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~?ritr'a }¡~ integJ.'i~ad. de la, Repübliéa ele '1 bast3!-if::e: . ~ec}_ar1U'Íl Íá giiei'ra eti ÍlO~bre 
J_ene~uela: que ~l-_ ~1_ende a Su desor~- de la ~epubbca; y la hará con vigor 
n!zacióu para. destrmr la forma de Gu hasta dejar bien.puestos los derechos y 
~1eruo que Venezuela ha est.ablecido ); el houór de la Nación, sin necesidad de 
sostiene por sn propia cori,·eniencia y en uaev.1 autorización del Con!!reso. 
n_so de su ~ber~uía. 4º Que en e-Stas Art. 5° Para• el caso d; ser necesa
circu_nst.-'l~ci~ \'enezuel.1- ~e~e p~r su ria la fuerz,1, el Poder Ejecutivo podrá 
propia. d1g111<lad, par,1 la ~us~ <le_r~nsa levantar un ejército hasta de cincuenta 
de sus derec_hos, __ por la im:1olabil!dad mil hombres y llamará al sen•icio toda 
de su Co~sti~nc1on, y por la mmumdad la milicia nacfonal. si lo crevere conn!-
de su territorio ponerse en e.stado de re- nient.e. · · 
chazar con éxito toda agresión, mante- ... ~ r.o S t · l p d Eº 
niendo ileso el honor nacimial. lue!!Q . -"--1 "· u e ª':1 oriza a . 0 er · Jec~-
que. sean inE:ficaces las enérgicás rec(á- t~vo ~!ra neg~ciar _por :iade emp:ést1-
maciones amist-0sa.s que el Poder EJe- t , h,i:-'ta cuatro_ nullon~::, de peso::, con 
cutivo debe dirigir al de Nueva Granada. el ob1eto de ate~der_ ~ los gastos de 
por aquellos hechos, y que el Gobierno · gu_er~a, Y pa1:a. el flJerc1eio de lafacul~d 
no ha debido permitir, y cuya. toleran- c~1art,a del ru t1culo llS de la Constitu
cia, por su part.e, es opuesta á los de- eión · _ 
bercs que impo;ic la amistad y el res- A~t .. ·1° E! Congreso presta su con
peto recíproco de las dos R-0públicas sentmuento para que, llegado el caso del 
resneken: • ' artículo 5°, el President.e de la Repúbli-

Art. 1 ° El Poder Ejecutivo procederá ca pueda n~andar en persona la fuerza 
sin pérdida de tiempo á dictar todas las de mar Y tierra. 
medidas que estime necesarias y conclu- Art. 8° Comuníquese inmediatamen
ccntes á asegurar el dominio de la Re- te estil- resolución al Poder Ejecutivo 
pública en· todos los territ-0rios que le para que ordene su publicación: con la 
perten.:?cen de derecho, conforme al prin- mayor solemnidad posible, en el día de 
cipio americano del 11ti possidelis. de 1310. mañana, aniversario de la magnánima 

.Art. 2° En la ornanización civil. mi- rernlución que dió al pueblo venezola
litar y eclesiástica de dichos territ-0rios. no su Indepel!dencia Y Soberanía. 
el Poder Ejecutivo queda ampliamenté Dada en Caracas á IS de abril de 
autorizado par-a adaptar á las necesid,1- 1855. año 26 <le la Ley v 45 de la In
des y conveniencia de cada uno. fran- dependencia.-El Presideñte del Senado, 
queáñdolos al comercio del mundo, ábrien- Leandro R-0clrig11ez.-EI Presidente de 
do puerl9s,- otorgando pri\'ilegios con- la- Cámara de Representantes, J. L. A.rís-

·forme á la lev de 13 <le mavo íiltimo. me,uli.-EI Secretario del Senado. J. A .. 
y disponiendo .todo aquello qºnc conduz'. Pérez.-El Secretario de la Cámru-á de 
ca á promover su población. civilización Repric'sent.antcs, J. I'aclilla. 
y prosperidad. · · Caracas IS de abril de 1855, año 26 

Art. 3" En las dificultades que pueda de la. Ley, y 45 <le la Independencia. 
presentar la ejecución de dichas medi- -Ejecútese.--José T. 1llo1u1gas.-Por S. 
das, respecto de los Estados vecinos,.el E.-El Secrcterio de Estado en los Des
Poder Ejecutivo: á quien corresponde pachos del Interior, Justicia y Relaci9. 
dirigir las negociaciones diplomáticas: nes Exteriores. Francisco A.ra-11cfo.-El 
podr-á h·ansigir, estableciendo lineas con- Secret.ario de 'Hacienda. ,Jaci11to G-utié
vencionales en cualquier punto dudoso rrez.-EI Secretario de ·Guerra v Mari-
relativo á limites, supuestas las debidas na, lla.fael Unla11eta. •· 
com peusaciones. 

Art. 4° Si á pesar de las disposicio
nes fraternales de Venezuela; y con es
cándalo del sentimiento americano. lle
garen Íl emplearse por alrin Estado 
.vecino. las v1as de hecho, en menosc,abo 
de los derechos de V enezucla, ó en 
agravio de su dignidad, el Poder Eje
cutivo opondr-'a, en justa represalia, i!!lla
les y más enérgicos medios para~ re 
chazar la injusticia; y si no fuere esto 
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DECRETO de 27 cltt abril ele 1855. esl-a
blecie,ulo -reulas para. el ex,111ien° de la. 
c11e11la cm1u,l que clebe presentar el Po
der Ejec11liro. 

