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Cá.Ina.ra. de Representantes; Jose Ramón 
.Ayiiero. - El Secretario del 'Senado. 
José A11g1?l Freire.-El Secretario de lá 
Cáinara de Represent:al!tes: J. Padilla. 

Caracns. marzo 9 de 1S52. aiio 23 
de la. Lej, y 42 de la IndepeÓdencia.
Ejecút(?se.-J. G. ilimwyas.-Por S. E.
El Seeretario de Estado en los Despa
chos del Interior y Justicia.~ooq1tín 
Herrera. 
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DECRETO de 10 de marzo. de 1852 COllCe
die,ulo -ima pe11sió11 éí lu -ciudc, del 
yew:ral RmnónAyala. 

(Anulado por el Número l.1'75.) 

El Senac!o y Cám.im de R~presentan
tes de la República de Veneznela reu
nidos en Coni!reso: v1sta.s las solicitu
des de A1rn Josefa A . .nzola. viudil. del 
General Ramón Ayala, en· las cuales 
pidió e1:.tre otras cos..~s la protección 
nacional: por el estado afüetivo en que 
se encu.:nfrn. con su nnmerosa familia. y 
considerando: 1° Que d nombre del Ge1Í.e
ml Remóu Avala es uno de los nombres 
hi,,tóricos ele Venezuela. por sus ,irttules. 
sus s;;n·ieios y su desi'n-teres. · 

2° Que teniendo derecho á los ha
beres mifa:1rcs que decretó el Congreso 
de Colon:hia. en fa,·or de los seniclores 
ele la p.1tria, turn el desprendimiento 
de no hacer nÜ!f,'l1Da. recla.mr.ción ; y 

3° Que cnh-a en la í!ratitud y rnu-
1úficeueia nacional, presfur protección y 
ampr.ro .á las viudas y descendientes de 
los lib(·1·h1dores: que por su angustiada. 
situac_ióu imploran un acto ciígno de 
los delegados del pueblo: decretan : 

Art.. único. Se conceda á Ana Josefa 
Anzola. ,·inda del Generai Ramón Avala 
una péusiún ,ifalfoia de scienta y ~inc~ 
pesos men.su:iles eme se pa.uará del Te-
SO!-O público. · "' 

DaCJo en Caracas á S de marzo de 
1S52: aüo 23 de la Ley y 42 de la 
Inclepeudencia.-El Presidente dei Sena
do. Jesú.~ .lf. Ofochea-El Presidente de 
!a 'cámnrade Representantes: ,JoséRamóii 
A.giiero.-El St1/..:retario del Senado. José 
A1tf¡el Freire.-El Seeret:.'lrio de la éáma
racle Representantes: J. Padilia. 

CcU-acas mario 10 de 1S.::i2, 23 ? y 42.
Ejccútese.-J. G. Jfo11c,gas.-Por S. E.
El Seerebn-io de Estado en el Despacho 
<le ~acie!tda, Pedro Carlos GeUinea11. 
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DECRETO de 10 de mano de 1352 tonte
die11do ·u11a pe11siónal Rcvere11tlo Ol:is110 
])ocio;- iifarimw T!tlai-era. -
El Senado y Cá.inar11. de Representan-

tes de la República de Venezuela reuni
dos en Congreso: considerando: 1° que 
el Revereudo Obi.si'<> de T-i-ícala. Doctor 
Mariano Talavera; ha. prestado á la 
patria: desde el 19 de abril ele 1810, 
servicios que le hau hecho acreedor á 
la gratitud n2.cional. 2° Q.ue tn su 
a.vanznda c<lad, por sus escasos medios 
de fortuna y las enfenneclacles que su
fre no puede proporc~;onarse la. subsis
tencia. ni sostener el decoro debido á 
su alfa dign.iclacl saccrclo~tl ; y 3° Q.ne 
el Congreso por la atribución 1S= del 
artículo S7 de la Constitución puede 
conced!lr premios· y recompensas perso
nales a los que hayan senido á Vene
zuela, decretan : 

Art. único. Se concede al Reverendo 
Obispo Doctor Mariano Talavcrn: du
rante su ,ida, la pensión de cien pesos 
mensuales qui! se abonarán del Tesoro 
público. 

