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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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Ejecutivo para contrntar con particulares 
ó sociedades accionistas, de dentro 6 
fuera. de la República, dicha liuea de 
fe1Tocarril cu sn totalidad, ó por partes, 
según sea más conveniente; pero suje
tándose á los requisitos que se expresan 
en los artículos siguientes. 

A.rt. 3° La empresa cjecnt.u-á á su 
costa y bajo su rcspo:;.abilidad, en un 
termino que no exceda de seis aüos, 
todos los trabajos necesarios al estable
cimiento del todo ó de la parte contr-a
tada del ferrocarril. 

A.rt. 4° Los seis aí1os de que trata el 
artículo anterior tendrán principio d<'sdc 
el día cu que el Poder Ejecutivo entrega 
al empresario el perfil de los ternmos de 
que habla el artículo 29. 

Art. 5° El fenocarril tendrá una ó 
dos ,ias, segím quede estipulado entre 
la empresa. y el Gobierno. Tendrá igual
mente las proporciones, la ,lnchur.-1. y 
t!cmas facilidades que se acostmuhran en 
Francia¡ de modo que 1li1:ho eamiuo de 
hierro. si?1 salir de los límites «le una. 
justa )' prudente <'C:onomín, ri:1111,1- en ;,í 
t-0das las ventajas ele lo::: 1m•jm·<'s ferroc,!
ITiles de Europ,l. 

Art .. e;• Los puentes que tlcban fabri
carse sobre los ríos y caminm: del t:-án;,ito, 
como también los dedos «le didio;. río;: 
ú caminos, no podrán cm1n·t•ntl<'t"SC ::ino 
conforme á los plano:,: .1.prohado.;: por l'l 
Gobierno. 

A.rt. -"7° Qnetlarú ii CRl"J.-"l 1lt: l.t c1111n·c
sa el rcst .. 'lblcccr y asc1:,"l1mr ú su t,n::,,t,1, 
si }1,1, lugm·. el eur:;o de las ag-na,:. 1~11,·.i 
C/lrricnte~ ht1bicrc sido sn,:pe1iilid,Í ó uio
dificada por los trahajos. 

Art.. Sº Las cxcarncion<'S 6 perfom
cioncs,cuya ejccnciím fuere indi;,pcusahle, 
tcndrim las propon;ioncs y la cxk•nsiún 
precisas para su ohjuto, y scrún <'jccn
tadas por la empresa, de a<:ucrdn con el 
Gobierno. 

A.rt. !)0 El camino de hierro St'I,Í se
parado cfo las hacicudas pri,·,,da;, í, plÍ
hlic.1s y,i cou mm·os, ya 1:011 cere:is ó 
za11jas y ribazos de tierra. L.,s hat-r<'ms 
qne encierren las comnniea,·iones part.i
eulart•s, no se abrirún sohrc el camino 
sino sobre las haciendas. 

A.rt. 10. Las indemnizaciones por mo
t.ivo de expropiación ó perjnieio cualquie
ra qnc resnlhm de los t-r.1hajos de la 
empr<'&'l, serán pag.,dos por t'lla ú juicio 
de peritos, á falt,'l de ,11-r1•gfo amigahle 
t•nt.rc la parte intl'n•:,:ada y la. empr1'::a. 

A.rt. 11. Mientras duran los trabajos, 
hl empresa será sometida á la supervi
gilanci.i del Gobierno sin perjuicio de la 
libre elección qne ella tendrá de los me
dios y agentes panl la eji!cnción de sus 
trabajos. Bsta vigilancia tench,í por ob
jeto e! impedir ú la cmpres.1 que se apar
te de las estipnlaciones com·cnidas. 

