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A.rt. 3° Lo dispuesto en el arlículo 1° cias, entrarán en el ejercicio de sus fun
y sus parágrafos, no tendrá efecto hasta el ciones el 1-~ de julio pr9ximo. 
1° de julio del corriente año. A.rt. 3° El Gobernador interino de la 

Art. 4° El Poder Ejecutivo nombrará provincia de Cojedes, procederá á la or
oportunamcntc al Gobemador de la nuc- !!anización ele todos los ramos de la Ad
va provincia en calidad de interino hast.-i n1inistración pública, haciendo los nom
que la respectiva Diputación fonne la ter- bramientos de Jueces de circuito y ele pro
na par-a proveer el destino en propie- vincia, conforme á la no,isima ley orgá
dad. nica de tribnnalés,como también el ele Ad-

Art: 50 La Diputación de Cara bobo, ministrador principal de Rentas Mnnicipa
en sus sesiones del próximo noviembre, ies. en personas que reunan las cualidades 

· legales;toclos los que quedarán en sus des 
no dictará acto alguno que tienda á obli- tinos hasta que la diputación provincial 
~ por más de un año las rent:.1S de San 
liárlos, Pao y Tinaco. presente las listas respectivas para hacer 

la elección en propiedad. 
Art. 6° Las onlen.-1,nzas pro,inciales Art. 4 :;, Por la Secretaría de Hacien _ 

de Carabobo que no·se opongan á la crea- da v Guerra se harán los nombramientos 
ción de 1a nueva provincia, quedarán ,i- de ·empleados y se dictaran las medidas 
gentes hasta que se reformen por sus Di- . , 1 1 potaciones. necesarias para la organizac1on ae_ os ra

mos que les corresponden en la referida 
Art. 7° El Poder Ejecutivo queda au- provincia. 

torizado para dictar las medidas con- A.ri. 5 o Los Secretarios del Despacho 
dncentes á la buena organización de esta G 
pro,incia. pasarán al 'obernador de la nueva pro-

vincia de Cojedes, las circulares orgánicas ' 
Dado en Caracas á 1 º de mayo de 1355, y las que contengan resoluciones gene

año 26 de la Ley y 45 de la lndependcn- rales del Poder Ejecutivo, que no se hu
cia.-El Presiclent-e de! Senado, Jua,i Hi- bieren publicado en La Gacela; y la del 
lm·io, Obispo de Méricla.-El Presidente de Interior y Justicia le dirigirá además una 
la Cámar-d de Representantes, J. L. A.,-is- colección de dicha Gacela v de las leves 
me,uli,e-El Secretario del Senado, J. A.. • y decretos que t~nga en sñ archivo. · 
Pérez_:__E1 Secretario de la Cámara de 
R p, 1 0 : Art.. 6 ° El Secretario de Estado en 

epresentantcs, :é iz A.. aslro. los Despachos del Interior y Justicia, que-
Caracas 3 d~ mayo de 1S55, año 26 de da encargado de la ejecución de este de

la Ley y 45 de la Independencia.-Ejecú- creto. 
tese.-José T. Mom,gas.-Por S. E.-El Dado: firmado de mi • mano: sc!!ado 
Secretario de Estado en los Despachos del con el sello del Poder Ejecufü·o y rc
Interior, Justicia y Relaciones Exterio- frendado por el susodicho Secret.ario en 
res, Frcrn-cisco .4.rw,da. Caracas á 14 de junio de 1S55, José T. 

952 a 

DECRETO ele 14 clej,mio de 1S5:j m ril-Uul 
del artículo -"í del decreto 11úmero 952. 
JOSETADEO MONA.GAS, General en 

Jefe, Presidente de la R~pública de Vene
zuela; en n.."O de la facultad que me con
cede el articulo--¡·• del decreto lcg,islativo 
de 3 de mayo del corriente año; decre
to: 

A.rt. 1° Desde el primero del próximo 
julio quedará dividid!\- h actual pro\in~i:1 
de Cara bobo. ~n la de este nombre ,. la 
nueva de Cojedes, eu la form;.1 y 1t10do 
prescnptos en los pa1rágrafos 1 ° y 2° del 
decreto que erige la- nueva provincia 1.fo 
Cojedes. · 

A.rt. 2 -~ Los Gobcruadores interinos 
que se nombren para dichas dos provin-

Mo11agas.-Por S. E.-El Secretario de 
Estado en los Despachos del Interior, 
J t~sticia y Rdacioncs ExterioFes, Frcm.
cisr.o A-rcm<lo. 

953 
DSCRETO de 4 ele mayo de 1S55 a1tl-Oriz,¡11-

clo al Poder Ejecutfoo parci q1te JJermita 
libre de derechos /a. i111porú1ció1i de ciertos 
artíc1tlos de p,·imera necesidad. 
El Senado y Cámara de R~prescn -

ta.et.e;; de la República de Venezuela, 
reunidos en Congreso: Visto el mensaje 
de S. E. Poder Ejecutivo, ele 4 de abril del 
corrient-0 año, decretan: 

A.rt. úuico. Se autoriza al Poder Eje
cutivo para que pueda permitir, libre de 
derechos, por el tiempo que estime nece
sario, la impartación de maíz, arroz y to-
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da. especie de legumbres, por cualquier 
pur.rlo de la República. 

