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588. 
Dect•eJo de 22 de .Abril dB 1844: co11cedisndo 

permiso al coronel Agustin Oorlazzi para 
acepta1· el nombramiento de miembro de 
la Legion ele Hono1-. 
El Senado y e• de n. dA la Rª 

de Venezueln reunidos en Congreso, en 
vista de la solicitud que ha dirigido al Con
greso el coronel Agustín Codnzzi, pidiendo 
so le permita aceptar el título de miembro 
de la Legion de Honor con qne S. M. el 
Rey di! los f1anceses lrn tenido :\ bien pre
miar sus trabajos geogrrncoe, y conside
rando: 

Que por el artículo 214 de la Constitu
cion toca al Congreso prestar sn consenti
miento para que las personas qne ejer
zan empleos de honor ó de confianza bajo 
la autoridad de Venezuela puedan aceptar 
gracias de Reyes 6 Estados ~xtranjeros; y 
que esta es una distincion puramente per
sonal de que no pnede hacerse ningun uso 
ofici1ll en la füpública, decretan. 

Art. único. El Congreso presta su con
sentimiento para que el coronel Agustin 
Codazzi acepte el tltnlo de miembro de la 
Legiou de Ilouor con qoe le ha homado 
S. M. el Iwy de los fra?lCt'ses. 

Dudo eu O11rácus IÍ. 20 de Ab. de 1844, 
lóº y 34°-El P. del S. José Afaría de Heres. 
-El P. de la e• de R. J/ICÍlllo Otttib-rez. 
-El sº del S. Jo&é A11gel Ji'reire. -El sº de 
la e~ de R. J1tan Antonio Pél'ez. 

Ca1·ácas Ab. 22 de 1844, 15º y 34°--Eje
cútese.-Oárlo" Soublette.-Po1· S. E. el P. 
de la Rª-EI aº de E0 en el 0° de lo l. 
Jmm .Mm111el Mam·ique. 

539. 
Ley do 25 de Abril de 1844 ,-ejormanclo la 

ley N° 519, qne es la XIII del córligo de 
fostrnccion p1íblica. 

(.Modijicacla por el N° 1769) 

El Senado y e• de R. de la Rª de Vene
zuela reunidos en Congreso, decretan. 
Lli1Y XIIJ DEL CÓDIGO DE INSTRUOOION 

PÚBLICA. 

.Ds las rentas de las Unt've1'sirlades. 
Art. 1° Son rentas de la uoivorsidad 

tle Oarácas: 1° La cantidad de 200 pesos 
anuales .que la tesorería ha oon tribnitlo des
ae el ano de 1591 á sus dos cátedras de 
eldcuencia (ahorá de ejercicios latinos) y 
menore11 (ahora de sintáxis latina), y que 
tambit:tJ foeron continuados por el· n úme
ro 1° artículo 72 de la ley de estudios de 
10 de Marzo de 1826. 

tº La de 1.091 pesos "/¼ realell, renta 

anual de 21.888 pesos ó½ realee, bienes de 
temporalidades de loa exjesuitas, entrados 
en la tesorería nacional, 6 de que dispuso 
el Gobierno parn otros objetos, se~nn cons
ta de sus libros, conforme al certtficato ele 
los ministro&, y qne reconocia dicha teso
rería en virtud del artículo 72 de la ley de 
estudios de 10 de Marzo de 1826. Así mis
mo todos los principales de temporalida
des que se descn bra que estií.n en el caso 
de esta cantidad. 

3° La renta fluctuante de 500 á 600 pe· 
sos que abonaba la tesorería de diezmos de 
la suprimida canongíu lectora!, en virtud 
del número 6° del artículo 72 de la cita
da ley. 

4° La cantidad de 2.0Q0 pesos de las 
vacantes mayores y menores de esto obis
pado qne la extiognida tesorería de diez
mos contribuia n la universidad de Oará
c·as en virtud del número 7° del artículo 
72 de la citada ley, y que reconoció y con
servó la de asignaciones eclesiásticas de 2lí 
de Abril de 1833. 

5° Las rentas 6 réditos an na les asegu
rados 6 por asegurar de los capitales que 
han sido de primera fundacion en favor 
de la universidad, y qne han estado siem
pre ÍI. Ct1rgo de sns administradores. 

6° Los capitales dejados por bienhecho
res á beneficio de alguna cátedra. 

"/0 Las do lil obra pia de Cata con éná 
agregadas do la hacienda de Mitl\llda, y 
<lemas que posteriormente {J. su fnnd11cion 
la acrecieron, deduciendo sus gravámenes, 
como son: principales reconocidos eu ella, 
estipendio del cura de Catl\ y las contribu
ciones anuales de fiestas, altares y limoso" 
de pobres. 

8° Las rentas de la obm pía de Ohnao 
despues de cumplir con sus grnvámenes 
de limosnas á pobres, de cera y otros ob. 
jetos de culto. 

9° Las de In haoienda de cana dulce 
con su trapiche nombrado de la Concep
cion, en la jurisdiccion de Tácata, que fn6 
del canario José Antonio Sñnchez Castro, 
aplicada Íl la 1111ive1·sidnd por decreto de 16 
de Marzo de 1827. 

10. La manda ben66.ca de 6 pesos que 
deben hacer los doctores y licenciados del 
gremio y claustro de esta universidad en 
su favor. 

11. La can ti dad de 363 pesos 5¾ reales, 
rédito anual del capital de !'f .275 pesos 6 
reales, fundada para las clases de derecho 
canónico y civil, y filosofía que corren á, 
cargo de fa administracion del seminario 
de esta ciudad, y fueron incorporadas ñ. la 
universidad con arreglo al número 2° del 
artículo 72 de la ley citada de 1826. 

