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x. LEYES SOBRE INMIGRACION





Decreto de 13 de Junio de 1831 autorizando al Poder
Ejecutivo para promover la inmigracion de canarios

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela, reunidos en
Congreso, considerando:

10 Que la pequeña población de la República no es
proporcionada á lavasta extensión desusuelo. 2° Que este estado
de la despoblación impide los progresos de la civilización, el
incremento y desarrollo de lariqueza, y que seconsolide y perfeccione
la asociación política. 3° Que para remediar estos males es
necesario promover de todos modos la inmigración de extranjeros,
que, adoptando nuestra patria, traigan á ella la industria y cooperen
al adelantamiento de la nación. 4° Que los naturales de las islas
Canarias pueden trasladarse á este país con facilidad y grandes
ventajas, porque su religión, idioma y costumbres son las mismas,
y porque su economía y laboriosidad sonmedios ciertos y honestos
de prosperar, experimentados ya en nuestros fértiles campos,
decretan.

Art. 1° Se autoriza al Poder Ejecutivo para que promueva
directa y eficazmente la inmigración de los naturales de la islas
Canarias. usando de todos los medios que creaconducentes para
asegurar el maspronto y feliz exito, pudiendo hacer gastos alefecto,
con tal que se comprendan en la suma extraordinaria decretada
para los imprevistos, y sea con acuerdo del Consejo de Gobierno:
dando de todo cuentaal Congreso.

Art. 2° A los naturales de las islas Canarias inmigrados, luego
que pisen el territorio de Venezuela, se les expedirápor el Poder
Ejecutivo cartade naturaleza.

Art. 3° Los Individuos ó familias inmigradas estarán exentos
del servicio de las armas, y de toda contribución directa en sus
establecimientos agrícolas por el espacio de diez años.

Art. 4° El Poder Ejecutivo concederá a cada individuo solo, ó
padre de familia, lasfanegadas de tierras baldías que piday pueda
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cultivar, expidiendole el título de propiedad, para lo cual podrá
disponer de todas las que correspondan á la República.

Dado en Valencia á 11 de jun. de 1831.2° Y21°- El P. del S.
Manuel Quintero- El P.de la ca de R. Dr. JoséManuel de los Ríos.
El SO del S. Vicente Michelena- El SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Valenciaá 13 de jun. de 1831,2° Y 21°.

Cumplase; y al efecto comuniquese por lasecretaría del interior
á quienes corresponde, y publiquese en la Gaceta. - El Vicep. de la
R. encargado del P.E. Diego B. Urbaneja. - PorS.E. . - El SO de EO
en los DO. del I y Ja. Antonio L. Guzman.

Decreto del 29 de Abril de 1832 permitiendo la importación
de productos de España y la entrada y establecimiento de

españoles en el país

EL Senado y ca. de R. de la Ra. de Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

1° Que asegurada la independencia de la República, está
animada de los mejores deseos de entrar en relaciones con la
España, siempre queellareconozca lajusticia de su causa; y 2° Que
es conveniente que Venezuela dé pruebas de sus favorables
disposiciones, decretan.

Art.1° Continuarán admitiendose en los puertos de la
República los frutos naturales, efectos y manufacturas de la nación
española y sus colonias, siempre que la importaciónse haga en
buqueneutral, que navegue conforme a las leyesde la navegación
á que pertenezca sean ó no propiedad española.

§ único. Se excepciona de esta disposición los géneros
estancados ó cualesquiera otros frutosy manufacturas que por las
leyes y disposiciones vigentes seande prohibida introducción él las
naciones amigasy neutrales.

Art. 2° Se permite la entrada enel territorio de Venezuela á los
subditos delReyde España quevengan condesignio de establecerse
ó de negociaren el país.

1378



Art. 30 Si alguna vezla España abriera suspuertas alcomercio
venezolano y permitiese la introducción en ellos de los frutos y
manufacturas de nuestro territorio en buques venezolanos, el
Gobierno usaráde la reciproca respecto de los de aquella nación.

Art. 40 Se revocan entodas suspartes losdecretos delGeneral
Bolívarde 24 de Noviembre de 1826y 18 de Noviembre de 1828
sobre la materia.

Dadoen Carácas El 28 de Ab. de 1832,30 Y220
- El P. del S.

Francisco Mejía.- ElP. de laca. de R. Dr. José Manuel de losRios.
El SO del S. Pedro José Estoquera.- El SO de la ca. de R. Rafael
Acevedo.

Carácas Ab. 29 de 1832.3' Y220
• Ejecútese. Diego Bautista

Urbaneja.- PorS. E. el Vicep. de la Ra. encargado del P. E. el SO de
EO y del DO de Ha. Santos Michelena.

Decreto del 7 de marzo de 1834 destinando 15.000 ps. á la
inmigración de canarios.

El Senadoy ca. de R. de la Ra. de Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

10 Queel Gobierno fue autorizado poreldecreto de 13de junio
de 1831 para protejer directamente la inmigración de canarios
haciendo losgastos necesarios concalidad dequese incluyesen en
la suma destinada a gastos imprevistos; y 20 Que habiendose
agotado esta, segun lomanifiesta elGobierno porlascomunicaciones
de 17Y19de Febrero delsecretario del interior, sehace indispensable
la medida que reclama para subvenir á los gastos de la misma
inmigración en el presente semestre económico, decretan.

Art. único. El Poder Ejecutivo podrádisponerde la suma de
15.000 pesos, tomándolos deltesoro público para subvenir conforme
á la ley á los gastosde la inmigración de canarios en el corriente
semestre económico previo el acuerdo del Consejo de Gobierno y
dandocuentaal Congreso en su próxima reunión.
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Dadoen Carácasá 6 de Marzo DE 1834.5° Y 24°.- EL P. del
S. Domingo Bruzualde Beaumont.- El P. de la ca. de R. Juan de
Dios Ponte.- El SO del S. José MaríaPelgron.- El S. de la ca. de R.
Rafael Dominguez.

Sala del Despacho. Carácas Marzo 7 de 1834 5° Y24°.
Cúmplase.- El P. de la R. José A. Páez.- Refrendado .- El ministro
de EO en el DO del 1. y J . Diego BautistaUrbaneja.

Leyde 19 de Mayo de 1837protegiendo en general la
inmigración de extranjeros, y derogando el decreto

de 13 de Juniode 1831 que favorecía en
particular la de canarios

El Senado y ca. de R. de la Ra. de Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

Que es conveniente hacerextensivas las concesiones que se
hicieron a loscanarios porel decreto de 13de junio de 1831 , á todos
los europeos que quieranvenir á la República para dedicarse á la
agricultura ó á otras empresas útiles, decretan.

Art. 1° Se concede a losempresarios que traigan inmigrados
europeos ó de las IslasCanarias luegoque estos pisenel territorio
de la República y obtengan carta de naturaleza, la cantidad de treinta
pesos por cada persona que esté comprendida en la edad de siete
a cincuenta años; y lade diezpesos porcadaunade la menores de
siete años;por cadaunode los padres Ó madres de familias que se
trasladencon ellas, se conceden treintapesosaunqueexcedande
cincuenta años. A todos los inmigrados de que hablaesteartículo se
les expedirá carta de naturalezasi despues de seis meses de su
llegadaprestan el juramento de obediencia á la Constitución y leyes
de la Repúblicay de establecerse en el país.

Art. 2° Lascantidades de que habla el artículo 1° se sañstarán
alos empresarios en descuento de derechos de importación de los
efectos que introduzcan para el sosten y adelantamiento de las
empresas á que destinen los inmigrados.
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Art. 3° Luego que los inmigrados lleguen al país serán
presentados al gobernador de la provincia respectiva ó al jefe
político del canton; y cualquiera de estasautoridades los inscribirá
en un registro enque se exprese el nombre del inmigrado, su sexo,
edad, naturaleza, profesión ó industria y señales masnotables; yel
nombre del empresario que los hayaintroducido.

Art. 4° El Poder Ejecutivo asignará á los empresarios de
inmigración los terrenos baldíos que soliciten siempre que se
comprometan á cultivarlos con los inmigrados en el preciso término
de cuatroañoscontados desde el día en que se les dé posesión

§ 1° No podrá el PoderEjecutivo asignar terrenos cultivados
ú ocupados porvenezolanos quequieran comprarlos ó arrendarlos,
ni losque estén legalmente denunciados porparticulares, ni losque
seestén poseyendo enarrendamiento, ni losquecontengan maderas
preciosas ó deconstrucción, cuya conservación seamas conveniente
a los intereses nacionales.

§ 2° La asignación de losterrenos dequehabla esteartículo,
lo haráel Poder Ejecutivo con relación al número de inmigrados que
tengan diez años de edad para arriba, no pudiendo exceder de tres
fanegadas porcada uno.

§ 3° Estos terrenos se harán mensurar porel Poder Ejecutivo
á costade los respectivos empresarios.

Art. 5° Si cumplidos loscuatro añosde hechala asignación
de losterrenos deque habla elartículo anterior, probare elempresario
á juicio del Poder Ejecutivo estarcultivando el todo ó partede los
terrenos conplantaciones decaña ó frutos mayores y haber paraello
empleado principalmente los inmigrados de que hablaesta ley, el
mismo Poder Ejecutivo dará al empresario la propiedad de los
terrenos así cultivados.

Art. 6° Losterrenos que al vencimiento de loscuatro añosno
estuvieren cultivados de la manera queexpresa el artículo anterior,
volverán á la masade los terrenos baldíos de la República.
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Art. 7° Las concesiones que por esta ley se hacen á los
empresarios de inmigración serán extensivos á los inmigrados que
vengan al país independientemente de todaempresa con sujeción
á lasmismas condiciones y formalidades queporellase establecen.

Art. 8° Se derogael decreto de 13 de Junio de 1831 sobre
inmigración de canarios..

Dado en Carácas á 10de Mayo de 1837, 8°y 27°.- El P.delS.
JuanManuel Cagigal.- El P.de laca. de R. Francisco Aranda.- El SO
delS.JoséAngel Freire.- Eldiputado SO de laca. de R.JuanAntonio
Pérez.

SaladelDespacho enCarácas á 19 de Mayo de 1837, 8°Y27°.
Cúmplase.- El Vicep. de la Ra. encargado delP.E. Canos Soublette.
Por S.E..- El SO de EO en el D°del l. y J. Ramón Yepes.

Ley de 12 de Mayo de 1840reformando la de 19 de Mayo de
1837sobre inmigración de extranjeros

El Senado y ca. de R. de la Ra. de Venezuela reunidos en
Congreso. decretan.

Autorización al PoderEjecutivo

Art. 1° Se autorizaal Poder Ejecutivo para que promueva,
estimule y proteja las empresas de inmigración de europeos y
canarios para el fomento de laagricultura de Venezuela, valiendose
de todos los recursos que estén al alcance de su autoridad, y
disponiendo al efecto de los medios siguientes:

1° De las cantidades que se asignen con este objeto, y
mientras no pueda hacerse esta asignación, el Poder Ejecutivo
tomará para losgastos queocurran laquecrea necesaria de lasuma
fijada para los imprevistos.

2° De las tierras baldías que sean á propósito para los
inmigrados por su situación, salubridad y feracidad en todas las
provincias del Estado.
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3° De lastierras queconel mismo fincompre o arriende a los
particulares, cuandoen algun punto en que convengaestablecer
inmigrados no hayatierras baldías de lascondiciones dichas.

Art. 2° Para queel Poder Ejecutivo tenga a la mayor brevedad
posible una noticia exacta y circunstanciada de las tierras baldías y
de particulares que porsu situación y otrascircunstancias puedan
destinarse a la inmigración, los gobernadores de las provincias
harán las indagaciones convenientes y remitirán sus informes en el
término que el mismo Poder Ejecutivo lesdesigne, explicando todo
loqueconduzca adaraconocer lasituación, extensión, temperatura,
feraddad y valor de las tierras y lasaguas quelasriegan, distinguiendo
lasque sean propias paralacríade ganados, de lasde cultivo, y la
especie de ganado ode cultivo á que preferentemente se pueden
destinar, segun la experiencia y opinion masseguida en el lugar, y
expresando el nombre y vecindario de losdueños de aquellas que
por falta de baldías á propósito creanque puedallegarel caso de
solicitarse en ventao arrendamiento.

§ 1° Cuando el PoderEjecutivo lo estime conveniente podrá
emplearcualquierotro conducto paraobtener las noticias de que
trata este artículo.

§ 2° El PoderEjecutivo dará instrucciones sobre lo que deba
indagarse para que los informes abracen todo lo demas que le
procure un conocimineto extenso y exacto de lastierras, igualmente
que a los inmigrados y empresarios de inmigración; y dispondrá lo
que haya de practicarse para promover la prueba y declaratoria
judicial de ser baldío el terreno adecuado para inimigrados.

Art. 3° Para proporcionar la asistencia necesaria a los
inmigradosque no la tengan, y para darle á su llegadatodos los
avisos é instrucciones que puedan necesitar paraconducirse en el
país en sus negocios y contratos, el Poder Ejecutivo nombrará un
comisionado en cadapuerto principal y ledaráinstrucciones parael
desempeño de su comisión, autorizandole para disponer de las
sumas que necesite para cumplirlas. Este comisionado llevará
cuenta y razon de losgastos quehaga, y recibirá unaremuneración
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proporcionada á su trabajo quecalculará el Poder Ejecutivo. Tambien
nombrará estecomisionado en cualquier otro lugaren que lo juzgue
conveniente.

