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<lores, lugar,•s <le los cmbarqnca y el nú
mero y especie <le unimnlrs. Remitir di
cha póliz11 ul :11lmi11istm<lor rle Yay:L co11 
un Cl'lado1· <(ltc ]uU";\ emlmrc:u· en el mis
mo hnqnc parn c¡ne prc•sl·ncit' los embnr
qncs, Í! impi,ln <111(' sci hagau otros que 
los permitidos en la póliza. Percibir l'I 
montante <le los cll•t·echo!!. con am•glo :'1 
lne pólizas 1111e ex pida, c11y1L opemcion rcc
tiflcurá pnrn 1·1 cobro ,Jefinitivo ele los cle
rechos, lue~11 <¡ne sepa t'l rerdu<lero 11ú
mel'O exportado por la copin del rr~istro, 
<111e enriar:'1 rl n1lrninistmdor ele Yayn, 
con cnyos dncumenlo~ se cerrnrún los 
expedientes. 

Art. 5º Con el mismo celador qnc \'n-
·n <le A11gost11ni ÍL Yaya. ÍL bordo <le cadn 

buque r¡ne couduzca :animales, remitirá el 
ndministraclor de ésta al <le ur¡uella el rc
gistl'O pr<>n-11 i1lo c•n el nrtícu lo :l." 

Dado cm \'ull·ncia 1í :JO de i\Iayo de 1831, 
2° y :?I."-EI P. <le] S. Jfamul <Jui11lero.
:El P. <le C" <lt• H. /J,-. . fosé Jlmwel de lo~ 
Rio.~.-m s" d,·l S. Vice11te ,1lid1ele11n.
.El s" <le h, e• ,!e H. llnlarl Aceredo. 

Ynlencia á /j de .Tnnio de 1831, 2º y ~l" 
-EjccútesC'.- niego 1/auti~ta l'rbrmej11. 
-Por 8. R (•] \'ic<>p. cncnr~nelo ele\ P.' E. 
-El sº ele E" Pn el D0 de 11" S1111fos .lli-
rl,elriw. 

Decreto de 10 de J1wio de 1831 determi-
1u11ulo 1¡11P tour al I'o<ler Ejecufi,,o lincer 
la der.laraforia !J calificncion de los .~er-
1•icio.~ ele lo., e:rtra11jeros, r¡ue JJ01· ello.it 
debeu ro11i:i<lerar.~e 1•enezola11os, ser/11 n el 
a,·fículo 11 ele la Co11slilttcio11. 

(Drrog(l(/o por el .Y0 547.) 
El Senado y e~ ele H. de la H. de Vene

zuela reunidos en Cong1·eso, consicleran
tlo: 

1° Qtte no estii clctel'minado quien ele
be hncer b clcclnrntoria que expresa t-1 
~ 5° del nrtículo 11 ,lo b toustitucion. 
tº Que tl\mpoco lo est:í á r¡nien corres
ponda cnlific:u cle b:istnnt<>s los se1·vicios 
que allí se inclicnn, y qné requisitos sean 
necesarios para librar la citada declarnto
l'Ía. 3º Que la ocnrrencíu <lti nlgnnos he
chos ~n el particular demuestrn la ncc('Si· 
clacl que hay cle establecer reglas clul'as y 
fijas, conforme {L las cualC's <lebn procc<ler
so en adelnntR, decretan. 

Art. 1 ° Toen 11\ Pocler Ejecuti rn cle la 
República librar la eleclarutorin cfo <t no 
habla el~ 5° clel articulo 11 de Ju ley fnn
<lnmentnl. 

Art. 2° Toca al mismo Pocler Ejecu
tivo, de nc11erclo con el Consejo de Go-

Lierno, calificar la importancia clo los ser• 
vicios q ne se 11legne11 por los ext1·anjcro11, 
purn <¡ ue se les uecluro ve nezolnnos por 
natnmlizacion y cou el goce de los dere
chos y prerorrati rns que ÍI éstos conceclen 
la Con.sti tnc~n y las leyes. 

A1-t. 3° Los extrnnjeros c¡ueJ1or huber 
hecho mrn ú mús campanas nrnnte la 
guen,L <le la i uuependencia de Colombia, 
ú otros scnicioa muy importuntes iL esta 
llepública; y que á juici,> del gobierno de 
tll11, y conforme{, la Constitucion que lo 
n•giu, cl:uh en Cúcutn el uflo de 1821, 
ful'ron iguali,dos á los uatnrales del país, 
ménos cu lo que so rer¡níriese se1· ciutln
danos por 11acimil'1lto ; lo serán tambien 
de Y l'twzueln y no ncccsit:u·ún de la culi
ticacion tic r¡tw h:1l,lu el n1·tículo auterior, 
¡,ara que se les haga l:l cleclarntori:L com
petrutc. 

