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ti.-El s" del 8. llafncl .kecedo.-EI s" 
c~ de R. Jnsú .lfarín Pelgro11. 

Car:\cus A b. 2ll ilo 1833, 4:º y 23° Eje
cñtt'se-.-..:11Ul1'es . .Yan·arte~-Por S. E. el 
Vice-p <lC' la U• encargado 11,•I P. E.-El sº 
de la c~ <le R. E. Santos .llicl1elena. 
~ .. Esta cou\'encion fué mtifi~1d1L por 

8 . .E. el PresidPnte de Vcne:mrla el 2 do 
dP Enero de 1834:, y por S. )l. el fü•y de 
los frallC!'!('S el 17 de Asosto de 1833; y 
las r11tific11cionrs se cnnJearou cu Caracas 
t'l 3 de Enero <le 1834. 

15~. 

/Jcacto de :.J de Jfa!JO de 1833 {arnlla,alu 
al b'Jecutfro parii 111·0¡-ogar l<, comision 
,·oro91·1ífica. 

El ~ena<lo v (;:• de H. de Ju H" de 
Venezuela rc1Íuidos en Uo11gl'eso: ,·isto 
por el informe <le la secretaría de gucrrn 
que no es suficiente. el tiempo senaliL<lo por 
el decreto <lel Uongreso constituyente de 
13 de Octubre de 18~0 pam la fomrncion 
de planos <le las provincias de Venezuela 
qne reunan noticias de geogrnfía, física y 
estadística, decretan. 

Art. único. .El Poder EjecutiYo po<lr:í, 
si lo couceptúa necesario, extender :\. dos 
nf\os mas J.1 comisiou que ha dado p11m l.~ 
formaciou de planos de las provincias de 
Y cuezucla á 'l'irtu<l del decreto de 13 de 
Octubre de 1$30. 

Dudo en Carácas á 3 de Ali. <le 18:33, 
4° y 23°-EI l'. del S. José tic lo.~ lle_,¡c1J 
l'i1ial.-EI P. de la u• <le H.J1tan P. llui
zi.-EI sº <lel S. Ralael Acci·celo.-El s" <le 
la e• (lé H. Jot1é .lÚríri J>clgron. 

Carneas, Mayo :i de 1833, 4:0 y 23º
Ejrcútese.-EI ViCP)>, de la R" encargn<lo 
del P. E . .All(lres Xarmrlc.-l'or S. E.
El s" oo G• y )I" Ccirlos Soublcltc. 

l;j3, 

Le.11 ele ü ele .lla,1¡0 <le 1833 l'(f'<miumdo fo 
1\'<> :w sobre e.rportacio1i. 

(Dero!Jaelri JJOr el .. Y" 1.0G2.) 

El Senu<lo y c• de R de la R• de \'ene
zuela reunidos en Congreso, decretan. 

Art. 1° No podrán t-xport~rse frutos ni 
1n·o<luccio11es de cuulquirrn clase pum 
¡mises ó pur.rtos l'Xtranjeros, siuo por los 
habilitatlmi parn el comercio exterior. 

Art. 2" • Luego que el <l ueflo ó consig-
11at11rio de un buque urise ni utlminislra
dor de u<l uana q ne éste está prepnru<lo paru 
recibir la curga, el coma11<l1uitc del res
guardo donde lo haya, y tlon<le 110, el.ad
ministrador ó interrentor, hnrÁ la Yisita 
dt fuodeo para cel'tificaroe CJUe se halla en 

lastre, y Sl' po11tlr:t :i. l,onh> nn celador tle 
custodia. 

Art. 3° El Jueilo ó consignatario <lo 
frutos ó produccio1ws que hayan de rx
portarse prrst•ntarú ni uclminístrador é 
intern,ntor el tnanitieslo dt• t•llos expre
sando la clus,•, nombre y L:1111lem del Liu
que, el nombre <ll·l caµit.n11, el puerto y 
nacion adonde se dirige, J.is murcas, nú
meros y uúmero, y dl'scripcion <ll' los bul
tos, su contenido,,. el valor actu.11 en el 
mercado, expresado en h moneda cor
ricnté. 

~ único. L:i fornrn lle ci;lc manifiesto 
será la siguiente: 

.'.\fonitil'sto <le los fru tu.s ú producciones 
que se embarcan :i bordo Je ...... c11pi-
t1m .. .... con destino :i ...... en ..... . 

