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ca con el objeto expresado en este <le
crcto se <lcpositan'l en los parques ; y 
})oí· orden del_ G-obemador de la provin
cia se extraerá la cantidad nt,cesaria 
para !os trabajos de cada. me~. La pól
vora. sobrante, concluida- la obra para que 
se inb·odujo, Sf!.tisfará los respectivos de
r~hos de iri1portaciém, á cuyo eiecto,· la 
.Adunna. respectiva hará la liquidación. 
El Gobernador deberá tomar toda,;; las se
guridades nece;;arias de que la diferencia 
se ha. invertido en la obra. para la cual 
se intr0tlujo· la pólvora; comunicándolo 
al jefe de la Aduana. 

Dado en -Caraca;; á 20 de febrero de 
1851, año 22 de la Ley y 41 de la In
dependeneia .-El Presidente del Senado, 
8im6,i Plcmas.-El Presidente de la Cá
nrn1-a de Representantes, J[iguel ;!mola. 
-El Se<:retario del Senado, José A·11gel 
Frefre.-EJ Secretario de la Cámm-a ele 
Representantes, J. Padilla .. 

CaraC,!S. . febrero 22 de 1351. año 
22 de la. Ley y 41 de la lndepénden
ciu.-E~cí1tese.- J. G. Jfo11oga.~.-Por 
S. E.-Bl Secretario de Estado en el 
Desi>acho de Hacienda, J. M. ele 
Hérez. 
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LF.Y ele 2-1 clemarzo ele 1851, derog<nulola 

1841. T 0 442, sobre 1111ei-a orga11iwció11 
,!e llis Secretarías de Estado. 

(Derogada- por el X0 1.105.) 
El Senado y Cámara de Representantes 

ele la. República ;de Venezuela reunidos 
en Congreso, decretru1 : 

Art. 1° La Secret.aría del Interior se 
compondrá ·de up secretario, cinco jefes 
de - sección. entre los cuales habrá 
uno des.i!.'IÍedo por el secretario que 
servirá ele oficial mayor. seis oficiales 
de número. haeie-ndo . uno de ellos ele 
archivero ·/ un portero. El Secretario 
dcsi!!nará tamhién un jefe de sección 
V Ull Oficial de l!ÚIDero de los estable
cidos por este artículo para el serv1c10 
de ·1a- sección de. inmfrrración con arre
o-lo á la lev ele la. materia. 
"' A.rt. 2° La Secretaria de Hacienda 
se compondrá de un secretario, seis je
fes de sección. entre los cuales habrá 
uno desi!!lrnclÓ por el secretariq que ser
virá ele oficial mayor, -de ocho oficia~ 
les de níuncro. haciendo uno de ellos 
ele archivero ); de ·un portero. 

.Art. 3° La Secretaria de Guerra y 
Marina. se compondrá del secretario, 

cuatro jefes de secc10n, entre los cua
les hahrá uno clcsi!!l.rncio ¡)Or el secre
tmfo que scni1,á ele oficia mayor: cua
tro oficial~s ü1clusive el arehi,,cro· y un 
portero. 

~ único. LP.. ofieina ele -la. Secretaria. 
de· Guerra y Marina se dividirá para su 
cle;;:pacho en dos ramos separados, el 
uno de guerra y el ob-o de marina, 
bajo la clireceión del sceretario· y con
fonne á la organización interior que 
conven!!tl darles. 

A.rt. 4° El Despa<:ho ele Relaciones 
Exteriores tendrá tres jefes de sección. 
entre los cuales habrá uno desi!!lladÓ 
por el Secretm-io que ser,irá de oficial 
mayor, y tres oíieiales · de número. 

~.\.rt. 5° El Consejo de Gobierno nom
brará de entre los miembros elegidos 
por e! Cot!f,"l"eso, uno que h.1ga. de se
cretano de1 cuerpo; y. para. el clc-s¡?acho 
de la secretarfr:. habrá un oficial oue lmn-
bién será archivero. • 

.Art. 6° Los jefes de sección de la 
Secretaría. de Gue1·r:.1 y :Marina ·serán 
preci;;amente militares, bien entendido
que mmc:!, gozarán del sueldo ele su 
clas.e en el desempef10 ele sus destino;;, 
sino de la asi!!"l1ación seflalacla á éstos . 

