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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

El Código Civil Argentino ha superado ampliamente los cien años de vigencia, sin sufrir
alteraciones de envergadura tal que pueda hablarse de un nuevo código civil. . Una variante
ligera se advierte en el orden seguido por el Anteproyecto Ossorio para la República de
Bolivia(23), que divide en "Libro", "Título", "Parte",.
28 Dic 2011 . Justo Rufino Barrios fue presidente de la República de Guatemala del 4 de junio
de 1873 al 2 de abril de 1885. . Segunda Enseñanza (135-1875); Código Civil y de
Procedimientos comenzarán a regir a partir del 15 de septiembre de 1877 (176-1877);
Reglamento de Jornaleros (177-1877); Ley General.
Código civil de la república de Guatemala. Uniform Title: Código civil; Publication:
[Guatemala] : [publisher not identified], 1926. Manufacture: Guatemala : Impreso en la
Tipografía nacional, 1926. Physical description: 1 online resource (99 pages). Series: Making
of modern law.
Código civil de la República de Guatemala : 1877 /. Formato: Libro. Autor institucional:
Guatemala. Publicación: Madrid : F. Góngora, 1880. Descripción física: 143 p. Series: Códigos
civiles americanos y europeos v. 3. Temas: CODIGO CIVIL ; DERECHO CIVIL ;
LEGISLACION ; Guatemala. Idioma: Español.
Buenos Aires. «La República», Imprenta Especial de Obras, calle de Belgrano 189. 1880. En
8.º, 8 ps. Forman la comisión los Señores Ángel M. Rodríguez, Gregorio .. Son notables las
sesiones en que esta Cámara se ocupó de las erratas o correcciones al Código Civil. .. Código
Civil de la República de Guatemala.
triunfo que afianzó mediante dos políticas: centralizar el poder y lograr conciliar los intereses
de varios sectores de. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884 .. presidente de la
República, desconoce la Constitución de. 1857 con el ... encargado de negocios de Guatemala
en México, en la que se propone el.
See Lubliner, Concordance entre le code civil de Pologne et le code civil francais (1848). 47.
Velez Sarsfleld, Código civil de la República Argentina con las notas de Velez Sarsfleld (new
ed. 1939) ; Joanini, Argentine Civil Code (transí. 1917). 48. Castillo, Código civil Boliviano,
compilado eon autorización del supremo.
Adolfo Alsina (1829-1877), jurisconsulto; gobernador de Buenos Aires de 1866 ... tre las
actuales García del Río y Galván. Nicolás Avellaneda (1836-1885), jurisconsulto; presidente de
la República de. 1874 a 1880. AVELLANEDA - Morón .. Mitre en 1862 y de Interior de
Sarmiento en 1868; autor del Código Civil.
DE DERECHO CIVIL 63 (1945); 1 CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE CHILE, at liii
(Robustiano. Vera ed. .. Guatemala. The Republic of Guatemala enacted its first Civil Code
on. September 8, 1877."5 Before that, in 1836, the Legislature of. Guatemala had instructed the
codifiers to follow the model of the. Louisiana.
A tal efecto, es interesante mencionar brevemente algunos ejemplos de normas de nuestro
Código Civil que suscitan dudas en su intelección y aplicación las . 1880 tiene como
antecedente el 1667 del Código de 1877, en que sí es claro que la idea es que el objeto del
arrendamiento (locación y conducción) no sea.
4 Jun 2009 . Impreso en Costa Rica. Reservados todos los derechos. Prohibida la
reproducción, no autorizada por cualquier medio, mecánico o electrónico, del contenido total
o parcial de esta publicación. Hecho el depósito por ley. El texto es propiedad exclusiva del
autor y no debe ser reproducido sin su.
para la historia de la fijación del derecho civil en Chile durante la república (1978-1988), en.