.Art. 12. El camino de hierro v todas 
sus d..'pcmlencias serán siempre· mantc
nid11s en buen estado, de modo qnc el 
trúnsito nunca deje de ser cómodo y sc
L.'1.tro. 
~ El estado del feiTocan·il y sus depen
dencias scrú examinado cachl aito y más 
ú menado si fnl're m!'nrst.('r por uno ó 
más comisionados <1uc <'l Gobierno 110111-

br;u."1 cou tal ohjeto. Lo::: ~astos 1lc 
111antcnimicnto y tfo n·parm:iom·s ya ordi
nario:; ya 1ixt.raordi11arios, qncdm-im en
teramente ú cargo de la cmprc::a. 

Art-. 13. La cmpres,i no pod1-i1 empe
zar nin~r¡"m h,1hajo ni intentar nin~"lm,i 
ex¡m,pia1:iíi11, ;;in ha her prúviamentc jns
tifü·atlo ante el Gnhit·t·no la exii::tcnci,1. 
1lu :;;u fo1_1,lo ó 1:a¡,it~,1, y l,i, rcalizaciÍl!I 
de la qmut .. l parte por lo meno;;, de di
cho fondo í, capit.1I. 

Si en el término tic diez y ocho meses, 
que cmpcz:111111 desde el dí.i que fije el 
a.-tículo 4°, l.i 1•mprcs.i no <'stnvicre pron
ta ú pt·iui:ipiar los trahajo;:, y si en efecto 
110 lol' lmhi1•ri: t•m¡wzmlo, pcr1h'11'i totlos 
lo" 1h·r,i1·ho;,: q1u, l., í:0111a•1la el contrato 
aj11:;;ta1!0 con d Uohi~·1·110, ,:in ncct•sidml 
tic 11i11h"lllla. not.ifleaeiún. 

Art. l-1-. Un reglamento formado por 
el Gohicrno con informcy p,1rticipaci11n 
,Je l.t. empres.,, fijat."1 la,;; medidas preci
s:1s para. ~.11·.111t.it· ~a pnlii:ía, J.i scg1!ridad, 
el nsn ,. el 111a11t-c1111111ento ,Id e.unmo de 
hic·tTo; y <le sus depcrnlencia.<;. Sin cm
hargo, l."~ cmprei'.1 po1h-i1 h.tct•r con la 
.,prohacii'in 1h•l Gobi<'1110, los reglamen· 
to;; qnc l'lla, considm"\.• út.ih•;; par,H•l sen;. 
cio y la Pxplotaciím del fi:rrocat-ril. 

A1t-. 1:-,. Para i111le11111izar ú la <'mpr<'
sa ,le Jo;. trahajos y gastos que ella se 
ohli,r;i ú hac1•r. <'11 y¡rtud de 1•stt, cuntm
to. ~' bajo la c;,111liciú11 1•x1m•s.~ ,le qne 
,piC1iari111 cnmpli,Ja.,; todas :,:11::: ohliJ!itcio
U<'S. ;:e le <·OIWt'(ll! por l"l t{-rmino de 110-
ve1Íta. aítos eon::ccnt.i,·o,:, empezando dl's
dc el 1lia <'11 que se c,elcbre l'l contmto, 
la facnlt~ul de cohrar el prceiu de los 
tmsportcs tl~ Ju;: ,·iajero;:, de los equi
paj,•:,: y toilo f:réll<'t-0 d_c produ_<:tos y 
llll're,111d;1;:, enn ar1·1•glu a las tarifa,: <¡ne 
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sran nlteriormr11tc f'rm,·rnidas e11tre la ho ÍI la rjet:11cto11 de dichos cami11os ó 
rm1n·esa y el Gohit'rno. <::rnalr:::, ro11 tal <flle de ello 110 resulte 

A.ri,. 16. C,1da vi,1jero nodrú llenu· ningún i1111w1füm·Brn para la cousrn1c;
consigo 1111 equipaje cnyo i>eso y volú- ción de dicho cami110. 11i nuevos !!astos 
111c11 serím dekrminados por nn regl.t- para. la empresa. · ~ 
mento qne se ]1;n·ú cfo acuerdo por el Ari-. 2-1. El Con!!reso se re.sen·a ex
GohiC'mo y la empresa, sin tc>ncr qne presmncnt-.1. el derecho de otorgm· nnevas 
pag.1r ningún suplemento por el precio eo11c:t•sionc;: de fc1Toí:a1Tilt-.s qnc se rami
dc su asiento. fiqncn ó enirunqncn ,mhrc los puntos 

