ciudadano de la Naci6n enemiga, siempre que
no este en actual servicio del Gobierno enemigo o destinado
a 61.
29 Las personas y las propiedades de los ciudadanos de
aquella de las dos Partes contratantes que permanezca neutral,
en caso de guerra de la otra, serin libres de toda detenci6n y
confiscaci6n, aun cuando se encuentren a bordo de una nave
enemiga, salvo si las personas se hallaren en servicio del enemigo o destinadas a 61, 0 si la propiedad fuere contrabando de
guerra.
Las estipulaciones contenidas en este articulo, declarando que el pabell6n cubre la propiedad y las personas, se
aplicarin a aquellas Potencias que reconocen o en lo sucesivo
reconocieren este principio y n6 a otras.
39

Art. 28. Se reputan como articulos de contrabando, cuya
conducci6n y comercio quedan prohibidos en caso de guerra,
los siguientes:
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10 Piezas de artilleria de todas clases y calibres, sus montajes, iitiles de servicio y proyectiles, p6lvora, bombas, torpedos, fuego griego, cohetes a la congreve, y todas las demas cosas destinadas al uso de la artilleria y fusileria.
29 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras y uniformes militares.
39

Bandoleras y caballos junto con sus arneses.

40 Las maquinas de vapor, combustible y todo lo anexo
a ellas destinadas al uso de las naves de guerra; y en general,
toda especie de armas de hierro, acero, cobre, bronce y cualesquiera otras materias manufacturadas, preparadas o formadas
expresamente para hacer la guerra por mar o por tierra.
50 Los viveres que se destinan a las tropas o escuadras
enemigas.
Art. 29. Los articulos de contrabando de guerra antes
enumerados y clasificados que se hallen en un buque destinado a un puerto enemigo, estarin sujetos a detenci6n y confiscaci6n.
Art. 30. Ninguna nave de cualquiera de las dos Partes
contratantes seri detenida en alta mar por tener a su bordo
articulos de contrabando, siempre que el Capitin o sobrecargo
de dicha nave quiera entregar los articulos de contrabando al
apresador; a menos que estos articulos sean tan numerosos o
de tan gran volumen que no puedan sin grave inconveniente
ser recibidos a bordo del buque apresador, pues en este y en todos los demis casos de justa detenci6n, el buque detenido serA
enviado al puerto mas inmediato, c6modo y seguro, para ser
alli juzgado con arreglo a las leyes.
Art. 31. Para que el bloqueo o sitio sea obligatorio deberA ser efectivo, es decir, sostenido por una fuerza suficiente
para impedir realmente el acceso al lugar sitiado o bloqueado.
Art. 32. Cuando un buque navegue hacia un puerto o
lugar enemigo sin saber que se halla sitiado o bloqueado, puede ser rechazado, notificandosele el bloqueo o ataque, por el
oficial que mande un buque que forme parte de la fuerza bloqueadora; pero se le permitird ir libremente a cualquier otro
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puerto o lugar que ese capitin o sobrecargo juzgare oportuno,
sin confiscar parte alguna de su cargamento, a menos que fuere contrabando de guerra.
Mas, si despu6s de notificado el bloqueo o ataque, el expresado buque intentare de nuevo entrar al puerto, podri
ser apresado y confiscado, asi como su cargamento, salvo el
caso de que 6ste pertenezca a persona distinta del duefio del
buque y pueda probar que era extrafia a la violaci6n del bloqueo.
No se impedirA a ningfin buque que hubiere entrado en un
puerto antes de hallarse bloqueado o atacado, salir de 61 en
lastre o con el cargamento con que entr6 o con cualquiera otro,
hecho antes de comenzar el bloqueo; mas si intentare salir con
un cargamento tornado despubs de este acto, estarA sujeto a
confiscaci6n junto con la carga.
Los buques de una de las Partes contratantes que se encontraren en un puerto bloqueado o atacado al tiempo de la
reducci6n o entrega del lugar, y los cargamentos que tuvieren
a bordo, no estarin sujetos a confiscaci6n o demanda alguna,
dejindose por lo mismo a los duefios en tranquila posesi6n de
sus propiedades.
Art. 33. Con el objeto de prevenir des6rdenes en la visita y reconocimiento de los buques mercantes y sus cargamentos
en alta mar, se estipula: que siempre que un buque de guerra
de una de las Partes contratantes, se encontrare con un neutral
de la otra, el primero permanecerA a la mayor distancia que sea
compatible con la posibilidad y seguridad de hacer la visita,
atendidas las circunstancias del viento y de la mar y el grado de
sospecha que inspire el bajel que ha de ser visitado, y enviara un
bote con dos o tres hombres solamente, para verificar el reconocimiento de los documentos concernientes a la propiedad y
carga del buque, sin ocasionar la menor extorsi6n, violencia a
mal trato, de lo cual ser. responsable con su persona y bienes
el Capitin del buque armado.
En ningin caso se exigird de la parte neutral que vaya a

bordo del buque reconocedor con el fin de exhibir los documentos, ni para ningin otro objeto.

380
Art. 34. Si una de las dos Partes contratantes estuviere
en guerra, los buques de la otra deberatn estar provistos de patente de navegaci6n y pasaportes en que se expresen el nombre y nacionalidad del duefio del buque, el nombre y capacidad
de este y el nombre y residencia del Capitin, a fin de que puedan comprobar que el buque pertenece real y verdaderamente
a ciudadanos de la otra Parte.
Estando cargados los expresados buques, llevarin ademis
de la patente de navegaci6n y pasaportes, manifiestos o certificados que contengan los pormenores del cargamento y el lugar donde fue embarcado, para que pueda saberse si hay a
bordo efectos de contrabando.
Estos certificados serin expedidos en la forma acostumbrada, por las Oficinas de Aduana o las autoridades del puerto de donde saliese el buque, sin cuyo requisito, el expresado
buque puede ser detenido, para ser adjudicado 61 o su cargamento, por los tribunales competentes, a menos que se pruebe
que la falta proviene de algdn accidente, o se subsane aqu6lla
con testimonios del todo equivalentes, en la opini6n de los susodichos tribunales.
Art. 35. Las anteriores estipulaciones relativas a la visita y reconocimiento de los buques, se aplicaran solamente a
aquellos que naveguen fuera de convoy, pues tratindose de los
convoyados, se considerarA suficiente la declaraci6n verbal del
Comandante del convoy, hecha bajo su palabra de honor, de
que las naves que estin bajo su protecci6n pertenecen a la Naci6n cuya bandera levan y que no conducen articulos de contrabando.
Art. 36. Las causas de presas serin decididas por los
tribunales establecidos al efecto por las leyes de las respectivas Republicas, y dichos tribunales serin los iinicos que tomen
conocimiento de ellas.
Art. 37. Deseando las dos Partes contratantes evitar
toda desigualdad en 1o concerniente a sus relaciones oficiales
internacionales, convienen en conceder a sus Enviados, Ministros, Encargados de Negocios y demis Agentes publicos, los
mismos favores, inmunidades y exenciones de que con arreglo
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al Derecho de Gentes, gozan o en lo adelante disfrutaren los
de las Naciones mas favorecidas, conviniendo en no acumular
en una misma persona cargos Diplomiticos y Consulares.
Art. 38. Los Agentes Diplomiticos de una de las dos
Repiblicas, en paises extranjeros donde no existan Agentes de
la otra, harin toda clase de gestiones permitidas por el Derecho Internacional, para proteger los intereses y las personas
de sus ciudadanos, en los mismos t~rminos en que deban hacerlo respecto de los de su propio pais, siempre que su intervenci6n sea solicitada por la parte interesada y consentida por
la autoridad territorial.
Art. 39. Las Repdblicas contratantes, deseando mantener tan firmes y duraderas sus relaciones amistosas, cuanto lo
permita la previsi6n humana, convienen: en que si uno o mas
ciudadanos de las dos Partes contratantes infringiere cualquiera de los articulos de este Tratado, o alguna o algunas de las
estipulaciones existentes entre los dos paises, el infractor o infractores serin personalmente responsables, sin que por ello
se turbe o interrumpa la buena armonia y correspondencia
entre las dos Repdblicas, comprometi6ndose cada una de ellas
a castigar a los infractores y a no autorizar en ningt'n sentido semejantes infracciones.
Art. 40. Las Repfiblicas contratantes se obligan a impedir por todos los medios que est~n a su alcance que en su territorio se preparen o refinan elementos de guerra, se enganche
o reclute gente, a se apresten buques para obrar hostilmente
contra una de ellas.
Art. 41. En lo concerniente a la propiedad de marcas
de fi.brica, marcas o etiquetas de mercancias, dibujos y modelos industriales, los ciudadanos de cada una de las Altas Partes contratantes, gozarin en los Estados de la otra, de los mismos derechos que los nacionales, conformindose con los reglamentos vigentes. Los dos Gobiernos se reservan concertar
en breve un convenio de propiedad literaria, que garantice la
de sus obras, a los naturales de ambos Estados.
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Art. 42. Las Altas Partes contratantes se obligan solemnemente a arreglar todas sus diferencias por la via diplomitica,
sin ocurrir al empleo de las armas, ni hostilizarse por ning6n
motivo, y todas las cuestiones de naturaleza grave, capaces de
producir la guerra, en que no puedan avenirse, las someteran al
fallo inapelable de uno o mis Arbitros nombrados de comun
acuerdo; si ambos Gobiernos no se acordaren en la designaci6n del Arbitro, el ofendido propondrA al Gobierno a quien se
imputa la ofensa, una terna, para que en el t6rmino de seis meses contados desde el dia de la notificaci6n elija de ella el Arbitro que deba resolver el conflicto.
Art. 43. En el caso desgraciado de una guerra, que las
dos Reptiblicas hermanas condenan de antemano como una
monstruosidad de los tiempos de la barbarie, con el fin de disminuir sus males, estipulan lo siguiente:
19 La guerra se harA entre los ej6rcitos beligerantes, sin
que se extienda a las poblaciones o personas desarmadas.
29 Rotas las hostilidades, los ciudadanos que residan en
el territorio de la otra Naci6n beligerante permaneceran respetados en sus personas y en sus propiedades, en tanto que se
conduzcan pacificamente y no cometan ofensa alguna contra
el pais en que residen; y en caso en que se hicieren sospechosos, podran ser confinados de un punto a otro del territorio o
expulsados de la Repfiblica.
39 Se observarin por ambas partes los principios y reglas establecidas en el Convenio de Ginebra, fechado el 22 de
agosto de 1864, y en los articulos adicionales de 20 de octubre
de 1868 sobre hospitales y ambulancias militares, intendencias
y servicios de sanidad, administraci6n y trasporte de heridos,
etc., cuyo convenio y articulos adicionales se tendrin por incluidos en el presente tratado.
49 Los hospitales civiles y demis casas de beneficencia,
las Universidades, Colegios y Escuelas, los Museos, Bibliotecas, Templos y demis establecimientos de este g6nero, serin
reconocidos neutrales, y como tales protegidos y respetados,
con tal que no sirvan de defensa al enemigo y est~n sefiala-
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dos con la bandera adoptada en el Convenio de Ginebra de que
se ha hecho menci6n, y que consiste en una cruz roja sobre
fondo blanco.
Art. 44. Las Repfiblicas contratantes se comprometen a
no apropiarse la una ninguna porci6n del territorio de la otra,
a titulo de conquista, ni como indemnizaci6n de guerra.
Art. 45. Las dos Repfiblicas contratantes se obligan a no
conceder favores, privilegios o exenciones algunas sobre comercio y navegaci6n a otras Naciones, sin hacerlos extensivos
a la otra parte; y ademas declaran que las reciprocas concestones que se hacen por este Tratado, a que se hicieren en lo sucesivo, en consideraci6n a su comunidad de origen y de instituciones, y a su legitima aspiraci6n para alcanzar la uni6n Latino-americana, no constituyen precedente en el trato con las
Naciones que no se encuentren en id6nticas circunstancias.
Art. 46. El presente Tratado durarA por el t~rmino de
cinco afios contados desde el dia en que las ratificaciones sean
canjeadas; pero si ninguna de las Altas Partes contratantes
anunciare a la otra por una declaraci6n oficial un afio antes
de la expiraci6n de este plazo, su intenci6n de hacerlo terminar, continuard siendo obligatorio para ambas hasta un afio
despu6s de cualquier dia en que se haga tal notificaci6n por
una de ellas.
Art. 47. Este Tratado seri ratificado por el Poder Ejecutivo de cada una de las dos Repdiblicas, previa su aprobaci6n por los respectivos Congresos, y las ratificaciones serin
canjeadas en la capital de una de las dos Naciones contratantes dentro del mis breve t6rmino posible. En fe de lo cual,
nosotros los Plenipotenciarios de la una y de la otra Repfiblica, 10 hemos firmado y sellado con nuestros sellos particulares en Caracas, a veinte y siete de agosto de mil ochocientos
ochenta y tres.
(L. S.)
MARTiN

J.

SANAVRIA.

(L. S.)
L. HERNANDEZ.
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VENEZUELA Y EL SALVADOR.-CONVENCION CONSULAR, FIRMAPA EN CARACAS EL 27 DE AGOSTO DE 1883.(Aprobaci6n legislativa: 4 de junio de 1884.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de junio de 1881.-Canje de ratificaciones en Caracas,
el 11 de diciembre de 1884).
Los Estados Unidos de Venezuela y la Repiiblica de El

Salvador considerando que conviene establecer reglas precisas respecto de las prerrogativas y atribuciones que deban tener en ambos paises sus respectivos C6nsules, han resuelto celebrar con tal objeto una Convenci6n; y al efecto han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Excelentisimo sefior Presidente de la Reptiblica de los
Estados Unidos de Venezuela, al sefior Doctor Martin J. Sanavria.
Y el Excelentisimo sefior Presidente de. la Reptiblica de El
Salvador, al sefior Doctor General Luciano Hernindez, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos de Venezuela, y su Comisionado Especial en el
Centenario de Bolivar, condecorado con el Busto del Libertador de segunda clase.

Quienes,

despubs de haber canjeado sus respectivos ple-

nos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma,
han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Los Estados contratantes tendrin derecho de
nombrar y mantener Consules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares en las ciudades, puertos y lugares

del territorio de la otra, reservandose respectivamente la facultad de exceptuar cualquier punto de su territorio que juzgaren conveniente. Esta reserva, sin embargo, no podrA ser
aplicada a una de las Altas Partes contratantes, sin que lo sea
igualmente a todas las demas Potencias.
Art. 29 El nombramiento de C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares, podri recaer en individuos del pais a que sirven, de aquel en que vayan a residir
o en otros extranjeros, de conformidad con las leyes del pais
que los nombra.
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Art. 39 No se reconoce en los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares caricter diplomitico, y
por tanto no gozarin de las inmunidades otorgadas a los Agentes P6blicos. Las personas y propiedades de los mencionados
C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares, quedan sometidas a las leyes del pais como las de los demis particulares,
en todo aquello que no concierna al ejercicio de sus funciones;
y no gozarin de otras exenciones que las que expresa esta
Convenci6n.
Art. 49 Para evitar dificultades las Altas Partes contratantes convienen en no acumular en una misma persona el caricter diplomitico y el consular.
Art. 59 Para que los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares-de una de las Rep6blicas contratantes sean admitidos y reconocidos como tales por la otra,
tendrin que presentar al Gobierno Nacional la Patente de su
nombramiento en solicitud del exequitur; expedido el cual, darA el respectivo Gobierno las 6rdenes necesarias, a fin de que
en todos los puntos de su circunscripci6n consular, sean reconocidos en su empleo.
Art. 69 Los Gobiernos de las dos Rep6blicas se reservan
el derecho de rehusar el exequdtur, asi como el de retirarlo desputs de expedido, cuando a su juicio haya objeci6n fundada
contra la persona del C6nsul nombrado o ya admitido.
Art. 79 Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares, con tal que no sean ciudadanos del pais
en donde residan, estarin exentos de cualquier cargo o servicio pfiblico, como tambi6n de contribuciones personales directas, excepto aquellas que estin obligados a pagar por raz6n
de su comercio, oficio o industria de su propiedad y de las cuales no estin exentos como extranjeros por ningin tratado, entendidndose que en todo lo demis estin sometidos a las leyes
de los respectivos Estados. Pero, si estos Agentes son ciudadanos del pais para donde fueren nombrados, estarin exentos
de todo servicio personal y en lo demis serin considerados por
lo que respecta a cargos, obligaciones y contribuciones como
los otros ciudadanos del Estado a que pertenecen.
25
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Art. 80 Los archivos consulares serin inviolables en todo tiempo, y las autoridades territoriales no podrin, bajo ningun pretexto, examinar ni tomar los papeles pertenecientes a
dichos archivos, que deberan estar siempre separados completamente de los libros o papeles relativos al comercio e industria o asuntos particulares, de los respectivos C6nsules, Vicec6nsules o Agentes Consulares.
Art. 99 Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares podrin colocar sobre la puerta exterior del Consulado o Viceconsulado, el escudo de armas de su
Naci6n, con este r6tulo:
Consulado o Viceconsulado de. . .
o Agencia Consular de. ...........................
Podrin igualmente enarbolar la bandera de su pais en la
casa consular en dias de solemnidades pi~blicas, religiosas o
nacionales, asi como en otros casos acostumbrados. Queda
entendido, que ni el escudo, ni el pabell6n significan derecho
de asilo, exenci6n, ni privilegio que sustraiga la persona del
C6nsul, la casa, ni a los que en ella se encuentren del derecho
comun y jurisdiccional del territorio.
Art. 10. Siempre que se estime necesaria la asistencia
de los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes
Consulares a los Tribunales o Juzgados de la Republica en
que ejercen sus funciones, se les citarA por medio de un oficio
y se les tratara con la mayor consideraci6n.
Art. 11. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares podran dirigirse a las autoridades
del Distrito de su residencia, y acudir en caso necesario al Gobierno Supremo por medio del Agente Diplomatico de su Naci6n, si lo hubiere, y directamente en caso contrario, a fin de
reclamar contra cualquiera infracci6n de los tratados existentes.
Art. 12. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares de las dos Naciones tendrin el derecho
de recibir en sus Cancillerias, en el domicilio de las partes y a
bordo de las naves de su Naci6n, las declaraciones que hayan
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de prestar los capitanes, tripulaciones, pasajeros, negociantes
y cualquier otro ciudadano de su Naci6n, en los casos de su
,competencia y hasta donde lo permitan las leyes del pais.
Art. 13. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares tendrAn la facultad y el deber de recibir toda especie de protestas o declaraciones que los capitanes, maestres, marineros y pasajeros de los buques mercantes
ide su Naci6n, o los ciudadanos de aqu6lla, o cualesquiera extranjeros, en asuntos en que se versen intereses de dichos ciuidadanos, tengan por conveniente hacer ante ellos; y las copias
,de estos actos firmados por los mismos C6nsules, Vicec6nsules o Agentes Consulares, y selladas con el sello de su oficio,
tendrin efecto, y merecerin f6 y cr6dito en el pais a que sirven, seg'n sus leyes. Tambi6n estin facultados para legalizar los documentos expedidos por las autoridades locales y por
el Ministro de Relaciones Exteriores de su pais, a falta de
Agente Diplomitico del mismo.
Art. 14. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares estin autorizados para visar los pasaportes que sean necesarios a los ciudadanos de la Repdblica a
que sirven y loss de los extranjeros que vayan a ella, si asi lo
solicitan respetando los usos y leyes del pais en que residen y
conformindose a lo que dispongan los reglamentos consulares de su Naci6n.
Art. 15. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares podrin igualmente expedir y legalizar toda especie de documentos que exijan las leyes fiscales de
su pais a los que despachan buques y mercaderias con destino
a alguno o a algunos de sus puertos. En todos estos caos
podrin cobrar los emolumentos o derechos de Cancilleria que
fijen los reglamentos consulares de la Repiblica a que Fiven,
debiendo tener a la vista del piblico la tarifa que rija en esta
materia.
Art. 16. En el caso de fallecer un individuo de la Naci6n del C6nsul, Vicec6nsul o Agente Consular, sin dejar heredero ni albacea en el territorio de su distrito, le corresponde
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la representaci6n en todas las diligencias que deban practicarse para la seguridad de los bienes, conforme a las leyes del
pais en que residan.
Art. 17. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares como representantes natos de sus
compatriotas ausentes, no necesitan de poder especial para cuidar y proteger sus derechos e intereses, pero si para percibir
dineros o efectos suyos.
Art. 18. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares podrAn trasportarse personalmente
o enviar un delegado a bordo de las naves de su Naci6n, admitidas a la libre comunicaci6n, o con permiso de la Aduana, para
interrogar a los capitanes y tripulaciones, examinar los papeles
de mar, recibir las declaraciones sobre su viaje e incidentes de
la travesia, y facilitar el despacho de sus buques. PodrAn asimismo acompafiar a los capitanes e individuos de la tripulaci6n ante los tribunales y en las oficinas administrativas de la
Naci6n, para servirles de int6rpretes y agentes en los negocios
que tengan que tratar o en las demandas que tengan que representar.
Art. 19. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares estarAn encargados de velar por el
orden interior a bordo de los buques de comercio de su Nacion, y conocerAn de las cuestiones que se susciten entre el capitAn, los oficiales y marineros relativas a contrato de enganche o salarios.
La facultad que se da a los
interior a bordo de los buques
restringe en manera alguna la
buques se encuentren surtos en

C6nsules de velar por el orden
de comercio de su Naci6n, no
jurisdicci6n local, cuando los
puertos o aguas territoriales.

Art. 20. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares, podrAn hacer detener, para reembarcarlos y trasportarlos a su pais, a los oficiales, marineros y
demis personas, que bajo cualquier concepto, formen parte
de la tripulaci6n de los buques de guerra o mercantes de su
Naci6n, cuando sean sospechosos o acusados de deserci6n de
dichos buques.
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A este efecto, se dirigirin por escrito a las autoridades
locales competentes de los paises respectivos y les pedirin que
,se les entreguen aquellos delincuentes, justificando con la presentaci6n de los registros del buque o del rol de la tripulaci6n
.a por otros documentos oficiales, que las personas reclamadas,
formaban parte de la tripulaci6n.
En virtud de esta sola reclamaci6n, asi justificada, no podr negarse la entrega de los desertores, a no ser que se pruebe debidamente que al tiempo de su inscripci6n en el rol, eran
ciudadanos del pais en el cual se pide la extradici6n.
Se dard todo auxilio y amparo, para la captura y arresto
de los desertores, los cuales quedarin detenidos y custodiados
en las c6rceles del pais, a petici6n y expensas de los C6nsules,
Easta que 6stos hayan encontrado ocasi6n de hacerlos salir.
Sin embargo, si la oportunidad no se presentare en el t~rmino
de tres meses, a contar desde el dia del arresto, los desertores
serin puestos en libertad, no pudiendo detenerlos nuevamente
por la misma causa.
Si el desertor hubiere cometido alg6n delito, se diferira'
su extradici6n hasta que el tribunal competente haya dictado
la sentencia, y 6sta sea ejecutada. En punto a delincuentes por
delitos comunes, ambos Estados convienen en celebrar en el
mis breve t&rmino posible, un convenio especial de extradi16n.

Art. 21. Siempre que no haya estipulaci6n en contrario,
entre los armadores, fletadores, cargadores y aseguradores,
las averias sufridas durante la navegaci6n de los buques de
ambas Naciones, sea que entren voluntariamente en los puertos respectivos, sea que arriben por fuerza mayor, serin arregladas conforme a lo que dispongan las leyes respectivas de
cada pais, y sin que los C6nsules puedan tener en dichas ave-rias, mis intervenci6n que la que esas leyes les confieran.
Art. 22. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares de uno de los dos Estados contra-tantes, en las ciudades, puertos y lugares de una tercera Potencia, en donde no hubiere C6nsul del otro, prestarin a las
personas y propiedades de los nacionales de 6ste, siempre que
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la reclamen, la misma protecci6n que a las personas y propiedades de sus compatriotas, en cuanto sus facultades lo permitan; sin exigir por esto otros derechos o emolumentos que los
autorizados respecto de sus nacionales.
Art. 23. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares de cada una de las dos Naciones en el
territorio de la otra, gozarin, ademis de los derechos, prerrogativas, exenciones y privilegios estipulados en esta Convenci6n, de los que actualmente se conceden o se concedieren en
lo futuro a los Agentes Consulares de igual grado de la Naci6n
mis favorecida, siempre que tales concesiones sean reciprocas
y que no pugnen con las estipulaciones expresas de esta Convenci6n.
Art. 24. La presente Convenci6n obligari a las dos Repfiblicas contratantes por el t~rmino de cinco afios, contados
desde el dia en que las ratificaciones sean canjeadas. Pero, si
ninguna de ellas anunciare a la otra, por una declaraci6n expresa, un ailo antes de la expiraci6n de este plazo, su intenci6n
de hacerla terminar, continuard en vigor para ambas partes
hasta un afio despubs del dia en que se haga tal notificaci6n
por una de ellas.
Art. 25. Esta Convenci6n serA ratificada por los Gobiernos de las dos Rep~iblicas, previa su aprobaci6n por los Congresos respectivos, y las ratificaciones seran canjeadas en la
capital de la Rep6blica de los Estados Unidos de Venezuela,
o en la capital de la Repiblica de El Salvador, dentro del mais,
breve tiempo posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios de una y otra Reptblica, la hemos firmado y sellado por duplicado en Caracas, a
veinte y siete de agosto de mil ochocientos ochenta y tres.
(L. S.)
MARTiN

J.

SANAVRIA.

(L. S.)
L.

