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~os gu~r<lacostas conducir u) puerto mas I cútesc.-Ju,~é .l. J>,ic~.-l'o: 8. E.-:EI su 
mme'11ato : <le Eº en el Du ll" S1mtus J/1c/1elcm1. 

1° Los buques extranjeros que cncueu- .. 
tren anclados en puertos no habilitados L,O. 
para el ~omercio, sean cuales ~ueren las Ley de 25 de Abril de 183:J a:5iymmdo la11 
mercan~1as, frutos 6 producr1onea que 111t111as con qito el tesoro p1íblico /,a de 
tengan a su bordo, rxcepto el caso de estar • contribuí,· JJª"ª el sosfe,iimie11lo del 
á la carga <lo frutos 6 producciones del culto. 
pais con el pP.rmiso de unn aduana. 

. (Rc(urmada pur el su l!.12.) 
2° Los bue¡ ~ea nac1on11les q uc encuen- , , · '" , " 

lren en cualqmera punto de la costa, des- El 8cnmlo .Y U de H; de la H de Ve-
embarcnndo merr:ancíns cuyos derechos 1_1czue)a reun1tloa en ~ongr~so, conforme 
no se ocredile haber sido eatisfechos con a lo dispuesto en el articulo 3• de la ley 
el certificato de la aduana del puerto do de !i de A~ril de 1833, que mau<la c<>sur el 
<londe Jus exportaron; y c~bl'? del 1mpn~ato decunal en todu la Re-

3º L · ¡ , ·t 1 • • • publico, y cons1<lerundo: 
• os nac1onn ea O ~x rai J<'~os que 1" Que ea un deber del Gouierno de 

na,egue.n de un puerto ª otro, 0 do 1111 \"enezucla sostener á los ministros del cul-
puerto "'· un punto d~ ~a C?sta con cadga- to ele lllm mnuern decti\'U. 2º Que el 
mento, 8111 lle~ar ccrtilicaciou de la II ua- Uougrcso cuidará da aumeut.ar las ul!ignu
ua que h~ <l~~ido despacharlos. ciones que lija esta ley á los ministros del 
. Art. 7 ..::1empre que haya ele coucln- culto, cuando el tesoro público libre ya do 

cirse un btu¡ue ú un puerto por. alguna <le sus empellas tenga en sus rentas uu au-
1~ cansas expresadas en el articulo ante- mento consiguiente á la poulncíon del 
r1or, el comandante y el segundo con tres p · <l c et . f , 1 . ius, e r an. 
mar meros armaran u na . re ac1on en c~~e Art. 1 º Para pagar la füta eclcsiíLS Lica 
se_expr~sen todos lo~ motiv_os ~e.l proce I- se destinan anualmente cuarenta y ocho 
nue~t~' cuya reluc1on se 1em,1t1ra ~or el mil pesos, que se aplican á la diócesis de 
admm1~trudor de aduaua_ ul. Juez lctr~<lo Uur:icns, y veinticuatro mil ñ la de M6ri
<le hacien~a de la provrncia l't'~pe~tt" da. La diócesis de Guayan:, contiuuará tªm que iuga la causa con arreg O ll as pa11tin<lose como hasta ahora del tesoro 
eyes. . , ,. . . público. 

Art. t-u El Po<lel' EJecu t1vo un pondrá A rt. 2" Cadn veueral,le cura ele In dió-
i'l_ los guardacostas todas _las clemus obliga- cesis de Carácas y Mérida gozará, de la 
ciones que sean necesarias para la apre- cuota asirrnada á cuela una de estas la 
hension <le) ?º~trabando y regulnrizacíon cóugrna de ciento cincuenta pesos n:10a
de sus proced1m1eutoi1. , les, y las uni\'ersi<lacles de Car(icas y Mé-
.A~t. o·• E.Lc_omand~nto y su seg~n.ll? seran ri<la,de dos mil pesos cnda una. El 

obligados a rn<lemmzar los perJmc10.s c¡uc resto ,1ue quede de aquella se destina 
º.?as1onaren por el abuso de sus func1oue~. :í los <lemas partícipes que ántcs <le 
:S1 tol~raren que alguno 6 algunos d~ su tr!- esto decreto tenian opcion á la masn 
p_ulac1on hng~n el contr~bando, o lo Ju- decimal, y á los <lemus objetos í, que esta 
cteren. ellos mismos, pertleran sus cmp)eos, sub\'enia; y su <listl'ibucion proporcional 
y sornn co~cl~nndos _á l_a .pena <le c111c_o toca al cabi Ido eclesií,stico respecti \'O. 

