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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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blica se or!!aniza en Venezuela con los 
establecimientos siguientes. 

1? Las escuelas primarias paril- la 
enseñanza gcneml de las primeras le
tras. 

2 '=! Los Colegios nacionales: pam h\ 
enseñanza secundaria- de las lenguns, 
ciencias filosóficas. otros ramos de est-a 
educación y clases mayores, haciendo 
exhmsiva aquella á las nociones elcmen· 
tales de apfü:ación pníctica á las artes 
y oficios. 

3~ Las Universidades para la ins· 
tmcción científica en Teología, Juris
pmdcncia, Mc<liciirn y otros ramos, com· 
prendiendo también la enseñanza del 
¡n-imcr inciso del número anterior. 

4 C; Las Ac.ulcmias pa.i·,\ continuación 
de algunos estmlios por el método de 
asociación, y pam el buen orden cm el 
ejercicio de algunas pi·ofc::iones; y 

Art. 5°. Se dcrt1!m la ley de 20 de 
jimio de 1843, prin1cra del° Cócligo de 
mstrucción pública. 

Dado en Caracas ú 17 de ahril de 
1S;;4. aüo 2:::i de la Lcv ,. 44 de la In
dcpci1<lencia.-El PrC'si~le~tc del Senado, 
Frcmci.,co Ballmr1w.-E! Presidente de 
la Cíunara de Representantes, .1~isc111elro 
R11eelas-EI Secretario Suplente del Se
nado. R . .Tra:mbal.-El Secretario de la 
Cám1u·.1 de Reprcsenhrntcs, J. 1'111/illa. 

Caracas, ahril .1S de 13:::i4, año 25 de la 
Ley y 44 de la Indc1>cmlenci11.-Ejccútese 
- J. G. 1lhmaf¡as.-Por S. E.-El Secre
tario de Estado C'n los Dcspacl1os del In
terior, Justicia y Relaciones Exteriores, 
.':Ji111ó1, I'ltmas. 

SS, 
LEY de 2-1 de abril ele 18:>1 clerogmulo 1,i 

ele 1S3li, Nti;:1. 228 que orgcmizc, !ti mili
cit,. 1wcio1111l. "' -:- Las SociedaJes éconómiea:; para 

promover mejoras en la 3!.!li.énltura, el (Modificada por el Núm. 1.301.) 
comercio, las artes y el fomento de la El Senat!o ~, Cámara de Rcpresentant~s 
población. de la fü.ipul.ilwa de Venezuela reunidos 

Art. 2°. El si.-;tcma general de ins- <:n Congreso, ~onside:rando: 1°. Que es 
trncción pública se centralizará en el de suma necesidad organizar. instruir 
Ministerio del lnt-erior y .Jrn;ticia, bajo Y disciplinar la A1ilicia <le la kepública 
la Suprema. autoridad del Potler Ejccu- 1 pm-a que la nacwn tenga cn Pila el más 
tivo, á cuyo efecto se crt'arú uu,t nucn1 . firme ap~yo y sostén th: su soberanía, 
sección en aquel Desp,1cho. 1 de sus bbcrfadcs y de su Gobierno. 

El Poder Ejccuti,·o cjcrccrú libremente 2°: . Qu~ gozm1do los venezolanos de _unos 
todas las atribncioncs v llenará todos los I m1:m1o:s derechos pm·a con la patrm, es 
deherc:; que por las le);es t.cnía la Dircc- ?ili0.~ Y rcpugn_ante á la razón y á la 
cióu ~c-ncral de estudios. Justicia toda ~l<;Slgtll3lt~atl que no se fun-

~ . . . de en el mer1t-0 cinco; y 3°. Qnc la 
Ary. a:. Las c~ucla.s l>rmw~rns conti· ley d~ 14 de _mayo de 183G ha presen· 

n~m:an a cargo uc las D1pntac1ones pro· tru:lo mconvementcs par-,1 la organización 
n!1c1ales, l~lS que proc~u·ando la unifor- clisciplina y el mejor servicio cií la milici~ 
m1tlad t.!n mdispcn.sable en la ensciianza, y que por esta razón es indispensable su 
adoptaran el proyecto que, de acucrJo pront-a abro.,.ación decretan 
con el clictamen tiel Consejo de Gobierno, 

0 
' • 

fonnc y les pase el Poder Ejecutivo, Oapíl11lo primero 
mientras el C'-0ngreso da una ley de bases 
sobre la organización y régimen de estas 
escuelas. Las mismas Diputaciones re
presentarán al Congreso cuá..tito crean 
conducente al mejor exit-0 de rucha en
señanza y no se halle á su alcance, para 
las medidas legislativas que puedan acor
darse. 

Art. 4°. Los Colegios nacionales, las 
Universidades y los demás establecimien
tos expresados en el articulo 1 °. se re
girim pór _ las leyes y disposiciones re
glamentarias que se han dado, 6 que en 
adelant~ se clieren, y que respectivamente 
les conciernan. 

A.rt. 1° La milicia nacional se com
pondr-á de todos los vcnewlanos desde 
la edad de 1S hasta h\ de 50 años. 

Art. 2° La mili<?i~ nacional presb1rá 
toda clase ~e _sernmo dentro y fuera 
de su prov11;1cm por ~l tiempo que lo 
exijan la:5 cu:cnnstancrns y á juicio del 
Poder EJecutivo. 

Oapí/1110 seg111ulo 

Art._ 3° !3c exccpt-úan perpetuamente 
del alistannento y sorteo en la milicia 
nacional los inclividuos siguient~s: l 0 

Los ordenados in sacris: 2° Los be-
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