HERN.NDEZ.
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VENEZUELA Y BOLIVIA.-TRTADO DE PAZ, AMISTAD,
COMERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 14
DE SETIEMBRE DE 1883.-(Aprobacid6n legislativa: 12 de junio
de 1884.-Ratificacidn ejecutiva: 17 de junio de 1884).
Los Estados Unidos de Venezuela y la Repfiblica de Bolivia, deseando estrechar sus vinculos de fraternidad y las relaciones de amistad que felizmente han existido siempre entre
ambos paises, y establecer sobre bases s6lidas, de una manera
durable y reciprocamente ventajosa, sus relaciones comerciales, han acordado negociar un tratado de paz, amistad, comercio y navegaci6n, y para el efecto han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Excelentisimo Sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, al sefior Doctor Martin J. Sanavria.
Y el Excelentisimo Sefior Presidente de la Rep6blica de
Bolivia, al sefior Doctor Modesto Omiste, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Repfiblica Argentina y en los Estados Unidos de Venezuela.
Quienes, despubs de haber canjeado sus plenos poderes y
haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en
los articulos siguientes:
Art. 19 La paz y amistad conservada hasta el presente
entre los Estados Unidos de Venezuela y la Replblica de Bolivia, y entre los ciudadanos de una y otra naci6n, se mantendrin inalterable y perpetuamente sin distinci6n de personas
ni de lugares.
Art. 29 Los ciudadanos de Venezuela en Bolivia y los de
Bolivia en Venezuela, gozarin de los mismos derechos civiles
y garantias que los naturales de uno u otro Estado y estarin
sometidos a la jurisdicci6n del respectivo pais.
Tendrin derecho de adquirir y poseer toda especie de bienes y de disponer de ellos del mismo modo que los naturales.
Gozarin de iguales derechos que los naturales en el ejercicio del comercio y de la industria, y no estarin sujetos a contribuciones o iinpuestos diferentes o ms elevados de los que
se exigen a aquellos.
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Estarin exentos de todo servicio personal en el ejercito
terrestre, en la marina y en la milicia o guardia nacional, asi
como tambi6n de requisiciones militares, de emprestitos forzosos y de contribuciones extraordinarias de guerra, a menos que
6stas se impongan de una manera general sobre la propiedad
inmueble, sin distinci6n de nacionales y extranjeros.
Art. 39 Los bolivianos en Venezuela y los venezolanos en
Bolivia, no podrin emplear en defensa y resguardo de sus derechos e intereses, ni en sus reclamaciones y quejas, de cualquier naturaleza que sean contra la Naci6n y sus autoridades o
contra particulares, otros recursos que los que las leyes de los
respectivos paises conceden a los nacionales, y se conformaran con las sentencias y resoluciones definitivas de los Tribunales o Juzgados ordinarios, sin que puedan ocurrir a la via
diplomatica sino en los inicos casos de denegaci6n o retardo
indebido de justicia, y en el de injusticia notoria por infracci6n
de ley expresa y terminante.
Art. 40 La nacionalidad de los individuos nacidos en Venezuela de padre o madre bolivianos y de los que nacieren en
Bolivia de padre o madre venezolanos, se regirA por las leyes
del pais del nacimiento. En caso de conflicto de nacionalidad
de los transetintes se estarA a las leyes de aquella de las dos
Naciones donde el individuo se halle.
Art. 59 Los bolivianos en Venezuela y los venezolanos en
Bolivia, no serin tenidos por extranjeros, siempre que hayan
inmigrado en virtud de contrato por cuenta del Gobierno, conforme a las leyes de colonizaci6n.
Art. 69 Los venezolanos en Bolivia y los bolivianos
en Venezuela ejercerin libremente y sin restricci6n como los
naturales, las profesiones de M6dico, Abogado, Ingeniero y
Agrimensor sin ser sometidos a examen previo, y sin mas requisitos que los de presentar y refrendar ante las autoridades
competentes sus titulos y diplomas debidamente legalizados, y
comprobar la identidad de sus personas.
Art. 7Q En lo concerniente a la propiedad de marcas de
fibricas o de mercancias, dibujos y modelos industriales, los
ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes go-
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zarin en el territorio de la otra de los mismos derechos que los
nacionales, conformindose con los reglamentos vigentes.
Art. 89 Los bienes inmuebles, aunque pertenezcan a ciudadanos de la otra Naci6n contratante, se regirin por las leyes
de aquella en que est~n ubicados.
Art. 99 La forma externa de los actos entre vivos y de
iiltima voluntad se regiri por las leyes de la Naci6n Contratante en que se hayan celebrado tales actos.
Art. 10. Los documentos, obligaciones y contratos otorgados en el territorio de una de las Naciones Contratantes,
con arreglo a las formas establecidas en sus leyes, asi como las
sentencias arbitrales y las pronunciadas por los tribunales, en
materia civil, que estin ejecutoriadas, surtirin en el territorio
de la otra, los mismos efectos legales que los documentos, obligaciones y contratos celebrados dentro de los limites de su
jurisdicci6n y que las sentencias pronunciadas por sus propios
tribunales, siempre que la ejecuci6n de cualquiera de estos actos no se oponga a su constituci6n y leyes.
Los trimites en tales casos, serin *los establecidos en el
pais en que se haga la gesti6n que corresponda.
Art. 11. Para que los documentos a que se refiere el articulo anterior, procedentes de una de las dos Naciones Contratantes, produzean efectos legales en la otra, es necesario
que estin autenticados conforme a las leyes y pricticas establecidas en ambos paises.
Art. 12. Los exhortos y comisiones rogatorias que los
Juzgados o Tribunales de una de las dos Naciones Contratantes dirigieren a los de la otra, en materia de procedimiento civil, se cumplirin siempre que est6n en debida forma y autenticados con arreglo a las leyes de ambos paises. Los trimites
que deberin seguirse para su cumplimiento, serin los establecidos en la Naci6n donde deba darseles curso.
Art. 13. Habri entre los ciudadanos de la Repiblica de
Bolivia y los de los Estados Unidos de Venezuela y sus respectivos territorios, libertad reciproca de comercio y navegaci6n. Los ciudadanos de cualquiera de las dos Repfiblicas podrAin en consecuencia frecuentar libremente con sus buques y
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cargamentos, las costas, puertos, rios y lugares de la otra, que
est6n o estuvieren en lo sucesivo abiertos al comercio extranjero, sujeti'ndose en todo a las leyes y reglamentos de policia.
Art. 14. Las naves, vehiculos de trasporte, cargamentos,
mercaderias y dernis efectos de licito comercio de los ciudadanos de una de las Partes Contratantes en el territorio de la
otra, no estarin sujetos a detenciones, embargos, ni expropiaciones para ninguna expedici6n militar, ni para ningun uso publico, sin que se conceda a los interesados la correspondiente
indemnizaci6n en el modo y forma que a los nacionales, seglin
las leyes.
Art. 15. Cada una de las Altas Partes Contratantes reconocerA la nacionalidad de los buques mercantes de la otra
por la bandera que ileven, venezolana o boliviana, por sus papeles de mar y demas documentos que exijan las leyes de cada
Repiblica.
Art. 16. Los buques bolivianos en los puertos de Venezuela y los venezolanos en los de Bolivia, en lastre o cargados,
no estarin sujetos a otros, ni mis altos derechos de tonelaje,
faro, puerto, pilotaje, cuarentena, u otros que afecten el cuerpo
de las naves, que aquellos que pagaren los buques nacionales.
Art. 17. Las mercaderias de toda clase, cualquiera que
sea su origen o procedencia, y los productos naturales e industriales de ambos paises, cuyo comercio no se halle prohibido
por las leyes, y que se importen en los puertos de uno de los
dos Estados contratantes bajo el pabell6n del otro, no pagarin
diferentes ni mis altos derechos de Aduana, ni estarin sujetos
a otros impuestos que los que pagarian si fuesen importados
en buques de la Naci6n mas favorecida.
No se impondri prohibici6n alguna a la importaci6n de
ningi~n articulo, producto o manufactura de una de las Altas
Partes Contratantes, en puertos o territorios de la otra, sin que
la prohibici6n se extienda igualmente a todas las demis Naciones.
Las estipulaciones anteriores comprenden el comercio que
se haga por las Aduanas secas o terrestres.
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Art. 18. Los buques venezolanos en Bolivia y los bolivianos en Venezuela podrin, cumpliendo las leyes y reglamentos fiscales, desembarcar una parte de sus cargamentos en
el puerto de su primera arribada y dirigirse despubs con el resto a otro u otros puertos del mismo Estado, que estin abiertos
al comercio exterior, sea para acabar el desembarque, o para
completar su carga de retorno, no pagando en cada puerto
otros ni mis altos derechos que los que paguen los buques de
la Naci6n mis favorecida en igualdad de circunstancias.
Esta estipulaci6n no comprende el comercio de cabotaje,
que las Altas Partes Contratantes reservan a sus respectivos
pabellones.
Art. 19. Las producciones de toda clase o naturaleza que
se exportaren legalmente de uno de los dos Estados Contratantes bajo el pabell6n del otro, no pagarin mis derechos, ni
estarin sujetas a otras formalidades que las exportadas bajo la
bandera nacional.
Art. 20. Los ciudadanos de una de las Rep~iblicas contratantes que se vieren obligados a buscar asilo con sus buques
mercantes en los rios, puertos u otros lugares del territorio de
la otra, por causa de tempestad, persecuci6n de piratas o enemigos, averia en el casco o aparejo, falta de agua, carb6n o
provisiones, serin recibidos y tratados con humanidad, dindoseles todo favor, auxilio y protecci6n para reparar sus buques,
acopiar agua, carb6n, viveres y ponerse en estado de continuar
su viaje, sin obsticulos ni molestia de ningfin ginero, ni otro
gravamen de derechos que los emolumentos del prictico, y
sin exigirles que desembarquen toda la carga o parte de ella,
si no fuere preciso; y en caso contrario, s6lo pagarin los gastos por el servicio de los almacenes y por el trabajo, en lo correspondiente a las mercaderias descargadas y reembarcadas.
Cuando se haga preciso vender parte de la carga, finicamente para pagar los gastos de la arribada forzosa, lo vendido
quedar4 sujeto al pago de los derechos de importaci6n, si por
la ley los causa.
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Sin embargo, si un buque despu6s de reparado y en perfecto estado para continuar su viaje, se demorare en el puerto
mas de cuarenta y ocho horas, quedarA sujeto al pago de los
derechos y demis gastos de puerto; y si durante su permanencia hiciere alguna operaci6n mercantil, tanto el buque, como
los efectos que descargue y los productos que embarque, estarin sujetos a los derechos y demis impuestos establecidos por
las leyes y reglamentos fiscales, como si la arribada hubiera
sido voluntaria.
Es entendido que esta estipulaci6n no altera en lo mis
minimo las disposiciones vigentes en cada pais sobre la materia.
Art. 21. Si alg~in buque mercante de cualquiera de las
dos Altas Partes Contratantes naufragase, sufriese averia o
fuese abandonado en las costas de la otra o cerca de ellas, se
prestara a dicho buque y su tripulaci6n toda la asistencia y
protecci6n que fuere posible; y el buque, cualquiera parte de
el, y todos los efectos y mercaderias que se salvaren, o el producto de ellos, si se vendieren, serin entregados a sus duefios
o agentes debidamente autorizados, seg~in las leyes de cada
pals.
Art. 22. Los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a ciudadanos de una de las Repfiblicas contratantes,
que fueren apresados por piratas, en alta mar o dentro de los
limites de su jurisdicci6n, y 1levados o encontrados en los rios,
radas, bahias, puertos o territorios de la otra, serin entregados
a sus duefios o a sus agentes, probado que sea su derecho ante
los Tribunales competentes. La reclamaci6n debe hacerse dentro del t6rmino de un afio por los mismos interesados, sus
agentes o los de los respectivos Gobiernos, observindose en
todo las leyes de cada pais, y en su defecto las prescripciones
del Derecho de gentes.
Art. 23. Los buques mercantes de uno de los Estados Contratantes, surtos en las aguas territoriales del otro, estarin sujetos a la jurisdicci6n local. No podrin asilar a su
bordo a los criminales, y en caso de hacerlo, la autoridad territorial podrA extraerlos de conformidad con las leyes del pais.

397
Art. 24. Los buques de guerra de cualquiera de los dos
Estados Contratantes podrin entrar y permanecer en los puertos de la otra, abiertos al comercio exterior, en el niimero y
por el tiempo que sea permitido a los buques de guerra de la
Naci6n mAs favorecida; y como los de 6sta, estarin sujetos a
las mismas disposiciones y gozarin de los mismos privilegios.
Art. 25. Las dos Altas Partes Contratantes reconocen
los siguientes principios para el caso de guerra de alguna de
ellas con una Naci6n extrafia.
a). La bandera neutral cubre las propiedades y las personas. Se exceptian el contrabando de guerra, y las personas en
servicio del Gobierno enemigo o destinadas a 61.
b). Los buques del Estado neutral no podrin entrar en
puertos o lugares bloqueados o sitiados.
c). Las personas y propiedades de los ciudadanos de
aquella de las dos Partes Contratantes que permanezca neutral en caso de guerra de la otra con una potencia extrafia, serin libres de toda detenci6n y confiscaci6n, aun cuando se encuentren a bordo de una nave enemiga, excepto las personas
que se hallaren en servicio del enemigo o destinadas a 61 0 si
la propiedad fuere contrabando de guerra.
d). Se considerarAn como contrabando de guerra los articulos siguientes: 19 las piezas de artilleria de todas clases,
fusiles y demis armas de infanteria, asi como las municiones
y accesorios de artilleria y fusileria, y todo lo que pertenezca
a la pirot6cnica militar de mar y de tierra; 29 los caballos, carabinas, sables, lanzas, casquetes, corazas, vestuarios militares,
arneses, monturas y demis objetos destinados al uso de las caballerias; 39 las miquinas de vapor, combustibles, aparejos y
demis 6itiles aplicables al uso de las naves de guerra; y 49 los
viveres destinados a las tropas y escuadras enemigas.
e) Para que el bloqueo o sitio sea obligatorio, deberi ser
efectivo, es decir, sostenido por una fuerza suficiente para impedir el acceso al lugar sitiado o bloqueado, y especialmente
notificado a las naves que se dirijan a 61.
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Art. 26. Las naves de cualquiera de las dos Partes Contratantes no podran ser detenidas en alta mar, por tener a su
bordo articulos de contrabando, siempre que su capitan o sobrecargo quiera entregar dichos articulos al apresador; a menos que sean tan numerosos o de tan gran volumen o peso
que no puedan sin grave inconveniente ser recibidos a bordo
del captor, pues en este y en todos los demis casos de justa
detenci6n, el buque detenido sera enviado al puerto mis inmediato, c6modo y seguro para ser alli juzgado conforme a las
leyes.
Art. 27. Cuando un buque navegue hacia un puerto o lugar enemigo, sin saber que se halla sitiado o bloqueado, puede
ser rechazado, notificindosele el bloqueo o ataque por el oficial que mande un buque que forme parte de la fuerza bloqueadora; pero se le permitirii ir libremente a cualquier otro puerto
o lugar que ese capitin o sobrecargo juzgare conveniente.
Mas, si despubs de notificado el bloqueo a ataque, el expresado buque intentare de nuevo entrar al puerto, podra ser
apresado y confiscado, asi como su cargamento, salvo el caso
de que este pertenezca a persona distinta del duefio del buque
y pueda probar que era extrafia a la violaci6n del bloqueo.
No se impedirA a ningfin buque que hubiere entrado en
un puerto antes de hallarse bloqueado o atacado, salir de el
en lastre o con el cargamento con que entr6 o con cualquiera
otro que no sea contrabando de guerra hecho antes de comenzar el bloqueo, mas, si intentare salir con un cargamento tomado despubs de este acto, estara sujeto a confiscaci6n juntamente con la carga.
Los buques de una de las Partes Contratantes que se encontraren en un puerto bloqueado o atacado al tiempo de la
reducci6n a entrega del lugar, y los cargamentos que tuvieren
a bordo, no estaran sujetos a confiscaci6n o pena aiguna, dejandose por lo mismo a los duefios en tranquila posesi6n de sus
propiedades.
Art. 28. Para prevenir des6rdenes en la visita y reconocimiento de los buques mercantes y sus cargamentos, en alta
mar, se estipula: que siempre que un buque de guerra de una
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de las Partes Contratantes se encuentre con un neutral de la
otra, el primero permaneceri a la mayor distancia que sea
compatible con la posibilidad y seguridad de hacer la visita,
atendidas las circunstancias del viento y de la mar, y el grado
de sospecha que inspire la embarcaci6n que ha de ser visitada;
y enviarA un bote con dos o tres hombres solamente para verificar el reconocimiento de los documentos concernientes a
su nacionalidad y carga, sin ocasionar la menor extorsi6n, violencia o mal trato, de lo cual seri responsable con su persona y
bienes el Capitin del buque armado.
En ning~in caso se exigird que el Capitin del buque neutral vaya a bordo del buque reconocedor con el fin de exhibir
los documentos, ni para ning6n otro objeto.
Art. 29. Si una de las Altas Partes Contratantes estuviere en guerra, los buques mercantes de la otra deberin estar
provistos, ademis de los papeles que se mencionan en el Articulo 15 del presente tratado, de pasaportes y de manifiestos
que contengan los pormenores del cargamento y el lugar donde fu6 embarcado, para que pueda saberse si hay a bordo efectos de contrabando. Esos documentos serin expedidos o legalizados en la forma acostumbrada por las autoridades del puerto de donde saliere el buque, sin cuyo requisito podri ser detenido para ser juzgado por los Tribunales competentes.
Art. 30. Las anteriores estipulaciones relativas a la visita y reconocimiento de los buques mercantes se aplicarin
solamente a los que navegaren fuera de convoy, pues tratindose de los convoyados se considerari suficiente la declaraci6n verbal del Comandante del convoy, hecha bajo su palabra
de honor, de que las naves que estin bajo su protecci6n pertenecen a la Naci6n cuya bandera llevan y que no conducen
articulos de contrabando.
Art. 31. Las causas de presas maritimas serin juzgadas
y decididas por los Tribunales de las respectivas Rep~iblicas
contratantes con arreglo a sus leyes.
Art. 32. Los Enviados Extraordinarios, Ministros Plenipotenciarios, Ministros Residentes, Encargados de Negocios y
dernis Agentes diplomiticos acreditados por una de las Partes
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Contratantes cerca de la otra, tendrin los mismos favores, inmunidades y exenciones de que con arreglo al Derecho de
Gentes y a las practicas establecidas, gozan y gozaren en adelante los de las Naciones mas favorecidas.
Art. 33. Los Agentes Diplomiticos de una de las Rep6blicas Contratantes, en paises extranjeros donde no existan
Agentes de la otra, protegerin conforme al derecho internacional los intereses y las personas de los ciudadanos de esta, siempre que su intervenci6n sea solicitada por la parte interesada
y consentida por la autoridad territorial.
Art. 34. Las Republicas Contratantes se obligan
mente a impedir por todos los medios que est6n a su
que en sus territorios se preparen o redinan elementos
rra, se enganche, reclute u organice gente o se apresten
para obrar hostilmente contra la otra.

mutuaalcance
de guebuques

Art. 35. Si uno o mis individuos particulares, en el territorio de una de las Partes Contratantes infringiere cualquiera de los articulos de 6ste o de cualquier otro Tratado o
estipulaci6n existente entre los dos paises, el infractor o infractores seran personalmente responsables, y como tales, juzgados y castigados conforme a las leyes, sin que por esto se
interrumpan las buenas relaciones entre las dos Rep6blicas,
comprometiendose cada una de ellas a hacer efectivo el castigo del culpado y a no autorizar en ningin sentido tales infracciones.
Art. 36. Las Altas Partes Contratantes se obligan solemnemente a arreglar todas sus diferencias por la via diplomitica,
sin ocurrir al empleo de las armas, ni hostilizarse por ningfin
motivo; y todas las cuestiones de naturaleza grave, capaces
de producir la guerra, en que no puedan avenirse, las someterin
al fallo inapelable de uno o mis Arbitros nombrados de com6n
acuerdo; si ambos Gobiernos no se acordaren en la designaci6n del arbitro, el ofendido propondri al Gobierno a quien se
impute la ofensa una terna para que en el t6rmino de seis meses contados desde el dia de la notificaci6n, elija de ella el rbitro que deba resolver el conflicto.
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Art. 37. Para el caso desgraciado de una guerra, que las
<os Repdiblicas Contratantes condenan de antemano como una
nonstruosidad de los tiempos de la barbarie, con el fin de dis-ininuir sus males, estipulan lo siguiente:
(a) Las hostilidades no podrin empezar entre ambos
paises sin previa notificaci6n de la declaratoria de guerra hecha seis meses antes, acompafiada de un manifiesto de las
causas que la motivan.
(b) Los ciudadanos de una de las Rep6blicas Contratantes que residan en el territorio de la otra permanecerin
respetados en sus personas y en sus propiedades en tanto que
se conduzcan discreta y pacificamente; y en caso contrario
podrin ser confinados de un punto a otro del territorio o expulsados de la Reptiblica, y hasta tratados como enemigos
segt'n la gravedad de la falta.
(c) La guerra se hard entre los Ej~rcitos beligerantes,
sin que sus hostilidades directas se extiendan a las poblaciones y personas desarmadas.
(d) Si el territorio de una de las Repfiblicas Contratantes fuere invadido por fuerzas de la otra, las guerrillas o cuerpos francos que organizaren las autoridades para la defensa nacional, serin considerados como los ej~rcitos regulares para
los efectos de la guerra, y como 6stos estarin bajo el amparo
,de la ley internacional.
(e) Se observarin por ambas Partes Contratantes las
reglas y principios establecidos en el Convenio de Ginebra,
fechado el 22 de agosto de 1864 y en los articulos adicionales
de 20 de octubre de 1868, sobre hospitales y ambulancias militares, intendencias y servicios de sanidad, administraci6n y
trasporte de heridos, etc., cuyo convenio y articulos adicionales se tendrin por incluidos en el presente Tratado.
(f) Los hospitales civiles, boticas y farmacias, las Universidades, Colegios y Escuelas, los Museos, Bibliotecas, templos y demis establecimientos religiosos, de beneficencia y de
Instrucci6n p6blica, serin reconocidos neutrales y como ta26
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les respetados y protegidos, con tal de que no sirvan de defensa al enemigo y est6n sefialados con la bandera adoptada
en la Convenci6n de Ginebra ya citada, y que consiste en una
cruz roja sobre fondo blanco.
(g) Se observarin, por lo demas, todos los principios
establecidos por el derecho internacional moderno para humanizar la guerra y atemperar sus estragos.
(h)
Los beligerantes no podran rehusar el arbitraje como soluci6n del conflicto, alegando el rompimiento de las hostilidades o el estado activo de la guerra.
Art. 38. Cada una de las Altas Partes Contratantes se,
obliga a respetar la soberania e integridad del territorio de la
otra, conforme al uti possidetis de 1810 y a no apropiarse porci6n alguna de dicho territorio a titulo de conquista, ni de indemnizaciones de guerra, ni por ningun otro motivo.
Si como consecuencia de una guerra hubiere lugar al pago de indemnizaciones, y las Partes Contratantes no pudieren
convenir en el monto de ellas o en la manera de su pago, se
someteri al conflicto a la decisi6n arbitral, conforme a lo establecido en el articulo 36 del presente Tratado.
Art. 39. Cada una de las Altas Partes Contratantes, se
compromete a no prestar apoyo directo ni indirecto a la segregaci6n de porci6n alguna de los territorios de la otra, ni a la
creaci6n en ellos de Gobiernos independientes, con desconocimiento de la autoridad soberana y legitima respectiva.
Art. 40. Cada una de las dos Reptiblicas Contratantes se
obliga a no conceder favores, exenciones, ni privilegios de ningrin g6nero sobre comercio y navegaci6n a terceras potencias,
sin hacerlos extensivos a la otra.
Declaran ademis ambas Reptiblicas que las reciprocas
concesiones que se hacen por este Tratado o que se hicieren
en lo sucesivo, en consideraci6n a su comunidad de origen y
de instituciones y a su legitima aspiraci6n para alcanzar la
uni6n latino-americana, no constituyen antecedentes en el trato con las Naciones que no se encuentren en id6nticas circunstancias.
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Art. 41. El presente Tratado durarA por el t~rmino de
cinco afios contados desde el dia en que las ratificaciones sean
canjeadas, pero si ninguna de las Altas Partes Contratantes
anunciare a la otra, por una declaraci6n oficial, un aflio antes
de la expiraci6n de este plazo, su intenci6n de hacerlo terminar, continuard siendo obligatorio para ambas, hasta un afio
despubs de cualquier dia en que se haga tal notificaci6n por
una de ellas.
Art. 42. Este Tratado seri ratificado en la forma ordinaria y las ratificaciones canjeadas en la Capital de una de las
dos Naciones Contratantes dentro del mis breve tiempo posible.
En fe de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela y de la Rep6blica de Bolivia lo
hemos firmado por duplicado y" sellado con nuestros sellos
particulares en - Caracas a catorce -de setiembre de mil ochocientos ochenta y tres.
(L. S.)
MARTiN

J.

SANAVRIA.

(L. S.)
M. OMISTE.

VENEZUELA Y BOLIVIA.-TRATADO DE EXTRADICION,
FIRMADO EN CARACAS EL 21 DE SETIEMBRE DE 1883.(Aprobaci6n legislativa: 10 de junio de 1883.-Ratiflcaci6n ejecutiva: 12 de enero de 1888.-Canje de ratificaciones en Caracas,
el 27 de enero de 1888).

Sustituido por el Acuerdo del Congreso Boliviano de 18 de julio de 1911
Los Estados Unidos de Venezuela y la Repfiblica de Bo-

livia, deseando estrechar sus relaciones reciprocas, facilitar la
acci6n de la justicia penal y reprimir los crimenes que puedan
cometerse en sus respectivos Territorios; y a fin de evitar la
impunidad que resultaria de la evasi6n de los delincuentes y
de su asilo en el Territorio de una u otra Naci6n, han resuelto
celebrar un Tratado sobre Extradici6n de los enjuiciados y de
los condenados, y han nombrado al efecto por sus Plenipotenciarios, a saber:
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El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, al sefior Doctor Martin J. Sanarria; y el Excelentisimo sefior Presidente de la Repiiblica de Bolivia, al sefior
Doctor Modesto Omiste, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Rep~iblica Argentina y en los Estados Unidos de Venezuela;

Quienes despu6s de haber canjeado sus plenos poderes,
y encontradolos en buena y debida forma, han convenido en lo
siguiente:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela y el de Bolivia se
comprometen reciprocamente a entregarse los individuos refugiados en uno de los dos paises, que fueren condenados o
enjuiciados por los tribunales competentes del otro, como autores o c6mplices de los delitos o crimenes enumerados en el
articulo que sigue.
Art. 29 Habri lugar a la extradici6n por los siguientes
crimenes o delitos:
19 Homicidio (comprendidos el asesinato, el parricidio,
el infanticidio y el envenenamiento);
29

Heridas o lesiones que ocasionen la muerte;

39

Incendio voluntario;
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Robo;

59

Quiebra fraudulenta;

69 Sustracci6n de valores, cometida por empleados o funcionarios piblicos encargados de su recaudaci6n o custodia o
efectuada por cajeros de casas de comercio o establecimientos
industriales, cuando las leyes sefialen a este delito por lo menos dos afios de prisi6n;
79 Falsificaci6n, emisi6n y alteraci6n de monedas y biIletes de banco, u otros papeles de credito con curso legal en
los respectivos paises, y su importaci6n o introducci6n;
Fabricaci6n, importaci6n, venta y uso de maquinas e instrumentos destinados a hacer moneda falsa, p6lizas, titulos de
la deuda p6blica, billetes u otros papeles de cr6dito de los bancos, y los efectos pdiblicos que circulan como si fuera moneda.
Falsificaci6n o adulteraci6n de documentos p~iblicos procedentes de los Altos Poderes del Estado;

405
Falsificaci6n de estampillas de correo, timbres, cufios u
otros sellos del Estado o de las Oficinas piblicas; y el uso, importaci6n y venta de estos objetos;
Y falsificaci6n de escrituras pfiblicas entre particulares,
letras de cambio y otros titulos de comercio asi como el uso
de esos papeles falsificados;
89 Dafio en los ferrocarriles de que resulte o pueda resultar peligro para la vida de los pasajeros o empleados del
tren;
99

Pirateria.

Art. 39 Tendri efecto la extradici6n por los delitos de
falsificaci6n de valores garantizados por la fe nacional de uno
de los Estados contratantes, como la moneda y los titulos de
cr6dito ptiblico, aun en el caso de que esos crimenes hayan
sido cometidos fuera del Territorio del Estado a quien perjudican y que pide la extradici6n.
Art. 49 La definici6n o calificaci6n de la naturaleza de
los delitos enumerados en el articulo 29, se hard conforme a
las leyes del Estado que pide la extradici6n.
Art. 59 No se comprenden en las disposiciones del presente Tratado los delitos politicos.
Corresponde al Gobierno de la Reptiblica del asilo calificar la naturaleza de todo delito politico, y no concederA la
extradici6n aunque resulte cometido en conexi6n con algfin
crimen a delito comfin que pudiera motivarla.
El homicidio, el asesinato o el envenenamiento de uno de
los Jefes de las respectivas Naciones, no seri considerado como
delito politico ni como hecho inmediatamente conexo con 61, y
por tanto sus autores o c6mplices deberin ser entregados con
arreglo a la estipulado en este Tratado.
Los refugiados que hayan sido entregados por delitos comunes no podrin ser juzgados, ni en ning6n caso castigados,
por delito politico cometido antes de la extradici6n, ni aun por
los enumerados en el articulo 29; y respecto a 6stos deberi
preceder el consentimiento del Gobierno que hubiere entregado los refugiados.
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Art. 62 No habri lugar a la extradici6n si el reo, enjuiciado o sentenciado fuere ciudadano del pais en que se ha refugiado o naturalizado en 61 con anterioridad a la perpetraci6n
del delito, y se solicitare su entrega; sin embargo, las Altas
Partes Contratantes se obligan a hacer procesar y juzgar, segin sus leyes, a sus respectivos nacionales o naturalizados que
cometieren en el otro Estado alguno de los delitos que dan
lugar a la extradici6n, siempre que se hiciere la solicitud con
arreglo a este Tratado.
Art. 7Q Cuando la sanci6n penal del crimen o delito que
motiva la extradici6n no sea igual en la Naci6n reclamante y
en la del refugio, sufrira el delincuente la pena menor.
Art. 89 No se concedera la extradici6n despu6s de trascurridos los t6rminos para la prescripci6n de la acci6n o de la
pena, conforme a las leyes de la Rep6blica del asilo.
Esos t6rminos se reduciran a la mitad si el enjuiciado o
reo cuya entrega se solicite hubiere observado buena conducta, durante su permanencia en el pais del refugio.
Art. 99 Si el reo cuya extradici6n se solicita estuviere
acusado o hubiere sido condenado por crimen o delito cometido en el Territorio de la Republica del refugio, no sera entregado sino despu6s de haber sido absuelto o indultado; y en
caso de condenaci6n, despu6s de haber sufrido la pena.
Si el reo cuya entrega se pida hubiere contraido obligacio-

nes que no pueda cumplir a causa de la extradici6n, 6sta se
llevarA a efecto, quedando la parte interesada en libertad de
gestionar sus derechos ante la autoridad competente.
Art. 10. Cuando el encausado o reo sea reclamado por
diversas Naciones, toca a la del asilo decidir, segun las circunstancias, a cuil de ellas ha de entregarlo.
Art. 11. Cuando haya lugar a la extradici6n, todos los
objetos tomados que tengan relaci6n con el delito y sus autores se entregarin a la Rep6blica reclamante, salvo el derecho
de tercero. Dicha entrega se verificarA tambi6n aunque por la
muerte o fuga del sindicado o condenado no pueda llevarse a
efecto la extradici6n.
Art. 12. Los gastos que ocasionen el arresto, detenci6n y
conducci6n del individuo reclamado, asi como los de envio de
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los objetos a que se refiere el articulo anterior, serin de cargo
de la Rep~iblica que solicita la extradici6n.
Art. 13. En cada caso de extradici6n el Gobierno que la
hubiere obtenido comunicari al que la concedi6 la sentencia
definitiva pronunciada por sus tribunales.
Art. 14. La demanda de extradici6n se hard directamente
por los Gobiernos o por la via diplomitica o consular, debiendo estar acompafiada de una copia aut~ntica del decreto de
acusaci6n o auto motivado, a de la sentencia condenatoria to-mada del proceso, de conformidad con las leyes del Estado reclamante, o de un mandamiento de prisi6n expedido por autoridad competente y con las formalidades de ley.
Se darin tambi6n, siempre que fuere posible, las sefias
caracteristicas del acusado o condenado y se remitiri ademis
una copia del texto de la ley aplicable al hecho.
Art. 15. El Gobierno que reciba la demanda de extradici6n le dari el curso que corresponda seg~in sus leyes. La persona del culpado o reo seri puesta en seguridad, si los docu-mentos que acompafian la reclamaci6n dieren m&rito bastante;
y corridos los demis trimites, se resolveri sobre la extradici6n,
con arreglo a las leyes y a las disposiciones del presente Tratado.
Art. 16. El Gobierno que conceda la extradici6n lo
hari saber directamente al Gobierno reclamante o a sus Agentes Diplom6.ticos o consulares, poniendo a su disposici6n al
culpado a reo, y los objetos que se le encontraren relacionados
,con el delito a crimen que se le imputa.
Si el Gobierno que pidi6 la extradici6n o sus Agentes no
<lispusieren de la persona del reo en el t~rmino de tres meses
contados desde la notificaci6n, 6ste seri puesto en libertad, caducando virtualmente el derecho de extradici6n respecto a 61,
por el delito que motiv6 la demanda.
Art. 17. Si en la prosecuci6n de una causa criminal
que se instruye en uno de los dos Estados, se hiciere necesaria
la declaraci6n de testigos residentes en el otro, se dirigiri un
interrogatorio, por la via diplomitica, el que deberA devolverse
con las diligencias evacuadas con arreglo a las leyes del Esta.do en que residen los testigos.
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Art. 18. Fuera de los delitos especificados en el articulo
29, las Rep6blicas contratantes se obligan a entregarse reciprocamente los oficiales, marineros y demis tripulantes desertores de sus buques de guerra o mercantes, a petici6n escrita
de los C6nsules o Agentes Consulares. Esta solicitud se hari
ante las autoridades locales competentes, acompafiando los registros del buque, el rol de la tripulaci6n u otros documentos
que justifiquen el hecho.
Las autoridades locales capturarin y arrestarin a los desertores y los tendrin a la disposici6n del C6nsul que los haya
reclamado, manteni6ndolos en arresto a expensas de dicho
C6nsul, cuando mis por el t~rmino de tres meses, expirado el
cual serin puestos en libertad, no pudiendo ser detenidos
nuevamente por la misma causa.
No tendra lugar la entrega de los desertores que prueben
haber sido ciudadanos de la Naci6n en que estin asilados, antes de su inscripci6n en el rol de tripulantes.
Si el desertor hubiere cometido alg6n delito com~in en el
pais del asilo, se diferirA su entrega hasta que haya sido declarada su irresponsabilidad o cumplida su condena.
Art. 19. El presente Tratado regird por el termino de cinco afios contados desde el dia en que se efectie el canje de las
ratificaciones; trascurrido este plazo sin que ninguna de las
Altas Partes Contratantes lo haya denunciado, continuara en
vigor hasta un afio despubs del dia en que una de ellas haya
notificado a la otra su voluntad de hacerlo cesar.
Art. 20. Este Tratado seri ratificado y las ratificaciones
canjeadas en la Capital de una de las dos Repfiblicas contratantes, dentro del mis breve tiempo posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de una y otra Reptiblica lo hemos firmado y sellado por duplicado en la ciudad de Caracas, a los veinte y un dias del mes de setiembre de
mil ochocientos ochenta y tres.
(L. S.)
MARTIN

J.

