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Comuníquese á quienes corresponda y 
pu blíqnese. 

Por el Ejecutivo Nacional. - Oo11zález 
Delgado. 

LRY nr del Código ele Hacienda ele 25de 
mayo de 1867, cleroga11do elde 1SG5 .A-0 

1526 sobre derechos de vuerto. 

[Derogado porel Nº 16S9; pero insub
sistente este número por el 1714, el 1616 
fné derogado por la ley XXIII del Códi
go N• 1S27.] 

El Congreso de los Estados U nidos de 
Venezuela, dccretc1 : 

Derechos de entrada. 

Dereclws ele saºlidas. 

Art .• 3° Los :buques nacionales 6 ex· 
t-ranjeros que salgan para el extranjero; 
pagarán por la salida ,los derechos si-
guientes: · 

1° El de tonelaelas: que mu cincuenta 
centavos por cada tonelada que miela el 
buque sicmpre1ue salga con:carga. 

2° El de práct.icos, que son cuatro 
pesos por cada pié que cale el buque que 
salga del Orinoco ó d~I Lago de Marn
c.,ibo. 

3° El de licencia rle navegación cuya 
cuota rnriará del modo siguiente : 

Los buques que no pasen ele diez to
neladas, pagarán un peso. 

Los que excedan de diez y no de cin
Art. 1° Los buques uacionales ó ex- cuenta, pagarán dospc,os. 

tranjeros procedentes del extranjno, pa- Los que excedan de cincuenta y no de 
garán por su entrada en un pnerto de la . cien,:pagarán tres pes3s. 
República los derechos siguientes: 1 Los que excedan de cien y no de ilos-

1º El de toneladas, cuya cuota f'S de cientas, pagarán cuatro pesos. 
cincueuta centaros por cada tonelada que ~. , Lo~ que excedan ele doscientas, paga-
mida el buque. ran cinco pesos. 1 . 

2° El que corresponde á los capitanes Art.. _4º Los bu_qucs que salgan en 
de pucrt.o, que son tres pesos por cada l~tre solo a~cudaran el dere~ho estahlc-
bnquc. c1do en el nilmer~ 3° del art1cul_o prccc-

3º El ~ d á 1 'd" dente, y el del numero 2~ del mismo ar-
: que corre::pon e os me icos t.ículo si tomaren el prácti 

de samd:id, que son tres pesos, cobrables _ . co .. 
sólo cuando hagan la visita, y una 1;ola Art. :>º Los buques, q!-le -salgan para 
vez en cada entrada 'de buque los puertos de la Repubhca con carga, 

• · sólo pag'lrán por la salida los derechos 
4° El de prácticos, que son cuatro siguientes: 

pesos por cada pié que cale el buqno que 1° Seis centavos por cada tonelada que 
entra en el Orinoco ó en el Lago de Ma- mida el buque sobre el exceso de treinta. 
racaibo. 

2º El d'? prácticos, cuando tomen es· 
A rt.. l• Los buques procedentes de tos empleados, en cuyo caso pagarún por 

puertos habilitados de la República 6 de este derecho sólo seis pesos, cualquiera 
cualquiera otro punto de la costa, que que sea _el calado del buque. . 
traigan carga, pagarán los derechos de 3 El d r · d entrada siguientes: • · _ e ,1cenc1a e n_avegación, cuya 

~ CnQta rnnara del modo siguiente : 
2º Seis cenla,os por cada t.onelada Los baques que no pasen de t-rcinta to-

que . mida el buque sobre el exceso de ncladas, pagarán cuatro reales. 
treinta. 

Los que excedan de treinta v no de 
2º Tres pesos por el médico de sanidad, cien, pagarán 00 peso. • 

cuando rrocediendo el buque de puerto ó 
punto de la costa apestado, sea visitado Los que excelan de cien y no de ,tos-
por aquel funcionario,· de orden de la cicutas, pagarán dos apesos. 
autoridad competente. Las que excedan de doscicnl..'l.3, paga-

30 El de prácticos, cuando los buques rúo dos pesos Y medio. 
tomen á su bordo esos empleadol! en las 
bocas del Orinoco ó en la barra de 
Maracaibo, en cuyo caso pagarán por este 
derecho sólo se!s :pesos, cualquiera que 
i;t>a el calado del buque. 

Excepciones. 

Art. 6° No pagar.10 niuuún derecho 
de los establecidos en los artkuJ03 l• v 3° 
de este decreto·: • 

1 º Los buques de guerra, paqnet-es ó 
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correos nacionales y extranjeros, siempre 
qnc r.ose asimilen á los buques mercantes, 
inhoclucicnclo cfcdos exhanjeros ó ex
portando producciones del país. 

