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:;t:os d,: q1w se ll's dé IIIHl prueba de 
la, gratitud 1rn<:io11al; c·n uso de Ja. at-ri
bm·i11n 1S" del .n·tíenlo 87 de la Constitu
ción, dec:ret-an : 

Art. único. Se c:onccrle á los Beue
mél'itos <~c11e1·ales .José Ore!!orio v .José 
Tadco )fona!!as cJ Gmdo de Gc1i'crales 
en Jefe de ios Ejérc:itos de la Hepú
bfü:a, y con él tüdos los honores, prc
c111 i nenci11:,;. <:omk-comeiones v !!Occ;:. eo-
1-re,;poncEcÍ1tc;; á cst~ s11prcn10 ¡mésto de 
l.l e,.:~.1h militar. 

Dado f'n C'arilc:,1s á S ele Ahril de 185-l-. 
aí10 :?:i de la Ley y +t- di·. la Imlepcuden: 
ci.1.-Bl Pn•:;ic1Pntc del Senado . .Fnmris
ro l:111/111";;11.-EI Prl';,:id~ntc efe la Cá
mam tic lfrp1·escnt.mi:es, Lisamlro H11e
tl,,s.-EI Secrl'tm-io del Senado. J. A. 
J'hw.-EI Sf'trdario ele l,l Ciu'nara de 
Reprcscntank.s, }. l'mlilht. 

('arilí'ilS ahril 10 ele JS.-'4. aí10 2::i ele 
de Ja Lr-y y -H ,fo la. Indt•Í>t'ndenc·ia.
Ejecútcse.-J. a. Jfo;1 1tf¡11s.-Por S. E.
El S~c-ret.u·io cln E,.:t,1clo cu los ])e;:pa
c·ho;; cln nu,•rr,1. ,· :.\lai·ina. .( J/111io. 
r,=!u11·. .. • 

eia.-El Presidente del Senado, Rafael 
Jfe11ríq11rz-El Presidente ele la Ciunara 
de Rept·1:sentantes, José A. Fer111ímlez.
El Sec:rctario del Senado, J. A. I'érez.
EI Seeretario de la Cámara ele Represen
tantes, J. Prulilla. 

Carac:as abril 11 de 1S:;J. aüo 2,3 de Ja 
Ley y 4-1 de la Indepc>nde1Íeia.-Ejeeútc
;;e.-f. G . . lfo11agas.-PorS. E.-El Sccrc
t.~rio de Estado cu los Despachos del In
terior, Justicia y Relaciones Exteriores, 
8i111ú11 I'la11as. 

877 
LEY ,1,>.,}.j rlt> abril rle 1s;;-1, deroga11do la 

tle 1S-l9 N,ímero 719 sobre puertos ha,
bilil1Ulos. 

(Dt'rog:ula. por el ~úmcro 1.059.) 

El Senado y Cúmam ele Represen
tante:; de la fü:públiea ele Venezuela 
rcuuidos en Co1H.'l'CSO. considerando: 
que la experiencia~ ha ;1crec.litado la ue
f·l',.:id,ul de rdomlilr la. Jt,y de ::; de mayo 
,lt· ist!), sohrc hahilit:1eión de puertos, 
po1~:11c h,t of·asionallO gastos inncccsa-
1·ios al Tl'So1·0 Naeional, y p1·csent.1clo 
fac:ifül.:cl .í los que se ocupan de la 

n , , t·lan,ll'stinidad en el comercio. tlecre-F.CRETO, ,• 11. , "111,ri/ ,¡,. 1 ~;;.f., Jll'fll'O!ffl 11- • 

do los rm11·1•.-,im1f's ll!•,·!u1;; 1·11 ,.¡ ,h· J ::;.~, L tau : 
K,ímern 7í(i. Art. 1° Se dcdaran p1w1·tos habili-

1,1 · 1 ( t;1do:; 1iara la im¡lortac:iím ·'·' CXJ>Orta-,, Srnac ,, y !i1mar.1 ,h.• H<·p1·t·i'f'U-
l 1 1 · ,. ,-iún. sin 11in!..'lllla n•st-ricción. Ginclacl tanrr,: , 1} .,1 ·:,-puluwa. ,hi V,·11t·~n!'la. . - -

l'l'Hnitlo,.: f'a ( 'oll!!i'I'"º· 1.011,.,¡,¡,.1._111,J.,: Bolívar t'll la. pro,·im·ia tic Guayana, 
,¡iw e:; ,.,,1J\",·ni .. 11 ti: ¡,r,,;Íui,·t•i· ,·l 1J,.,,:arro- La, G11:1i1-.1 1•11 la ele Caracas, Puerto 

