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Fiil Academia de Ciencias Políticas y Sociales ~/ e:: 1 de~ w i1a C..,t,op .. lolnt<l)•K ,y,0.,.-cho""" >I 
tnat'a en stl sesion <lel 1·~, de l.1 aprobacion 
prcsta<la á ellas por uq uel cuerpo, acor<ló : 
que para que lleguen (, 1wticia di, todos 
lo:1 veuezolanos estas resol ucioues, se co
m u11iqueu 111 Gobierno y se imprima el 
informe <le )¡~ comision, que ha si<lo apro
bado : cptt, por una nota firmada por los 
secretano:1 <le áml.>11s cámaras so corrija 
el error <lcl artículo 27 cu la reim
presiou: tarnl>icn se pul>lirp1e el ucuenlo 
1fol üougrcso l'll la llaccta <le Gobierno, 
por ser aviso oficial: 1¡uc la primera Ga
cda en «pie se puuliqur d a,·iso se im
prima en tal ubun<l1rnci11, 11uc pue<la man
<lul't:ie :1 todos los pueblos ¡iot· me<lio <le los 
gobernn<lores <le lus provincias; y que di
cho avis,, se rupita en <los Uacctas mas. 

.\cor<ló igualmente en la sesion <lel 13: 
que la mntl'iz <le la Uonstitncion, que repo
si, en el archivo <lcl Congreso, se conija 
poi· los presidentes de iunuas c:'1111ams, 
ncom1mllados de los secretarios; y que la 
r¡ue existe en el Uobierno, se pida pnrn 
conegirilc por los 111is111os sellores. 

Participé i', la honornble cúmara del 8e
nado estl\s resoluciones, y se <lignó apro
barlas en su E<.'sion de 30 <le )layo ; por lo 
cual la cámara me ha or<lenado pouerlo 
todo ('11 conocimiento de US., parn 111 
rcmision <le hL nmtri1. que repo~a en el 
archivo <le) Gobierno, con el objeto 
in<lica<lo para los <lemas fines consiguien
tes. 

Dios guardo íi U8. - El !!" Rr~fitel Acc
t~ctlo. 

88. 

RosnluciOJL tic 31 de .ll11,1¡0 de 18:.11 pidien
do ((.l J>,,rler E)'eculfro .'/ ,¿ las dip•da
cioncs proi·inciales informes i;obre 
m~joras en lci rlfrisio,i lerriturial. 

Secret.u·h, <le la cámara <le Represe11 tan-
Ll's,-N0 -l:.I.-Valcncia Junio -1 <le 1s:n, 
tQ y :.?1°-Sr. 8ccretarit1 del lnterior.-L:1 
ciunam de Hepresl'nta11 tes, considernn<lo la 
neccsi<lllll que hni <le expedir 1111a buena 
ley de 1füisio11 tenitorial, y <lcuicu1lo cnm
pfü con el requisito <lti oír sobre este pun
to el informe tle lus rt>spectirns <liputucio
ncs pro\'i11ci11lcs y del Poder Ejecutivo, 
ncor<ló en su St'sion <le 31 <le .Muyo:
., Qne so pi<lan Íl todus lus <li1mt11cio11es 
provincialt's y al Poder Rjecuti\'O infor
mes sobre las mejoras <¡ue convenga hacer 
eu la <livisiou tcl'l'ituriul, parn qne la 
próxima legislatura, con todas li\S luces ne
cesarias, acncr<le la:s rtc>furn1:1~ <le 1p1e seu 
suscepti lile la ley 'I ue rige eu esta mute
ria." -Lo <ligo íi US. parn los fines cou,·e
nieotes.-Dios guurda á U8.-EI sº Rnfucl 
.-1cei·edo. 

80. 
Ncsolucio1t <le ;J elo Jumo elo 1831 sobre lu 

c0itd1tcftt de 1<11, yencralcs Jlari1io .'! llc1·-
11t1ídez coii lo.1 disirleutes de Oriente. 
Estu<lu <le \'e11t•zuela.-See;ret11ría del 

