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2096 
Decreto <h 17 de mayo de 1878, vo1· el cual 

se declara Pr6cdr de la Independencia 
Sttr-amsricana al (Joma1idants de (Jaba
llerta, Domingo Jfirabal; y se dúpone 
que sus restos sean frasladados al Pa1i

te6n Nacional. 

( Qu.ed6 sin oxequatur.) 

Ec. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI· 
DOS DE VENEZUELA, decreta: 

Art. l.º Se declara Prócer de la Inde
pendencia Sur-americana al primer Co
mandante de Caballería Domingo Miraba!. 

Ad. 2. 0 Los restos de este servidor de 
la Patria, serán trasladados de la Iglesia 
de Todos los Santos de la ciudad de Cala
bozo al Panteón Nacional. 

Art. 3.0
• Los gastos que ocasione esta 

traslación, se harán por cnenta del Tesoro 
Nacional. 

Dado en el Palacio L\}gislati vo Federal 
en Caracas, íi 17 do mayo de 1878.-Ano 
15 · de la Loy y 20° de b Federación.-El 
Presidente de la Cámara del Senado, NI
COLÁS M. GIL.-El Primer Vicepresidente 
ele la Cámara de Diputados, JU.A.N C. 
DF.L CA.STILLO.-El Secretario de la Cá
marn do\ Senado, Branlio Barrio.~.-El 
Secretario d~ la Cíimarn do Diput1Hlos, 
.J. .lf. Oarcín a6mez. 

2097 
Lc!f de !!U do mciyo de 18i8, por la cual 15C 

e.i;ime de deroclios de importación lo.~ 
iJ13frnmentos, iUiles, máq1tina.~ y apa
ratos destinados á varias industrias, 
rmpresas mineras y obms públicas ; y 
,ie establece wi impuesto adicional de 
importaci6n sob1'e el az1ícar. 

EL CONGRESO DE LO:l .Es-r..l.DO:l L"NllJOfi 
OE VENEZUELA, decreta: 

Art. l. 0 Se introducirán libl'CS do de
rechos de importación y de todo otro im
puesto los instrumentos, útiles, máquinas 
y aparatos de cualquier naturaleza espe
cialmente destinados á las industrias agrí
cola, pecuaria y de pesca por mayor y 
para el beneficio y rcfinamie11to de sus 
productos; como igualmente los que se 
destinen ú. empresas minoras y obras píi
b licaa nacionales ó do los Estados, !ns 
máquinas de aserrar, bombas, molinos y 
cualquier aparato hidráulico para riego y 
otros nsoa, los accesorios y repuestos y 
todo material apropiable á la construcción 
Lle envases y d~ 188 mismas máquinas y 
aparatos ; debiendo observarse en cuanto 

á lM empresas mineras y ooras públicas 
las prescripciones del artículo 161S de la 
ley XVI del Código de Hacienda, sobre 
comercio de importación, y en cuan
to á las demás te.nerae como de la pri
mera clase arancelaria. 

f único. Para el m&11 expedito ó in
mediato cumplimiento de esta disposi
ción el Ejecutivo Nkcional hará formar 
y circular una relación circunstanciada 
de los artículos que en ella se compre,,
deu, arreglada á la nomenc1atura del a
rancel de derechos de importación ó íi 
la mas usual de las fábricas ó del co
mercio ; la cual servirá de base para los 
reconocimientos en las Aduanas maríti
mas, sin perjuicio de las adiciones ó rec
tificaciones sucesivas á que hubiere lu
gar. 

Art. 2. 0 El azúcar en su estado natu
ral ó cnal9uiera otra forma, pagará á su 
introduccio11 por los puertos habilitados 
un impt\esto adiciona1 do diez céntesi
mos por kilogramo, que se cobrará en b 
forma y términos prescritos para los de
más do1·echos ele importación, desde tres 
moses después de publicado el pr<'~oulo 
Decreto on la forma. legal. 

Dado en Carneas en el Palacio Lc~is
lativo Federal, á 18 de mayo de 1878.
-Ano l 5° de In Ley y 20• <le Ji~ Fodora
ción.-El Presidente de ln Cámara del 
Senado, K1coLÁS M. GIL. - El Primor 
Vicepresidente de la. (;!rniarn de Dipuhl
dos, JuAK U. DEL ÜAS-rtLLO.-El Secre
tario de la Uámara del Senado, Braulir, 
Bal'rios. -El Secretario do la Cámara de 
Diputa.dos, J. Jf. Garci<t G6111ez. 

Palacio Feclernl en Caraca.s, á ;W do 
mayo de 1878.-Aflo 15° ele la Ley y 20" 
de la Federación. -Ejecútese y cmdese de 
sn ejecución. - FRANCISCO L. AL
CANTARA.-Rofrendado.-El Ministro 
de Fomento, J. R. PACHAN'O.-El Mi
nistro do llncienda, TnINrnA n Cfar:-
Av rLA. 

200~ 
, Dccl'tlo rie !,! de mayo rle lti 18, ,¡1tc t1t;11rr

da 111w pen-~ión á la l'i111la ,¡,,¡ r:,·11rnrl 
Juan Larrazábnl. 

( Quedó sin t'.ff'J uatur). 

,EL <.Jo NO REl:!O DE LO:l ESTADOS U .S ll)OS 

IJE VENEZUELA, considerando :-Que el 
General Juan Larrazú.bal, decano del par
tido liberal, prestó importantes servicios 
1í este partido desde el ano de 1844, de
creta: 

Art. úuico. Se concede íi. la viuda dul 
General Juan Lam~zá.bal lo. pousión íute-
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