anos ~e pres1~10. Lo_s mcl1V1duos de ~a tn- ~ único. Conformo í, esto distribucion 
~uloc1on ~t~e mcumeren en el propio de- la tesorería general pngará lo corres
llto,, s,ufmau la pena de cuatro nOos de pondiente á cada partícipe, qucdanuo en 
J>res1d10. lll8 cajll8 nacionales lns asignaciones de las 

ArL 10. Los sueldos y gratiticacioues <le vacantes mayores y menores. 
estos empleados serán los que. signen: Art. ;ju El presente decreto en nnda 

El comandante, sesenta pesos mensuulee. couti·a<líce el goce ele las primicias y de-
El segundo, cuarenta ídem, ídem. mll8 obvenciones parl'Oquinles que perci-
Los marineros, diez ídem, idem. ben loa venerables curas por ,•irtu<l de las 
RecibÍl'án ademas el comondantll y el respccti vn.s sinodales. 

segundo dos raciones y los mftl'ineros una Art. 4u No se col,mr.í. el derecho ,le 
racion diaria como los de la armada. medias anatas, mesadna eclesiásticas y 

Dado eu Carácos á 20 de Ab. de 183S, anualidades, ui lo de,·cngaclo por estos 
-!0 y 23°-El P. del S. ,lfanucl Q1ti11lero.-- respectos, quedando en const>cuencia <lero
El P. de la O• de U. Juan .Jla111tel Jla11ri- gadoa la ley <le 28 <le Marzo do 1825, y ol 
qu~.-El sº del S. Rafael Acei·etlo.-El sº decreto del Gobierno de Colombia de 18 
de la Ü" de R. Joaé Jlaria Pelgron. de Julio de 1828 que tr&tan de la mate-

Carácas Ab. 2-i de 1833, -iº y 23°-Eju- ria, 
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Duda en IJ,micus á to <le Ah. <lo 1833, 4° 
y :.!3º-.El P. <lel S. Jl,owel Quintero.
El P. de la e• <le U. Juan Jfmrnel Jlanri
,¡,ue.-EI sº del S.-Raf,wl Aceveclo.-EI sº 
de la e~ de H. Jos6 .llarÍtl Pelgron. 

811111 <lcl Despacho, Curúca.s 25 de A b. 
de lli33, 4u, y t3~.-Cítm1>1nse. ·- El Vi
ccp. <le la W. encnrgnclo <le) P. E. ,-fo
<lre.~ X111·1·ortc.-Hcfrcndndo.-El s". <l1:1 
Eº. en el D". <le! l. y J• Diego /Jautisla 
l/r~an~ja. 

151. 

/Jecreto tic t!I tlo abril de 1833 nprobmulo el 
co11t·eiiio prelimÍllar ele comercio co11 la 
Fra11ci«. 

( l'o11Jin11a1lo y ~u.~littticlo p/Jr el 
.:.Y.0 4!13.) 

El Seua<lo y U". <le H. de la U,•. de Ve
nezuela re1111idos en Conrrreso: visto y 
examinado el eon,·euio prcflminar de co
mercio celebra<lo entre la Hcpúblicu <le 
\' en<>zuela y S. :II. el Hcy <le los france
ses, (~ 11 de Marzo tic) corriente nno, 4°. 
<lt! la foy y 2:J~ de la In<lopendencin, por 
el Sr. José Eusebio G11llt>gos por pnrw 
tle 1" Hepú blica, y d Sr. Agnsti n J nan 
Mahélin por parte de 8. M. el Rey de 
los frnucese$, cuyo tfnor, palabra por pa
labra, es como sigue. 