.Art. 7° Corrcspon<lcn a.! cxelu::iYO <ks
pacho de eada. secretaría todos los ne
gO{:iados que según su uatnralc;, .. a per
tenecen separadamente á cada uno de !os 
ramos ó departamentos con que· ellos 
se denominan: y ñ las diver;;as mate=-
rias que dichos ramos comprenden. Así 
que tocan al despacho ele las tres se
cretarias. 

1° A la. del ItüPrior v Justicia. cuan
to diga :relación con los·· r,nno,¡,: de jus
ticia, policía, educación pública, patro
nato eclesiástico, manumisión y dipu
taciones pro,iucia.!es. 

2° A la de Guen·a. todo lo relativo 
al senicio militar en sus dii'crso.s ra
mos y la inspección de todas _las 
8.l"lUas. 

3° A la de Marina todo lo conce1~ 
uiente á esta proiesión, inclusa su pru·
te militar y material. 

4° .A. la de Hacienda. cuanto es rela
tivo con la Hacienda ~acional 1:11 lo 
directivo. ad.minisb·afü·o v económico 
en sus · diversos ramos )' negociados 
que ele ellos tienen orijen; y 

5° _.\. la de Relaciones Exteriores 
curu1to tiende á las que debe- hnhl'r en
tre el Gobierno de Venezuela. v otros 
Gobiernos, ·· 

.A.rt-. 8° Las eludas que "Curraµ ~ 
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bre el ·despacho cíe algím negocio: 'que 
en su clasificación no detcnnine da.ra
ramente t1 cual ·de las secretarías per
tenezca: ;;e dee:clirán por el Poder Eje
cutivo., 

Art. !)o Los !!'asíos que tengan ori
gen en cada sccretmia serán determi-. 
nados por aquélla á quien toque el des
pacho "<lcl negocio,_ dáml9se ~ e~cuta opor
tunamente á la de Hacienda para que 
prevenga. el pago bajo su responsahili
dad." Toca por .esta misr,;;1. razón á cada 
secretaría formar· el presupuesto anual 
de .los gast-os de su dcp,u-tamcntó y 
tN.lS:Jnitjrlo al de Hacienda p,u-a que, 
cnc:ontrándolo an·eg!ado ,1, las leyes. for
me. el prc?upuesto~ gc!1cral que deberá 
presentar el Congreso. 

.A.rt. 10. Los sc<!retarios pueden. r~ 
mover. cuando lo estimen ncccsm·;o. a 
los e1Óplcados de su respectiva oficiírn, 
dando cu"Cnta al Poder Ejecutivo. 

.Art. -ll: se-derog-.-i la. ley de 10 de 
ma\0 0 de 184.J. sobre or!!;111ización de la.;; 
seci-et.u"ÍilS deÍ despacho': 

. Dada en Caracas. á 1S de marzo de 
1S51. aüo 22 de la' Lcv v 4.1 de la In
dcpcÍHlcncia.-El Presi;ici,tc del Sena
do. 8i111611- I'lmws.- El Presidente de 
la 'Cámara de Hcprcscnt.mtes, "lfi:111el 
Amola.-El_ Sccrc~ario Jcl _ Senado:}· 
A:11gel Fre1re.-E1 Sc-cretar10 de la Ca
ma!"3 de Representantes, J. Padilla. 

Caracas. marzo 24 de 1851. aí10 22 de 
la Ley y ~ Í de la. Indcpcndcnc,iá~ Ej~<;Íl~e-
se.-J. G. ,lfo11agas.-f>_9r S. E.-1,1 Sc
cretmio de Estado en los Despachos del 
Interior y Justicia, L11cio. I'11lido. 