Revista de Estudios . I. El Código Civil de la República de Chile 1 fue promulgado el 14 de

diciembre de 1855, su primera ... na (1869, traslado al Paraguay en 1876), Guatemala (1877),
Nicara- gua II (1904), Panamá II (1916) y.
Se vende libro de "Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880)". Totalmente
nuevo y original. Idioma: Español Autor: Gongora Y Compania Publisher F Gongora y
Compania Publisher Editorial: Kessinger Publishing (18 de abril de 2010) Formato: Pasta dura.
Número de páginas: 144 páginas. Dimensiones.
132 4.3.1. Los cuerpos legales de 1880: Constitución de la República y Código Civil de la
República de Honduras . .. También promulgó, en 1877, el primer Código Civil y el primer
Código de Procedimientos de la República de Guatemala, que remplazaron la legislación
española hasta entonces vigente.
El «Código Civil para el gobierno del Estado libre de Oaxaca» (México). IX. . XL La adopción
del «Código Civil de la República de Bolivia» en Costa Rica. XII. .. El licenciado guatemalteco
Agustín Gutiérrez Lizaurzábal escribía en 1834, con referencia a Costa Rica : «La falta de
códigos que reglamenten los deberes y.
19 May 2017 . Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza,
donde se gradúa de Licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. De España . Retorna a
México, para contraer matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877, regresando a
inicios de 1878 a Guatemala. Concluida.
Código de Ética. Institucional de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. (Sistema
Costarricense de Información Jurídica http://www.pgrweb.go.cr/). Ecuador . Guatemala.
Decreto N° 18-2008, 1 marzo 2008. Congreso de la República de Guatemala. Ley Marco de.
Seguridad Nacional. (Diario de Centro América.
Corporate Author: Guatemala. Language(s):, Spanish. Published: Madrid : F. Góngora y
compañia, 1880. Subjects: Civil law > Guatemala. Physical Description: 143 p. ; 23 cm. Locate
a Print Version: Find in a library.
. Uruguay (1868), Argentina (1869), México (1870), Paraguay (1876), Guatemala (1877),
Honduras (1880) y Brasil (1916), así como las monarquías de Baden (1810), . Como la
codificación americana más influyente, puede evaluarse el Código Civil de la República de
Chile de 1855, redactado por el filósofo venezolano.
codigo civil de la republica de guatemala, 1877 (1880), f. gongora y. compania publisher
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros
SIN IVA en Buscalibre.
22 Mar 1995 . La Gaceta, 1877-. La Tertulia, 1834-1835. Mentor costarricense, 1842-1846.
Noticioso Universal de Costa Rica, 1833-1835. SECCION HISTORICA .. Vigencia de la Parte
Procesal del Código Gene-. 374. JORGE FRANOSCO SÁENz CARBONELL ral de 1841 en
materia de Procedimientos. Civiles .
El primer código civil de la hoy llamada América Latina fue el de la República de Haití, que
incluía hasta 1844 (aunque con soluciones de continuidad) la futura .. y patronatos, y
siguiendo el modelo del mexicano de 1870 en la prelación de acreedores) fue objeto de
recepción en Guatemala en 1877, en vigor hasta 1933,.
Entre tanto, el ex-mandatario Manuel Bonilla, con la ayuda financiera de Samuel Zemurray y
del presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera estaba conspirando para recuperar el
poder. Electo el 1 de . En la Academia del Estado de Honduras, se graduó de Bachiller en
Derecho Civil el 6 de octubre de 1877.
Colombia (1873), El Salvador (1880 and Guatemala (1877).8. In spite of the proliferation of
codi these commercial codes show appar reliance on foreign . (1) Coverage. Since Latin
American commercial codes generally, and that of Guatemala in particular, maintain the

separation between civil and commercial law, the.
En Guatemala ha existido tres Código Civiles. El primer Código Civil de la República de
Guatemala fue emitido en el Decreto Gubernativo Número 176, del 8 de marzo de 1877 y entró
en vigor el 15 de septiembre de aquel año. Por medio de un acuerdo emitido el 26 de julio de
1825,.
