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DECRERO ele 20 ele mayo ele 18.n, estable 
cie,ulo e11- Puerto Cabello ·1111- impuesto 
con el ·110111bre de de,·echo ele plm1clw: 

(Se mandó continuar por el N° 1138') 

El Senado y Cámara ele Rcpresentan-
tantcs de la República ele Venezue!a, 
reunidos en Con!!rcso. Vista la solici
tud del scflor Lermit L:irochc en que 
ofrece aumentar el muelle de Puerto 
Cabello prolongúuclolo en línea recta 
cien varas más hMia. el Mangle; repa
rar eoniplctmnentc el existente y cuidar. 
por diez aüos de su limpieza y asco consH
vándolo en buen estado, decretan ; 

Art. 1 ° Se est.'lblecc cu Puerto Ca.
bello con el nombre de • derecho ele 
plancha• por diez y seis af10s, el im
puesto de dos cent.'lvos diarios sobre 
cada tonelada cinc midan los buques 
que atraquen al muelle, bien para car
gar, descargar ó en lastre, eutcnclién
dose aclcnc!ado el derecho, aunque l:1 
pcrmancnc1a del buque no se vcrique por 
todo un día. 

Art. 2° Se ex.ccptú:rn del pago del 
derecho cst.'lblceiclo en el artículo ante
rior los paquetes nacionales que atra
quen sin castigm· ó descargar efectos ó 
mercancías. 

Art. 3° L:1 recaudación del derecho 
de planeha se hará por el Administra
dor de la Aclnana ele Puerto C,1bcllo, y 
su producto lo tendrá semanalmente á 
disposición del scfior Lcrmit Larochc 
para ser indemnizado del gasto que 
ocasiona la. obra comprendida en los ar
tículos siguientes. 

.Art. 4° Es deber de Lermit La.roche 
como empresario, construir cien var:is 
más ele muelle del cx.isteutc en Puerto 
Cabello. con hl- misma clase de mate
riales y' prolongación de la parte últi
mamente hecha, reparar en toda en ex
tensión el muelle actual, limpiarlo y con
servarlo en buen estado por el término 
de diez y seis aflos. 

Art. 5° El Concejo municipal del can
tón Puerto Cabello hará por medio de 
int{lli!?cntes la demarcación de las cli
menstÓncs de la nueva obra, é inspec
cionará ésta pam hacer las observacio
nes y alteraciones que crea conveni,m
tcs á su mayor solidez y perfección, 
sin que pneda obli!!arse al empresario 
al awucnto de ni11guna otra clase ele 

34 

· mat-erial ·qttQ ios empleados en el tnuelle 
existente. 

Art. 6° Es deber de Lci"Init taroche 
entregar conclQida de un todo la parte 
del muelle contratado. como la refacción 
que debe hacer en general á todo él, 
en el término ele dos años. 

Art. 7° Los diez y seis años de que 
habla el artículo 1° y las demás épOC;SS 
fijadas en los subsecuentes; se contarll.n 
desde que principie á hacerse efectiva 
la. recaudación del impuesto. 

ártº 8° Lermit Larochc dará fianza 
por la suma ele cuatro mil pesos para 
el caso ele falta ele cump.limicnto á las 
condiciones cst.'lblecidas en los artículos 
precedentes á satisfacción del Concejo 
Municipal del cantón Puerto Cabello. 

Art. 9º Bajo ningún respecto y por 
uiug{m moti,·o podrá el .Aclmiui;,trador 
de la Aduana de Puerto Cahello dis
poner de la menor porción del producto 
del impuesto, quedando en caso de in
fracción de esta disposición separado del 
destino de Administrador y obligado á 
reintegrar inmecliat..unente en caja la 
C.'lntidad ele que hubiere dispuesto, 

Art. 10. Las cuestiones que se sus
citen por falta de cumplimiento por 
parte de Laroche ó del Gobierno, se 
rcsolvcr-án por la Corte Suprema de 
Justicia, sin que en ningún caso sea 
moti,o de reclamación internacional. 

Dado en Caracas á 11 de mayo de 
1$54, afio 25 de la Ley y 44 de la 
Inclcpendcncia.-EI Presidente del Sena
do, Pe,lro Porl.ero.-El Presidente de 
la. Cámara de Represent.'lnt-es, IÁsan
elro R11edas.-EI Secretario del Senado, 
J. A.. Pérez.-EI Secretario de la Cáma
ra ele Representant-es, J. P<t<lilla . 

Caracas 20 de mavo de 1854. año 25 
de la Ley y 44 de la Indcpendéncia.
Ejecútese.-J. G. Mo11ogas.-Por S. E.
El Secret.ario de Estado en los Despa
chos del Interior, Justicia y Relaciones 
Exteriores, Simón Pla11as. 
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DECRETO de 20 ele mayo de lS.n, ce
eli~1ulo al Municipio de T11r111ero el edi
ficio ele11ominado •Factoría.• 
El Senado y Cámara de Representantes 

de la República de Venezuela, reunidos 
en Congreso, decretan: 

Art. 1° Se da en dominio y propie-· 
dad al municipio ele la ciudad Tnnne-
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