· 1 · Cah,·i!,, t·n la 1lü Caraboho: la Vda en llo de 111, 11:;í1·1:t '!-. ;11111wnto 1k pohla-
c·ií,n 1,11 d t1-.1yl':·tn c¡ne ;:,•¡,ara. la;,: ,los la tic ('oro: Y i\laracaibo :r 13,u·celona 

en la de C:-:tos 110111 brcs. -pohlm:iom·,;: ,le la,.: par1·oq11ias ,h• At·a-
rigna. y Vill.t tlc• :\;·am·,·, qm, ho_,· j 1111 _ A1-t.. '.! 0 Se declaran puertos habili
tas for111a11 la ,·i11tla.t ,lf' p,.:it• último t,1clo., para la i111portació11 de solo !,11 

nomhrl', "'';.!°1111 t•l tlt.,·rl'to lc>!!i,.:Jati,·o ,le t·on:;111110, y para la cxportac:ión, Cn
'.!7 de 111¡11~,w ,J,, 1 ~--, 1, y q111: t·l tí•i·mino 111a11ú, C',1r1'1pa11n, Cm·i,1quito, · Caüo Co
dl• ;,:ei,;; ,lÍl<)i; por t•I 1·11al :;ti tll•dararon !omtlo y BmT,111ca::: e11 la 1wovi11cia de 
f'xcntos de cl,•rec·ho;,: 1111111icipah•,.: lo,.: l'i'- Cn111,111i1, Pampatar y Juan C:riego en 
t.,;1hlf'.-i1t1it•nto:; i111l11strialt•.-; ú 111,·r,,:rnti- l,i ,fo ~Íill'!!iU-ita: Solc,l.id en la. de Bar
Jt,;; qnc ;,e ,.:itnasf'll t'n e! rl'ft·ritlo tm- n•!ona. y Vmnarcho (·11 fa de Coro. 
y, .. ·to, fue l"<~rto para ,.¡ nhj,·to t'tlH' ,.:e § lº }[icntms ;.:e e;,tahlcecn l,1s Adna-
1m1pnso ,,¡ { ·on;.!'l"l'-"".- 1!t•1·r,•t,:n: 11a;, tic Cariaquito, y Cai10 Colorado, 

A1:t,. IÍ1~il'.'.'- Lo-"_ ,·Aahlt•t·imit'IIIO,.: llll'!'- I t·tmtill)l,ll';ÍII existentes las tfo Giiiria )' 
f'antal,•;.: o 111cln:,=iJ·1al,•s ttllC St· hallan s1- ' 1Iarnr111. 
tnaclo;: c'i 1¡11t• ,.:,• sit11ar,·11 1•11 ,·l n-.1- ~ 2·' Dl'pc1ulit•nte;; ele la de Bm1-.111c.1s 
'!-·n·to .-¡111• ,.:t·p.m1 la,.: ,los p11hlat·io11t•,; i'l' e;,tahlt·1·t•1-;í 1111 1·es~m1nlo marítimo 
<11' :\.-arii.-'lia. y :\mure, ,·;,t.mín ,•xen- 1•11 Pedernales, para ccl.11· las costas. 
to;; de t~lclo tle1w·ho m1111ieipal por ;.:il'h' _\.rt. H" Las :\dm111a.s de los 1mertos 
ail_os ma:e:. _ l'Ont.11los cl,·:;tl,• l.1 ft•(·ha de h,1hilitaclo.~ para la importaciún -de solo 
t•,.:ic.! clc>n·ero. sn c·üns111110, no pueden guiar efectos 

]).1110 (·11 { 'ara,·a,.: ú -!- ,lt· ahril ti,, li>.J-1, t•xtmnjt•ro:; p,11-.1 otro:; puerto;;, sean ó 
aito =2.-, 1lt' la 1,t•y y -H ,lt• la J1ult'pe111ll'11- n.-, hahilita,lo,.:. 
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~ muco. Se exceptúan las Aduanas 
ele Cumaná; C'arúpano y Cm·!aquito. 
La. primera y segunda pueden hacerlo 
para los pnc1fos cfo Carií!eo y Río Ga-
1;be, y hi tercer.1- p,1ra los de Irapa y 
Ynguan"!paro. 

Art-. 4° Se permite el emb,1rque ele 
~anaclos v be;=ti.~s en las mÍlr!!encs cid 
iio Orinoco. d1.:sde Ciudad Both,ar. has
ta G1mvm1.1 1.i Vi!.'i:1. con permiso es
~rito de !a átl11:1m~·\1é Bofü,ar. 

A1t .. ¡;u Se cleroi!l1 la lcv ele i> ele mayo 
de 1849; ;;obre 1rnhilit..ció1i' de puertos. · 

Dada en C.1mca.s á 11 de abril de 13,-,4_ 
-Aí10 2:, el,• In L<'v y 4-4. de la Indc
peudenci.1.-El Prcsid;~nte del Scnndo, 
Frt111cisf"o R11ll111.-11a.-BI Pn•sielente lfo la 
Cíunal'a ele Rcpresentm1i-<'s, Lism:dro H11e
das-EI ~ccn:t.1rio del Senado. H. 1r!IZIÍ
lml.-EI Sccretm-io de I.1 Cíumira t!c lfo
prcscntantc:,:, J. l'mlil!a. 

C,11".ICil.s, ahi-i.) l •J ele .18:-...t, ilÍiO :!.i de )a 
Ll',Y y 4-4 tic la Imfopc:uefoncia.-Rjc<:Íl
tcsc.---,/. U . .lfo:my,:.<;.-Por S. B.-El 8L
e·1-..·tario ele E;;tal1o en l'l Dt•spacho du 
Hac!t·mla, Pío C!'ballos. 