Terrestre de la Rep blica Constituci n del Ecuador C DIGO CIVIL FEDERAL M xico codigo
civil de la republica de guatemala, 1877 - Codigo Civil De La Republica De Guatemala, 1877
(1880). (Spanish Edition) [F. Gongora Y Compania Publisher] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. This c digo civil de la.
ARTICULO 1671. El propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado
por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la
responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá
repetir contra aquél para reembolsarse de lo que.
Pero este cuerpo legal destinó una muy parca reglamentación a la enajenación; la cual, por otro
lado, pasó, con el íntegro código peruano y adiciones tomadas de otros, a Guatemala en 1877.
La tradición, en cambio, fue recibida con toda su disciplina romanística, ampliamente expuesta
en el Código Civil de Chile de.
el Código Civil, o si nos encontramos frente a un supuesto especial de responsabilidad civil,
como ... su ordenamiento, este es el caso de Haití y República Dominicana (1826), y el Estado
de Lousiana en. Estados . Ecuador, Colombia, y Venezuela (1873), Guatemala (1877),
Honduras y El Salvador (1880) tuvieron una.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 1880: Amazon.es: F Gongora y Compania
Publisher: Libros.
10 May 2013 . El primer Código Civil brasileño surgió en 1916, con vigencia establecida para
1917; dicho cuerpo legal fue elaborado por Clóvis Bevilácqua. CODIGO CIVIL DE BRASIL
CODIGO CIVIL DE MEXICO Inspirado en el Código Napoleónico, el primer Código Civil de
Hispanoamérica, fue elaborado y.
The British data are available at the Public Records Office, Foreign Office series 15 (General
Correspondence, Central America and Guatemala 1824–1905) and series 66 (General
Correspondence, El Salvador . London: Hurst and Blackett, 1877. Bristow . Código civil de la
República del Salvador, en Centro-América .
Código civil de la República de Chile TEXT Bavarian State Library, Europeana. Código civil
de la República de Guatemala, 1877, Código civil (1877) TEXT Harvard University, DPLA.
Código civil de la República de Nicaragua TEXT University of Michigan, DPLA. Código civil
de la República del Ecuador, Código civil. TEXT
Material Information. Title: Codigo civil de la Republica de Guatemala, 1877. Series Title:
Coleccion de códigos civiles Americanos y Europeos, t. 3. Physical Description: 143 p. ; 23
cm. Language: Spanish. Creator: Guatemala. Publisher: F. Góngora y Compañia. Place of
Publication: Madrid. Publication Date: 1880.
CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 1877. del autor NO
ESPECIFICADO (ISBN mkt0002812539). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo
o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880) by F. Gongora y. Compania
Publisher - Paperback |  ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.اﻟﺨﺒﺮ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ, ﺟﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض
ﺳﻮق.
11 Apr 2013 . Like in other Latin American nations, nineteenth-century civil codes in
Guatemala stipulated that wives had to submit to their husbands and stay with them wherever
they established residence. Not until 1927 did .. Código Civil de la República de Guatemala

1877, 33–35 (arts. 285–97); Código Civil de la.
Código Civil de la República de Guatemala, 1933,. Artículos 86, 95, and 95. Nineteenthcentury minimum marriage ages, with parental consent, were even lower: twelve years for
girls, fourteen for boys. Código Civil de la República de. Guatemala, 1877, Art. 120, sec. 1. 23.
Código Civil de la República de Guatemala, 1933,.
La historia de la palabra “código”3 se inicia en la Antigüedad y se la entiende mejor en
oposición a “volumen”. Con volumen se .. 24 Sobre esto: STINTZING, R., Geschichte der
deutschen Rechtswissenschaft (1880, reimp. Aalen, .. 359 En Código Civil de la República
Guatemala (Guatemala, 1877), p. 1. 360 Vid. infra.
