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22°-N° 28.-Sr. Sect'etario del Intcl'ior.
Las cámaras han considera<lo la nota de la 
secretaría que US. dirijo de fecha 20 de 
Abril del afio prós.imo pnsa<lo, y b11jo el 
número 26-1 de la seccion del in teríor, en 
que consul~ cuál <leba cnten<lerse por pri
mer magistrado ci\'il <lcl cn11ton llamado á 
presidir la junta subalterna de mannmi. 
sion; y tenien<lo presente el artículo 17G 
<le la Uonstitucion, han acordado, la de 
Ilepresentnntes en 8 y la del Senado en 15 
del corriente:-" Que el primer magistra
do civil de cada cautou es el jde político 
de él, y que á este es :í. quien se refiere el 
artículo 16 de In ley de 2 <l~ Octubre de 
1830 y á quien correspondo presidir las 
juntas sub1\lternas de mauumision."-Lo 
digo IÍ. US. en contestacion :~ su citadt\ no
ta y para los fines consiguientes.-Dios 
guarde í~ US.- liaf ael Aceveclo. 

111. 
Rcsolttcio11 ele :¿3 rlc Marzo do 1832 apro

bando el decreto del Ejeculit•o r¡1te acep
ta la sumision del co1'onel Dionisio C1s-· 
11ero~. 
El Senado y C' de H. ele la H' de Vene

zuela reuni<los en Congreso, vistas las co
municacioues del Secretado <le la Guerm 
en que da cuenta de lo obrado por el Eje
cutivo en la sumision á la Constitucion y 
leyes del coronel Dionisia Cisneros, resuel
ven. 

Art. 1 º Se aprueba en todas sus partes 
el decreto expedido por el Ejecutivo en t2 
de Noviembre del afio pasado, admitiendo 
la sumision clel coronel Dionisia Cisne
ros. 

Art. tº 8e uprneba tumbien l1l amnizs
tía que el gobierno coucellió á Luciono 
Castro y su partida. 

D:ida en Caracas á 20 de )Inrzo de 
1832, 3° y 22°-EI P. del S. Josó ele los Re
!/CS Piíial.-El P. de la e• ele H. A 11gel 
Quiutero.-Ei sº clel S. Peelro J. &for¡ue
ra.-EI sº de la e~ de H. Raf«el .Acevedo. 

Cal'ácas 23 de )larzo de 1832, 3° y 22º 
Cúmpl11sc; y al efecto comuníquese por 
la Sf'cretal'ia <le a~ {\ quienes corresponda. 
El \'icc-p. de la R" encargado del P. E. 
Diego Bautista Urbaneja.-J>or S. E.
El sº de ]~º en el D0 ele· G-' C'tirlos Sou
blette. 

112. 
Decreto de 2ü de Jfarzo de 1832 orelc

uando lct i·~11ta de los b1tr¡11cs ele alto 
bordo. 

(Derogada vu1· el ~Yº 148.) 
El Senado y e~ de R. de In n~ de Vene

zuel~ reunidos en Cougreso, conside
r1mdo: 

1° Que uo puede el Estado conservar 
armaclos los buques de alto bordo en lus 
prrsentcs circunstancias en que se ocnpa 
de reducir la mal'init, 2° Qne segun la 
opiuion reiternda del Gobierno, aquellos 
se menoscaban cada dia, y marchan íL su 
total mina, siendo poi' tanto índispeuBa· 
ble enngenarlos antes qnc llegue el caso 
de que se pi1•nl:111 sin uingun proYecho; 
y 3° Que dichos bajeles están causando 
gastos cuantiosos parn sn cuido en mo
mentos en que se hacen cconomíns para 
la consenacion del Estado, dccl'el.an. 

Art. 1° .El Podt'r l~jccutivo proceded 
á la venta de los uuq1ws lle altll bordo que 
pennant-cen surtos en Puerto Cabello. 

Art .. 2" Al efecto dispondrá que se 
avalúen con todos sus cargos existente3, 
y no po<ld enagt•narlos por menos <le su 
rnlor estimado. 

Art. 3° So avisan'i en los papeles pú
blicos de Y enezucl.\ el din del remate con 
todas las circunstancias y noticias que 
puedan importa!' :L los compradores: igual 
aviso se comnnical':L :\ los puertos princi
pales <le los Estados U ui<los y de lus islus 
extranjeras \'ecinas, y tnmbien ÍL todos los 
pucl'tos <lel :Estado. El remate tcn<lr{L )u. 
gal' cuatro meses <lcspucs <le haberse an un
ciurlo en lu Gaceta del Gobierno. 

