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154. Art. 1 ° Los capitanes de pnerto perci• 
birán como llerechos <¡ne les pertenecen 

Ley de G de Mayú ele 1833. Amnrel de por ca<la buc¡ne nucionul de \'einticinco to-
<lerecl,os ele e:i')J01'tt1cio11. nt'la<lns :nribn y con c11Lie1·ta, procl'<ll'ntes 

(Derogada por l'l X.• 233.) dt: pnNtos extmnjt'l'Oi!, tres prsos; y por 
cu<ln bnqne cxtrnnjero que entre ÍL los 

El Sen11do y e~ <le R. <le In R• <le V ene- ¡mC'rtos de Yene1.11el11, seis pesos. 8ien<lo 
znela reunidos rn Congreso, <lec1·etan: el bt11Jne nacion11l de mus ó m&nos toncln-
AllANCF.I, PARA EL co111to DI!: r.os m:nr.- <lns, pero sin cnhiertu, n11J:1 cobrar{rn. 

('IIOS D}: EXPOHT.\.CIOX, Art. 2n Lo3 buques 1111cionales <l~ mas 
Anil, 1n lib1·11, 1 centavo. de veintici11co to1wln1lus, y con enbiertn, 
Bnn11s, 11110, 150 cent.uros. procedentes <lel l'Xtra11jl'1'0, pagarán Íl su 
Cubullos, uno, 300 centa\'os. ent1~1<la por <ler~cho de 11!1cl11jl', _<loce p~-
Gucao que se exportP por In G11uir11, Ca- sos, y los b11<¡1ws extrnnJcros <lu~z y seis 

r1:11éro ó Puerto <.:abollo, qnintul, 75 pesos. De veinticinco tonel11<las 11uajo, 
eentnvos. ó ann de mayor níunero, pero sin c111Jiert11, 

Cacuo que se exporte por Mamcaibo Y pag1u·írn los pl'imeros seis pesos y los se
puertos de la pro\'incin<leC01·0, c¡uintal, gnudos ocho. 
G2 cent11\'0f. ~ único. Este derecho se invertT,·i'L ex-

Cacao que se exporte por los puertos <le clusirnmenlt! en <'Stablect't' y coskur hos
las p1·0\"Ínci11s de Bn1·c>, Cumaní,, Marg' pit11Jes <le leprosos ó lázaros, y St.r:í cobru-
y Guay•, ql., 50 cs. <lo por los ndministradort's principalt•s ó 

Clifé, quintal, 30 centavos. subalternos <le 1·e11t11s municipales. 
Cner,,s <lr res ni pelo, 11110, 18 centa\'08. Art. 3" Los roh·s que se <l<.'spnch:U"<.'ll ÍL 
Cueros de otros nuimnles al pelo, uno, 1 los buques nacio11al(n1 mercantes que hacen 

cent.a\'o, el comercio con c:I t·xtranjero ó el <le callo-
Ganado rncuno, una res, 75 ce11tnros. uije, serán expedidos por los_capita1ll's dt1 
Mineral de cobre l'll brnto, quintal, 25 puerto, en papel 1l1•l sello <punto. Por el 

centavos. despacho de cada rol cobra1·{rn solo el valor 
MnlHB, una, 400 centa\'os. 1 del papel. 
Oro en alhlljlle, mnebll'a, pasta. pólr. Íl Art. 4~ Los capitanes de puerto nsariÍn 

acunado, 1 p. g , de )11s falúas <le l:ti:1 nclnanas pam hncer lns 
Quina en corteza, la libra, l· centavo. : \'isitns y pam las otrns atenciones <le su 
Pulo <le tinte, 111 t«ml\ladu, 50 eent.11vos. ('mpleo. 
Pl11ta en alhujus, mueb., pasta, póh•. ó acn- Art. 5º Los 1,uques nacionales <le mas 

flnd, 2 p. g . de \'einticinco tont.-ln<las procedentes <lel 
Tabaco en ruma cnrnsecn, libra, 1 centu\'o. extrnnjero pngarún <los reales por cada to

El <lrmns tabaco en mma, librn, l cen- 1 neludn de t'Xl~eso sobre lns \'~inticinco 
tavo. 1 mencionadas, y lus cxtrnnjeros c11:1tl'o rea-

Yt'guus, uno, 300 centnvos. 1 les sobre to<las Ja3 que midieren. De un 
Zarzaparrillu: Ji ?rn, t centavo. ¡ puerto :1 otro de \' cneznd;L no se -:obrará 

Dttda en I aracas n 29 ~e A b. <le 1833, , otro derecho de to1)cladns a los b1_1q :tes tic 
4° y 23°-El P. <le) S . .Tose de lo$ Reyex ! cabotaje, que me<l10 real sobre <l1cho ex
Pi1lal.-El P. <le la Cª de R . .luan I'. , ceso. 
Huizi.-El sº <lel S. Rnfael Aceve<lo.-El I Art. en La tonE-l11dn scr;l dP. veinte 
sº <lo 111 Cª <le n. Jüsé ,liaría I'elgron. . quintales de peso ,·enezohmo, y se causaríl 

C1u·6c11s Muyo G dP 1833, 4º y 23º,-EJe- este t..lerccho así como el de anclaje, luego 
cútese.-Amlres lforvarle;-Por S._ E.-El I que un buque huya l'nt1·atlo y concl~1itl_o su 
sº de Eº del Dº de Hª Stmtos !tl1cl,elena. , ucsc11rgn, l'Xcepto los cusos Je nrcna o ar-

153_ 1 riha<la despues lle su última sali<ln. 
Art. 'iº m derecho <le tondu<la corres

Ley <le 6 ele Ma.1¡0 ele 1833 que refo1·111a la '¡ poncle al teso1·0 público y se colmu·á por 
N'' 50 sob,·r clel'eclws ele puerto. las ud1rnnns. 

• Art. 8º En el puerto de 111 Gnnira se 
(Explicado el artículo 13 poi· el .;'·º lG!l.) cobrará desde 111 pnblicacion <le esta ley 

(Derogaela por rl Xº 312.) 1 por derecho <le cntraJa me<lio por ciento 
El Senado y ()A <le R. de la R' de V c11P.- so~re el ,•ulor de la fü_ctn ra de to<lo lo q_uc 

zuela reunidos en Congreso, eonsiJernndo: se 1mp_ortc <lel _l'xtranie1·0 en buques 11~10-

Que ea muy coD\'t'niente rt.-formar los na les o t'Xt1·anJeros. En los <lemas p11e1 tos 
<lerechoe de puerto qnt> uct11:1lmente seco- <l~ la füpúl>lic1J. lo~ bnqn_es nacionulea que 
Lran Íl los buques así nacionales como ex- n~ne!1 _del cxtrnnJero siendo de. mua de 
tmnjeros, decretan. ve1nt1c\nco tonelu<las y con c11b1erta, pa-