Art .. 17. Los milihu·cs en senicio ac- por donde p,1se el c,1111ino proyectado 
tivo, qnc ,·i.1je11 cu t·omisi1111 dl'I Gohil•J·11o ó 111_1e fo1·men la c:ontiuna<:ió11 111.~ dicho 
110 pagari'm por ;:u tmsporte. Lo;; que 1 <·ammo. 
vi.1j1·11, <'11 e11f'1~!c~- ~a~m'iu s~~rí1!1 __ t-stipn· I A~-t. :?,,. ~.,as empresas e~mccsionarias 
le11 _lo,, <'mpn-,..111o,-. ron ~l lrohu I no, 1!11 1fo frrror·arr1les que se ranufiqneu sohre 
p111h<'111~11 f'X1"l01l<'r el prc>r·~o dd tra,:po1~<'- el 1,ami110 de hic·rro proyectado, 6 que 
,le la mn,ul 1ld que se ;;rnaJ,, en la rnr;- formen proiongaciÍ>n con el mi:;mo, tc11-
fa. drím la facnltml de hacer cirr;ular sus 

A.rt-. .18. La;; <'art~1s y cle::p:who;: df'I ean,rnj<'s y mf.qni11a;; sohre el fe1Toca· 
Gobic>mo ó de :::ns a!!entf';; ,;erÍln tms- rril de La. Guaira á Puerto Cahe!io. 
portados gríiti;; ::ohrc.rOlla la c>xt,,11,;:iú11 l'Oll t.11 que paguen Jo,- precios cstipn: 
del 1·a111i110 de hierro. latlo::: c11 las t:Jrifas. v 110 contra,·c11!!;111 

Art.. 19. Me,fomtc f'l pago ,le i1J,;: pr<'- 1 ú lo;. r1•glamí'nto;, ,¡¿ policía y servicio. 
c·io;; e:-;tipul.ulos 1·11 la. huifa aniha C·!f:Hl.1, i E,,ta far·n!tml ,;('rÍJ l'é<'Í)H'oca para la 
y ;;ah-o la.;; l'Xcl·pcimu'.:; qnc pm'«l;rn ::o- , em¡n·,•.-,a tll'l f1·r1-oemTil 1n·,l_n~<:t.ulo con 
hr,•,·(>11ir, );~ <'lll)ll"l':'il ;;e ohli).!i\ (1 tr:1::por- ; r,·.~111-.·lo ú 1lii·irni' r.1111ifii:ai·;o11es y pro
t:1r 1·011 l.1- 1ll'hirla. 1:dC'ri1lad, y ex;wtil 1111, l 10:1~11::0111•,:. 
lo.-; ,;iajero,:, ~rna~lo;,, protlrn·to:: Y mer- I La é:np1·,,_:;a qne t.nvi,~re qnc hacer uso 
<',llll"Ja,;: tll~ ~:ualqmera naturaleza. qne k \ tl,·l mate;·ial que no sea sn propiedad, 
::ean <:011wt-11lo::. pa!!:11'Í1 1111a, intlcmniza,:ión proporcio11a.-

Art :!O. E11 la. époe;t- fij.ufa para la, d:l~ ,ti uso y deterioro de dicho materia!. 
rspira1·iú11 1ld h.":rmino 1lt:l r:011iT.1to, el .:\rt-. :!G. • El Gohil'rno otorga1-í1 !!'l'Íitis 
Gohiern,) 111w1lam ;;:11hrog:1do <'n todo;; l_o:: ú ta empn·sa, para ;;olo el <'sl:.ibh~ciniien
d1•1·t·c·ho.~ tic la cmpr1'i',1 sol,rc la prnp1e· to t1c tas ,•ias y tas nece:;idadcs del 
dad ti,·) it•l'J'l!II0 _\' 1lc )o,: t~·,1hajos Scim)a.- Sl'l"\'if'.io, tudos )os tPl'l'C'll0S ha)dÍOS qne 
1los c•11 <'11 el plano 1·,lia.-;tral q11c se ha- se hallen <'11 la. extc11si1111 del camino de 
,-.·i. hierro. 