SANAVRIA.

(L. S.)
M. OMISTE.
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VENEZUELA Y BOLIVIA.-CONVENCION

CONSULAR, FIRMADA EN CARACAS EL 27 DE SETIEMBRE DE 1883.-(Aprobaci6n legislativa: 3 de junio de 1884. - Ratificaci6n ejecutiva:
12 de enero de 1888. - Canje de ratificaciones en Caracas, el 27
de enero de 1888).
Sustituido por el Acuerdo del Congreso Boliviano do 18 de julio de 1911

Los Estados Unidos de Venezuela y la Rep6blica de Bolivia, deseando establecer reglas precisas respecto de las prerrogativas y atribuciones generales que deban tener en los respectivos paises, sus C6nsules y Agentes Consulares, han resuelto celebrar una Convenci6n Consular; y han nombrado al
efecto por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, al sefior Doctor Martin J. Sanavria;

Y el Excelentisimo sefior Presidente de la Rep6blica de
Bolivia, al sefior Doctor Modesto Omiste, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Rep6blica Argentina y en los Estados Unidos de Venezuela.
Quienes despubs de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes y hallidolos en buena y debida forma, han convenido
en lo siguiente:
Art. 19 Cada una de las Altas Partes Contratantes consiente en admitir C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares en todos sus puertos, ciudades y territorios, exceptuando las localidades en que no los admita de
ninguna otra Potencia.
Art. 29 El nombramiento de C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares podr. recaer en individuos del pais a que sirven, de aqu6l en que vayan a residir, o
en extranjeros, de conformidad con las leyes y reglamentos
del pais que los nombra.
Art. 39 No se reconoce en los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares caricter diplomitico, y por tanto no gozarin de las inmunidades concedidas a los
Agentes Diplomiticos.
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Sus personas y propiedades quedan sometidas a las leyes
del pais, como las de los particulares, en todo aquello que no
concierna al ejercicio de sus funciones; y no gozaran de otras
exenciones que las que expresa esta Convenci6n.
Art. 49 Para que los mencionados funcionarios consulares sean admitidos y reconocidos como tales, presentarin ante
el Gobierno Nacional del pais en que hayan de ejercer sus
funciones la patente de su nombramiento solicitando el excqudtur; expedido el cual, entraran en posesi6n de su cargo.
Los Gobiernos de las dos Republicas se reservan el derecho de rehusar el exequdctur, asi como el de retirarlo despubs de
expedido, cuando a su juicio haya motivo fundado para ello.
Art. 59 Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares, no siendo ciudadanos del pais en donde
residan, estarin exentos de todo cargo o servicio p~iblico, como
tambien de contribuciones personales directas, excepto de
aquellas que est6n obligadas a pagar por raz6n de su comercio, oficio o industria, o por su propiedad, y de las cuales no esten libres como extranjeros por alg6n tratado, entendi6ndose
que en todo lo demas estin sometidos a las leyes del pais donde se hallen.
Pero si son ciudadanos de la Naci6n donde deben ejercer
las referidas funciones consulares, s6lo estaran exentos del servicio personal y sujetos en lo demas a la jurisdicci6n y leyes
del pais.
Art. 69 Los archivos consulares son inviolables en todo
tiempo, y las autoridades territoriales no podran bajo ningin
pretexto examinar ni ocupar los papeles pertenecientes a ellos.
Para el efecto, dichos archivos estarin totalmente separados
de los papeles particulares de los C6nsules, Vicec6nsules y
Agentes Consulares.
Art. 79 Siempre que se estime necesaria la asistencia de
los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes
Consulares a los Tribunales o Juzgados de la Rep6blica en
que ejerzan sus funciones, se les citarA por medio de un oficio
y se les tratarA con la mayor consideraci6n.
Art. 89 Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares:
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a) Podrin colocar sobre la puerta exterior de su morada
o de la oficina del Consulado el escudo de armas de su Naci6n
con este r6tulo: "Consulado, Viceconsulado o Agencia Consular de......" Podrin igualmente enarbolar la bandera del
pais en los dias solemnes y de costumbre. Queda entendido
que ni el escudo, ni el pabell6n significan derecho de asilo,
exenci6n, ni privilegio que sustraiga la persona del C6nsul, ni
la casa, ni a los que en ella se encuentren, del derecho comin
y jurisdiccional del te.rritorio.
b) Podrin dirigirse a las autoridades del Distrito de su
residencia y acudir en caso necesario al Gobierno Supremo por
medio del Agente Diplomitico de su Naci6n, si lo hubiere, y
directamente en caso contrario, a fin de reclamar contra cualquier infracci6n de los tratados existentes.
c) Tendrin el derecho de recibir en sus Cancillerias, en
el domicilio de las partes y a bordo de las naves de su Naci6n,
las declaraciones que hayan de prestar los capitanes, tripulaciones, pasajeros, negociantes y cualquier otro ciudadano de
su Naci6n, en los casos de su competencia, y hasta donde lo
permitan sus reglamentos y las leyes del pais en que residen.
d) Tendrin la facultad y el deber de recibir toda especie
de protestas o declaraciones que los capitanes, maestres, marineros y pasajeros de los buques mercantes de su Naci6n, o los
ciudadanos .de 6sta, o cualesquiera extranjeros en asuntos en
que se versen intereses de dichos ciudadanos y tengan por
conveniente hacerlas ante ellos. Las copias de estos actos, firmadas y selladas por dichos funcionarios, merecerin fe y cr6dito en el pais a que sirven, segtin sus leyes. Podrin tambi~n legalizar los documentos emanados de las autoridades locales y
del Ministerio de Relaciones Exteriores de su pais a falta de
Agente Diplomitico.
e) Estarin autorizados para recibir o visar los pasaportes que sean necesarios a los ciudadanos de la Rep6blica a que
sirven y los de los extranjeros que vayan a ella, si lo solicitan,
respetando los usos y leyes del pais en que residen y conformindose con los reglamentos consulares de su Naci6n.
f) Podrin igualmente expedir y legalizar toda especie de
documentos que exijan las leyes fiscales de su pais a los que

412
despachen buques y mercaderias con destino a alguno o algunos de sus puertos, sin cobrar mis derechos de Cancilleria que
los que fijen los reglamentos consulares de la Reptiblica a que
sirven, para cuyo efecto deberin tener a la vista del pt'blico la
correspondiente tarifa.
g) Tendrin representaci6n en las testamentarias de los
individuos de la Naci6n a que sirven, que fallecieren en el pais
donde ejercen sus funciones consulares, sin dejar herederos ni
albaceas, para practicar las diligencias relativas a la seguridad
de los bienes, conforme a las leves territoriales y a sus propios
reglamentos.
h) Como representantes natos de sus compatriotas
ausentes, no necesitan de poder especial para proteger sus derechos e intereses, pero si para percibir dinero o efectos suyos.
i) Podrin trasportarse personalmente o enviar un delegado a bordo de las naves de su Naci6n que fuesen admitidas
a la libre comunicaci6n, o con permiso de la Aduana, para interrogar a los capitanes y tripulaciones, examinar los papeles
de mar, recibir las declaraciones sobre su viaje e incidentes de
la travesia y facilitar el despacho de sus buques. Podrin asimismo acompafiar a los capitanes e individuos de la tripulaci6n ante los Tribunales y Oficinas administrativas de la Naci6n, para aconsejarlos en los negocios que tengan que tratar.

j)

Estarin encargados de velar por el orden interior a
bordo de los buques de comercio de su Naci6n y conoceran
como mediadores de las cuestiones que se susciten entre el
capitin, los oficiales y marineros, relativas a contratos de enganches y salarios. Esta facultad no restringe en manera alguna la jurisdicci6n local, cuando los buques se encuentren surtos en puertos o aguas territoriales.
Art. 99 Siempre que no haya estipulaci6n en contrario
entre los armadores, fletadores, cargadores y aseguradores, los
asuntos referentes a las averias sufridas durante la navegaci6n
de los buques de ambas Naciones, sea que entren voluntariamente en los puertos respectivos, sea que arriben por fuerza
mayor, serin arreglados conforme a lo que dispongan las leyes
respectivas de cada pais, y sin que los C6nsules puedan tener
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en dichas cuestiones mis intervenci6n que la que esas leyes
les confieran.
Art. 10. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares de uno de los dos Estados contratantes
en las ciudades, puertos y lugares de una tercera potencia en
donde no hubiere C6nsul del otro, prestarAn a las personas y
propiedades de los nacionales de 6ste, siempre que 10 reclamen
y lo consienta la autoridad local, la misma protecci6n que a las
personas y propiedades de sus compatriotas, en cuanto sus facultades lo permitan, sin exigir otros derechos o emolumentos
que los autorizados respecto a sus nacionales.
Art. 11. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares de cada una de las dos Naciones, en el territorio de la otra, gozarin ademas de los derechos, prerrogativas, exenciones y privilegios estipulados en esta Convenci6n,
de los que se conceden, a se concedieren a los funcionarios consulares de igual grado de la Naci6n mAs favorecida, siempre
que tales concesiones sean reciprocas y no estin en pugna con
las estipulaciones expresas de esta Convenci6n.
Art. 12. La presente Convenci6n obligari a las dos Rep6blicas contratantes por el t&rmino de cinco afios, contados
desde el dia del canje de las ratificaciones. Pero, si ninguna de
ellas anunciare a la otra por una declaraci6n expresa un afio
antes de la expiraci6n de este plazo, su intenci6n de hacerla
cesar, continuarA en vigor para ambas partes hasta un afio despu6s del dia en que se haga la notificaci6n por una de ellas.
Art. 13. Esta Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones serin canjeadas en cualquiera de las capitales de una
de las Altas Partes contratantes, dentro del mis breve tiempo
posible.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios de una y otra Rep~iblica la hemos firmado y sellado por duplicado en esta ciudad de Caracas a los veinte y siete dias del mes de setiembre
de mil ochocientos ochenta y tres.
(L. S.)
MARTIN

(L. S.)

J.

SANAVRIA.

M. OMISTE.
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VENEZUELA Y BELGIGA.-

TRATADO DE AMISTAD, CO-

MERCIO Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 19 DE

MARZO DE 1884.-(Canje de ratificaciones en Caracas, el 8 de
febrero de 1886).
Animados el Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad el Rey de los Belgas
del deseo de conservar y de estrechar las relaciones amistosas
existentes entre Venezuela y el Reino de Belgica, y deseosos
de mejorar y extender las relaciones comerciales y maritimas
de los dos paises, han resuelto concluir para este efecto un
nuevo tratado y han nombrado como sus Plenipotenciarios a
saber:
El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, Ilustre Americano: al sefior Antonio Leocadio
Guzmin, Pr6cer titular de la Independencia por los Gobiernos
del Peru, la antigua Colombia y Venezuela, condecorado con
el Busto del Libertador por la Republica del Per6 y la antigua
Colombia, Consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Venezuela, condecorado por S. M. el Rey de Espafia con la
Gran Cruz de Isabel la Cat6lica, miembro correspondiente de
la Real Academia Espafiola de la lengua y miembro nato de la
Academia Venezolana, etc.
Y Su Majestad el Rey de los Belgas:
a M. Ernest Van Bruyssel, Caballero de su Orden de Leopoldo, condecorado con la segunda clase de la Orden de Bolivar, Comendador de ndmero de la Orden de Carlos III y su
Encargado de Negocios actual en Caracas.
Los cuales, despu6s de haber canjeado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en
los articulos siguientes:
Art. 19 Habri paz perfecta y amistad constante entre
los Estados Unidos de Venezuela y el Reino de B61gica y entre los ciudadanos de los dos paises.
Art. 29 Si surgiese entre Venezuela y B61gica una diferencia cualquiera que no pudiese arreglarse amigablemente,
las dos Altas Partes contratantes convienen en someter la soluci6n del litigio al arbitraje de una Potencia amiga, propuesta
y aceptada de com~in acuerdo.
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Art. 39 Habri entre Venezuela y B61gica libertad reciproca de comercio y navegaci6n. Los venezolanos en B61gica y
los belgas en Venezuela podrin, con toda seguridad y libertad,
entrar con sus buques y cargamentos como los nacionales en
todos los lugares, puertos o rios que est6n o estuvieren abiertos al comercio extranjero, salvo las precauciones de policia
empleadas respecto de los ciudadanos de las naciones mis favorecidas.
Art. 49 Los ciudadanos de cada una de las Partes contratantes podrin, como los nacionales, entrar en uno u otro
territorio y salir de 61, atravesarlo y residir en 61 segn su conveniencia, contraer matrimonio, quedar en el seno de su familia, o alejarse de ella, cambiar de domicilio si les conviniere,
pasar por todos los lugares y ciudades y viajar por todos los
caminos, prolongar su estada lejos del pais natal sin perder su
nacionalidad primitiva, todo conforme a las leyes bajo cuya
jurisdicci6n se encuentran, y bajo el mismo pi6 que los nacionales.
Art. 59 No estarin sometidos a otras cargas, restricciones o impuestos que a los que se haya sometido a los nacionales.
Gozarin de la mis constante y completa protecci6n en sus
personas y propiedades.
Tendrin, en consecuencia, libre y ficil acceso a los Tribunales de justicia para demandar y defender sus derechos y
acciones en todas las instancias y grados de jurisdicci6n establecidos por las leyes.
Tendrin en todas circunstancias libertad para emplear los
abogados, procuradores o agentes de cualquier clase, que tengan a bien, para que obren en su nombre. Gozarin bajo estos
respectos de los mismos derechos y privilegios concedidos a
los nacionales, asi como estarin sometidos a las mismas condiciones.
Art. 69 Los venezolanos en B61gica y los belgas en Venezuela estarin reciprocamente exentos de todo servicio personal, sea en el ej6rcito y marina, sea en las guardias o milicias nacionales; del alojamiento militar, de toda contribuci6n
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de guerra, sea en dinero o sea en efectos, destinada a representar el servicio personal; de todo empr6stito forzoso y toda
exacci6n o requisci6n militar. Se exceptuan, sin embargo, las
cargas adherentes a la propiedad y posesi6n, bajo cualquier
titulo que sea, de propiedad inmueble, como tambien las exacciones y requisiciones militares a que estuvieren sometidos los
nacionales como propietarios de inmuebles o arrendatarios. Estaran dispensados de todo empleo oficial obligatorio, judicial,
administrativo o municipal, cualquiera que sea.
Queda entendido que todo favor o exenci6n que se conceda ulteriormente en esta materia a los s6bditos de una naci6n
extranjera por una de las Partes contratantes, sera inmediatamente y de pleno derecho extendido a los subditos de la otra
parte.
Art. 79 La mas completa libertad de conciencia se garantiza a los venezolanos en B6lgica y a los belgas en Venezuela.
Los unos y los otros se conformarin para el ejercicio exterior
de su culto, a las leyes respectivas de cada pais.
Art. 89 Si un venezolano en B61gica o un belga en Venezuela, Ilegare a tomar parte en las luchas civiles, sera tratado,
juzgado y, si hubiere motivo, condenado como lo seria legalmente un indigena en caso semejante, sin que pueda recurrir
a la intervenci6n diplomitica para el efecto de convertir el
hecho personal en cuesti6n internacional, a menos que fuere en
caso de denegaci6n de justicia, o de infracci6n manifiesta de
la Ley en el procedimiento, o en caso de una injusticia notoria,
es decir, si hubiere violaci6n manifiesta de las leyes del pais
donde el crimen, el delito o la falta se hubiere cometido.
Art. 99 Las leyes del pais de su origen, concernientes al
estado y capacidad de las personas, regirin a los venezolanos
residentes en B61gica y a los belgas residentes en Venezuela.
Art. 10. Los ciudadanos de cada una de las Partes contratantes podran ejercer en los Territorios respectivos, del
mismo modo que los nacionales, el comercio por mayor y menor, alquilar y ocupar las casas, almacenes o tiendas que les
sean necesarios, trasportar mercancias y dinero, y recibir consignaciones. Podrin ser admitidos como fiadores en las Adua-
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nas si prestan, a juicio de la autoridad competente de cada
pais, buenas y suficientes garantias. Estarin los unos y los
otros sobre un pi6 de perfecta igualdad, libres en todas sus
compras y todas sus ventas, para establecer y fijar el precio
de los efectos, mercancias y otros objetos, bien sean importados o nacionales, ya sea que los vendan para el interior o que
los destinen a la exportaci6n. Tendrin la facultad de contraer
obligaciones, de adquirir, de poseer, de enajenar, de obligarse
por contrato, de testar, de heredar, de disponer de sus bienes
muebles o inmuebles por venta, cambio, donaci6n, testamento,
o de cualquiera otra manera legal, y de ejercer toda profesi6n,
arte o industria no prohibida por las leyes, conformindose con
ellas en todos los actos expresados.
Art. 11. Podrin manejar sus negocios por si mismos o
por personas de su confianza, presentar en las Aduanas sus
propias exposiciones y reclamaciones, a hacerse representar
por quienes tengan a bien en calidad de apoderados factores,
agentes, consignatarios o int&rpretes de su elecci6n, que podrin emplear igualmente para la compra o la venta de sus bienes, efectos o mercancias y para vigilar sobre la carga y descarga y despacho de sus buques o de una parte de su cargamento. Podrin retirar a las personas arriba mencionadas de
los cargos que les han confiado.
Tendrin igualmente el derecho de ejecutar todas las funciones que les sean confiadas por sus propios compatriotas o
por nacionales o extranjeros en calidad de apoderados, factores, agentes, consignatarios o int6rpretes.
Se conformarin para todos estos actos a las leyes y reglamentos del pais y no estarin sujetos a otras cargas, restricciones o impuestos que a los que est~n establecidos tambi6n
para los nacionales; salvo las precauciones de policia empleadas respecto de las Naciones mis favorecidas.
Ademis esti convenido especialmente que todas las ventajas, de cualquier naturaleza que sean, actualmente concedidas por las leyes y los Decretos vigentes en Venezuela, o que
lo sean en el porvenir a los inmigrados extranjeros, quedan
27
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garantizadas a los inmigrados belgas que se establezcan en
cualquier punto del territorio de la Rep6blica en la misma calidad de inmigrados.
Art. 12. Las propiedades de los venezolanos en Be1gica
y de los belgas en Venezuela, sean muebles o inmuebles, no
estarin sujetas a otras cargas, impuestos o restricciones que
a los que graven las propiedades de los nacionales.
Art. 13. Los venezolanos en Belgica y los belgas en Venezuela gozaran el derecho de recoger y trasmitir las sucesiones testamentarias o ab-intestato segun las leyes del pais, sin
estar sujetos por raz6n de su calidad de extranjeros a ningun
derecho de sucesi6n o impuesto que no sea debido por los naturales. La misma reciprocidad existiri entre los ciudadanos
de los dos paises en cuanto a las donaciones inter vivos.
Art. 14. Cuando se exporten bienes recogidos o adquiridos por cualquier titulo legal por los venezolanos en Belgica o
por los belgas en Venezuela, no les seri rebajado de estos bienes ning6n derecho de detracci6n o de emigraci6n, ni otro alguno que el que estuviere impuesto a los indigenas.
Art. 15. Los objetos de cualquier naturaleza provenientes de Venezuela, o despachados para Venezuela, gozaran a
su paso por el territorio belga, en trinsito directo para exportaci6n, del tratamiento aplicable en las mismas circunstancias
a los objetos provenientes del pais mas favorecido, o a 61 destinados; y reciprocamente, las disposiciones de este articulo se
aplicaran a los objetos procedentes de Belgica o con destino
para aquel pais, cuando pasen por el territorio venezolano.
Art. 16. Ni una ni otra de las Partes contratantes impondri sobre las mercancias provenientes del suelo, de la industria
o de los dep6sitos de la otra Parte, otros ni mas altos derechos
de importaci6n o de reexportaci6n, que los que estin impuestos
sobre las mismas mercancias provenientes de cualesquiera
otros paises extranjeros. No se impondran sobre las mercancias exportadas de un pais para el otro, otros ni mis fuertes
derechos que los impuestos sobre las que se exporten de cualquier otro pais extranjero.
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Ninguna ristricci6n ni prohibici6n de importaci6n o exportaci6n tendrA efecto en el comercio reciproco de las Partes
contratantes, que no sea igualmente extendida a todas las dems Naciones.
Art. 17. Queda entendido que cada una de las Altas Partes Contratantes se reserva el derecho de decretar, respecto de
los productos de la otra, la prohibici6n o restricciones temporales .de entrada, salida o trinsito que juzgue necesario establecer por motivos sanitarios, para impedir la propagaci6n de
epizootia, o la destrucci6n de las cosechas, o bien en vista de
acontecimientos de peste o de guerra.
Art. 18. Ni los venezolanos en B61gica ni los belgas en
Venezuela tendrin derecho de ser indemnizados por el Estado,
en caso de p~rdida, deterioro o perjuicios causados por guerras
exteriores o civiles, y que no fueren causados ni por el Gobierno ni por las autoridades dependientes de 61, sino en el
caso en que los nacionales tuvieren este derecho.
Art. 19. Los bienes inmuebles poseidos por venezolanos
en B61gica y por belgas en Venezuela, serin regidos por las
leyes del pais en que estin situados.
Art. 20. La forma exterior de los actos entre vivos y de
los actos de filtima voluntad seri regida por las leyes del pais
en que se otorguen estos actos.
Art. 21. Serin considerados como buques venezolanos en
B61gica y como buques belgas en Venezuela, aquellos que naveguen bajo el pabell6n respectivo y tengan las letras de marca y los demis documentos que la Legislaci6n de cada uno de
los dos Estados exija para justificar la nacionalidad de los
buques mercantes.
Art. 22. Los buques venezolanos a su entrada en los
puertos de B61gica, o salida de ellos, sea en lastre o cargados,
y reciprocamente, los buques belgas a su entrada en los puertos de Venezuela, o salida de ellos, sea en lastre o cargados, y
sea por mar o por rios o canales, cualquiera que sea el lugar de
su salida o el de su destino, no estarin sujetos, ni a la entrada
ni a la salida ni en el trinsito a pagar otros derechos de tonelaje, de puerto, de valizaje, de pilotaje, de anclaje, de remolque,
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de fanal, de esclusa, de canal, de cuarentena, de salvamento,
de dep6sito, de patente, de corretaje, de navegaci6n, de peaje,
en fin, a otros derechos o cargas, de cualquier naturaleza que
fueren, que afecten el casco de los buques, percibidos o establecidos en nombre y beneficio del Gobierno, de funcionarios
piblicos, municipios o establecimientos de cualquiera clase,
que aquellos que est6n actualmente impuestos o puedan estarlo a los buques nacionales.
Art. 23. Respecto del lugar donde se sittlen los buques,.
y los de carga y descarga en los puertos, radas, ensenadas o
darsenas, y generalmente para todas las formalidades y disposiciones a que puedan estar sometidos los buques de comercio,
su tripulaci6n y su cargamento, esti convenido que no se concedera a los buques nacionales ningfin privilegio ni favor que
no lo sea igualmente a los del otro Estado, siendo la voluntad
de las Partes Contratantes que tambi6n bajo este respecto sus
buques sean tratados bajo el pie de perfecta igualdad.
Art. 24. Cuando por arribada forzosa entraren buques de
una de las Partes Contratantes en los puertos de la otra, no estarin sujetos, ni por el buque ni por la carga, a otros derechos
que a aquellos a que est~n sujetos los buques nacionales en casos semejantes, con tal que la necesidad de la arribada sea
comprobada legalmente, que los buques o tripulaci6n no hagan
operaci6n alguna de comercio, y que no se dilaten en el puerto
sino el tiempo exigido por el motivo que ha determinado la
arribada.
Art. 25. Los objetos de cualquier naturaleza que fueren
importados en los puertos de uno de los dos Estados bajo el
pabell6n del otro, cualquiera que fuere su origen o el pais de
donde se hiciere la importaci6n, no pagaran otros ni mis fuertes derechos de importaci6n, ni estarin sujetos a otras cargas
que los importados bajo el pabell6n nacional.
Art. 26. Los objetos de cualquier naturaleza que fueren
exportados de uno de los dos Estados bajo el pabell6n del otro,
no estarin sometidos a otros derechos ni otras formalidades
que los exportados bajo el pabell6n nacional.
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Art. 27. Los buques venezolanos en B61gica y los buques
belgas en Venezuela, mientras las leyes de uno y otro pais no
lo prohiban a los buques extranjeros, podrAn descargar parte
<de su cargamento en el puerto de su 1legada y dirigirse con el
resto a otros puertos del mismo Estado abiertos al comercio
exterior, sea para concluir alli su descarga, sea para completar
su cargamento de retorno, no pagando en cada puerto otros
ni mis altos derechos que los que paguen los nacionales en casos iguales.
En cuanto al comercio de cabotaje, los buques de los dos
-paises serin tratados bajo el mismo pie que los buques de la
Naci6n mis favorecida.
Art. 28. En caso de naufragio o de averia sufrida por un
buque perteneciente al Gobierno o a ciudadanos de una de las
Altas Partes Contratantes, sobre las costas o territorios de la
otra, no solamente se darA a los niufragos toda ayuda y asistencia sino tambi6n, asi al buque como parte de 61 o sus restos, y los utensilios y objetos que hacen parte de 61, y los papeles encontrados a bordo, y los efectos y mercancias botados a
la mar y despu6s salvados, o bien el valor del precio producido
por la venta, seri todo entregado fielmente a los propietarios,
cuando lo pidan ellos o sus apoderados, sin que tengan que
pagar otros derechos, gastos de salvamento o almacenaje que
aquellos que pudieran exigirse a los buques nacionales en circunstancias iguales. En defecto del propietario o de un agente
,especial de 61, la entrega se har a los C6nsules, Vicec6nsules o
Agentes Consulares respectivos, bajo reserva de que, si el bu,que o sus efectos y mercancias 1legaren a ser objeto de una
reclarnaci6n legal, la decisi6n juridica seri sometida a los tribunales competentes del pais.
Las mercancias salvadas no estarin sujetas a pagar derechos de importaci6n, a menos que fueren destinadas al consumo interior.
Art. 29. Los buques, mercancias y efectos pertenecientes
a los ciudadanos respectivos, que fuesen apresados por piratas
y conducidos a los puertos de una u otra Parte contratante, o
encontrados en ellos, serin entregados a sus propietarios, pa-
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gando, si hubiere lugar, los gastos de la represa, que serin determinados por los tribunales competentes, siempre que se
pruebe la propiedad ante dichos tribunales, por causa de reclamaci6n de parte, que deberA hacerse dentro del t~rmino de
un afio por las partes interesadas, por sus apoderados o por
los agentes del Gobierno respectivo.
Art. 30. Aunque una de las Partes Contratantes se halle
en guerra con otro Estado, los ciudadanos de la otra Parte podrin continuar su comercio y navegaci6n con el mismo Estado, con excepci6n de las ciudades o puertos sitiados o bloqueados por tierra o por mar.
Para ser obligatorio el bloqueo debe ser efectivo, es decir,
mantenido por una fuerza suficiente para impedir realmente el
acceso al lugar bloqueado. Tomando en consideraci6n la distancia que hay entre los Estados de las Partes Contratantes, la
incertidumbre que resulta de ella respecto de los diversos acontecimientos que puedan tener efecto sobre las dos costas, se ha
convenido que un buque que intentare entrar en un puerto sitiado o bloqueado sin tener conocimiento del sitio o del bloqueo, podrA dirigirse con su cargamento a otro lugar que le
parezca conveniente, a menos que persistiese en querer entrar,
a pesar de la notificaci6n legal hecha en tiempo oportuno, por
el comandante de las fuerzas militares del sitio o bloqueo.
Si un buque perteneciente a una de las Partes Contratantes
se encontrare antes de principiar el bloqueo en un puerto sitiado o bloqueado por las fuerzas de la otra Parte, este buque
podrA salir libremente con su carga.
No estari sujeto a ninguna confiscaci6n, ni serA inquietado, si se encontrare en el puerto despu6s de la toma o rendici6n de la plaza.
Queda entendido que la libertad de comercio y navegaci6n estipulada en el articulo 39 del presente Tratado, no se
extenders a 'los articulos reputados como contrabando de
guerra.
Art. 31. Si una de las Partes permanece neutral estando la otra en guerra con una tercera Potencia, las mercancias cubiertas con el pabell6n neutral, se reputarin tarnbibrt
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neutrales, aunque pertenezcan a los enemigos de la Parte que
esti en guerra, y las mercancias pertenecientes a la Parte neutral, no podrin ser apresadas, aunque se encuentren a bordo
de los buques enemigos de la otra Parte.
Los articulos reputados contrabando de guerra se excepthan del beneficio de esta disposici6n y de la anterior.
Art. 32. Si sucediere que una de las Partes est6 en guerra
con alg6n otro Estado, la otra Parte no podri en ningin caso
autorizar a sus nacionales para tomar ni aceptar letras de marca, para obrar hostilmente contra la primera, ni para inquietar
el comercio o propiedades de sus ciudadanos.
Art. 33. Cada una de las Altas Partes Contratantes conviene en admitir C6nsules Generales C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares de la otra, en todos sus puertos, ciudades y plazas excepto en las localidades donde haya inconveniente para admitir tales funcionarios. Esta reserva, sin embargo, no- serA aplicada a una de las Partes Contratantes sin
que 1o sea igualmente a todas las demis Potencias.
Art. 34. Los C6nsules Generales, C6nsules y Vicec6nsules y Agentes Consulares de las dos Partes Contratantes gozarin reciprocamente en los Estados de la otra, del tratamiento que gozaren los Agentes del mismo cargo y calidad de la
Naci6n mis favorecida.
Los dichos Agentes para entrar en el ejercicio de sus funciones, deben pedir y obtener el excqudtur del Gobierno del territorio en que van a ejercer sus funciones, presentando al efecto la comisi6n, en la forma establecida por las leyes de su pais
respectivo.
La expedici6n del exequdtur no causari ning6n gasto al
Agente respectivo.
Art. 35. Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Consulares podrin pedir que se arreste y remita a
bordo o a su pais, a los oficiales, marineros y todas las demis
personas que hagan parte de la tripulaci6n de los buques de
guerra o de los mercantes, de sus Naciones, cuando fueren indiciados o acusados de haberse desertado de ellos. Al efecto,
se dirigirAn por escrito a las autoridades locales competentes
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del pais en que se hace el reclamo, y justificaran con la exhibici6n de los registros del buque, o del rol de la tripulaci6n u
otros documentos oficiales, que los hombres que reclaman pertenecen a dicha tripulaci6n.

