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00 . . . , . . 
Academia de C1enc1as Poht1cas y Soc1ales 

De la \'ucltn ........ 51GO 1352067,15 
naluudrn. Cnmbobo.. . . 1200 
Bu,¡ues desarm. en Pto. 

Cabello............ . 2-!0 
Idem. ídem. en )fom

eaibo............... 120 
l<lE'm idem en (i ua nma 1 ~ll GR-l,l 

fütirn<los <le )Tarinn .. I l!l5fl 
• 

Human los gasto 01·diunrios Ja~OSGG.15 
2" Para cubrir el dú-

fieit de rC'11tas munici-
pales con arreglo ni nr-
tículo 11 de la ley de 
1-1 de Octnhre <le 1~30 
y para gastos impre,·is-
to!!.... ... . . .. . . . .. . . . . G000O 

Suma total ...... . 14308G6,15 

ArL 2° Las sum:is decretadas específi
camente en f'Stc presnpnesto no podrán 
emplearse sino únic:1 y ¡11·(•cis:1mcntc cn los 
mismos objftos á c¡ue están destina,lns en 
él, y por 11i11gu11 motivo en otros nun<¡ue 
correspondan ni propio rnmo sobre c¡ue 
<p1edarnn designadas. 

Dado en C:mícas :'1 1; de )lnvo de 1833, 
4° y 23n_fü P. del 8enado, ,io.~é de lo.~ 
Rt>.1¡e.~ I'ilinl. - El J>. de la Cª de R. Juan 
l'. lluizi.-EI sº del S. Rnfarl .Aremlo.
:EJ s" ~le l:L Cª <le n. ,Jo.~(: Jlarfa I'rlr¡ro11. 

Cnraeas )Inyo 7 <le l R33, -1º v 23"-Eje
cí1tE>ae.-A 11drr.~ ?\an•nrfr.-I>or S. R
RI sº rle En del 1)0 clP. II' Santos .llirl,e
lma. 

HESDlE).. 
Departamento del Interior .. 
Departunwnto ele Hacienda .. 
Depal'tnmento de Gnel'l'n ... . 
Departnmento ele )lal'ina ... . 
Gastos imp1·i>'l"istos . ........ . 

lfl1517,40 
4-67714,50 
630186, !l-1 

8144-7,31 
G0000, 

•rotnl gnsto decretn<lo. . . 1430866,15 

1;-:,¡, 

le!! de 18 de Fclmro de 183-1 declnrmulo 
no e.~tnr ¡n·oldbidn en la Re¡níblicn la 
librrtnd de culto8. 

El Sena<lo y en. de H. de la Il' <le Vene
zuela reuni<los en Cong1·eso, consi<leran<lo: 

1° Que la Constitncion en sn artículo 
218 llnma á ,ivir en Venezuela ÍL los ex
tranjeros <le cualqniem nncion: 2n. Que 
la liberta<l religiosa es una parte eaencial 
de la libertn<l civil, q ne In misma Cons
tih1~ion asegt:m á los Ve11ezoln~1os y ex
tran3eros n,ecm<lados C'n In Ticpublic:i, de
cretan : 

166 
A,·t. único. Xo est:í prohibid1ún la Re-

pública In libertad de culto~. · 
Dadn en Cnriicw Ít 17 de l'd.1, ele 18:-34. 

5n, y 24°. -El P. dt.'l S. Jlmwl'l Quinte: 
ro.-EI P. ele la C". de H. R11fi110 Oo11zn
lrz.-EI sn. del S. ,fo.~é Jfnrín / 1elf/l'<.11.--EI 
s". <le la C•. <len. Rnfnel J>o111i119un. 

~ala del Despacho, Car:íc11s Feb. 18 de 
1834. 5". y !.!4".-Cúmplnsr.--El P. <le la 
R". Jo.~é A. />tÍrz.-IMrendadn,-El mi
nistl'O de E". en el D''. <lel l. r ,J:'. f)i(,r¡o 
!Jaut isla l:rbn11rjn. · · 

158. 

Decreto d1• 7 de .lfarzo de. 1834 de.,ti11muln 
15.000 pt:. rí la illmiymrio11 tle ra11a-
1·io8. 
El Senn<lo y C•. de R. de la R\ do Ye

nezueliL reunidos en Congreso, consicle
ranrlo : 

l ". Que el Gobierno fué autorizado 
por el decreto de 13 ele ,Junio de 1831 pa
m 111·otejer directamente la inmigrncion 
,le cannrios haciendo los gasto¡¡ necesnrios 
con calidad de que se incluyesen en la 
suma destinada ÍL g11stos imprevistos; v 
2n. Que h11bién1lose agotado esta, segui1 
lo manifiesta el Gobierno por lns comu
nicaciones de 17 y 1fl de Febrero del se
cretario clc·l interior, se hace indispensa
ble la medida c¡ue reclnma para subvenir 
{1 los gustos de la misma inmigr11cion en 
el pr<'sen te semestre económico, decre
tan. 

Art. único. RI Po<le1· Ejecuti\'o podrá 
disponer de la suma <le 15.000 peso¡:, to
mñn<lolos del tesoro público para snh\'Cnir 
conforme á In ley :í. los gastos de la in
migracion de cnnarios en el corriente se
mestre económico previo el ncuer<lo del 
Consejo de Gobierno y dnndo cucntn ni 
Congreso en sn próxima rennion. 

Dacio en Cnrácas á G de ~Iarzo ele 1834, 
5n, y 24".-EI P. del S. Domingo Bru
zual de Beaumonf..-El P. de la e~. de H. 
Junn de Dios Po11te.-}:I s". del S . .Tosí
.lfal'Ía Pelgro11.-EI sn. de l:L C1• de R. 
Rnfnel Do111i11g11rz. 

Sala <lel Despncho, Cnrácas Marzo 7 
de 1834, 5n, y 24°.-Cúmplnse.-l~l P. de 
In R\ Josó A. Aíezl-Refren<lado-Rl 
ministro de E0• en el D0 del I. y J~. Die
go Bautista Urbn11~ja. 

159, 
Derretn ele rn ele 1lfarzo tle 183-1 co11ce· 

diendo la compensncion ele mw deuda 
nl 0ml. ,J. P. Ayaln. 

El Senado y C'. den. de la n•. <le Vene
zuela reuniclc,s en Congreso, considemn
do: 