Así, el Código Civil chileno, redactado por Andrés Bello, se inspiró en materia patrimonial ..
república, VID: Crítica al derecho vigente como presupuesto de la codificación en tomo al
primer tercio del siglo .. 12 Transcrito en Lorenzo MONTÚFAR, Reseña.histódca de Centro
1ménca, Guatemala, El. Progreso, 1878, n, p.
La tradición constitucional de la República de Weimar sostenía el lema de “los derechos
fundamentales solo en el ... El 24 de setiembre de 1877, se organizó un Consejo Nacional al
que se le confirieron funciones ... principio, es que el Código Civil costarricense, en su
artículo 1400, establece la posibilidad al apenas.
Repository Citation. Guatemala, "Código Civil de la República de Guatemala, 1877" (1880).
Civil Codes (1800-1923). 3. http://ecollections.law.fiu.edu/civil_codes/3. Código Civil de la
República de Guatemala, 1877.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880). 10 Sep 2010. by F Gongora y
Compania Publisher . Contestacion Al Programa de Preguntas Para Las Oposiciones a Las
Plazas de Spirantes a Registros de La Propiedad (1880). 10 Sep 2010. by F Gongora y
Compania Publisher.
La redacción del primer Código de Derecho Canónico que tuvo la Iglesia latina fue ordenada
por el Papa san Pío X en 1904. La . Palabras clave: Codificación canónica; Código de Derecho
Canónico de 1917; arzobispo de Guatemala; provincia eclesiástica de ... rrió en 1877 cuando
entró en vigencia el Código Civil de.
49, ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE EXHORTOS, BILATERAL, ACUERDO PARA
LA EJECUCIÓN DE EXHORTOS, Argentina, 31/08/1880 .. 113, DECLARACIÓN
CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
In contrast, all of the initial Republican civil codes in Latin America recognized the Catholic
church as the official church .. 1877 Guatemala. 1926. 1880 Honduras. 1898. 1906. 1916 Brazil.
1988. ______. Notes: The year of the civil code often varies in the literature depending on
whether the author is referring to the year in.
el de Napoleón, que tanto influyó sobre el Código Civil argentino redactado por. Dalmacio
Vélez ... 1877, 1883-1893, 1895, 1901, 1908-1915, 1921). C-0196 .. C-8136. 248 Anuario
bibliográfico de la República. Argentina: 1879-1885 y 1887.- Director Alber- to Navarro
Viola.- Buenos Aires: M. Biedma,. 1880-1888.- 8 v.
En 1828 las diferencias ideológicas entre los antiguos insurgentes enfrentaron a Nicolás Bravo,
vicepresidente de la república y defensor del centralismo, ... Se construyeron los mercados de
Zacualtipán, Cuautepec y Tepatepec, el rastro de Huejutla, el teatro de Tula, el hospital Civil de
Pachuca y el de Huichapan.
El general Manuel González toma posesión como presidente constitucional. 1º de diciembre de
1880. Después de casi cuatro años de gobierno del general Porfirio Díaz, durante los cuales se
obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos, la pacificación del país y la centralización del
poder político, la transmisión de la.

Código de Comercio. (Proyecto de). Publicado en la. «Gaceta de Madrid» para los efectos del
art. 1.° de la ley en 7 de Mayo de 1880. Madrid, Revista de los. Tribunales, 1881. Código Civil
de la República de Guatemala. (1877). Ma- drid, Góngora, 1880. — De Méjico. Madrid,
Góngora, 1879. — De la República Oriental.
