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2324 1 _ 7. c. Pag:irn 
1 lírnres. 

por kilograti16 cinco bo-

1 ~ :i -n. - ,., - - 1 !::S • 1 -~- ra~a.a Deueto de 25 de .mayo e e i,. 1, p,Jr el I vare~ "' 
por kilogramo diez bolí-

qite se C()llcecle cí la vimu, del Ge11eral 

1
- 9 ;· Paaa,-t1 

JfttrCFJs López, la pensió:, mensual de lh·¡re.:;. ·"' ·• 
Rl~ -

po,· kilógramo ,eiote bo-

GuzYÁX BLAXCO, Presidente Consti
tucional de los Estados U nidos de Vene
zuela, pr<:\"iO el voto consuHivo del Conse
jo Federal, considerando :-Que por el De
creto de 20 de febrero ele 18''3 _sobre mon
tepío mifüar, la ,·iuda del General Már
cos López, es acreedora á la pensión que 
dicha Ley acuerda, decreto: 

.Art.. l. 0 Desele est-a fech,1 se pagara a 
la sefiora Socorro Rója.s de López, ,·iuda 
del l'XprP.sado General López, la pensión 
ele cien bolí rnres mensuales, expidiéndo
sele al efecto la céelula de montepío 
militar. 

A.rt-. 2-.º El ~[iuistrv ele Gucrrn y Ma
rina queda encargado ele la ejecución de 
este Decreto. 
· Dado, firmado ele mi mano, sellado y 

refrenclado por el Minisi-ro de Guerra y 
:Marina. en el Palacio Feelerill de O:im
cas. á ·2;; de mnvo ele 1881.-Año 1S. 0 

de Ía f~ey y 23.0 ele la Federación. -
OUZMAN llL.!.\.NCO.-Refrendaclo.-EI 
Miuistro ele Guerra y Marina, ELADIO 
L.\RA. 

2325 

Ley de :!S il811u,.yo de 1881, sobre Aran
cel de Derech9s de Importació1i, q1te 
empezó tÍ regir el l. 0 de jttlio del ·mis
,-:-w c111o; y deroga la de 13·74 -número 
1886. 

( Derogada por el mimero .2. 5G9.) 

EL ÜOXGRESO DE LOS ESTADOS UXIDOS 
ilE VE:s'EZUELA, clecret.1: 

Art.. i.. 0 Las mcrcaderín.s proceelenrcs 
tld e:xi-m:1jcro que ;;e int-roduzcan por 
las Aduanas ele la Repúb!ic:i, s:i dificlen 
en nuc,'.c clases. á saber: 

l." Libre. · -
2 _n raQ"arú por kiio!!"nlmo diez cé:1t-i-

mos de l1olí rnr. ~ · 
3." Pagará por kilogramo ,eiote y 

cinco céntimos de bolírnr. 
4." P11gará por kilogramo setenta y 

cinco céot-imoa: ele bolív;tr. 
5." P11!!aní por kilo!!"ramo uu bolírnr 

veinte y cinco céatimoi:' 
6." l'ag1mí por kilogramo dos bolívares 

cincacuúi cénhmos. · 

§ l.º 

CORRESPOXDEX .-i L.! PRnIERA CLASE. 

L·ib:·c. 

A. 

i. Animale3 vi\"OS, exc~pLo las Sangui
juelas . 

2. Almas, fondos ó calderos, parrillas, 
tambores y juegos de trapiches de hie
rro, y los ejes ó almas para los mismos. 

3. Arados ·y rejas de arado ó puyones, 
azadas, azadones, calabozos, chícuras, 
chicnrones, escardillas, hachas, palas, pi
cos, tasíes y machetes ele rozar. 

4. Artículos que se importen por or
den del Gobierno de la Nación. 

5. Apar.1tos y múquinas para el :llum
brado por gas· y para producirlo. 

G. Anzuelos. 
n 
LJ. 

7. Boml,:i.;; para incendio. 

c. 
S Oarbóu min·eral. 
9. Cimeut,o romano. 
10. Carruaje;;, utensilios y materiales 

destinados exclusirnmente pam caminos 
de hierro. 

E 
11. Efectos que traigan consigo para sn 

uso los :Ministros públicos y .Agentes di
plomáticos ext-ranjeros, acreditados cerca 
_del Gobierno ele la Unión, y los A~entes 
dipiomáticos da la Repúb:ica á su regreso 
á- Venezuela. 

1:!. Equipajes, efectos y muebles usados 
de los yenezola os que hayan residido más 
de ·dos afios en :Europa ó los Estados U ni
dos del Norie, y que qniereo restituirse á 
Venezuela, siempre que llenen los requi
sitos establecidos en el artículo 166 del 
Oócli!!"o <le Hacienda. y los de los extran
jeros ~domiciliados en el país, siempre que 
reúnan ó concurran las mismas' circuns
iauc:as por las cuales se Je3 acuerda á los 
,·enezolanos. 

13. Equipajes del uso ele los pasajeros, 
con exclusión de los efectos que no hayan 
sido usados, y de los muebles, los caa-
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1~ pa,._r:aní.n segít1~ fa clazc á. que corre;• ¡ 
pon da 11. -

14. Esferas ó !!iobos ce}e.3fes 6 terres
tres, las cartas hidro!lr.Íficas 1 de narnga
ción y los mapas de todas ciares. 

15. Extracto ~e cuajo. 

H 
16. Ilielo y guano. 
11. llue\"os. 

L 

ttU aqudir¡ liepúbli!!a las produ/'jciones <l~t 
Venezue};i; 

~W. Puentes con sus eadeni:.s, pisos y 
demhs adherentes, cuando sean para uso 

-público ó empresas agrícolas, puc.! de lo 
contrario pagarún el impuesto correspon
diente ú las mate¡ias empleadas. 

R 

30. Relojes para uso público cuando 
sean int.roducidos por el Gobierno Fe-
der-al. · 

13. Libros imprews en pliegos ó á la 31. Resortes, ejes, llantas, planchas pa-
rústica que traten de cieneia.s, artes y ofi- 1 ra carros- y co~he.s. . . 
cio.s, catálogos, los periódico.s y la.s mues- 1 3t. !-,o.s ob~etos en que s~ mtrodozcan 
tras de escritora propias para Ja.s escuelas los art.icolos hbre.s, como baules, sacos de 
de primeras !et.ras. uoc_he, carteras, ·!]·umta~ ó t~las que no d~s-

t\1 meJoren su precio ordmario, se pesaran 
1 por separado y pagarán el derecho que á 

19. Maderas apareja<ll\3 á la const.rnc- c-.ada uno corresponda. 
ción na,•al y las trozas de pino, pitclipine, 
roble ó de otras maderas ordinarias propiás § 2.º 
para ser aserradas en tablas ó en cualquie- CORHE:5POSDEX- .j. LA SEGUNDA cr,ASE· 
ra otra forma. 

20. Múquinns p:ua imprentas y los Ítti
les J>a!1l dnrle forma á la impresión, como 
los tipos, lineas, tinta preparada, y el pa
pel blauco de imprenta sin cola ó goma. 

21. Máquinf!s propias para la agriculi:u
rii, explotación de minas, telares, aserra
deros, fundiciones, artes y oficios, no es
pecificados en otras clases : excepto lo.s 
alambiques que pertenecen á la cuart3 
clase. 

:a. Máquinas y aparatos para telégrafos 
eléct-ricos. 

.23. Motores de \"apor de cualquiera cla
se, con todos sus accesorios. 

24. Muestras de telas eu pcquelio.s pc
da~os, cuyo pe3o no exceda de vciuticin
co kilogramo.s; y también de papel de ta
picería que no excedan de cincuenta ccu
t-ímei-ros de longitud, ó de otros objetos; 
siempre que por su dimensión y circuns
t.mcias no puedan ofrecerse en ,·cota. 

o 
.25. Objetos artísticos de carácter mo

mrn1ental. 

p 

:tG. Platino ú oro blanco y el oro ó la 
plata sin manufact.ur.u, y también el oro 
v la plata en mon~da legítima. 
~ 27. Plantas \'i\·as de todas clases, los 
herbarios ó colecciones de plantas secas 
que no sean medicinales y las semillas para 
sembrar. 

28. Producciones de Colombia que se 
introdnzcan por las fronteras i;on aquel 
país, siempre que gozcn de igual exención 

34-TOMO IX. 

Diez cé11!im6s de bolfrar. 

A 
33. Acido sulfúrico. 
34. Afrecho. 
35. Alambre de hierro galrnnizado no 

manufacturado. 
36. _.\.)maure, greda, ocre, blanco de l-;s

paña, arcil!(~ tierra 1e Siena, tierra n_egra 
para limpiar, caput mortom y toda l-1erra 
para edificios. 

3·7. Alquitrán mineral ó rngetal, asfal
to petróleo bruto v betunes de todas cla
se~, excepto el del éalzado. 

3$. Arcos ó flejes de hierro J madera 
par.i pipas, bocoyes y cedazos. 

3!) Arroz en !!mno. 
40. Avena. ~ 

B 

41. Barras de hierro (como herra-
mienta). _ . . , 

4.2. Botellas comunes de ndr,o negro o 
claro ordinario para cnnisar licores, da
mc.;anas ú garrafones rncí'?s y los ~ras~os 
cuadrangulares en que nene ordrnar,a
mente la ~ehra. 