Justificada

asi la solicitud, no podra rehusarse la entrega,
a menos que se probare, en debida forma, que son ciudadanos
del pais donde se pide la extradici6n, y 10 eran en el momento
de su inscripci6n sobre el rol. Se les dara toda protecci6n para
la busca, captura y arresto de tales desertores, los cuales atin
serin detenidos en las prisiones del pais, por requerimiento y
a costa de los C6nsules, hasta que 6stos encuentren ocasi6n
para hacerlos salir.
Pero si esta no se presentare durante el t6rmino de tres meses, contados desde el dia del arresto, serin puestos en libertad
los desertores, y no podran ser presos otra vez por la misma
causa.
Si el desertor hubiere cometido algun delito, y el tribunal
competente lo reclamare para juzgarlo, la entrega serA diferida hasta que el tribunal haya pronunciado sentencia y esta
fuere ejecutada.
Art. 36. Se conviene formalmente entre las Partes Contratantes, que los Agentes Diplomaticos y Consulares, los
ciudadanos, los buques y las mercancias de uno de los dos Estados gozaran en el otro de todo lo que las leyes hayan concedido o concedan a la Naci6n mas favorecida.
Art. 37. El presente Tratado permaneceri en vigor durante cinco afios, empezados a contar dos meses despues del
canje de las ratificaciones. Si ninguna de las Partes Contratantes anunciare por declaraci6n oficial, un afio antes de la expiraci6n de este termino, su intenci6n de hacerlo caducar, continuarA siendo obligatorio durante un afio, y asi sucesivamente de afio en afio.
Art. 38. El presente Tratado sera ratificado por Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, previa la aprobaci6n del Congreso, y por Su Majestad el Rey de
los Belgas, y las ratificaciones serin canjeadas en Caracas, en
el t&rmino mas corto posible.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han
firmado el presente Tratado y asentado en 61 sus sellos respectivos.
Hecho en doble original en Caracas, a primero de marzo
de mil ochocientos ochenta y cuatro.
(L. S.)
ANTONIo

L. GuzmAN.

(L. S.)
ERNEST VAN BRUYSSEL.

VENEZUELA Y BELGICA.-TRATADO

DE EXTRADICION,
FIRMADO EN CARACAS EL 13 DE MARZO DE 1884.-(Canje

de ratificaciones en Caracas, el 5 de febrero de 1885).

El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela y S. M. el Rey de los Belgas, deseando estrechar las relaciones de los dos paises y reprimir los crimenes que podrian cometerse, bien en Venezuela, bien en B61gica, han resuelto concluir una Convenci6n para el efecto de reglar la extradici6n de los inculpados, acusados o condenados, y han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, Ilustre Americano, al sefior A. L. Guzmin, Ilustre Pr6cer de la Independencia por los Gobiernos del Perdt, de
la antigua Colombia y de Venezuela, condecorado con el Busto
del Libertador por la Rep~iblica de Venezuela y la antigua
Colombia, Consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Venezuela, condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Cat6lica, Miembro correspondiente de la Real Academia Espafiola de la lengua, y Miembro nato de la Academia Venezolana, etc., etc.

Y S. M. el Rey de los Belgas, al sefior Ernest Van
Bruyssel, Caballero de su Orden de Leopoldo, condecorado
con la segunda clase de la Orden de Bolivar, Comendador de
n6mero de la Orden de Carlos III, Encargado de Negocios de
B61gica, actualmente en Caracas.
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Los cuales, despu6s de haber canjeado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en
los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de la Reptiblica de Venezuela y el
Gobierno de S. M. el Rey de los Belgas, se obligan reciprocamente a entregarse, en virtud de la petici6n respectiva
de sus Agentes Diplomiticos, y sin otra excepci6n que sus
nacionales o naturalizados, a los individuos encontrados en el
territorio de uno de los dos paises, que estuvieren perseguidos,
sindicados, acusados o condenados como autores o c6mplices
por las autoridades competentes, con motivo de uno de los
crimenes o delitos que se mencionan en el articulo 2Q.
Art. 29 Los crimenes y delitos que darin lugar a la extradici6n, son los siguientes:
19 Asesinato, parricido, infanticidio, envenenamiento, homicidio voluntario.
29 Violaci6n.
3? Rapto de menores.
40 Golpes o heridas hechas voluntariamente con premeditaci6n, que hayan causado una enfermedad que parezca incurable; incapacidad permanente de trabajo personal; la p6rdida del uso absoluto de un 6rgano; una mutilaci6n grave; o
la muerte, sin intenci6n de darla.
59 Asociaci6n de malhechores.
6Q Extorsi6n.
79 Incendio voluntario.
89 Robo.
99 Abuso de confianza.
10. Fraude que constituya estafa o engatio.
11. Falsificaci6n de moneda, introducci6n y emisi6n fraudulenta de monedas falsas.
12. Alteraci6n o falsificaci6n de papeles o de efectos pilblicos de billetes de banco, nacionales o extranjeros, o de titulos pilblicos o privados.
Emisi6n, circulaci6n o uso fraudulento de titulos p~iblicos
o privados, papeles o efectos piiblicos, o billetes de banco, falsos o falsificados.
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13. Falsificaci6n de escrituras p6blicas o aut~nticas, 0
de los actos oficiales del Gobierno; falsificaci6n en escritura
privada a de comercio, y en los partes telegrificos y telef6nicos, uso de estas falsificaciones.
14. Alteraci6n o falsificaci6n de sellos, timbres, estampillas o marcas de los Gobiernos respectivos, de las autoridades y de las Administraciones piblicas. Uso fraudulento de
dichos sellos, timbres, estampillas o marcas falsificadas o alteradas.
15. Falsos testimonios y falsas declaraciones de expertos o int~rpretes.
16. Soborno de testigos, expertos o int~rpretes.
17. Bancarrota fraudulenta.
18. Destrucci6n, degradaci6n o perjuicios causados a ferrocarriles o telegrafos.
19. Ocultaci6n fraudulenta de objetos obtenidos por medio de uno de los crimenes o delitos previstos por la presente
Convenci6n.
20. Pirateria y otros delitos maritimos que puedan dar
lugar a extradici6n, seg6n la legislaci6n de ambos paises.
Esti comprendida en las calificaciones aqui expresadas la
tentativa, cuando ella es punible por la ley penal.
En ning6n caso la extradici6n podri tener efecto si el hecho similar no es punible, seg~in la legislaci6n del pais al cual
se hace la demanda.
Art. 39 Cuando el crimen a delito que d6 lugar a la demanda de extradici6n hubiere sido cometido fuera del territorio del Gobierno reclamante, esta demanda podrA ser acogida,
si la legislaci6n del pais a quien se reclama autoriza, en el mismo caso, la persecuci6n de las infracciones cometidas fuera de
su territorio.
Art. 49 Los crimenes o delitos cometidos anteriormente
a la fecha del presente Tratado no darin lugar a la extradiC10n.
Art. 5 La extradici6n no tendri efecto si el hecho por
el cual se pide fuere considerado por la parte a quien se reclama como un delito politico o un hecho conexo con semejante
delito.
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No sera reputado delito politico ni hecho semejante el
atentado contra la persona del Jefe del Estado cuando este
atentado constituyere el hecho de homicidio o asesinato cometido por uso de materias explosivas o de otra manera, o por
envenenamiento.
Art. 69 Esta expresamente estipulado que el extranjero
cuya extradici6n hubiese sido concedida, no podrA en ningun
caso ser perseguido por cualquier delito politico anterior a la
extradici6n ni por ninglin hecho conexo con semejante delito
ni por ningun hecho no comprendido en el presente Tratado
ni por cualquier hecho comprendido en el presente Tratado
pero no comprendido en la demanda de extradici6n, y que no
podra ser entregado a un tercer Gobierno. Sin embargo, el
efecto de la presente disposici6n vendra a cesar, si despues de
haber sido declarado inocente o absuelto, o despues de haber
sufrido su pena, o haber sido agraciado el individuo entregado, queda voluntariamente mas de un mes en el territorio del
Estado que ha obtenido la extradici6n.
Art. 79 Si la acci6n o la pena estA prescrita, segrin las
leyes del pais donde el delincuente se ha refugiado, no habrd
lugar a extradici6n.
Art. 89 Si el individuo reclamado es perseguido en el
pais donde se ha refugiado, su extradici6n podra ser diferida
hasta que haya sido absuelto, o hasta que haya sufrido su
pena.
Art. 99 La extradici6n serA otorgada aunque el condenado, el acusado o el delincuente, tengan obligaciones que
cumplir hacia particulares. Sin embargo, estos filtimos podran siempre hacer uso de sus derechos ante las autoridades
judiciales competentes.
Art. 10. Si se trata de un delincuente o de un acusado,
la extradici6n sera concedida en virtud de presentaci6n, ya del
auto de arresto, ya de otro acto que tenga la misma fuerza, ya
del auto de remisi6n o de acusaci6n, ya de cualquier otro acto
en que se decrete formalmente la entrega del delincuente ante
la jurisdicci6n, siempre que estos actos, mandatos, ordenanzas
o autos, emanen de autoridades competentes producidos origi-
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nales o en copia aut6ntica y acompafiados de documentos comprobantes que sean juzgados suficientes en el pais al cual se dirigen para dar motivo alli al arresto y prisi6n de los inculpados, si el crimen o delito que se les imputa hubiese sido cometido en este pais.
Si se trata de una persona condenada contradictoriamente por una sentencia definitiva, la extradici6n seri otorgada
al producir el original o copia autintica del auto o mandamiento de condenaci6n pronunciado por la autoridad competente.
La extradici6n no podrA tener efecto sino en virtud de un
acto de los tribunales de derecho comtin juzgando en materia
represiva.
Art. 11. El delincuente fugitivo puede ser arrestado provisionalmente en virtud de un mandato dado en los Estados
Unidos de Venezuela por todo magistrado de policia, Juez de
paz u otra autoridad competente, o en virtud de un mandato
dado en B61gica por el Juez de Instrucci6n del lugar donde
se encontrare.
Sin embargo, serA puesto en libertad si en el t&rmino de
dos meses despubs de su arresto provisional no se recibiere
ninguno de los documentos mencionados en el articulo 10.
Art. 12. Todos los objetos que constituyen el cuerpo del
delito, los que provengan de 61, o que hayan servido para cometerlo, lo mismo que cualesquiera otros documentos de convicci6n, que se hubieren encontrado en posesi6n del delincuente o de un tercero, serin, despues de la decisi6n de la autoridad competente, entregados al Estado reclamante, aun en el
caso de que la extradici6n no pueda tener efecto por causa de
la muerte o de la desaparici6n del fugitivo; serin devueltos
sin gastos despubs de la conclusi6n del proceso, si terceros interesados los reclamaren justificando sus derechos sobre ellos.
Art. 13. Todos los gastos a que la extradici6n diere lugar serin hechos por el Estado reclamante.
Art. 14. Queda formalmente estipulado que la extradici6n por via de trinsito por los territorios respectivos de los
Estados contrayentes, de un individuo no perteneciente al
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pais de transito, sera concedida mediante mera producci6n del
original, o copia autentica de uno de los actos de procedimiento mencionados, segun los casos, en el articulo 10, con tal que
el hecho que sirva de base a la extradici6n, est6 comprendido
en la presente Convenci6n y no se refiera a las disposiciones
de los articulos 5 y 7.
Art. 15. Si la extradici6n de un mismo individuo es reclamada a un tiempo por varios Estados, la preferencia seri
concedida a la primera demanda.
Art. 16. Si en los tres meses despubs del dia en que el
prisionero detenido haya sido puesto a su disposici6n, el
Agente Diplomatico que lo ha reclamado, no le ha hecho salir
para el pais reclamante, dicho detenido seri puesto en libertad
y no podra ser arrestado de nuevo por el mismo motivo.
Art. 17. Si se presentare alg6n caso en que la extradici6n del individuo reclamado pareciere contraria, por sus consecuencias, a los principios de la humanidad, aceptados en la
legislaci6n de los dos Estados, cada uno de los dos Gobiernos
se reserva el derecho de no consentir en esta extradici6n. Se
hara saber al Gobierno reclamante el motivo de la denegaci6n.
Art. 18. El presente Tratado sera ratificado y las ratificaciones seran canjeadas en Caracas a la mayor brevedad posible.
SerA ejecutorio a los tres meses despubs del canje de las
ratificaciones.
El presente Tratado se hace por cinco afios, y continuara
en vigor despu6s de este termino hasta la expiraci6n de un
afio, contado desde el momento en que haya sido denunciado
por uno de los dos Gobiernos.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo han
firmado y sellado por duplicado en Caracas, a trece de marzo
de mil ochocientos ochenta y cuatro.
(L. S.)
ANToNio L. GuzmXN.

(L. S.)
ERNEST

VAN

BRUYSSEL.
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Protocolo
En el momento de proceder a la firma, los infraescriaos
han convenido en lo que sigue:
El articulo 17 no tiene otra fuerza que la de hacer depender la extradici6n por los crimenes que tienen pena de muerte, de la seguridad previa, dada por via diplomitica, de que en
caso de condenaci6n, esta pena no seri ejecutada.
El presente protocolo tendra la misma fuerza y duraci6n
que la Convenci6n de extradici6n de que forma parte integra.
(L. S.)
A. L. GuzmAN.

(L. S.)
ERNEST VAN BRUYSSEL.

Declaraci6n
Los infraescritos, Vicente Amengual, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y Carlos Ferrier, Encargado
de Negocios de B61gica en Caracas, habi6ndose puesto de
acuerdo para rectificar dos errores que se han deslizado en el
texto franc6s de la Convenci6n de Extradici6n concluida en
Caracas el 13 de marzo de 1884 entre B61gica y los Estados
Unidos de Venezuela, han convenido en lo siguiente:
19 En el articulo 19 la palabra "contravention" seri reemplazada por la palabra "pr6vention".
29 En el articulo 10, a las palabras "soit de ' acte d' accusation," se sustituirAn las palabras "soit de l' acte de mise en

accusation."
Hecho en doble original en Caracas a veinte de octubre
de mil ochocientos ochenta y cuatro.
(L. S.)
VICENTE AMENGUAL.

(L. S.)

C.

FERRIER.
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VENEZUELA Y FRANCIA-CONVENCION

PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE AMISTAD, FIRMADA EN CARACAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1885.-(Aprobaci6n
legislativa: 3 de enero de 1886.-Canje de ratificaciones en Paris,
el 28 de marzo de 1886).

Deseando el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuey el Gobierno de la Reptiblica Francesa restablecer entre
los dos Paises las relaciones de amistad interrumpidas desde
1881, han nombrado por sus Plenipotenciarios respectivos, a
saber: El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al
General Guzmin Blanco, enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Paris, etc., etc., etc. El Presidente de la
Reptiblica Francesa al sefior Conde TristAn de Montholon,
Ministro Plenipotenciario de 24 clase, Encargado interinamen-

te de las funciones de Director de los Negocios Politicos en el
Ministerio de los Negocios Extranjeros, etc., etc., etc.; los cuales despubs de haber canjeado sus poderes respectivos hallados
en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 10 Cuando se efectue el canje de las ratificaciones
del presente Convenio, el Representante del Gobierno de Venezuela entregara al Gobierno Franc6s, en numerario el residuo del capital de la deuda de seis millones de francos estipulada en el Convenio de 29 de julio de 1864, a saber: la suma de
808.309 francos, 0,8 c~ntimos o la de 812.097 francos 20 c6ntimos, segfin que la diferencia haya sido o no recibida por la
Legaci6n de Francia. Esta entrega descargard a Venezuela y
serA considerada por los dos Paises como que arregla de un
modo definitivo todas las cuentas relativas a la deuda de 1864.
Art. 29 La suma de 483.970 francos 92 c6ntimos, importe
de las reclamaciones ajustadas en 1867-1868 a la cual se agregara ulteriormente el importe de las indemnizaciones concedidas por la Comisi6n Mixta instituida en el articulo 3Q del pre-

sente Convenio, seri cubierta por medio de la cuota proporcional atribuida mensualmente a Francia en la repartici6n del
13% de las cuarenta unidades aduaneras aplicadas por Venezuela a las acreencias diplomaticas.
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Esta cuota mensual no podri ser inferior al guarismo de
11.637 francos 55 c6ntimos, y deberA aumentarse proporcionalmente si hubiere lugar a ello. SerA entregada -todos los meses
en la caja de la Legaci6n de Francia.
La repartici6n de las sumas, asi puestas en caja se hard
del modo siguiente:
En cuanto a la parte de la deuda que esti actualmente liquidada, y ascendente a la sobre dicha suma de 483.970 francos 92 c~ntimos, el Gobierno de Venezuela emitiri antes del 19
de julio de 1886 cierto ndmero de titulos de la "Deuda Nacional Diplomitica", que comprenderin 36 cupones y devengarin
el inter6s del 3o al afio contado desde el dia de la emisi6n.
El pago de los intereses se efectuari cada semestre por
conducto de la Legaci6n, que entregard al Gobierno de Venezuela los cupones pagados. El capital seri amortizado por medio de rescates sucesivos a que la administraci6n fiscal de Venezuela procederi todos los afios contando desde el 19 de julio
de 1887, en forma de remates p~iblicos.
El resultado de esta filtima operaci6n seri puesto en conocimiento de la Legaci6n que amortizard los titulos designados
por el precio convenido y que volverA al Gobierno de Venezuela los titulos amortizados. Si no se hace ninguna oferta, el
sobrante- disponible se acumulari para servir al rescate siguiente, y asi sucesivamente. Si con esta acumulaci6n sucesiva
llegara a reunirse una suma equivalente .al importe de los titulos que estuviesen en circulaci6n, esta suma se emplearia en
amortizar los titulos a la par sin prima alguna. Se entiende que
si Venezuela dejara de cumplir la parte de estos arreglos que
le incumbe, Francia tendria derecho de volver al antiguo modo
de proceder, esto es, al pago directo en numerario.
Art. 39 Las reclamaciones posteriores a 1867-1868 serin
arregladas definitivamente por una comisi6n mixta compuesta,
de un Miembro por cada parte.
Terminados que sean los trabajos de la comisi6n, y dentro
de los tres meses que sigan a la clausura de ese procedimiento,
el Gobierno de Venezuela emitiri hasta la concurrencia de las
indemnizaciones concedidas una cantidad suficiente de nue28
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vos titulos que devenguen el mismo interes desde el dia de su
emisi6n. Estos titulos serin amortizados a voluntad de los
acreedores al mismo tiempo que los titulos antiguos y en todo
caso, segfin las estipulaciones del articulo 2Q del presente Convenio.
Art. 49 Habiendo denunciado el Gobierno de Venezuela, entre los participes de la indennizaci6n, cierto niimero de
personas que, segi'n el, no tenian la cualidad de ciudadanos
franceses cuando se celebr6 el Convenio de 1864, se conviene
en que el Gobierno franc6s pondrA en claro este punto y que,
si reconoce exacta tal aserci6n, la parte que tocaria a dichos
reclamantes en el residuo de la deuda de 1864, serA aplicada a
los acreedores cuyas reclamaciones se ajustaron en 1867-1868.
En el caso contrario, en que esta aserci6n no sea confirmada por el Gobierno Franc6s, el Gobierno de Venezuela no
podri mover ninguna disputa ulterior de esta clase acerca de
la repartici6n del residuo de la acreencia de 1864.
Art. 59 A fin de evitar en lo futuro cuanto podria turbar
sus relaciones amistosas, las Altas Partes Contratantes convienen en que sus Representantes Diplomiticos no intervendrin en materia de reclamaciones o quejas de los particulares sobre asuntos que son de la competencia de la justicia civil,
o penal conforme a las leyes locales, a menos que se trate de
denegaci6n de justicia o de dilaciones judiciales contrarias al
uso o a la ley, de la falta de cumplimiento de una sentencia
definitiva, o en fin, de casos en que, a pesar de haberse agotado los medios legales, hay violaci6n evidente de los tratados o de las reglas del derecho de gentes.
Art. 69 La presente Convenci6n serA ratificada y las
ratificaciones canjeadas en Paris lo mis pronto que se pueda.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han
firmado la presente Convenci6n y pubstoles sus sellos.
Hecho en Paris a 26 de noviembre de 1885.
(L. S.)
GuzMAN BLANCO.

(L. S.)
CTE. T.

DE MONTHOLON.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-TRATADO

PARA.
LA REVISION DE LOS LAUDOS DE LA COMISION MIXTA
FORMADA SEGUN CONVENIO DE 25 DE ABRIL DE 1866,
FIRMADO EN WASHINGTON EL 5 DE DICIEMBRE DE
1885.-(Aprobaci6n legislativa: 27 de julio de 1888).

Habiendo aprobado el Presidente de los Estados Unidos
de America el dia 3 de marzo de 1883 la siguiente resoluci6n
del Congreso, (Resoluci6n Pibhlica NQ 26):
"Resoluci6n conjunta, proveyendo una comisi6n mixta,
de acuerdo con el Tratado de veinte y cinco de abril de mil
ochocientos sesenta y seis con los Estados Unidos de Venezuela.
"Por cuanto desde la disoluci6n de la Comisi6n mixta
nombrada seg6n el Tratado de 25 de abril de 1866, con los Estados Unidos de Venzuela, se han hecho serios cargos, recusindose la validez e integridad de sus procedimientos por el
Gobierno de Venezuela, y tambi6n cargos de semejante caricter por diversos ciudadanos de los Estados Unidos de Am&
rica que presentaron reclamaciones para ser juzgados ante
aquel Tribunal y
"Por cuanto las pruebas que se encuentran en los registros de los procedimientos de dicha Comisi6n y en el testimonio evacuado ante las Comisiones de las Cimaras de Representantes sobre la materia, tienden a mostrar que tales cargos no son infundados, y
"Por cuanto es de desearse que se disponga finalmente de
la materia de manera que se satisfagan cualesquiera justas
quejas contra la validez e integridad de la primera Comisi6n,
y se provea de un Tribunal, seg6n dicho Tratado, construido
y conducido de manera que no de motivos de justas sospechas, y
"Por cuanto toda la prueba ante la dicha Comisi6n anterior se present6 por escrito y se encuentra hoy en los archivos
del Departamento de Estado; y
"Por cuanto el Presidente de los Estados Unidos, en comunicaci6n reciente al Congreso, ha solicitado su consejo sobre esta materia: por tanto,