12 Feb 2017 . Primer periodo presidencial de Porfirio Díaz 1876-1880. Después del que el
intento de reelección de Lerdo callera ente el Plan de Tuxtepec, Díaz entro triunfantemente a la
capital el 13 de noviembre de 1876. Donde tomo la presidencia provisional, pese a la negativa
de Iglesias. Díaz por necesidad tuvo.
doctorando, ahora profesor y abogado en Guatemala, por la ayuda que me ha prestado para
traducir este trabajo. . tar atención al artículo 1800 del Código civil, que considera como no
prohibidos los juegos que .. zado, se dictaron desde el tiempo de la República distintas leyes
(leges aleariae) y un acuerdo del Senado.
1877); Código Civil de la República de Guatemala, 1926 (Ciudad de Guatemala: Tipografía
Nacional, Guate- mala, C.A., 1927); Código Civil de la República de Guatemala, 1937
(Guatemala: Tipografía Nacional, 1937). Honduras: Código Civil de la República de Honduras
1880 (Tegucigalpa: Tipografía Nacio- nal, Calle.
1 Jul 2013 . Concepto del Matrimonio en el Código Civil de 1877 en Donde no . El Divorcio
en la Constitución Política de la República . ... 1880. “El primer país hispanoamericano que
implanta el divorcio vincular por haberlo mantenido en los sucesivo, es Costa Rica que lo
hace en su Código Civil del 26 de Abril.
21 Nov 2016 . En el año 2006 Guatemala se ve beneficiada con la Ley del Registro Nacional de
las Personas: Ley del RENAP Normativa que crea el Registro Nacional de las Personas,
desapareciendo la institución de antaño denominada Registro Civil, la cual estuvo contenida
en los códigos Civiles de 1877, 1933 y.
marzo de 1877 el Código de Procedimientos de la República de Guatemala, el cual estableció
en el tema . del plazo que por el Código Civil se fija para la terminación del contrato por
tiempo indefinido; 3) en la .. Art. 1880 C.C. el arrendamiento es el contrato por el cual una de
las partes se obliga a dar el uso o goce de.
de Surinam y el Brasil (3). En relacion con Guatemala, existen diversas versiones sobre la
epoca precisa y la forma en que se introdujo la planta del cafe. Asi, .. (vease apendice,
documento. "B"). (75). R.L., Tomo. II, p.68. (76). Codigo. Civil de la Republica de
Guatemala,. 1877. (Guatemala: Imprenta de "El Progreso",.
Es así que, ya desde sus orígenes, la LOJ tenía la aspiración de dotar al derecho guatemalteco
de mayor dinamismo y flexibilidad, y al establecer el carácter . amplio (o jurisprudencia no
obligatoria) como fuente formal indirecta, complementaria, mientras que los artículos
correspondientes del Código Procesal Civil y.
American nineteenth century civil codes incorporated legal provisions that originated in
Europe. The civil .. Colombia, 1873; Guatemala, 1877; Paraguay, 1877; Saint Lucia, 1879;
Honduras, 1880;. Cuba, 1889; Puerto Rico, ... Código Civil de la República Argentina
(Argentine Code)100 took effect on. January 1, 1871.101.
codigo civil de la republica de guatemala, 1877 (1880), gongor f. gongora y. compania
publisher comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros.
Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
. Notas al Código civil argentino. Buenos Aires, 1898 Véase: Argentina (Suprema Corte de
justicia de la República). Actas. Año de 1892. Guatemala, 1893. Guatemala (Código civil de).
Edición de 1877. Madrid, 1880 AUTORES TITULO DE LAS OBRAS TOMOS Guesalaga
(Alejandro) . Guido — 207 — id. .

ni una sola gota de sangre ha salpicado mi administración”. 6. El 24 de setiembre de 1877, se
organizó . De ahí que el entonces Secretario de la Cartera de Justicia del año 1880, sostuviera:
“En la legislación ... 10 Código Civil de la República de Costa Rica. “Artículo 1400:Para recibir
por donación es preciso estar, por.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880): Gongora Y Compania Publisher F
Gongora y Compania Publisher, F Gongora y Compania Publisher: Amazon.com.mx: Libros.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 ( 1880 ) (9781161029673) no Buscapé.
