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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-
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garán por derecho do cntrndn, cuntro pe
sos. 81endo de mas ó ménos toneliulns, 
pero sin cubim·tn, p:igo.d.n llos pesos. Los 
bur¡nes extranjt't'os abonnr(ut en todos ca
sos seis pesos. 

At·t. n·• Los buqnes nacionales q 11e 1111-
vegnn ni C'Xtranjero no excedien<lo <le n:in
ticinco tonela<lns ó nnn<¡ne exce<lnn no tc
nien<lo cnbiertn, p11g11r:m poi· la pnten te 
de sani<lad, cuatro rl'ales. Los bnr¡ nes qne 
excodnn de \'einticinco toneladas y tengnu 
c11biert11, bien senn nacionales ó t-xtrnuje
ros abonnrnn por pntente do ennidad. dos 
peso~. 

Art. 10. Los derechos de entrada y 
patente de sanidnd se cobrnrnn por los a<l
ministrndores de rentas municipales, y so 
destinarún exclusimmente en la Onnim :i 
la repnrncion y mejorn del muelle, á l:l re
pnrncion de l11 cárrd públicn, rpte serrir:1 
tle presidio, p:trn qne los dl'stinndos Íl él 
nnxili<'n á Jo:3 tmbujo;¡ de limpieza y me
jorn del puerto ; y e11 10.:1 demns de ln Re
públicn, para la limpit'za de ellos, compo
~icion <le muelles, y otros trabajos seme
Jantes. 

A1't. 11. Los bnqnes nncionnl<'s y ex
trnnjeros qnc excedan <l<: rt•inticinco to1w
l11dns y tengan cnbiet'tn, si se les pnsi~ ri
sita de snuiclntl nbonur:in al facnltittivo 
tres )lesos, y doce reales si son do méno@, 
\onelatlaa, ó annqno st•:in de mnyor núme
:o si no tnvieren cubierta. 

~ único. No S1Ltisf111·:ín In cuoti1 nsigna
da en l'Ste artículo los bn<¡nes nncionnles 
de veinticinco tonelnclns procedentes ele 
un pnetto :í ott·o de In Rcpúblicn, hncimdo 
el come1·cio de cubotaje, :í m(mos que sa
biéndose procede el liur¡ue do un puerto {, 
lugnr apestado, se ordene fa visit:\ por E-1 
jefo político. 'l'tLmpoco lu snt isfn1·.'tti los 
bur¡ues nacionales de méno.s de rcin ticin
co toneladas 6 de nrnyo1· número si no tu
vieren cu biert:1, nu II cnundo rengan del 
extmujero, si no es en el cnso yn citado. 

Art. 12. Lns licencias de lllLVl·gacion y 
patentes do sanidacl serím expedidas por 
los gol>f'nrndores y jeft>s civiles de los cnn
tones: las prinwl'lls, ttllemus de la firma de 
111 antoriund que las libre, llernriín el puse 
del jefe militar <le la plaza. el del nclminis
trndo1· de ndnn1rn y el del administrador 
de rentas municipales, pnra saber si so han 
sntisf1:cho los derechos que estnblC'ce esta 
ley, sin necesidad 1le otra formalidad, para 
poder el bnquc verificar su viaje. 

Art. 13. Los bnqnes nncionnles y ex
tranjeros pugar:in por derecho de pr:t'ctico 
en Angostnrn y :M11rnc11ibo, desde las bocns 
del Orinoco, y desde la n,ma 1i. las ciuda
des principales, seis pesos por cada pié que 
calen, si vienen del e1trnnjero; pues sien-

do do cabotaje pagarán solamente ocho 
pesos por práctico, sin 11tcn<l<'r á los piés 
<\\\e calen. Los buques de V<'inticinco to
neh\das abajo, ó <le mnyor númel'O, si no 
tn vieren cn biertn, na<ln pngar:'Ln por prác
tico, por no necesitnl'lo. Los hnqnes <1 ne 
no reciban práctico, por no haberlo. no 
p:L~111·:ín este derecho. * único. El se cobrnr:i en la ndunno, y 
en ella S<'l'Ílll pagadus los pr:icticos <le los 
suel<los 'l ne tienen desiguudos. 

Ar. 14. No pagar{m derecho alguno dE' 
los <¡ne se l'Stnblccen por l'Stn ley: 

1° Los buques de gnerrn y paqnetes ó 
correos, sean nacio1mlcs ó de cnnlqniern 
uacion, príncipe ó Estado extrnnjero. 

2" V,s bur¡ne¡¡ nacionales ú extmnjeros 
de cualquiera procedenciu, que entren en 
lastre con el designio de recorrerse en los 
astilleros <le los pucl'tos dcl JMado. 

:Jº Lns buques mercantes nacion11les ó 
extranjeros de cnalquiem procedencia que 
veng.m sin cnrg.1 nlg11111\ de mc·1·cn11cíns ó 
eÍl'Ctos, nunr¡ne desembarquen oro, pinta 
ó pnsaje!'os, ni tampoco los que ent1·cn de 
arribu<l11, n rnt'.,nos q ne <lt>scn1·gnen mer
cnncíl\s ó efl•cto~. 

Art. 15. Se del'Ogn el decreto del Con
greso co11stit11yente do Venezueln do 12 do 
Octubre <le l 830 sobre <lerechos de puerto, 
y cnalqniem otm disposicion contrnri:1 Íl 
h, pt·esente ley. 

llatla en U:micns IÍ 2 <le Mayo de 1833, 
4-" y 23"-EI I'. del S . .Jos1i de fo,q Re.lfeN 
Pil1al.-El P. d<' l11 U:\ de R. ,fl((m P. Hui
zi.-J.~I sº del S. Rafa<'l Ar.entlo.-El sº do 
la (J:\ de U. José .llitría I'elgro11. 

Cnrácns :M11yo G <le 1833, 4" y 23°-Eje
cí1tese.-A 1U/re,'? .Yan•arfe.-Por S. E.-Rl 
sº de J~" del Dº ele 11:\ Sti11!0.~ilficl1elma. 

l;iíl. 
Decreto de 7 tle .Jla,110 de 1833. P1'm1¡me."

tos de 1833 ,í 1834. 
El Sennu.o y C11• <le R. <le 1:, R'. de Ye

nezneln ren nidos en Congreso, decretan. 
Art. 1" Se asigna pnt·n los gustos pú

blicos <lel nilo económico ele 1833 í, 1834 
la enntidud do un millon cuatrocientos 
tt·einta 'Tlil ochocientos scdentn y seis pe
sos y qmnco ccnta\·os. 

l" Para gastos ol'Clinnrios In sn ma <le 
un millon trescientos setent.tl mil ocho
cientos srm1t11 y seis pesos y <¡nince ce11-
t11ros. 
UEP.\RTAllEXTO DEL INTEllIOR Y ,TrSTI<'IA, 

Ccímara del Senatlo. 
Un secretnrio 150 ps. 

mensnnles por 3 me-
ses ... ,............ 450 

A la nwlta ... , • . . . . 450 