436
"Resuelven el Senado y la Cdmara de Representantes de los
Estados Unidos de Amirica reunidos en Congreso; que el Presidente sea requerido, como por la presente se le requiere, a que
abra correspondencia diplomitica con el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, con el fin de que se revivan las
estipulaciones generales del tratado de 25 de abril de 1866 con
dicho Gobierno, y para el nombramiento, bajo sus t&rminos,
de una nueva comisi6n en consecuencia, que se reina en la
ciudad de Washington, con la facultad de considerar todas las
pruebas presentadas ante la comisi6n anterior, con respecto a
las reclamaciones intentadas ante ella, juntamente con todas
las otras pruebas posteriores, que los reclamantes puedan ofrecer; y de los fallos que se den a favor de los reclamantes deberan deducirse las sumas de dinero que hasta aqui hayan sido
pagadas por el Departamento de Estado en virtud de los certificados que se les han expedido, respectivamente, sobre los
fallos de la anterior comisi6n, y tales certificados se estimaran
cancelados, y las sumas de dinero recibidas del Gobierno de
Venezuela y actualmente en el Departamento de Estado, a
cuenta de dichos fallos, y las demas sumas de dinero que en lo
adelante se paguen, segun dicho tratado, seran distribuidas
pro rata, en pago de los fallos que puedan ser dados por la comisi6n que se nombre de conformidad con esta resoluci6n".
Y la proposici6n proyectada y autorizada por la anterior
resoluci6n del Congreso habiendo sido hecha por el Gobierno
de los Estados Unidos de America al Gobierno de los Estados
Unidos de Venezuela, y aceptada por 6ste, por medio de su
representante diplomitico en Washington;
El Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica y el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, con el fin de efectuar, por medio de una convenci6n, los arreglos para la ejecuci6n del acuerdo asi obtenido entre los dos Gobiernos, han
nombrado como sus Plenipotenciarios, para conferenciar y
convenir desde luego, del modo siguiente:
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica a Thomas F. Bayard, Secretario de Estado de los Estados Unidos
de Arnrica; y
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El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela a Antonio M. Soteldo, Encargado de Negocios en Washington;
quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos
plenos poderes y hallidolos en debida forma, han convenido
en los articulos siguientes:
Art. 19 Las estipulaciones generales del convenio de
25 de abril de 1866, entre las partes contratantes, quedan revividas por la presente, con tales alteraciones cuales se requieren de conformidad con la susodicha resoluci6n del Congreso
.de los Estados Unidos, y con las demis modificaciones que se
creen necesarias para el exacto y pronto cumplimiento de los
fines propuestos, y para la reciproca protecci6n de los intereses
de las Altas Partes Contratantes, segin lo proveido despubs en
la presente.
Art. 29 Todas las reclamaciones, por parte de corpoTraciones, compafiias o individuos, ciudadanos de los Estados
Jnidos, contra el Gobierno de Venezuela, que hayan sido presentadas a su Gobierno, o a la Legaci6n de 6ste en Caracas,
antes del dia 19 de agosto de 1868, y que por los t6rminos de dicho Convenio de abril 25 de 1866 eran propios para ser presentados a la Comisi6n mixta organizada seg6n dicho Convenio,
se someteran a una nueva comision, compuesta de tres comisionados, uno de los cuales serA nombrado por el Presidente de
los Estados Unidos de Venezuela, otro por el Presidente de los
Estados Unidos de Ambrica y el tercero por los otros dos conisionados. Si no se pudieren avenir dentro de diez dias contaAos desde su primera reuni6n, segdn se prover6 despubs, entonces el Representante Diplomitico, ya sea de Rusia, ya de
Suiza en esta capital, ser. requerido por el Secretario de Estado y el Ministro de Venezuela en WAshington a nombrar un
tercer comisionado.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad de cualquiera
de los comisionados, o en el evento de que cualquiera de ellos
eomita o deje de funcionar, se 1lenari la vacante dentro de tres
meses, nombrindose otro comisionado de la misma manera
proveida hasta aqui para el nombramiento original.
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Art. 3? Los comisionados asi nombrados se reuniran en
la ciudad de Wishington en el mis breve termino conveniente
dentro de tres meses del canje de las ratificaciones de este Convenio, y el primer acto, despubs de reunirse, sera el de suscribir la declaraci6n solemne de que examinaran cuidadosamente
y decidiran con imparcialidad, como sea de justicia, y en cumplimiento de las provisiones de este Convenio, todas las reclamaciones que les fueren sometidas de conformidad con esta
Convenci6n, y tal declaraci6n se agregara al registro de sus
procedimientos.
Art. 49 El juicio conforme de dos comisionados se considerarA suficiente para cualquiera decisi6n intermedia que
proceda del cumplimiento de su deber y para todo fallo o decisi 6 n final.
Art. 59 Tan luego como se haya organizado la comisi6n,
se dara aviso a los respectivos Gobiernos de la fecha de la organizaci6n, y de estar pronta a proceder al desempe~io de los.
negocios de la comisi6n.
Los comisionados procederin desde luego, sin dilaci6n, a
oir y examinar todas las reclamaciones que segun los t6rminos
de la susodicha convenci6n de abril 25 de 1866, fueron propias
para ser presentadas a la comisi6n mixta organizada por la
convenci6n de abril 25 de 1866, y con tal fin considerarin toda
prueba admisible seg6n la convenci6n de abril 25 de 1866, con
respecto a las reclamaciones admisibles en su virtud, junto
con cualquiera otra prueba posterior que los reclamantes presenten por medio de sus Gobiernos respectivos, y oiran, si se
requiere, una persona por parte de cada Gobierno sobre cada
reclamaci6n separada.
Todos los papeles y pruebas ante la dicha comisi6n mixta
anterior, que ahora se conservan en los archivos del Departamento de Estado en Washington, seran presentados a la comisi6n, y cada Gobierno facilitarA, al requerirlo los comisionados, o dos de ellos, los papeles y documentos que posean y
se crean importantes para la justa determinaci6n de cualquiera reclamaci6n.
Art. 69 Los comisionados decidirin tales reclamaciones
como crean ser de justicia.
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Las decisiones conformes de los tres drbitros, o de dos de
ellos, seran concluyentes y finales. Dichas decisiones serin dadas, en cada caso, sobre cada reclamaci6n individual, por escrito, fijando, en el evento de dar un fallo pecuniario, el valor
montante o equivalente, y expresindolo en monedas de oro
corrientes de los Estados Unidos de Am&rica, y en el evento
de conceder intereses sobre tales fallos, el tanto por ciento de
los mismos, y el periodo por el cual se hayan de computar, deberin fijarse, cuyo periodo no se extenderi mds alld del dia de
cerrarse la comisi6n, y dichas decisiones serin firmadas por
los comisionados que convengan en ellas.
En todos los casos en que los comisionados acuerden indemnizaciones como se ha dicho, expedirin un certificado de
la suma que haya de pagarse a cada reclamante respectivamente, en virtud de sus decisiones, incluyendo los intereses
que se concedan, y despu6s de haber deducido de la suma haIlada a deberse a cualquier reclamante o reclamantes, la suma
de dinero que hasta entonces haya pagado el Departamento de
Estado en Wdshington sobre los certificados expedidos a tales
reclamantes, respectivamente, segin los fallos dados por la
anterior comisi6n mixta, de acuerdo con la convenci6n de 25
de abril de 1866, y todos los certificados librados por los fallos
de la dicha comisi6n mixta anterior se juzgarin cancelados,
desde la fecha de la decisi6n de la presente comisi6n, en el caso
en que hayan sido expedidos.
El montante total de todas las sumas acordadas por los
fallos de la presente comisi6n y de todas las sumas que se les
agreguen, deberd pagarse al Gobierno, de los Estados Unidos.
El pago de dicho monto total se hard en pagos anuales iguales,
que habrin de completarse dentro de diez afios de la fecha de
la terminaci6n de los trabajos de la presente comisi6n.
Se pagard el inter6s semi-anual sobre la suma total acordada, a raz6n de cinco por ciento al afio, desde la fecha de la
terminaci6n de los trabajos de la comisi6n.
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Art. 7? El dinero existente en el Departamento de Estado
actualmente, recibido del Gobierno de Venezuela, por cuenta de
los fallos de dicha comisi6n mixta anterior, bajo la convenci6n
de 25 de abril de 1866, y el demas dinero que se pague en lo adelante, por dicha cuenta anterior, por el Gobierno de Venezuela
al Gobierno de los Estados Unidos, se acreditara al Gobierno
de Venezuela en el c6mputo del monto total que se halle a deberse al Gobierno de los Estados Unidos por las estipulaciones
del precedente articulo, y el balance 6inicamente se considerara
como lo debido y pagadero con inter6s en los pagos anuales
sobre dichos. Con tal sin embargo, que en el evento de que el
monto total que la presente comisi6n halla deberse al Gobierno
de los Estados Unidos fuere menos que el montante de las sumas realmente recibidas del Gobierno de Venezuela, y que permanezca sin distribuirse en el Departamento de Estado en
Vashington, el Gobierno de los Estados Unidos restituird tal
exceso al Gobierno de Venezuela dentro de seis meses de la
conclusi6n de los trabajos de la comisi6n. El pago del dinero
debido por el Gobierno de Venezuela al Gobierno de los Estados Unidos bajo la anterior convenci6n de abril 25 de 1866,
se considerari haber cesado desde el primero de abril de 1883,
para reasumirse, si Ilegare el caso, segun lo proveido hasta
aqui.
Art. 8Q En el evento de la anulaci6n de cualesquiera faIlos de la anterior comisi6n mixta, bajo la convenci6n de abril
25 de 1866, el Gobierno de los Estados Unidos no se mirara
como responsable al de Venezuela por las sumas que los Esta,dos Unidos de America hayan pagado por cuenta de dichas
adjudicaciones, en tanto que dichas sumas hayan sido distribuidas. De la misma manera, si los fallos dados por la presente
comisi6n, y los certificados emitidos por ella, se hallaren ser
menos que el montante pagado hasta ahora a los reclamantes,
del dinero recibido de Venezuela, no se mirarA al Gobierno de
los Estados Unidos, como responsable, por tal raz6n, al Gobierno de Venezuela.
La revisi6n proveida en la presente Convenci6n afecta al
Gobierno de los Estados Unidos, tan s6lo en las porciones de
dinero pagadas que 6stos tengan ahora en su poder y en la que
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en 10 adelante se pagaren; y el efecto de tal anulamiento o reducci6n, en cualquier caso, seri el de descargar al Gobierno de
Venezuela, en todo y para siempre, de cualquiera obligaci6n
de pagar mis porciones en tal caso, salvo lo proveido en la
presente Convenci6n.
Art. 99 Se conviene aderns en que si la comisi6n organizada por la presente anulare, en todo o en parte, cualesquiera adjudicaciones de dinero, hechas en cualesquiera casos por
la anterior Comisi6n Mixta, bajo la Convenci6n de abril 25 de
1866 seri deber de la Comisi6n examinar y decidir si, bajo todas las circunstancias, y atendiendo debidamente a los principios de justicia y equidad, hay terceros que con la observancia
de la diligencia y del cuidado debido hayan entrado en posesi6n, antes de la fecha del canje de las ratificaciones de la presente, por justa y valiosa consideraci6n, de cualquiera porci6n
de los certificados de adjudicaci6n hasta ahora emitidos sobre
dichas reclamaciones, y si, bajo la Constituci6n y leyes de una
u otra de las partes contratantes, dichos terceros han adquirido
derechos fijos por virtud de las adjudicaciones de la anterior
Comisi6n, bajo la Convenci6n de 1866, imponiendo el deber al
Gobierno de los Estados Unidos de cobrar de Venezuela el
montante o proporci6n de dichos certificados de adjudicaciones
que se encuentren en posesi6n y propiedad de terceros.
Si la presente Comisi6n decidiere que hay terceros, que
posean derechos fijos, entonces examinard y fijard la suma
pagada por todos y cada uno de dichos terceros por sus respectivos intereses o partes en tales adjudicaciones, y fijard el
montante de su dicho interes en dichos certificados de adjudicaci6n, o en cada uno de ellos, y emitiri nuevos certificados de
adjudicaciones por las sumas que se fallen como debidas, y
que Venezuela pagarA a los Estados Unidos del modo estipulado por la presente, lo mismo que cualesquiera otros certificados emitidos por la presente Comisi6n.
Art. 10. Concluidos los trabajos de la Comisi6n organizada en virtud de este Convenio, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de Amrica distribuira pro rata entre
los tenedores de los certificados que se expidieren en virtud
del presente Convenio, las sumas de dinero existentes en el
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Departamento de Estado recibidas del Gobierno de Venezuela
por cuenta de los fallos de la anterior Comisi6n Mixta bajo la
Convenci6n de abril 25 de 1866; y todas las sumas de dinero
que en lo adelante se pagaren a los Estados Unidos seg6n este
Convenio se distribuirin pro rata, de la misma manera, en
pago de los fallos que se den bajo la presente Convenci6n.
Art. 11. Las decisiones de la Comisi6n organizada bajo
la presente Convenci6n se tendrin por finales y concluyentes,
en cuanto a todas las reclamaciones presentadas o propias para
ser presentadas ante la anterior Comisi6n Mixta.
Art. 12. La Comisi6n nombrada por la presente Convenci6n terminara sus trabajos dentro de doce meses de la fecha
de su organizaci6n. Se llevarA un registro de los procedimientos de la Comisi6n, y los Comisionados podrin nombrar un
Secretario.
Art. 13. Sin embargo de que la presente Comisi6n se organiza a consecuencia de las representaciones hechas por el
Gobierno de Venezuela, y de que trata solamente de reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos, (por cuyas razones los Estados Unidos podrian con raz6n reclamar que todos
los gastos de la presente fuesen hechos por Venezuela solamente), se conviene en que, en continuaci6n del arreglo hecho
en la Convenci6n anterior de 1866, los gastos se hagan como
sigue: cada Gobierno pagard su Comisionado y ademas la mitad de lo que se deba pagar al tercer Comisionado y al Secretario, y ademas la mitad de los gastos incidentes de la Comisin.
Art. 14. Excepto en lo revivido, continuado, modificado o
repuesto por los t6rminos de la presente Convenci6n, los efectos de la anterior de abril 25 de 1866 cesarin absolutamente
desde la fecha del canje de las ratificaciones de la presente
Convenci6n, y las Altas Partes Contratantes convienen en que
las responsabilidades y obligaciones provenientes de dicha
Convenci6n anterior se tengan por descargadas del todo y por
anuladas con la sustituci6n en su lugar de las responsabilidades
contraidas, y las obligaciones creadas por esta Convenci6n
presente, a la cual las Altas Partes Contratantes se obligan re-
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ciprocamente a dar cabal, perfecto y final efecto, sin ninguna
evasi6n, reserva ni dilaci6n de ninguin genero.
Art. 15. La presente Convenci6n serA ratificada por el
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, con el Consejo y consentimiento del Congreso Nacional y por el Presidente
de los Estados Unidos con el acuerdo y consentimiento del
Senado de los Estados Unidos de Am6rica y las ratificaciones
serin canjeadas en WAshington, dentro de doce meses de la
fecha de la presente Convenci6n, y la publicaci6n del canje de
las ratificaciones servird de notificaci6n a todas las personas
interesadas.
En testimonio de 10 cual los respectivos Plenipotenciarios
hemos puesto nuestras firmas y estampado nuestros sellos.
Hecha en duplicado en las lenguas inglesa y castellana en
la ciudad de Wishington el dia 5 de diciembre de 1885.
(L. S.)

A. M.

SOTELDO.

(L. S.)
T. F.

BAYARD.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-ACLARATORIA YTRATADO

REFERENTES AL TRATADO DE ARRITRAMENTO SOBRE LIMITES DE 1881, FIRMADOS EN PARIS EL 15 DE FEBRERO
DE 1886.-(Aprobaci6n legislativa: 10 de mayo de 1886.-Canje
de ratificaciones en Bogota, el 23 de marzo de 1887).

Los infraescritos, a saber, General Guzmin Blanco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela en Espafia, la Gran Bretafia, etc., y

Doctor Carlos Holguin, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en Espafia y la Gran Bretafia, reunidos en Paris con el objeto de
examinar la cuesti 6 n de si la lamentable muerte de Su Majestad Don Alfonso XII ha podido afectar de alg6n modo la jurisdicci6n que al Gobierno del Rey de Espafia tienen conferida

sus respectivos Gobiernos por Tratado de 14 de setiembre de
1881, para decidir como Arbitro de derecho el litigio pendiente
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sobre limites territoriales entre las dos Republicas, trajeron a
la vista dicho pacto, y juzgaron que su articulo 19 es suficientemente claro para afirmar que tanto el espiritu como la letra
de aquella estipulaci6n confieren al actual Gobierno de Espafia la misma jurisdicci6n que en virtud de el tenian los Gobiernos que existieron bajo Su Majestad Don Alfonso XII,
desde la fecha del canje de sus ratificaciones, para continuar
conociendo de la expresada cuesti6n de limites hasta dar el
laudo que las dos partes se han comprometido a respetar y a
cumplir. Con efecto, ven que en ese articulo las dos partes designan como arbitro, no a Su Majestad Don Alfonso XII, sino
al Gobierno del Rey de Espafia, sin expresar siquiera quien lo
fuese a la saz6n, como para significar que cualquier Gobierno
que hubiese en Espafia, ya presidido por Don Alfonso XII, ya
por alguno de sus sucesores, habia de tener jurisdicci6n bastante para conocer y decidir de Las disputas sometidas a su
fallo; y asimismo recuerdan que la elecci6n del Gobierno Espafiol para juez en este caso se debi6 particularmente a la circunstancia de haber sido Espafia duefia de los territorios que
se disputan Las dos Republicas, y de existir en los archivos de
aquella los documentos de donde emanan los titulos alegados
por ambas; ademas de tener la Peninsula muchos hombres
ilustrados en estas cuestiones americanas. En tal virtud hacen
la presente declaraci6n, que dirigiran al actual Gobierno de
Su Majestad Dofia Cristina la Reina Regente, manifestindole
que, aun cuando en concepto de los abajo firmados el punto es
claro, someterin este Protocolo a la ratificaci6n de sus respectivos Gobiernos, a fin de evitar dudas o desacuerdos en 1o futuro acerca del derecho aqui reconocido. Tambi6n han convenido los suscritos en que el Arbitro en cuyo conocimiento lo
pondran con esta aclaratoria, pueda fijar la linea del modo
que crea mis aproximado a los documentos existentes, cuando
respecto de algiin punto de ella no arrojen toda la claridad
apetecida.
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En fe de 10 cual firman esta acta en Paris, a 15 de febrero
de 1886.
(L. S.)
GuzM~&N BLANCO.
(L. S.)
CARLOS HOLGUiN.
Habiendo manifestado el Gabinete de Su Majestad la Reina Regente de Espafia que con la muerte de Su Majestad Don
Alfonso XII ha fenecido el encargo que por tratado de 14 de
setiembre de 1881 dieron a su Gobierno los Estados Unidos
de Venezuela y los Estados Unidos de Colombia para servir
de Arbitro juez de derecho en la cuesti6n de sus limites, y que
se halla dispuesto a continuar la obra, con nuevos poderes,
hasta su t&rmino; el General Guzmin Blanco y el sefior Carlos Holguin, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios en Espafia, aqu6l por Venezuela y 6ste por Colombia, con la mira de procurar la brevedad en la formaci6n del
acto indicado, que de otro modo exigiera largo tiempo, han
convenido en celebrar ad referendum el siguiente tratado:
Art. 19 Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados
Unidos de Colombia designan al Gobierno de Espafia para decidir como drbitro de derecho las cuestiones pendientes entre
ellos sobre limites y propiedad de varios territorios descritos
y demarcados en sus respectivos alegatos, y en la contestaci6n
de Venezuela presentada a Don Alfonso XII.
Art. 29 Se pedirA al Arbitro que se sirva dar traslado a
las partes de la nueva documentaci6n reunida por la Comisi6n
de examen nombrada de orden de Don Alfonso XII, a fin de
que ellos puedan exponer y alegar dentro de un plazo racional,
lo que crean conveniente a la defensa de sus derechos.
Art. 39 El Arbitro fallarA con sujeci6n a los actos y documentos emanados del Gobierno de Espafia, y de sus autori-
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dades y agentes en Am~rica hasta 1810, y a los actos y documentos precedentes de los Gobiernos de Venezuela y de Nueva Granada, hoy Colombia. Si tales actos y documentos no
fueren bastante claros, o resultaren insuficientes para resolver
por ellos las cuestiones descritas en el articulo 19, el arbitro
podrA resolverlas aplicando tambi~n las indicaciones o influencias directas sacadas de esos mismos actos o documentos, y
los principios del derecho espafiol que rigen los juicios de dominio o propiedad. Si, apurados estos medios, el arbitro no ha11are fundadas las pretensiones extremas de las partes, lo declararA asi, y establecerA el estado real del derecho entre ellas.
Art. 49 El arbitro decidira simultanea y definitivamente
todos los puntos del litigio sin omisi6n de ninguno de ellos,
por falta de esclarecimientos.
Art. 59 La sentencia del arbitro tendrA la autoridad de
cosa juzgada desde que se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno de Espafia.
Art. 69 Aceptado el arbitramento en los t6rminos dichos,
el Gobierno de cada una de las partes podra hacerse representar ante el arbitro por los Plenipotenciarios que estime a prop6sito, ya para la gestic6n y sostenimiento de los derechos respectivos ya para el suministro de los informes y explicaciones
que se le pidan.
Art. 79 El presente Tratado serA ratificado, y las ratificaciones se canjearan lo mas pronto posible en
Hecho por duplicado en Paris a quince de febrero de mil
ochocientos ochenta y seis.
(L. S.)
GuzuAN BLANCO.

(L. S.)
CARLOS HOLGUIN.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO

PARA
REMOVER DUDAS SOBRE EL SENTIDO DEL TRATADO
DE 1885, FIRMADO EN WASHINGTON EL 15 DE MARZO DE
1888.-(Aprobaci6n legislativa: 27 de julio de 1888).

Visto: que se han presentado dudas en cuanto al verdadero sentido e intenci6n del articulo IX del Tratado entre los
Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de Am&rica, firmado en Washington el 5 de diciembre de 1885, y que
a causa de tales ambigiiedades el cambio de ratificaciones de
dicho Tratado no ha tenido lugar dentro del t&rmino en 61 fijado:
Visto: que las Altas Partes contratantes desean remover
toda duda en cuanto al sentido e intenci6n de dicho articulo y
prorrogar el plazo para el cambio de ratificaciones del citado
Tratado con el fin de 1legar a una honrosa soluci6n de las dificultades, que actualmente alteran sus buenas relaciones;
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el
Gobierno de los Estados Unidos de America, han nombrado
Plenipotenciarios para concluir una Convenci6n con tal objeto; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al sefior Jos6 Antonio Olavarria, Encargado de Negocios de Venezuela en Washington; y el Presidente de los Estados Unidos
de Am6rica, al sefior Thomas F. Bayard, Secretario de Estado
de los Estados Unidos de Am~rica; quienes despubs de reciproca comunicaci6n de sus plenos poderes, estimados en debi-

da y buena forma, han convenido en lo siguiente:
Art. 1?

Queda entendido y aceptado, que en el caso de

que alguno o algunos de los fallos de la Comisi6n Mixta que

actu6 en virtud de la Convenci6n de 25 de abril de 1866 fueren
anulados en todo o en parte por la nueva Comisi6n autorizada
y creada por el articulo 29 del Tratado de 5 de diciembre de
1885, ninguna otra concesi6n se hard en caso alguno por dicha
Comisi6n a los tenedores de certificados provenientes de dicho
fallo o fallos anulados que venga a exceder la suma que haya
resultado justa adjudicar al reclamante primitivo:
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Art. 2Q El tiempo fijado para el cambio de ratificaciones
del antedicho Tratado entre Venezuela y los Estados Unidos,
firmado en Washington el 5 de diciembre de 1885, queda prorrogado por la presente, a un periodo que no excederA de cinco
meses, contados desde la fecha de esta Convenci6n o menos si
posible.
Art. 3Q La presente Convenci6n sera ratificada por el
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, previa consulta
y aceptaci6n del Congreso, y por el Presidente de los Estados
Unidos de America, previa consulta y aceptaci6n del Senado,
y las ratificaciones se cambiaran en Washington tan pronto
como posible, dentro del t6rmino expresado en el articulo 29,
como pr6rroga del plazo para el cambio de ratificaciones del
Tratado firmado en Washington el 5 de diciembre de 1885.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firman
y sellan la presente Convenci6n por duplicado.
En Washington, el dia 15 de marzo del aflo de 1888.
(L. S.)

J.

A.

OLAVARRiA.

(L. S.)
T. F.

BAYARD.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO

ADICIONAL A LOS DE 5 DE DICIEMBRE, DE 1885 Y 15 DE
MARZO DE 1888, FIRMADO EN WASHINGTON EL 5 DE
OCTIJBRE DE 1888. - (Aprobaci6n legislativa: 9 de mayo de
1889.-Ratificacidn ejecutiva: 11 de mayo de 1889).

Por cuanto, por los articulos 19 y 29 del Convenio firmado
y concluido por los respectivos Plenipotenciarios de Venezuela y de los Estados Unidos, en la ciudad de WAshington el 15
de marzo de 1888, se estipul6 que el tiempo fijado por el Convenio entre ambas partes contratantes firmado y concluido el
5 de diciembre de 1885, para el cambio en Washington de las
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ratificaciones consiguientes, no excediere de cinco meses, contados desde la fecha de dicho Convenio; es decir, del 15 de
marzo de 1888 a antes, si fuera posible, y que las ratificaciones
del mencionado Convenio de 15 de marzo de 1888, fueran de
la misma manera cambiadas en Wishington dentro del mismo
t~rmino;
Y par cuanto el t6rmino prescrito, a que se ha hecho referencia, expir6 el 15 de agosto de 1888, sin haber tenido efecto el canje expresado;
Y por cuanto aparece que el Congreso y Gobierno de Venezuela, ajustindose a las f6rmulas constitucionales de dicha
Repiiblica, ratificaron y confirmaron dichos Convenios en
Caracas, a 27 de julio de 1888, y que el Presidente de la Repiiblica de Venezuela, en 2 de agosto de 1888, autoriz6 tanto
coma se requiere al Representante de la misma Rep6blica en
los Estados Unidos para cambiar las precitadas ratificaciones
con cualquiera persona debidamente autorizada par el Presidente de los Estados Unidos;
Y par cuanto, ratificadas dichas convenciones par el Presidente de los Estados Unidos, con el consejo y consentimiento
del Senado de los mismos Estados, el Secretario de Estado de
los Estados Unidos, autorizado par el Presidente de los Estados Unidos, estaba dispuesto, antes del 15 de agosto de 1888,
a efectuar el cambia de las ratificaciones, coma se habia estipulado, de las ya referidas convenciones;
Y po" cuanto, par causas de inevitable dilaci6n, la copia
del apuntado. Convenio, ratificado par el Gobierno de Venezuela, coma se ha dicho, con los poderes necesarios del Representante de aquel Gobierno en los Estados Unidos para hacer
el cambia de las ratificaciones, no pudieron presentarse en la
ciudad de WAshington (D. C.) hasta la terminaci6n del tarmino estipulado para el canje de las ratificaciones;
Par tanto, los Gobiernos de Venezuela y de los Estados
Unidos, deseosos de completar y poner en ejecuci6n, en el
tiempo mis breve posible, los dos Convenios expresados, han
nombrado respectivamente como sus Plenipotenciarios para
celebrar un convenio con tal objeto,
29
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El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, a
Francisco Antonio de Silva, Encargado de Negocios de los Estados Unidos de Venezuela en Washington; y el Presidente de
los Estados Unidos de Am6rica, a Thomas F. Bayard, Secretario de Estado de los Estados Unidos de Am~rica;
Quienes, despues de haber reciprocamente examinado y
hallado en buena y debida forma su competencia para negociar
con el fin indicado, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Se prorroga por un termino que no exceda de
diez meses, contados desde el 15 de agosto de 1888, o para antes, si fuere posible, el tiempo fijado por los articulos 1 y 29
del Convenio entre ambas partes contratantes, firmado en
Washington el 15 de marzo de 1888 para efectuar el cambio de
las ratificaciones del Convenio entre las dichas partes contratantes, firmado en Washington el 5 de diciembre de 1885, y
tambi6n el t6rmino fijado para el cambio de las ratificaciones
del Convenio de 15 de marzo de 1888.
Art. 29 El presente Convenio sera ratificado por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, con el consejo y
consentimiento del Congreso de dicha Reptiblica, y por el
Presidente de los Estados Unidos de America, con el consejo
y consentimiento del Senado de dichos Estados; y las ratificaciones seran canjeadas en Washington, tan pronto como sea
posible, dentro del t6rmino especificado en el articulo 19, como
pr6rroga del tiempo estipulado para el cambio de las ratificaciones del Convenio firmado en Washington el 5 de diciembre
de 1885, y del tiempo estipulado para el cambio de las ratificaciones del Convenio firmado en Washington el 15 de marzo
de 1888.
En prueba y fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Convenio, por duplicado,
en los idiomas espafiol e ingl6s.
Hecho en la ciudad de Washington, a cinco de octubre de
mil ochocientos ochenta y ocho.
(L. S.)
FRANCISCO ANTONIO SILVA.

(L. S.)
T. F.

BAYARD.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.
TRATADO DE ARBITRAMENTO, FIRMADO EN WASHINGTON
EL 28 DE ABRIL DE 1890. - (Aprobaci6n legislativa: 3 de
agosto de 1894.-Ratificaci6n ejecutiva: 9 de agosto de 1894).