D,ido en Caracas á 30 de abril de 
1355. afio 2G de la Ley v 45 de la 
lnde'p;mdencia.- El Preside;1 te del Se
nildo J,i.:m Jiil!trio, Obispo ele Mérida.
El Presidente de la Cámara de Renrc
sen tant<,s. J. L . .Aásmem1i. - El ·se
cretario del Senado. J. A. Pérez.-EI 
Secretario de la CáÚ1ara de Reprcsen
tant-es, · J. Pculilla. 

Caracas: mayo 4 de 18:>5, año 26 de 
la Ley y 45 de la ludependeocia.-Ejecú
tcsc.-Iosé T. 1llo11agas.-Por S. E.-EI 
Secretario de Estado en el Despacho de 
Hacienda, Jar.i11to G11tiérrez. 

954 
DEGR~'TO cle4 ele mayo de 18:j;, determimm

cllJ ~11e se- satisfaqn ·<Í. ,llm111el 1lfaría 
Qumtero la. parte que toca- á Ye11rz11el<i 
en el crédito que este tie11e co11trn Colom
bia. 

El Senado y Cámara de Represen
t-'.l.nk:5 de la R~11ública de Y cnezuela, 
reumdos en Con!!reSO: Vista la solicitud 
de Manuel María ·Quintero sobre que se le 
admita en pago de unas tierras baldías 
que remató en la parroquia de los Te
ques, el crédit-0 personal que tiene con
tra la República de Colombia. como Se
cret.~rio de la Alta Corte de Justicia; y 
cons1dcraudo, que aunque por los cert.i-
ficatos producidos aparece que ciertamen
t-0 se le quedaron adeudando parte d:! 
los sueldos que devengó hasta 1826, Ve
nezuela solo e_;; responsable al pa!!O de 
las veinte y ocho y media unidades; según 
la convención conclnida con la N1iéva 
Chanada sohre arre!!lO y división de la 
1fo1hla ele Co!ombia, aprobada por el 
Congreso en 29 de abril de 183:j y rnti
fi,:aJa por el Gobierno en 26 de jufü9 de 
18.37, dccrct.an: 

Art.. 1° El mont.amiento de las ,•cint-3 
,- ocho v media unidades de la cantidad 
totrl c;_Üc se quedó debiendo por la Re
púhlica de Colombia á Manuel María 
Quintero, se admitirá á éí;te en la oficina 
rt-speetiw., en pago de lo ~que adeude por 
el remate que h!ZO de t-ie1Tas baldías en 
la. parroquia de los Teqncs. 

A.rt., 2° El Poder Ejecutivo qut,'Cla 
. e11cm·gado de mandar hacer la liquida

ción y aoouo c:on-espondicute. 

Dado en Caracas, á 1 º de mayo de 1855, 
año 26 de ]a Ley y 45 de la- Independencia. 

-El Presidente de] Senado. Juan Hilario. 
Obispo ele .ilféricla . ._E1 PÍ-esident.e de lá 
Cámara de Representantes, J. L. Aris
mencli.-El Secretario del Senado, J. A. 
Pérez.-El Seeret.ario de la Cámara de 
Representantes interino, Féiix A. Oaslro. 

Caracas 4 de mayo de 1855, año 26 de 
la Ley y 45 de la Iodapendencia.-Ejecú
tese.-José T. ilfo11agas.- Por S. E.
El Secretario de Estado en elDcspacho 
de H!leieoda, Jaci11to G11tiérrez. · 

955 
DECRETO ele 4 ele )11ayo ele 185", au.ri~ 

liando con lrei11tci mil q11i11tales ele sal 
la fábricci de ciertas iylesiaz de Mar

garita. 

El Senado y Cámar;1 de R-epresen
tant.es ele la República de Venezuela 
reunirlos en Congreso, :considerando : 
1° Que la hcróica provincia de Mar
garita fue una de las que más sofrie· 
ron en la guerra de la Independencia; 
y 2° Que á pesar de los desastres coo
sigoicotcs á aquella, del azote terrible 
del cólera y de otras mil calamidades, 
sus vecinos han podido hechar los ci
mie1_1!,os de tres iglesias, para. cuya con
clus100 basta una pcqueíia protección 
del Cuerpo legislativo, decretan: 

Art. 1 º Se auxilia la fábrica de las 
iglesias parroquiales de Porlamar y Juan 
Griego, y el templo de San Pedro de 
la A.sunción de la pro,·incia. de Mar
gari~1, con diez mil quintales ele sal 
á cada una, de la s:llioa de ,Coche,• 
perteneciente á la misma Is!a. 

A~. _2° Dicha sal se pondrá por los 
Adnnmstradores do Aduana de P,un
pat..1.r y J uao Griego á disposición ele 
los respectivos Concejos municipales 
los cuales harán la corvcrsión en me~ 
tálico con las ventajas posibles; ponien
do el producto á disposición ele los 
vcnera~lcs Curas de las iglesias para que 
se apliq1wn á los objetos · del articulo 
1°, rindiendo éstos cuentas comprobada 
de la inversión á la Diputación de la 
provincia. 

Da.do en Carac:15 á 2 ele mavo de 
1855, afio 26 de la Lev v 45 ~de ]a 
lndcpeodencia.-EI Presfdente del Sena
do, Juan Hilario, Obispo ele Méricla.
E1 Presidente de la Cámara, de Repre
scnbmtcs, J. L.A.rismemli·-E1 Secreta
rio Suplente clelScnado, J. A. Pérez.
El Secretario de lP Cámara de Represen
tantes, J. Padilla. 
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