Cougreso.-Yalcucia Junio 3 <le 1~:.11, 2" 
y 21 °-AI Sr. Secretario do .E,tatlo en el 
despacho <le! intl.'l'ior. Uon c:-ta fecha <li
go ul Sr. S('crctario de J~st11do eu lus <lcs
pach:Js <le guerra y 111:u·ina lo <¡ne insl'rto: 
-" Dí cuenta al l!ougi-rso <le la co111uui
c11cio11 de US. de hoy, adjunt:1llllo eu co
pi:, )ns comunicaciolll·8 que 1111 rccibi<lo de 
88 . .EK los gt>nerales Santiago ~lat·iílo y 
J osíi Francisco Barm Ílllcz, y cu su sesioi1 
ele hoy ha resuelto:-" Que se con test.e 111 
Gobierno que el Vongrt>so h,1 \'i:ito con 
ucerbo dolor, en lus ducnrncntos 11Í1111eros 
1" y i 0 <¡ne se le han remitido con 111 nota 
ele fecha <le hoy, 1¡11e 1111 general encargado 
<le conducir las a1·111us ,¡ne deuian restulill'
cer la Constitucio11 y l:1:1 leyes 1'11 lus pro
viucias <le Orienll•, haya manifestado al 
cau<lillo de los <lisi<len tes su 11<¡ 11iesce11ciu 
:L con<l icinnes q ne lus riolari:rn con escán
<lalo; y que al mismo tiempo se ha im
puesto con hi mayor s11tisfaccio11 de Ju 
coud uct11 que. respecto .í. esto purticnlnr, ha 
obscrrndo y protesta ob~ervar en lo 1mcl'si
si \'o el benl'mérito general en jefti José 
Francisco Ben11í1<lez ; pero que sobre todo 
conlia el Cougrtso t•n que el celo y patrio
tismo <le! Uobierno de In Hepúulica y <lel 
Presidente eu cmnpana, dictarán todas las 
providencias 11eces1tri11s parn cous,:rrnr ile
sa {i t.o<la costn la Constitncion, y mante
ner el ór1le11 púulico; y <¡ne red.n con 
hol'l'or todas las ideas qtw t.iend:111 ÍL <les
truirlo~."-Dígolo á US. en cumplimiento 
,le lo <lispuesto por d Congreso, pum qui! 
so sirva elev:ufo al conocimiento <le S . .E. 
PI Viccpresi<lentl! encargado uel Poder 
Ejecutivo/'-Lo tr,1scribo Íl U:-i. 1le ó1·dcn 
tlt•l Congn·so, p:tm que se sirrn disponer 
q :tl! en el próximo 11úrne1·0 de la Gaceta 
dt~ Venezuel1, se inserte e~ta com II n icacion. 
-~uy Lle l,"S, cou sentimientos <le respeto 
v co11siderncio11 mui obediente sen·i<lo1·.
·nce11/e Jlicl1elena. 

no. 
Le,1¡ ele 4 ele J1111iude 18:Hfijam/ula (uerzci 

111arítima ele la llep1íblica. 
m Seua<lo y Oª <le U. <le In R' ,lé Ve11e

zud:1~ l't>lllii<los en Congreso, co11siliem11-
do: 

1° Qne es unn <le lus 11triu11cioncs «lel 
Congreso lijar ltL fucrz,\ Je mnr ele la He· 
pública. i" Qne l'l l'lll11do de nnestrn 1111-
cicn<la <lem11n<la <¡ne se n•<l11zca11 c11u11to 
l!l'U posible los g11stos .Je marina, <lt•crctuu: 

ló 
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A1 t. 1 ° QncdurÍtn ann:1tlos en Vene-
7.Uf 111 los bu<rues siguientes: goltitns lude• 
pendencin, Puerto Cu bello y Libertad: 
balandras Cal'llbobo, Angostura y San Fé
lix; y la caladorn Ayncucho, con las dota
cioucs qutl le3 corresponden, y mandadas 
por oficiales subalt.ernos dP marina. 

Art. 2° Las goletas Independencia y 
l'uerto Cabello sedu <lestin1ul1ts al apos
tadero <le l'to. Cabello: Ju golPta Libertad 
y lmlnndrn Varabobo al de Mamcaibo, y 
las bnlaudras San Félix y Angostura y lu 
caladorn Avacncho ul de Angostura. 

Art. 3° El Gobierno destinará esta fuer
za, unida ó separada, donde tenga poi· con
Yeniente. 

Art. 4° J.n frngatn Cun<linamurcu, cor
beta Oé1·es y U rica, bergan ti n Pichi nchu, 
goleta Atrevida y <lemas buques menores 
<J ue existan en los apostaderos, ser:í n del!
armados y quedarán con las dotaciones 
que á juicio del Gobierno sean neccsnrins 
para su cuido, sin perjuicio de otms pro
videncias que sobre ellos dicte en adelante 
el Congreso. 

§ único. El Gobierno dictnrÍl las mc
<litlus que crea uct>rta<las pam h\ mejor 
conservucion y cu ido ele los bnjdcs <lcenr
mn<loe. 

Art. 5" Ll)s jefes y oficiales de marina 
que 1:0 tengan destino en )ns nposta<leros, 
conforme al <lccrl.'to de ~2 de Julio del 
Congreso coustjtuycnte, y los que no lo 
sean en los bajel{'s armados y desurmmlos 
de <¡ne habla esta ley, obtendrán licencia 
temporal indefinida, con los goces que les 
correspon<luu, sPguri el <lecn•to <le 17 de 
Setiembre <le 1830 sobre organizacion mi
litar del Estnuo. 

