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Se decla1·a insubsistente y tle ningun 
vnlo1· ni efecto In circular del genernl Si
mon Bolírnr, fecha!) de Agosto de 18~8, 
que prohil,e á los cspnfloles contmer ma
trimonio en Uolombin. <l1m111tc la gnerm 
con In Espana. 

Dudo en Valencia á rn <lll Jun. ele 1831. 
2" y 21º-EI P. <lol S. illan1tel (J11i11lerr>.
}~I P. <le In Ü'' Je n. Dr • .To.~6 .llm111el rle 
los Rio.~.-m sº del S. Vil'mlt' Jfid1elma. 
--El s" ele la O· de H. flnfarl .lrwerlo. 

Valeuci11 ,J II n. 14 <le 18:ll. 2º y 21 °
Uíunplnse; y ni ('ff.'cto comuníquese por 
In secretnrín del interior í1 r¡ nien<>s conrs
poo<le, y publíques<.' <>n la Gacetn <le no
bit'l'IIO.-RI ViePp. de 1:1 H" encargado del 
P. E. l>it'f¡n B. r,·btrn~ja.-Por S. R.-EI s" 
intnino <le l<~º en el )) 0 <lel l. y J 4 :111to11 io 
L. (hm11a11. 

hacer promociones eiuo pam llennr !ne va• 
cank>s que ocnrrnn, en éuyo cnso_obs<.'!'rn· 
rá lo siguiente : pnra_ ser promo,·_1<lo a la 
clase <le segundo teniente es preciso haber 
na,·egn<lo cuatro nnos en los bajeles ele 
guerrn en clase de gnnr<litL marina, y <les
pues comprnbnr su nptitucl y bnell:l con
<l uctn por me<l io de certificaciones de loe 
coman<lnntes con quienes hnya navegado. 
Pnrn set· ascendido tí. primer teniente se 
necesita hnher nnvega<lo cuatro nno~ en 
los bnjeles de gnerm en clase de seguncld 
teniente, y o!,tener los <locnmentos que 
acrediten su nptituJ y buena concln_ctn. 
Pnra ser nscen<li<lo (1 In pinza de c!lp1t:1n 
<le !!'ágata se necesita hnl,er nnregnclo t1·es 
nnos en los bajeles de gnerro, en clnse <le 
primer tenient<>, y hnber obtenido por lo 
ménos por nn ano el mando de nlg1111 b~
j~l, y comprnhnr por me<-lio de lns certi
ficaciones expresndns sn nptitu<l y con<lué• 
tn. Para ser nscendiclo 111 grn<lo snperior 

Le!J do 15 tlr .Tu11io tle 1831 01"ganizmulo de cnpitun de nn,·ío se hnce necesario ha-
la 111arimi /l(ICI011al. be1· 1rn\'egu<lo cuatro nflos en loe bajeles 

( llefnl'luacln ¡,or el N • 5:31.) 

:RI Senado y e~ do H. <le 11, Jl4 de 
Venezuela reunidos en Congreso, consi
<leran<lo: 

1° <lne In marina militnr del Bsla<lo 
necesita una r<.'forma ndrcundn :í. la trns
formacion política de Venl'zneln, y r¡nees
té en !lrmonín con II nestrns necesi<lndE.'s y 
recursos; y 2º r¡ne intcrin se l'eforma líl 
or<lennnza que ha de regir In marinn del 
Estn<lo, es preciso ndopt111· nlg11 nns reglas 
qne suplan :\ la or,lennnza: han venido en 
1lecretnr y tlecl'Ctnn l:L signion te 

I.F.\' QJl(;.\N!C.\ DF. )1.\.RINA. 

Art. 1 ° El órclen do los grn<l naciones 
militares tle In mnrinn es el siguiente: 
enpitan <le llíl\'Ío, capit.1n <le frngiitn, pri
mer teniente, segundo tcnient<.', guaruia 
mnriníl. 

Art. 2° Los nctiuiles nspir:rntes son 
guardias marinas, los nlfét·eces de fragata 
y navío son St'gunclos tcnientt>s, los tenien
tes <le fmgnta y <le n!l\'Ío son pt·imeros 
tenienlOP, los capitanes ele frngnta y de 
nn,·ío conservnrán <.'Sta misma tlenomi
nncion, y todos restiráu lns <livisns y 
uniformes, y goz:mín los snel<los (Jite se 
scnnlnu. 

Art .. 3° P11rn ingrcsn1· en la marina en 
clase de gnnr<lin mnt·i 1m, se necesita hn-
1.,er hecho <.'I curso en las escnelns náuticne 
clel Estn<lo, ó estar impursto er, lns mute
rias que en ellas se ensenan, pre\'io el 
exñmen en el nposta<lero <londe corres
poncla. 

