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Art. 41. Tres afioH ántee de espirRr el 
término fijado en el nl'tículo anterior, se 
ocupará el Congreso en dictar lo conve
niente sobre la continua.cion del banco 
nacional de Venezuela. 

Art. 42. El encargo del director del 
banco se admitirá como excusa legal pRra 
el ejercicio de cnalquiera otra funcion pú
blica. 

Art. 43. Los di-rectores, administrndo
res, agentes y dependientes del banco, que
dan exentos del alistamiento en el ejér
cito permanente, y de todo servicio en la 
milicia nl\Cionnl. 

Art. 44. Ni el Poder EjPcutivo (ex
cepto en el caso dPl artículo 21), ni nin
gnna otra autoridad de la RPpúhlica po
drán impPdir el curso de los nPgocios del 
banco, y por Pl contrario tQdas las autori
dadPs estñ.n ohligRdas á franquearle sus 
auxilios para la mayor seguridad y mejor 
servicio del púhlico. 

Da,la en ÜRré.cits á 13 de Mavo de 1841, 
12° y 31°-EI P. dPl S. Jo.~é Vá1·gas.-EI 
P. de la 0" de R. Fernando Olavarría.
El sº del S . • José Angel Frefrc.-EI sº de 
la (1a de R.Rflfnel Aceve<lo. 

Carácae Mavo 17 de 1841, 12° y 31°
Eje0út.ese.-José .A. Páez.-Por S. E.-El 
sº ile Hª G1tillenno Smith. 

460. 
Decreto iJe 17 iJe Mayo <le 1841 tnanclanclo 

pagar una dettda á J1ta11 F. del Castillo. 

El Senado y Cª de R. de 1a R~ de Vene
zuela 1·etrnidos en Congreso: vista la sen
tencia de S. E. la corte suprema de justi · 
cía que condena á la hacienda nacional al 
pago de la cantidad de veintisiete mil tres
cientos cincuenta pesos noventa y cinco 
centavos en favor de Juan Francisco del 
Oaeti11o, como representante de los <lne
flos de las tierras de :Mamoncito y 
Guaruto, que ocupó el Estado con plan
taciones de tabaco, por el término de once 
atlos ocho meses siete días, de cuya suma 
corresponden á Venezuela por el veintiocho 
y modio por cien to que debe reconocer de 
las deudas de Colombia, seis mil qniuientos 
veintiun pesos veinte centavos, y como 
deuda exclusivamente propia veinte mil 
ochocientos veinte y nueve pesos setenta y 
cinco centavos, decretan. 

Art. único. Se abonará ñ J unn Fran
cisco del Castillo y demas interesados en 
)as tierras de Gunruto y Mamoncito la su
ma de veinte mil ochocientos veinte y 
nt1eve pesos setenta y cinco centavos en Ju 
forma siguiente: dos mil novecientos 
treinta y siete pesos en billetes de la den
da de tesorería ein interee ; tl'ece mil se-

tecientoe seis, en los términos que se eet,i., 
blecen por decrnto de 11 de Setiembr.e de 
1838, y cuatro mi I cien to ochenta. y seis 
pesos se ten ta y ci neo ceo ta vos en efectivo. 
El abono preveniuo en este artículo no se 
hnrí1 por la tesorel'ín miéntrns dichos iu
teJ'esados no acredit~n haber satisfecho el 
impuesto de justicia que adeudan en ra
zon de In misma Clrns11, y si mnoifestaren 
ante el tribunal competente la voluntad 
de pagar el mismo impuesto 6 la J)t\l'te 
que con ella pueda cnbrirae con la aC1·een
cin de que trata este artículo, so admitfrá 
desdo luego la compensacion Í\ la par. 

Dlldo en 01mícas ñ.14 de Mayo de 1841, 
12° y 31"-El P.dol S Jos6 Várgas.-EI P. 
de la o~ de R. Fernanrlo Olavarría.-EI sº 
del S . .losé Angel F1·sirs. - El sº <lt' la Ü" 
de R. Rafael Ace1,edo. 

