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profesores, redactará y presentará al Go
bierno un rwlamento para el ré!rimen 
interior de la Academia. consultando las 
ventajas de tan imporbmte planM, y 
los progresos de las ciencias, que él está 
llamado A difundir en la juventud para 
provecho de la patria. 

-~r!·· 11. Se deroga cnalesqniéra dis
pos1c1oncs que se opongan á esie decre
to, que con el carácter de provisional, 
re!!'irá tn la Academia miéntras ella re
cibe otra organización. 

Dado en Caracas, y refrendado por 
el Secretario de Guerra v Marina. á 26 
ele abril de 1S5S.--.J. Oastro.-Por·s. E. 
José _4ustria. 

I I 34 

DECRETO de 2S de abril de 1S5S declaran
do libres de derecho de imporlaci,fa los 
t!freres de primera ·necesidad. 

JULI.AJ.~ CA.STRO, General en Jefe 
del Ejército Libertador, Encargado de la 
organización provisional de la~Repúbli
ca1 considerando : 1 º Que la escasez 
de víveres de primera necesidad v su 
consi1roiente carestía en el mercado ha 
llamado seriamente la atención de 'las 
autoridades. 2° Que el Gobierno desea 
dictar prontamente las medidas condu
centes á sati.sfaeer las necesidades del 
pueblo. llenando así los deberes de su 
misión' protectora, decreto : 

Art. 1 ~ El maiz, arroz, ar,0 ejas ó eui
santes, caraotas, frijoles, garbanzos;-ha
bas, habichuelas, y lentejas, y carnes 
saladas de vaca y puerco , que se in
troduzcan del extranjero por los puertos 
de la República, estarán libres de todo 
derecho á su importación hasta el mes 
de setiembre próximo. 

Art. 2° Los mismos artículos que ac
tualmente se hallen en los puert-0s de 
la República. sin haber sido descaraa
dos de los buques que los hayan c~n
ducido, gozarán de la exencióñ que se 
establece por este decreto: 
. Art. 3º Dése _ cu_enta. á los Represen
tan~s de la Nación en su próxima 
reuruón. 

Art.. 4° El Secretario de Estado en 
el Despacho de Hacienda queda encar
ga~o de la ejecución del present~ de
creto. 

Dado en Caracas á 2S de abril de 1S5S. 
-J. Oaslro.-Por S. E.-El Secretario de 
Estado en el Despacho de Hacienda, Mi
[lltel Herrera. 
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DE<:RE-TO de IS de. agosto de 1S5S q11epro
roga los efectos del decreto N,ímero 1134. 

MANUEL FELIPE DE TOV AR, Pre
sident~ del Consejo de Estado, Encar
gado del Poder Ejecutivo, en virtud de 
las facultades que la Convención Nacio
nal ha conferido al Poder Ejecutivo, 
decreto: 

Art. 1° Se prorognn hasta el fin del 
presente año los efect-0s del decreto de 
2S de abril último, declarando libres de 
derechos de importacién los víveres de 
primera necesidad. 

Art. 2° El Secretario de Estado en 
el Despacho de Hacienda queda ·encar
gado de la ejecución de este decreto. 

Dado en Valencia á 18 de ae-ost-0 de 
IS5S.-.Ma1111el F. de Torar.-Por~S. E.
El Secretario de Estado en el Despacho 
de Hacienda, .Miguel Herrera. 
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DE<:RETO de 12 de mayo de 1S5S mandan
do practicar y pagar el ajustamiento del 
Ejército y examinar y pagar las reclama· 
cio11es por razón de prtstamos para el 
mismo Ejfrcito. 

(Insubsistent~ por el Núm. 1.35"7.) 

JULIAN CASTRO, General en Jefe 
del Ejércit-0 Libert~dor, Encargado de 
la organización provisional de la Re
pública, considerando: 1°. Que la mayor 
parle de los cuerpos que compusieron 
el Ejércit-0 se han retirado del servicio, 
sin la prévia formalidad del ajustamien
to y pago de lo que devengaron; y 2º. 
Que es nn deber del Gobierno favorecer 
en cuanto de él dependa á los que con 
tant-a decisión y patriotismo acudieron á 
las armas yara derrocar la tiranía con
sultando a mismo tiempo los int~reses 
del Teso~o ~aci~nal, cuya economia y 
regular d1stnbuc1ón son objetos que de
mandan preferentemente la atención de 
los Poderes públicos, decreto: 

Art. 1° La Comisaria general está en
cargada de practi~ el ajustamiento de 
los cuerpos del Ejército Libertador que 
se hubieren retirado del servicio, ó que 
se retiraren en lo sucesivo, en vist.a de 
los documentos que presenten los Jefes 
.de los cuerpos, ó de los que ella posea, 
bajo las instrncciónes que le diese el Es
tad.o Mayor general, con conocimiento 
del Despacho de Guerra. 
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