1 
llultos Vnlor de pro-

ll[urc:LS. Núms. Ntímc· y coot~- duccioncs ú m11-
ro. nido. íact u rai; tlomés-

t ic1~. 

" ,, 1 " " ~ " cs. " 

Uuyo mnnitiesto contil'ue todos los f1·u
tos ó pro<l ucciones que remito á bordo de 
dicho bu<¡ ne, y sus \'u lores son los mis
mos que tienen hoy en esta pinza. 

Puerto de .... :L ... de .... 
A. 13., uueflo ú consignatario. 

Art. 4:º El n<lministmdor ó intc1Tento1· 
concederán el permiso para el emba1·q11e, 
escl'ibié111lolo 111 pió del manifiesto arriba 
expresn<lo, el cual so trnsmitir:i ni comau
<lante. del rc~guar<lo, donde lo hubiere, y 
donde no, íi u II cabo del resguardo parn 
,¡ne tome rnr.011 en nn librn que tendrá 
con este objeto. 

Art. 5° No po<l rán embarcarse frutos 
ni produccio11es <le ninguna especie sin 
<li,:ho permiso, ni á otros horas que 
lus <le las seis de la mafürna Íl seis de la 
tarde, ni por otros muelles ó lugares que 
los designados ni pfecto. 

Art. üº Los frutos y producciones que 
est,111 -sujetos al pngo de tlcrechos de ex
portacicrn scr[L>n pesados ó contados ántes 
de su embarque. 

A rt. í'º El celador de custo<l ia llemrá 
una not11 de los frutos y producciones que 
se embarquen, la cual so confrontar:i. dia
riamente con l'l libro del comandante ó ca
bo del resguardo ¡,ara examinar si se han 
embarcado otros ó mas artículos de los 
mauifcstu<los . 

.Art. 8° OumpliJo que sea l'l embarque 
<le los frutos ó producciones comprendidos 
en u 11 manifiesto, se dcrnh·e1·á este al nd
miuistrudor ó interventor cou lu not.a 111 pié 
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<.le haberse nsí rerificndo, expresando ni 
mismo tiempo si se hun emb:1rcndo otl'os ó 
más artícul11s de los que en él se ex
prc>s1111. 

Art. o• Cnan<lo un lmcp1e nncionul ó 
extranjero li11y11 dl· ir á 11lg11n punto ú 
puntos de lus c,,stus :i. recibir cal'gamento, 
dcb1·rá hnct•rlo con permiso t•scrito por el 
administrador ó interventor, ó p1>r i-1 nd
ministrador ~olarncnte donde 110 hnyn este 
empleado. E,,~ 1wr111iso no se conceder:í 
dcspues 1le bhc>1· rrciLiJo el buque en el 
puerto nlgnna carga á Sil bordo. 

Art. 10. Los tlnrílos ó consignat11rios 
<le buques extranjel'Os qne vny,10 á cargar 
á un p1111to ú puntos de las costa~, nfiun-
1.nr,ín 1í11tes 1lc su salitln los derechos lle 
exportncion 'Jlll' pnednn cansar los frutos 
que e\portcn C(lll una ~nmn que no baje 
<le mil peso11. ui excrda do cuatro mil, se
gun el porte lll'I hnqne. Esta fianza se 
cancel11rí1 \'Ohiemlo el buque ni p11¡,rto 
principal dentro dr un mC's contado <les<le 
el din de su sali1ln, ó pagando la snrna 
11li1111zndn en el raso con trnrio; pero si se 
pr<•bnre do 111111 manera saLisfactorin pnra 
el ndministrndo1· é interventor que el bu
que ha nnnfrng:ulo en las costas, no hnbr(L 
lugar IÍ. exigir t•l pngo do la fi:\nza. 

Art. 11. Hrgrc;;ado el bnqnc al puerto 
1lc donde partió tfoscmunrc11r:ín inmediata
mente los fr11t1Js y producciones c111e trnign 
sujetos :í. dnt•chos <le Pxportncion, 6 todos 
los que hayn :'l uor<lo, si el n<lniinistra<loré 
int1•rventor lo juzgaren necesurio pnm sn 
verificacion y peso; mns si por su pC1q11e
na cnntidatl, ú poi· la nntnrnlezn de los 
productos p1ulit•re11 hnce1·se á bordo estns 
OJ)('rnciones las prnctitnrnn el n<lministrn
dor, el iutenentor 6 C'l comund1rntc del 
resg1111rdo y se pondrá nn ct-ln,lor ele cus
todia. 