(Derog-aclo por el número 1.462.) 
El Senado y Cámara de Represen

tantes de la R<!pública de Venezuela 
r,mnidos en Congreso, decretan : 
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Art-. 1°. La cucnl<l anual será presen
tada para su examen por el Poder Ejecu
tivo á- la Cámara de R-eprascntant-es den
tro de los primer,;.-; quince días de las se
siones ordinarias. 

.Art. 2° De los reparos que haga la Cá
mara expresada se pasará copia al Poder 
Ejecufü·o, asignando el tiempo tn que de
ben ser contestados. 

Art. 3° Contestados los reparos, la 
Cámara puede pedir nuevas explicacio
nes, fijándo para ello un breve término 
y satisfechas éstas, pasará al Senado la 
cuenta con los cargos que queden subsis
tentes no conviniendo el Senado ea di
chos cargos, 6 en alguno de ellos que
darán éstos sin efecto; pero si el Senado 
ratificare los cargos ó al!l'llllos de ellos, 
quedará en esta part-e decidido definitiva
mente el reint-egro que debe hacer el fun
cionario público responsable. 

Art. 4° Si el Poder Ejecutirn no con
test-are los reparos en el término prefija-
do con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 2°, 6 no diere las explicaciones 
que se le pidan en su caso, la Cámara da
rá por contestados aquellos y por satisfe
chas éstas, practicándose lo demas que se 
previene por el artículo 3°. 

Art. 5° Cuando se descubra que algo· 
no ó algunos de los funcionarios respon
sables por la cuente'\- hubieren cometido 
dolo, las Cámaras aplicarán las penas co
rrespondientes además el reintegro, con
forme á la Constitución, 6 pasarán el ex
pediente al tribunal que haya de cono
cer, según la categoría del delincuente 6 
delincuentes. 

Dado en Caracas á 15 de marzo de 
4855, año 26 de la Ley y 45 <le la Inde
pendencia. - El President-e del Senado, 
1'fc11melA.mador.-EI Presidente de Cá
mara de Represent-ante, Eugenio _4_ Ri.
-vera.-EI Secretario del Senado. J. _4_ 
Pérez.-El Secretario de la Cámara de 
Representantes, J .. Pculilla. 

Caracas abril 27 de 1S:J5. año 26 de la 
Ley y 45 de la Independenéia.-Ejccútese 
- José Taeleo Mo11agas.-Por S. E.-El 
Secretario de Estado en el Despacho de 
Hacienda, Jaci11foGutiérrez. 

9.51 
DE-t,;""RETO ele 3 ele mayo ele 1855 eleroga11elo 

el de 1S54, ·111ímero 923, que muilia cí. u, 
ci·rulad ele Val(:;11cia para le, co11str11cció11 
de 1111 puente sobre el río ele aquella ciu
dad. 
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El Senado y Cámara de Represent,ant{'s 
de la República de V eneznela reunidos en 
Congreso, decretan: 

Art. lº Se destina lacanticlad dc-7.000 
fanegas de sal, para que con su pro?ucto 
se construya un puente sobre el no de 
Valencia en la calle del Mercado. 

Art. 2° El Poder Ejecutivo queda- au
torizado para.contratar la construcción ele 
esta obra. v dictar las medidas más efi
caces, á fin~ de que el Administrador de 
la Aduana de Puerto Cabello tenga en 
aquel puerto á la disposición del ~mpresa
rio las ·7.000 fanegas de sal; etudará de 
que la obra se construya con la mayor 
prontitud y solidez posible. 

Art. 3° Se deroga. el decreto de 20 de 
mayo de) año próximo pasado sobre CO'!S· 
trucción de un pnent-e en la ciudad-de ,. a
lencia. 

Dado en Caracas á 1° de mayo de 185:í 
año 26 de la Ley y 45 de la Independen
cia.-Ejecútese.-EI Presidente del Sen:l
do, Juan Hilario, Obispo ele Méri1fo.-EI 
Presidente de la Cámara de Representan
tes, J. L. Arismemli.-EI Secretario del 
Senado, J. A. Pérez.-EI Secretario int-eri
no de laOámara de R-epresentantes, Félix 
Oastro. 

Caracas mayo 3 de 1S55, año 2-6 de la 
Ley y 45 :1c la ·1oclependeucia.-Ejecút.ese 
-José T. Mo,u,gas.-Por S. E.-El Secre
tario de Estado en los Despacbos del In
terior, Justicia y Relaciones Exteriores, 
Frcmcísco Aramla. 
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DE-CRETO cle3 ele mayo de 1S5::í, clfricliemlo 
lli provi11cic, de Oarabobo e1i iws con el 
110111-bre ele a.Oarabobo, 1i1w, y la otra con 
el de a.Oojedes.o 
El Senado y Cámar-a de füipresentantes 

de la República de Venezuela, reunidos 
en Congreso, decretan: 

.Art. 1° La provincia de Oambobo se 
dividirá en dos pro,-incias, con.scrrnudo 
uua ele ellas est-e nombre. 

§ 1° La de Car-abobo se compondrá de 
los cantones Valencia, Puerto Cab..!Uo, 
Ocumare de la Costa y Montalvan. 

§ 2° En la formación de la otra entran 
los cantones San Cárlos Tinaco · v Pao. 
Esta se deuominar-á Cojr..les, su ·capital 
será Km Cárlós. 

• .\.rt .. 2° Los límites de bs nuevas pro
vincias ser-án los que hoy tienen las pa
rroquias limítrofes de que se componen. 
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