Art. ü" El Pocler Ejecutivo podr:í, 
siempre que lo crea convenientt>, <lispouer 
la reparncion <le los bajeles que quedan en 
servicio, con ucuer<lo del Consejo de Go
bierno. 

Dndo en V1,lencb á 31 de )layo <le 1831, 
2° y 21°-El P. del S. Jlmmel (J,iintero.
El P. <le la Cª de U. Dr. Jo13é illanucl tlo 
los llios.-El sº <le) S. Vicente Nicl1elc11n. 
-El sº de Ju e• de ll Rnfael Acei·eclo. 

Valencil\ 4 de Junio <le 1831, 2° y 21º
Cúmphi.se; y comuníquese á quienes cor
rcapon<la.-El Vicep. encargn<lo <lel l'. E. 
Diego Bautista l'tba11~ja.-Por S. E. -El 
sº interino de G"' y M• Jfrmttel Jlw1oz. 

Hl. 
Pecreto ele G de Ju11in ele 1831 lwbililrrnelo 

los ¡metlos del Orilioco e11tro A119Qstura 
!/ Ynya pam la e.tportncion ele nnimales, 
y estableciondo una acl11a11a suba/tema 
e1t este ,Utimo. 
.El Senado y C• de R. dt1 Ju R• <le Vene-

zudu reunidos eu Congreso, consi<le1·an• 
do: 

1° Qne una gran parb tle las crias de 
las provincins de Guayana y Barcelona Sil 
hallan sobre las ribrras del Orinoco, mas 
nbajo de la cintla<l tle A11gost11n1. 2° (lul:' 
Ju conduccion por ticrrn, dt•:'dc l11rg;1s dis
tancias á este puerto, l'S <loblcml'ntc per
judicial á los criadores y 11t>goci1111tes <le 
este rumo, ya por liL p6rdida y atraso 1¡uc 
se cxperimt·nta en los a11im:1l~ii, como por 
los mayorrs costos que se cammn eu ella; 
y :¡n llne es jnsto y conreniente conciliar 
los inter~Sl'S del Estado con el de los par
ticulurl:'s, decretan. 

Art.1º Sepermitecl embar<1uedelos 
1111imale$, cuya extraceion 110 ¡;ea prohibi
da por la ley, en cualquier p111:rto t!el Ori
noco, entre Angostnra y Yaya. 

Art. 2° l'ara llera1· {1 efecto e~tu dispo
sicion sin perjuicio del erario, se establece 
en el apostadero <le Ynya nnu ndministrn
cion subalterna de 111 de Angosturu, que 
scr:'1 scrricla por un administrador, con el 
sueldo c.Jc ochocientos pesos 1111 uales, y :'1 

cuyas órdenes cstar{Ln un cabo primero de 
ronda con t.rescil.'11los pesos <le suclJo, y 
cuatro celadores :í ciento ochenta pesos 
anuales cada 11110, y un buen esquife. 

Art. 3° Será del debet· <lcl administra
dor de Yaya, visitnr todos )03 buqnes qui.' 
salgan por dicho puerto ; contar los ani
males que lleven í, su bordo; y decomisur 
los que exce<lau de los que consten en h1 
pófü:a de embarque, expedida por Ju ntl
ministracion principal, en la íorma y de 
Ju munem que prescribe la ley dtl ;¿2 de 
Setiembre del 1100 de 1830 sobre e:<porta
cion. Lle\'ar un registro l:'Xprcsivo de los 
noml,1·es de los buques, sus capitanee, ex
portadores, lugares en que se hncen los 
embarques, y dd número y especie de nni
mules. Enviará la admiuistraciou prin
cipal copia del registro de cada buque, 
luego que esté despuchudo. Pasar tu111-
bie11 visita í, tl1<lvs los buques que entren 
por dicho puerto, certilicur el sobordo y 
tomar copia <le él ; la cual envinrá á la 
udmiuistrncion de Angostura con uu ce
lwJor que pon<lrá ñ bordo del mismo bu
<tue. Dejar en su pode1· copia de todos los 
sobordos tle en tra<las y sali<li,s. Impedir 
l'I contrabando en todo el rio, y curnplir 
Ju:; órdenes que le comunique el 11dminis• 
trndor priucipal relatirns al ser\'icio <le su 
destino. 

Art .. 4° Son deberes <le la administrn
cion 1irincipal <le Angostura, con respecto 
í, la subulterna de Yaya: expedir póliza IÍ 
todos los l,uques que deb1m cargiu imima
les más uuujo de Angosturn, expresando 
los nombres del buque, su cupitnn, carga-