-13. Bon1bas hidráulicas con sos respcc
tirns tubos y demás piezas. 

44. Botes y lanchas armados ó en pie
zas, y los renios, rnlas y anclas- para estas 
embarcaciones. 

45. Brea rubia ó negra. 

e 
-!6. Cal hidr.íulica, cal común. y cual. 
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qui€r :;f.ro material de constrncción i,<J in
cluido en otra clase. 

4·7. Carnaza, dcspcr<licivs ó garras de 
enero. 

48. Cáiiamo ó csropa eri rama ó torcida 
·pa~ calafüiear ó ~topar. 

49. Oai}erír,.:; ó condncios de hierro ó de 
plomo. 

50; Carne S.'llada en ias.'ljo. 
51. Carión en pasb y cartón imper

meable para techar edificios ú otros usc,s. 
52. ·Carros, carretas y carrC'i-illns de 

mano. 
53. Cebada en concha. 
54. Ceniza i:le madero. 
55. Centeno y t-rigo en grano. 
56; Coches, calezas, quitrines, ómnibus, 

f~etones y toda clase de carruajes no com
prendidos en oi-rns clases v los arneses p:1-
rn estos carrnajes. · 

5'1. Corteza de encina, de roble ó do 
ot-ros lirboles qne se emplean en las cur
tidurías. 

H 

5S, Harina clo cebada, de garbanzos: 
ó sea re,alecicre ele Barry y cualquiern -
oi-ra harina no espc;cific.~da en otras clases. 
- . 59. Hierro redomlo ó cuadm<lo en pla
Lma~ _ en planchas ó láminas y en cualquie
ra oi-ra forma bnüa. v el hierro ,·iejo cu 
piezas inut-ilizadns. · • 

L 

60. Ladrillos para limpiar cubiertos. 
61. Ladrillos y losas ó baldo¡,as de ba

rro cocido, de m~nnol, de jaspe, de ma
dera y ele c1U1lquiera ot-ra materia para 
pisos, siempre que no excedan de sesenta 
centímetros; las tejas de barro ó ele pi
zarra y las piedra¡, ordinarias brutas de 
toda3 clases. 

G2. Lena y carbón ,cgetal en pedazos. 

i\'1 

63. Maderas ordinarias como tabias, 
,ie-as y- cuartones de pino, pitchpine, 6 
cualquiera :otra sin cepillarni machihem
brar. 

64. Maiz en grano. 
65. .Manzanas, uvas, peras y cua!quié

rn otra fruta frerea, quedando incluidos 
en esta clase. los coc'Js aunque no esiún 
frescoE. 

66. Máquinas y aparatos no especifica
dos en la primera cla,m, cuyo peso t-0tal 
exceda de mil kilogramos. 

6-7". Molinos de ,iento. 
6S. Má::ica eseríla. 
69. - lliifoco. 

70. Paja Ó rerba SeCéi, COmCI eÍ Í!l:itO )' 
las que no sean mcdicin:!.les. · 

-?"I. Pez común blanca. ne!!ra í., m;;ia. 
"r2. Palo de camp.::che," g11,1yacún, bra

silete. mora, ;;mulalino .ró;;.·ufo y cualquiera 
semejante en rasuras. 

·73. Papel paro ,:;igarrillos. 
7'-!. Pianos sin accesorios. 
·7ft. l'izarras con marcos ó sin ellos, 

los libros de pizarra y los Júpices y ·Lices 
ele pizarra. 

76. 
77. 

rrctas. 

-7·s 
79. 
so. 

deos. 

R 
Resina de pino. 
Ruedas para coches, . carros y ca-

s. 
Sal de Epsom. 
Sal ele Glauber .. 
Sémola quebranhlda rara hacer fi-

T 
$1. Tablillas µara hacer cajas ó sean 

cajas cles.·umadas ele madera ordinaria. 
~'!-. 'l'eja-maní. 
83. Tiza ó e-reda blanca en pedazos ó 

en polrn. ~ 
y 

S-i. Yeso en piedra ó en polrn y yeso 
mate. 

COP.RE.SPOXDEX .-\ LA TERCERA CLASE. 

Yei11tidnco céntimos de bolfrar. 

A. 

S5. Aceite de comer. 
S6. Aceite -de colza. de sé..:>amo v cnal

qniern otro aceite para alumbrado no com
prendido en ot-ra clase, y el aceite de hueso 
parü máquinas. 

81. ..:\.cido estelirico y oléico; estea
rina. 

S3. Acido acético; hidroclórico ó mu-
riát.ico. 

S9. Acicio nítrico ó a!!'ua fuerte. 
90. .Aceite de Kero~ene. 
91. .o.cero, bronce, lát-ón, cobre, esta

fio puro ó ligado, plomo y zinc en pas
ta ó en bruto, en barras, en cabillas, en 
rasuras ó ·en laminas, estén 6 no cstes ál
t-iinas taladradas ó ae-ujereadas. 

!l-2-. Agua de azahares. eguas minera-
les, limo11adas y ·aguas ga.seosas. . 

93. Aguarrás ó cspírit.u de tremen
tina. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



267 

94. Albayalde 6 carbonato de plomo. 
95. Alhucema ó espliego. 
96. Alambre cmdo. 
97. Amarillo inglés ó cromato de plo

mo, azarcón ó minio, litarririo y man!!'a-
n~io mineral. ~ 

0 

9S. -Animales disecados. 
99. ·_-\paratos 6 filtradores de agua. 
100 . .Arneses para coches fúnebres y co-

!Jeras para carreta.s. 
101. Arroz molido; sagú, sulú, y ta

pioca. 
102. Azufre en flor ó en pasta. 

B 
. 103. llalan23;, romanas y pesos, exccp
~o los de_ cobr~ o que tcngau la mayor pnr
t? de este metal, y las municiones, per
d1!!ones , bala.s. 

}04. Barba de pafo. 
, 1~5. Barriles, pipas y bocoyes armados, 
o sm armar, y las duelas cuaudo vcn!!an 
por separado. ~ 

106. Barrenas y ialaclros para perfo;ar 
piedras ó troncos. 

JOJ. Barro vidriado ó sin \'iclriar en 
cualquier forma. 

10S. Blauco de zinc v bolo blanco. 
109. B~jucos, juncos ·ó junquillos, enea, 

palma, mimbre y paja sin manufacturar. 
110. Borra de aceite. 

e 
11 l. Oablcs, jarcias y cordelería ó me

cate. 
112. Ca~himbos, boquillas y pipas de 

barro ó de loza ordinaria sin niuguna olra 
materia. 

113. Oafiones ele guerra de cualq1,ier 
materia Que sean. 

114. Oaraotas, Irijolc.:;, garbanzos, lcn
icja3, habichuelas y toda clase de le!!um
bre, horializa y rafa a:imcnticia ó comcs
tible sin preparar. 

115. Ornclo y alpilla rayada para hacer 
&1cos y la colata cruda, entendiéndose poi· 
coleta cruda solamente !a que se asimile 
ni color del crudo: toda otra coleta será 
considerada como Í,Janca. 

116. Carbón vegetal en polrn, carbón 
:mima) y negro humo. 

· l li. Carne salada, rnlpres.'1 ó ahumada, 
el tocino y las lenguas ahu mada.s ó saladas, 
excepio la c.·irnc salada en taE:ijo, que ¡>er
tenece á la segunda clase. 

11S. Cartón fino ó papel grues_o p:na cs
criiorio, para tarjetas, y para cualquic_r 
oi.ro uso, induyéndosacn esta clasificación 
el p:.¡>el impcrñ1cablc para prcnsa.s. 

l HI. Cebollas. 
ltO. Cedazos- de alambre da hierro. 

121. Cerda vegetal y_ sus similares. 
122. Cerote. para z_apatero. 
123. Cerveza y cidra. 
12--t Cloruro de cal. 
125. Cobre viejo en piezas inutilizadas. 
126. Cocinas portátiles de hierro ú 

otro materia. 
12-7. Coches fúnebres. inclusos los ,i

drio.s, plumeros 6 penaéhos y cualquier 
otro artículo perteneciente al coche, auñ
qnc sea de los qne separadamente pagan 
más derechos, siempre que yengnn con el 
coche en el mismo 6 en otro bulto. 

128. Creta blanca ó roja e·n piedra 6 
en polrn. 

l.W. Crisoles de i-odas clases. 

E. 
·130. Encurtidos en ,inagrc, con ex

cepc100 de las aceitunas, alcaparras y al-
caparrones. . 

131. Enebrina ó semilla de enebro. 
I¡tt-. Esmeril en piedra ó en polvo. 
133. Espario en rama. 
134. Espolcia.s y mechas para la ex

plotación de minas. 
135. E.stoperoles de cobre. 

F. 
136. Fuentes ó 11ilas de hierro, mármol 

ó cualquiera otra materia. 
13·7. Flor de Sagú. 

G. 
13S. Galletas de todas clases sin mezcla 

de dulce. 
H. 

139. Harina ele t-rigo. 
140. Herramientas é insLrumenios co

mo mazos. mandarrias, hachnclas, cabres
tantes, frngua.s, fuciles de todas ~Jases, 
gatos para lcrnntar pesos, mo_lleJo~cs, 
torniUos grandes para herrero~, b1goyn_ias, 
yunques, y toda ot-m hcrranu~nta o ms· 
trumcnto seme.jania á los imhcados. 