Art-. :!1. J,a. c>mpr1•s.·1 'l11eda ohlig:ul.i í1 
cnt 1,•gar <'11 l.mc11 C'i;ta,lo el fen-ocmTil, 
co11 todo;; sns tmhajos y dependencias, 
1·01110 etlifü:io.s tle salicl,1- v llegm);1.. ele 
carg:\ ó tle,;ear~l, ('¡l&l.S J)ill=a. lo.s~ guardas 
ú insp~r:tores, oficina.-:, 111Íll(11i11a.s 6j.1s y 
movihle;;¡ y en h"-'11<'1711, todo:; los objeto;; 
muehles ú inmm•hl1'S 1111c ílffi(•rc>n afrdos 
ó dl•stim1dos al servicio tle la empresa. 

Art.. :?-2. Durante los c,i11t:o af1os qne 
p1't'Cc1fa11 á l.1 1·l'~u-iú11 1lcl contrato, el 
Gohiemo h~mh,í c>I dcn>c:ho ,le cmh,tr!!:U" 
los proclnctos del <:amino 1k hi,·1-ro, en- el 
c,,1;;0 1le que t.1. <'IIIJH'1•s,1 110 hubiere c:11111-
plido 1•11hn·a111e1Jte con ;;us ohlig:1t:ionr.s. 

Art-. :!3. En c,1;;0 de que el Congreso 
1let:rl't1•. 11 anto1;e1•. ú haY,\ decrchulo ó 
autorizado );~ !'onst.J·nceióÜ de ott-.1s cn
n·l'tc·ra.s, éilllill<'S ó fe1Toea1Ti1t,¡; que 
at.ravi1'sc11, 1mtro11qn<'n t', prolongnrn C'I 
(:illllillO ,le hil'JTO illJUÍ rkmill"i'¡l(lo, ]¡¡. 
C'lllpresiJ. llll p,>th"iÍ JI0lll'r 11i11~•Í111 C':;ior-

Los ten·e1Jlls pertenecientes á partir:11 
lares, dehcrún Cl.>clerse á la empresa. y 
ser pagados por ella. amigablemente; y 
e11 caso 1lc oposicióu, se dirimirú esta, 
c:on a1Tcglo Íl las h~yes qne rijan en la 
materia. 

Art-. 27. Ln. empr<'sa está autorizada 
pm,t tomar, ;;in pago ni derecho algu
no, todas las madel'ils, pic1lras y c11a.· 
l<'síp1iera otros matcrialc.s en las tierras 
del E.stm1o p:wa d uso del ferrocarril. 

.Art.. ~S. Las materias de e11alqnicra, 
llilllll';llí'Za, qne i;Cilll 11eec>sarias Íl la 
const-rnceiún del c:1111ino de hi1•1,-11. ú 
Sil l'Xp)11t:11:iú11 Ó ¡J) lllilllkllilllil•lllO • 1lc 
los 01wrarios, est:11-í111 1•x1•11t.1;; «le todo 
tlcrcdw, cu,1lquie1·a que sea sn procc
dC'nci,1. 

Art. :!!l El C:ohi,•mo al mi::111,i t-iem
po 1111e c,dehrc 1111 1·u11tl"ilto, e11tre~.11-.í 
1111 perfil ti,~ Jo;: tc1-r1•11os por domlc dcbn 

Recuperado de www.cidep.com.ve



- 1 75 -

pasar el camino. con una. escala ex.1e
t.~ de extensión ~~ elevación, como tam
b,en todos los pormenores ncccs,rius 
ú la ohra; debiendo sel" lo:; gn:;tos qne 
c:n esto se hagan de <,ne1It.a lle la cm· 
prc&t. 