Art. 4° Luego que los inmigrados lleguen al país, el
comisionado del Poder Ejecutivo los presentará al Gobernadorde
la respectiva provincia, ó al jefe político si aquel no residiere en el
cantan, para que tome razondel nombre, sexo, edad, naturaleza,
profesión, industria y señales masnotables decadauno, yel nombre
del empresario que los hayaintroducido, tomando copiaque remtírá
inmediatamene al Gobierno.

Art. 5° Se crearáunasección de inmigración en la secretaría
del interior dotada de los fondos de este ramo y el jefe que la
desempeñe gozará del sueldo de mil quinientos pesos al año,y será
una de sus obligaciones formar cada tres meses un cuadro de los
trabajos de que está encargado, á fin de que el Poder Ejecutivo le
haga publicar para conocimiento de la Nacion, cuidandode hacer
notaren él lasomisiones y faltas de sus agentes en el cumplimiento
de las disposiciones que se dierenen este importante negocio.

Art. 6° El Poder Ejecutivo cuidaráde que no se introduzcan
inmigrados viciosos, perjudiciales al país, expedirá los reglamentos
que estime convenientes parael cumplimiento de esta ley, y añadirá
todas las disposiciones necesarias para llenarcualquiervacío que
note en ella, dando cuenta al Congreso.

Auxilio á los empresarios de inmigración y deberesde estos.

Art. 7° Los empresarios de inmigración podrán obtener del
Poder Ejecutivo un auxilio de dinero, y una porción de las tierras
destinadas á este objeto, siempre que se obliguen con fianza
abonadaa traer los inmigrados dentrode un términoque no ha de
pasar de diez y ocho meses. Se obligará al empresario que no
cumpla ó a su fiador, a devolver el dinero y tierras que hubiere
recibido, con mas, la pensioncorrespondiente a las tierras, y una
multa igual al tres porciento mensual por el tiempoduranteel cual
retengael dinero en su poder.
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§ único. El mismo auxilio podráconcederse á cualquiera que
tome el carácter de empresario despues de encontrarse en el país
los inmigrados que hayanvenido sin tal auxilio.

Art. 8° Cualquier cantidad queelGobiemo dé á losemprearios
seráreintegrada porestos enel término deseisaños, queempezará
á contarse desde la llegada de los inmigrados, sin interés alguno, y
con este objeto otorgarán los empresarios al recibir la suma, los
pagarés correspondientes firmados por ellos y sus fiadores, que
deberán ser principales pagadores.

Art. ~ ElPoder Ejecutivo pondrá enposeción á losempresarios
de inmigración de lastierras que lesconceda con arreglo al artículo
7', siempre quese comprometan á cultivarlas conlos inmigrados en
el preciso término de cuatro añoscontados desdeel día en que se
les dé posesión: si cumplido este término probare el empresario á
juicio del Poder Ejecutivoestar cultivada por lo ménos la tercera
parte de losterrenos asignados con plantaciones de frutos mayores
ó menores, y haber para elloempleado principalmente losinmigrados
de que hablaesta ley, el mismo Poder Ejecutivo daráal empresario
la propiedad de los terrenos indicados. Si en el términoexpresado
nose hubiere cu~ivado latercera parte de lostrrenos, losempresariuos
tendrán derecho solamente á la propiedad de loque hayan cutivado,
y el resto volverá á la masade losterrenos baldíos de la República.

Art. 10° Lastierras de particulares queen algun casoarriende
el Gobierno paralos inmigrados, se darán a losempresarios bajolos
mismospactos y obligaciones en que el Gobierno haya convenido
con los dueñosde aquellos.

Art. 11° Los empresarios que soliciten auxiliodel Gobierno
dispondrán todolo necesario paraque los inmigrados encuentren en
el puerto de su llegada alojamientoy asistencia, y que la tengan
hasta su colocación en el lugaren que debanestablecerse, bajo la
pena de pagar para el fondo de inmigración el duplo de lo que
cuesten estosauxilios, suministrados por la comisión respectiva del
Gobierno.
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Privilegios de los inmigrados

Art. 12° Los empresarios que pretendan conservar a los
inmigrados bajosu inmediata dirección ó lade alguna persona de su
confianza, formando poblaciones, lo declararán precisamente á la
introducción de éstosen el país ante la autoridad que determine el
PoderEjecutivo, y presentarán el contrato que hayan celebrado con
dichos inmigrados, y en que han de constartodas las obligaciones
y derechos reciprocos queconstituyan el poderque ejercerán sobre
dichos inmigrados como su inmediato jefe.

Art. 13° Elpoder de losjefes deestas poblaciones no excederá
del que las leyes de la república conceden al padre de familia,
respecto de sus domésticos, ni se extenderá á traspasar á otro los
derechos del jefe comotal,sin el consentimiento del inmigrado que
deberá prestarse al acto del traspaso.

Art. 14° Losjefes de los inmigrados ejercerán lasfunciones de
comisario de policiaen el lugarque se reunanéstos,siempreque
compongan de cuatro á diez familias, y las de juez de paz si el
número de familias fuere mayor. Porel ejercicio de estasfunciones
que deberán desempeñar conforme á las leyes de la República,
quedan sujetosá la responsabilidad que estas imponen.

Art. 15° Cuando losempresarios nopretendan conservar a los
inmigrados bajosu inmediata dirección ó persona de su confianza;
y en los casos en que reunidos en un punto no tengan un jefe que
los dirija,elejirán anualmente uno por sí mismosy por mayoríade
votos, presididos en aquel actoporel jefe político del cantanó por
la persona que dicho jefe comisione, y el elegido ejercerá las
funciones de comisario ó juez de paz, segun lo dispuesto en el
artículo14.

Art. 16° Las poblaciones de inmigrados así regidas por sus
propios jefesquedan exentas porel término de quince añosde toda
carga, del servicio militar y de cualquiera otro público, y de toda
capitación nacional ó municipal, excepto lascargasó capitaciones
que ellas mismas establezcanó admitan por su propia utilidad y
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conveniencia. Pasados los quince años estas poblaciones se
arreglaran enteramente al régimen del resto de la República.

Art. 17' Los inmigrados obtendrán desde su llegada cartade
naturaleza, sin necesidad de losrequisitos quepara la naturalización
ha establecido la leyde lamateria: podrán celebrar susmatrimonios
entre sí conforme a lasleyes y costumbres delpaís dequeproceden,
mientras se arregla esta materia por una ley de la República; y
tambien podrán cumplir con los deberes del culto que profesen
privada ó públicamente segun lo creyeren conveniente.

Art. 18. Los inmigrados que se sitúen fuera de dichas
poblaciones, estarán exentos de todacarga del servicio militar y de
cualquier otro público por el término de quince años, y podrán
tambien obtener tierras baldias conforme á lo determinado parasu
concesión á losempresarios.

Art. 19. Las poblaciones de inmigrados y los inmigrados
particulares que nocuenten conel auxilio de un empresario, serán
protegidos por el Gobierno, siempre que lo necesiten para su
conservación en el país, procurándose quese reintegren en plazos
proporcionados losgastos quese hagan bajo lascondiciones y con
las precauciones convenientes al efecto.

Art. 20. Cuando los inmigrados por habercomprometido sus
servicios personales desde su llegadaal país, no hayan tomado
tierras baldías, se lesdarán dichas tierras concluído el término de su
compromiso, segun su contrato, y entretanto se lesprotegerá por las
autoridades respectivas para que las personas á quienes sirvan
cumplan religiosamente lasobligaciones que les inpongan dichos
contratos

§ único. Estaprotección impone á los inmigrados el deberde
cumplir tambien religiosamente lasobligaciones quehayan contraído,
y las autoridades respectivas loscompelerán á ellos, procediendo
en estos casos, así comoen losdemasde este artículo, en juicio
verbal.

Art. 21. Se deroga la ley de 19 de Mayo de 1837, sobre-ra
materia.

1387



Dada en Carácas á 6 de Mayo de 1840, 110 y 300
- El P. del

S. Francisco Aranda. - El P. de la ca de R. Juan Nepomuceno
Chaves. - El SO del S. José AngelFreire. El SO de la ca de R. Rafael
Acevedo.

Sala del Despacho. Carácas á 12 de Mayo de 1840 11° Y30°
- Ejecútese. - JoséA. Páez. - Refrendado.- El SO de EO en los
0.0. del 1. y Ja AngelQuintero.

Ley de 24 de Mayo de 1845 reformando la de 12 de Mayo de
1840 sobre inmigración

El Senado y ca. de R. de la" Ra. de Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 10 Se autoriza al Poder Ejecutivo para que promueva,
estimule y proteja las empresas de inmigración de europeos y
canarios para el fomento de la agriculturade Venezuela, valiéndose
de todos los recursos que estén al alcance de su autoridad y
disponiendo al efecto de los medios siguientes:

10 De las cantidades que se asignen con este objeto; y
miéntras no pueda hacerse esta asignación, el Poder Ejecutivo
tomará para los gastos que ocurran. la que crea necesaria de la
suma fijada para gastos imprevistos.

2° De las tierras baldías que sean á propósito para los
"inmigrados, por su situación. salubridad y fertilidad en todas las
provincias del Estado, exceptuando aquellos terrenos, cuya
concesión pueda á juicio del mismo Poder Ejecutivo traer
incovenientes para el buen órden y seguridad pública.

Art. 2° Para que el Poder Ejecutivo tenga una noticia exacta
y circunstanciadade las tierras baldíasde la naturalezaque expresa
el parágrafo anterior, los gobernadores de las provincias harán las
indagaciones convenientes y remitirán sus informes, segun las
instrucciones que les comunicará el Poder Ejecutivo.

Art. 3° Los empresarios de inmigración podrán obtener del
Poder Ejecutivo un auxilio de dinero y una porción de las tierras
destinadas á este objeto. siempre que se obliguen con fianza á
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satisfacción del Poder Ejecutivo á traerlos inmigrados dentro de un
términoque no ha de pasarde diezocho meses.

§ 1° Se obligará al empresario queno cumpla ó á su fiadorá
devolver el dinero y tierras quehubiere recibido, con mas, la pension
correspondiente á las tierras y una multa igual al dos por ciento
mensual porel tiempo durante el cual retenga el dinero en su poder.

§ 2° Cualquiera cantidad queelGobierno déá losempresarios,
seráreintegrada porestos enel término deseisaños, queempezara
a contarse desde la llegada de los inmigrados sin interes alguno, y
con este objeto otorgarán los empresarios al recibir la suma, los
pagarés correspondientes firmados por ellos y sus fiadores, que
deberánser principales pagadores.

Art. 4° El Poder Ejecutivo dispondrá lo conve'niente paraque
luego que los inmigrados lleguen al territoriode la República, se
presenten á la autoridad local respectiva paraque tome razon del
nombre, sexo, edad, oficio, naturaleza y señales mas notables de
cada uno y del nombre del empresario que los haya introducido,
dejandocopiasde estasnoticias parasu remisión al Gobierno.

§ único. Tambien dispondrá el Poder Ejecutivo lo conveniente
para que los inmigrados sean instruídos por la autoridad local que
les reciba, de cuanto deban conocer para conducirse en el paíscon
relación a los negocios de su establecimiento.

Art. So El PoderEjecutivo cuidará mui escrupulosamente de
que no se introduzcan en el país inmigrados criminales, inútiles,
contagiados, viciosos, ó que, por cualquier motivo puedan ser
perjudiciales á Venezuela, expidiendo al efecto los reglamentos que
creaconvenientes y dictando lasprovidencias mas eficaces, debiendo
obligar precisamente á los introductores que obren contra la
disposición de esteartículo, á reembarcar á su costa á laspersonas
que hayan introducido, ó enel acto desu introducción, ó encualquier
tiempo en que seandescubiertos.

Art. 6° Los empresarios de inmigración están obligados á
preparar todo lo necesario, paraque los inmigrados encuentren en
el puerto de su llegada alojamiento y asistencia hasta su colocación.
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y el Poder Ejecutivo acordará lo conveniente para que aquel/os
cumplan con tales deberes, valiéndose de las autoridades de su
dependencia.

§ único. Cuando dichos auxilios no se proporcionen por el
empresario oportunamente, lo hará el Gobierno de los fondos
destinados al efecto con cargo a los mismos empresarios que, por
su falta, pagarán el duplode lo que cuesten dichoauxilios.

Art. -,o ElPoder Ejecutivo pondrá enposesión á losempresarios
de inmigración de lastierras que lesconceda con arreglo al artículo
3°, siempre quese comprometan á cultivarlas con losinmigrados en
el preciso término de cuatro años, contados desde el día en que se
les posesiones.

Art. 8° Si cumplido este término, probare el empresario estar
cultivando efectivamente el terreno con plantaciones de frutos
mayores ó menores, el Poder Ejecutivo dará al empresario la
propiedad de los terrenos indicados.

Art. go Si graves inconvenientes, á juiciodel poderEjecutivo,
impidieren al empresario cultivar todoel terreno en dichotérmino, y
se encontrare cultivado, la mitad de frutos menores ó la tercera parte
de frutos mayores, el mismo Poder Ejecutivo, para declararle la
propiedad, prorrogará al empresario porcuatro años el término á fin
de que presente cultivado el terreno en sus dos terceras partes.

Art. 10. Si en el término expresado en el artículo 7°, no se
hubiere cultivado la parte de terreno de que hablael artículo go, los
empresarios tendrán derecho solamante á la propiedad de lo que
hayan cultivado y el resto volverá á la masade los terrenos baldíos
de la República.

Art. 11. El Poder Ejecutivo hará que en las contratas de
colonización se comprometan los empresarios á distribuir en
propiedad entre los colonos, la mayorparte posible de los terrenos
que se les concedan: quedando los empresarios sujetos á las
condiciones establecidas en estaleyparael cultivo de los terrenos.