J-11. Hierro manufacturado en alam
bres, excepto los gah•anizados sin manu
facturar: en anclas y cadenas para ba
ques, eÓ cajas para ·guardar dinero; en 
morteros ó almireces, en muebles, en. 
11ren.."3s parú copiar cartas y timbr-ar pa-
11eles; en clarns, tachuelas, ~ro~as, rema
ches y astoperolcs: en cd11ic1os desar
mados 6 ~n parté de ellos como bnlco
nc.s, puertas, balaustres,- rejas, columnas, 
lechos, aunque vengan separadamcn!a; en 
estatuas, jarrones, floreros, bustos, y cual
quier oi.ro adorno semejante para casas 
y jardines; en pesas para pesar, en plan-
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chas para aplHnchar .. en postes para em
palizadas_: en anafes, budares, calderos, 
parrillas, ollas, sartenes y ioda otra pie
la para el sen•icio doméstico, estén ó r.o 
estaiiadas. v tcm!!lln ó no baiio de loza. 
excepto ét. latón de hierro ú hoja dé 
lata, en las mismas pieza;;;, que corres
ponden :'1 la cuaria clase. 

4;?. Hilo de lino ó cáfiamo para re
des y aparr.ios cfo pesquería. 

1-l'.J. Hoj:~ de lata sin monnfact.urar. 
IH. llnc.~o, cuerno, )' pczufü1s sin 

manufacturar. 
145. Holandilla azul. 

J. 
14G. Jamones y paletas que no ven

gan en lata;;;. 
L. 

1-17. Libros impresos en plie!los ó á 
la rúst.ic:a, no compreuJidos en ~,a pri
mera cla;;;c, folletos, Cili1deruos, y ios de 
inst.mcción primaria q12c ,enga·n en la 
misma forma. 

1-lS. Lija con base de 
papel. 

14!J. Linaza en !!rano 
semillas de colza. ~ 

150. Lino en rama: 

!lénero ó de 

6~ molida v las 1 

151. Loza ordinaria y loza de barro 
vidriada ó si~ vidriar en cnalquierforma. 

M. 
152-. Madera dti n<•!!al. 
153. :Mackra fina para construir ins

trumentos de mttsic.a, ebanistería. etc. 
154. Madera en hoja.s, 6 sean chapas 

para enchapar. · 
155. Maderas aserradas, cepilladas ó 

machihembradas. 
156. M:mteca de puerco y mantequilla. 
157. Máquinas y aparntos no compren

didos en· las clases_ an~eriores, cuyo pe
so no exceda de mil k1lo!lramos: achir
tii,ndosc que cuan~.º con ~bs máquiuns 
rnngan algunos art1culos anexos á ellas 
para repuesto y que sepa?"adamente pa
guen más derecho se aforará el todo co
mo máquin~ si vienen . en el mismo 
bulto. 

_ 15S. Molinos y molinetes no compren
didos· en la sec-unda clase. 

159. :Mineral de hierro, cobre. esia
fio y el lápiz plomo 6 mina de pl_omo. 

P. 
lGO. Papas. 
161. Papel de cualquiera clase, C3:Cep

to fl de imprenta blanco sin cola ó !!O· 
ma. el pape! para cigarrillos, el pinta-

cfo para tapicería y los denominados en 
la sexta ·c1a..~. 

162-. Pescado salpreso, salado ó ahu
mado. 

IG3. Piedra para litogra6ar, piedra po
mez, piedras de todas clases y en cuál
'tªier forma para moler y para an:io_lar; 
las refractarias para hornos de fanchc16n, 
las de destilar y cualquiera ot-ra semejan
te á las indicadas. 

1G4. Pinturas ordinarias preparadas en 
aceite. 

165. Potasa comñn y la calcinada. 

s. 
lGG. Salitre y sal de nitro. 
16·7. Sanguijuelas. 
lCiS. Sardinas prensadas, en aceite, en 

tomate ó en cualquiera otra forma. 
1G9. Sebo preparado para bujías estéa-

rie-a.;; ó estearina. 
170. Soda 6 sosa común ó calcin_ada. 
I·n. Soda ó sosa carbónica cristalizada. 
I-7.2. Sulfato de hierro ó caparros.'\. 
U-3. Sulfato dt: cobre ó piedra lipe. 

T. 
J-74. 'l'elas ó tejidos de alambre de hie

rro no comprendidos en otras cl~es. 
175. '.frementina común de Venecia. 

V. 

J-76. Vidrios ó cristales planos sin azo-

ga~:-n. Vina!!re. 
17'S. Vinos de· cualquier clase y proce

dencia en barricas 6 barriles; y los tintos 
ele producción y procedencia ele Burdeos. 
ano cuando ,engan en botellas y garras 
fones, exceptuándose los espaffoles el~ 
énalc1uier clase y procedencia, que corres· 
ponden á la sexta clase. 

179. Venieadores de café. 

Z. 

ISO. Zumaque en polvo ó en rama. 

§ 4.º 

CORESPOSDES a\ LA CUARTA CLASE. 

Setenta y cinca cé11timos de bolfrar, 

A. 
181. Aceite de uimendras ó de linaza. 
IS~-. Aceite de pescado. 
183. Aceite de palma y aceite secanto 

6 líquido para pintores. 
184. Aceitunas, alcaparra.;; y :ilcaparro-. 

nes. 
1S5. Aceif-eras, angarillas 6 !lguaderat 

, 
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y portavinagreras, excepto las que ten
gan algo de oro ó plata que correspon
den á la octarn clas~, y la.s de plata ale
mana doradas ó plateadas que correspon
den á la sexta. · 

1S6. Acero, hierro_: cobre, latón ó azó
far,. estafio, hoja de lata, metal, camp:i
nil, bronce, plomo, peH-rc,. zinc y níquel 
manufact.nrados en cualqmer forma, no 
comprendidos en otr-as clases, estén ó 
no pnlidos, charolados, estañados ó bron-
CM~s. . 

lfr7. Alambre manufact-urado cu arma
duras para pelucas, en jaulas para pája
ros, en armadores ó perchas para vest-i
Jos y sombreros, ú ot-ros aparr.ios seme
jantes; y t.:1mbiéu las armadnras para pa
raguas y quitasoles. 

1S3 . .Almendras, avellanas, oneces, ma
ní, castalias y cualquiera ot.ra frúf.a seca 
con cáscara. 

1S9. Alambique y todo otro apar2to 
!cmejante. 

190. Ajos. 
191. Ajonjolí, alpiste y-mijo. 
19.2. Anís en grano, alcaravea, canchl, 

canción, cominos, clavos, or1:ganü, pi
mienta y demás especias que sirvan para 
sazonar ó condimentar los alimentos. 

1 !l3. Aralias. bombas. briseras. canclc
labros, candeléros, fanaíes, faroles, !rir[m
d ulas, lámparas, linternas, palmatorias, 
&narda~brisas y quinqués, con excepción 
ac los que tengan algo de oro 6 plata 
que corrcspo!lden á la ociava clase, y los 
de plata alemana y los.dorados ó platea
dos que corresponden á la scxia clase, 
debiendo aforar.se en la clase á que corres
ponden los artículos expresados, todo lo 
que sea anexo á dichos artículos cuando 
,cngan juntamente con ellos. 

194. Arboles llamad"s de Navidad. 
195. Azabache en broto. 

B 

196. Balanzas, romanas y pesos de co
bre ó que t-engan la mayo1· parle de esie 
mei.'ll, inclnsi"vc las pc.sas aunque sean de 
hierro, si- vienen junto con las balanzas 
y pesas. 

197. Balde.3 6 tobos de madcrn. 
193. Bandas de billar. 
19r-. Baeatelas con todos sus accesorios. 
200. · Bast-isajes ó sean fieltros para 

sombreros, sin fular, pelo para sombre
ros, estuches de papel, cueritos, forros, 
felpa, viseras para cachuchas y morriones 
y todo otro art.ículo que solo se uro en la 
fabricación de som brcros. 

201, :aetún para el cal~~do. 
20.i, Billares con todo~ ;;us acce..~rios1 

·inclusas las bolas J el -pano correspon
diente :'i cada mesa ele billar cuando ven
gan juntamente con los billares. 

203. Bolo armt•nico. 

e 
204. Cajas de madera. 
205. Can:tStos. canastillos. cestas de 

mimbre, cochecitos para nifios y otras pie
zas de mimbre ó junco, quedando inclusos 
en esta clasificación los cochecitos para 
niños, de cualquier materia qne sean. 

20G. Cartón manufacturado ü prepara
do para cajas y cajitas, y en cualquiera 
ot-m forma, excepto en juguetes para ni
fios, en máocaras y en barajas ó naipes. 

207. Cebada mondada ó molida. 
208. Cebadilla. 
209. Cápsulas para tapar botellas. 
210. Cepillos ordinarios ó hrozas para 

bcst.ias, y l•JS de cuerno ó ballena para la
yar pisos. 

2-1 l. Cera negra, amarilla, vcgcial sin 
manufacturar. 