Art. 12. Los dneílos ó consignnt:irios 
de los frutos y producciones qne vengan 
do un punto do 111 cos~\ en C'l buque que 
los lllL de co111lncir al <'Xtl'rior, presentu
rhn ÍI la a<ln:111n el manifiesto do cinc trata 
el el nrtículo 3° inmediatamente <ll'spnl.'¡; 
<le sn arribo ni puerto. 

A1t. 13. Concluiua la cnrg1\ el capitnn 
presentur:í. ni ndministra<lor é interventor 
de aduana nn munifit-sto general de todo 
el cnrgamento co11forme :11 modelo del nr·
ticulo 3° 

A1-t.. 14. Los bnqnt>s nucionales ó ex
tmnj.,ros que recilmn mrn parte de su car
gamento en 1111 puerto hubilit:ido, pourÍln 
ir :'1 otro ú otros puertos tnmbiPn hnhilita
<los parn completar su curgn, <lespach1ín
<lose por la nd 11111111, conforme :\ lo preren i
do cu estn ler. 

Art. 15. 'Las tnrns se <ledncirán de la 

mnnem siguiente: en el noil <>n znrrones 
de cuero, doce por ciento, y en el cacao y 
cufé en sacos. <los libras pur snco. 

Art. Hi. Todos los frutos, pro<luccio
n<•s y mannfuctnras del pais qnt><lan libres 
<le dN·rchos di.' expot·tucion, :i excepcion 
<.le los especificados en el arancel <le exr,or
t11cion, los cuales pugurán los que en el se 
sei1ul11n. 

Art. 17. L:1 liqui<lacion de los<lm•chos 
<le l·xportncion se practicnr:'i luego que ol 
capitan presento el manifiesto gcnernl de 
Sil curgamcuto y(\ continnacion <le los 
nrnniliestos parcinll's do los tlneílos ó con
signut:u·ios. 

Art. IS. Los derechos <le exportacion 
so reca111lar:ín por la ndunna del puerto 
habilitado donde l!e hng:\ In exportacion 
111111 cuando sea pnm otro puerto habilits
do, y en el mismo 1lia en que so practiqno 
111 liqnitlncion. 

A rt. rn. Sntisft!chos q ne se1111 los <lere
cl1os de exportncion, el ndministra<lor (, 
intcrvcnto1· dar:í.n ni cnpitun una certi
ficncion <le•) cnrgame11to q11e lleva á s11 
bordo. 

~ único. L:1 forma ti<' esta certificncion 
será In siguiPntc. 

Puerto de. . . . {1. • • • <lo .... 
A. n. y C. n., n<lministrn<lor í~ i11ter

rento1· <le rsta ndunna, certificamos: qno 
{¡ bordo de .... cnpitnn .... , se hun em-
linrcn<lo con destino á .... los frntos 6 pro-
dnccioncs signicntes: 

1 M11mr1. lf,ímeros., N,írMro. Bu 110, y to11tenido,. 

Cnyos derechos de exportncion en los ar
tículos q ne los c11ns11n, hun sido satiPfe
chos; y p11ra q11e 11sí pne<lu hacerlo cons
tar, damos In 1n·epe11t~. 
A. Il., ndmi11istrn<lor. C. D., interventor. 

ArL 20. Ln presente ley se pondrá en 
obserrnncin dt-sde 1° de Junio del cor
riente afio, y desdo entonces los emplea
dos de l1ts adnanns no podrán cobrar eml'l
l11mcnto nlgnno por hLs licencias, certifi
caciones y tlemas doc11mentos que <loben 
expedir conforme á elln. 

Art. 21. 8e de1·og1\ la <lo 22 <le setiem
bre de 1830. 

Dilda en Carácus á 22 de Ab. do 1833, 
4° y 23°-EI P. <lel S. Jfa1111el Quintero.
El P. de la e~ de U. Juan ,Vl(n1tel JI an
rique.-EI s0 del S. Rnfnel A ccvetlo.-El 
sº de l:\ es de R. José M<trírr PP.lgron. 

C11r:icas )foyo G <le 1833, 4° y 23°.
EjE>cútcse.-Andres Narvarlc.-Pur 8. E. 
-El sº <lo .Eº <le! D0 de ns Scfotos 
.11 icl1ele11a. 