Art. 12. Los inmigrados obtendrán desde su llegada cartas de
naturaleza sin necesidad de los requisitos parala naturalización ha
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establecido la ley de la materia: podrán celebrarsus matrimonios
entre síconforme á las leyes ycostumbres delpaísdequeprocedan,
miéntras se arregle esta materia por una ley de la República; y
tambien podráncumplir con los deberesdel culto que profesen,
privada ó públicamente segun lo creyeren conveniente, y estarán
exentos por seis años, contables desde el día en que lleguen a
Venezuela, detodoservicio militar forzado enel ejército permanente,
en la marina y en las milicias, y de toda contribución nacional y
municipal dentro de la población de la coloniaá que pertenezcan
dichos inmigrados. Pasados los seis años, estas poblaciones se
arreglarán enteramente al régimen del retode la República.

Art.13. Los inmigrados que se sitúen fuera de dichas
poblaciones estarántambien exentos de las mismas cargasy por
igual tiempo que el designado en el artículo anterior, y podrán
obtener tierras baldías conforme á lo determinado para suconcesión
á los empresarios.

Art. 14. Lo dispuesto en esta leynotendrálugarcon aquellos
inmigrados que lleguen á Venezuela hastael 10 de Juliode 1846,
respecto de los cuales se estaráá lo prevenido en los artículos 16
y 18 de la leyque se deroga.

Art. 15. Cuando los inmigrados por habercomprometido sus
servicios personales desde su llegada á Venezuela, no hayan
tomado tierras baldías, se lesdarán éstas cumplido el término de su
compromiso segun su contrato; y entre tanto se lesprotejerá por las
autoridades respectivas, paraque las personas á quienes sirvan
cumplan religiosamente lasobligaciones que les impongan dichos
contratos.

§ único. Los inmigrados tienen el deberde cumplirtambien
religiosamente las obligaciones que hayan contraldo: y las
autoridades á quienes toque, lescompelerán á ello, procediendo en
estos casos, asicomo en losdemas deeste articulo, en juicio verbal.

Art. 16. Los empresarios que pretendan conservar á los
inmigrados bajosu inmediata dirección, ó la de alguna persona de
su confianza, formando poblaciones, lo declararán precisamente á
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la introducción de estosen el paísante la autoridad que determine
el Poder Ejecutivo, y presentarán el contrato que hayancelebrado
condichos inmigrados y enquehan deconstar todas lasobligaciones
y derechos recíprocos queconstituyan el poder queejercerán sobre
dichos inmigrados comosus inmediatos jefes.

Art. 17. Elpoder de losjefes deestas poblaciones noexcederá
del que las leyes de la República concedan al padre de familia
respecto de susdomésticos , ni se extenderá á traspasar á otro los
derechos del jefe como tal, sinel consentimiento del inmigrado que
deberáprestarse al actodel traspaso.

Art. 18. Losjefes de los inmigrados ejercerán lasfunciones de
comisario de policía enel lugar enquese reunan estos, siempre que
compongan de cuatro á diez familias, y las de juez de paz, si el
número de la familia fuere mayor. Porelejercicio deestas funciones
que deberán desempeñarconforme alas leyes de la República,
quedansujetosá la responsabilidad queestas imponen.

Art. 19. Cuando losempresarios no pretendan conservar á los
inmigrados bajosu inmediata dirección ó persona de su confianza,
yen los casosen que reunidos en un punto no tengan un jefe que
los dirija, elegirán anualmente uno por si mismos y por mayoría
absolutade votos, presididos en aquelacto por el jefe políticodel
cantan, ó porel alcalde ó juezde pazqueél comisione; y el elegido
ejercerá lasfunciones decomisario ó juezde paz, segun lodispuesto
en el artículo anterior.

Art. 20. Se deroga la ley de 12 de Mayo de 1840 sobre la
materia.

Dadaen Carácas a16 de Mayo de 1845,16° Y35°- El P. del
S. Eduardo A. Hurtado.- El P. de laC.ade R. Migue/G. Maya.
El SO del S. José Ange/ Freire.- El SO de la ca de R. Juan Antonio
Pérez.

Carácas 24 de Mayo de 1845, 160y35°- Ejecútese.- Carlos
Soub/ette.- Por S. E. el P. de la Ra._ El SO de P en los D.D. del l.
y Ja Francisco Cobos Fuertes.
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VD. LEYES DE MANUMISION DE RESGUARDO
DE INDIGENAS Y TIERRAS BALDIAS





Ley de 2 de Octubre de 1830 reformando la de manumisión
de 1821

El Congreso constituyente de Venezuela, considerando: 1°
Que la abolicióngradualde la esclavitud ha sido objeto de vivas
solicitudes del Gobierno de venezuela y del unido de Colombia. 2°
Que éste ha dado leyes que aunque eficaces para conseguir su
santofin, no dejansinembargo de tenergraves inconvenientes en
su ejecución, por lasvejaciones en la recaudación de sus fondos y
consiguientes disgustosde los ciudadanos. 3° Que este objeto
humano y justo puede obtenerse en todalaextensión quequisieron
abrazarlas leyesanteriores sin ofender el derecho de propiedad y
la tranquilidad civil y doméstica, consultando la misma educación y
bienestar de los manumisos, decreta.

Art. 1° Continúan losefectos de la disposición del artículo 1°
de la ley de 21 de Julio del añode 1821, que hace libres á los hijos
de lasesclavas desde eldíadesu nacimiento y quemanda inscribir
sus nombres como tales, en los registros cívicos y en los libros
parroquiales.

Art. 2° Losdueños deesclavas tendrán laobligación precisa
de educar, vestiry alimentar á los hijosque éstastengan y hayan
tenido desde la promulgación de la leyde 21 de Julio de 1821 ; pero
en recompensa losquehayan nacido antes de la publicación de ésta
ley, indemnizaran á losamos de susmadres, losgastos impendidos
en su crianzacon las obrasy servicios que les prestarán hasta la
edadde diez Yochoaños; y losquenaciesen desde la publicación
de esta ley en adelante hastalade ventiuno.

Art. 3° Los ascendientes ó hermanos legítimos, siendo
personas libres, podran sacar al niño ó jovendel poder del amode
la madre, y este acto le pone en posesión de todos los derechos
civiles.

Art. 4° Ninguna otrapersona ántes de laedad señalada podrá
sacaral niñoó jóvendel poderdel amode la madre, á menos que
porel ministerio delsíndico procurador, seaprobado ante laautoridad
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civilqueel amode la madre no llena losdeberes de patrono que por
esta ley se le encargan, ó que le tratacon sevicia.

Art. 5° Cuando en algunode los casos de los dos artículos
anteriores saliese el niño ó jóven del poder del patrono, pagará á
ésteel que losacare, ó aquel a cuyacasafuere, porvíade alimentos
y crianza la mitaddel valorque tendríapor la tarifasiendoesclavo.

Art. 6° Cuando llegue el casode que por habler cumplido los
diez y ocho añosó los veintiun años, salgan los jóvenes del poder
de los amos de las madres, será obligación de éstos informará la
junta de que trata el ertículo 16,sobre la conducta y procedimiento
de los expresados jóvenes, á fin de que promueva con el Gobierno
que se les destine á oficiosó profesiones útiles.

Art. 7° Ningun esclavo podrá ser vendido para fuera de la
provinciaen que se halle, separándose el hijode sus padres: esta
prohibición solosubsistirá hastaque los hijos lleguen á los años de
la pubertad.

Art. 8° Se prohibe laventa deesclavos parafueradel territorio
de Venezuela ó su extracción con objetode venta. Cualquiera que
infrinja esta disposiciónpagará la multa de trescientos pesos por
cada esclavo, que se aplicarán para los fondos de manumision.

Art. 9° Se prohibe la introduccion de esclavos de cualquier
maneraque se haga; prohibiendose asimismo que ninguno pueda
traer como sirviente doméstico más de uno; el cual no podrá ser
enajenado en el país, y á su arriboá los puertos de Venezuela, se
hará entender al introductor la obligación de reexportarloen que
quedaconstituído, dando paraello lasseguridades convenientes. Si
el introductor se domiciliase en el paísdeberá reembarcarlo, ó darlo
libre. Losesclavos introducidos en fraude o oontra la prohibición de
esta ley, serán por el mismo hecho libres.

Art.10. Seestablece para la manumisión anual de esclavos un
fondo compuesto: 1° del dos por ciento del total de los bienes de
aquellos que mueran dejando herederos colaterales; 2° del diez por
cientodel totalde losbienes de losque mueran dejando herederos
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extraños: 3° los bienes líquidos de todos los que mueran ab
intestato, y no dejen heredero en grado en que por la ley deban
suceder1e. yen cuyo caso entraba el fisco: 4° lasdádivas generosas
y legados piadosos de laspersonas bienhechoras deestainstitución
benéfica, cuyos nombres serán publicados en el estado anualdel
ramo.

§1° Las averiguaciones de losbienes pertenecientes al fondo
de manumisión porherencias trasversales ó de herederos extraños.
se haráporavenimiento judicial entre el heredero ó herederos y tres
comisionados de confianza, nombrados por el administradorde
manumisión, ante la autoridad civil de la parroquia. Si no se
acordasen sobre el valor, el jueztomará untérmino medio entre los
precios fijados por lasdos partes; y si aúnno hubiere concordia se
procederá a la formación de inventario y avalúo judicial.

§ 2° No serán considerados como herederos extraños los
ascendentes ó descendientes naturales, bien sucedan portestamento
ó ab intestato.

§ 3° Cuando el finado hubiere dejado uno ó mas esclavos
libres, si el valor de éstos alcanzase á cubrir el impuesto de
manumision, no se cobrará cantidad alguna al heredero ó albacea
por ese respecto; perosi no alcanzare, se cobraráel balance.

§ 4° Losderechos que sedeban á lamanumisión por lamuerte
de cualquier ciudadano, deberán pagarse en el cantan donde exista
la mayorpartede los bienes del finado, auncuando hayaotrosen
distinto cantan.

Art.11. Encada año será manumitido en Venezuela unnúmero
de esclavos igual al máximo que en virtud de las anteriores
disposiciones sobre manurnision, lo ha sido hasta aqui en igual
período.

Art. 12. Este número de esclavos que ha ascendido á veinte,
se repartiráde cuatroen cuatroañosen todas las provincias con
proporcion á la parte quetienen deltotal de esclavos queexistan en
todo el Estado.
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Art. 13. Si el totalde losfondos del artículo 10 no produce en
el año la suma adecuada parael número fijado de la manumision
anual, estafaltaserásuplida porel tesoro público, en virtud de órden
del Gobierno, que la repartirá entre lastesorerías de las provincias,
con proporcion al número de esclavos queá cadaunatoque libertar
en el año, y á la faltadel fondo apropiado á este objeto.

Art. 14. En lacapital decada provincia habrá unajuntasuperior
de manumision compuesta del gobernador de la provincia, del
vicario, ó á su falta del cura mas antiguo de la catedral ó de la
parroquia y de un miembro de la diputacion provincial.

Art. 15. Esdeberde lajuntaprovincial: 10 reunirse unavezen
cada mes: 20 entenderse con las juntas subalternas de cantones y
requerirlas paraque llenen su deber: 30 recibir de ellasy aun pedir
lascuentas de losfondos colectados en cadacantan; examinarlas,
ponerles reparos ó aprobarlas y pasarlas al Gobierno, en el último
mes del año.: 40 distribuir en los respectivos cantones la cuota
supletoria que se percibade la tesoreríasegun el artículo 13: 50
hacer cada cuatro años el padron de esclavos de la provincia,
reuniendo y rectificando los padrones particulares que le pasen las
juntasde cantan.

Art. 16. Encadacabeza decantan habrá unajuntasubalterna
de manumision quese reunirá unavezen cada mes, compuesta del
primermagistrado civil del lugar, del vicario foráneo eclesiástico si
lo hibiere, y por su falta, del cura, de un vecino y un tesorero de
responsabilidad, los que nombrará el gobernador de la provincia.

Art. 17. Esdeberde las juntas de manumision de cantan: 10

elegiruncomisionado en cadaparroquia que averigue ydé informe
de losque mueren, dejando bienes en lostrescasos del artículo 10:
20 cobrarcon brevedad y exactitud el impuesto de manumision de
esclavos en estos mismos tres casos: 30 ordenar la entrega al
tesorero de los fondos cobrados, con la debidacuentay razon: 40

pasaren el último mesdel año la cuenta de estosfondos á la junta
provincial de manumision; 50 manumitir el número de esclavos que
le toqueal cantan segun la órden que le pase la junta provincial de
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manumision y con la cantidad que á falta del fondo adecuado le
remitaesta mismajunta:6° hacerpor medio de loscomisionados
parroquiales el padron de losesclavos delcantan, cadacuatro años,
valiendose de loscensos civiles y eclesiásticos de la parroquia: 7°
promover con el Gobierno y por medio de la junta provincial de
manumision, los destinos ú oficios y profesiones útiles de los
manumisos, conforme al artículo 6.

§ único. Eltesorero de manumision delcantan tendrá el cinco
porciento de recaudacion y depósito de todos losfondos recaudados
de los bienes segun el artículo 10.

Art. 18° El escribano o juez actuario que intervenga en los
testamentos ó mortuorias ab intestato, que comprende el artículo
10, pasará aviso al comisionado de la parroquia, y á la primera
autoridad civil del cantan, indicando en él el nombre del testador y
el día en que se ha hecho el testamento, ó el que ha fallecido
intestato. El cura participará al juez local los nombres de las
personas que fallecieron en su parroquia.

