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~ AiJ) _J CJ. Academia de Ciencias PoHtim y Sodales \[<í ~~a;:? ~p 
17ú 

J.º, lluc el recuerdo 11ac10nal <le lns 
épocus gloriosas ele !a emancipacion y tras
fonnacion política <le Venezuela, aun 110 

est{l ucordndo por acto ulguno lrgislati
rn ; y .2°. Que to<los los pueblos han 
coni!agra<lo la mcmori:~ <le los grandes 
dius t-n que se elcrnron al mugo <le 
X nciou,. <lt>crctnn: 

Art. l º. Los d ias H) <le Abril y 5 de 
Julio son grnntles tlias nacionulc~, y forma
rán épocas rn la Urpública. 

Art. 2". 'l'o<los los tril>unnlee, juzgnelos 
y oficinas de la ndministracion tlel .Es
tallo, guar<lar:ín estos <los grandes <lias 
como <le lic•sta 1111cioual. 

Art. 3". El Pouer Ejeculirn queda t·s
peciulmrnto encnrgatlo uc hacer solemni
zar los <los grandt•s tlias 1111cio1111les, <lo 
la maneru mus digna y propia recor
dán<lolo {l los pueblos con la uu ticipa
cion y solemnillml necrsarins. 

Uatlo en Carácas á 15 do Ab. <lo lS:H-, 
o" y 2-1"-EI P. <lt-1 S . .llanttcl (!ui11tero.
EI P. <le lu e~ <le H. l•crmfo 7oro.-EI s'' 
<lel S. Jo,~6 Jlaría Pclgro11.-EI sº de la 
e~ de H. Rafael JJ0111i11guez. 

Sala <lcl Despacho, Canícas Ah. IG <le 
1$34, 5° y .24º-Cúrnplase.-EI Vicep. tic 
la u~ cncnrgaclo <lel P . .E. A n:lres .Yiln•ar
le.-fü·freutlarlo.-El sº <lo Eº en l'l 1>0 del 
I. y J" J)ic!JO Bautislrt l'rba11eja. 

lll8. 
Resoludon de 22 ele Abril de 183-! sobre 

bienes 11acio11ale.~. 

Si·. Secl'et11rio de fül11uo en el Despacho 
ue Uucicn<la.-Abril 23 de 1834.-8el1or. 
-Uonsidem<la por lus c,ímaras la consul
t~ IÍ que se contrajo la com u nicacion de 
US. ft:cha 20 de Enero (iJt¡mo, número 8 
relatirn Í\ los solares del Estallo qne pi<lió 
el capitan José Barb[m por inclem11iírncio11, 
han resuelto en tl'c otms cosas, la <le Hc
p1·esentuu tes en ID y la del 8cnaelo rn 22 
del pl'cseute mes lo siguiente : '' 8e tlc
clara: que los bienes, derechos y ncciones 
coutisca<los á los súbJitos del gobierno cs
panol y no utlju<lica<los ii. los acl'eedol'eS 
tle la Uepitblica poi' haberes militares, es
tán afectos al snneamicnto de aquellas co
sas que habicnc.lo si<lo uelju<licauas lus pet·
<lieron dcspues los poseedores por sentencia 
judicial.-.Esta declarnto1fa 110 contrn<li
cc el <lecl'cto de 5 de Agosto <le! afio <le 
ao, que poniendo fin Íl las confiscaciones 
cJctcrminó que los bieces l'CÍt'ridos se re
mutnscn en pública subnsta y se cancela
l!Cll con olios créditos de hul.,eres mililures, 
pues son <le esta csJ)ecie los que se rn11 {L 
1uuortizar, C(ln Ju circunstancia <·n su fu. 
vor de tener uu derecho de ¡1l'el11ciun sobro 

los oti-o:. ··En - cuy,\ vil'tutl tengo lit 
houm <le pnl'ticiparltl á U~. á los lincsque 
con\'cngan, con tlevulucio11 llt•I expc<lientc 
relatirn Í\ la solicitud <le Bal'l>án <ptt: hu 
olmulo eu la materia, y •¡ue ncompuíló 
US. ÍI su 11ota citad:1.-8,1v ele US. obe
diente scl'viuor.-/l(ljiwl li1111i11g11cz. 

l<W. 
Resulucion de t5 ele Abril de 18a-l sob,-e el 

dm:cl10 de calacio11. 

( Der<,grulrt l'irl 1111li,1c11fe pur el X 11 :3 lt.) 

Sr. Secretario <le Esta<lo en d Despacho 
de Hacicnda.-A.1,ril 2G lle 18:.l-l.-Aprobó 
la honornule c:,mam <le Hcpn·sent:int('s en 
sesiou ele 2:J <lid corriente, y la tlel Senn
do eu la de ayer rl dict;\mC'II emiti<lo por 
lu comision ele hucicn<la en la consulta 
hecha por la st•crdal'Ía <lel mmo, relati\·11 
á los <lcrcchos de calacion <le bn<¡ues en 
.:Mnrncnibo y Angost.um respecto <le los 
que entran y salt>n poi' 11qur.llos puertos, 
y en couclusion es come• signe : '' Que 
el artículo 1:3 <le In ley <le 1; de Muyo de 
18:3:J 110 lll'C('sita uclan1cio11 ulguna, y r¡ue 
In interpretncion que le hu dado el Sr. 
Secretado de Jlaci<'11<l11, lle ncuer<lo con el 
aelministnulol' de Murucaiho, no es exac
ta, y deben cr>~ar inmetliatam~nlc las ór
<lenes que hnn expe<lido aclarando el rtfe
ri<lo artículo, <le,·oh·iénelosc á los intere
sados los derechos que les hubiel'en cobrn
do <le mus por <lerechos de culacion, {L la 
sali<la del puerto <le :Marncaibo, por el 
mo<lo <le nneglarsc el cobro <lel dcl'echo 
<le calacion, y por mi tau <lcl <ll'recho que se 
mnn<ln cobmr por la circular de j <le )for
zo próximo pasa<lo. "-'J'cngo la honra de 
trnscl'ibirlo ÍL US. C'll contcstucion IÍ. su 
nota de 25 ele FcLrero último 1í 11ue es 
relatim. - 8oy de US. obediente scnidor. 
H. Do11d11g11cz. 

1 'iO. 

Dccrc/rJ ele 2 ele Jla!/O fijawlu l<, fuerza 
pcr111a11e11lo para 183-:l. 

El 8cnudo y U• <le U. de la U• de \' e-
11ez11cla rcunitlos en Congreso, decre
tan. 

.Art. ¡ u La fuerza annutla permanen
te para el presente afio constar,í de tres bn
tulloncs <le infontería, unu compaf1ía de 
infantcrb supernumeraria, seis compu
llí11s<leurtillerÍiL y una <lecaballeríu montu
tla. 

Art . .i" Para custo<liur el parque y el 
castillo de Pmn¡mtar en la isla <le )Iarff!l· 
rita, puede el Poder Ejecutirn, si lo tuvie
re por conreniente, <lestiu111· un oficial 