Art. 4° El Poder Ejecutivo no podrá 

<lo guerra, en In clnse ele coman<lnntc de 
ellos, prece<lien<lo los <locumentos de los 
conrnnclantcs de los aposta<lcros :1 c¡ue per
tenezcan y qnc acre<liten su nptitu<l y con
<lnctn. 

Art. 5° Los snel<los de estos emplen<los 
son los siguientes: cnpitan de nnvío, IGO 
pesosnl mes: capitnn <le fragatn, llfí; 
primer teniente r.o; sPgnn<lo tenientl', 40; 
gnnrdin mnrina, 12. 

At-t. liº .m Ji~jecntiro podrá nombrnr 
pructic!lutes de cirnjía pnm los bnqnes en 
los casos <¡ no los juzgue necernrios, cou el 
sueluo de 30 pesos, con presencia de sns 
<lo tac ion e$. 

Art. 7º LC1s comnnduntes de buques 
<le gnerm tendrán 30 prsos do gruti 11<:n
cion y 20 los clcmas oficiuleg de uotnoion 
en e!los. 

~ único. 8i lns embarcaciones armn<laa 
permanecen en los apostaderos eatacionn
das, ó en cualquier., otro puerto habilita
do, poi· con ,·enir nsí ni servicio ít otro 
moti\'o, los comnndnntes y oficinlrsde ellos 
no percibirán sino In mitad <lo 111s grnt.ifi
cnciones ántes e:tpresadas. 

Art. 8° Niugnn otro in<livi<luo embnr
ca<lo que no sea oficial <lo dotacion en el 
buque, ten<lrá gmtificncion. 

Art. 9º 'fodo in<livi<lno embarcnuo <le 
<lotncion, en los bajeles de gnerrn, tendrá 
una rncion din ria de nrmn<la. 

§ Ílni<:o. El Pode1· Ejecutivo <letermi
n:mí cuál sen estn rncion, arrcglí1u<loso á 
las costumbres <lel pais y ¡¡ las necesidades 
del mnr. 

Art. 10. En la clnse de marinería se 
crean lns 11igui(-nt(IB plazns: primer contrn-
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maestre, segundo contmmReetre, marinero I l~a f~rmalidauea establechlas por la Cons· 
de primera clasl', m11rinero do segnndn t1tuc1on y lns !eres. 
clnst>. Art. 18. Los murinoe dcscle capitan de 

Art. 11. L11 mn<'st.mnz:, de los bnjeles na,ío hustn gnar<lin murina, Ycsti1·6n el 
de guerra se reduce i, carpintero y cnln- uniforme signient<': c1Umc11 y cnlzon 11iml 
fate. turquí, con 1;ol11p11, c1wllo y \'ll<'llns de lo 

Art. 12. Los suehlos lle los c•mpl<'udos mismo, y boton <l<' n!ir.la en lus solnpa:a, rnl'l-
de <¡ue h11bl11n los artículos anteriores, tns, cnrterns y flll<l11l11ii, chupa blnnca con 
so1: los siguientes: prim<'r contn1mn<'stre botones <le ancl11 en lns solupas y c11rten1s, 
lG pesos, B<'gnndo con trnmn<-'stre 12, mu- corbnt11 negrn, botn, f'i:pnrl11 cenidn, ~om
rincros de primern clase 10, marineros brr.i·o npuntudo con In c-scu_rapt>la 11u~1on~l 
de S<'g-nncln clnse R. cnrpiuteroll 12. c:1111- y con el gulon de oro los JeÍl'S, y sin el 
fntes 12. • los snblllternos. Sus dirisus milit.u1·es ~e-

Art. 1:t 'l'o<lo in<li\'iduo de marina y rtln lne eiguientes: el cnpitnn de nnno, 
mn<'sll·n11z11 emburcndo, de dotncion en <los churrl'terns de cunclon <le oro: <'I c11-
los bajeles <lo ~U<'JTa, tcn<lr.i ul nno 1111 pitnn de fmgllta, unn charrete1·,, _<le cn1~e-
vest11al"Ío, i::ompnceto <le uos cumisul!, cloll Ion á la derecha y 1111n espoll'tn t\ la\ 11.
pimtalonc•l!, un ~ombt"t'l'O, 1111 gorro y 111111 quierda; ol primer tenienl<', doil chnrre
frnzn<ln. tums ,le hilo <le oro; <'l sl'gnudo teniente 