§ único. Laomision deeste aviso sujetará al escribano ó juez
actuario á una multa igual á la suma del impuesto que deba la
testamentaria, ó á la de cien pesos en caso de bienes intestados...

Art. 19. La manumision seráhecha en todas lasprovincias en
los días de la pascuaflorida, paracuyo tiempo deberán haberse
arreglado las cuentas de los productos de los fondos del ramo, ó
pedídose al Gobierno y ordenádose por éste á las respectivas
tesorerías, los suplementos que deban hacer á dichas juntas de
manumision, paraque llenen su deber, conforme al arttcuots.

Art. 20. La elección de los esclavos que hayan de ser
manumitidos será hechaen cada cantan por su respectiva junta,
prefiriendo: 1°á losesclavos mas ancianos: 2° á losmashonrados
e industriosos: 3° á losdeltestador ó bienes intestados, hasta aquel
grado queel valor de uno ó masesclavos iguale al impuesto que los
bienes debanal fondo de manumision.

§ único. Cuando no haya esclavos en un cantan y existan
fondos, estosserán apropiados á su objeto por la junta provincial,
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para libertar esclavos de otroscantones de la mismaprovincia. Los
fondos que haya en una provincia que no tenga esclavos que
manumitir, serán apropiados por el Gobierno parael mismofin en
otra provincia.

Art. 21. El Gobierno publicará en cada año: 1° los nombres
de los esclavos manumisos en cada provincia; 2° el total de los
fondos de manumision del año anterior; y 3° el suplemento hecho
por las tesorerías del Estado.

Art. 22. La direccion de manumision establecida porel decreto
de 28 de Junio de 1827, cesará ensusfunciones desde el día de la
publicacion de esta ley. La secretaría pasará todo su archivo al
ministerio del interior, paraqueorganizando las juntasprovinciales
de manumision recaude porsu medio y porcomisionados particulares
todoslos fondos ya debidos en virtud de lasanteriores disposiciones
en la materia.

Art. 23. Las contribuciones y adjudicacion de quehabla el
artículo 10quedaráabolida porel mismo hacho de que se extinga
la esclavitud en todo el territorio del Estado, y ninguna autoridad
podrá aplicará otro destino la menorporcion de sus productos.

Art. 24. Quedan derogadas entodas suspartes la leyde 21 de
Julio de 1821 y el decreto de 28 de Junio de 1827, y las demas
disposiciones que se han expedido en las diferentes épocasde la
República sobreesta materia.

Art. 25. Comuníquese al Poder Ejecutivo parasu publicacion
y cumplimiento.

Dadaen el salonde las sesiones del Congreso en Valencia a
30 de Set. de 1830, 1° Y20°.- El Vicep. Juande Dios Picon.- El SO

Rafael Acevedo.

Valencia 2 de Octubre de 1830, 1°Y20°.- Cumplase y alefecto
comuniquese á quienes corresponda por la secretaría del interior, y
publiquese en laGaceta deGobierno.- El P. de P José A. Paez.- Por
S.E..- El SO interino del DO del l. Antonio L. Guzman.
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Decreto de 2 de Abril de 1836 ordenando el repartimiento de
los resguardos de indígenas

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

1° Que por el artículo 3° de la ley de 11 de Octubre del año
de 21 se previene la distribucion en propiedad de los resguardo de
indígenas. 2° Que hasta ahora no se le ha llevado á efecto esta
medida importante para el incremento de las poblaciones que
corresponden á estaclasedesgraciada de venezolanos, decretan.

Art. 1° Lasdiputaciones provinciales dictarán las resoluciones
convenientes paraque el término más breve posible se distribuyan
los resguardo de tierras entre los indígenas, teniendo presente en su
ejecucionlas reglas contenidas en los articulas siguientes.

Art. 2° Antes de verificarel reparto se separaránde doce á
veinte fanegadas de tierra en el área de la respectiva poblacion,
segun sea ella, lascuales seran destinadas paraaumentar la misma
poblacion. Dentro de esteespacio deberá darse á los indígenas que
no tengan casa, lugarcapaz para edificarla.

Art. 3° Las tierras sobrantes de cadacomunidad se dividirán
en dos partes de igual valor: unaacrecerá alos fondos municipales
para ocurrir con su producto á sostener la escuelaparroquial y los
gastosde mensura y repartimiento; y la otra se distribuirá entre los
indígenas proporcionalmente conforme á las basessiguientes.

1a Se formarán tantaspartes de esta porcion, cuantosea el
número de las familiasde que conste la comunidad, reputándose
romo familia distinta aquellos individuos quenoestán romprendidos
en otra; y se adjudicarán una á cada familia.

2a - Estas partes serán iguales para cada individuo, y por
consiguiente mayores ó menores cadafamilia segun sea el número
de individuos de que se compone.

3a Paraladistribucion de dichas partes se tendrá presente no
solo su extencion material, sino tambien al mayoró menorvalorde
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ellas por su calidad, posicion y otros motivos que aumenten ó

disminuyan su precio.

4a En la adjudicacion de una parte obtendrála preferencia
aquella familia que al tiempode verificarla, tenga allí casa ú otro
establedmiento.

Art.4° Para que sean cumplidas exactamente estas
disposiciones, se practicarán la mensura valúo y reparto de las
tierras con citacion de sindico parroquial en clase de protector, por
los individuos quenombre lasrespectivas diputaciones provinciales.

Art. So Los indígenas quecreanque se cometió injusticia en
el reparto, pueden justificarlo antes el gobernador de la provincia en
el término de seis meses despues de estaren posesion, quien en
vistade las pruebas puede disponer se reforme la division.

Dado en Carácas á 26de Marzo de 1836, 7°Y26°.-a P.del S.
Domingo Briceño y Briceño.-EI P. de lacade R. Juan de Dios Ponte.
El SO del S. Rafael Acevedo.-EI diputado SO de la ca de R. Juan
Antonio Pérez.

Sala del Despacho, Carácas 2 de Ab. de 1836, ]O Y 26°.
Cúmplase.-Andres Narvarte.-Por S. E. el Vicep. de la Raencargado
delP. E. -El SO de EO enel Despacho del 1. y Ja J.Santiago Rodríguez.

Decreto de 7 de abril de 1838 reformando el de 2 de Abril de
1836 sobre resguardo de indígenas

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

Queel decreto de2 de Abril de 1836 sobre repartimiento de los
resguardos de indígenas no ha producido los efectos que se
propusoel legislador, decretan.

Art. 1° Los indígenas podrán proceder á la dlvlsion de sus
resguardos como propietario absoluto de ellos con arreglo á las
leyes comunes, adjudicando á cada individuo que exista en la
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respectiva comunidad al tiempo de hacerse la division, unaporción
de tierraconforme á las reglas siguientes:

1a se formarán tantas partes cuanto seael número de familia
de que conste la comunidad, reputándose como familia distintas
aquellos individuos que no estén comprendidos en otra, y se
adjudicarán una á cadafamilia.

2a Estas partes serán iguales para cada individuo, y por
consiguiente mayoreso menores paracada familia, segun sea el
número de individuos de quese compone.

3a Para la distribucion de dichas partes se tendrá presente,
no solo su extension material, sinotambien el mayoró menorvalor
de ellos, por su calidad, situacion y otrosmotivos que aumenten ó
disminuyan su precio.

4a En la adjudicacion de una parteobtendrá la preferencia
aquella familia que al tiempode verificarlatenga allí casa, ú otro
establedmiento.

Art. 2° Se deroga el decreto de 2 de Abril de 1836 sobre
distribucion de los resguardo de indígenas, y quedarán sinefecto las
ordenanzas y resoluciones de lasdiputaciones provinciales dictadas
en virtudde dichodecreto.

Dado en Carácas á 4 deAb. de 1838, go Y28°. El P. delS.Angel
Quintero. ElP.de lacade R.M. Huizi.- ElSO delS.JoséAngel Freire.
El diputado SO de la ca de R. Julian Garcia.-

Sala del Despacho en Carácas á 7 de Abrilde 1838, 9° Y28°.
Ejecútese.-Cárlos Soublette.-Por S. E.-EI SO de EO en 10sDD. deí I.
y JaDiego Bautista Urbaneja.

Leyde 10 de Abril de 1848, sobreaveriguacion de tierras
baldías, su deslinde, mensura, justiprecio y enajenacion, que

deroga lasdisposiciones precedentes de Colombia

El Senado y ca de R. de la Aa de Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:
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1° Que la ley de 13 de Octubre del año de 1821 sobre
enajenacion de tierra baldías, no ha producido á la agricultura ni al
erario las ventajasque se propuso, por haber resultado en la práctica
inadecuadas sus disposiciones. 2° Que es de atenderse el clamor
de los venezolanos que aspiran á obtener porciones de dichas
tierras para establecimientos de agricultura y cría, decretan.

Art. 1° Se procederá á la averiguacion formal de todas las
tierras baldías que haya en las provincias de la república: á su
deslinde de las correspondiente á egidos, antiguos resguardos de
indígenas, corporaciones y personas particulares: y á la mensura,
formacion de planos, y justiprecio de ellas, en los términos de la
presente ley.

Art. 2° Para la realizacion de estas operaciones, dictará
oportunamente el Poder Ejecutivo las órdenes y decretos
conducentes, proporcionando lostrabajos que hayande emprenderse
á la cantidad que con este objetose asigneen el presupuesto anual.

Art. 3° Las operaciones mencionadas se practicarán con
preferencia sobre las tierras de mas estimacion y mas propias para
la agriOJltura y cria, porsu calidad, situacbn, riego úotras círcmstarcías.

Art. 4° Para la averiguacion de las tierras baldías, el Poder
Ejecutivo ademas del servicio que deben prestar las autoridades
territoriales que están á sus órdenes, podrán emplear tambien
individuos particulares que merezcan su confianza y acepten
voluntariamente este encargo, haciéndoles las remuneraciones
pecunariasque crea proporcionadas; y de igualmodo podrá proceder
para cualesquiera otras agencias necesarias al cumplimiento de
esta ley.

Art. 5° Los deslindes se practicarán con arreglo á derecho;
mas podrá precindirse de esta formalidad, á juiciodel Poder Ejecutivo,
evitando litigios y terminándolos por medio de avenimientos
conciliatorios, respecto de aquellos ocupadores de tierras, que sin
la responsabilidad de una usurpacion manifiesta, y con
establecimiento útiles en ellas, ofrezcan al intento por su parte
condiciones equitativas.
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Art. 60 Las mensuras y planos se harán por agrimensores
públicos, y los justiprecios, por personas de inteligencia y probidad
conocidas, todoconsujecion á las disposiciones que hayaacordado
el Poder EjeaJtivo para queseguarde elorden debido y la uniformidad,
claridad y axactitud posible.

Art.7° Podrán venderse determinadas porciones de tierras
baldías, estén ó nopracticadas sobre ellas las operaciones prevenidas
por esta ley;celebrándose las ventas en pública subasta, por ante
las juntaseconómicas de hacienda de las provincias respectivas, y
observándose las'dernas formalidades que van á establecerse.

Art. 80 Paraprocederse á la ventade unaporcion, sobre que
ya esténpracticadas dichas operaciones, se requerirá que algunos
la solicite, obligándose á satisfacer el precio de la mismaporcion,
y ademas el costo queá ellacorresponda en razon de las operaciones
mencionadas; y este compromiso le dará preferencia en subasta,
por la mayorpostura queotro hiciere, obteniendo en consecuencia
la adjudicacion del terreno.

Art.9° Se requerirátambien que haya solicitud de algunos
paraproceder á laventa de unaporcion de tierra respecto de lacual
no se hayan practicado las operaciones citadas en el anterior
artículo, y quese obligue el que lasolicite á costearlas porel órden
quese hubiere fijado para todas ellas, y á satisfacer el precio con que
la expresada porcion resulte. Este compromiso le dará igualmente
preferencia en la subasta, por la mayor postura que otro hiciere,
adjudicándosele en consecuencia el terreno, despues de concluidas
las operaciones mencionadas, que se llevarán á efecto desde que
se acuerde y anuncie al público la venta.

§ único. Encasode adjudicarse el terreno á un postordistinto
del que ha hecho la solicitud de compra, aquel indemnizará á este
el costo de lasoperaciones de que se hablaen el artículo anterior.

Art. 100 Presentadala solicitud de compra de un terreno, la
juntade hac~nda señalará diay horaparalasubasta, anunciándola
al público conantidpacion de sesenta dias poravisos circunstanciados
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en algun periódico, y en lugares notables, especialmente en la
parroquia en que estuvieren situado el terreno.

Art. 11° Se anotará el tiempo de la presentacion de cada
solicttud, pues laantigüedad, cualquiera quesea, decidirá lapreferen
cia en la subasta; y al fijar esta la junta de haciendaen caso de
concurso, declarará cualsolucitud ha sido primera.

Art. 12° Los que al tiempo de la publicacion de esta ley sean
arrendatarios de tierras baldías, Óquesinserlo tengan en ellas algun
establecimiento, ó las hayan denunciados y costeado su mesura,
POdrán hecerse legítimos propietarios de dichas tierras, solicitando
su compra ante lajuntarespectiva, que laacordará desde luego, sin
mediar el requisito de subasta; pero llenándose porloscompradores
los otros de esta ley, segun los casosen que se hallen las tierras
solicitadas. Respecto de las mensuras ya practicadas por peritos,
que á juiciodel PoderEjecutivo no estuvieren exactas, podrán este
mandarque se rectifique la operacion por agrimesores públicos á
costa de lossolicitantes. '

§ único. Solo gozarán de la exencion de la subasta que se
concede en este artículo, losquese presentaren dentro de dosaños
contados desde la publicacion de esta ley; pasados loscuales habrá
de cumplirpor todoscon su disposiciones generales, y cualquiera
podrá pretender lacompra de losmismo terrenos, quedando á salvo
el derecho de los arrendatarios, por el tiempo de sus legitimas
contratos

Art. 13° Enpago de lastierras baldías que se vendan conforme
á esta ley se admitirán á la par billetede toda especie de deuda
nacional; pero el costo respectivo de averiguacion, deslinde y
demasoperaciones previas, se pagará siempre en dinero corriente.