21.2. Cerda {," crin. 
213. Circos de caballitos ó carrouseles. 
21-!. Cola ordinaria. 
215. _Collodión para fotografiar. 
216. Cuchillos de puuia ordinarios, con 

vainas ó siñ ell.-is, los de mango de made
ra, ú oi:.r-..1 materia ordiu,uia, para pesca
dores, zapateros, ialabaricros, jarclineros, 
tabaqueros, y en general los que .se em
plean en aries ú oficios. 

2-17. Charoles y barnices de todas clases. 
21S. Cancho u·iannfacturado en inbos ó 

conductos. en láminas v cu band:is para 
correaje dé maquinaria."· 

E 

21!). Encerado ó hule para cubrir el pi
so ó para enfardelar. 

220. Espejos de todas clases y las lunas 
azo!!'.adas. 

221. Esperma de ballena, estearina y 
par-afina. 

2:?2. Espuma ele mar, sustancia que se 
aplica :'í la elabornción del pan y otros usos 
análogos. 

2.23':' Estera, cstcrill:i y petates para 
pisos. 

2N. Esterillas para me,"-'\S, 

F 

22-5. Figuras, adornos y cnrnscs p:1r.1 
d n lees je cualquier clase que sean. 

· 226. Felpudos ó limpia-piés. 
22-7. I'idi:?os, macarrones, talforincs y 

tlcmás pasi..us scmejautcs. 
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2:?S. Frutas en aguardienic,, almíhar, 
ú on su -jugo y también la.s frutas pas:idas. 

;a'j. :Fustes y armaduras para monturas. 
2i.l0. Flores aniüéia!es de porcelana. 

G 

231". Gallctns que tcngim algo de dulce. 
232. Gasolina. -
:!33. Gc:Iai-ina de todas clases. 

H 

234. Ilarina de papas, tlc maíz y de 
centeno. 

235. UiJa·za ó hilo pam zapateros. 
236. Hilo de carias ,· todo otro hiio 

grueso de cáiiamo, tle 11ita, de lino y de 
algodón ,~ne no sea del de coser, bordar ó 
tejer. 

:l3·7. Rilo acarreto y guarales ó cor
<lelcs. 

238. Iloja de lata y latón .de hierro 
mannlacturndo en ·cualquier forma. 

I 
. 23!l. Incienso. 
2'10. Instrumentos 11am artes ú oficios 

con cabo.;; ó sin ellos. como .1licai~. buri
lc.o, barrenas, com1;aces, cuchara3 para 
albaiiil, escoplos, formones, nirnles, gur
vias, garlopas, gnllamcs, leznas, limas, 
martillos, sierms, serrucho;,, tenazas y ie-
11acillas. tornos v tornillos de bancos. re
plancs, -c~pillos. berbequícs ú oiros seme
jantes; )' las cajas de matle;a con alguno.;; 
de estos insi-rumentos. 

J 

:?-H. ,Tabón de piedra, lh!matlo de sastre. 
.:ni: Jarabes de todas clases, excepto los 

medicinales, y dulces de iodas clases. 

L 

· 2-13. Lacre- en panes ó zulaque. 
2-1--L Lana en brnto, y la lona y lonet-a 

de lino ó de al!!"odóo. 
245. T.ñlehe co,1de11rnda. 
:?-!G. J,ihros impresos cmnastados. con 

CXCeJlCÍ¡•n de los niencionado~ en b OCt-am 
clase. 

~-17. Loza imit-ación de porcelana. 
:.?-!S. Loz:i <1€ porcelana J de china en 

cualquier forma. . 
2.,1!.l. Lúpulo ó flor de cerveza. 

!\·1 
;!.j(I_ 11:ulr.ra manufad-nrada en cna!

•íuier forma no' 1:omprcndida en oi-ras 
d:i.,;p_,_ 

251. )faní!!"i-a!os . 
. :!52. }!árn1ol, jaspe, alaba.dro, granito: 

y toda ol-ra piedra S!>mejante, labrada ó 
1mlida eh cualquiera fomrn no meúciona
<la en otras clasf:s. 

253. Maizena. 
2,J-!. ?•lechas y torcidos para lámparas y 

los limpiadores de tubo. · 
255. Mostaza en grano ó molida. 
25G. Muebles de~ madera cor.1ím, de 

mimbre, de paja ó junco. 

o 
.25 ,. Organos ó cualquiera <le sus a1_1a

ratos cuando vengan por separado, m
cluyendo cu esta clase los taburetes para 
los pianos. 

258. Osteí na. 

p 

25!). Pasadores de madera ie!!"idos con 
hilo de lino. ~ 

2GO. Pasta ó mastic para lustrar y tam
bién el que sir.e para los t-acos de billar. 

261. Papel pintado para tapicería . 
2G2. Pasta imitando· porcelana, már

mol, granito ú otra piedra: fina, en cual
<1uier forma, excepto en juguetes para 
uiiios. 

263. Pic.1dura de tabaco pam ciga
rrillos. 

.264. Piedras lle chispa, piedras de to
que. de pulir, ú otras semejantes no in
cluidas en otras clases. 

2G5. Pieles sin curtir, iio mannfactu-
radas. 

266. 
267. 
2GS. 

billar . 

Polrns para hornear. 
Prepamcióu para soltJaduras. 
Puntas de suela para tacos de 

o ,.., 

2G!l. Q.u~os de t.odas clases. 

s 
2-70. Sacos rncios de caiíam:izo. de co

leta, de crudo 6 de otra tela senÍejante. 
2--71. S:llchichones, chorizos, jamones 

en latas, conser.,as alimenticias, hongos 
secos en sal~ y todo otro alimento pre
parado ó sin prepararse no incluido en 
las clases anteriores. 

2-7::!. .Sal;;as de todas clasns y los encur
tidos en mostaza. 

~-,3. Sebo <?" rama, en pasta ó pren
sado y las gros.as ordinarias para hacer 
jabón. 

.2',-1. Sifones y mi1quinas para agul).3 
ga.,eo;;.'l.S.-
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~15. Suela, colornclr: y l>lanci~ 1io 1113.: 
nufacütmda. 

T 

27G. Taburetes para pianos, lle cnal~ 
(¡nicr materia que sean. 

2"77. Talco· en hoja 6 en polrn. 
2-tS: 'Ianza ó hilo de cerdas para 

pescar. 
279. Tapaderas de alambre para las 

,iandas. 
2S0. Tapas con coronillas de metal, vi

ch-io, cristal 6 porcelana. 

2S1. Telas 6 tegidos de algodón, ca
fiamazo, esparto, ó lino para cubrir el 
suelo aunque tengan alguna mezcla de 
lana. 

28~. Telas preparadas para retratos v 
pinturas al óleo, y también el esíuminÓ 
para dibujos. 

2~3. Telas ó te!!'idos ordinarios de ca
fiamazo, lino 6 algodón para muebles ma
nufactnrados en ciuchines ó en cualquiera 
otra forma. 

234. Telas de cerda para forrar muebles. 
2S5. Tiras de género y de 1mpcl esta

fiado para el calzado, de un centímetro 
de ancho y doce de largo. 

2S6. Tir-abotas y tirabuzones. 
2S·,. Tiza en _panes, tablitas ú otras 

formas p_ara billares. 

2SS. Tr:k-parentes y celosías para puer
tas y ,entanas. 

289. Triqnitraquis. 
2·!'!0. Tubos ó conductos de rroma, y 

bandas para correaje de maquinaria. 

V 

291. Velas ele lona. loneta ó cot-0nía 
para embarcaciones. · 

292. Velas de sebo. 
293. Velocípedos. 
294. Vidrio 6 cristal manufacturado 

en cualquier forma, no comprendidos en 
otras clases. -
· 295. Vinos. Cualquiera que sea su 

procedencia; si se importan en ·garrafones 
y botellas; menos los tintos de produc 
cióu y procedencia de Burdeos que co
rresponden á la tercera clase, y los es
pafieles cnal<¡nicra que sea su clase y pro
cedencia que pertenec~n á la ;;ex.ta clase. 

y 

296. Yeso manufücturadocn cualquier 
forma, excepto en juguetes para nifios. 

CÓRRESPOXO"EN Á L_\ QU1x·rt. CL\SE. 

lí;;. bolímr ·rci;tf.id11co i:é11!imo~. 

A 

297. Aceite y jabones perfnmailos. 
29S. Aceite lle ajonjolí_. de t.írtago y 

otros no comprendidos en las clases an
teriores. 

299. Aceite ele bacalao. 
300. Acido tartárico en polrn. 
301. Amoniaco líquido y el ars{•uico. 
302-. Aguas de olor para el tocador y 

p~ra larnr el pelo. 
303. Almendras mondadas_ 
30!. Aparatos ó conformadores par:i. 

medidas de sombreros. 
305. Aparatos de fotogmfía. 
306. Annaduras ó formas de tela en

gomada para sombreros, gorras y ca-
chuchas. · 

307. Ar!!'ollas v hebillas forradns en 
enero ó sncla. ·· · 

30S. Asentadores de n:n-aja, picclras fi
nas para amolar navajas y t.ambién la pas
ta para afilarlas. 