La fü.pública de V l!neznela y S. M. 
el Rey de los franceses, estando igu11l
meute nnimados del deseo de regularizar 
la existencia de 1113 relaciones de co
mercio que se han establecido muchos 
anos ha entre Venezuela y los Estados de 
S. ~l. el Rey de los franceses, <le tavo
r,cer su desarrollo y do perpetuar s11 d ll· 
raciou por 1111 tratado de amista1l, l~e co
mercio y <le uawgacion, cJ11e co11sHg111rá 
al mismo tiempo <lt? 1111 modo solemne 
el reconocimit>nto <le In lnJ.epeudencia de 
la Uepúulica de Venezuelu por S. :M. el 
Uey de los f1·1mcest>s. Pero consi<lernndo 
que la co11cl11siou <le este tratado no po
dria tener lugal' tun pronto como lo re
cluma el inkres <le ambos países, y c¡ue
rien<lo que sus rel11ciones reciprocns estén 
desde este momento p11est11s sobre un pió 
conforme {1 los sentimientos mutuos de 
a!cccion c¡ue animan í~ la Ucp(1blic11 <le 
Veuezuel~ y á S. M. t:I Hcy de los france
ses, han uombrado con esto fin por s11s 
comisurios respt>cti vos, :1 saber : el Prl'si
<len te de la Uepúh!ica de Yenezuelt1, al 
Sr. Josó Eusebio Uallt·gos, conseJcro de 
gobierno, y ~. }1. d Hey de los fraucese:1, 
,il Sr. AgusLin Juan Mahélin, su cónsul 
en Car:icas y la Guaira: los cuales, des
pues <le haberse comuoicmlo sus poueres, 
han convtmido en los artículos siguientes: 

Art. 1° Los agentrs diplomáticos y 
consnlares, los ciudadnoos de toda clase, 
los buques y h1s mercancíus ,Je la fü•pú
blica de Y c1wzuela, goz11r(111 de pleno <lc
recho en los Estutlos de 8 . .M. el fü•y de 
los francem!, de cunlcsqniera fra11q11icins, 
privilegios é iunrnnidades concedidas ó que 
i;e concedieren á In nacion mas fa\·oreci<la; 
y recíprocamente los ugentes diplomáticos 
v co11s11lares, los ciudaú1111os de todn clase, 
1os buq nes y las mercancías <le S . .M. el 
Hcy de los franceses, goz:,rfo de pleno 
derecho en la :&•pública de Venezneln, 
<le cualesqniem frunquicins, prh·ih·gios 
ó inmunidades conceLlidus, ó c¡ue ¡¡e con
cedieren á la nncion más favorecid11, y 
esto grntúitamente en ambos países, si la 
concesion es gratúita, ó con la misma 
comp<>nsacion, si h, conccsion ea con<li
cional. 

Art. 2° Parn mejor inteligenci:, del 
art. 1° se con\·iene entre ambas partes 
contratantes que serán reputa<los como 
buqnts wuezolanos ó franceses aquellos 
r1uc bo,ia fide sean propil·Jnd 1le los res
pecti rns ciud1tda11os, c11alq11iem qne sea 
s11 construcciou. 

Art. 3° Lascstipulacionesurribaexpre
sadaEi, eet.,rán en dgor por am lms partes df's
dc el diu del canje desde las mtilicaciones, 
hasta que @e ponga en rjecncion el tra
tado do amistad, comercio y 1rn\·egncio11 
q 110 las pnrtes contrat.nntes se n·serrnn 
celebrnr ulwriormcnte entre sí. 

Art. 4° La presente con,·e1irion sertí 
rati6carl" por el Prcsitlente de la llepúbli
cn de Veueweln, ó por el que ejcr:1111 sus 
funcione!!, prt>ccdiendo la aprobncion del 
Congrt>SO do la misma, y por S. M. el Hey 
de los franreeee; y las rutificnciones serán 
canjeadas en Carilcas lo 11111s pronto ¡msi-
1,Je. En fé de lo cual los corni~aribs rt>e
¡,ecth·os h1111 firmado 111 presente con,·en-
1.'Íou, sobre la <¡ne han puesto sus sellos 
r,·apecti vos .. 

llech1, en la ci11<lad de Cur.icas, ti 11 de 
)fot·zo del ano del 8eflor mil ochocientos 
treinta y tres. 

( L. S.) José E. <Jalhyo15. (L 8.) A9u~ti1' 
J/al,élin . 

.En nombre de 111 H<·pítblica de Yt·11e1.ue
l11 y en virtud de la atribucion 11 ~ del ar
tículo 87 de la Uonstitucion, decretun : 

Art. 1° .El Congreso de .Yenczut.'la 
presta sn consentimiento y uprouacion al 
trat.ado inserto en todus sus parte!.'. 

.Art.. 2° Comnníqncsc 111 Poder Ejccu
tirn para sn mtificacion. 

Dado en Un r1ícns 1, 25 de Ah. ue 1833, 
-!'' y 23"-EI P. del S. Jq,~é ele lf/11 Rc_,¡e.~ 
Piiwl.-El P. de Ju Üª de U. Juan P. Jl1,i-

:lO 