Art. 14° Parael pagode los terrenosbaldíos se consederán
dos años de plazo, siempre que el comprador dé un fiador de
suficiente responsabilidad.

§ único. Si vencido el plazo el comprador no satisficiere, será
compelido ejecutivamente al pago, para elcual queda especialmente
hipotecada la tierravendida, y si por cualquier evento volviere esta
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al dominiode la República, el comprador no tendráderecho á que
se ~e indemnice de los trabajos que hubiere practicado en ella.

Art. 15° Hecha las adjudicaciones de tierras vendidas, las
juntas de hacenoa,poniendo suficiente constancia de losexpedientes
instruidos en un registro abrirán al efecto, los remitirán originales al
Poder Ejecutivo, paraque hallándolos esta arreglados, expidasus
títulosde propiedad á loscompradores.

Art. 16° Losqueá pesar de losdispuesto en el artículo 5° de la
ley de 13 de Octubre de 1821 no hayan sacado los títulos de
propiedad de losterrenos baldíos queposeian portiempo inmemorial,
deberán hacerlo enel término deunaño contado desde la publicacion
de esta leyen la cabecera del cantan de su domicilio, ocurriendo al
Poder Ejecutivo por el conducto del gobernador de la provincia
respectiva.

Art. 17° Si requeridos por el gobernador, vencido el año, no
cumplieren dentro de quince dias los dispuesto en el artículo
anterior, pagarán unamultade diezá cienpesos á juicio del mismo
gobernador, quedando siempre obligados á dar cumplimiento á
dicha disposicion dentrode los seis mesessiguientes. Si vencido
estesegundo término, no hubieren ocurrido porel título pagarán una
segundamulta igualá la primera, y quedarán obligados á sacarel
expresado título en el término de otros seis meses, que es el
perentorio y último quese leconcede, vencido elcual seconsiderarán
los terrenos propiedad de la República.

Art. 18° Los propietarios de los terrenos baldíos, adquiridos
porcompra, adjudicacion ú otro título del Gobierno de la República
de Colombia ó del de Venezuela, y que por inexactitud de las
mensuras poseyeren mayor porcion de la que se les vendió ó
adjudicó, pagarán el valor de ladiferencia que resulte, lasdiligencias
de mensura &c., y ademas indemnizarán al denunciante de los
costosque hubiere hecho parael denuncio.

Art. 19° Cuando lospropietarios dequehabla el artículo anterior
manifiesten espontáneamente tener mas terreno que el que
legítimamente adquirieron y quisieren comprarlo, se les venderá sin
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otro requisito que el de la mensura, al mismoprecio que tomaron
antes la tierra, pero deberánsiempreabonar los costos de dicha
operacion.

Art. 20° Antesde seis mese contados desdeel dia en que se
mande cumplir porel Poder Ejecutivo la presente ley, no se admitirá
solicitud alguna sobre compra de lastierras baldías, ni se darácurso
á las pendientes, si las hubiere. El PoderEjecutivo hará traducir y
publicaresta ley en idiomas extranjeros.

Art. 21 ° Se deroga la leyde 13de Octubre de 1821, el decreto
de 11 de Juniode 1823, el de 1° de Mayode 1826y cualesquiera
otras disposiciones que se opongan á la presente ley.

Dadaen Carácas á 1° de Ab. de 1848, 19° Y38°-El P. del S.
Eduardo Antonio Hurtado. El P. de la ca de R. Fernando Olavarría.
El SO del S. José Angel Freire.-EI SO de la ca de R. Juan Antonio
Pérez.

Carácas, Ab. 10 de 184819°Y38°-Ejecútese.-Diego Bautista
Urbaneja.-Por S. E. el Vicep. de la Ra encargado del P. E.-EI SO de
EO del DO de 11 a Rafael Acevedo.

Ley de 28 de Abril de 1848que reforma la ley sobre
manumision para imponer á las juntas superiores el deber

de informar á las disputaciones provinciales

El Senado y ca de R de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Continúan losefectos de la disposicion del artículo 1°
de la ley de 21 de Juliodel año 1821 que hace libres á los hijosde
lasesclavas desde eldiade su nacimiento, y quemanda inscribir sus
nombres como tales enlosregistros cívicos y en loslibros parroquiales.

Art. 2° Losdueños de esclavas tendrán la obligacion precisa
de educar, vestiry alimentar á los hijosque estastengan ó hayan
tenido desde la promulgacion de la leyde 21 de Juliode 1821 ; pero
en recompensa los quehayan nacidos desde la expresada fechay
hastala publicadon de la leyde 2 de Octubre de 1830 indemnizarán
á los amosde sus madres losgastosimpedidos en su crianzacon
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lasobrasy servicios que le presentarán hasta la edad de diezy ocho
años, y los que nacieren desde la publicacion de la citada ley de 2
de Octubrede 1830en adelante hasta los veintiuno.

Art.3° Los ascedientes ó hermanos legítimos, siendo
personas libres, podrán sacarel niñoo jóvendel poderdel amode

.la madre, y este acto le pone en posesion de todos los derechos
civiles.

Art.4° Ninguna otra persona ántes de la edad señalada
podrán sacaral niño ó jóven del poder delamode lamadre, á menos
que por el ministerio del síndico procuradorsea probado ante la
autoridad civil, que el amo de la madre no llena los deberes de
patrono que poresta ley se le encargan, ó que le tratacon sevicia.

Art. 5° Cuandoen algunos de los casosde los dos artículos
anteriores saliere el niñoó jóven delpoder del patrono pagará á este
el que lo sacare, ó aquel á cuyacasa fuere, por via de alimentos y
crianza la mitaddel valorque tendría por la tarifa siendoesclavo.

Art. 6° Cuando llegue el caso de que por habercumplido los
diez y ocho ó losveintiun años, salgan losjóvenesdel poderde los
amosde las madres, seráobligacion de estos informar á la juntade
que trata al artículo 16 sobre la conducta y procedimientode los
expresados jóvenes, á findequese lesdestine á oficios ó profesiones
útiles.

Art. 7° Ningun esclavo podrá ser vendido para fuera de la
provinciaen que se halleseparándose el hijo de sus padres: esta
prohibicion solosubsistirá hastaque loshijos lleguen á los años de
la pubertad.

Art. 8° Se prohibe la ventade esclavos parafuerade territorio
de Venezuela ó su extraccion con objeto de venta. Cualquiera que
infrinja esta disposicionpagará la multa de trescientos pesos por
cada esclavo, que se aplicarán para los fondos de manumision.

Art. 9° Se prohibe la introduccion de esclavos en el territorio
de la República de cualquiera manera que se hagaaunen clasede
sirvientes domésticos. Los esclavos introducidos contra esta
prohlbiclon serán por el mismohecho inmediatamente libres.
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Art. 10° Se establece para la manumision anual de esclavos un
fondo compuesto: 1o del dos por ciento del total de los bienes de
aquellos que mueren dejando herederos colaterales: 2° del diezpor
cientodel total de los bienes de losque mueren dejando herederos
extraños: 3°, los bienes líquidos de todos los que mueren ab
instestato, y no dejan herederos en grado en que por la ley deben
suceder1e, yen cuyocasoentraba el fisco: 4°, lasdádivas generosas
y legados piadosos de laspersonas bienhechoras de esta institucion
benéfica, cuyos nombresserán publicados en el estado anual del
ramo.

§ 1o La averiguacion de los bienespertenecientes al fondo de
manumision por herencias trasversales ó herederos extraños se
harápor un avenimiento judicial entre el heredero o herederos y tres
comisionados de confianza nombrados por el administrador de
manumision ante la autoridad civil de la parroquia. Si no se acordasen
sobre el valor, el juez tomará un término medio entre los precios
fijados por lasdos partes, y si aunno hubiere concordia se procederá
á la formacionde inventario y avalúojudicial.

§ 2° No serán considerados como herederos extraños los
ascedientes ó descendientes naturales, bien sucedan portestamento
ó ab íntestato.

§ 3° Cuando el finado hubiere dejado uno ó mas esclavos
libres, si el valor de estos alcanzase á cubrir el impuesto de
manumision, no se cobrarácantidad algunaal heredero ó albacea
por este respecto; pero si no alcanzare se cobrará el balance.

§ 4° Losderechos quese deban á la manumision por la muerte
de cualquierciudadano deberánpagarse al cantandonde exista la
mayor parte de los bienes del finado, aun cuando haya otros en
distintos cantan.

Art. 11 o Encadaañoserámanumitido en Venezuela un número
de esclavos igual al máximo que en virtud de las anteriores
disposiciones sobre manumision lo ha sido hasta aquí en igual
período.
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Art. 120 Estenúmero de esclavos que ha ascendido á veinte,
se repartiráde cuatro en cuatro años en todas las provincias con
proporcion á la parte quetienen del total de esclavos queexistan en
todo el Estado.

Art. 130 Si el totalde los fondos del artículo 10 no produce en
el año la suma adecuada parael número fijadode la manumision
anual, estafalta serásuplida porel tesoro público, en virtud delorden
del Gobierno, que la repartirá entre lastesorerías de las provincias,
con proporcion al número de esclavos queá cada unatoque libertad
en el año, y á la faltadel fondo apropiado á este objeto.

Art. 140 Enlacapital de cada provincia habrá unajuntasuperior
de manumision compuesta del gobernador de la provincia, del
vicario, ó á su falta de cura mas antiguo de la catedral ó de la
parroquia, y de un miembro de la diputacion provincial.

Art. 150 Esdeberde la juntaprovincial: 10 reunirse unavez en
cada mes:20 entenderse con la juntassubalternas de cantones, y
requerirlas paraque llenen su deber: 30 recibir de ellasy aun pedir
lascuentas de losfondos colectados en cadacantan: examinarlas,
ponerles reparos o aprobarlas y pasarlas al Gobierno, en el último
mes del año: 40 distribuir en los respectivos cantones la cuota
supletoria que se percibade la tesoreríasegun el artículo 13: 50
hacer cada cuatro años el padron de esclavos de la provincia,
reuniendo y rectificando los padrones particulares que le pasen las
juntas de cantan; y 60 informar con las noticias y datos
correspondientes á la diputacionesprovincialesde cuanto haya
hecho y ocurrido respecto del ramo de manumision, á fin de que
aquellascorporaciones en sus reuniones anuales puedanejercer
eficazmente lafacultad queles atribuye la Constitucion de supervigilar
el cumplimiento de esta ley.

Art. 160 Encada cabecera decantan habrá unajunta subalterna
de manumision quese reunirá unavezen cadames, compuesta del
primermagistrado civildel lugar, del vicario foráneo eclesiástico, si
lo hubiere, y por su falta de cura, de un vecino, y un tesorero de
responsabilidad, los que nombrará el gobernador de la provincia.
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Art. 17° Es deberde las juntasde manumision de cantan: 1°
elegir uncomisionado encadaparroquia, queaverigüe y de informes
de losque mueren dejando bienes en lostrescasos del artículo 10:
2° cobrarcon brevedad y exactitud el impuesto de manumision de
esclavos en estos mismos tres casos: 3° ordenar la entrega al
tesorero de los fondos cobrados con la debidacuenta y razon: 4°
pasaren el último mesdel año lacuenta de estos fondos á la junta
provincial de manumision: 5° manumitir el número de esclavos que
le toque al cantan, segun la órden que le pase la juntaprovincial de
manumision, y con la cantidad que á falta del fondo adecuado la
remitaesta mismajunta: 6° hacerpor medio de los comisionados
parroquiales el padron de lasesclavos delcantan cadacuatro años,
valiéndose de los censos civiles y eclesiásticos de la parroquia: 7°
promover con el gobierno y por medio de la junta provincial de
manumision los destinos ú oficios y profesiones útiles de los
manumisos conforme al artículo 6.°

§ único. El tesorero de manumision del cantan tendráel cinco
porciento de recaudacion y depósito detodos losfondos recaudados
de los bienes segun el artículo 10.

Art. 18° El registrador, alcalde ó juezde paz que intervenga en
lostestamentos ó mortuorios ab intestato quecomprende el artículo
10, pasará aviso al comisionado de la parroquia y á la primera
autoridad civil del cantan, indicando en él el nombre del testador y
el dia en.que se ha hecho el testamento, ó el en que ha fallecido
intestado. El cura participará al juez local los nombres de las
personas que fallecieren en su parroquia.

§ único. Laomision deeste aviso sujetará al registrador, alcalde
ó juez de pazá unamulta igual á lasumadel impuesto que deba la
testamentaria, ó á la de cien pesos en caso de bienes intestados.

Art. 19. La manumision seráhecha en todas las provincias en
los dias de pascua florida, para cuyo tiempo deberán haberse
arreglado las cuentasde los productos de los fondos del ramo, ó
pedídose al Gobierno y ordenádose por este á las respectivas
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tesorerías los suplementos que deban hacer á dichas juntas de
manumision paraque llenen susdeberes conforme al artículo 15.