2° Los qnc por a,·cría cfcctirn y 
comprobada enhcn con sólo el designio 
de rccorr<?rse en los astilleros de la 1:c
pública, como iambién los que entren 
por arribada íorzosa;-,siemprc que ni los 
unos ni los otros introduzcan ó saquen 
ninguna carga. Pero estos !mismos bu
ques uo están exentos del derecho ele 
prácticos, si entrando en :el Orinoco, ó 
en el Lago ele )larncaibo, hicieren mm 
de aquel cmpleado,:por cada Yez que lo 
tomen. 

Art. ·7° Las embarcaciones menores de 
,·cinle toneladas, no pagarán los derechos 
fijados en los números 2° y 3° del artícu
lo l• 

Derecl,os de planclw. 

Art. S• Todo buque que tenga que 
dar de quilla en Puerto Cabello p:na com 
ponerse pagará: 

Dos pesos, si n,idicre de diez á cin
cuenta toneladas. 

Tres pe.sos, si midiere do cincuenta á 
cien tonelac!as para arriba. 

Art. 9º Los buques que descarguen 
carbón en el c.'lstillo Libertador, pagar:ín 
el derec!:o de plancha, ó de dos centarns 
diarios por cada tone!ada que midan: 
adeudándose esta derecho aunqnc el 
buque uo esté atracado todo un elfo. 

Recamlació1i y aplicació,i ele los 
derecl,os. 

A.rt. 10. El cobro de estos derechos 
fe efectuará en el primer puerto de la 
República en que éntre el buque nacio
nal ó extranjero, ano cuando no descar
gue ni cargue cos,\ algüna; y en los de
más puntos de la República en que po:,
teriormente toque, se considerará como 
procedente de cabotaje para el cobro de 
lo:, correspondientes derechos de entra
da: los de s:ilida en este caso, si toman 
nne,a carga para el extranjero se co
brar!i el derecho de conformidad con el 
destino del buque. 

A rt. 11. Los derechos que .. correspon
dan al médico de sanidad y al capitfo 
de puerto, se cobrarán por es~os mismos 
empleados y los demás por el Jefe ó Jc
fe3 de la Aduana en donde sean adeuda
doiJ, á losocbo días de la eÜtrada del bu-

T IV.-9S 

que y al despachar:,c p:ira la salida 101 
bajeles no l'l:ceptuados. 

Art. 1.2. Ningún buque que C.'lnse los 
derecho:, e.stablccidos en los ártícn los S• y 
9° será despachado por la Aduana, mien
tra:, su capitán ó consignatario no esié 
sol\"entc por este r~specto; y si preten
diere salir del 1rncrio :,in rntisfaccrlos, se 
le impedirá la -s:1lilla. 

Art. 13. Continúa aplicado el treinta 
por ciento del derecho ele '.lonel:ulas i los 
hospitales de l.iz,1ros ó leproso:, que 
existan en la Repúbliea, según la distri
bución que haya hecho ó J1icicrc el ~I i
nistro de lo Interior, atendido el núme
ro de enfermos rech1w:, en cada hospital. 

Art. 1-1. Se :isigna el cu:trenta por 
ciento del mismo derecho á la mejora y 
limpieza de los puertos, á la construcci(,n 
y reparo de muelles, al eslablccimicnto de 
acueductos y fuentes públicas y á cual
quiera otra obra ele necesidad, bencliccn
cia ó utilidad, todo bajo la dirección J 
administ-ración de las Juntas de ].'omen
to, según las instrucciones y l?revencio
ncs del 'Ministerio respect-ivo. 

Art 15. El treinta por cit-nto restan
te y lo que se recaude por los rcs_pcctos 
especificados en los artículos Sº y 9 que
darán á disposición del Ejecutivo Na
cional. 

A I t. 16. Son facu lt.ades de los capi
tanes de pue·,to : 

1? Expedir en e! papel del sello co
rrespondicutc los roles á los buques na
cionales que hagan el comercio extran
jero ó de cabotaje, cuyo rnlor costea
rán los interesados. 

2? Usar ele las falúas de la Aduana 
para hacer la visita de los buques. 

Art. H. Las licencias de narngación 
serán expedidas por la prim1:ra autori
dad ciYil del puerto respectirn; irán nu
meradas succsirnmentc, llcrnrán el sello 
de la Aduana, como prueb:1 de estar 
solvente el buque, y el pase del capitán 
del puerto ó del funcionario que haga 
sus Yeces. 

Art. IS. Se deroga el decreto eje
cutivo fecha G de octubre de ISG5 sobre 
derechos de puerto. 

Dada en el salón de las s~sioncs del 
Congreso en Caracas á 1G de mayo ele 
1S67, afio 4º de la Ley y 9° de la Fedc
ración.-EI Presidente de la Cámara del 
Scnatlo, .4. jJ.f. de Gu.ruceaga.-EI Presi
dente de 1a Cámara de Diputados, J. 
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