unu chnn<'tcrn de cunt-lon <le oro <'n el 
.Art. 1-1. Pnrn que lns chses de mari- hombro derecho; el guardia marina <los 

ncrín y mnf'strn11;,:a tengnn los goces qne espoletas de pnno con \'i\'os de oro. 
se hlln seílalallo, <'R preciso qne e@tí•n e111- § ítnico. 'l'otlos los Jemus in<li\·idnos 
bnrca<los en los bajdes <le gnerrn qne se- qne sinirn en Jn mt1rinn lle guerrn, <lebe-
llaltL '-ll Congreso, ó en lo3 desarmndos que i·;'m usnr botones de a11cl11. 
<'Xistnn f'n los puertoe. Art. 1 !l. Pnrn los cnrns q ne pne<l:111 

Art. 15. RI Oobierno po<ln\ <le5linnr ocurrir en In práctica, respecto í, In corres
cu los bajclc-s de guerrn que Cl"C-:\ con,'l'· pou<lt'ncin entrt1 los gmcloe de los oficil\les 
uicnteF, en vistl\ e.le sus dot,1ciones, la\ pe- de ejército cou Jos <ll· marina, se declnrn lo 
c¡nena gnnruicion de infa1lt<' rí11 que cor- signiente: 
l'esponda, Y que pnc-<le sncar lle! cjí:rcito Grndo~militnres en In marino. 
permnnentc. Ec¡uivulontes c.>n 

el ej~rcito, 
§ único. Los snrgentos. cnhos y soMa- Cupit.an <le na,·fo ...... . 

1los de infantería embarcado!!, tendrán los C ·t d r tn 
Coronel vivo. 
Primer comnn
dnnto id. mismos sueldos y vestuarios que en el ejér-

cito, y In rncion de arma<la. 
Art. lG. 8olo hubr{l capitanes de pner- 1 

to en los puntos signientr.s : G1111yana, 
Cumauá, Guairo, Puerto Cabello r 1ifarn
caibo, cuyos destinos serán desempcn11dos 
¡nr oficinlPs s11b11ltc-rnos de ma1·inn: ex
e ·ptúanse los de Gunynnn, Puerto Cabello 
y 1\lnmcnibo, qne lo son R<tncllos comnn
dnntcs de los apostaderos. 

§ 1 º Serfo pre(eri<los en estos <lestinos 
los jefes licenciudos de mnrinn <tUe <tt1ie
ra11 dcsempenn1·los con los goces lle ter
ceras partes que la ley le sen11l11. 

§ 2° En los demas pne1-tos hnbilitn<los 
de !n Repúblicn se <lesempefludn las fon
c:ones de la capitanía tle puerto por los 
empleados de las 1·cspecth-11s aduanas que 
designe el Gobierno, los '!lle gozarán cn
tónces de los emc,lnmcn tos scfl11lndos Íl los 
capitanes de puertos. 

Art. 17. Los comandan tes de los apos
taderos marítimos y los capitanes de puer
tos, ejercerán sus destinos por cuatro nflol!, 
y ni el Poder Ejecnti\"o, ni las nntori<la
des superiores militares podrán deponer 
de sns respectivos empleos, ni mandos ju
rado!', (L los qne los dcsempeflun, sino con 

up1 un o ragn ...... . 

Primer tt'niente • . . . . . . C1,pit1rn idem. 
~cgundo teniente...... 'l'eniente iuem. 
Huuruin marirrn........ Aspil"Unte ídem 

Dadu en Yulenci:L :, 8 <lo Jun. de 1R31, 
2° y 21 º-El P. del K ,Jlanuel Q11i11iero.
El r. de la Cª de R. Dr. ,losé .lfmrnel ele 
los llios.-EI sn del S. Viceuie .lficl1elr11a. 
El sn de In C• de R. Rafael Aceveclo. 

Ynlencia 15 de Jnn."dc 1831, 2• y 21º
J~jecútesc.-El Vicep. cncargl1llo <lel P. E. 
Diego Ba1disia TJ,·bane;ja.-Por S. E.
El sº de G11 y )[s Manuel Af1111oz. 

97. 
Resolucion ele 15 ele .Tunio ele 1831 recom

pensando ,¡ la pafrulla ele policía que 
clispe1·s6 <Í lo.~ amoiinaelos <lel 11 ele Mayo 
en Carácas. 
El Senndo y e• de R. de la R• <le Ve

nezuela renni<los en Congreso, conside
rando: 

1 ° Que In atribuciou ISA del artículo 87 
de In Constitncion, reserva ni Congreso In 
íucnltad de conceder premios y recompen
sas personales ú los que hayan hecho grnn
des scHicios ú Veneimcla, 2° Que en 