309. Azafrán. 
310. Azogue 6 mercurio Yirn. 

n. 
31 l. Baúles, sacos, bolsas y maletas de 

t-0das clases para ,iaje. 
31:l. · Botas para cargar Yino. 
313. Bragueros; candelillas ó sondas, 

~uspensorios! hilas para heridas, mangas 
o filtros, pezoneras y teteros, picos de te
tero, mamaderas, émbolos, veui:osa.s, co
llares anodinos, espátulas, lancetas, retor
tas, clisobombas y jeringas de tortas clases. 
· 31-!. Bramant~, brin, cot-í, dril, clomé;
i.ico, liencillo, plaiilla, warandol, é ir
landa, crndós de lino ó de algodón_. y 
toda ot.ra tela cruda semejante; debien
do aforarse en esta clase cualquiera de. 
e.,tas telas aunque tc:,gan listas ó flores 
de color siempre qnc el fondo sea crnclo. 

31~. Broches y pinceles de todas clases. 

G 

,n6. Cajas de sucia para sombreros. 
311. Calendarios pcl'{lctnos. 
31S. Cámaras claras u oscuros para di

bujos ó fotografías y demi'is aparatos se
mejantes .. 

319. Caiiamazo de algodón para borcbr. 
:J20. Cápsulas, bolsas ó sacos de pape-! 

de cnalqniern clase 6 tamaiio _que sc_iu, 
32.I. üaréy sin manufacturar. 
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. ~22. Úa.sl'rillo, coleta blanc:1, !ienio 
tle rosa, lomo de camello, crea de al!!o
!lón, cotonÍa y Crt!bUe)a rayada Ó de cua
dros, pintada ó sin pintar, y toda otra 
!ela semejante á las expresadas, no inclui
das en clases anteriore.s. 

323. Cedazos de alambre. de cobre. 
de enero, de r.erda ó de seda. · 

324. Cepillos para los dientes, la rc,pa, 
la cabeza, e! calzado y para cualc¡uier otro 
uso, excepio los comprendidos en la cuar
ta clase. 

:J,:?5. · Cera blanca pura ó mezclada, sin 
labrar f la cera mi1wral. 

3t(i. • Cerda de jabalí para zapateros. 
3.2-7. Cola de pescado. 
3:?S. Colores y pintur,u no incluidas 

en las clases anieriores, como azulillo, ul
tramarino. o:c. 

3:!9. éorcho en iahlas, i-a•>ones ó en 
cualquiera ot-ra forma. ' 

330. -cordonaclo para za?atos. 
331. Cua,zo ·amatiste. 
332. Ct,beba. 
3;;3_ Uortaplum:1s, navaj~, 1-,Jeras y 

cham betas, cuchillos y ieueriorcs, excep
to los qúo tengan mangos de hojilla de 
oro ó de plata, que corre.oponden :í la oc
tarn cla;;c, y los de pli!ta alemana, phüca
llos ó dor..idos r111e corresponden á l:1 .sesia 
clase. 

3,J4. Cuerdas y entorchados. 
335. Cerreza concentrada. 
336. Creas de al!wdón. 
331. Dril cleafooclóu. blanco y de color. 
333. Drogas, medicinas y produeios 

,,ní micos no incluidos en las c)a¡¡es antc
riorc;;, lo mismo que todos los ,·ermífngos, 
v cnalQuier oi-ro ariícnlo ó sustancia de 
11so medicinal. 

E 

:J39. Encerados ó hules en cualquier 
forma, menos los que se emplean para 
paviménios y para enfardelar, iacluidos 
en la .enarta clase. 

340. Ent-reicla ele al!!odón. 
3-11_. E;;cobas, escobill.1s y ezcobillones 

ele cerda. 
- :J42. Esencias v extractos de iodas 

clases. • 
3-1:3. Esponjas. 
3.J.-l. Estereoscopios, co.smoramas, dio

ramas. panoramas. linte.mas m:'1gicas "de-
mús áparaio;; ~enÍejantes. ~ • 

F 

lH.5. Farolillos ele papel_. cueilos, pe
cher:lS y pniios de papel, incluso los fo
rrnllos en_ género, y papel manufacturado 
uo comprendidos en otras clases. 

3-!G. Uoi:étes, máscaras, pétos y g1iar1-
k:i pnra e.,;grima. 

347. Fósforo en pasia. 
343. Fotografías. 
349. Frazadas t.le algodón. 
350. Frazadas de lana, blancas ó con 

franjas, de color, y las oscuras de cabrín. 

G 

351. Goma arábiga en enalquieriorma, 
goma laca, rcsi na de copa), y · toda clase 
de goma ó resina no especificada en otra3 

· cla-<"es. 
352. Guantes de cerda y también los 

de esgrima. 
353. Glicerina. 

H 

354. Hilo de lino ó algodon para bor
dar, coser ó tejer. 

I 
355. Imán. 
356. 1.mágene_s ó esfigies que no sean 

de oro ó pl:tta. 
3_fY7. In~t-ramentos y. cajas _ele músi

ca o enalqmera de sus partes-ó accesorios. 
exccpt-núndose los órganos y los pianos: 
.. ~5S. In_strn~_entos de cirujía, de den
t-1stas y rambwu los de anatomía ma
temát.icas y otras ciencias, no· i1tel;1idos 
en ot-ras clases. · 

J 
359 .. ,JabótJ blanco jaspeado, llamado 

de Castilla ó de Marsella y el jabón común. 
3GO •.• J!1egos de ajedrez, de clamas, 

de dommo, de ruleta ú otros semejantes. 
361. J ugnetes ele todas clases para ni

ños, _e~cep~o los ele madera que rnn de 
pro!11b1da 1mporiación. · 

L 

3(;2-. Láminas ó e;;tampas de papel. 
363. LilmB & libretines en blanco, cre

yones y carbo,icitos para dibujo, bultos , 
portafolios, lápices de toda~ clases, excep
to l_os de pizarra, goma para borrar, sellos 
y_ timbres para cartas, tinta y poh-os ele 
tm~a para escribir, cuchillas para papel, 
lapiceros, lacre, obleas, arenilla, pluma.,; 
Je acero, palilleros, tinteros y todo ot.ro 
art.ículo de e3Critorio, con excepción de los 
sobre;; para cartas y de los arlículos que 
ten!!Un algo de oro ó plata. 

364. Libritos con hojilla de oro ó plata 
fino;; ó falsos para dorar ó platear, y el 
bronce en poh-o, y libritos para broncear. 

365. Licoreras, vacías ó con licor, que 
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. no estén · com]Jrendidás en nno _clase 
mavor. · 
,. 366. Lieñ~il_lo, brin y doméstico crndos 
o de colores, de hilo ó de algorlón, de cual
quier clase que sean. 

36-7. -.Limadura· de hierro. 
·. 368. Listados, arabias y guingas de lino 

6 de algo_dón ordinarias, propias solamen
te para v~stua·rios del peonaje .. 

369. Listones, caiineh,s, cenefas ó mol
dnras"de madera pintadas, barnizadas, do-
_radas ó plateadas. · 
. 3-70. Luto elástico, y luto de crespó pa
ra sombreros. 

3'71. Licore_s dulces, y las cremas de 
Yainillá, cacao, etc. -

-M 

3-72. :Madapolán bl~nco, holandilla blan
ca, bretaiia, doméstico, irlanda, crea, ele
fante n_>latilla, liencillo, rn:ín, simpát.i
co, sarn1e ele algodón y cualquiera ot-ra te
la semejante. 

3-7"3. Marcos ó cuadro::: con vidrios ó sin 
_ ellos, con retratos, efü?ies, láminas v es-

tampas, ó sin ellas. _ ~ ~ 
3·74-. Máscaras ó caretas de todas clases. 
3-75. Matrimonio de aluodón. 
376. Medidas de cue1~, cinta ó papel, 

sueltas ó en estuches. 
. 37"7. Muebles de maclera fina, como pa-

· hsandro, caoba, palo de rosa, nogal, y los· 
que tengan algo tic cerda, lana, algodón ó 
seda. 

N 

3·78. Nuez moscada y las flores de nuez 
moscmb llamada macis. 

p 

3·79. P.rntal!as do papel, de metal, de 
tela., etc. 

330. PastiU:is ele goma de cualquier cla
·sc que sean. 

3Sl. Perfumería de toel,u; cla;;es. 
3S_;?. Pergaminos y sus imitacione.;; en 

cualquier forma,-no coumre:1clidos cu otr:!S 
cl::-.scs. -
. 383. Pe.mlicores ó a.reómetros ele todas 
clase.;;y también los alcohómeiros. 

3S!. Pintaras, cromos, dibujos, retm
~cs sobre lienzo, madera, papel, piedra ú 
ot~a ma~cria y también los aparar-os para 
fotografía. 

335. Polvos de ·ar;oz para el tocador. 
386. Porta botellas y portamsos. 

T 
-38·7. 'l'sniuo. 
38S. 'l'é y ,ainilla; 

35:-TO:l!O IX. 

3·s9, Tinta de china, de marcar, de ie
iiir el pelo, y cualquiera otra clase de Lin
ta, excepto la de imprenta. 

V 

390. Veneno para preparar pieles. 
391. \•.elas de esperma, de parafina, ele 

coµiposición, ó esteáricas. 

\V 

39.2. Warandol crudo ele lino ó algodón, 
con fonclo de color, con listas ó cuadros. 

y 

3!13. Y esqueros y yesca ó mecha para 
yesqueros. 