Las Reptiblicas de Estados Unidos de Venezuela, Bolivia,
El Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos de America y Estados Unidos del
Brasil.
Creyendo que la guerra es el medio m.s cruel, el mis incierto, el mis ineficaz y el mAs peligroso para decidir las diferencias internacionales;
Reconociendo que el desenvolvimiento de los principios
morales que gobiernan las sociedades politicas, ha creado una
verdadera aspiraci6n en favor de la soluci6n pacifica de aque11as disidencias;
Animadas por la idea de los grandes beneficios morales y
materiales que la paz ofrece a la humanidad, y confiando en
que la condici6n actual de todas ellas es especialmente propicia para la consagraci6n del arbitraje en oposici6n a las luchas
armadas;
Convencidas, por su amistosa y cordial reuni6n en la illtima conferencia, de que las Naciones americanas, regidas por
los principios, deberes y responsabilidades del Gobierno demo-'
cr6tico, y ligadas por comunes, vastos y crecientes intereses,
pueden, dentro de la esfera de su propia acci6n, afirmar la paz

del Continente y la buena voluntad de todos sus habitantes;
Y reputando de su deber prestar asentimiento a los altos
principios de paz que proclama el sentimiento ilustrado de la
opini6n universal;
Deseando celebrar un Tratado uniforme de arbitraje, han
nombrado por sus respectivos Plenipotenciarios a los sefiores
siguientes:
Estados Unidos de Venezuela.-N. Bolet Peraza, Jos6
Andrade.
Bolivia.-Juan Francisco Velarde.
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El Ecuador.-J. M. P. Caamano.
Guatemala.-Fernando Cruz.
Haiti.-Hannibal Price.
Honduras.-Jer6nimo Zelaya.
Nicaragua.-H. Guzmin.
El Salvador.-Jacinto Castellanos.
Estados Unidos de Ambrica.-James G. Blaine.
Estados Unidos del Brasil.-Salvador de Mendonga.
Los que habi~ndose comunicado mutuamente sus plenos
poderes, que encontraron buenos y en debida forma, han convenido y acordado los siguientes articulos, que son los mismos
solemnemente recomendados por la Conferencia Internacional
Americana que se inaugur6 en Washington el dia 2 de octubre de 1889 y termin6 sus sesiones el 19 de abril de 1890.
Art. 19 Las Republicas que celebran este Tratado adoptan el arbitraje como principlo de Derecho Internacional Americano, para la soluci6n de las diferencias, disputas o contiendas entre dos o mis de ellas.
Art. 2Q El arbitraje es obligatorio en todas las cuestiones sobre privilegios diplomiticos y consulares, limites, territorios, indemnizaciones, derechos de navegaci6n y validez, inteligencia y cumplimiento de Tratados.
Art. 39 El arbitraje es igualmente obligatorio, con la limitaci6n del articulo siguiente, en todas las demis cuestiones
no enunciadas en el articulo anterior, cualesquiera que sean su
causa, naturaleza u objeto.
Art. 49 Se except't~an inicamente de la disposici6n del
articulo que precede, aquellas cuestiones que, a juicio exclusivo de alguna de las Naciones interesadas en la contienda, comprometan su propia independencia. En este caso el arbitraje
seri voluntario de parte de dicha Naci6n, pero sera obligatorio
para la otra parte.
Art. 59 Quedan comprendidas dentro del arbitraje las
cuestiones pendientes en la actualidad y todas las que se susciten en adelante, aun cuando provengan de hechos anteriores
al presente Tratado.
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Art. 69 No pueden renovarse, en virtud de este Tratado,
las cuestiones sobre que las Partes tengan celebrados ya arreglos definitivos. En tales casos el arbitraje se limitari exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre validez, inteligencia y cumplimiento de dichos arreglos.
Art. 79 La elecci6n de a'rbitros no reconoce limites ni
preferencia. El cargo de Arbitro puede recaer, en consecuencia,
sobre cualquier Gobierno que mantenga buenas relaciones con
la Parte contraria de la Naci6n que lo escoja. Las funciones
arbitrales pueden ser tambidn confiadas a los Tribunales de
justicia, a las corporaciones cientificas, a los funcionarios p6blicos, o a los simples particulares, sean o no ciudadanos del
Estado que los nombre.
Art. 89 El Tribunal puede ser unipersonal o colectivo.
Para ser unipersonal es necesario que las Partes elijan el Arbitro de comfin acuerdo. Si fuere colectivo, las Partes podrin
convenir en unos mismos Arbitros. A falta de acuerdo, cada
Naci6n que represente un inter6s distinto tendri derecho de
nombrar un Arbitro por su parte.
Art. 99 Siempre que el Tribunal se componga de un nd-mero par de Arbitros, las Naciones interesadas designarin un
Arbitro tercero para decidir cualquiera discordia que ocurra entre ellos. Si las Naciones interesadas no se pusieren de acuerdo
en la elecci6n del tercero, la harin los 6rbitros nombrados por
ellas.
Art. 10. La designaci6n y aceptaci6n del tercero se verificarin antes de que los Arbitros principien a conocer del asunto sometido a su resoluci6n.
Art. 11. El tercero no se reunira con los Arbitros para
formar Tribunal, y su encargo se limitarA a decidir las discordias de aqu61los, en lo principal y en los incidentes.
Art. 12. En caso de muerte, renuncia o impedimento sobrevinientes, los Arbitros y el tercero serin reemplazados por
eotros nombrados por las mismas Partes y del mismo modo que
1o fueron aquillos.
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Art. 13. El Tribunal ejercera sus funciones en el lugardesignado por las Partes; y si ellas no lo designaren, o no estuvieren de acuerdo, en el que el mismo Tribunal escogiere a]
efecto.
Art. 14. Cuando el Tribunal fuere colegiado, la acci6n
de la mayoria absoluta no serA paralizada o restringida por la
inasistencia o retiro de la minoria. La mayoria debera por el
contrario, Ilevar adelante sus procedimientos y resolver el
asunto sometido a su consideraci6n.
Art. 15. Las decisiones de la mayoria absoluta del Tribunal colectivo, constituirin sentencia, asi sobre los incidentes
como sobre lo particular de la causa, salvo que el compromiso
arbitral exigiere expresadamente que el Laudo sea pronunciado por unanimidad.
Art. 16. Los gastos generales del arbitramento seran
pagados a prorrata entre las Naciones que sean parte en el
asunto. Los que cada parte haga para su representaci6n y
defensa en el juicio, serin de su cuenta.
Art. 17. Las Naciones interesadas en la contienda formarin en cada caso el Tribunal arbitral, de acuerdo con las
reglas establecidas en los articulos precedentes. S61o por mutuo y libre consentimiento de todas ellas, podrin separarse de
dichas disposiciones para constituir el Tribunal en condiciones diferentes.
Art. 18. Este Tratado subsistirA durante veinte afios contados desde la fecha del canje de 1as ratificaciones. Concluido este t6rmino seguirA en vigor hasta que alguna de las Partes contratantes notifique a las otras su deseo de que caduque.
En este caso, continuarA subsistente hasta que trascurra un
afio desde la fecha de dicha notificaci6n.
Es entendido, sin embargo, que la separaci6n de alguna
de las Partes Contratantes no invalidarA el Tratado respecto de
las otras Partes.
Art. 19. Este Tratado se ratificard por todas las Naciones
que lo aprueben, conforme a sus respectivos procedimientos
constitucionales; y las ratificaciones se canjearin en la ciudad de Wishington el dia 19 de mayo de 1891, o antes si fuereposible.
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Cualquiera otra Naci6n puede adherirse a este Tratado y
ser tenida como parte de 61, firmando un ejemplar del mismo,
y depositandolo ante el Gobierno de los Estados Unidos, el
cual hari saber este hecho a las otras Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los infraescritos Plenipotenciarios han
puestos sus firmas y sellos.
Hecho en la ciudad de Wishington, a los veinte y ocho
dias del mes de abril de mil ochocientos noventa.
N. Bolet Peraza, Jos6 Andrade, por los Estados Unidos de
Venezuela.
Juan Francisco Velarde, por Bolivia.
I. M. P. Caamaiio, por la Reptiblica del Ecuador.
Fernando Cruz, por la Repdblica de Guatemala.
Hannibal Price, por la Repfiblica de Haiti.
Jer6nimo Zelaya, por Honduras.
H. Guzmin, por Nicaragua.

Jacinto Castellanos, por El Salvador.
James G. Blaine, por The Unites States of America.
Salvador do Mendonga, por los Estados Unidos del Brasil.

VENEZUELA Y FRANCIA.-CONVENIO DE ARBITRAMENTO RELATIVO A LA RECLAMACION FABIANI, FIRMADO
EN CARACAS EL 24 DIP FEBRERO DE 1891. - (Aprobaci6n
legislativa: 20 de junio de 1891.-Canje de ratificaciones en Caracas, el 23 de octubre de 1891).

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de la Repfiblica Francesa, han convenido en someter a
un Arbitro las reclamaciones del sefior Antonio Fabiani contra el Gobierno Venezolano.
El Arbitro deberA:
19 Decidir si, conforme a las leyes de Venezuela, a los
principios generales del derecho de gentes y a la Convenci6n vigente entre las dos Potencias Contratantes, el Gobierno Venezolano es responsable de los dafios que el sefior Fabiani dice
haber padecido por denegaci6n de justicia.
29 Fijar, caso que se reconozca tal responsabilidad, en el
todo o en parte de las reclamaciones de que se trata, el impor-
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te de la reparaci6n pecuniaria que el Gobierno Venezolano deba entregar al sefior Fabiani, y que se pagari en titulos de la
Deuda Diplomitica de Venezuela de 3o.
Los dos Gobiernos han convenido en suplicar al sefior
Presidente de la Confederaci6n Suiza, se digne encargarse de
este arbitraje.
La presente declaraci6n quedara sometida a la aprobaci6n
del Congreso de Venezuela.
Hecho por duplicado en Caracas, a veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos noventa y uno.
El Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela,
CARLOS

F.

GRISANTI.

El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de

la Rep6blica Francesa,
BLANCHARD

DE FARGES.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-LAUDO ARBITRAL SOBRE
LA CUESTION LIMITES,

FIRMADO EN MADRID EL 16 DE

MARZO DE 1891.-(Publicado en la aGaceta de Madridh, del 17
de marzo de 1891).
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constituci6n, Rey de Espafia, y en su nombre y durante su menor edad
Dofia Maria Cristina, Reina Regente del Reino.
Por cuanto: hallindose sometida a mi Gobierno la cuesti6n de limites pendiente entre los Estados Unidos de Venezuela y la Repiblica de Colombia, en virtud y al tenor de lo

dispuesto en el Tratado de Caracas de 14 de setiembre de 1881,
y del Acta-declaraci6n de Paris de 15 de febrero de 1886:
Inspirada en los deseos de corresponder -a la confLianza
que por igual han otorgado a la Antigua Madre-Patria las dos

citadas Rep6blicas, sometiendo a su decisi6n asunto de tanta
importancia, y que en ocasiones ha comprometido los fraternales vinculos que las unen:
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Resultando que al efecto y por Real Decreto de 19 de noviembre de 1883 se nombr6 una Comisi6n t6cnica encargada
de estudiar detenidamente el litigio y proponer las conclusiones que estimara procedentes:
Resultando que las Altas Partes interesadas presentaron
a su debido tiempo los alegatos en apoyo de sus respectivos
derechos, y la Comisi6n, en cumplimiento de las instrucciones
que le fueron comunicadas, procedi6 al detenido examen de
dichos alegatos y de los documentos que obran en los Archivos
nacionales y extranjeros referentes a este asunto:
Resultando que por Convenio de las Altas Partes interesadas, el laudo ha de fijar los limites que separaban el afio de
1810 la antigua Capitania General de Venezuela, hoy Estados
Unidos del mismo nombre, del Virreinato de Santa F6, hoy
Repdblica de Colombia:
Resultando que las atribuciones de derecho concedidas al
Arbitro por el Tratado de Caracas de 14 de setiembre de 1881,
fueron ampliadas por el Acta-declaraci6n de Paris de 15 de febrero de 1886, para poder fijar la linea de frontera "del modo
que crea mis aproximado a los documentos existentes, cuando respecto de alg~in punto de ella no arrojen toda la claridad
apetecida":
Resultando que los territorios en litigio forman una ancha
zona, que partiendo mis al Norte de los 129 de latitud en la
Peninsula de Goagira, 1lega poco mis de un grado distante del
Ecuador a la Piedra del Cocuy y puede, para los efectos de la
demarcaci6n considerarse dividida en seis secciones, a saber:
1, La Goagira; 24, linea de las Sierras de Perijia y de Motilones; 3', San Faustino; 4, linea de la Serrania de Tami; 5",
linea del Sarare, Arauca y Meta, y 64, linea del Orinoco y Rio
Negro:
Considerando que en 10 referente a las secciones 1 y 34,
la Real C6dula de 8 de setiembre de 1777, la Real Orden de 13
de agosto de 1790 y las Actas de entrega y demarcaci6n de Sinamaica en 1792, por lo que respecta a La Goagira, y la Real
C6dula de 13 de junio de 1786, la Real Orden de 29 de julio de
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1795 y la Ley General 1, tit. 1, libro V de la Recopilaci6n de
Indias, en lo relativo a San Faustino, fijan de una manera clara y precisa los limites que ha de determinar el Arbitro, atenidndose a las facultades jurls, que le asign6 el Tratado de Caracas de 1881:
Considerando que en lo referente a las secciones 24 y 4@
las Altas Partes interesadas han decidido de comtin acuerdo
la frontera en litigio y es, por lo tanto innecesaria la intervenci6n del Arbitro:
Considerando que la Real C6dula de creaci6n de la Comandancia de Barinas de 15 de febrero de 1786, que ha de servir de base legal para la determinaci6n de la linea de frontera
de la 54 secci6n, suscita dudas por citarse lugares desconocidos
al presente, a saber: las Barrancas del Sarare y el Paso Real de
los Casanares:
Considerando que por esta raz6n el Arbitro se encuentra
en uno de los casos previstos en el Acta-declaraci6n de Paris
de 1886, segrin la cual ha de fijar la linea de frontera del modo
que estime mis aproximado a los documentos existentes:
Considerando que si bien, como queda dicho, se ignora el
emplazamiento preciso de las Barrancas del Sarare, por deducciones y principalmente por lo que en su alegato exponen los
Estados Unidos de Venezuela, puede fijarse para los efectos
del laudo en la "comunicaci6n del Sarare con el Arauca":
Considerando que el curso del Rio Arauca traza un limite
natural; pero que es preciso desviarse de e1 en un punto del
mismo para ir a buscar el Antiguo Apostadero en el rio Meta,
por expresa indicaci6n de la mencionada Real C6dula de 1786:
Considerando que procede fijar el punto de esta desviaci6n en aquel que por estar pr6ximamente a cuatro jornadas
de la ciudad de Barrancas, como requiere de un modo expreso
la mencionada Rel C6dula de 1786, debe suponerse, con fundamento, que es el lugar donde en otros tiempos estuvo situado
el Paso Real de los Casanares:
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Considerando que el punto que reine la expresada condici6n es el del Rio Arauca, que se halla equidistante de la villa
del mismo nombre y de aquel en que el meridiano de la confluencia del Masparro y del Apure intersecta tambi~n el mismo Rio Arauca:
Considerando que para mayor claridad puede subdividirse
la secci6n 6 en dos trozos; a saber: del Meta a Maipures, y
de Maipures a la Piedra del Cocuy:
Considerando que respecto al prinero de los trozos citdos, la Real C6dula de nombramiento de Don Carlos Sucre y
Pardo, Gobernador de Cumani; la carta oficio del mismo de
30 de abril de 1735; la Representaci6n a S. M. de D.
Gregorio Espinoza de los Monteros, Gobernador tambi6n de
dicha Provincia, de fecha 30 de setiembre de 1743; los mapas,
estados de poblaci6n y correspondencia oficial del Comandante de las Nuevas Poblaciones, D. Manuel Centuri6n; el informe del P. Manuel Romin, Superior de las misiones de jesuitas del Orinoco, de fecha 3 de diciembre de 1749; el sefialamiento del Territorio de la Tenencia de la Guayana en 1761
por D. Jos6 Diguji y Villag6mez, Gobernador asimismo de
CumanA; la carta oficio de 6ste de 10 de julio de 1761; el proyecto de informe sobre demarcaci6n de la Guayana en 1760,
por D. Eugenio Alvarado, segundo Comisario de la expedici6n de Iturriaga; el informe de D. Jos6 Solano, Gobernador
de Caracas, de 11 de mayo de 1762; los mapas o planos geogrificos del Virreinato de Santa F6 por D. Jos6 Antonio
Perey6, D. Luis Surville, D. Antonio de la Torre, y el de
D. Francisco Requena del afio 1796, y los modernos de
Codazzi y Ponce de Le6n, y por 61timo, el expediente instruido con motivo del viaje que D. Antonio de la Torre hizo en
los afios de 1782 a 1783 de orden y por comisi6n del Ilmo.
Arzobispo Virrey de Santa F6, fijan de una manera clara
la linea de frontera dentro de las facultades juris:
Considerando que el punto de partida y la base legal para
la determinaci6n de la linea de frontera en el segundo trozo de
la sexta secci6n es la Real C6dula de 5 de mayo de 1768, sobre
cuyo sentido hay disparidad de pareceres entre las dos Altas
Partes interesadas:
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Considerando que los t6rminos de la mencionada Real C&dula no son tan claros ni precisos como requiere esta clase
de documentos para poder fundar exclusivamente en ellos una
decisi6n luris:
Considerando, por tanto, que el Arbitro esta en el caso
previsto en el Acta-declaraci6n de Paris ya citada:
Considerando que los Estados Unidos de Venezuela poseen de buena fe territorios al Occidente del Orinoco, Casiquiare y Rio Negro, rios que forman los limites asignados por este
lado en la mencionada Real Cedula de 1768 a la provincia de
la Guayana:
Considerando que en dichos territorios existen cuantiosos
intereses venezolanos, fomentados en la leal creencia de hallarse establecidos en los dominios de los Estados Unidos de Venezuela:
Y considerando, por ultimo, que los rios Atabapo y Negro
trazan una frontera natural, clara y precisa con la sola interrupci6n de algunos kil6metros de Yavita a Pimichin, respetindose asi los t~rminos respectivos de estos dos pueblos;
De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y oldo el parecer del Consejo de Estado en pleno;
Vengo a declarar que la linea de frontera en litigio entre
la Rep~iblica de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela,
queda determinada en la forma siguiente:
Secci6n la Desde los Mogotes i1amados los Frailes, tomando por punto de partida el mis inmediato a Juyachi en derechura a la linea que divide el valle de Upar de la Provincia
de Maracaibo y Rio de La Hacha, por el lado de arriba de los
montes de Oca, debiendo servir de precisos linderos los t~rminos de los referidos montes, por el lado del valle de Upar y el
Mogote de Juyachi por el lado de la Serrania y orillas de la
mar.
Secci6n 2* Desde la linea que separa el valle de Upar de
la provincia de Maracaibo y Rio de La Hacha, por las cumbres
de las Sierras de Perijaa y de Motilones, hasta el nacimiento
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del rio Oro, y desde este punto a la boca del Grita en el Zulia;
por el trayecto del Statu quo que atraviesa los rios Catatumbo,
Sardinata y Tarra.
Secci6n 34 Desde la embocadura del rio de la Grita en el
Zulia, por la curva reconocida actualmente como fronteriza
hasta la quebrada de Don Pedro, y por 6sta bajando hasta el
rio Tichira.
Secci6n 44 Desde la quebrada de Don Pedro en el rio TAchira, aguas arriba de este rio hasta su origen, y de aqui por la
Serrania y Piramo de Tami hasta el curso del rio Oir.
Secci6n 54 Por el curso del rio Oir4 hasta su confluencia
con el Sarare, por las aguas de 6ste atravesando por mitad la
laguna del Desparramadero, hasta el lugar en que entran en
el rio Arauca, aguas abajo de 6ste hasta el punto equidistante
de la villa de Arauca y de aquel en que el meridiano de la
confluencia del Masparro y del Apure intersecta tambi~n el
rio Arauca, desde este punto en linea recta al Apostadero del
Meta, y por las aguas de este rio hasta su desembocadura en el
Orinoco.
Secci6n 6s Trozo 19 Desde la desembocadura del rio
Meta en el Orinoco, por la vaguada de este rio hasta el raudal
del Maipures. Pero teniendo en cuenta que desde los tiempos
de su fundaci6n el pueblo de Atures se sirve de un camino situado en la orilla izquierda del Orinoco, para salvar los raudales desde frente del citado pueblo de Atures hasta el embarcadero sito al Mediodia de Maipures, frente al cerro de Macuriana y en direcci6n al Norte de la boca del Vichada, queda expresamente consignada en favor de los Estados Unidos de Venezuela la servidumbre de paso por el mencionado camino,
entendidndose que dicha servidumbre cesarA a los veinticinco
afios de publicado el presente laudo, o cuando se construya un
camino por territorio venezolano que haga innecesario el paso
por el de Colombia, reservando entre tanto a las Partes la facultad de reglamentar de comdn acuerdo el ejercicio de esta
servidumbre.
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Trozo 29 Desde el raudal de Maipures por la vaguada
del Orinoco hasta su confluencia con el Guaviare, por el curso
de 6ste hasta la confluencia del Atabapo; por el Atabapo aguas
arriba hasta treinta y seis kil6metros al Norte del pueblo de
Yavita, trazando desde alli una recta que vaya a parar sobre
el rio Guainia treinta y seis kil6metros al Occidente del pueblo
de Pimichin y por el cauce del Guainia, que mis adelante toma
el nombre de Rio Negro, hasta la piedra del Cocuy.
Dado en el Real Palacio de Madrid, por duplicado, a diez y
seis de marzo de mil ochocientos noventa y uno.
MARIA CRISTINA.
El Ministro de Estado,
CARLOS O'DONELL.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO SOBRE
RECLAMO DE LA COMPARIA DE TRASPORTE POR VAPOR
DE VENEZUELA, FIRMAD)O EN CARACAS EL 19 DE ENERO
DE 1892.--(Aprobaci6n legislativa: 19 de mayo de 1894.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de agosto de 1894.-Canje de ratificaciones
en Washington, el 28 de julio de 1894).
Mutuamente deseosos de remover toda causa de desavenencia entre si, de una manera honorifica para ambas partes y
acorde con sus derechos e intereses, los Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela y de los Estados Unidos de Am&
rica, han resuelto someter a arbitramento la reclamaci6n de
la Compafiia de Trasporte por vapor de Venezuela, y nombrado respectivamente como sus Plenipotenciarios para concluir

a ese fin un convenio:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al ciudadano Doctor Rafael Seijas, Consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Y el Presidente de los Estados Unidos de Am~rica, al seflor William L. Scruggs, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de ellos en Caracas.
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Los cuales, despubs de haberse exhibido sus respectivos
plenos poderes, hallados en buena y debida forma han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 Las Altas Partes Contratantes convienen en someter a arbitramento la cuesti6n de si el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela debe pagar al Gobierno de los Estados Unidos de Am&rica alguna indemnizaci6n, y, en caso
afirmativo, el qudntun de ello por el alegado injusto embargo,
detenci6n y empleo de guerra o en otra cosa de los vapores
Hroe, Nutrias y San Fernando, de la propiedad de la "Compafiia de Trasporte por vapor de Venezuela", corporaci6n establecida con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York, y
ciudadanos de los Estados Unidos, y por la prisi6n de sus empleados, ciudadanos de los Estados Unidos.
Art. 29 La cuesti6n expresada en el articulo 19 seri sometida a una Junta de tres Comisionados, elegidos uno por el
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, otro por el
Presidente de los Estados Unidos de Ambrica, y el tercero en
discordia, que no debe ser ciudadano venezolano ni americano,
por los dos asi nombrados; mas, si dentro de diez dias contados
desde el de su primera reuni6n, segun lo dispuesto en adelante,
no pudieren convenir en el tercer Comisionado, entonces el
Ministro de Venezuela en Wishington y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, pedirin inmediatamente que lo
nombre, con la restricci6n dicha, al Representante Diplomitico de B61gica o al de Suecia y Noruega en aquella capital.
Los Comisionados elegibles por el Presidente de los Estados
Unidos de Venezuela y el Presidente de los Estados Unidos
de Am&rica, serin nombrados dentro de un mes contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Convenio. En
caso de muerte, renuncia o incapacidad de alguno de los Comisionados y en el de cesar o no entrar en sus funciones, se
1lenari la vacante del mismo modo que se dispone aqui respecto del primer nombramiento.
Art. 30 Los Comisionados nombrados por el Presidente
de los Estados Unidos de Venezuela y el Presidente de los Estados Unidos de Am&rica, se reunirin en la ciudad de Wis-
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hington, cuanto antes les sea posible, dentro de tres meses contados desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Convenio, y procederin a elegir el tercero.
Elegido tal Comisionado o por acuerdo entre los dos primeramente nombrados o del modo alternativo aqui antes dispuesto, los tres Comisionados se reuniran en la ciudad de
WAshington lo mis pronto que les fuere dable, dentro de cinco meses contaderos desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Convenio, y su primer acto serA suscribir la solemne declaraci6n de examinar y decidir la reclamaci6n a ellos
sometida conforme a justicia y equidad y a los principios del
derecho internacional. El juicio acorde de dos cualesquiera de
los Comisionados, bastara para su decisi6n de toda cuesti6n
que se les presente, y para el fallo definitivo.
Art. 49 Los Comisionados decidirin de la reclamaci6n en
m6rito de la correspondencia diplomitica que sobre ella ha
mediado entre los dos Gobiernos, y de las pruebas legales que
podrin someterles las Altas Partes Contratantes dentro de
dos meses contados desde la fecha de la primera Junta de la
Comisi6n plena. Su decisi6n serA dada, cuando mis tarde, dentro de tres meses de la fecha de su primera reuni6n, y tendrA
el caricter de definitiva y concluyente. Deberin oir a una persona que sirva de Agente a cada Gobierno y considerar los argumentos que ella presente, y a su discreci6n podrin oir otro
abogado en pro o en contra de la reclamaci6n.
Art. 59 Si la sentencia fuere a favor de los Estados Unidos de Am6rica el importe de la indemnizaci6n, que ha de expresarse en oro americano, seri pagado en efectivo en la ciudad
de Washington en porciones anuales iguales sin inter6s, dentro de cinco afios contados desde la fecha de la sentencia, debiendo efectuarse el primero de los cinco pagos dentro de ocho
meses de aquella fecha.
Cada Gobierno pagara su propio Comisionado, y la mitad
de todos los demis gastos inclusive el sueldo de Secretario.
Art. 69 Este Convenio serA ratificado por el Presidente
de los Estados Unidos de Venezuela, con la aprobaci6n del
Congreso de ellos, y por el Presidente de los Estados Unidos
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de Am&rica, con el consejo y consentimiento del Senado de
los mismos, y las ratificaciones se canjearin en Wishington
cuanto antes sea posible.
En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios ban firmado y sellado por duplicado el presente Convenio
en espafiol y en ingl6s.
Hecho en Caracas a diez y nueve de enero del afio del
Sefior de mil ochocientos noventa y dos.
(L. S.)
RAFAEL SEIJAS.

(L. S.)
WILLIAM

L. SCRUGGS.

VENEZUELA Y ESPARA.-TRATADO DE EXTRADICION,
FIRMADO EN CARACAS EL 22 DE ENERO DE 1894.-(Apro-

baci6n legislativa: 9 de mayo de 1894.-Canje de ratificaciones
en Caracas, el 1? de mayo de 1895).

El Jefe del Poder Ejecutivo de la Repbblica de los Estados Unidos de Venezuela, sefior General Joaquin Crespo; y
Don Alfonso XIII, Rey 4e Espafia, y en su nombre S. M. la
Reina Regente, Dofia Maria Cristina, animados del deseo de
asegurar y promover, de com6n acuerdo, el bienestar y
tranquilidad de sus respectivos paises, facilitando la recta,
pronta y eficaz administraci6n de justicia, previniendo los crimenes y regularizando la entrega de los criminales que busquen asilo en sus respectivos territorios, han convenido en
ajustar un Tratado de Extradici6n de delincuentes, y al efecto
ban nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Jefe del Poder Ejecutivo de la Repdblica de los Estados Unidos de Venezuela a Don Pedro Ezequiel Rojas, Ministro de Relaciones Exteriores; y Su Majestad la Reina Regente
de Espafia, en nombre del Rey Su Augusto Hijo, a Don Ramiro
30
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Gil de Uribarri, Caballero de la Real y distinguida Orden de
Carlos III, condecorado con varias Ordenes extranjeras, su
Ministro Residente en los Estados Unidos de Venezuela.
Los cuales despues de haberse comunicado sus respectivos
Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 19 El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela
y el Gobierno de Espafia, se comprometen por el presente Tratado a entregarse, reciprocamente, los individuos que habiendo sido condenados o estando perseguidos por las autoridades
competentes de una de las dos Altas Partes Contratantes, como
autores principales, auxiliares o c6mplices de cualquiera de los
crimenes o delitos que se expresaran en el articulo siguiente
se hubieren refugiado en el territorio de la otra.
Art. 2Q Conforme a lo estipulado en el articulo anterior
seran entregados los individuos acusados o convictos de cualquiera de los crimenes siguientes:
19 Homicidio intencional, comprendiendo los casos de
asesinato, parricidio, fratricidio, envenenamiento, infanticidio
y aborto.
2" Conato de homicidio.
39 Estupro y violaci6n.
49 Abandono de nifios.
59

69

Incendio.

Inundaci6n de campos o casas, y otros estragos.
79 Robo, cuando consista en sustracci6n de dinero, fondos, documentos, o de cualquiera propiedad piuiblica o privada;
la sustracci6n fraudulenta cometida en via priblica, en establecimientos o en casas habitadas; la sustracci6n en general,
ejecutada con violencia, escalamiento, horadaci6n y fractura.
8Q Allanamiento de las Oficinas del Gobierno y autoridades piblicas, o de Bancos o Casas de Banca, Cajas de Ahorros,
Cajas de Dep6sitos o Compafiias de Seguros, con intenci6n
de cometer un crimen.
99 Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, por particulares.
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10. Falsificaci6n o expedici6n de documentos falsificados, ya sean p6blicos o privados.
11. Falsificaci6n o suplantaci6n de actos, documentos 0
telegramas oficiales del Gobierno o de la autoridad pfiblica,
inclusos los de los Tribunales de Justicia, o la expedici6n o
uso fraudulento de los mismos.
12. Fabricaci6n de moneda falsa en metilico o en papel;
de Titulos o Cupones falsos de la Deuda Piftblica; de Billetes
de Banco u otros valores pfiblicos de Cr6dito; de sellos, timbres, cufios y marcas falsas de Administraci6n del Estado o
p6blicas y la expendici6n, circulaci6n o uso fraudulento de
cualquiera de dichos objetos.
13. La sustracci6n de fondos ptiblicos, cometida dentro
de la jurisdicci6n de una u otra de las dos Altas Partes Contratantes, por empleados pfiblicos o depositarios.
14. El hurto, cometido por cualquiera persona o personas asalariadas, en detrimento de sus principales o patrones.
15. Plagio, o sea la detenci6n a secuestro de persona o
personas para exigirles dinero, o con cualquier otro fin ilicito.
16. Miitilaci6n, golpes o heridas causadas con premeditaci6n, si de ellas resulta una dolencia o incapacidad permanente de trabajo personal, la p6rdida de la vista o de un organo cualquiera, o la muerte aunque no hubiera habido intenci6n de causarla.
17. Dafio cometido en los caminos de hierro que pueda
poner en peligro la vida de los pasajeros o viajeros, asi como
los dafios causados en los teligrafos, diques y obras de utilidad
pfiblica.
18. El rapto, los atentados con violencia contra el pudor,
o sin violencia, en nifios de uno u otro sexo, menores de doce
afios de edad.
.19.

Bigamia, poligamia.