Art. 20. La eleccion de los esclavos que hayan de ser
manumitidos será hecha en cada cantan por la respectivajunta,
prefiriendo: 1°á losesclavos masancianos: 2°, á los mashonrados
é industriosos: 3° á losdel testador ó bienes intestados hastaaquel
grado queel valorde unoó masesclavos iguale al impuesto que los
bienes deban al fondode manumision.

§ único. Cuando no haya esclavos en un cantan y existan
fondos, estosserán apropiados á su objeto por la junta provincial
paralibertar esclavos de otros cantones de la misma provincia. Los
fondos que haya en una provincia que no tenga esclavos que
manumitir, seránapropiados porel Gobierno parael mismo fin en
otra provincia.

Art. 21. ElGobierno publicará encadaaño: 1° los nombres de
losesclavos manumitidos encada provincia: 2°el total de losfondos
de manumision del año anterior; y 3° el suplemento hecho por las
tesorerías del Estado.

Art. 22. Lacontribucion y adjudicacion dequehablael artículo
10 quedará abolida por el mismo hecho de que se extinga la
esclavitud en todoel territorio del Estado, y ninguna autoridad podrá
aplicará otro destino la menorporcion de sus productos.

Art. 23. Quedan derogadas entodas suspartes la leyde 21 de
julio de 1821 , el decretode 28 de Junio de 1827 y la ley de 2 de
Octubre de 1830.

Dadaen Carácas á 21 de Ab. de 1848, 19° Y38°- El P del S.
Eduardo Antonio Hurtado.- El P. de laca de R. Femándo Olavarría.
El SO del S. JoséAngel Freire.- Eldiputado SO interino de laca de R
W. Urrutia.

Carácas Ab. 28de 1848, 19°Y38°-Ejecútese.- Diego Bautista
Urbaneja.- PorS.E.- El SO de EO en losDD. de lo l. y Ja Tomas José
Sanavria.
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IX LEYES SOBRE COMISOS y CONFISCACION
DE BIENES





Decreto de 5 de Agosto de 1830 aboliendo la confiscacion

El Congreso constituyente de Venezuela, considerando: 1°
Que porelartículo 20de las garQJ1tías que elCongreso hasancionado,
estánprohibidas lasconfiscaciones como contrarias á losderechos
de un pueblo Iibre.- 2° Que tanto poresta razon como por haberse
cumplido lostérminos que las leyes y disposiciones vigentes fijaron
para la declaratoria de haberes militares, es necesaria la comision
de repartimiento establecida en Carácas.- 3° Enfin, queextinguida
dicha comision, como debe quedar por el presente decreto, es
indispensable determinar el modo de concluir los asuntos que aun
existanpendientes en ella, decretan:

Art. 1° Desde el diade la publicacion del presente decreto en
las capitales de lasprovincias quedarán derogadas las leyesde 16
de Octubre de 1821, y 30de Julio de 1824 sobre confiscacion de los
bienes, acciones y derechos de jossúbditos del Gobierno español.
En consecuencia los actuales legítimos poseedores de los bienes,
acciones y derechos que por dichas leyes debian incurrir en
confiscacion, seránprotegidos y amparados en su posesiono

Art. 2° Enconsecuencia del artículo anterior, se sobreseerá
en el conocimiento de las causas pendientes sobre secuestros,
cualquiera que sea su estado y grado, y los bienes quedaran
enteramente libres.

Art. 3° Cesarán, desde la misma fechade la publicacion, las
adjudicaciones quese hacian en virtud de la leide28de Septiembre
de 1821 y de losdecretos de 7 de Marzo y 19deJunio de 1827á los
principales acreedores y tenedores de haberse militares.

Art. 4° Los bienes, derechos y acciones que se hallen
confiscados y no adjudicados en el todo ó en parte, se rematarán en
pública subasta por el valor que tengan ó el que se les diera,
recibiéndose en pago los documentos de crédito por habermilitar,
á cuya amortizacion están aplicados en virtud de los artículos 4° Y
5° de la leídel crédito público, siendo de cuenta del rematador las
cargas á queestán afectadas lasfincas, como igualmente lascostas
procesales.
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Art. 5° Dicha subasta se hará ante el gobernador y
administrador de la provincia donde se halle situada la finca, Ó donde
exista el derechoÓ accionconfiscada.

Art.6° Se avisará al público por medio de los diarios y
carteles, que se fijarán en los lugares másfrecuentados de la capital
de la provincia y de la cabecera del cantan dondeexistan los bienes
que han de rematarse, expresando el lugaren que se encuentran y
el valor que tienen. Los avisos señalarántambien los días de los
pregonesy el en que ha de hacerseel remate.

Art. 7° Paralosremates de quehablan losartículos anteriores,
se propagarán losbienes, derechos y acciones en la formaordinaria.

Art. 8° En igualdad de posturaserá preferidoel proponente
que tengaa1gun derecho en losbienes quese rematen; y siendo dos
Ó mas los propietarios, se preferirá el que lo sea por mayor valor.

Art. 9° No se admitirá postura alguna inferior al justiprecio
íntegro.

Art. 10. El Gobierno remitirá á losgobernadores un cuadrode
los bienes, derechos y accionesconfiscados y no adjudicadosen
cada provincia, expresivo del lugardonde se hallen, especie en que
consistan, expropietarios deellos y valor enquehayan sidoestimados.

Art. 11. Loscréditos cancelados serán remitidos á la secretaría
del Despacho de Hacienda, junto con el testimonio del expediente
del remate paraque se expidael título de propiedad, que legitime el
derecho sobre la finca subastada.

Art. 12. Aquellos edificios que se hallen destinados al servicio
público, ó que en concepto del Gobierno seaconveniente conservar
contalobjeto, no serán vendidos, y se destinarán á su fin, infonnando
de ello al Congresopara la correspondiente aprobacion.

Art. 13. La comision de repartimiento cesará en sus funciones
treinta días despues de la publicacion de este decreto, dentro de
cuyo tiempo arreglarásu archivo y lo entregaráal Gobierno de la
provincia, y remitirá á la Secretaría de Haciendael cuadro de que
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hablael artículo 10,Yun estado general de lasadjudicaciones que
se hayanhecho en todas las provincias.

Art.14. Los expedientes en que se hayan reclamado tierras
baldías parael pago en todo ó en parte de loshaberes militares, se
pasarán igualmente al Gobierno para que losdespache con arreglo
á las disposiciones vigentes.

Art. 15. Comuníquese al Poder Ejecutivo parasu publicacion
y cumplimiento.

Dado en lasalade lassesiones del Congreso en Valencia á 4
de Ag. de 1830.- El P. José Várgas.- El SO Rafael Acevedo.

Valencia 5 de Ag. de 1830.- Ejecútese.- JoséA. Páez.- PorS.
E. el P. del Estado.- El So del DO de Ha Sántos Michelena.

Resolucion de 22 de Abril de 1834 sobre bienes nacionales

Sr. Secretario de Estado enel Despacho de Hacienda- Abril 23
de 1834.- Señor.- Considerada por las cámaras laconsulta á quese
contrajo la comunicacion de USo fecha 20 de Enero último, número
8 relativa á lossolares del Estado quepidió el capitan JoséBarbán
por indemnizacion, han resuelto entre otras cosas, la de
Representantes en 19 y la del Senado en 22 del presente mes lo
siguiente: USe declara: que los bienes, derechos y acciones
confiscados á lossúbditos delgobierno español y noadjudicados á
losacreedores de la República porhaberes militares, están afectos
al saneamiento de aquellas cosas que habiendo sido adjudicadas
las perdieron despues los poseedores por sentencia judicial- Esta
declaratoria nocontradice el decreto de 5 de Agosto del añode 30,
que poniendo fin á las confiscaciones determinóque los bienes
referidos se.rematasen en pública subasta y secancelasen conellos
créditos de haberes militares, pues sonde estaespecie losque se
vaná amortizar, conlacircunstancia ensufavor detener underecho
de prelacion sobre los otros."uEn -cuya virtud tengo la honra de
participarlo á USo á los fines que convengan, con devoluciondel
expediente relativo á la solicitud de Barbánque ha obrado en la
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materia, y que acompañó USo á su nota citada- Soy de USo
obediente servidor.- Rafael Dominguez.

Ley de 12 de Mayo de 1834. Procedimiento en las causas de
comiso y casos en que se incurrio en él

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan:

Art. 1° El conocimiento de las causas sobre comisos,
cualquiera que sea su cuantía y sus complicaciones con otros
delitos, corresponde al juez letrado de hacienda de la provincia en
que aquellos se hayan cometido, ó al que ejerza sus funciones;
debiendo proceder con intervencion de escribano ó actuarios. Se
exceptúan el caso de que habla el arto 5° de esta ley.

Art. 2° En estos juicios se comenzará por un sumario escrito
del hecho. Concluido éste, si el contraventor ó contraventores
estuvieren presentes y lo pidieren, se les oirá por una sola vez de
palabra ó por escrito á eleccion de las partes. En esta audiencia se
comprende la prueba que pueden hacer para desvanecer la
imputacion, y el término de ella será el de cinco dias improrogables,
contados desde la conclusion del sumario.

Art. 3° Cumpliendo dicho término, el juez con citacion de
partes pronunciará sentencia definitiva dentro de los tres dias
siguientes, de la cual no habrá apelacion si el comiso no excediere
de cuatrocientos pesos; pero si excediere de esta cantidad y se
interpusiere apelacton dentro de veinticuatro horas despues de
notificada la sentencia, deberá ser oída para ante la corte superior
de justicia del distrito; de cuya determinacion no podrá admitirse otro
recurso que el de queja, para soJo el efecto de exijir la responsabilidad
á los jueces.

Art. 4° Si los contraventores no se hallaren presentes en el
juicio, ó no pidieren audiencia, el pronunciamiento de la sentencia
será dentro de cinco dias despues de la conclusion del sumario, sin
necesidad de declaratoria de estrado en el primer caso, ni de
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notificarse la sentencia, paraqueéstaseejecutoríeporel trascurso
del tiempo.

Art. 50 En loslugares dorde nohayajuezletrado de hacienda,
instruirán el sumario y sentenciará sin consulta de asesor los
alcaldes municipales del cantan, porel orden de su antigüedad, en
lostérminos queexpresa el artículo anterior, respecto á loscomisas
que no excedan del valorde cuatrocientos pesos.

Art. 60 Si el comiso excediere del valor de cuatrocientos
pesos, y aunque noexceda, si al fraude sejuntare otro delito ó delitos
que deban ser castigados por la ley, en ambos casos los alcaldes
municipales, porel órden desu antigüedad, se limitarán á instruir el
sumario, queremitirán al juez letrado dehacienda ó alqueejerza sus
funciones, notificando previamente esta determinacion á los
contraventores, si pudieren ser habidos. La remision del sumario,
cuando al fraude se junte otro delito, comprende la de los contra
ventares, siempre que hubieren sido aprehendidos.

Art. 70 En estos juicios, si el contraventor ó contraventores
fueren conocidos, serán responsables mancomunadamente el
insólidum de todas lascosas conarreglo á la leyde aranceles; pero
si no fueren conocidos, dichascostas no podrán pasar de cuatro
pesos cuando el comiso no excedade cuatrocientos pesos, ni de
veinticinco pesos, si excediere; debiendo enestos dos últimos casos
sacarse lasexpresadas costas del importe delcomiso y distribuirse
porel juezde lacausa á proporcion entre sí,el escribano ó actuarios.

Art. 80 Así para fijar la exactasdeduccion de costas con el
órden del procedimiento judicial y cobrar los derechos que
correspondan al Estado, se practicará un avalúo de las cosas
decomisadas, con arreglo á la ley de importacion en el mismo
período en que se evacue el sumario.

Art. 90 Caeránen la penade comiso:

10 Las mercancías y efectosque se conduzcan en buques
extranjeros de un puerto á otro de la República, á rnénos queseaen
los casos de la ley de cabotaje y con los requisitos prevenidos en la
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misma, si no se prueba con otro igual, que la copia íntegra y
certificada del sobordo ha sidoperdida.

2° Losquenose incluyan enel sobordo delcapitan dentro de
lasveinticuatro horas señaladas pararatificarlo ó en losmanifiestos
de sus dueñoso consignatarios.

3° Todo losquese embarque ó desembarque en lospuertos
sin permiso escrito de la aduana.

4° Todo loquese haya desembarcado en lascostas, bahías,
ensenadas y ríos, ó se encuentre en alijos ó botes con el mismo
objeto, y cuyos derechos no hayan sido pagados ó asegurados en
alguna aduana, incurriendo en la misma penael buque con todos
sus aparejos y enseres.

5° Todo loqueseconduzca de unpuerto á otro ó de un punto
á otro, sin las certificaciones requeridas en la ley de cabotaje.

6° Todo lo que se encuentre en el buque al actode la visita
de fondeo despues deconcluida ladescarga, excepto el rancho y los
efectosque se hubieren declarado con destino á otros puertos.

7° Todos los efectos de prohibida introduccion que tenga á
bordoel buque y excedan al gasto preciso de la tripulacion.

I

8° Todo loqueseencuentre demas alacto delreconocimiento
y confrontacíon de las facturas ó manifiestos con los efectos
depositados en la aduana.

9° Todos losefectos quenoconvengan conlaclase y calidad
expresada en lafactura ó manifiesto, siendo muynotable ladiferencia
y de que puedadeducirse fraude; cuyadeclaratoria se hará por el
interventor y dosperitos, nombrados unoporel administrador y otro
por el interesado.

10° Elvalorde todolo queconste de cadafactura ó manifiesto
y se eche de ménos, no probándose que fué arrojado al agua por
necesidad, ó extraviado, Ó desembarcado en puertos extranjeros, ó
que se patentice el error, conel contenido delbulto, reconociéndose
que no ha podido traer masde lo que se ha hallado en él.