§ G.º 

CORRE5POXDES Á L.\ SEXTA CLASE. 

Dos bolím.res ci11cue11ta cé11ti111as. 

.A 

394. Abalorios, canutillos y cuentas de 
vidrio, porcelana, acero, madera r cual
quiera otra materia, excepto las de oro y 
plata. 
- 395. A.cero foi·rado y sin forrar parn 
crinolinr,s y miriiiaqnes. 

39G. Alemanisco, bretaiia, bramante, 
cot.í, crea, damasco, dril, estopilla, cst-re
pe, florete, garantido, irlanda, platilla, 
r,1án, warandol blanco ó de colores, de li
no ó mezclado con algodón. 

397. Alfileres. agujas. ojetes, broches, 
dedales, horqnill2s, hcbiilas para calzado, 
pa:-a los sombreros y para chaloco:; .r pa1:
t.alones, excepto 1 .. s ele oro y plata. 
: 393. Alfombras sueltas ó en J)iezas. 

3!l!l. Almillas ó !!nanlacamis.-:s. bandas. 
birretes, calceias, c:ilzoncillos, pa-nlaloues: 
rnel!iasy iodo tejido de punto de media 
de alzoclón. 

400. Ar.teojos, espejuelos, gcnielos ó 
bin.jculos, catalejo;;, lente;;, telescopios y 
microscopios, excepto los que tengan gnar· 
nicióu de oro ó plata, c1nedanclo· incluidos . 
en esta clase los crisL'llcs 9 lent.cs que ven- ~ 

· gau por separado: 

B 

4.01. Barba de ballena y sus imitaciones. 
402. Badanas. 
4:J3. Harúmet-ros, hidrómetros. cronó

met.ros, termómetros, sextante.:;, Óctant-cs, 
ú otros instrumentos semejantes. · 

404. Bastones, láti!!OS, foetes y saka
tidas, con excepción ele los que tienen es-
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toque ó mecani,,mo para disparar, que 
pertenecen á la séptima clase. 

405. Botones de todas clases, excepto 
los de seda, plata ú oro. 

40G. llayeta, bayctilla, ratina en piezas 
ó frazadas y las cobijas bchas. 

407. Brújulas de toch; ciases. 

e 
408. Cachimbos, boquilla.3 y pipas para 

.fumar, cie ámbar, de porcelana y de cual
quiera otra materia, rxcepto las de oro ó 
plata y las deuominadas en la clase ter
cera. 

409. Cajas y necesarios de afeitar. 
410. Caracoles ó conchitas, sueltas, ó 

fórmando piezas ó adornos. 
411. Oarc,cra.s, tabaqueras, portamone

da.3, cigarreras_. cajitas para anteojos, fos
for<1ras, tarjeteras, albnms. y cualquiera 
otro artículo semejante, excepto los que 
sean ó ten!!an algo de ·oro ó plata. 

412. Ce1=:'~ mauufacturada en cualquier 
forma, cxcepw en juguetes para niüos. 

413. Colchas, ~ában:B, hamacas, man- . 
tas y carpetas, lle lino ó de algodón. 

:U4. Cintas de goma para el calzado. · 
415. Coral en cualquier forma, excepto 

cuando rnn!!'a montado en oro ó plata. 
41G. Coronas fúnebres ú otros adornos 

funerarios semejantes. 
4L·;. Costureros, indispensables y nece

sarios de ,•iaje .. 
41~. Criuolinas, polizones y toda clase 

de miriüaquc.s. 
419. Cuchillos v i-enedores. con man!!'O 

. de plat.! alemaua ·ó metal blánco, plateá
dos ó dorados. 

420. Colchones, .jergones, almohadas y 
cojines, excepto los· de seda. 

4:!1.- (,'teas de hilo ó mezcladas con al
godón. 

D 

4.2-2. Damasco, coquí, bombasí, bordón; 
colchado, cotí, alemaniseo, mahón, nan
quín, nanqnincte, estrepe, piqué, rasete, 
tangep, ó linó engomado, de. algodón, 
blanco ó de colores, y cualquiera otra tela 
de algodón semejante á !as expresadas no 
comprendidas en ot-ras clases, lo mismo. 
que las percalinas y oi-ras telas especiales 
para encuadernar libros, menos el dril 
blanco y de color, dé algodóu, que perte
nece á la quinta clase. 

423. Dientes y ojos ariificiales. 
4'H. Dinamita. 

E 
,,. 

425. Enaguas, fustanes, batas y túnicos 

<le aigodón, hegl;os ó en cortes; y las te
las ele algodón preparadas _par~ en,1guas, 
con tira3 borrladas ó sin elll¼s. 

426. Efectos ele plata alemana ó metal 
blanco y sus imilaciones, como bandejas, 
azafates, _frenos, bozales, espuelas, est.rk 
bos, charnelas, hebillas, arañas, lámparas, 
candelabros fr ot-ros. 

4:?-7. Efectos de hierro ú ótros inetales 
dorados ó plateados, no incJuyéndo~ los· 
artículos de escritorjo, que pagarán· sie1!1-
pre como de quinta élase, aunque. esleu 
dorados ó plateados. . . 

4.2S. Estambre en rama ó pelo de cabra. 
429. Estuches con piecesitas di} acero, 

cobre ú otro metal para bordar, para li~
piar la dentadura, para las uiias, para di
bujos y pint-uras. 

430. Escobas, escobillas y escob:llones 
de palma, junco ú otra mat-eria vegetal: 

F 

4.31. Fieltro ~n piezas para gualdrapas. 
432. Frazadas de lana ó nrnzcladas con 

a!crodón. con fondos de color ó de dife
re~tes éolores, v mantas ó cobertores de 
lana ó mezclados con algodón, también 
de colores. 

G 

433. Gé.neros ó tejidos para chinelas, 
excepto las de seda. 

434. Goma ó cinta de goma para el cal
zado. 

435. Gutap~rcha labrada ó sin labrar. 

H 

436. ·Hilo de oro ó plata falso, alam
brillo, lentnjuelas, relnmbróp, oropel, ho
jilla, galones, pa..~manería y cualquier 
otro artículo de oro ó plata falso para bor
dar 6 coser. 

43·1. Hueso, marfil, nácar, azaba~he y 
sus imitaciones, caréy y sus imitaciones, 

. caucho, goma elástica, asta ó cuerno y 
talco manufacturaclos en cualquier forma, 
no comprendidos en ot.ras clases, y excep
tuando también los manufacturados en 
juguetes para_ uiüos que corresponden á 
la quinta clase, y los que tengan afgo de 
oro ó plata que corresponden á la ocbrn 
clase. 

M 

-133. Manteles, paños de mano y servi
Uetas de todas clases .. 

439. Matrimonio de hilo ó mezclado con 
algodón. 

440. Minuteros ó manecillas, lln,es, 
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mueliecitó.;;, resort~ y otras·piez.as para ol · 
interior de los relojes;· que no·sean de oro 
ó plata: · 

p 

441. Pábilo y algodón hiladc. flojo para 
pábilo. 

442. Pa~uelos de algodón, ent-endién
do.;;e por pafinelo el que no pase de un 
metro de largo. 

443. Papel doradq ó plateado, el es
tampad~ á. manera de relie,e y el pint.-1<10 
para flores. 

444. Paraguas, ·sombrillas y quitasoles 
de lana, lino ó al!!odón. 

445:· Perlas y_ piedras falsas sin mon
tar ó montadas en cualquier metal '}ne 
no sea oro ó plat~. 

"446. Pieles curtidas. no manufactura
.das, excepto la suela -blanca ó ·éolorada 
que corresponde á la enarta clase. 

4-H. Plata-alemana en cualquier forma. 
448. Plumas de ganso preparadas para 

limpiar los dientes. 
449. Plumeros para limpiar. 
450.- Pólvora: 
451. Prendas falsas. 

R 

4-52-. Relojes de mesa ó pared, los lla
mados despertadores, los de agua ó arena 
y cualquiera ot-ra clase de reloj, excepto 
los ele faltr_iquera y los ele torres. 

s 
453. Sombreros, e-orras, cascos y pa

vitas de paja ó sus imit.1ciones sin nin
gún adorno. 

454. Suela charolada ú de patente no 
manufacturada. 

V 

455. ·Vinos de producción espafiola 
cualquiera qne sea su clase y·procedencia. 

456. Waranclol blanco de lino mezclado 
con algodón. 

z 
45·7. Zarazas, calicones, cretonas, car

lancanes, brillantina, listado francés fi
no, y los de otra procedencia aplicables 
á trajes de sefiora.s, popelinru;, mal,inas, 
japonesas, lustrillos y percalas de color 
y cuolqniera otra tela de algodón de color 
semejante _ á la:t indicadas y no.:-m,encio
nadas en otr:as cl~s. 

CORRl:ti'OXDEN Á L:\. SÉl'Tr.llA CLAS~! .. 

Ci·11c_o btJlfraret. · 

A 

45S. Abanicos de todas clases. 
459. Amargo cu cualquier enrnse. 

13. 

