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DECRETO ele 24 ele mayo <le 1867 a11forizan
clo al Pocler Bjec11liro pc11·a. la. ael111i11is
ció11 ele los lerreilos a11r{feros ele 011ayc,-
11a; y q11e compleme11fti el Kº 909 b. 

El Con!?'reso de !os Estados Unidos de 

portación, la cantidad necesaria para 
completar el dividendo del empréstito 
de 1S64. 

.Art. 2° El Ejecutivo Nacional dietarn 
to<los los aüos la t-,rifo- que determine lo 
que cada artículo ciebe pagar según la ba
se fijada en la. disposición anterior, la 
cual emfezará á re!?'Íl· en todas las Adua
nas el 1 de octubrC: y sólo poclrú ser al
terada rl!bajando el impuesto. 

Venezuela, acucrcl.l: El Ejecutirn Nacio
nal queda autorizado ampliamente para 
la fülministración de los terrenos aurífe
ros de Guayana, pudiendo al efecto dictar 
todos los reglamentos y medidas con- 1\rt. 3º También dictm-á el Ejecutivo 
1 < 1 Nacional todas aquellas resoluciones que 
< uccntcs a ascgurm· os intereses gene- tienda~ ,1 hacer efectiva la recaudación 

- rales de !a Nac_ión Y á prcser~·~r Y 111ª1!- del impuesto en todas las Aduana~ y á 
tener la mtcgr1dad de su tcrr1tono. En ,1 1- l · , ' 
el caso de que resulten ·ciertas las rc\·c- que ':- se ap iquc a comp~onuso a que 
lacioues del Doctor José María Rojas y ! exelus1rnmentc queda destmado. 
compañeros de explotación y que ú éllos . Ai·t. '.1º, Se deroga toda. disposición 
se deba el hallaz!?'O ele la !!rnn madre ele contraria a la presente. 
oro nativo llatnació gEl DoradOD el mismo 
Ejecut-ivo pactará con éllos la competen
te compensación por el descubrimiento 
y 1-evclaeión del secreto. Esta compcn
i;ación poclrú ser el derecho de explotar 
nua. parte del i<:soro que desde el acto de 
la revelación. así como todos los ten·cnos 
de Guayana, · continuan\n perteneciendo 
á Venezuela en completo dominio y pro
piedad absoluta. 

Dado en Caracas ú 20 de mayo de 1867, 
-1º y 9<>-El Presidente del Congreso, .4. 
ilf:de G111·11ceaga.-El Secretario del Sena
do. Braulio Barrios.-E1 Secretario de la 
Cá'mara {le Diputados, I. Riem- Aguillci-
galele. · 

Caracas, mayo 24 de 1867, :!0 :r 9°
Ejccútcse.-11lig11el Gil.-Por el Primer 
Dcsi2"11aclo Encaraado de la Presidencia 
de laRepública.__.::._El Ministro de Fornen 
to, H. An:elo. 

1608 

LEY XIII del OÓ<ligo de Jiaciemlti cle 25 de 
111ayo ele iS67 clerogcmdo el decreto de 30 
de 1101:iembre de 1S66 K0 1553 sobre. los 
derechos ele exporlació11. 

(Complementada por el N° 1643) 
(Derogada por el Nº 16S7) 

El Conzreso de los Estados Unidos de 

Dada en el salón ele las sesiones del 
Congreso en Caracas á 16 ele mayo de 
1867, aüo 4° de la Ley y go de la F11clera
eión.-EJ Presidente de la Cámara del 
Senado, A. ,lf. ele G-111·11ceaga.-El Presi
dente de Ja. C,fornra de Diputados, J. M. 
.il!"isteg11iefo.-EI Secretario de la Cántara 
d11l Senado, Braulio Barrios.-El Secreta
rio de la Cámara de Diputados, I. Riera 
Ag11i11agalcle. 

• Caracas: mayo 25 de 1867, 4° y 9º -
Ejecútese - 1lfig11el Gil.-E1 Ministro ,lo 

Hacienda, L11cio Pulido. 

1608 a 

DECRETO ele 20 de seliemb,-e de 1867 re
glame11fmulo la. ley 1\-:-0 160S. 

(Derogado virtualmente por el :w 1687) 

Ju_.\~ C. FALCÓ~, Gran Ciudadano Ma
riscal, PresidPnte de los Estados Unidos 
de Venezuela. En ,irtud de la autoriza
ción que me concede el artículo 3° de la 
ley de 25 de mayo del presente año sobre 
derechos de e~rtación, y de confor
midad con el artículo 2º de la misma ley, 
el Ejecutivo Nacional la reglament~ de 
la manera siguiente, decreto: 

Venezuela, decreta: Art-. 1° La tarifa. de precios de los 
Art. 1 º Los artículos exportables pa- artículos que se exporten, y so~re cuyo 

garán un impuesto específico, calculado valor d_e~e cobrarse el 4 por ciento, y 
en el cuatro por ciento del rnlor que ten- ' que rc!!lra en todas las oficmas de Adua
!?an en el marcado, para con su producto ¡ nas de-la República, desde el primero de 
atender al compromiso á que están afee- \ octubre del presente año, es la si
tados: al cual compromiso aplicará el guiente: 
Ejecutivo Nacional del producto de !a im-
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