Compare preços e economize! Detalhes, opiniões e reviews de usuários e especialistas, fotos,
vídeos e mais sobre Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 ( 1880 )
(9781161029673) no Buscapé. Confira!
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. TEXTO
PROPORCIONADO POR LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EL 08 DE MARZO. DEL 2002.
SEGUNDA EDICION OFICIAL. Ordenada por el Excelentísimo Señor Presidente, Doctor
don. VICTOR M. ROMAN Y REYES y su Ministro de.
05471, 15437. ARGENTINA - POLITICA. 10874. ARGUEDAS, ALCIDES. 05138.
ARGÜELLO. DE. VARS,. JUAN. RAFAEL,. 1880-1927. 06185, 10432, 10435 .. 04915.
CODIGO. 04082. CODIGO CIVIL. 00991, 01502, 04967. CODIGO DE JUSTICIA. 08657.
CODIGO DE MINERIA. 01562. CODIGO DE MORAL. 04081.
Buy Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880) online at best price in India on
Snapdeal. Read Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880) reviews & author
details. Get Free shipping & CoD options across India.
Codigo Civil de La Republica de Guatemala, 1877 (1880). 14 Me gusta. Negocio local.
elaboró el Proyecto de Código Civil de 1998 para la República Argentina; coautor del Proyecto
de Código. Civil para el Estado Libre Asociado de Puerto .. 1880 y 1898; en Venezuela en
1862; en El Salvador en 1859 y con algunas modificaciones en Guatemala en 1877. Para la
elaboración del Código Civil chileno se.
Art. 1439 - Si el arrendatario pretendiera burlar el derecho de retención que concede al
arrendador el artículo 2835 del Código Civil (Capítulo de los derechos y .. 949 Pr. Guatemala.
Artos. 1707-1710 Pr. B.J.-884. Art. 1710- Cuando en concepto del Juez, no fuere notoria la
responsabilidad o abono del depositario.
Guatemala, México, Perú y Venezuela con el fin de brindar un panorama general del
tratamiento .. Presidencia de la República. Código de Ética. Institucional de la Dirección de
Inteligencia y Seguridad Nacional. (Sistema Costarricense de Información ... N° 035 Proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación.
El mismo año se gradúa de licenciado en Derecho Civil y Canónico y de licenciado en
Filosofía y Letras. . catedrático de la escuela Normal Central de Guatemala, conoce a María
García Granados, "la niña de Guatemala", hija del presidente de esa República. . Huye a
Francia y pasa después a Nueva York en 1880.
Código de comercio de la República de Guatemala. 1877 by Guatemala( Book ) 5 editions
published in 1877 in Spanish and held by 24 WorldCat member libraries worldwide. Código
civil de la República de Guatemala, 1877 by Guatemala( Book ) 6 editions published between
1877 and 1880 in Spanish and held by 23.
El Código Civil de Bolivia (1830), Ecuador (1858), Guatemala (1877), Perú (1852), Uruguay
(1868) y Venezuela (1862) prohibieron la investigación de paternidad. Otros códigos como los
de Brasil (1916), Colombia (1887), Costa Rica (1841), Honduras (1880), México (1870, 1884) y
Panamá (1903), la admitieron sólo en.
H 174 1 Daireaux, E. El abogado de sí mismo; trata- do de derecho usual para la República
Argentina—Buenos Aires, 1887-1896 . .. G 159 1 Código Civil. .. Memorias de las secretarías

de estado: 1879-81-82-83-87-89 á 1903—(¡natemala.... B 91 66 Guatemala. Primer censo
general; 1880-18&3 —Guatemala.
Codigo Civil De La Republica De Guatemala, 1877 (1880) (Spanish Edition) [F. Gongora Y
Compania Publisher] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This scarce
antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks.