460. Barajas ó naipes. 
461. Bastones con estoqueó con meca

nismo para disparar. 
462. Brandy ó cofiac y aguardiente t.lc 

todas cla_ses ha~t.a 22 grados Oartier, e y 
pasando de este grado se harii la liquida
ción proporcionalment-0, exceptuando el 
de cafia, que está prohibido. 

e 
463. Calcetas, medias, flu;cos, borl::s, 

encajes, cintas, bandas, cordones, pasa
m!lnería, felpas, gorros, abrigos ó sere
neias, fajas, lazo.s, charreteras, escarpi
nes y guantes ·de lana ó mezclados con 
algodón. 

464. Calzado en cortes ó sin suela. 
465. Camisas hechas de algodón sin na

da de hilo. 
466; Capelladas ele alpargatas. 
4tH. Carpetas, pafios y cualquier ot-rc, 

art.ículo de tejido de crochet., menos e! 
de seda. 

46S. Casullas, bolsas para los corpora
les, mant-0les ó fuutalc;;, capas pluviales, 
dalmáticas, estolas, manípulos, pafios.pa

·ra cubrir cáliées, bandas y demás or
nameutos para uso ele los sacerdotes y 
las iglesias. 

469. Cigarrillos de papel ú bojas de 
ma1z. 

.470. Corbatas de al!rndón, cerda ó lana. 
47i. Cort.ina.-;;, colgaduras ó mosquite

ros de lino ó de algodón. 

E 

4'i'2. Elásticas ó tirantes, corsés, cofr· 
llas y Iig-as de todas clases. 

4''°3. Ena!!nas. fnstan~. fnstansoncs. 
fundas de almÓhacla y tónicos ,:Je lino 
mezclados con algot.fón, . excepto los ele 
holán bai.ista ó clarín de lino ó mezcla
dos con algodón qua correpondeu á la oc
i.arn clase. 

414. Encajes, tirSE, blonda.<:, embuti
dos, cintas, bandas, bolsas para dinero, 
t,harret-eras, bQi;las, cordones, fluecos, es-
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éarpÍilcs, fajas,trcnzas, · gn:mies y p22r.~ 1 énalquier forma, excepto ins com}irendi
mar:4:rfa..,dc lino ó de algodó1~: 1 das· en !as ci~es. ante:_riorcs, y el c:,lz:a,lo 

4-,J. :Espadas, sables, punales y cu- hecho, que pertenece a la 110,ena cl:LSe . 
. chillos fin,n de monte_. trabucos_. pisto- y los guantes que corresponden í1. la 

lru;, rernkcrs, escopetas, tercerolas, fus.i- ·octava. 
les, rifles, (?lrnbiuas y demús ::mnas p:-o- 4S9. Punto ó tul ele algodón 6 pita. 
pi:is de la arlillerí~ é infantería. así co
mo los proyectiles, cáp,;ulas y ·ftÍlminan-
tes ~~ p_i~ton_es ~ara__ el t~s~ de_1licha~ ar- j 
ma", la,, ch1me,iea-o, lht, e,,, ca, ~ucho,, car- 1 
gados ó vacíos , todo lo c.>ncemiente á 
183 arm:!s blancas 6.dc fuego. 

F 

416. Fósforos de cerilla, ele palito ú 
.}"C-SC.'l. 

4'7"7. Fuegos art-ificinles. 

G 
ns. Oinelira. 

M 

419. Medias de lino i> ~czcladas con 
algodón. . 

.480. Municioneras, poh-orcrns, pi;;to-
neras, bolsas ó sacos pára c.'lza<lorcs. 

· 481. ~Iuselinas, liuó, rengue, barege, 
granadinas, orgaudía, céfiro, clarín, dul
ce sneiío. tarlatáu. imité. holiin batista. 
batistillá de.algodón. bl:Íuca ó ele color: 
füa, l_abrada, calada 6 bordada, eri piezas 
ó en cortes de rnstido. 

482~ Muselina v bat-ista ele lino ó mez
clada, cruda ó dé color, en piezas ó en 
cori-es para ,·est-ido. 

p 

4S3. Pana, panilla y ·felpa de alzodón, 
imitación de t-crciopelo, en piezas ó en 
cintas. 

481. Pano, paí\eto, ca_¡;imir, ca;;inete, 
muselina, raso, pauto, franela, 1-anilla, 
l\lepín, alpaca,· cambrón, merino, sar!!'a, 
cúbica y dama;;co, y cualquiera otra tela 
de lana ó mez-elada con lana ó- a!!!oelón 
·no mencionada en otras eta.ses ó que esté 
confeccionada en ,cstidos, pues entonces 
~orre!.ponde á· la no,ena ciase. 

4S5. Paí\olones, chales,..pafios y páuole
't:1S de muselina, linó, pn·nt-0 ú otra tela 
de algodón. • 

486. Pañuelos, papolones, chales, pa
nos, carpetas, cami;;as y almillas 6 guar
dacamisal!, de lana ó mez-elac_los con al
godón, sin adornos ó bordados de sed!!_. 

48·7, Paragna;;, paragftita.s_. quitasoles ó 
sombrillas-de redn. ó mezcladas con lana y 
al!!odón. 

48S. Pieles curr-idas manufacturadas en, 

s 
,HIO. Sitias <le montar. C.'lb.Jzadru:. C.'lÍIO · 

ueras ó pistoleras, riendas-, cinchás, gru
pera.s, pcl!onC3 6 zaleas, gualdrapas y su
daderos de todas eta.se;;: 

T 

491. Tabaco en rama . 

iso 
~ . 

CORRESPOXDES Á LA OCTAVA CLASE. 

Diez bolímres. 

A 

492-. Adornos de··cabei:a y redecillas ,le 
todas clases. 

e 
493. Cabello ó pelo humano y sus imi

taciones. manufacturado ó no. · · 
4!>4. Óamisas hechas, ile lino, y las do 

algodón que tengan algo de lino, los pau
talone;;, chaquetas, chalecos, calzoncillos, 
ca.S.'lC.'lS, paltós, sacos, leYitas y cualquiera 
ot-ra pieza da ropa hecha de lino ó algo
dón, para hombres, éxcepto las cami.sas 
de algodón que pertenecen á la sépt-ima-
clase. · 

495. Cuellos, pecheras y patios de lino 
ó algodón, para hombres. -, , . 

496. ~uellos y puiios ele lirio 6 algodón, 
para ffiUJeres. 

E 

497. Enaguas, fustane3, fusi-ansone'!> 
_fundas de almohalla, y túnicos de holán 
batista ó clarín de lino. ó mezclado con 
algodón. -

F 

49S. Flores y írnias artificiales v los 
materiales · para flores, esccptuanclo el 
papel pintado comprc,nclido en la quinta 
clase. 

G 

_ 499. (!nantes ele piel, esceptnamfo lo.s 
cte e¡¡gnma, que pertenecen á la quinta 
clase. 
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H 611. 
iántes. 

.512. . ~OO. llolán batista,-claríriJ punto, céfi

Carteles, cartelones y hojas rn· 

Onjetillas p;1:-; · cigarrilios. 
Cir.:ulares impresas ó l_itogra-

E 

ro, !inó, b,lat:rn, muselina .f cualésifuicra 513. 
ot-ra;; ·tela.;; finas de lino ó de al~odóu .. fiadas. 
prcp!\1":J(¡l\3 en gor~ucra.s, ru.?ha.s, .¡orros: 
faldcllmas, maagu11los, cam1.s'!t.as -u otrru¡_ ~ 
piez,1s, ó adornos uo incluidos en ot.r:ts ~14c. Etiquetas y rótulos impresos ó li

tog.afiados y tarjetas para ...-isiía. clases. 

J 

~01: Joy?s, alha11s, piedras y prendas 
finas v los ari-ículos de oro ó n!ata. ó los 
que tengan algo de estos metales, los 
relojes de faltriquera, clc-cualqi1 icr materia 
qnc sean, ·Y las cajitas ·,acías prepara'das 
para rclojt?s y pre.ndas finas, aunque \".Cn
gau por sepa;-ado. 

L 

50~ .•. I-!ibros, cuya pasta contenga tercio
pelo, seda, nácar, caréy, marfil, cuero de 
rusia ó filetes, 6 adornos <lor.1dos ó . pla-
teados. · 

p 

503. Paftuc!osdc iino ó mezclados c911 
al!rndón. 

504. Pastas· para libros que vengan 
.scparacl:!1i1entc y ·las postizas para los 
mismos. 

505. 1Plnma.s p:ira adornos de sombrc:-os, 
gorras, y sus similares y también los plo
meros para los coch!.'s fúnebres,- cuando 
Hngan separadamente de los. coch<:?. 

s 
50G. *Seda 'pnra ó mezclada con otra 

materia y las telas ó tejidos de otras. ma
terias qoe·estén mezcladas ctin seria. 

507'. Telas ó tejidos de cualquier mate
:r-ia, que estén mezclados Ó bordados CO.n.:. 
plota ú oro fino ó falso, exceipto los orna
mentos para las __ iglesias _y p~.ra los S.'l?er
doles, qne · corrcspt>nden ,~ _la séptima 
1::lase. · . 

508. 'l'ela.s ó tejidos <leJana ó mc;:clados 
coq~algodón, p_reparados en mosquiteros, 
c:o!gariuras, cortinas ú oí-~ piezas que no 
estén determinadas en las cl~es anieriorcs. 

t;J9. '.fübaco elaborado y preparado en 
cualquier f~rma, excepto la -picadura para 
·1iaccr cigarrillos. 