D,!do en Caraéas á S ele marzo ele 
lS.52, año 2:l de la Ley y 42 ele la 
Indcpendenci,1.-El Presidente del Sena
do. Je.~IÍ.'! JI. Oltler.hea.-El Presidente de 
l~ Cámura de Representantes, José Ramón 
A.9ii1?ro.-El ·Secretario del Senado. José 
A.11gel F1·eire.-E! Secretario de la Clunara 
de Representantes: J. Pll(lilla. 

Caracas mfur.:o 10 ele lS.52. año 23 de 
!a Ley y 4~ de la Inclepei;dencia.
Ejecútese.-J. O. Jfo11ágas.-Por S. E.
El Secretm-io de Estado en el Despa
cho de Hacienda: I'ed,-o 0111-lfl.~ Gellineau. 
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LEY de 2~ ele -;1wrzo de 1S;j2 declmwulo 
·110 estar pr<:scriplos los c,·Mitos por 
haberes mililarr-., que se prese11taron al 
Potlr-r Ejeeutit-o co11forme á._ los decre
tos cxpt?didos en 1837 y lSSp. 
El Senado y Gámai·a de Representan

tes ele la ReµúbliC?.· de Venezue!,1. rcm
nidos en Congreso: considerando : 

.1° Que e:1 la liquidación ele la. deuda 
cie Colombia practicada por 12. comisión 
ele Pkuipotenciarios con!!regados en Bo; 
goiá con t:a.! otje~o, no fueron compren
didos v:u-ios crécliios militares. sin em
bargo de haber siclo preseótados al 
Despaébo ele la Secretaría de H~cienda~ 
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se!!ún Jo pr_even!tlo por, los dccrct-0s l la Ley y ~2 de la Independ~ncia-:--E.iecúte~ 
del Poder EJecntivo, segun con.sh1 en ~.-J: G. M01!agas.-Po1 S. ~.-El Se
el a:viso oficial de ~2 de julio de 1S3!l . cret.mo de Estado en el D~,:,pacho de 
qne se publicó en la Gaceú.1. de Ve;ie- · Ilacicnda,-Pedro Carlos Gellmeau . 

. wela del mismo mes. 
2° Que habiendo ooun-iclo los inte

resados oportunamente, no puede ent.cn
derse prc.scripto sa derecho, porque los 
documentos remitidos por ci Secretario 
del ramo. hubiesen llegado á Bogotá 
diez días 'después ele rca!izada. la- di,i
sión v adjuclic:1{;ión de h deuda €nke 
1.as ti:es secciones colombianas, como se 
expresa en · el citado_ a,i.so. 

3° Que dichos acreeclo1-es, á pesar de 
su justicia, han esL1<lo desde entonces 
privados del goce de sus h3beres. 

4° Y en fin, que los herederos del 
Capitán Carlos Moreno, au11(1ue no 
ocurrieron eu aquella époea al Poder 
Ejecufo·o, esto no les fue posible por 
los rr:otivos que aparecen en el respectivo 
expediente, dond~ _taml~ién están com
probados los ser~•1c1os 1:npo_rfantes que 
prestó á la pati1a el refemlo Moreno 
y que no deben desatenderse, decre
tan: 

Art. 1 ° Los ci'étlitos por haberes mi
litares GUe se presentaron al Poder 
Ejecutivo conforme á l1Js dcerctos ex_: 
pedidos por est-;} en !os :!flOs de 1S3, 
y 38, no han sido, J~rl'S(:riptos, y se 
cons:deran. con sus crcd1tos. como deuda 
con ... <:0lidabÍe de Venezueh · v c:onv€l'tihle 
en consolidada; según ia 'ley de e·édito 
público y sus reh!tivas. 

Art. 2° De ia. mism~ manera será 
cousitll'rado el haber ni.ilitar <le ·2.000 
pesos pe1icnecientes á los herederos del 
Capitán Carlos Moreno. 