20 May 2014 . de Dominio en los países de Canadá, Colombia, El Salvador, España, Estados
Unidos, Guatemala,. Honduras, Italia, México, Perú, ... –Acta de la Apertura‐. Presidente de la
República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐. 1880). –SDeIA, DRAyAU‐ 24to Período
Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1877.
Title, El Código civil de la República de Guatemala Making of modern law: Foreign primary
sources, 1600-1700. Author, Guatemala. Editor, José Salazar y C. Publisher, Tipografía "El
progreso", 1886. Original from, Harvard University. Digitized, Mar 19, 2008. Length, 425
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
1877 Guatemala. 1926. 1880 Honduras. 1898. 1906. 1916 Brasil (1917). 1988. Nota: si el año en
que el código civil se hizo efectivo es diferente del año de aprobación, el primero aparece
entre paréntesis. Para mayor consistencia, seguimos la convención de referirnos a los códigos
en cuanto a su año de promulgación,.
República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código napoleónico original, es decir, en
francés (publicando en 1884 una traducción al español). En 1852, Perú promulga su .
Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente (1877) Guatemala adopta el
código peruano de 1852. Nicaragua en 1904.
Argentina, 1871;22 Colombia, 1873;23 Paraguay, 1876;24 México, 1870;25 Guatemala,. 1877;26
Honduras, 1880;27 Cuba, 1889;28 Puerto Rico, 1889;29 y Brasil, 191630). Esto refleja que el .
24 Raúl Sapena Pastor, Fuentes Próximas del Código Civil: República del Paraguay,
Asunción, 1986, p. 1. 25 Código Civil del.
1873 1°; al Código Civil de la República de Guatemala de 1877 20, Y al Código Civil de la
República de Hondu- ras de 1880 21. Ahora bien, dentro de estos Códigos hispanoamericanos que hemos seflalado, nos detendremos en aquellos que tomaron del Código Civil
chileno la idea de Incorporar dentro de sus.
Metodología de la ciencia del derecho ; seguida del Programa de ampliación de derecho civil y
códigos españoles ; y de Unos apuntes bibliográficos sobre . anotado y concordado con la
legislación romana y la vigente en España, Francia, República Argentina, Guatemala, México y
Uruguay por Antonio Elías de Molins.
carreteras; se elaboró el Código Civil de Andrés Bello; y se dio. 8 CAVIERES, E.; CAJÍAS, F.
(Coords.). Chile-Bolivia, Bolivia-Chile, 1820-. 1880. Desarrollos .. de 1877, en Código Civil
de la República de Guatemala. Guatemala. 1877, pág. 1. 112 BEECHE, L.H.; FOURNIER
JIMENEZ, F. Estudio preliminar al Código.
1877. Influencia de la voluntad en el de- recho. h.' Discurso de D. Cristino Martos. 1878. El
Jurado y el juicio oral y pcíblico. i.' Discurso de D. Manuel Silvela. 1879. Codifcacion del
derecho internacional privado. j.' Discurso de D. Manuel Silvela. 1880. Reforma Penitenciaria.
9. Memorias premiadas en los concursos.
º Ver transcripción del decreto en Código Civil de la República Oriental del. Uruguay anotado
y concordado por .. de 1877, la que dispuso explícitamente que entrase en vigor el “Código.
Civil del doctor don Dalmacio .. Ver Anales de Legislación Argentina 1 852-1880, Buenos
Aires, La Ley,. 1954, pág. 224, en nota 232.
Abril 24. El despacho de Instrucción Pública reconoce la validez de su certificado de estudios
de Derecho Civil y Canónico. Abril (m.d.?). Conoce personalmente a Justo Rufino Barrios,

presidente de Guatemala. Mayo 26. Pronuncia el discurso central en la velada literaria que la
Escuela Normal dedica a los jefes políticos.
