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snbalterno, nn ~argento primero, un se
gundo, tres cnhns prim('r0s. trns s<'gunclos, 
<los <le hl\n<la. cn:ll'<'lltll sol<lailos: total 
cincuentu. Todo <le ),\ milicia <le In 
isla. 

Art. 3° Los untalloncs dt! milicia nuxi
liau· <le rnlh·s de Arn~ua, Yalenciu, f'.::111 
Cál'los y Coro, se co11s1ilerar:111, c, .. mo mi
licin nncional actirn, y conscrrnrún, por 
nhoru, plnnns mayor('s vett'ranai!. 

.Art. -1" l'am <¡11e estos Clll'rpos se en
cuentren en <:a¡,ac1Jatl d1\ pl'f:·star 1111 en
vicio pronto y í'fknz, dictarú el Poder 
Ejccntirn cuantas disposiciont's csti•n en 
sus fncnltadt>P., p:ua r¡ue se lí's <lé In dchi
cln inst~·uccinn y disciplina, y 11ombmrá 
los 01lc111lc•s <¡m• dd,nn co111po1wr EUs pin
nas mayor<>s, hari\ inspeccionarlas pnrn 
asegurnrse ele• 1¡11c cumplen con su debn 
y las n·forrn:11':\ y nombrnr:11le nuevo si lo 
crHe1·e conrcni<·nte ni scn-icio. 

Árt. 5" La !nerza urma<la marítima de 
la Ut!pÍlblicn parn d presente nl1o, consta
rá <le dos goletas y una balandru. 

Dn<lo en Curúcns {\ l" de Mayo de 183-l, 
5° y 2-1"-EI l'. del S . .lf. Tu1·m·.-El P. de 
111 C3 de U . .!11,rn P. lluizi.-El s" del S. 
.To~(: .lfada / 1r~r¡1·011.-EI s" de la Ü' lle 
H. Rafael J>cm1ím¡11ez. 

C!ir.ÍCI\S )layo 2 de 183-l, 5° y 24°-Eje
cútese.-.El VicC'p. <le la n.~ encnrgndo dt-1 
P. E. Andre.~ ,Yarl'llrfe.-l'or S. :E.-El s" 
de Eº en los DI>. de <:' y M• l~frlo.~ 8,m
blrlft>, 

171. 
Decreto de 6 ele .l!ayo ele 183-1. Libertad ti la 

ú1froclucri<m ele f/ranos en .lfm'fjal'ila. 

(J)ern9aclo 1ior el ;\~" 2S7.) 

:El Senado y C• de R. <le In n• de Vene
zuela rcuui<los en Congreso: vistas lns 
representaciones clll los concejos munici
pales ele lo cnpilnl de :\fargaritn y del se
guuclo canton del N"orte sobre la fntnl si
tuncion en e¡ ne se hnll:111 por In II u liclntl <le 
sus COl!echas; y en atencion {\ que otros 
lugares de la Rcpú blica ¡metlen tambicn 
sufri1· 11\8 mismas necesidades, decrctl\n. 

Art. lº Sei·:m libres <le derechos de im
portacion, todo <:l maíz en grano ó molido 
y el arroz que se introdujere de pnÍS<'S ex
tranjeros en la isla de ~farg:ll'ita, desde 
qne se publique este decreto hasta fin de 
Octubre <lel presea te uf\o. 

A1·t. 2° El Poder Ejecnlivo con ucuer
do del Cons<'jo queda nutorizaclo p:wn pro
rogar este término y hacer exteusirn la 
fmnqnicia Íl otros lugares en raso n('cesa
rio, y á solicitud de los respccti rns conce
jos municipales, 

Dn<lo en Carí1cas á 2 de )fnyo <le 183-l, 

5° y 2-1°-El P. Jel S. Jf. To1·a,·.-EI P. de 
In UI\ de R. ,luan P. lluid.-EI sº <lel 8. 
.Jo.~é .lfttritt l'elg1·011.-EI s" de la e• de H. 
Rafael Do111i11f¡1tez. 

C11r:1c11s )[ayo G de 183-l, /í'' y 2-l-0-Eje
cíi te Re. -A mlr,·.~ .Vm·11m·le.-l'or el Viccp. 
de la U."-EI s" <le Il" l'. P. Díaz. 

1 'i2. 
Le,1¡ ele 12 ele Jftt.1¡0 <lr 1 S34 sefi-alall([O [o,q 

puertos l,abililado.~, lo cual est«ba -i11-
cluielo f'II la X• .H), r¡11e IJlledtt 1'1'(0/'Wa
da !J dil'i,li<la en es/tt le!/ !/ las dos si
r111ie11/es .~o/,,·e 1·ér¡i111rn tic adua11a,q y 
ailancele,q, 

( lleformatla por el X " 1 !10.) 
:El St'na<lo y e• de R. <le la fi3 de Vene

znela reunidos en Congrc•so, consi<lernndo: 
Que 1:\ hahilitaci()II Je algunos puertos 

de la Repúblira no solo no hlL corr<·Epon
dido á lns miras benéficas <lel Cong1·eso 
constitnyento del nl11l de 30, sino '}lle por 
el contrario abus:índosc <le ar¡nella gracia, 
h:\ si<lo snmamente rninosa al teso1·0 pÚ· 
blico, poi· el inmenso contrabando c¡ue \ª 
ha hecho por ellos, decretan . 

Art. 1° Se declaran puertos habilitu
<los parn l11 exportucion é importacion, An
gostura en In }ll'O\'Íllcia de Gnnynnn, C.1-
rúpauo y Cnmau(\ en In de este nombl'C, 
Rarcelon11 en la <le Raree lo 1111, la G uaim 
en la de Carneas, Pne1'to CabcÍlo en In do 
Cnraboho, la Vela en In <le Coro, y ~Iam
c11ibo en la d<'l propio nombre, 

Art. 2° En In provincia ele ~forgaritn 
se hnbilit11n para la exportacion, y pn1·a la 
importncion del consumo de la isla, los 
puertos de Prtmpatnr y Juan Griego. 

Art. 3° Se habilitan igualmente parn 
In <'Xportacion de ganados y mulas, In~ 
márgenes del rio Odnoco en el espacio 
comprenJi<lo entre Angostum y el apos
tadero de Y.1yn. 

Art. 4° Se <leclnrnn tnmbien puertos 
habilitados parn extraer sus frutos y crin 
en In provincia <le Cnmnná el de Giiirin, 
y el de Carenero en In. prorinci:~ de Ca
rácas. 

Art. 5" Se de1·oga la ley de 14: ele Oc
tubre de 1830 <'xpediJn por el Congreso 
se constituyente que designa los puertos 
habilitnclos parn la importncion y t>xpor
tacion. 

Dad:i. en Ca1·úc1\S á 8 <le :\fuyo <le 183-1, 
5° y 2-l"-El P. <lt>I S. ,lf. To1•ar.-El P. 
de In U• de H. Juan P. lluizi.-EI s" del 
8. ,José María Pelgr<m.-m s" de In C• de 
H. Rafael Do 111fof/1tez. 

Cnrát'.!as )layo 12 <le 1834, 5" y 2-1º-.Eje
cútcse.-.111r/res Nan,arle.-Por el Vicep. 
de la R.•-EI sº <le lI" />. /'. Diaz. 