]JF.CRETO tlf' u ,l(! ,,yn:-;fo ,lp. 18,í;3, l"f'jf!J"('/1-

le a! 11,ímero STt. 
JOS.E TA DEO I\lONAGAS. Presit!cntc 

ele l.i R<'púhliea d~ V Clll'zuc!~1: consicfo-
1 ,.udo: 1° Que ele! informe evacuado por 
el I11:;pector que nombrú d G-obicrno en 
fehn•ro de este afio par.1 vi;:itar las Acl1m-
11:!S dt• la V cl.1. y Cmnarebo. de acuerdo 
CU un todo coi1 las COH.Stani;('s ObSCr\'i\
C'iones de los Jefes ele la primer..1: se 
evidC'ncia. l.i nccc::idatl de eliminar esta 
última, á c.rnsa del frecuente contmbando 
que por ella se hace, fomentando el trá
fico ilícito de mercaderías que pasan á 
inunchu· los mercados interiores ele la.s pro
vincias de Coro: Barqnü,imeto y Y.u·acuy 
con !..rr,we men!..ril,\ el('( comercio le!.'itimo 
y de ~los intereses fiscales ele la- Repúbli
ca: 2° Que el Congreso dd presente ai10: 
convencido sin duda ele csb verdad. se 
ocupó en reformar las leyes sobre hábi
litaeión ele puertos, ;:uprimienclo ele tocio 
punto la. Adnnna ele Cumarebo; y que 
ap1·obado el ¡1roy<'Cto en el Senado sin 
ningún género ele oposición, paso á la 
Cíunara ele Representantes en la cual si 
quedó pe1Íclientc, fue por hahN-se ,lacio 
cuenta en el último mrs de las scsionr;:: 3° 
Que corroho,-., la idea qnc tn,·o ,,J Con-

grcso de Limitru· poi· lo ménos la indicada 
Aduana á solo In t!Xportación delos fn,tos 
y producciones del p,ús, el hecho ele ha
ber nsigirndo en !a ley ele presupuesto 
gt)neml ele g;.1stos públicos pm-.1 el prC?
sente aí10 solamente un sueldo de qm
nientos ))('SOS al Aclministraclor¡ redu
ciendo así ú la mit.u! el que ,íntes clis
frntaba este emulc1111o v eliminando l'l 
COITe.Spondil'nte a! Intcn~entor, no siendo 
concebihle que una .Aduana habilit.1cla 
pam la imp01·tac;óu esté,\ cargo de 1m solo 
empleado, rcm1ml'l-aclo tan l'seasamente; 
y 4° Que el csc.mclaloso contrabando que 
sc hace por Cmnarebo, ele tal suerte h,1 
disminuido los in!!resos de la Acluan,-i de 
la V cla: que y:i -son insuficient~ par,\ 
cn!Jri:- hasta sus gi!stos indispensables, 
por lo que ha- sido preciso que ia Teso
rería :!en~ral suministre desde hace akrím 
tiCJH))O h1s snm11,;; necesnrias para. racio
nar la guarnición de Coro, decreto. 

Art. 1° La Aduana del puerto ele Cu
marcho en h provin;;i,i de Coro queda. 
:;ohtm{•nte hahi!itmfa para exportación de 
lo:,: frutos y prúduccionc;; del p.ús, mien
tras 11nu el (;onhri·cso, á quien se dará 
c:11enta ele c:ste decreto, resuelve lo conve
uic-nte. 

Art .. 2° El Secrctnrio ele Estado en el 
D.!sp,u:ho ele Hacienda se encargará ele hi 
ejccuci{111 ele este decreto. 

Dado en Cameas. á 4 ele aaosto ele 185:í, 
aüo 26 ele la Ley y' 45 de la~Inclependen
dcncia.-Jo.~é T. Jfo11ayas.-Por S. E.-El 
Se<:retario de Estado en el Despacho de 
Hfü:iencla; Jari11lo G11liérres. 

LEY ele 1:3 de abril de .1Sü4, ,11a,11lmulo es
lableCPr 1111- fnrocarril de .1.,ri G1uiir<i <Í 
I'11erto OflbPUo: p<1.w111do por Caracas y 
los Yalles de .Arayua. 

(Derogntfa por el ní11ue1-o 1394.) 

El Senado y Cámara ele Representan
tes ele la República. ele Venezuela, reu
nidos en Congreso, clccretan : 

Art. 1° Se constrnir:1 una línea de fe
rrocarril: que partiendo del Puerto ele La. 
Onai1-.1- pase por Caracas y los Valles ele 
A.ragua, se aproveche la navcg.1eión del 
la~o conocido con l'l nombre ele V alcncia. 
y ~t.ocando en este punto, vaya á parar 
ú Puerto Cabello, despncs de haber en
lazado los puntos p1·incipalcs del tránsi
to. 

..\rt. no Qlll•1la antorizado e•l Poder 
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