§ 9" 
CORRESPOSDEX- Á LA XOYESA. CLASE. 

Vei11te bolívares. 

e 
·510. Calzado hecho. 

p 

515. Paqo, ranctt!, casimir, i:3s?, pan- •. 
to, fr:m~a, alepm, alpac2, camarou, s:1r
ga/cúl,ics y d~masco, de lana ó mezclados 
con a1godón confeccionados en vestidos 
para hombres. . 

·S 

"5Hi. Sobresó eu,elopos de qid:.s _ _clases. 
a1·7. Sombreros, gorras, parnsycachc

ehas adornadas_. p:1ra scfioras y niiias. 
. 51S. Sombreros de f~lpa de seda negra; 

copa alta, llanrndos de pelo negro, y los de-· 
más sombreros de esta forma de.cualquier 
.~atería que sean, quedando tomprendi
dos en esta cla~e los de resorte. ios,som
brcros eu corte.ios fielt-ros fu lados Y ·cual
quier ot-ro á medio hacer; exceptuándose 
los de paja y sas- imitaciones . 

T 

519. Tarjetas gr:_mdcs impresas ó li
io!!"rafiadas. 

5:?0. Tarlatáu, seda, lana. holán ba
tista, clarín, céfiro, linó, mu"sclina, y cua
lesquiera oí-ras telas de linoóde algodón 
confeccionadas en .cst-idos para.señoras. 

V 

:Wl. Vcst-idos de lana, algodón ,.6 lino 
para hombres, excepto los mencionados en 
ot~ clases. 

.Art-. 2-0
• Es s~brc e:I peso brnfo que 

deben cobran:c los derechos esfablecidog 
en este Arancel, y loi: céntimos fijados 
en cada clase son cént.ilÍlos de bolívares . 

.Art. ::Jº.· Son artículos de prohibida im-
. porfaciór. :-El aceite de coco. -El ·agwir
dieµt-c de c::úia.-EI algodón. =-El ·almi
dón;" ·-El afiil.-El azÍlcarblanco ó prie:
to.-El cacao.-EI café.-Las melazas ó 
miel de azúcar ó abcjas.-Lós juguet-es 
de madera para mfto~.-Los palitos p~ra 

· hacer fé1$foros.~La sal.-El ·tabaco hue
.;.a y cualquier otro t~baco torcido .pam 
mascar.-La: zarzaparrilla.-_-La moneda 
falsa y la extranjera de ,plata qu~. no 
esté comprendida en la Con.encióu 
monetaria de 1S65, segn_n Resolución 
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·Ejc,;u¡.¡va, de: G de julio de ISSO.-Los 
aparat9s pa~ fabricar- nioneda que no 
n~ngan por·cuenta de la·:NaciQD. 

ArL .J.º. Para la importación por las 
!\clu:mas de la República c]e las armas de 
fuc~o gra,:idas con derechos, y de pól,ó
ra, plomo., cápsula.s fulminantes, piedras 
de chispa y salitre, se necesita -permiso ú 
orden del Gobierno General. . 

2326 
Acuenio de 80 de mayo tle 1SSl, que d,=s

pQlifl_ l<i má11era 'lle co1isHt-ufr,,e el Oou
. sejó 'Peilcral JI la. A llti Gnrle, con arre
glo á_· la 11ot•iú111t! · Oonstilució,i míme
ro 2-~03r 

EL Co~on1::so DE LOS ESL\nos Uxrnos 
J>E VESEZUEJ,A • .::_Visto el Mensaje del 
Ilustre Amerir:ano. Presiderite de la -He
pñ~!ica, en qne r,:;:mifiesta la com.:enien
cia de poner cu·- prá_ct-ica, desde ahora, el 
Consejo y la Alta Cori:e Federal estableci-

Art .. 5°. Cuando un art.ículo e~tf! de- . 
t.crmina<lo,_ ~o ::e ate.11_cler,\ á ~a, materi_a ,
de que e:;;te compue:;;to_. smo a ,a cl~1-
ficación que ~e _úl ~e h~ya h~cho, ( v. g.) 1 
los bragiieros, Jermgas, chsobombas, jugue
tes para nifios, máscara.;;, anfoojos, taT"je
teras, albums, carteras y otros artículos 
especificados, pagan el lle!"'Cho de ia cla
se ep que esteu inciuiclos, de cualq_uier 
materia de que estén fabricado?,· excep
to solamente cuando sean ó i-engañ algo 
de oro ó ptata, pues cntúnccs correspon
den {i la ociarn clase . 

dos por los artícnJos-Gl y '7'6 de la ·nodsi
ma Constitución 1Jara formar parte del 
Poder. !!en eral de =la. Federación,,. acuerda : 

l~~- ta lfopres~nt-acióÚº:J\~ acional se for
' mar:í en agrupaciones de tos Grandes Es-

1 
t:idos y de seguidas ºproQedc cada una de 
ellas á -elegir de entre la representación 

1 dé las Secciones que constituyen el Gran-
.Art. 6°. Los bultos qne contengr.í1 

muest.;-as de ielas,en pequeños pedazos y 
también las de papel ~e tapicería que pe
;;en más de. ,·eini-icincó kilogramos, paza
rán sobre el exceso de ·rniBi-c r cinco ki
lo!!'ramos el · derecho de la octa;•a clase. 

-:.\rt. ·7°. Se.aütoriza al Poder Ejecuti
,o para anm_entar, dismimlir y suprimir 
a!!!'1111osaioros·dcesic Arañcel cG:mdo cau
sas impre,·ist-ns. hagan n·e-ces.-uia esta al
temci.-,n. dando cuenta al Con!!'reso de !as 
mot!icla,( que dicte e1? tal ,entido. l 

Art.. S0 • ·Edc Arar.ce) comenz;)rá á 
regir desde_ cr primero de julio del pre
sente año. - l 
- .Art. 9°. Se dero!ta ia icv X Xll del 1 
Cúcli!ro ele Hacienda sobre Arancel dP. de- ¡ 
rachos de importación s- tol1;1s las re~o· 1· 

luciones dici:ada.s pcstcriom:iente en c.sta 
materia. 

de Esta<lo que representan~ .un Senador 
y UQ Diputado para consi-:tuii- el Consejo 
Federal. 

2-. 0 Las representaciones _de Falcón y 
Z1,lia formarán una agrupación, y de la 
represeni:aciún ele las dos Secciones. i;e 

. elégirá un Senador y un Diputaclo para-el 
Come.jo. 

3. 0 Las agrnpac!0!1es scconsfü-nyeo con 
los Senadores y Diputados presentes c!e to
d,1 la circunsc·,¡pción que Io_rma cada 
Gramle Est.1do, y p:ira hacer la designa
ción de Consejeros se obscn·ar:1 lo pres
crito en el :irticulo. 4 ° de la Ley que re
!!'lamenta el tíLu!o V. de la 110,·ísirea 
Constitución. · 

Da_do e:i e:l Palac;o del Cuerpo Legisia-
tÍ\'? Federal en Ca

1
ra

1
casL, á 20 d; mttJ

1
·o d

1
e 1-

lSol.-1.\üo ISº e e a !lV v ;:;3º e e. a 
:Fedcración.:-El Preúder:te de la Oama
-ra ,lel Ser.ado. :\;ICOL.fa 1í. G JL El Pre
ridcntc de t:i' 0:imara de Diputadps, F. 
Tosn. GATWÍA.-431 Secretario del Sim·a
d1f 1ll Caballero.-;-EI Diputad,). Secrct~ 
rio. 1.'-.'. ..4 uf!!tsl~ Bello. 

4-. 0 ~'3i no Hubie;-c agrupaciím que ·haga 
In re¡>!'C'.:enia~ión .i <¡ne se reñcrc ei núme
ro ankrior, el Congreso hará clireclamea
te la. elección de·enhe la representación 
del rc.,7>ccti,,-o Grande Estado y <le-la del 
Distrito. _ 

5. º .E!;cciias la~ designaciones oc can~i
datos por las agrnpr.ciones ele los Grandes. 
Est:1dos, serán sometidas al CougresQ para 
rn ratificuci~1i, por rntación i>ública y en 

Palacio Federal en Caracas·:123 de ma·
vo de 1381. ..:.Afio ISº de fa Lev ~-~3° 
rle 'ia · 1:~í'tleración.~-- Ejécptese y -cÜidcsc 
<le sn ejec,ución.-OUZ.MA~BLAXCO.
Uefc.endado. - f'.l Ministro de H,:c_ie:u!a, 
J. P. ROJAS PAt:L. 

sesión 1>ermsnt>n te. 
fi. 0 La ckcciód ele Vocnles y suple~1tca 

para la 1\..lta Corte Federal, se hará de la 
misma manera est.ab!ecicla. en el &riícu lo 
·n de h novísima Oonst-itnción. ·. 

7. º El ºPresidente del C011greSI) partici
pa la elección ele Consejc:·os y de miem
bro¡; f.k la -.-\ita Corte Federal y los que 
ahora se elijan dnrnr:m h:1sta que seau 

.· rcempinzados por el próximo Congrc20~ 
.. 8. 0 Lr,s funcionarios elegidos prc_staráu 
el juram-cnto _legal note el Presidente de 
la Uepú_blie&.. , . 
. Dado en el Palacio Federal di:!l Cap1ló-
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