1422



110 Si loqueseechade rnénos fuese unoó masbuttos enteros
de los expresados en el sobordo, no se probare la causade la falta,
seexigirá alcapitan delbuque introductor unarnuta,desde doscientos
á quinientos pesos porcada bultoque falte; y no satisfaciéndola, se
le detendrá en la cárcel por via de apremio hasta que pague; no
pudiendo pasar la detencionde seis meses.

Art. 10. El defraudador ó defraudadores satisfarán ademas el
duplo de los derechos de importacion correspondientes á las
mercancías y efectos comisados, si fueren descubiertos; yen el
caso contrario no se exigirán mas derechos de los que se habrian
exigido, si las mercancías y efectos decomisados se hubieran
introducido legalmente en buquesnacionales.

Art. 11. Cuando el comiso fuere de efectos de prohibida
importacion, se rematarán éstosen públicasubasta, y del producto
del remate percibirá el Estado por derechos de importacion un
treintapor ciento yel resto se entregará á los interesados; mas si se
descubriere el introductor, será éste quienpagaráel derechode un
cincuenta porciento calculado sobre el valorquetengan los artículos
en el mercado, y los interesados recibirán íntegramente los efectos
decomisados.

Art. 12. Los comisas pertenecen á los denunciadores ó
aprehensores, sean ó no empleados y se distribuirán por partes
iguales. Cuando en un comiso haya á la vez denunciador y
aprehensor, aunque sean los mismos guardas y por orden de sus
jefes, se distribuirá entreellos;y si fuere al acto del reconocimiento
que se descubriere algoque deba condenarse, segun lo prevenido
en esta ley, se distribuirá entre los empleados reconocedores por
iguales partes.

Art. 13. Siel capitan del buque, el sobrecargo, ó el consignatario
resultaren cómplices, se les multará mancomunados con el duplo
del valorde los derechos de importacion que deba pagarel comiso,
aplicados al tesoro público.

§ único. Los consignatarios cómplices por la segunda vez
pagarán el dicho duplo, y ademas quedarán inhabilitados para
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ejercer su industria porcinco años; y el capitan ó sobrecargo pagará
el cuadrúplo de los derechos que hayan intentado defraudar.

Art. 14. Los auxiliadores y encubridores tendrán igual pena
que losdefraudadores principales, teniendo conqué satisfacerla, y
no teniendo, sufrirán una prision desde dos hasta seis meses.
Siendo de losmismos empleados sufrirán ademas lasqueestablecen
las leyesporesta falta.

Dadaen Carácas á 8 de Mayo de 1834, So y 24°.- El P. del S.
M.Tovar.- El P. de laca de R. Juan P. Huiz.- ElSO delS.JoséMaría
Pelgron.- El SO de la ca del R. Rafael Dominguez.

Carácas Mayo 12 de 1834, So y 24°.- Ejecútese.- Andres
Narvarte.- Porel Vicep. de la Ra._ El SO de Ha P. P. Oíaz.

Ley de 10 de Mayo de 1839 reformando la de 12 de Mayo de
1834 sobre el procedimiento en las causas de comiso y los

casos en que se incurre en esta pena

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art.1° El conocimiento de lascausas de comiso, cuyo valor
principal excedade cuatrocientos pesos, corresponde á los jueces
de primera instancia; y á losalcaldes el de aquellas que noexcedan
de dichacantidad, arreglandose unos y otros en el procedimiento y
en la imposicion de penas á lo que en esta ley se establece. Para
decidir de la competencia del tribunal, se tendrán como parte del
valor principal del comiso, el del buque y sus enseres, caballerías,
carruajes y demas objetos cuyapérdida se controvierta en virtud de
la contravencion imputada.

§ 1° En los casos de falta de bultosde los expresados en el
sobordo ó conocimiento, conocerá el alcalde cuando la falta no
excedade cuatro bultos; pero si la faltaexcediere de este número,
conocerá el juez de primera instancia. .

§ 2° En los juicios de mayor cuantía si no hubiere juez de
primera instancia enel lugar de lacorsravencon, el atcaJde procederá
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á la formacion delsumario, y concluido quesea la remitirá al juezde
primera instancia del circuito.

Casos de comiso.

Art. 2° Caerán en la penade comiso:

1° Todoloqueconduzca en buques extranjeros de un puerto
á otrode la República fuerade loscasos permitidos por la ley, ó sin
los requisitos y documentos queellaexige; á menos quese pruebe
que la falta de estos ha sido inculpable.

2° Todo lo que conduzca de un puerto á otro habilitado ó

cualquier punto de lacostaen buques nacionales sin la certificacion
requerida por la leyde cabotaje: si nose probare con undocumento
igualque la falta de certificacion ha sido inculpable.

3° Todo loquese hayaembarcado, ó se encuentre en accion
ó preparado para embarcarse por los muelles ú otros puntos
próximos á losembarcaderos de lospuertos habilitados, sin permiso
escrito del administrador é interventor puesto al piédel manifiesto ó

pólizade los artículos cualesquiera que sean.

4° Todo lo que se haya desembarcado ó se encuentren
desembarcando en lospuertos habilitados sin lospermisos, papeletas
y demas requisitos exigidos por la ley de importacion, aunque
despues de desembarcado haya sido conducido á alguna casa
aímacen ú otro lugarcualquiera en tierra.

So Todo lo que se haya embarcado ó desembarcado ó se
encuentrenembarcando ó desembarcando de noche ó en dias y
horas que no estén destinadas para el despacho en la aduanas,
aunque seacon losrequisitos expresados en losnúmeros anteriores.
Exceptúase al caso de avería efectiva de un buque cuyopeligro sea
tan inminente que exijadescargarlo en cualquierdia ú hora, pues
entónces se hará la descarga dándose parte al administrador é
interventor de aduana, yen su defecto al comandante de resguardo,
para que nada se extravíe hastadepositar la carga en la aduana,
donde se hará el cotejo de las mercancías con el sobordo ó
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conocimiento en su caso, que hayaentregado el capitan al tiempo
de fondear.

60 Todo lo que se haya desembarcado ó se encuentre
desembarcando sin permiso legal, embarcando ó tratando de
embarcarsin manifiesto y permiso escritode la respectiva aduana
ó autoridad competente en los puertos no habilitados, costas,
bahías, ensenadas ó ríos. en canoas, bote ú otros alijos, ó
embarcaciones, sea cual fuere su porte, incurriendoen la misma
pena el buque con todos sus aparejos y enseres.

70 Todo lo que se hayadesembarcado de contrabando y se
encuentre ó aprehendaen los caminos, poblados ú otros lugares
incurriendo en la misma penaloscarruajes, cabellerías y enseres de
que se sirvan los contraventores.

80 Todos los efectos del extranjero que se hayan
desembarcado y se encuentren ocultos, acopiados, almacenados ó

depositados ó de cualquier otra manera en las casas, bohíos,
ranchosú otros puntos de la costa, ó campodespoblado distantes
de la vistade las aduanas y de lospuertos habilitados cuyos lugares
sean sospechosos de fraude porsu localidad y porsu proximidad á
las bahías, ensenadas, ríos ó puertosno habilitados.

90 Todo buque extranjero con sus enseres, aparejos y
cargamento que se sorprenda fondeado en cualquier puerto no
habilitado rada, bahía, ensenada ó rlo, sin permiso de alguna
aduana para recibir carga de productos del país, conforme á lo
dispuestoen la ley de exportacion.

100 Todobuque nacional ó extranjero quese pruebe ha hecho
viaje de los puertos ó costas de la República á cualquier punto
extranjero sin haber sido despachado legalmente, y todo buque
nacional ó extranjeroque se pruebe haber hechoviaje directo del
extranjero á un punto ó puerto de la costa no habilitado para la
importadon.

11° Los frutos que se naveguen de puerto á puerto habilitado,
ó de unahacienda ó punto de lacosta á un puerto sin lacertificacion
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quese exige por la leydecabotaje. Porfaltadeestedocumento se
procederá conforme al artículo 29 de esta ley.

12° Todos los efectos extranjeros que se conduzca, por mar
conguiaó sinellade lospuertos ó puntos de lacosta no habilitados
para la importacion, ó de losquesololoestán para su consumo, sin
autorizacion especial paradarguias, cualquiera queseael puerto á
que se dirijan ó vayan destinados los efectos.

13° Todos los artículos que el acto del reconocimiento y
confrontación que se practica en la aduana resulten de masde los
que se expresan en el manifiesto manifiestos presentados, y los
excesos que hayan en los artículos en pesoy medida.

14° Todos losefectos queporsu reconocimiento en la aduana
difieran esencialmente encalidad de losmanifestados porel dueño
ó consignatorio, si de la diferencia resultare perjuicio notable contra
el Estado porestar losefectos presentados en el manifiesto de modo
que pagasen menos derechos que los que deberían pagarpor su
calidad. De estadiferencia juzgará el tribunal sobre el reconocimiento
de los artículos, que practicarán dosperitos nombrados en el acto,
el uno por el administrador y el otroporel interesado: en los casos
de discordia decidirá un tercero nombrado por el administrador.

15° El valor de todo lo que conste de cada manifiesto y se
hecha de ménos al practicaren la aduana y el reconocimiento y
cotejo no probándose dentro de un término perentorio que fué
arrojado al agua por necesidad ó porque se patentice el errorcon
el contenido del bulto, reconociéndose queno ha podido traer mas
de lo que se ha hallado en él.

16° Todos los artículos que se encuentren en el buque en el
acto de practicarse la visita de fondeo, despues de concluida la
descarga que no se hayan comprendido en el sobordo del capitan
nien su lista de rancho, ni en ladeefecto de repuesto para velárnen,
aparejos y otros usosdel buque, ni en los que se haya declarado
para otros puertos. Exceptúanse los artículos de uso de losindividuos
del buque.
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17° Todos los efectos de prohibida importacion que contenga
á bordo el buque, y excedan algasto preciso delcapitan y tripulacion;
a ménos queestuviesen declarados en el sobordo condestino á otro
ú otros puertosextranjeros.

Del procedimiento en las causas de comiso de mayor
cuantia.

Art. 3° Para procederen estas causas luego que ocurra un
caso, el jefe ó jefesde la aduana respectiva pasarán al juez á quien
corresponda el conocimiento de lacausaó la formacion del sumario,
un informe circunstanciado del hecho, con los partes dado por el
comandante del resguardo, y con expresion, si fuere necesario, del
sobordo ó manifiesto, de los números, marcas y demas
particularidades de los bultos: de la nota de descarga; y de la
declaratoria de que hablael caso 14°, si este hubiere ocurrido.

§ único. Cuando se proceda en virtud de denunciacion, biense
haga por escrito ó á la voz, deberá ratificar el denunciante su
declaracion bajo juramento; en cuyocaso el juez procederácon la
debida reserva y actividad para evitar que los contraventores
puedansustraerse de la accionde esta ley.

Art. 4° Luego queel juezreciba losdocumentos y actuaciones
quese le remitan en virtud delartículo 3. Laspondran porcabeza del
sumario y acusará recibo de ellas: enseguida procederá á examinar
lostestigos delsumario y á evacuar todas lascitasy diligencias que
juzgue conducente paradescubrir la verdad, tomando la declaracion
delcapitan del buque, ó decualquier otro que aparezca responsable
del fraude. El celador, cabo de resguardo ó el dependiente que
ejerzalas funciones de fielde pesoy guardalmacen, que auxilien al
administrador en los reconocimientos, podrán testificar en sus
casos.

§ único. Los testigos quefueren citados ya sea en el sumario ó
el término probatorio, ocurrirán á prestar susdedaraciones antesel
juezde la causasin tardanza alguna, y al quese negare á concurrir
lo apremiaráel juez con multadesde dos hastaveinticinco pesos.
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Art. 50 En estas causas la íntorrnacíon sumaria deberá
concluirse á lo mas tardedentro de tres dias, con cuyo objeto se
habilitarán los feriados y aun las noches, hastadejarconcluidas la
averiguacion del fraude.

Art. 60 El juez no detendrá el curso de la causapor aquellas
citas ó diligencias que no seanabsolutamente indispensables para
la indagacion del hecho, sinoque procederá a reserva de que las
conducentes se evacuen en el término probatorio.

Art. 70 En cualquiercaso que se trate de averiguarel lugar
donde existan artículos clandestinamente desembarcados,
resultando justificado el hecho por dos declaraciones conteste, el
juez decretará la aprehension de los artículos con el allanamiento,
si fuere necesario, de lascasa ó casas donde se hallen conforme á
lo dispuesto paraestoscasos en el 60 del artículo 10 de la ley de 3
de Agosto de 1824sobre allanamiento de casas.

§ único. Laspersonas en cuyacasa ó poder se hallen ocultos
ó acopiados los artículos sobre quese proceda, el dueño de ellosy
los que lo'hayan desembarcado ó llevado al lugar de su existencia
serán conducidos á la presencia del juez para que evacuen sus
declaraciones y losjuzguen con arreglo á esta ley.

Art. 80 Las diligencias de allanamiento de la casa, en los
casos de quehablael artículo anterior, y cuando el juezqueconoce
de la causa no pueda proceder en persona, podrán cometerse á los
jueces de pazdonde loshayaó alcomisario de policia, librándoseles
la comision con insercion de todo lo conducente; y el comisionado
la ejecutará estrictamente, conel auxilio que en estecaso deberán
facilitarle todas la autoridades del cantan ó lugar donde haya de
practicarse dichacomision, procediendo con todacircunspeccion y
exactitud á fin de impedir el extravio de los artículos denunciados.