Oarácas 17' ele Muyo de 1841, 12° y 31° 
- EjecútesP.-José A. Páez.-Por $. E. 
-El sº de Hn Gut'llermo Smifli. 

461. 

Ley <ls 1() iJe MaJJQ dP 1841 declamndo las 
úwmnidades r¡uo debe1i gozar lo.~ mi1ii.~
tros p1',,bz.icos. 
El Senado y 0 4 de R. de 111 R0 de 

Vennrnela reu1iiuos en Congreso, conai,. 
de1·ando: 

Qne si bien es cie1-to que la corte supre
ma de jnsticia debe segnit· por rPgla. en el 
uso de la atribncion 3~ del artículo 147 de 
la Constitucion el derecho público de las 
naciones y los tratados existentes, como lo 
expresa el citado artículo; con\·iene deter
minar cual sen el efecto de las providen
cias contrarias á osa misma regla, y cual la 
responsabilidad en quo incurran los qne 
la quebranten, decretan. 

Art. 1 ° Son de niognn valor legal lus 
providencias, decretos ó mandamientos 
qne de oficio 6 á peticion do parte, librare 
cualquier tribunal, jnzgodo 6 autoridad 
eu negocios criminalP.s 6 civiles cou el fin 
de arrestar 6 detener á los ministros pú
blicos debidamente acreditados en Vene-

. zuela, ó n. nlgnnas de las personas de sus 
familias y ·comitivas, emplazarlos para 
comparecer en juicio, embargar 6 dctenel' 
sus equipajes y <lemas artículos de sn 
propio uso y los necesarios para el de
sempello de sus fonciones, allanar sus 
habitaciones 6 ejel'cer direotarneuto sobre 
sus personas cnalesquiera. actos de jnris
diccion. 

Art. 2° Los que á sabiendas expidieren 
ó ejecutaren las providencias, decretos, 6 
mandamientos á que se contrae el artículo 
anterior, son -violadores del derecho iute1·
nacionnl "f serán castigados con la desti-
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tnoion del empleo y pl'ision desde seis me
ses bneta tres anos, en el caso de dirigirse 
lfts providencias, decretos 6 mandamien
tos contra las personas clo los ministros 
públicos 6 de SllB familias; y con la pér
dida del empleo y nno. mnlta á jnicio del 
tribunal, en los clemRs casos del nrtíonlo 
anterior. 
~ único. Eo la Gaceta de Gobierno se 

publicará la lista que los ministros públi
cos pasen tí. la secretaría de relaciones ex
teriores de las personas que compongan 
sus familias y comitivas. 

Art. 3° Los juicios de responsnbilidad 
contra la . suprema corte de justicia por 
coutravenoion á estn ley, se iniciarán en 
la Oámara de Representantes y terrnínu
rán en el Senado <le In manera establecida 
por el nrtícnlo 149 de la Oonstitucion. 
De la responsabilidad contra los <lemas 
tribunales, jnzgados y autoridades, co110-
cerá la corte suprema, 1·eprcsenta.ndo de 
oficio al fiscul ue elln ñ excitacion del Po
der Eje<'ntivo. 

Dada en Oariícas tí 17 de Mayo de 1841, 
12° y 31°-EI P. del S. José Vá1·gas.-EI 
P. de la C" de R. Feniando Olavarría.
El sº tlel S. Jo:~é A11gel Preire.-EI sº ele 
la en de R. Rafael .Acevedo. 

Carneas 19 c)e Mayo de 18411 12º y 31° 
-Ejecútese. - José .A. Páez.-Por S. E. 
-El sº de R. E. Guillermo Smit/¿, 

462. 
Ley <le 19 de Mayo de 1841 sob1·e 1·égimen 

de las uduana.i para la impo,·tacion, 
que 1·~fon11a la ele 10 de Ma'IJO de 1830 
N° 384-. . 

(Reformada por el N° 884.) 