Art. 4ft ('alificados cfo importantes los 
servicios qne fC nieguen, ó considerando 
al a~pirn11te en el caso <lel al'tícu\o nnte
ceclc.-nte, rl Pouer Ejecutivo le u<>clarar(L 
verll'zolano por 11at11raliz11cio11 1 sin qne 
preceda otro n·r¡ni:iito que el de p1·estar 
ante él, ó <le In 1111tori<l:1d á.quien lo come
ta, el jurnmento de ohcclec<>r y cumplir la 
Cotlstitucion y leyes del Estado, si no 
constur~ habnlo ya practicado. 

Dado en Valencia á 6 do Jun. de 1831, 
2° y 21°-El P. clel S. Almmel Quintero.
El P <le la e~ de H. Dr. José ,lf mmel de los 
llios.-El sº ele) S. Vicente Jlicltele11a.
EI sº <le la Cª de H. Rafm!l Acci•edo. 
... Yulencia á 10 de ,Jnn. de 1831, 2° y 21° 
-Cúmpluse; y ni efecto comuníquese por 
In secretaría <lel interior á quienes corres
ponde y publíc¡uese.-El Vicep. do In R3 

encttrga<lo del 1•. K Diego Bautista l!rba-
11ejn.-Por K E.-EI sº interino <le .(i;0 en 
los DD. d<>l I. y .1~ A11tonio L. Guzmmi. 

93. 
Ley de 13 ele Junio <le 1831 e.rli11911ie11<lo 

el tlerecl,o ele ulcabala en toel,,s la.~ 1•nifatt 
y en lns impufirio11es ele cmsos. 

El Senu.<lo y C• <le H. <le In R• cle Y ene
znela reunidos en Congreso, considerando: 

1 ° Que la alcab:ilii do tres por cien
to, <¡ ue actua]m('ntc se puga sobro las ven
tas y rci\'entus <le lus fincas y bienes raíces, 
y por lna i1nposicioncs cle censos, gnmrn
do los capitaltts, impide In circnlacion de 
lrts propiedades, y por consiguiente es so
bremaueru pnjudicial á lt, riq,wzu públi· 
cu. 2° Que por la dureza del impuesto se 
elude frecuentem, ntc h ley, hucit'ndo ve11-
tns clandt'stinns que tien<l~n á destruir 
la moral públicu, y preparar á las fumi
lins elispt!mliosos litigios, tlecretnn, 
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Art. 1° Quedn general y nb,olntamen
te extinguido ol tlerecho conocido con el 
nombre de ulcabali,: en consecuencia ce
sará <le pagarse el tres por ciento, que írni
camente existia por In ley de 1° de Octu
bre del 11no de 30, y no se cobmr:\ en ade
lante ninguno por lns fentu!l, permntns y 
cesiones de escla\'O!!, fincas y bienPs rnice1.1, 
ó de cualquiera otra clns<>, por lns imposi
ciones <le censos, y por lns ,entns de frntc,s 
y producciones del pnis, que se consuman 
dentro de Venezuela. 

A1-t. 2° Desde el din <le la Jrnblicncion 
de estn l<>y ccsar:i 111 obligacion impuesta 
á los escribanos do exjgir la pnpeletu com
probante del pugo de alcnbnln, pnra otor
gar lns escl'ituras do los contratos do quo 
habla esta ley. 

Art. 3" Quedan derogullae la h·y de 1 º 
de Octubre citada, lns qne ella deroga y 
toclas las dem11s que traten <le la materia. 

Da<la en Valencia ñ 8 <lo ,Tnn. de 1831, 
2º y 21°-EI P. del S. Manuel Q11i11lero.
El P. de la O• de n. Dr. Jose Jfanuel <lll 
lo.~ Rios.-El sº del S. ricmlo Jficl,ele11a. 
-El sº de la c• de R. Rafael A r.ei·edo. 

Valencia (i 1!l de Jun. de 1831, 2° y 21º 
-Ejecútese.-Die!JO Jlattlisla Frbm1r;ja.
Por S. E. el Vic<'p. enrargndo del P. K
EI sº de E0 en el Dº de II• Smdos Jf i
cl1ele11a. 

Decreto ele 13 ,le Juuio ele 1831 aulorizan
elo al Poder Ejeculfro parn 1>romorer la 
inmigracioll ele canarios. 

( DBrogado po1· el mí mero 305.) 