12. Las que en adelante le pertenecie-
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rende llls que le fueron aplicadas por el 
artículo 72 de la expresada ley. 

13. Los bienes, rentas y edificios dtl los 
convenlos snprimidos en esta capital ad
judicados á la educacion científica en esta 
nniversidad, conforme á h1 ley de 23 <le 
Febrero de 1837, confirmando el artículo 
72 número óº de la ley de 18 de Aforr.o de 
182G, con exclnsio11 de los 20.000 pesos 
de capitales aplicndos al colegio de Cala
bozo, de los 20.000 pesos tambien de cnpi
talcs, y de la casa número 111 de la calle 
de las Ciencias, aplicados al colegio de ni
nas de esta cindad, y del edificio del con
vento de In Merced aplicado á. la facul
tad módica: y sin perjuicio del contrato 
·celebrado por el Gobierno con Feliciano 
Montenegro. 

Art. 2° Los rentas de la Univ<'rs1<1ad 
de Mérida son: 

1 ° Los bienes, rentas y edificios de los 
conventos de Santo Domingo y San Agus
tín suprimidos en aquella cindad. 

2° La hacienda de la Ceiba en jurisdic
cion de l\faracaibo. 

3° La hacienda tle las Tapias. 
4° La cantidad de 2000 pesos de las 

vacantes mayores y menores de aquel obis
pado, que la extinguida tesorería de diez
mos contl'ibuia á aquella universidad en 
virtud del número 7° del art. 72 tle la le7 
de 18 de Marzo de 1826, y que debe conti
nuar pasando la tesorería general. 

óº La cantidad de 3000 1)esos con que 
auxiliará anualmente el tesoro público á la 
universidad de Méri<l11. 

6° La manda benéfica <le G pesos que 
deben hacer los doctores y licenciados del 
gremio y claustro de la universidad á sn 
favor. 

Art. 3° Se deroga la ley XlfI del có
digo de instrnccion pública de 20 de Ju
nio de 1843. 

Dada en Cnrácas á. 16 de Ab. de 1844, 
Uíº y 34°-El Vicep. del S. Diego José U,·
daneta.-EI P. de la e• de R. Jacinto 
Gutiérrez.-E1 sº del S. Jo1Jé Angel Frei-
1·e.-El sº de In C" de R. Juan Antonio 
Pérez. 

Oarácas Ab. 2ó de 1844, 15° y 34°-Eje
cútese.-C,frlos Sottblette.-Por S. E. el P. 
de la Rª-El sº de Eº en el D0 de lo I. y Jª 
Juan Mamtel Manrique. 

540. 

Decreto ele 25 de Abril de 1844 fijando la 
f11erza permanente. 

El Senado y e• de R. de la R• 
de Vene~11~J3 reunidos en Congreso, de
cretan,. 

Art. 1 ° La fuerza armada permooente 
parn el ano próximo será de mil hombres, 
de los cunles el Poder Ejecutivo podrá. po
ner hnsta ciento cincuenta hombres de ca
ballería y doscientos de a1tillerí11. 

Art. 2° El Poder Ejecntiro e-,tÍl auto
rizado pam organizar esta fnerza en medias 
compan ías, compunías, escnadr,me&, me
dios batallones y batallones. 

Art. 3° Pnrn cnstodiur el parque y cas, 
tillo de P11mpatnr en la isla de Murgarita, 
puede el Poder Ejecutivo destinar de 111 
milicia do la mism11 isla nn oficial snbal
terno, un sargento primero, otro segundo, 
tres cabos primero&, tres segundos, dos <le 
banda y cuarenta soldados que hacen el to
tal de cincnenta hombres. 

§ único. Puede establecer tambien en 
la parroquia de Sinamaica en la provin
cia de Maracaibo, un piquete de milicia 
de caballería, computó.ndose esta fuer:11a 
entre la dicha armada expresada en el ar
tículo 1.0 

Art. 4° La fuerza marítima se com
pondrá. de dos goletas, una bnlnnclm y dos 
flecheras. 

Att. 5° Los mandos y destinos, tan to 
en la fuerza marítima como en la terrestre, 
se reput:Lrán en comision. 

Art. 6° Miéntras se recluta y org1miza 
la fnerza permanente aquí decretada, el 
Poder Ejecutivo llamará al ser\'icio en CI\· 
da pro\'inci11, conforme lÍ la ley del caso, 
la milicia nncional de reserva que fuero 
necesaria. 

Dado en Carácns ó. 24 de Ab. de 1844, 
lóº y 34°-EJ P. del S. José Vá,·gas.-.1!!1 
P. de lll e• de R. José Maca,-io Yepes.
El sº del S. José Angel Freire.-El sº de la 
C• de R. Juan Atitonio Pérez. 

CaráCBs Ab. 2/\ de 1844, lóº y 34°-Eje
cútese.-Cárlos Soublette.-Por S. E. el P. 
de la Rª-El sº de Gª y 1'fA Rafael Ur· 
daneta. 

541. 

Decreto rlé 25 de Abril de 1844/avoredeii
do la pesca. 

El Senado y Cª de R. de la R• de Ve
nezuela reunidos en Congreso, conside
rando: 

1° Que es un deber de la ;Legislatura 
favorecer por los medios que estén (\ su 
alcance aquellas industrias cuya deca
dencia traería la ruina de una considera
ble poblacion; y 2° Que la pesca que 
ha constituido en otros tiempos uno de los 
elementos de riqueza nacional del pais, se 
halla en el dia en el 1D11yor abatimiento, 
ctecret3n, · 
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