Art. 3° ·Queda &livo el dcre1:ho tlc 
Venezuela pam. re<:uperur por medio de 
su Gobierno. y de acuerdo con la Con
vención de 2':3" de diciembre ele lS.34 las 
porcioces que de estos crt.~füos colom
bianos tocan á la N1mm G1-anada, v al 
Ecm1dor, con cuyos Gobiemo se prÓmo
verá. cuando convenga, la conespon
clientc negociación ó am~g!o. 

Dada en Cm-aeas. á 1S de mm-110 de 
1852. afio 23 ele la.' Ley y 4?. de la In
depeÍ1<lencii1.-El Prcsi<lente ele! Sena
do. Jes,,s M. Olaer!1ra.-EI Prl'siclente de 
la Cámara de Rcpreseutantc:-s. Josr Ramó11 
Agiiero.-EI Secretario del SeQaclo, José 
A·11gel Freire.-EI Secretario de la Cá
mara de Representantes: J_ P..a<lilla. 

Carae.~;,, mm-zo 2-2 de .lS-12, año 23 <le 

DECRETO de 22 ele marzo de 1S52 co11ce
cliemlo ww pe11sitiii <tl Coro11el g:-adna
clo Ramóii JJsro/;c1r. al Capitá·11 11fc11111el 
8á11chn 8almdor y· al 8u.Mf'11il!'11le To-
1~uís Maiioz y Ayala. 

(Anulado por el Número l.iSL) 
El Senado v Cilmara de Rrpresentan

tcs_ de la Rei>úblic,'! de Venezuela rel!
uidos en Cong-reso. consickr:mdo : l:' 
Que el Co:·oncl grad1Íado füun{m Esco
bat"; el Cr.pitún i\fonucl Súncbez Salvador 
y el Snbt:~nicnte Tomás l\rufloz y Ayala, 
han hcclio á la patria import,Hitt•s SC'F
\icios en l:1 2"Ut>rra cié la Imlcpi:ndencrn, 
sacrifiC:ándus,_;--por el!11 hasta el c:,1so de 
quedar inutilizados para propor<:iom,rse 
la subsistcnc!a: 2° Que es un clebcr ele 
el Co1121·eso us;U· en e.~sos como el 
presente~ de la. atribución 18", artículo 
81 de la Constitución. decr?tfü1 : 

Art. único. Se a~ig-nan al Coronel 
!..'11Hluado Ramón Escobar eieuto cua
renta pesos,. al C,1pitím Man~.cl Sá~<:hez 
Sakador cien pesos y al i"5nbtement.e 
Tomás M uüoz y Aya.la se~cn ta. pesos, 
cuvas smnas se les pa!!'aran mensual
m~ufo d~l Tesoro público, ch!1-ante _su 
,ida. en lu!!'ar de las que teman sena
halas por el GobiHno. -

Dado en Curacn.s á l!) de m:u-zo ele 
1852. año 2:3 ele h Lev y 42 de la Incle
pencÍen<:ia.-El PresitÍé1itc d_el ~en.ido, 
Jr:;IÍs Jf O!aer.!,ca.-EI Presidente de 1:1. 
Cúmara <le lfoprescnt.rntes, José. Ramón 
Ar¡ii,-ro.-EI Secretario del Senado, Jo.c;é
AÍ19el Frrire.-EI Scc1·etario de la Cá
mara de Rcpresentmltes, ,T. l'wlilla. 

G,mH'.ftS. mm-zo 22 de JS::;2, Mio 2:3 de la. 
Lcv v ,t-2' de la- Indcp<'ndencia.-Ejecú
tcse . ...:'.....J. a. ,1/01u1y,:.r;.-Por S. E.-El Se
cretario dr· Estado en el Despacho de 
Hacienda, I',-dro Carlos Oelli11ea11. 

DECRETO dr 22 ele ·11mrw ,Ir 1852 ro11ce
die11do 1111a pe11.c;ió11 á. la ·riml<i del 
.Doctor José ,liaría 811ltm11·. 

El Senacio y Cámara ele Represe1_1tantes 
de la República de Venezuela remudos en 
Con!n:eso. considerarnlo: que el Doctor 
J-osé~ María Salnzar pre,-tó senicios im-
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