El Senado y C• de R. de la R4 de Vene
zuela, reunitlos en Congreso, consi<le-
1·ando: 

1° Que la pequena poblncion <le 111 fü
pública no es pl'Oporcionnda fl In vnsta C'X· 

tension de su suelo. 2° Que este estado 
de despoblacion impide los progresos de lil 
cifilizncion, el incremento y desarrollo <le 
la rique1.n, y que se consolide y perfeccjo
ne la nsociacion política. 3° Que pnm re
mediar estos males es necesario promorer 
do todos modos 111 inmigrncion de extmn
jeros, que, acloptando nuestra patria, tmi
gnn á ella la industria y cooperen nl nde
lantnmiento de la nacion. 4~ Que los 11n
turale11 de las islns Canarias pueden trasla
darse {1 esto pnis con facilidad y grandes 
,en tajas, porque su religion, idioma y cos
tumbres son lns mismas, y porque su eco
nomía y laboriosidad son medios ciertos y 
l1onestos de prosperar, experimenta<los ya 
en nuestros fértiles campos, decrotan. 

Art. 1° Se autoriza al Poder Ejecuti\'o 

para que promncrn dirt>cta v eficazmPnte 
In inmigrncion de los natlll'nles de lus islns 
únnari11e, 11snn<lo de todos los medios que 
crea conilucentt•s pal':\ 113eg11rn1· el mas 
pronto y feliz éxitc,, pudit11Hlo hacer gastos 
ni efecto, con tal que B<• compren<lnu en 111 
sumn extraordin:u·iu decretudn p11m los 
impre\'istos, y @<'ll con ncuc-rdo drl Conse
jo de Gobierno: dundo <le todo cuenta ni 
Cong1·eso. 

Art. 2° A los 1111tn1·1LIP¡; de las islns Cn
nnrins inmigrados, lurgo que pisen el ter
rit.orio de Venezuela, s~ les e>xpe<lirií por el 
Po~c1· Ejecutivo rnrt¡\ do 1111t11rnl1:1.11. 

Art. 3° Los indi\'iduos ó f:1milias in
migrndns <.'Star:1 n cxen tos del ser\'Ício do 
lus nrmns, y de torl11 contribucion <li1·ecta 
en sus <.'Btablecimientos ngrícolas por el 
espacio <le diez ulioe. 

A1't. 4° El Po<l<.'r Ejecutivo conc(:derá 
á cn<ln in<li\·icluo solo, ó putlre de fumilia, 
lns f1111ega<lns de lienns bnltlíns <¡ne pid11 y 
pueda cultirnr, c>xpidié1uloh1 el título tle 
propi<.'dad, pnm lo cnol podrá tlispone1· ile 
todns )ns qne c·o1'1'espondnn ÍL la Hepír
blicn. 

Dado en V1Llencin :í. 11 Je ,Jun. <le 1831, 
2º y 21°-El P. •h·l H. Afa1111el <)uinlcro.-
1'~1 P. de la C B <le n. /)1·. ,T o.~é ,lltmuel ele lo.s 
llios.-El s" del ~- rirr11ft' Jfir.l1f'le1w.
m sº de la c~ de n. Hafael Acet'f'ClO. 

,·alencia :1 13 de ,Tnn. tlo 1$31, 2º y 21." 
Cúmplase; ynl <.'Ícctocomuníquesc poi' l11 
secretnría del interior ÍL quienes corrC'&pon
de, y publíquc,,se en la Gnceta.-El \'icep. 
de h~ U. encnrgndo tlel P. E. Ditf/O JI. Ur
ba11eja.-Por ~- K-BI sº do E'' en los DD. 
del l. y ,T.• An/01110 L. G11zma11. 

fl;), 

Decreto ele 14 ele .f1111io ele 1831 ele.rognmlo 
la proliibicion ele cnsat·.~c los e.~pa,1 oles 
con 1,•e11ezola11ns. 

El 8enado y c• <lo R. de la R• <le Ve
nezuela reunidos en Congreso: vista 111 
solicitud que por In secretaría del interiol' 
y justicia hnce el Poder Ejccntiro sobro 
que se derogue 111 cir·culnr del general Bo
límr, que prohibe ñ los espnnoles con
traer m11trimonio en Colombin, y consi
derando: 

1° Que semejante disposicion estÍL en 
pugna con los principios de libertad y fi. 
IBntropía de 1111 Gobierno republicano y 
liberal, tal como el que ha n<loptn<lo Ve
nezuela. 2" Que la misma ni puso quo 
contribuye á imperlir el incremento <le In 
poblncion de qnc tnnto nccesit.il el J<~stn
do, y por consignient~ el de su agricultu
ra y arte!!, propende tnmbien 1i In corrup
cion de la moral, r<.'suelren. 