A_rt. 30. La emp1·cs.'\. qnetlarú exenta 
tlc impuesto:; n.wiona1cs «í mnni1:i11i1le.", 
dnranlú el término tlcl privilegio por 
todo aquello que di!!l1 rcl:icií111 1:ua el 
camino de hierro y -sn cxplot.1ción. 

.Art. 31. La empresa podrú hacl"I" to
d_as las rctrocc.;,iones que ::;can ncel.'Sil· 
rias para l.1 rcaliz.H·ión lle l.t obm. 

ción municipal, y considerando: 1° Qne 
se haUa muy adelanti1d.i la. empr<>,;a de 
navch':11,;ión por vapo1·cs del la!!O d~ Ma-
1-.1t:.1ibo y sus 110s tributario~ par., la 
<:11.11 se cmu:cdió privil!:'!!iu ú Franklin 
C. (Ellct por d,•erclo 1le~l" lle 11u117.o de 
rn:i-3, y ~º que 1lchien1lu el Con~reso 
proem-.!r por tudo;; lo,;; medios qn¿; l'S
tén á su al1:nncr. favorcCl'r y fomentar 
la. i111l11:c'lria nacional, y sit·ittlo !.t. em
presa ti¡, vapore.:; emuu:imla 11110 de los 
111,"i.-, P•?<lcrnso;; e;;t-ítnnlo.:; :11 rfcdu, es 
COil\'CIIIClltc remov!:'r en cnanto Sl':I· po
sihb to,los los obtú,:nlos que iutt ..... 
rmmpan su th•.s;u-roilo y 1wrfccciú11, 
t!c:1ort1h1n: .Art-. 32. El Gobiemo facilitarú á hl 

e!nprcsa la introducción tlc los opurn
rios necesarios para los trabajos tld Art. 1.". La emp1·1·::<a tlc ,·apon·s 1ld 
camiuo, coufornw ú la ley de inmi~"l-.l- 1:1!.!0 th• )í.n·acaiho ,. """ 110,: trihntarios 
ción. • - tl,:il•mpefwtla por 1-''r:mkliu C. Uilld- sc-

Art-. 3-3. El Gohil'l"llO tcllllrá siempre g-ím ¡wivileg-io que g-o7.a por dt:ct·(•to de 
el llerccho <le uomhnu· todos los t·u111i- 1"· 1lc mm~1.0 ilc 1~.,::, l'¡nmla rxt•nta, 
sion:tdo.:; y agcut:•s que jnz~HC lll'CC$.:I- 1h•s1le la p11hli1:a1,;iÚ11 del )ll'C:Eellll'. de 
rios pam iuspci·i,iouar los tt-.ibajos y tollo im¡mcsto y 1:011trib111:ií111 1111111i~ipal 
n•I.tr sobre los int-4.·l'l'St•,; ¡,úhlico:;. por el término tic ocl10 afws. 

Art. ~4. El Oobi1:mo thmi toda ,m Art-. 2". SI:' proro~.i al t•mprl'sario por 
protcccií111 ú la cmpn•:;:1. y l.1 ro:learit tlos 111~·~1·:- mú,: el .• tén11i110 q11t.• se le 
tlé tutla la con:;;i1lera1,;iú11 v antoridatl 1 <·ow;i•,hu poi· el a:·nenln -.!"'. 1ll'l tlt:t·n•to 
11t:e1·~1ria para fa¡:;ilit;ir la ·eo11;:c,:11t·iú11 1lt· p¡·i,·ilegio para. ,,1 t•:<t:1hl1•1·imicnto 1lci 
dd uhjl'jo ,111e se propone al contrat:ir I i;l'h'1111tlo 1fo los ,·.1p11rl'S dc la cmp1·l's.1. 
el cmui11ü. Dmlu en Carat·as ú 10 ile abril tic 