7i6 
DEGRt:To ele 27 de 11u11w ele 1S;11. 1·e-1t-

11irmlo la. 't"il/c,. de JÍ1"ll1fre y la- ¡iarro
quia ele Acm·iy1w bajo l<t de11omi11a-
ci611- de ciudacl de A 1·a111·e. · 

(Pi,.m-o!!ada- la concesión por el N° S7G.) 
[R...-:plicado por el N° 389.] 

El Senado y Cámara de Rcprc.scn
tautcs ele la República de Venezue
la reunidos en Con!!l·cso. conside
rando: Que el Consejo MÍmicipal de 
la villa de Aranrc ha .solicitado la erec
ción de. esta ciudad, decretan : 

Art. 1°- Las parroqui:.s de- A<'arigua. y 
villá de Aranre fonnarán una sola. p~bla
ció1i con ~ .dcnomin1u:ión de c:iudad de 
A11m1-e, la que continuará siendo cnhcccra, 
del cantón. de su nombre. 

-Art-. 2° Los· límites civill'" de la- in-

- rucada ciudad serán los mismos qJJe te
man las · dos pan~nias antes de su 
reunión. · 

Art. · 30 ~Los cstablccimienfos m~rcim--:
tiles ó_ - iridu.striales ·que sa sitúen en 
las ·casas qúe ~tén construidas ó se 
construyeren en el tJ11yecto que sepa
ra las dos poblaciones, qucdm,í.u exen
tos de _derechos municipales por el 
término de seis a11os. 

§ único. La Diputación provincial de 
Barinas fijará los límites del trayecto á 
que ~ refiere este ru:tícu.!o. · 

.Art-. A0 El Poder Ejecutivo dictarú 
la.,; órdenes conducentes -al cumplimiento 
de este dcc:rcto. -

Dado en Caracas á 2G de marzo de 
185 l; aüo 22 de la Lev v 41 de la. Indc
pcncicucia._:__El P1·csidci1te del . Scnad~, 
José T. Perrira.-El Presidente de.la Cá
mai1"\ ele Representantes, Jfiy11el .!L11zola. 
-El Sccrctar-io del Sen.ido, .José- A.11gel 
F,·eire.-E1 Secretario de la C:unara- de 
Representantes J. Padilla. 

Caracas. lllill"ZO 27 de 1s,:;1. aüo 2'.l de fa 
Ley y 4-.l éle L'l Indcpenden¿ia.-Ejccútc~ 
sc.-J. G. !lfo11ayas.-Por S. E.-El Se
<:rth1rio de Estado en los Despachos del_ 
Interior y Justicia, h11cio 1'11lido. 
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DECRETO de 1° <le abril de 1851. -mmula11<10 

sobreseer en las causas que éursan sobre 
i11dem11izaci611 deperj11icios cí- ·rentas pú
blicas, prore11ie11te.s <fo los acm1ler:i111i<·n
los políticos. 
El Senado y Cáinara, de Rcp~·escnt.m

tcs de la República de V c·nezucla reunidos 
en Congreso, considcr,mdo: Que existen 
algunos venezolanos, que á p~sar de ha
her sido indult.Hlos, snñ1en proccclimien
tos i>0r 111zón de indemnización de per
juicios á rentas públicas en las r,ffolucio-
ncs de 43 y J9, ch:cn:bm: 

Art. ~º Cesará todo pt-OC{:·dimiénto-cn 
las cansas que actualmente <;m-s.m so
bre indemnización de pcrjuicic,s á ren
tas públicas, p1-ovenicntcs de aconb .. '<:i
micntos políticos, siempre que ~10 se ha
ya cometido el delito de peculado, quc
thmdo comprendidas c-n . esta. disposición 
lns scntcnciai? ejecutoriadas. 

_ Art. 2° Los que, por dichas cnusas, se 
hallen sufriendo la peila_ de iuhabilit.1-
ción. qucclán reintc!!'r11dos en sll.s clc11:: 
c:hos políticos. ~ 

Dado en C,u,1cas ú 29 de marzo de 
1851, aüo 2"2 dela Le-y y 41 de la lude-
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