20. La pirateria, en la inteligencia de que, para los efectos de este Tratado, serin considerados como piratas:
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11 Los que perteneciendo a la tripulaci6n de una nave de
cualquier Naci6n, o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcaci6n o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a su bordo, o asalten
alguna poblaci6n.
29 Los que yendo a bordo de alguna embarcaci6n, se
apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata.
39 Los individuos que en tiempo de guerra entre dos o
mis Naciones, hagan el corso sin patente de ninguna de ellas
o con patente de dos o mis de los beligerantes contrarios.
49 Los capitanes, patrones o cualquiera de los que, formando parte de la tripulaci6n de un barco de guerra, se apoderen de 61, sublevindose contra el Gobierno a que el buque
pertenezca.
21. Ocultaci6n, sustracci6n, sustituci6n o corrupci6n de
menor. Usurpaci6n del estado civil.
22. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en la quiebra.
23. Cohecho.
24. Abuso de confianza, comprendiendo el abuso de firma en blanco.
25. Estafa.
No se concederA, sin embargo, la extradici6n, en ninglin
caso, cuando el delito consumado o frustrado, s6lo merezca
pena que no pase de dos afios.
Art. 39 No habrA lugar a extradici6n:
19 Si el delincuente ha sufrido ya, o esti sufriendo pena,
en el Pais al cual se pida la extradici6n, respecto de la infracci6n que motive la demanda, o hubiere sido alli perseguido y
declarado inocente o absuelto, o se le estuviere juzgando.
29 Si se ha cumplido la prescripci6n de la acci6n o de la
pena con arreglo a las leyes del Pais a quien se pida la entrega
del individuo, acerca de la infracci6n que motive la demanda.
39 Cuando no resulte probado el hecho de la perpetraci6n
del crimen de modo tal que, con arreglo a las leyes del Pais
donde se encuentren los acusados, hubieren de ser legitimamente arrestados y enjuiciados, si el crimen se hubiere cometido dentro de su jurisdicci6n.
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49 Por delitos politicos o por hechos que tengan conexi6n
con ellos, entendi6ndose bien que, en ningin caso ni bajo pretexto alguno, serA. nunca considerado como delito politico ni como hecho que tenga relaci6n con 61, el atentado contra la vida
del Soberano o Jefe de uno de los dos Paises contratantes, y los
miembros de sus respectivas familias, si el atentado constituyere crimen de homicidio o de envenenamiento.
59 Cuando se trate de esclavos fugitivos o de criminales
que hayan tenido la condici6n de esclavos, o bien de aquellos
que, sin haber sido esclavos hubieren estado sujetos, contra su
voluntad, al servicio de algtin particular, en el momento en
que hubieren cometido el delito.

Art. 49 Queda entendido que las estipulaciones del pre.sente Tratado no obligarAn a ninguna de las dos Altas Partes
Contratantes a entregar a la otra sus propios ciudadanos o
sfibditos, teniendo en cuenta que, para los efectos de este articulo, no serin considerados como venezolanos o espaiioles
los extranjeros naturalizados en Venezuela o Espafia si el delito hubiere sido cometido con anterioridad a la fecha de su
;naturalizaci6n.
Art. 59 Ningfin extradido podrA ser procesado ni castigado por delitos politicos si en ellos hubiere incurrido,. ya sean
conexos o inconexos con el crimen o delito que haya dado lugar a su extradici6n.
El Gobierno requerido podri, ademis, exigir que por medio de notas se constituya una nueva garantia a favor del acusado, si por circunstancias politicas especiales hubiere lugar a
temer un procedimiento por delito politico contra la persona
requerida.
Art. 69 En atenci6n a los estrechos vinculos que unen
a los dos paises, queda entendido, a titulo de concesi6n
-especial, no como principio general, que cuando Espafia reclame de Venezuela un delincuente a quien por las leyes espafiolas haya de imponerse la pena capital, no se otorgari la extradici6n sino mediante la seguridad, dada por la via diplomitica,
Ae que le ser6 conmutada dicha pena, ya est6 la causa pen,diente o concluida.
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Tomando en seria consideraci6n los planes que para destruir la sociedad se han empezado a poner por obra en varios
paises del mundo, las Altas Partes Contratantes se reservan
tratar posteriormente acerca de los medios que hayan de adoptarse para .asegurar la protecci6n debida a la sociedad contra
tales atentados.
Art. 79 Si fuere extranjero respecto de ambas Altas Partes Contratantes el individuo cuya extradici6n se solicite, podrA dar cuenta del caso el Gobierno que haya de concederla at
del Pais a que aquel pertenezca, y si 6ste a su vez lo reclama
para procesarlo, el Gobierno requerido podrA, a su elecci6n,
entregarlo al del Pais en cuyo territorio hubiere cometido el
crimen o delito o al del que el individuo pertenezca.
En el caso en que el sujeto requerido con arreglo a las
disposiciones de este Tratado, por una de las dos Altas Partes
Contratantes 1o sea tambi~n por otro, o por otros Gobiernos,
el Gobierno requerido lo entregarA al del Pais que primero,
haya formulado la demanda, si los delitos son todos de la misma gravedad; pero si fuere reclamado por infracciones de gravedad diferente, lo entregara al del Pais en cuyo territorio
hubiere cometido el delito mis grave, a juicio del Gobierno.
que haya de entregarlo.
En caso de no hallarse conformes en este punto los Tratados de extradici6n existentes con los Gobiernos que reclamen, se procederA de acuerdo con lo que disponga el mas antiguo.
Art. 89 La demanda de extradici6n seri presentada por
la via diplomitica y apoyada en los documentos siguientes:
19 Auto de prisi6n expedido contra el reo o cualquiera
otro documento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto y precise igualmente los hechos denunciados y la
disposici6n penal que le sea aplicable, y, ademis, las declaraciones o documentos en que se haya fundado el auto de prisin.
29 Sefias personales del encausado, en cuanto sea posible,
a fin de facilitar su busca y arresto, y la identificaci6n de supersona.
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Art. 99 Las estipulaciones del presente Tratado serin
aplicables a todas las posesiones extranjeras o coloniales de
cualquiera de las dos Altas Partes contratantes.
Art. 10. Si un criminal evadido fuere condenado por el
crimen por el que se pida su entrega, se dard copia debidamente autorizada de la sentencia del Tribunal ante el cual hubiere sido condenado. Sin embargo, si el evadido se hallare
s6lo acusado, pero no sentenciado todavia, se presentari una
copia legalizada del mandamiento de prisi6n en el Pais en que
hubiere cometido el crimen y de las declaraciones en virtud
de las cuales se hubiere dicho mandamiento dictado, con la
suficiente evidencia a prueba que se juzgue competente para
el caso.
Art. 11. En los casos urgentes y, sobre todo, cuando se
tema la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyindose en
una sentencia condenatoria o en un mandamiento de prisi6n,
podri por el medio mis ripido y aiin por tel6grafo, pedir y
obtener la prisi6n del acusado o del condenado, bajo condici6n
de presentar 10 mis pronto posible el documento cuya existencia se ha supuesto y a que se refiere el articulo 89
Art. 12. Si dentro del plazo de un mes, contado desde el
dia en que el acusado o condenado fuere puesto a disposici6n
del Agente Diplomftico, siendo la extradici6n pedida desde
Cuba o Puerto Rico; de dos meses si la demanda procede de
la Peninsula, y de tres si procede de Filipinas, no se hubiere
remitido el acusado por el Agente DiplomAtico al pais reclamante, se darA libertad a dicho acusado o condenado, quien no
podrA ser nuevamente detenido por el mismo motivo.
Art. 13. Con arreglo a las disposiciones del presente
Tratado, se procederi a la extradici6n de delincuentes de
acuerdo con la legislaci6n vigente sobre la materia en cada
uno de los dos Paises.
Art. 14. Los objetos robados o que se encuentren en poder del condenado o acusado; los instrumentos o Aitiles que
hubieren servido para cometer el crimen o delito, asi como
cualquiera otra prueba de convicci6n, serin entregados al
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mismo tiempo que se efectile la entrega del individuo detenido,
aun en el caso que despu6s de concedida la extradici6n, no
pueda verificarse por muerte o fuga del culpable.
Dicha entrega comprenderA tambien los objetos de la
misma naturaleza que el acusado tuviere escondidos o depositados en el Pais en donde se hubiere refugiado y que fueren
hallados despubs.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero
sobre los mencionados objetos, que deberan ser devueltos sin
gastos despues de la terminaci6n del proceso.
Igual reserva queda asimismo estipulada con respecto al
derecho del Gobierno al cual se hubiere dirigido la demanda
de extradici6n, de retener provisionalmente dichos objetos
mientras fueren necesarios para la instrucci6n del proceso
ocasionado por el mismo hecho que hubiere dado lugar a la
reclamaci6n o por otro hecho cualquiera.
Art. 15. Los gastos de captura, detenci6n, interrogatorio y trasporte del acusado hasta su entrega en el puerto de
embarco, serin abonados, al recibirlo, por el Gobierno que
haya presentado la demanda de extradici6n.
Art. 16. Conforme a lo ya establecido por el articulo 99
del Tratado de Comercio vigente celebrado entre Venezuela y
Espafia, a 20 de mayo de 1882, los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares de cada una de las
dos Altas Partes Contratantes, podrin hacer detener, para
reembarcarlos y trasportarlos a su Pais, a los Oficiales, marineros y demas personas que bajo cualquier concepto formen
parte de la tripulaci6n de los buques de guerra o mercantes de
su Naci6n, cuando sean sospechosos o acusados de deserci6n
de dichos buques.
En virtud de esta sola reclamaci6n asi justificada, no podri negarse la entrega de los desertores, a no ser que se
pruebe debidamente que al tiempo de su inscripci6n en el rol,
eran ciudadanos o siTbditos del Pais en el cual se pide la extradici6n.
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Se dara todo auxilio y amparo para la inquisici6n, captura
y arresto de los desertores, los cuales quedarin detenidos y
custodiados en las circeles del Pais, a petici6n y expensas de
los C6nsules, hasta que 6stos hayan encontrado ocasi6n de hacerlos salir. Sin embargo, si la oportunidad no se presentare en
el t~rmino de tres meses, a contar desde el dia del arresto, los
desertores serin puestos en libertad, no pudiendo detenerlos
nuevamente por la misma causa.
Si el desertor hubiere cometido algin delito, se diferirA su
extradici6n hasta que el Tribunal competente haya dictado la
sentencia y 6sta sea ejecutada.
Art. 17. Si el individuo reclamado estuviere perseguido,
encausado o condenado por algfin crimen o delito cometido en
el Pais donde se hubiere refugiado, quedard diferida su extradici6n hasta que termine la causa, o hasta que se extinga la
pena si resultare o estuviere ya condenado.
Art. 18. La responsabilidad por obligaciones civiles del
individuo reclamado, a favor de particulares, no seri obsticulo
para su extradici6n.
Art. 19. Si para el esclarecimiento de los hechos, en el
curso de una causa criminal, no politica, seguida en uno de los
dos Paises contratantes, con motivo de una demanda de extradici6n, se hiciere necesario tomar declaraciones a una o mis
personas domiciliadas o residentes en el otro Pais, el Gobierno
del Pais en que se instruya la causa, librara por la via diplomitica, un exhorto en debida forma, que sera cumplimentado por
las autoridades competentes, y con arreglo a las leyes del Pais
en que deba verificarse la audici6n de los testigos.
En el caso en que con motivo de una causa de dicha naturaleza fuere preciso practicar el careo del acusado con una o
mis personas detenidas en el otro pais, o adquirir pruebas de
convicci6n o documentos oficiales, se hard la petici6n por la
via diplomitica, y se le dar6 cumplimiento, siempre que a ello
se presten voluntariamente las personas de que se trata, o que
no se opongan al envio circunstancias excepcionales, a condici6n de devolvek los detenidos lo mis pronto posible y de restituir las piezas o documentos indicados.
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Los gastos que se originen con motivo de la traslaci6n de
personas, o del envio de objetos y documentos entre ambos
paises, asi como los que se deriven del cumplimiento de las
formalidades que en este Tratado se indican, correran de cuenta de cada Gobierno dentro de los limites de su respectivo territorio.
Art. 20. Si un ciudadano o s~ibdito de una de las dos Altas Partes contratantes se refugiare en territorio de la otra,
habiendo antes cometido en un tercer pais, un crimen o delito
de los enumerados en el articulo 29, y el Gobierno del Pais a
que pertenezca lo reclarna, sera concedida la extradici6n si,
con arreglo a las leyes vigentes en el pais donde se hubiere refugiado, no fuere posible juzgarlo, y a condici6n de que no sea
reclamado por el Gobierno del Pais donde hubiere cometido
la infracci6n, bien que no haya sido juzgado o no haya cumplido la pena que se le hubiere impuesto.
Igual procedimiento se empleara respecto del extranjero
que, en las circunstancias antes indicadas, hubiere incurrido en
dichas infracciones contra un ciudadano o s6bdito de una de
las dos Altas Partes contratantes, siempre que este extranjero
pertenezca a un Pais cuyos principios no se hallen en pugna
con la aplicaci6n de esta regla.
Art. 21. Las Altas Partes contratantes se comprometen
a perseguir conforme a sus leyes respectivas, los crimenes y
delitos cornetidos por los ciudadanos o stibditos de la una contra las leyes de la otra, desde el momento en que se presente
la demanda y en el caso en que los crimenes y delitos puedan
ser clasificados en una de las categorias enumeradas en el articulo 29 del presente Tratado.
Cuando un individuo sea perseguido con arreglo a las leyes de su Pais por una acci6n penable, cometida en el territorio de la otra Naci6n, el Gobierno de esta 61tima estarA obligado
a facilitar los informes, los documentos judiciales, con el cuerpo del delito, y cualquiera declaraci6n que sea necesaria para
abreviar el procedimiento.
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Art. 22. Las Altas Partes contratantes se obligan a notificarse, reciprocamente, las sentencias condenatorias que dicten los Tribunales de la una contra los ciudadanos o sixbditos
de la otra, por cualquier crimen o delito. Dicha notificaci6n se
1levard a efecto enviando, por la via diplomatica, la sentencia
dictada en definitiva al Gobierno del Pais a que el sentenciado
pertenezca.
Cada uno de los dos Gobiernos darA, al efecto, las instrucciones necesarias a las autoridades competentes.
Art. 23. No procederA la entrega de persona alguna en virtud de este Tratado, por cualquier crimen o delito cometido con
anterioridad al canje de las ratificaciones del mismo; y no podrA
ser juzgada por otro crimen o delito que el que motive su extradici6n, a menos que el crimen sea de los comprendidos en
el articulo 29, se haya cometido con posterioridad al canje de
las ratificaciones y est6 incluido en la demanda.
Art. 24. El presente Tratado permanecerA en vigor durante cinco afios, y si doce meses antes de su expiraci6n no manifiesta ninguno de los Gobiernos el deseo de modificarlo, o de
que cesen sus efectos, continuari vigente por otros cinco afios,
y asi sucesivamente de cinco en cinco afios.
Art. 25. Las Altas Partes Contratantes se reservan la facultad de ratificar el presente Tratado en el t6rmino de doce
meses, a contar de la fecha de hoy en que se firma, a menos
que por circunstancias independientes de la voluntad de ambos Gobiernos no fuere posible verificarlo dentro de dicho
plazo, en cuyo caso se fijarA la fecha ulterior para el canje,
por medio de un cambio de notas.
Art. 26. El canje de las ratificaciones se verificari en la
ciudad de Caracas.
Art. 27. Canjeadas que sean las ratificaciones, se publicarin en la Gaceta Oficial de Caracas y en la de Madrid, respectivamente, en el mismo dia, lo cual se fijari de antemano
entre los dos Gobiernos, y el presente Tratado adquirird fuerza
de ley, entrando plenamente en vigor un mes despubs de dicha
publicaci6n, lo cual se fijari tambi~n en la misma Gaceta en
que se publique el Tratado y su ratificaci6n.
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En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman
el presente Tratado, por duplicado, y lo sellan con sus sellos
particulares, en Caracas, a los veintidos dias del mes de enero
del afio del Sefior de mil ochocientos noventa y cuatro.
(L. S.)
P. EZEQUIEL ROJAS.

(L. S.)
RAMIRO GIL DE URIBARRI.

VENEZUELA Y PAISES BAJOS.-

PROTOCOLO PARA
EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS, FIRMADO EN LA HAYA EL 20 DE AGOSTO DE
1894.-(Ratificaci6n ejecutiva: 28 de setiembre de 1894).

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el
Gobierno de Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, animados ambos del sincero deseo de restablecer las relaciones diplomaticas entre los dos Paises, han convenido en lo siguiente:
Las reclamaciones formuladas de una y otra parte en
1875, dieron lugar en aquella epoca, a una discusi6n que, por
desgracia, no pudo alcanzar su objeto y termin6 con la ruptura
de las relaciones diplomaticas.
Habiendo entrado, desde entonces, Venezuela y los Paises
Bajos en la via de las concesiones mutuas, han suprimido, de
motu proprio, todas las causas de divergencia entre los dos
Paises.
Por su parte el Gobeirno de la Reina hace constar: que se
apresur6 a comunicar al Gobierno venezolano, en su nota de
6 de julio de 1889, el resultado de la informaci6n rigurosa a la
cual se procedi6 oficialmente en Curazao respecto de los hechos que habian dado origen a las reclamaciones susodichas de
los Estados Unidos de Venezuela.
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En cuanto al Gobierno Venezolano, sin admitir, de ning6n
modo, que sus reclamaciones no fuesen fundadas, y sin querer, por ello, establecer un precedente que pudiese ser invocado en 10 futuro, concede no insistir mis en las demandas anteriores.
Y puesto que al presente no existen ya motivos de desavenencia y puesto que ambos Gobiernos estin animados del
vivo deseo de apartar todo lo que fuere capaz de obstar al restablecimiento inmediato de las relaciones diplomiticas, interrumpidas, por desgracia, a raiz de acontecimientos lejanos,
cuyo recuerdo tiende a borrarse completamente, han convenido en terminar definitivamente la discusi6n y el examen de todas las antiguas cuestiones en litigio.
Por otra parte, deseoso el Gobierno Neerland6s de dar al
Gobierno Venezolano una prueba de la viva satisfacci6n que le
causa la elevada misi6n amistosa del sefior General Francisco
Tosta Garcia, manifiesta de nuevo su intenci6n de impedir,
por todos los medios que estin a su alcance, todo complot, ataque u otro acto contrario al orden p6blico en Venezuela, derogatorio de los principios de la mis estricta neutralidad hacia el
Gobierno constituido de dicho Pais conforme a las reglas establecidas por el derecho -de gentes; y en tal sentido renovar41
a las autoridades de sus Colonias de Curazao, Bonaire, Aruba,
San Martin, San Eustaquio y Saba, las instrucciones formales
que existen al efecto.
En consecuencia, los infraescritos sefior General Francisco
Tosta Garcia, Comisionado especial de Venezuela, y Caballero
Juan R6ell, Ministro de Relaciones Exteriores de los Paises
Bajos, debidamente autorizados por el Gobierno de los Estados
Unidos de Venezuela y por Su Majestad la Reina Regente de
los Paises Bajos, han formado el presente Protocolo, el cual
seri sometido a la ratificaci6n de los Poderes competentes.
Hecho por duplicado en La Haya, a 20 de agosto de 1894.
(L. S.)

F.

TOSTA GARCIA.

(L. S.)

J.

R6ELL.
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VENEZUELA Y GRAN BRETAltA.-TRATADO DE ARBITRAMENTO SOBRE LIMITES CON LA GUAYANA BRITANICA, FIRMADO EN WASHINGTON EL 2 DE FEBRERO DE
1897 (*).-(Aprobaci6n legislativa: 7 de abril de 1897. - Canje
de ratificaciones en Washington, el 14 de junio de 1897).

VENEZUELA Y COLOMBIA. -PACTO

QUE REGLAMEN-

TA LA EJECUCION DEL LAUDO RELATIVO AL ASUNTO
LIMITES, FIRMADO EN CARACAS EL 80 DE DICIEMBRE DE
1898.-(Canje de ratificaciones en Caracas,el 21 de abril de 1899).

Los Estados Unidos de Venezuela y la Reptiblica de Colombia, y en su nombre los respectivos Presidentes Constitucionales, reconociendo la necesidad y conveniencia de proceder a la ejecuci6n practica del Laudo Arbitral que Su Majestad la Reina Regente del Reino de Espafia dict6 el 16 de marzo de 1891 para fijar la linea fronteriza de las dos Naciones, en
virtud del Tratado celebrado por 6stas el 14 de setiembre de
1881 y del Acta adicional de Paris, de 15 febrero de 1886, han
resuelto, de conformidad con las autorizaciones otorgadas por
los Cuerpos Legislativos de uno y otro Pais, celebrar con tal
fin un Pacto o Convenci6n, y han nombrado para negociarlo,
con el caracter de Plenipotenciarios:
S. E. el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al
sefior Doctor Don Santiago Bricefio, y
Su Excelencia el Presidente de la Republica de Colombia
al sefior Don Luis Carlos Rico, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela;
Quienes despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que hallaron en buena y debida forma, han estipulado los
siguientes articulos:
Art. 19 Las Altas Partes contratantes darin ejecuci6n
prictica a la sentencia arbitral dictada por la Corona de Espafia el 16 de marzo de 1891, y en consecuencia se procede'r a
(*) Incluido en el Laudo de Paris de 3 de octubre de 1899, pAig.
491-498.
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la demarcaci6n y al amojonamiento de los limites que traza
aquella sentencia, en la extensi6n en que no los constituyan
rios o las cumbres de una sierra o una serrania.
Art. 2" Para la mis pronta designaci6n de los limites, la
linea del Laudo Arbitral se considerarA dividida en dos grandes porciones, compuesta la primera de las secciones 1", 2*, 34
y 4", establecidas por dicho Laudo; y la segunda, de la secci6n
54 y de los dos trozos en que esti subdividida la 64.
Art. 39 Para practicar el deslinde y amojonamiento, los
dos Gobiernos nombrar'n una Comisi6n Mixta, la cual se dividird en sendas agrupaciones para las secciones a que se refiere el articulo precedente. Cada agrupaci6n se compondri
de un ingeniero y un abogado por cada parte, y de los demis
ingenieros, empleados y auxiliares que se estimen convenientes.
Art. 49 Dentro del t&rmino de cuatro meses despubs de
haberse hecho el canje de las ratificaciones de este Pacto o
Convenci6n, las respectivas Altas Partes contratantes harin
los nombramientos que les corresponden para formar dicha
Comisi6n Mixta.
Art. 59 Para el amojonamiento, las agrupaciones mixtas
har-in fijar en los puntos que determinen, postes, pilastras u
otros signos perdurables; de modo que el limite fronterizo sea
inequivoco y pueda reconocerse en cualquier tiempo con plena
exactitud.
Art. 69 Cada agrupaci6n mixta extenderi, por duplicado,
actas de las operaciones t6cnicas que en el dia hubiere practicado, y de las demis circunstancias que considere importantes; y autorizadas por todos los miembros presentes, los comisionados respectivos las enviaran a sus Gobiernos con los planos y mapas que se levanten.
Art. 79 Los venezolanos o colombianos que, por virtud
del trazo de la linea, hubieren de pasar de una jurisdicci6n a la
otra, conservarin su nacionalidad; a menos que opten por la
nueva, en declaraci6n hecha y firmada ante la autoridad
respectiva, dentro de seis meses despus de estar bajo la nueva
jurisdicci6n.

480
Art. 89 Si en la demarcaci6n y amojonamiento ocurrieren
dudas o desacuerdos, se someteran por los comisionados a sus
respectivos Gobiernos. Queda establecido que tales dudas o
desacuerdos no suspenderin la prosecuci6n del trazo y amojonamiento sino en la parte respecto de la cual hayan ocurrido.
Art..99 Las Altas Partes contratantes resolveran amigablemente las dudas y desacuerdos expresados; y tan luego
como esto se verifique, se procederA a practicar la demarcaci6n
y amojonamiento del modo y en los terminos que aquellas determinaren.
Art. 10. La agrupaci6n mixta de la primera secci6n se
reunirA en la ciudad de Maracaibo, de los Estados Unidos de
Venezuela, y la de la segunda, en la Villa de Arauca, de la
Reptiblica de Colombia, el octavo mes despubs de verificado el
canje de las ratificaciones de este Pacto o Convenci6n.
Art. 11. Si alguno de los Gobiernos no hiciere los nombramientos que le corresponden para constituir la Comisi6n
Mixta en los t~rminos establecidos, o si los comisionados dejaren de concurrir dentro de los lapsos sefialados, puede el otro
disponer que sus comisionados procedan por si solos al amojonamiento y trazo de la linea, con la escrupulosa probidad y
rectitud que cumple a la lealtad y buen nombre de las Naciones. En este caso, la Comisi6n deslindadora tiene derecho a
usar del territorio del uno o del otro Pais para las operaciones
que hagan indispensables dichos trazos y amojonamiento; y
la linea que trace seri el limite definitivo entre las dos Naclones.
Art. 12. El presente Pacto o Convenci6n seri ratificado,
y las ratificaciones se canjearan en Caracas, a mis tardar, dentro de cuatro meses.
En fe de lo cual, nosotros, los Plenipotenciarios susodichos, lo firmamos y sellamos, por duplicado, en Caracas a 30
de diciembre de 1898.
(L. S.)
SANTIAGO BRICERO.

(L. S.)
Luis CARLOs Rico.
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En la mafiana de hoy, 20 de diciembre de 1899, se reunieron en el Sal6n de Conferencias del Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, el sefior Doctor Raimundo Andueza Palacio, Jefe del Despacho, y el sefior
Doctor Luis Carlos Rico, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Repfiblica de Colombia, con el objeto de
atender, a excitaci6n del 61timo, a la circunstancia fortuita de
haberse hallado en estado de guerra interior ambas Reptiblicas, en los dias sefialados por el Pacto de 30 de diciembre de
1898 para la reuni6n en Maracaibo y en Arauca de las agrupaciones Ilamadas a constituir la Comisi6n Mixta que ha de establecer el deslinde prActico de la frontera, conforme al Laudo
Arbitral dictado por la Corona de Espafia el 16 de marzo de
1891.
Considerado por entrambos el hecho posible, debido a motivos de fuerza mayor, de no hallarse las agrupaciones, o alguna de ellas, en el lugar respectivo, el dia o dentro del plazo
prefijado, acordaron, con la plena autorizaci6n que para el
caso les han conferido los respectivos Gobiernos, dar por insuperable el obsticulo que pueda ofrecerse a una o a todas las
agrupaciones para concurrir mafiana, 21 de diciembre, al lugar
que les corresponda, y declarar hibil, para el caso, cualquiera
de los cuarenta dias subsiguientes, sin menoscabo de ninguna
de las otras estipulaciones del Pacto de 30 de diciembre de
1898.
En fe de lo cual firman este Protocolo el Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y el
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Repfiblica de Colombia, en dos ejemplares, para los efectos
consiguientes.
(L. S.)

R. ANDUEZA

PALACIO.

(L. S.)
Luis CARLOS Rico.
31
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-

CONVENClON

SOBRE BULTOS POSTALES, FIRMADA EN WASHINGTON
EL 1Q DE MAYO DE 1899.-(Ratificaci6n ejecutiva, con modificaciones (*), el 30 de marzo de 1900).

Con el objeto de mejorar los arreglos postales existentes entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de Am6rica, los infrascritos, Jos6 Andrade, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Uni(*) El Gobierno de Venezuela juzg6 indispensable introducir las
siguientes modificaciones, que fueron aceptadas por el Gobierno de los
Estados Unidos, seg6n consta de ratificaci6n expedida en Washington
el 16 de noviembre de 1900.
El parigrafo del nfimero 1 del articulo 2' se ampli6 asi:
"Publicaciones que violen las leyes de propiedad literaria del Pais
de destino y cualesquiera otras cuya introducci6n est6 prohibida o se
prohibiere; venenos y materias explosivas o inflamables; sustancias grasosas, liquidas o de ficil licuefacci6n; dulces y pastas; animales vivos o
muertos, exceptuando insectos y reptiles perfectamente disecados; frutas
y vegetales que puedan descomponerse ficilmente; sustancias que exhalen mal olor; billetes de loteria, noticias o circulares de loteria; objetos
obscenos o inmorales; articulos que puedan destruir o de alguna manera
dafiar las valijas, o causar perjuicio a las personas que las manejan.
Queda igualmente prohibida la admisi6n de los bultos postales que contengan, en parte o en su totalidad, objetos de prohibida introducci6n en
cl Pais del destino o que se prohibieren, u objetos cuya introducci6n no
pueda hacerse sin previo permiso del Gobierno. La Oficina Central de
cada Pais conunicard a la del otro la n6mina de los objetos que est6n
comprendidos en estas prohibiciones".
El nitmero 2 del articulo 29 se cambi6 asi:
"Todos los articulos admisibles de mercancias que se depositen en
el correo de un Pais con destino al otro, o que se reciban en un Pais
procedentes del otro, no estarin sujetos a otra detenci6n o inspecci6n
sino solamente a la que fuere necesaria para cobrar los derechos aduaneros, y se despacharin a su destino por la via m.s ripida, quedando sujetos en su trasmisi6n y entrega a los interesados a las leves y reglamentos de cada Pais respectivamente'.
El nimero 2 del articulo 69 qued6 asi:
"Estos bultos quedarin sujetos en el Pais de su destino a todos los
reglamentos y derechos aduaneros que estuvieren vigentes en el mismo
Pais, para proteger las rentas de sus aduanas; y los derechos aduaneros
que debidamente corresponda cobrar sobre los mismos bultos serin cobrados al entregarse 6stos, de acuerdo con los reglamentos aduaneros
del Pais de destino".
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dos de Venezuela, y Charles Emory Smith, Administrador
General de Correos de los Estados Unidos de Am~rica, en
virtud de la autorizaci6n de que estin investidos, han convenido en los articulos siguientes para el establecimiento de un
sistema para el cambio de bultos postales entre los dos Paises.
Art. 19 Las estipulaciones de esta Convenci6n se refieren
iinicamente a los bultos que se remitan de conformidad con el
plan que en ella se establece; y en nada afectarin los arreglos
que ahora existen conforme a la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal, los cuales continuarin vigentes como lo estin
ahora; y todas las estipulaciones contenidas en la presente
Convenci6n se aplicarin exclusivamente a las valijas que se
cambien conforme a estos articulos.
Art. 29 1. Se admitirin en las valijas que se cambien
conforme a esta Convenci6n, mercancias y objetos trasmisibles
por el correo, de cualquier g6nero que sea, (exceptuando cartas, tarjetas postales y todo papel escrito), que se admitan conforme a los reglamentos que rigen respecto a las valijas dom6sticas del pais de origen, con tal que ningin bulto exceda
de once libras (o cinco kilogramos) de peso, ni de las dimensiones siguientes: mayor longitud en cualquiera direcci6n, tres
pies seis pulgadas (o ciento cinco centimetros); mayor longitud
y grosor combinados, seis pies (o ciento ochenta centimetros);
debiendo estar envueltos o cubiertos de manera que permitan
que su contenido sea ficilmente examinado por los Administradores de Correos y de Aduanas, y exceptuAndose, ademis,
los articulos que siguen, cuya admisi6n queda prohibida en las
valijas que se cambien entre los dos Paises, conforme a esta
Convenci6n, a saber: publicaciones que violen las leyes de
propiedad literaria del Pais de destino; venenos y materias explosivas o inflamables; sustancias grasosas, liquidas o de ficil
licuefacci6n, dulces y pastas; animales vivos o muertos, exceptuando insectos y reptiles perfectamente disecados; frutas y
vegetales que puedan descomponerse ficilmente, sustancias
que exhalen mal olor; billetes de loteria, noticias o circulares
de loteria; objetos obscenos o inmorales, articulos que puedan
destruir o de alguna manera dafiar las valijas, o causar perjuicio a las personas que las manejen.