Al't. 4° Se instruirá sin clilacion de es
t.a medi<la, y de la necesi<lacl que lil ha 
dictado, {1 los Gobiernos del Centro y Sur. 

Art. 5° La venta debel':L verificarse en 
subasta pública y en presencia de la junln. 
económica de haciendti ele la capital del 
Estado. 

Art. Gº Los licitadores se impondrán 
del estado de los buques, usí como de los 
inrnntarios de los al'tículos que ellos con
tengan, y la entrega iic hurá por los mis
mos inventarios. 

Art. 7° Se admitirán en pago del va
lor tlel rematR, créditos de la deuda públi
ca flotante de Colombia rn<licados en las 
nduauns del Estado y <le la pagadera por 
teso re ria. 

Art. 8° La venta <le los buques se ha
r:L de uno en uno, y no se admitir{L ningu
na proposicion por ménos dP-1 valor e8-
ti mado de t-llos, dándose la 1,uena pro en 
favor del que hicil•re ml'jo1· postura. 

Ar. 0'' ]~I expediente ó expedientes del 
remate, se remitirñn ul Gobierno junto 
con los mies, ó créditos umol'tizados, y se 
publicar:ín en liL Gucetu ele Gobierno. 

Dado en Carácas á 22 de :Mal'zo de 
1832, 3u y 22°-EI P. drl S. Josó ele los 
Reyes P·i,ial.-EI P. de la e~ de U. 
Angel Qui11tero.-EI sº del S. !'edro 
José Bstor¡uera.-EI s• da la e~ de R. Ila· 
fael Acei•aclo. 
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Carácas Marzo 2G de 1832, :Jº y 22°
Ejecútese.-El Vic<'p. dl'I E• encarga<lo del 
P. E. Diego Baulistc, l"rlJ<111cia.-Por S. 
E.-EI sº do Eº en lo:S 1m:<le )(A y Gª 
Cárlos S011bletlc. 

113. 

/lesolucion tic 27 de ,l/arzo ele 1S:Jt co11ce
clie11clo al Ejecuih-o 111.~ /'aculiacles l' y 3ª 
clel artículo 11S tic la <.:011slifllcio11. 

El S('na<lo \' e• tic H. tlll la H· de rene
zuela reuui<los f'II Congl'l'SO: ,·istas las co
municucioues <le los secretarios del inte
rior y de la gucrm dirigitlas al Congreso 
con esta fecha, en las cuales se manifiesta 
el estudo de alarma ú iru¡uietu<l en c¡uc se 
encuentrn el pnis y los pP)igros qut1 le 
nmenaza11, resuelven: 

1 ~ Se autoriza al J'o<lt't' Ejecuti\'O pam 
c¡ue pueua llamar al St'n·icio hasta <los mil 
hombres <le la 111ilici:\ nncion:\I. 

2° Se lo acueru¡L tam uit'll la facultad 
;p del artículo 118 de la Uontititucion, por 
el término uc dos meses. 

Daua en Car:icas :L 2G de )lu1·zo di! 
1832, 39 y 22°-EI P. uel S . .Jnsé tic los 
Reyc8 Pi1lal.-EI P. <le lu Üª <le H . ..J ngcl 
Quintero.-fü sº 1lel S. Pedro J. Bsto
quera.-EI s" de la e~ <le H. R,~t'ael 
.Aceveclo. 

Sala d~l Despacho, Caráca~ )1:.u-zo 27 ele 
1832, a0 y 22°-Uúmplas(',-Diego Bcmtis
ta Urbau~;a.-)li111stcrio <ld I.-füfrcn
daua.-Am/rcs Xurmrte. 

114. 
Decreto ele :l!l de .lfarzu de 183:l elividicn· 

tlo la provillcic, ele Cambo/Jo pam erigir 
la ele Barr¡uisimeto. 
El Scnudo v c.;:i <le H. <le la R• <le 

V cuezuela rcu 1ihlos en Uuugn~su, conside
rno<lo: 

