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recognition) que permite –entre otros– la búsqueda de términos, 
selección y copia de texto, así como la reducción del tamaño del 
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H ele 1867. -1· y 9"-R. An-elo.-Hamó,, 
:lfo11/illa. 

á las producciones ó manufacturas nacio
nales al ser introducidas por agua ó por 
t.ierra en algí1 n Est¡~do. 

DECHET..\: tº .:\ las mc,·cr.derías c:ür,111jcras Y á 
Art. único. So aprueba (l) coll\-enio j tos prociuctos y ;:1anufact.11r:l::i nncionales 

preinserto, clebieado te:ner presente el , al ser cxtr:1íd_;n yor agua ó por l-icrrá 
Ejecut.irn ~-:.1cional, rn ll,1crct.o ele 3 do I de uno para C:i-ro 1:ídado. 
julio de ISGG .sobre cx¡1lotació11 tic los to-! 3· A In;; 111~:.nticría;; exiranjcra;; y 
rrenos auríit>ro;; del E.üado Uuayana; y! pro,iuccioncs y 111:.m1[,,ctnrns nacionalc·s 
fijar cl término en que debe empezar el I gr.irnd:1;; con impuest-1:s uar,iona!es y 
Ir.horco de cada mina de conformidad con 1

1 
anl<>s ,le habe.rsc ofrecido al consumo. 

el ari-ículo lG del ciia.Jo decreto. ~ único. J:sccplú:;sc el caso en qnc 
Dado en el s:11/,n de las sc;;ione;; ¡ las- mcrc:1dcría;: cx1.r,111jcras, prochwciones 

en C.irr:cas, á 25 de m,.Y0 ele JS(H, ó mannfoci.ur.:;; uacionalcs deban_ ~er 
4° y 9°.-EI !'residente de 1~, Cámnra del corah!cid:'~ por_ ~g!ras qnc haya u cx1grdo 
Senado, . .-1. :!f. de (,'uruceafJ<:.-El Pre- ca_11alr~:1r,1on ':' t:ficra!, siempre_ que I,!_ co,11-
sidente rlc la C.ímara de Dipniadoi, J. lrilmcwn ~e,; 1mpuc:;-_La por el hstado '! hs
Jf. Arisleguielti.-El Secretario ele la taclos cinc a su;;_ pr~t!1:is expcn.rns hubieren 
C:imara clcl Senado. Braulio Barrio~.- hecho la cr.nahzac;on. 
El 3ecrctario de la Úámara ele Diput.atlos, Art. 2• L:13 prchiLicioncs ,)el arl-ícolo 
l. Ri~ni .dguimigaldc. anterior no impiden que los E;;tados 

Caracas, nwyo 27 ele JSG,, 4º ,. 9º- puedan establecer respecto del tri1nsito 
Ejecúte,.;c.-.1/igucl Oil.-Por el ciiidada- el c!crcclio coaoci,!o con el nombre tic 
110 Primer De;,ignado en ejercicio do h1 peaJc_. . . . _ 
Presidencia de la Hepúblic11.-EI :Ministro § 11111co. Para b fiJlicrnn del derecho 
de Fom~nio, H. An·clo. ele que habla e;;tc arlícn!o rn consult.,rá 

úuicamentc el mi1s ó menos deterioro ó 
claiio que á 103 cominos c.rnscn los g,n:1-

DECRt'TO de 23 de t11ayo de JS•~ decla
nmdo que está prokibiclo á los Ed,,dos 
-imponer co11tnbució11 algn11a. <i lus 
,nc;-cadería.~ exlra11jcras y <Í las pro
cl1tccwms y ,;ui111~/c1c/urc,s nacio11ales 
allí espec1:ficadas, y t<li;;poiliemlo qutJ 
cada Eslado puse á la A /la l'or/.e .Fe
deral copia au/orizacla ,le las leyes, or
demmz,,s y disposicio11es t•ige11te.~, y de 
las que se, expidieren e11 lo sucesii-o e;, 
materia de r:ontribucio11es. 

(Denlgacla por el X 0 1692.) 

El Con!!reso ,Je los E;;tiulos Unitlos de 
Venezuela; ienicaclo presente;; las bases 
de Unión 43 5" G" y 14ª artfoulo 13 de la 
Consi-ilución Federal: r considerando: 
que no obstante las p:-Óhtbicioncs expre
ic:as contenidas en cliclws b.iscs, que rn
luntari::mcntc pact,1:-011 los .E;;tados, se 
está cobrando en a!rruncs de éllos iade
Li,i:!s contribucionet en daiio de la pro
piedad garantizada por la Nación :í los 
,·cnczo!a nos, decreta: 

Art. l" De conformidad cJn lo dis
puesto en la Con;,titución Fede:-:il, esL4 
prohibido á los Estados imponer bajo 
cualquier forma contribución alguna: 

lº A las mercaderías :ext-ranjeras 6 

dos ú ot-ros anirnalcs, y los cnrros, ca-
rrcl;1s y clemá;, rnhículos de trasporte 
se!!Ún ,·ara:i ó no con c,u!!as en el trán
sito p::ra· otro Estado; pero en ningún 
caso se impm11lrfi el derecho atendida la 
especie ó rnlor de las eosas que se con
duzcan. 

Art. 3° El Gobierno de cada Estado 
pasará á la Alta Corte Federal, p:1ra los 
efe:!tos ele la atribución 93 artículo S9 
de la C'onstiLución de les Estado;; Uni
dos de \ienezucia, copia autorizada de las 
leyes, orJenanz:1s y disposiciones ,·igcn
tcs, y do las que s"J r-xpidie:n·n en lo _su
cesivo, en materia ,le: c•_1ni-ribucioues in
clusirn la de peajes. 

Dado en Caracas á lti ele mayo de 
1367, afio 4• de h Ley y 9° ele in Fe
deración .-El Presidm1te ,fo b O:ímara 
,lcl Seaado, A. M. de C,!urur.euga.-EI 
Prcsidente ele la Cámara de Dipntaclos, 
,J. Jf. A ri.~ie(JUiel1i.-EI S<!cretario de la 
O:ímara del l:icm1C!,1. /Jrcmlio Barrios. ·· 
El Secrct~1rio ele fa O:í:11:ira de Diputa
dos, l. Rie;·a .·1511:i,wg"ldc. 

Caracas mayo 28 ele 1867, aiio 4° de 
la wy y !lº de la Fcclcración.-Ejecútes". 
-illiguel Oil.-Por el Gcner.11 Primer 
Designado cac.,rgado del J-jj,,cnti,·o Na
cioaal.-.El Ministro de lo Interior y 
Just-icia, J. R. Pacha110. 
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