484
2. Todos los articulos admisibles de mercancias que se
depositen en el correo de un Pais con destino al otro, o que se
reciban en un Pais procedentes del otro, no estarin sujetos a
otra detenci6n o inspecci6n sino solamente a la que fuere necesaria para cobrar los derechos aduaneros, y se despacharin a
su destino por la via mAs ripida, quedando sujetos en su trasmisi6n a las leyes y reglamentos de cada Pais respectivamente.
Art. 39 1. Ninguna carta o comunicaci6n que tenga el
caricter de correspondencia personal, podra acompafiar al bulto, ya sea que este escrita sobre el o incluida en el mismo.
2. Si se encontrare alguna carta, se pondri en el correo,
si pudiere separarse, y si la comunicaci6n estuviere adherida
de manera que no se pueda separar, se desechard el bulto entero. Sin embargo, si alguna carta fuere enviada inadvertidamente, el Pais de destino cobrarA doble porte por ella, conforme a la Convenci6n Postal Universal.
3. Ning6n bulto podrA contener paquetes con direcci6n
diferente de la que aparezca en la cubierta de aqu6l. Si se
encontraren tales paquetes deberin remitirse separadamente
cobrando nuevo y distinto porte por cada uno de ellos.
Art. 49 1. Se exigirA en todo caso el pago previo y total del porte en estampillas de correo del Pais de origen, a saber:
2. En los Estados Unidos de Venezuela, por un bulto que
no exceda del peso de una libra (o cuatrocientos sesenta gramos), setenta y cinco c~ntimos de bolivar, y por cada libra
(cuatrocientos sesenta gramos) adicional o fracci6n de este
peso, setenta y cinco c6ntimos de bolivar; y en los Estados
Unidos de Am6rica, por un bulto que no exceda del peso de
una libra (o cuatrocientos sesenta gramos) y por cada libra
adicional (o cuatrocientos sesenta gramos) o fracci6n de este
peso, doce centavos.
3. Los bultos se entregarin sin tardanza a las personas a
quienes se dirijan en las oficinas designadas al efecto, libres de
todo recargo por porte de correo; pero el Pais del destino puede imponer y cobrar de la persona a quien se dirija el bulto, en
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compensaci6n del servicio interior, un recargo cuyo monto se
fijari segfin sus propios reglamentos; pero el cual en ning6n
caso excederA de un bolivar y cincuenta c6ntimos de bolivar
en los Estados Unidos de Venezuela, y de treinta centavos en
los Estados Unidos de America, por cada bulto de cualquier
peso que sea.
Art. 59 1. Al depositar en el correo un bulto, se entregard al remitente un "Certificado de Envio" de la oficina de
correos que lo recibi6, conforme al modelo anexo n6mero 1.
2. El remitente de un bulto podri certificarlo, pagando,
ademiis del porte de correo, el valor de la certificaci6n que por
articulos certificados se cobre en el Pais de su origen.
3. Se enviari al remitente, cuando asi lo solicite, una
constancia de la entrega hecha del bulto certificado; pero cada
_Pais puede exigir del remitente el pago previo de un derecho
por ese servicio, que no exceda de cinco centavos o veinte y
cinco c6ntimos de bolivar.
4. La oficina de correos de destino dard aviso de la llega,da del bulto certificado a la persona a quien fuere dirigido.
Art. 69 1. El remitente de cada bulto hard una declaraci6n aduanera por triplicado, un ejemplar de los cuales se fijara o adherira sobre la cubierta del mismo, seg6n la f6rmula
especial que se le suministrari para ese objeto, (v~ase el modelo anexo n6mero 2) dando en ella una descripci6n general
del bulto, una manifestaci6n exacta de su contenido y valor,
fecha del envio, firma y lugar de residencia del remitente.
2. Estos bultos quedarin sujetos en el Pais de su destino
a todos los reglamentos y derechos aduaneros que estuvieren
vigentes en el mismo Pais, para proteger las rentas de sus
.aduanas; y los derechos aduaneros que debidamente corresponda cobrar sobre los mismos bultos serin cobrados al en-tregarse 6stos, de acuerdo con los reglamentos aduaneros del
Pais de destino; pero ni el remitente ni el destinatario podrin
ser obligados al pago de multas o penas por haberse dejado de
cumplir algfin reglamento aduanero.
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Art. 71 Cada Pais percibird para si, el total del porte de
correo, de los derechos de certificaci6n y de entrega, que colecte sobre dichos bultos; y en consecuencia, esta Convenci6n
no motivard cuentas separadas entre los dos Paises.
Art. 89 1. Los bultos se consideraran como parte integrante de las valijas cambiadas directamente entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de America, y
serin despachados a su destino por el Pais de su origen at
otro, a su costa y por los medios que el provea; pero deben
despacharse, a opci6n de la oficina que los envie, en cajas expresamente preparadas para el servicio, o en sacos ordinarios,
de correspondencia que se marcarin: "Bultos Postales" y se se1laran con la seguridad debida, con lacre, o de alguna otra manera que se determine mutuamente por los reglamentos respectivos.
2. Cada Pais devolverA a la oficina de origen, por el
pr6ximo correo, todas las cajas o sacos recibidos.
3. Aunque los bultos admitidos conforme a esta Convenci6n se trasmitirin en la forma designada, entre las oficinas
de cambio, deberin empaquetarse cuidadosamente, a fin de
que puedan trasmitirse con debida seguridad en las valijas
abiertas de un Pais, tanto a la oficina de correo de cambio en
el Pais de su origen, como a la oficina de correo a donde se
dirijan, en el Pais de su destino.
4. Cada envio de bultos postales deberA ser acompafiado,
de una lista descriptiva, hecha por duplicado, de todos los bultos enviados, que exprese claramente el niimero de lista de
cada bulto, el nombre del remitente, el nombre y direcci6n de
la persona a quien se dirige y el contenido y valor declarado,
y debera incluirse en una de las cajas o sacos del mismo envio(Vase el modelo anexo ni'imero 3).
Art. 99 El cambio de valijas a que se provee en esta Convenci6n se efectuarA por medio de las oficinas de correos ya
designadas como oficinas de cambio, o que adelante se convenga en designar como tales, con sujeci6n respecto a los de-
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talles de los cambios, a los reglamentos que mutuamente se
determinen como esenciales para la seguridad y expedici6n de
las valijas, y para la protecci6n de la renta de aduanas.
Art. 10. 1. La oficina de correos del Pais del destino,
verificari el contenido de la valija, tan luego como la reciba.
2. En el caso de que no se recibiere la lista de los bultos
enviados por el correo, se hard, inmediatamente una que la
sustituya.
3. Los errores que puedan haberse cometido y se descubrieren en la lista de los bultos enviados por el correo, deben
anotarse y corregirse despubs de haber sido verificados por un
segundo empleado, y se comunicarin a la oficina remitente en
un "Certificado de Comprobaci6n" que se le enviarA bajo cubierta especial.
4. Si no se recibiere alg6n bulto de los consignados en
la lista, despubs de confirmada la omisi6n por un segundo empleado, se cancelard la anotaci6n respectiva de la lista, y se
informarA de igual manera lo ocurrido.
5. Si apareciere un bulto insuficientemente franqueado,
no deberA cargarse la insuficiencia, pero se darA cuenta del
hecho en el "Certificado de Comprobaci6n".
6. Cuando se recibiere un bulto averiado, o en mal estado, se comunicarin de la misma manera detalles completos
acerca de ello.
7. Si no recibiere "Certificado de Comprobaci6n" a aviso
de error, se considerar. que la valija de bultos fue debidamente recibida, y que habiendo sido examinada, se encontr6
exacta bajo todos aspectos.
Art. 11. 1. Si no pudiere entregarse un bulto a la persona a quien se dirige, o si 6sta rehusare recibirlo, se devolveri
directamente y sin recargo, a la Oficina de Cambio que lo despach6, a la expiraci6n de treinta dias contados desde su recibo
en la oficina de destino.
2. Cuando la Oficina de Cambio del Pais de destino halle
que un bulto no se conforma con los reglamentos de aduana de
dicho Pais, 10 devolveri en primera oportunidad a la Oficina
de Cambio del Pais de origen de la cual lo recibi6. En tal caso,
el Pais de origen podrA cobrar del remitente del bulto devuelto
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una suma igual al porte que pag6 por 61 la primera vez que lo
puso en el correo.
3. Si el contenido de un bulto, que no fuere posible entregar pudiere deteriorarse o descomponerse podra destruirse
inmediatamente, si esa medida fuere necesaria; o si se pudiere,
se venderi sin necesidad de aviso previo o de formalidad judicial, para beneficio de la persona interesada; y los detalles de
la venta se comunicaran por una oficina de correos a la otra.
Art. 12. El Departamento de Correos de cada uno de los
Paises contratantes, no sera responsable por la p6rdida o averia que sufra algin bulto. Por consiguiente no podra reclamarse, en ninguno de los dos Paises, indemnnizaci6n alguna por
parte del remitente ni de la persona a quien vaya dirigido.
Art. 13. El Administrador General de Correos de los Estados Unidos de Venezuela y el Administrador General de Correos de los Estados Unidos de America, pueden convenir en
exceptuar algunas oficinas postales de recibir o despachar bultos de mercaderias, segfin el presente Convenio, por falta de
seguridad en la conducci6n, o por otras causas; y tendrin autoridad para hacer de com~in acuerdo y de tiempo en tiempo,
aquellos reglamentos de orden y detalle que crean necesarios
para cumplir debidamente las prescripciones de la presente
Convenci6n, asi como para establecer la admisi6n en las valijas, de cualquiera de los articulos prohibidos por el articulo 29
de esta Convenci6n.
Art. 14. Esta Convenci6n se ratificard por los Paises
Contratantes de acuerdo con sus respectivas leyes. Una vez
ratificada, comenzara a tener efecto el dia primero de julio de
mil ochocientos noventa y nueve, y continuar. en vigor hasta
que se termine por consentimiento mutuo; pero podra anularse, con la notificaci6n de uno de los Departamentos de Correos hecha al otro, con seis meses de anticipaci6n.
Hecho por duplicado y firmado en WAshington el dia
primero de mayo de mil ochocientos noventa y nueve.

Jost
CH. EMORY SMITH.

ANDRADE.
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MOIDELO
BUkTOS

1To.

1

POSTAbES

Hoy se hc recibido en esta ofiina un bulto con la
siffuiente direcci6n:
Sello

...

de la
Oficina

Este certifccdo se da para informar al remitente de
us bulto del envio del mnismo, y no indica responsabilidad

nimfuna respecto de tal bulto por parte del .ddministrador General de Correos.
MODELO

1To.

2

BUbTOS POSTAhES
ENTRE

Sello

los EstadosUnidos do Venezuela
Y

con la fecha

los Estados Unidos de Amdrica

Lugar a donde se
dirige el bulto

Fdrmula de la declaraci6n adnanal

Descripci6n del
bulto: (Digase 8&
es caja, canasta

CONTENIDO:

saco, etc.

Total.........
Fecha en quo so deposita............ 18.

Firma y direci6n del remitento

~I.

WirParauso exclusivo de la Ofioina de Correos,debiendo
llenarse en la oficina de cambio:
Lista doBultos No..........;

No. doderechos previamento pagados............ Entrada No...............
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MOIDELO 11To. 8
Sello doIa Oficina
do Correos
do Venezuela
con Ia fecha

Bultos de.....................a......

Lista de bultos N9 .........

........

....

Sello do Ia Oficina
de Correos
dolos Estados Unidos
con Ia fecha

fechada

......... 18...; por el vapor...........

(*) H oja NQ...............

(*) Cuando se necesite mis de una hoja para anotar los bultos enviados por el correo, bastard anotar los datos expresados en la iltima
hoja de la lista de bultos.
Nfimero total de bultos enviados
a los Estados Unidos de Am&
rica......................
Nfimero de sacos que forman la
valija
......................
Firma del empleado que hizo el
despacho enl a Oficinade Correos
de Venezuela:

lbs.
Peso total de la valija.......
Deducido el peso de los
saCos...............
Peso neto de bultos............
Firma del empleado que recibe en
la Oficina de Correos de los
Estados Unidos:
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VENEZUELA Y GRAN BRETAAA.-LAUDOQUE

DECIDIO LA CUESTION LIMITES CON LA GUAYANA INGLESA,
FIRMADO EN PARIS EL 3 DE OCTUBRE DE 1899.

Por cuanto el dia dos de febrero de 1897 se celebr6 un
Tratado de Arbitraje entre los Estados Unidos de Venezuela
y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretafia
e Irlanda, en los t~rminos siguientes:
"Los Estados Unidos de Venezuela y su Majestad la Reina
del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, deseando estipular el arreglo amistoso de la cuesti6n que se ha suscitado entre sus respectivos Gobiernos acerca de limites de los Estados
Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Britinica,
han resuelto someter dicha cuesti6n a arbitramento, y a fin
de concluir con ese objeto un Tratado, han elegido por sus
respectivos Plenipontenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al sefior Jos6 Andrade, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en los Estados Unidos de Am&rica;
Y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, al Muy Honorable Sir Juliin Pauncefote,
Miembro del Muy Honorable Consejo privado de Su Majestad, Caballero 'Gran Cruz de la Muy Honorable Orden del
Bafio y de la Muy Distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de su Majestad en los Estados Unidos;

Quienes, habi~ndose comunicado sus respectivos plenos
poderes, que fueron hallados en propia y debida forma, han
acordado y concluido los articulos siguientes:
Art. 19 Se nombrarA inmediatamente un Tribunal arbitral para determinar la linea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Britanica.
Art. 29 El Tribunal se compondri de cinco Juristas; dos
de parte de Venezuela, nombrados, uno por el Presidente de
los Estados Unidos de Venezuela, a saber, el Honorable Melville Weston Fuller, Justicia Mayor de los Estados Unidos de
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Am6rica, y uno por los Justicias de la Corte Suprema de los
Estados Unidos de Am6rica, a saber, el Honorable David Josiah Brewer, Justicia de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de Am6rica; dos de parte de la Gran Bretafia, nonbrados por los miembros de la Comisi6n Judicial del Consejo
Privado de Su Majestad, a saber, el Muy Honorable Bar6n
Herschell, Caballero Gran Cruz de la Muy Honorable Orden
del Bafio, y el Honorable Sir Richard Henn Collins, Caballero, uno de los Justicias de la Corte Suprema de Judicatura
de Su Majestad; y de un quinto Jurista, que sera elegido por
las cuatro personas asi nombradas, o, en el evento de no lograr
ellas acordarse en la designaci6n dentro de los tres meses contados desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado, por Su Majestad el Rey de Suecia y Noruega. El
Jurista a quien asi se elija seri Presidente del Tribunal.
En caso de muerte, ausencia o incapacidad para servir de
cualquiera de los cuatros Arbitros arriba mencionados, o en
el evento de que alguno de ellos no 1legue a ejercer las funciones de tal por omisi6n, renuncia o cesacion, se sustituira inmediatamente por otro Jurista de reputaci6n. Si tal vacante
ocurre entre los nombrados por parte de Venezuela, el sustituto serA elegido por los Justicias de la Corte Suprema de los
Estados Unidos de America por mayoria; y si ocurriese entre
los nombrados por parte de la Gran Bretafia. elegiran al sustituto, por mayoria, los que fueren entonces miembros de la Conisi6n Judicial del Consejo Privado de su Majestad. Si vacare el puesto de quinto arbitro, se le elegir. sustituto del modo aqui estipulado en cuanto al nombramiento primitivo.
Art. 39 El Tribunal investigari y se cerciorara de la extensi6n de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas
de los Paises Bajos o al Reino de Espafia respectivamente, o
que pudieren ser legitimamente reclamados por aquellas o 6ste,
al tiempo de la adquisici6n de la Colonia de la Guayana Britinica por la Gran Bretafia, y determinara la linea divisoria
entre los Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la
Guayana Britinica.
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Art. 49

Al decidir los asuntos sometidos a los Arbitros,

6stos se cerciorarAn de todos los hechos que estimen necesarios
para la decisi6n de la controversia, y se gobernarin por las
siguientes reglas en que estAn convenidas las Altas Partes Contratantes como reglas que han de considerarse aplicables al
caso, y por los principios de derecho internacional no incompatibles con ellas, que los Arbitros juzgaren aplicables al mismo.
Reglas
(a) Una posesi6n adversa o prescripci6n por el tirmino
de cincuenta afios constituirA un buen titulo. Los irbitros
podrin estimar que la dominaci6n politica exclusiva de un
Distrito, asi como la efectiva colonizaci6n de 61, son suficientes para constituir una posesi6n adversa o crear titulo de prescripci6n.
(b) Los Arbitros podrin reconocer y hacer efectivos
derechos y reivindicaciones que se apoyen en cualquier . otro
fundamento vilido conforme al derecho internacional, y en
cualesquiera principios de derecho internacional que los Arbitros estimen aplicables al caso y que no contravengan a la
regla precedente.
(c) Al determinar la linea divisoria, si el Tribunal hallare
que territorio de una parte ha estado en la fecha de este Tratado ocupado por los ciudadanos o sfibditos de la otra parte,
se darA a tal ocupaci6n el efecto que, en opini6n del Tribunal,
requieran la raz6n, la justicia, los principios del derecho internacional y la equidad del caso.
Art. 59 Los Arbitros se reuniran en Paris dentro de los
sesenta dias despubs de la entrega de los argumentos impresos
mencionados en el articulo VIII, y procederin a examinar y
decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se les
hayan sometido o se les presentaren, seg6n aqui se estipula,
por parte de los Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela y de Su Majestad Britinica respectivamente.
Pero queda siempre entendido que los Arbitros, si lo juzgan conveniente, podrin celebrar sus reuniones o algunas de
ellas, en cualquier otro lugar que determinen.
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Todas las cuestiones consideradas por el Tribunal, inclusive la decisi6n definitiva, seran resueltas por mayoria de todos los Arbitros.
Cada una de las Altas Partes Contratantes nombrara como su Agente una persona que asista al Tribunal y la represente generalmente en todos los asuntos conexos con el Tribunal.
Art. 69 Tan pronto como sea posible despubs de nombrados los miembros del Tribunal, pero dentro de un plazo que no
excedera de ocho meses contados desde la fecha del canje de
las ratificaciones de este Tratado, se entregard por duplicado
a cada uno de los Arbitros y al Agente de la otra parte, el Alegato impreso de cada una de las dos partes, acompafiados de
los documentos, la correspondencia oficial y las demis pruebas en que cada una se apoye.
Art. 79 Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrega por ambas partes del Alegato impreso, una u otra podra
del mismo modo entregar por duplicado a cada uno de dichos
Arbitros, y al Agente de la otra parte, un contra-alegato y
nuevos documentos, correspondencia y pruebas, para contestar al alegato, documentos, correspondencia y pruebas presentados por la otra parte.
Si en el Alegato sometido a los Arbitros una u otra parte
hubiere especificado o citado alg6in informe o documento que
este en su exclusiva posesi6n, sin agregar copia, tal parte quedara obligada, si la otra cree conveniente pedirla, a suministrarle copia de el; y una u otra parte podrA excitar a la otra,
por medio de los Arbitros, a producir los originales o copias
certificadas de los papeles aducidos como pruebas, dando en
cada caso aviso de esto dentro de los treinta dias despubs de
la presentaci6n del Alegato; y el original o la copia pedidos
se entregarin tan pronto como sea posible y dentro de un
plazo que no exceda de cuarenta dias despubs del recibo del
aviso.
Art. 89 El Agente de cada parte, dentro de los tres meses despubs de la expiraci6n del tiempo sefialado para la entrega del contra-alegato por ambas partes, deberi entregar
por duplicado a cada uno de dichos Arbitros y al Agente de
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la otra parte un argumento impreso que sefiale los puntos y
cite las pruebas en que se funda su Gobierno, y cualquiera de
las dos partes podra tambi~n apoyarlo ante los Arbitros con
argumentos orales de su abogado; y los Arbitros podrin, si
desean mayor esclarecimiento con respecto a alg~in punto, requerir sobre 61 una exposici6n o argumentos escritos o impresos, o argumentos orales del abogado; pero en tal caso la otra

parte tendrA derecho a contestar oralmente o por escrito, seg6n fuere el caso.
Art. 99 Los Arbitros por cualquier causa que juzguen
suficiente podrin prorrogar uno u otro de los plazos fijados
en los articulos 69, 79 y 89, concediendo treinta dias adicionales.
Art. 10. Si fuere posible, el Tribunal dard su decisi6n
dentro de tres meses contados desde que termine la argumentaci6n por ambos lados.
La decisi6n se dard por escrito, Ilevari fecha y se firmari
por los Arbitros que asientan a ella.
La decisi6n se extenderi por duplicado; de ella se entregara un ejemplar al Agente de los Estados Unidos de Venezuela para su Gobierno, y el otro se entregard al Agente de la
Gran Bretafia para su Gobierno.
Art. 11. Los Arbitros Ilevarin un registro exacto de sus
procedimientos y podrin elegir y emplear las personas que
necesiten para su ayuda.
Art. 12. Cada Gobierno pagara su propio Agente y proveeri la remuneraci6n conveniente para el abogado que emplee y para los Arbitros elegidos por 61 o en su nombre, y. costeari los gastos de la preparaci6n y sometimiento de su causa
al Tribunal. Los dos Gobiernos satisfarin por partes iguales
todos los demis gastos relativos al Arbitramento.
Art. 13. Las Altas Partes Contratantes se obligan a considerar el resultado de los procedimientos del Tribunal de Arbitramento como arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las cuestiones sometidas a los Arbitros.
Art. 14. El presente Tratado seri debidamente ratificado por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela con
la aprobaci6n del Congreso de ellos, y por Su Majestad Briti-
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nica; y las ratificaciones se canjearan en Wishington o en
Londres dentro de los seis meses contados desde la fecha del
presente Tratado.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios hemos
firmado este Tratado y le hemos puesto nuestros sellos.
Hecho por duplicado en WAshington, a dos de febrero de
mil ochocientos noventa y siete.
(L. S.)
Josk

ANDRADE.

(L. S.)

JULIAN

PAUNCEFOTE".

Y por cuanto dicho Tratado fue debidamente ratificado y
las ratificaciones fueron debidamente canjeadas en Washington el dia catorce de junio de 1897 en conformidad con el referido Tratado;
Y por cuanto despues de la fecha del Tratado mencionado,
y antes que se diese comienzo al Arbitraje de que ahi se trata,
muri6 el Muy Honorable Bar6n Herschell;
Y por cuanto el Muy Honorable Charles Bar6n Russell
of Killowen, Lord Justicia Mayor de Inglaterra, Caballero
Gran Cruz de la Muy Distinguida Orden de San Miguel y San
Jorge, fue debidamente nombrado, en conformidad con los
t6rminos de dicho Tratado, por los miembros de la Comisi6n
Judicial del Consejo Privado de Su Majestad, para funcionar
de acuerdo con dicho Tratado en el lugar y puesto del difunto
Bar6n Herschell;
Y por cuanto dichos cuatro Arbitros, a saber, el Honorable Melville Weston Fuller, el Honorable David Josiah Brever, el Muy Honorable Lord Russell of Killowen y el Muy
Honorable Sir Richard Henn Collins, nombraron quinto Arbitro, conforme a los t&rminos de dicho Tratado, a Su Excelencia Frederic de Martens, Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia, L. L. D. de las Universidades de Cambridge y Edimburgo;
Y por cuanto dichos Arbitros han empezado en debida
forma el Arbitraje y han oido y considerado los argumentos
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orales y escritos de los abogados que respectivamente representan a los Estados Unidos de Venezuela y a Su Majestad Ia
Reina, y han examinado imparcial y cuidadosamente, las cuestiones que se les han presentado, y han investigado y se han
cerciorado de Ia extensi6n de los territorios pertenecientes a
las Provincias Unidas de los Paises Bajos o al Reino de Espafia respectivamente, o que pudieran ser legitimamente reclamados por las unas a por el otro, al tiempo de la adquisici6n de
Ia Colonia de la Guayana Britdnica por Ia Gran Bretafia:
Por tanto, nosotros los infraescritos Arbitros, por Ia presente otorgamos y publicamos nuestra decisi6n, determinaci6n
y fallo sobre las cuestiones que nos han sido sometidas por el
referido Tratado de Arbitraje, y, en conformidad con dicho
Tratado de Arbitraje, finalmente decidimos, fallamos y determinamos por Ia presente, que Ia linea de demarcaci6n entre los
Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Britinica es como
sigue:
Principiando en Ia costa a la Punta Playa Ia linea de demarcaci6n correra por linea recta a Ia confluencia del Rio Barima con el Rio Mururuma, y continuarA por el medio de la
corriente de este rio hasta su fuente, y de este punto a Ia uni6n
del Rio Haiowa con el Amacuro, y continuard por el medio de
la corriente del Amacuro hasta su fuente en la Sierra Imataca,
y de allA al Sudoeste por las cimas mis altas del espol6n de la
Sierra Imataca hasta el punto mis elevado de la cordillera
principal de dicha Sierra Imataca en frente de la Fuente del Barima, y de alli seguirA Ia cima de dicha cordillera principal, al
Sudeste, hasta la fuente del Acarabisi, y de este punto continuarA por el medio de la corriente de este rio hasta el Cuyuni, y
de alli correri por Ia orilla septentrional del Rio Cuyuni al
Oeste hasta su confluencia con el Wenamu, y de este punto seguirA el medio de Ia corriente del Wenamu hasta su fuente mis
occidental, y de este punto por linea recta a Ia cumbre del Monte Roraima, y del Monte Roraima a Ia fuente del Cotinga, y
continuara por el medio de Ia corriente de este rio hasta su
uni6n con el Takutu, y seguiri el medio de Ia corriente del Takutu hasta su fuente, y de este punto por linea recta al punto
mis occidental de Ia Sierra Akarai, y continuarA por Ia c(1spide
32
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de la Sierra Akarai hasta la fuente del Corentin lIlarnado Rio
Cutari. Queda siempre entendido que la linea de demarcaci6n
establecida por este fallo existe sin perjuicio y con reserva de
cualquiera cuesti6n que ahora exista o que ocurriese para determinaci6n entre los Estados Unidos de Venezuela y la Reptiblica del Brasil o entre esta Repiblica y el Gobierno de Su
Majestad.
Al fijar la mencionada linea de demarcaci6n los Arbitros
consideran y deciden que, en tiempo de paz, los Rios Amacuro y Barima quedarin abiertos a la navegaci6n de los buques
de comercio de todas Naciones, salvo todo justo reglamento y el pago de derechos de faro u otros ailogos, a condici6n
que los derechos exigidos por la Republica de Venezuela y por
el Gobierno de la Colonia de la Guayana Britanica con respecto del transito de buques por las partes de dichos rios que respectivamente les pertenecen, se fijen a la misma tasa para los
buques de Venezuela y los de la Gran Bretafia, la cual no excedera a la que se exija de cualquiera otra Naci6n. Queda tambien entendido que ningun derecho de aduana podra ser exigido, ya por la Republica de Venezuela, ya por la colonia de la
Guayana Britanica, con respecto de mercaderias trasportadas
en los buques, navios o botes pasando por dichos rios; pero
los derechos de aduana seran exigibles solamente con respecto
de las mercaderias desembarcadas respectivamente en el territorio de Venezuela y en el de la Gran Bretaila.
Hecho y publicado por duplicado por nosotros, en Paris,
hoy el dia 3 de octubre A. D. 1899.
(L. S.)
F.

DE MARTENS.

(L. S.)
MELVILLE WESTON FULLER.

(L. S.)
DAVID

J.

BREWER.

(L. S.)
RUSSEL OF KILLOWEN.

(L. S.)

R.

HENN COLLINS.
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