1 ° Que el<! l¡, rnas f¡idl y pron La atlmi
nistrncion gubernativa, económica y ele 
justicia, ui111ana 111ui principalmente Ju 
feliciun<l de los pncblos. 2° (lue mic11-
tr11s <¡uc en otms circunstancial', y con to
<los los datos prrcisos puc<l¡, h.1c1•r$c una 
dh·isiou regular de totlo el territorio de lu 
Hepública, es con\•enil!nte y justo propor
cio1111r uc¡uel iutert•sunte bieu :i los c¡ue de 
los mis111osJn1eblos lo <lem:rndan, y !'XCII· 

snrles las ilaciones, gastos y p!!rjuicios 
que experimentan p¡u·a sus recursos it los 
juzgados y unlori,laucs superiores y para 
sn usisttnci,, :L ln::1 asamblcai; l'lcctoralcs. 
a• Quo la provincia lle l:arubollo, yi, poi· 
la eituac:iou <le su cupital, )'ª por su rnsta 
e:<tension, numerosa poblaeiou y ric¡uez:t, 
¡,ue<le c6mod11meute clivi<lirse, St'gun Sil 

ha solicitado por su <liputacion pro\'iucial 
é informe del Ejecutivo, decretan. 

Art. l" Se forman dos provincias de 
la uctual Curnbobo: primer11, la de esto 
nombre c¡uc se comporrdr{L de los cantones 
de Ocumare, l'ucrt,> Cabello, Valenciu, 
:Kirgua, Pao y :-;an Carlos, y cuya capital 
ser{, la misnm c¡ue hasta hoy lo ha sido; 
y segnu<l11, la <fo llarquisimct.o, compul.'s
ta de los de 8an Felipe, Barc¡uisimeto, 
Yaritngua, Quíl>or, Tocuyo y Caro1·.r, y s11 
capital la ciudad de Barq11is1meto. 

~ único. El tt>1'l'itorio <le úmbas pro
Yincius ser.i el ,,ue compre111lan sus l't'Spec
Li rns cantone~, y su tliYision ó términos 
entre sí, los que lo seun 1le los mismos cun
toues limítrofe~. 

Art. 2° La ntlmiuistrttcion y r(•gimen 
<le la nue\'a prorincia<le llarc¡uisimeto, co
lllE:'nzani el dial'' 1lc Julio ele! afio col'rien
h.•, y en tm coni:ccncncia, no se har(L alte
rnc10n alguna. hasta es:L fcclw. 

Art. 3° El Poder Ejt'cuti\'O nom!Jrar,i 
interinamente el goul'rna<lor <li: 1:, exprt>
sada pro\'Ínei:1, cu_yo emplc.11!0 entrar;'L <·n 
el <·jcrcicio <le s11s fn11cio111·!l, y duran', has
la c¡uc á propncst,L de la Jipntacion pro
vincial, se nombre el <¡ne haya de serlo en 
¡wopit><la<l. 

Dado en C.1ráci1~, :L 2:J el<' )Ian~o <le 
1832, 3° y 22•-m P. dlll !', . • /usé de los Rc
_,¡e., l'ilial.-El P. lle la (Y <le H. .J 11gr.l 
(J11i11tcro.-EI s" <ll.'I S. l'edl'o .!U1w H<1ill· 
qucra.-El s'' de b C• de H. Ha/itt!l Acc
t·edo. 

Sala del D<'iipachn, Car:ica~. ~) nn:o t!l 
<le 18:32, 3° y 22•-Cú111plast•.-/Jiett11 Bau
til!fo f."rbmn•j11.-~l ini~Lt>rio <le E·• cn el 
D·• del l. y .J·-H~fre111liLdo.-.hdrcs .\'itl'· 
vurtc. 

114 :l. 

Decreto de :l!I de .Jlayo de 183:! ,¡uc l'e_r¡fo
mc11ta el x~ 11-!. 

Diego Uaufüta t: rb,mcja, Yiccpl'l:si
deu te de la Hepúblicu enc111·ga,lo lle! Pu,ler 
Ejecuti\·o, &.L. &a.&.,. 

L'arn dar cu111plimit•t1to al tll.'Cl'do c¡ut! 
t•ll t9 de Marzo último dicto l'I Uo11gn.-so 
coustitueional erigicu1lo hL lllh.:\'I\ pr0Yin
ci11 de llarc¡uisimeto, y parn org:rnbr.arla 
desde luego del 111i:m10 mo1lu 'lile las tll'
nias del .Esta,lo de \·enczuelu, Ut'Cl'l·to: 

.\rt. ¡u -El Golwrnad!lt' iulcrino <le )¡L 
11 \W\'IL prorinci¡L conwnzuríL :1 t•jl!rccr Sil 

destino el primero <l1· Julio próximo con 
to<lus }ad utrilmcioncs <ple le t·orrespon
dcn pur la:i leye.i ; y d <le Curllbobo limi
tad su autoridatl al territorio <(111.! por Ju 
citau11 tlisposicion formani In proviuciu ,tu 
este uouibl'e, 
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