El código civil de la Luisiana y la codificación civil hispánica: diseminación del texto
americano mediante la inclusion en el proyecto de García Goyena. . 8 Ver en general
HOEFLICH Michael H. y DE LA VERGNE, Louis V., The 1877 Sale Catalogue of Gustavus
Schmidt's Library, Austin, Jamail Center for Legal Research,.
El Derecho civil en el Porfiriato. 255 ... Bustamante con observaciones generales sobre el
estado presente de la República y conse- .. ro de 1877. Habiendo concluido su mandato el
General Díaz fue electo presidente Manuel González, en el periodo que abarca de 1880 a 1884.
4. González Oropeza, Manuel, Las.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL y sus anexos. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA,. En uso de sus facultades y de acuerdo con los decretos legislativos de 3 de
noviembre de 1899 y 13 de octubre de 1903,. DECRETA: Hánse por promulgados el Nuevo
Código de Procedimiento Civil de Nicaragua y sus anexas.
El Código Civil de Perú II, 1852. El proyecto de Código Civil del Perú de 1847 en el estado
granadino de magdalena, Colombia, el Código Civil de Magdalena I 1857. El Código Civil del
Perú II de 1852 en Guatemala, el Código Civil de la República de Guatemala I, 1877. LA
MADUREZ DEL MOVIMIENTO POR LA.
11 Dic 2009 . [16] Los tratados de mayor aplicación han sido los de Derecho civil, procesal y
comercial internacional, pero su praxis jurisprudencial ha sido . Código a la legislación interna;
[22] y otros cuatro países (Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela) ratificaron el
Código Bustamante haciendo reserva de.
ra de la singular República de Cundinamarca, hecha en 1811, que al adoptar e! ré- gimen
federativo á semejanza de . Venezuela de 23 de Mayo del 73 y Guatemala de II de Diciembre
del 79; finalmen- te á éstas las de . La primera nación de Sud-América que tuvo un Código
civil fué Bolivia, siendo esta obra una literal.
El Código civil de la República Argentina, en vigor desde 1871, fue redactado entre los años
1864 y 1869 . (vid. el listado completo en Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y
comercial de la Nación, en Código civil y comercial de .. y guatemalteco de 1877 (art. 18 =
CcPer/1852). Sobre la influencia recíproca.
Código civil de la República de Guatemala 1877. Signatura: 346.981 G85c. Autor: Guatemala.
Leyes, Decretos, etc. Pie de Imprenta: Año: 1880. Descripción: Derecho civil. Código civil.
Personas. Personas jurídicas de derecho privado. Matrimonio. Esponsales. Divorcio.
Paternidad. Filiación. Adopción. Patria potestad.
La Reforma Liberal en Centro América se inicia en la década de 1870, su principal promotor
fue Justo Rufino Barrios de Guatemala. . de Honduras fueron Marco Aurelio Soto y Ramón
Rosa y esta fue iniciada en 1876, en la fecha 20 de mayo de 1877 toma posesión de la
presidencia de la república Marco Aurelio Soto.
Guatemala: Catalogue des produits présentés à l'Exposition universelle de Paris, 1900.
(Guatemala, [1900]) (page images at HathiTrust; US access only); [X-Info] Guatemala: Código
civil de la República de Guatemala, 1877. (Madrid : F. Góngora y compañia, 1880) (page
images at HathiTrust; US access only); [X-Info].
Title, Código civil de la República de Guatemala, 1877. Volume 3 of Coleccion de códigos
civiles Americanos y Europeos. Author, Guatemala. Publisher, F. Góngora y compañia, 1880.
Original from, Harvard University. Digitized, Mar 20, 2008. Length, 143 pages. Export
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2. Enseguida se presenta el caso de Guatemala, que es menos complejo que el de México,

aunque la conclusión haya de ser la misma que en el de este país. El Código Civil de la
República de Guatemala fue promulgado por el presidente Ba- rrios mediante un decreto de 8
de marzo de 1877. La Comisión Codificad0ra.
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