El Senado y ci. de R. de la R" de 
Venezuela reunidos en Congreso, decre
tan. 

Art. 1° Al acto de fondear un bnqne 
en Rlguno de los puertos habilítados para 
el comercio exterior, se le pasará visita
por el administrador 6 por ]a persona que 
él comisione RI efecto, y por el comandante 
del reegnardo donde lo luibiere1 con un ca
bo y un celador, y si viniere de puertos ex
tranjeros, se exigirá del Cllpitan In patente 
de nllvcgacion y el sobordo del cargamen
to en que se expresará la clase y nombre 
del buque, uaoion á que pel'tenece, tonela
<lasque mide, nombre del capitao, el del 
puerto 6 lugar de donde se ha hecho la 
exportacion, el número y descripcion de 
]os bultos que contien<i el cargamento, con 
especificacion de sus números y marcas, 
el nombre ele los ®nsiguatarios conforme 
ó. los conocimientos qt?e hayan firmado, 
el puerto ñ que se remiten, y una nota de 
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los víveres que correspondan al nso del 
buqne y do los demas efectos que hl\ya á 
bordo de repuesto para el ve16meo, apa
rejos y otros usos del buque; dejando á 
bordo uno 6 mas celadores de custodia en 
caso de venir cnrgMlo; y si viniere en las
tre solo se le exigirá la patente de navo
gacion, y lista del rancho y de los efectos 
dP.1 uso del buque que tenga :'l. bordo, y se 
hará nn exíi.men formal para cercioriu·se 
de si efectivRmente viene en lastre. 

§ 1° Los artículos de repuesto para ve
lámen, aparejos v <lemas usos del bnque, 
se consideran cómo en depósito á bo1·do y 
el espitan no podrá nsar de ellos durante 
su permanencin en el puerto sin con~ci
mieoto de los jefes de ln. aduana. S1 al 
l)&snr la visita de fondeo para ponerse el 
bnqne ñ la. carga 6 en cualqniera otra opor
tuniclftd, los jC'fes de la aduana. no encon
traren la existencia de estos artículos en 
consonnÍ:lcia con lo manifestado al entrar, 
y con el gasto que con su conocimiento se 
haya hecho en el pnerto, impondrán al 
capita.n nnn multa ele cincuenta. (~ qui
nientos pesos, segun el caso. 

§ 2° Los jf'fes de las adunnas pueden 
disponer el embarqne de uno 6 mas cela
dores de custodia lí. bordo de un buqne, en 
todo caso en que lo crean conveniente f\ 
los intereses fiscales. 

Art. 2° Si el capitan nl acto de la visi
ta no pl'esentare el sobordo en la forma 
prevenida en el artículo 1° se le exigirán 
los conocimientos del cargamento, ·y nde
mas una uota de cualesquiera. otros efectos 
qne tenga:\ bordo el buque, 110 compren
didos en ellos, y estos documentos perma
necerán en la aduana hast1, que el oapitan 
forme y presente con arreglo á ellos el 
sobordo, no pudiéndose miéntras tanto de• 
sembarcar cosn algtrnn. 

Art. 3° En cnso ele falta. de sobordo y 
conocimiento á la vez, los jefes de las 
aduanas tomarán á costa del capitan todas 
las medidas que á sn juicio sean necesariae 
para asegurarse de que nnda será desem
barcado sin su permiso, y se procederlí. á 
1a descarga y formaoion del sobo1·do todo 
ñ costa del cnpitan. 

Art. 4° Onando el cargameu to que se 
encuentre á bordo de un buque no corres
ponda con el sobo1·do 6 conocimientos 
exhibidos por el ca.pitan al tiempo de la 
visita, se procederá con arreglo á la ley de 
comisos. 

Art. 5° Unauu.o el capitan de un bu
que deje de pagar por insolvencia ú otro 
motivo, los gastos y multas de que t ratan 
el artículo 3° y § 1 ° del nrtícnlo 1 ° la em
barcacion y Btlª 11parejof1 quedaq responsa~ 
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