Dad.1 en Caracas ú 1~ de abril tfo .lS.:..t-, 1:--:->-i, afio -2.-, ile la. L,·y ~- -1--! de !;1, In
af10 t,; tle la Ley " 44 de la In1lt•pt'IHh·n · 1lepc:1u!l'lil"i,1.-El Prcsith•11te ill'l !:>!:'nado. 
cia.-El P1-csi1h:11fo del Sc11adu. Fm,u-ico Fn:m·i.w·o J:11flm,,w1.-Ei Pt·l'SÍdenlc ,le l.Í 
Bulb1tt'IW.-EL Prl'::ident<! de fo Ci11n,:r.i ( 'úmat·,t <!e Jkp1·es1•11tanh·i', Lis,,mlro 
de Rcpr?scntanll·s, i,i.ww:lro Nued,,.".-E1 Rw•,/,:.~-;-E1 ~;'<"i'l•t11:iu ~npl~nt-l:. dd Se· 
~ccret.moSnplcntc dd Senado, R. Ira- ";~do, Jl. ~r,1.z:11Htl.-l·'.I Se1·1·dar10 ~le la 
,wlml.-El Scn·l•tm"Íu de la Cúmara ,le (amar,, lle .L\C¡n·c,.:ent.mt,·:<, J. l'm/11/u. 
Rcpre;;cntantc.", .J. 1'(11/ill,,. (',¡1w·a;:, abril J:j de l~--,4, .1fio :?:i 1lc la 

C111-.1c,ts. 1 ,; dr ahril ,le 1~:-». afio :?:"í ,le Ley y -:1--1 tlc la lmlt•pc11th•111:ia.-Ejel"Í1-
la Ley y Ü 1lc ht I111lep1)mletÍL"i,1.-Ejt•- t~·,.:é.~r. U. Jfo1u.y,1s.-Pn1· ::;. R-El 
cúhisc.-J. U. :lfuur,y,ts.-Por S. E. d :-;~- Se,·1·,•,:n:10 1lc F._st.Hlo en l'l ])¡:>;,:p:tcho 
crl'tm"ÍO de B;;i,tdo 1:11 lo;; Dc,.:pacho:: lli•l de lifü·tclllla, l',o Geballos. 
Interio1·. J n;,:fü:i,l v Hcl.wio1ws Bxti ..... 
riort•s, 'sí111ú11 l'l(lliw;. 

S79 
DECRETO de]., ¡/p abril dt! ]~=-», m11pli,111-

do tl de ISiJ3 Xú:u. S19 sobre pririfryio 
!Í Fra11kli11- U. (lilM. 

(Dcrog.ttlo por el :'.\•úm. i:JIO.) 

El Senado y C'úm:u-:1 ,le R1•pre;:1•11-
tautcs de la R1·pública t~<-' Vcneznda 
rc1111i1los cu Co11gi.·1•so, ,-i;;ta la 1·éprc.sc11-
t.1ciún de Franck.lin C:. Uil!ct. empresario 
,k fa llilVCh':lción 1,or ,·aporca; del l:igo 
de .Maracaibo y sus ríos trilJ11ta110s, ,:o. 
licitando se le exima ,le toda 1:ouh·ibu· 

SSo 

Lt-:\· tic 13 de. abril ,fr lSC:->-! ,1,•roymulo 111 
Xiím. :;09, l" d1·I Cú:liyn de i11sfr11ceiú11 
púMir:11. 

()Im1ific:11la por los ~""- 14~3 y l'i.l!J) 
El S1•1w,lo y (',í111.11·a 1lc Rcpn•scntautcs 

1lt• la Hl·pÍlbfü·a tlc Yl·lleZU(·la l'CUnido.:; en 
Con gn•so, 1h·1·n•i.111: 

LEY PRBJERA 

Dt' 1,, ory,111ht11"itÍ11 ,le 111 J11.'<fr11rciú11 
públirt1. 

.Ari. 1". El sistema de Instmceión pú· 
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