§ 10 Con arreglo á lo dispuesto en los artículos50y 60de la
citada leyde 3 de Agosto de 1824, se hará el allanamiento delmodo
siguiente. Luegoque el juez ó comisario comisionado lleguen á la
casa, tomando ante lasmedidas deprecaucion que estime necesarias
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para que los defraudadores no haganilusoria la diligencia, llamará
Ó llevará á prevencion dosvecinos honrados y en presencia de ellos
se presentarán en el portal ó primera piezade aquella é intimaráá
su dueño ó al que la habite le ponga de manifiesto los artículos que
solicita. Si se negarele harásegunda intimacion, instruyéndole de
sucomision, y si continuare ensu negativa, procederá alallanamiento.
Cuando la puertaexterior estuviere cerrada, llamarápor tres veces
en voz altaanunciando que vade orden de la autoridad pública, y si
á latercera nose leabriere, la franqueará usando de lafuerza si fuere
necesario, poniendo de todos estos actos la debidaconstancia.

§ 2° El registro de lacasasolose contraerá á los lugares donde
probablemente puedan estar los artículos que se solicitan, y de
ninguna manera se extenderá á los papeles y correspondencia
epistolar. El juez ó comisionado en sus casos, harán que los
individuos que lleven de auxilio se comporten con moderacion y
decencia, sin permitirles que vejen ni insulten á ninguna de las
personas de la casa, y soloen el caso que hayaresistencia armada,
la reprimirán con la fuerzasi no pudiere obrar la persuasion.

§ 3° Elallanamiento deberá hacerse siempre de diasin perjuicio
de ponerpor la noche guardias que ronden la casa, lasque pueden
detener y presentaral juez ó á su comisionado, las personasque
salgancon los artículos que intenten extraer, como tambien las que
traten de entrar armadas á la casa.

Art. 9° En todos los casos que haya comiso, ó se trate de
comisar alguna cosa, se practicará el justiprecio de ella, por dos
peritos nombrados, unoporinterventor ó el quehagade fiscal, y otro
porél ó los interesados responsables, y en su defecto porel juez. En
caso de discordiadecidiráun tercero nombrado por el propiojuez.

Art. 10° Todas las autoridades están obligadas á aprehender
porsí ó pormedio desusagentes, cualquiera persona quesorprendan
embarcado, desembarcando ó conduciendo artículos sin las
formalidades ó requisitos que exigen las leyes. Los particulares
podrán tambien hacerlo mismo, y tanto en estecaso comoen el de
que las rondas de cumplimiento de sus deberes efectúan alguna
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aprehension, se conducirá á los contraventores, con los objetos
tomados, á presencia de la autoridad mas inmediata, la que en el
actoles recibirá susdeclaraciones con lasde losaprehensores, y si
resultare contravencion y no fuere competente para continuar la
causa, los pondrá inmediatamente y bajo la seguridad necesaria á
disposicion del juez respectivo.

§ único. En el caso de que los efectos hayan entrado ó se
sospeche su entrada en alguna casa, las rondas ó particulares de
que se ha hablado podrán custodiarla conel objeto de impedir que
se extraigan losefectos, en tanto que la autoridad mas inmediata á
quiense dará parte en el acto procede al allanamiento segun la ley.

Art. 11 0 Si practicada la sumariaresultare haberse cometido
resistencia á mano armada ú otro delito, se sacará de ella un
certificato de todo lo queconduzca á la averiguacion de hecho, con
el cual se encabezará unprocedimiento criminal contra sus autores,
los que serán juzgados conforme á las leyes comunes: este nuevo
juicio se sustanciará con entera separacion del de comisos,
observándose en él lostrámites prescriptos parael procedimiento
criminal.

Art. 120 Si algunos de los contraventores fuere reducido á
prision en virtud de lo que se dispone en el artículo anterior,
nombrará un defensor, o el juez lo nombraráde oficio si él no lo
hiciere para quehaga sudefensa y represente su persona enel juicio
sobrecomiso.

Art. 130 Concluido el sumario se recibirá lacausa á prueba por
ochodiashábiles é improrogables para lasquehayan de evacuarse
en el lugardel juicioy ademas porel término de la distancia de ida
y vuelta para las de fuera; evacuándose dentrode ellos las citas,
declaraciones de testigos ó diligencias quequedaron pendientes en
el sumario, si el juez las creyere necesarias y conducentes; y
ademas las pruebas que ofrecieren losque se crean afectados de
responsabilidad en el comiso.

§ 10 El autode prueba se notificará al fiscal y á todos los que
siendo partes en el juicioestuvieren presentes en el tribunal.
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Las notificaciones al fiscal se harán por oficio.
§2° Enel casode que hayaalguno ó algunos reos ausentes,

se arreglará el procedimiento á lo que dispone la ley sobreel juicio
criminal, sin que por esto se entorpezca la causa principal del
comiso.

Art. 14° Desde el siguiente diahábil de la última notificadon del
auto de prueba, comenzará á correrel término, y desdeentónces
quedará citadas las partes para cuantas haya de evacuarse, sin
necesidad de nueva citacion paracadaacto en particular; puestodo
el queseaparte en el juicio debe concurrir al tribunal para imponerse
de cuanto ocurra en el negocio, y practicar todo lo que se le
convenga y sea de su deber.

Art. 15° No admitiran pruebas para fuera del territorio de la
República.

§ único. Los juecesen esta causas prorogarán las horas de
despacho, si fuere necesario, y trabajarán hastaen dias feriados,
paraque queden evacuadas todas las pruebas que se ofrecieren.

Art. 16° Concluido el término probatorio se tendrá por cerrado
el juicio para definitiva, sin poderse ya admitir ni evacuar otras
pruebas, con excepcion de losdocumentos auténticos que puedan
presentarse en cualquier estado de lacausa ántes de sentenciarse.
Eneste estado señalará díael juezdentro de lostressiguientes para
pronunciar sentencia, cuyo señalamiento se anunciará en laspuertas
del tribunal, quedando por este hecho citadas las partes para
sentendas.

Art. 17° Enel diaseñalado para la relacion se leerá el proceso
porel secretario, y se oirán losinformes de laspartes si concurrieren,
pudiéndose estos hacerpor escrito paraque se lean y agreguen.
Concluido el acto, las partes se retirarán, y el tribunal pronunciará
sentencia, si fuere posible el mismo dia, y de noel siguiente sin mas
retardo.

§ único. Si hubiere presos conmotivos de algun procedimiento
criminal interesados en la causa, se les notificará la sentenciaen
persona. Al fiscal se le transmitirá por medio de oficio.
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Art. 180 Pronunciada lasentencia podráapelarse de ella para
ante el superior respectivo dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, en cuyocaso se remitirán losautos porel primer correo
á costadel apelante, dejando ántesun testimonio integro de dicha
sentencia. Si la apelación se hiciere á la voz se extenderá en el
expediente unadiligencia quefirmará el apelante, ú otroporél si no
supiese hacerlo. Si nose interpusiere apelacion dentrodel término
señalado, el juez procederá á ejecutar la sentencia sin demora
alguna.

Art. 190 El superiorrespectivo despachará estascausascon
preferencia á cualquiera otra, excepto las de conspiracion. Contra
su determinacion noqueda otro recurso, confirme ó revoque, sinoel
de queja parahacerefectiva la responsabilidad de los jueces.

Del procedimiento en los comisas de menor cuantia

Art. 200 Si el valor del comiso pasando de cincuenta pesos no
excediere de cuatrocientos, sustanciará y sentenciará la causael
alcalde porsi solo, todocon arreglo al procedimiento que arribase
señala para las causas de comiso de mayor cuantia. Si de la
sentencia se interpusiere apelacion se oirá para antes el juez de
primera instanciadel circuito, ó para ante cualquiera de ellos se
hubiere masde uno, y si este confirmare la sentencia, no habrá mas
recursos, excepto el de queja: pero si revocare se concederá tercera
instancia para ante la cortesuperior respectiva.

Art. 21 0 Cuando el valor del comiso no exceda de cincuenta
pesos, conocerá el respectivo alcalde porsi soloen juicioverbal, y
de su sentenciano habra otro recurso que el de queja al juez de
primera instancia para hacer efectiva la responsabilidad por injusticia
notoriaó por haberfaltado á las formalidades del juicio.

§ 10 Estejuicio se sustanciará recibiendo sus declaraciones
juradas á laspersonas quepueden testificar del hecho, procediendo
segun el resultado á la aprehension del comiso, si antes no lo
hubiere sido, citando luego al contraventor si fuere conocido y
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encontrado, paraque ocurra á defenderse evacuando las pruebas
que á la voz promoviere, y pronunciando en seguida la sentencia.

§ 2° De todo formará el alcalde unexpediente verbal,en el que
se expresará en extracto lo quecadatestigo hubiere declarado, con
notade los artículos sobre que se procede, del justiprecio que se
hubiere practicado, y detodos losdemas documentos y pruebas que
hubieren servido para la averiguacion del hecho. A continuacion se
extenderá la sentencia que se publicará inmediatamente en el
tribunal, y se darácopia de todo el expediente al que la pidiere. Este
juicio se sustanciará y sentenciará dentro de tresdiasá mastardar,
despues de lo cual procederá el alcalde á la ejecucion de la
sentenda.

Penas á los contraventores

Art. 22° Ademas de la pérdida de losartículos y de los buques
y demas embarcaciones, en sus casos, serán condenados los
contraventoresen las penas que se establece por los artículos
siguientes.

Art. 23° En los casos 10, 2° Y3° de dicho artículo 2° serán
penados loscontraventores no solo en la pérdida de losartículos á
que ellos se contraen, sino en los derechos que de los mismos
correspondan al Estado, y en el impuesto paragastos de justicia.

Art. 24° Los que hayan desembarcado ó se sorprendieren
embarcando artículos sujetos al pago de derechos en loscasos4°
y 5° delartículo 2°,serán condenados enelduplo ó dostantos de los
derechos quecorrespondan al Estado y en el impuesto paragastos
de justicias de mancomun el insolidum, con el capitan del buque y
con losdueños de losartículos si fueren descubiertos. El habitante
de lacasa ó poseedor delalmacen pagará unamulta de cien pesos.

Art. 25. Los que hayan desembarcado ó se sorprendieren
desembarcado, embarcando ó tratando de de embarcarefectos
quedeban pagarderechos en los puntos expresados en el caso 6°
de dichoartículo 2° seráncondenados de mancomun el ¡nsólidum
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con el capitan y el dueñode los efectos en el cuádruplo ó cuatro
tantos de losderechos delEstado, en la pérdida del buque y de las
canoas, botes y alijos cualquiera queseasu porte yen el impuesto
para gastos de justicia. Si el capitan no fuere aprehendido para
imponerle la responsabilidad, pagará el cuádruplo de losderechos
el dueño de los artículos de mancomun el insólidum con los
embarcadores y desembarcadores.

Art. 26. Las personas que hubieren desembarcado artículos
de contrabando y las que los tengan en sus habitaciones en los
términos de que habla el caso8° del expresado artículo 2°, serán
penados todosde mancomum et insólidum en el cuádruplo de los
derechos correspondientes al Estado y enel impuesto paragastos
de justicia; y loshabitantes de losranchos ó bohíos á quese refiere
dicho caso, losperderán ademas si fueren de su propiedad, y si no
lo fueren incurrirán en una multa igual á su valor. En el caso 7°
ademas de la pérdida de losefectos, de lade las recuas, carruajes
y enseres, loscontraventores serán penados tambien enelcuádruplo
de los derechos de mancomun et insólidum y en el impuesto para
gastosde justicia.

Art.27. Enel caso 9°del referido artículo 2°,serán condenado
el capitan ó patron del buque á la pérdida del mismo buque, á la de
su cargamento, al pago de los derechos de importacion de las
mercancías decomisadas sí fueren extranjeras; ó al pago de los
derechos de exportacion si el cargamento fuere de frutos ó
producciones del pais, y en el impuesto para gastos de justicia,
calculadosobre el valor del buque y de sus enseres, aparejos y
cargamento, y en una multa de quinientos pesos.

Art.28. En los casos del parágrafo 10 de dicho artículo 2°,
incurrirá el buque en la pena de comiso, y si el capitan fuere
aprehendido pagara unamultade quinientos pesos y el impuesto
paragastos de justicia, calculado sobre el valor de losartículos, y en
una multadesde cincuenta á cien pesos.

Art. 29. Enel caso 11 ° delexpresado artículo, serán detenidos
por los resguardos ó autoridades locales, losfrutos ó producciones
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de queallíse habla y loscapitanes ó patrones que losnaveguen sin
laguiarequerida, hasta que seaverigüe siseoorducen Iegitimarnente.
Si resultaren hurtados se entregarán á susdueños, y el conductor
serápuesto ádisposicion de la autoridad pública para que lo juzgue
con arreglo á la ley sobre hurtos: pero si se averiguare que se
navegan al contrabando, serán comisados y el conductor ó el que
los remita á sucargo oondenados de manoomun el insólidum en los
derechos queoorrespondan al Estado, enel impuesto para gasto de
justicia calculado sobre el valor de losartículos y en unamulta desde
cincuenta á cien pesos.

Art.30. En loscasos 12. 13. 14. Y15, delenunciado artículo 20

á mas de ser comisados losefectos, loscontraventores satisfarán
los derechos quecorrespondan al Estado y el impuesto paragasto
de justiciacon sujecion á la leyde la materia.

§ único. Si no locomprendido en el manifiesto de losdueños ó
consignatarios se encontrare oculto en algun cofre, caja ú otro
bulto,e/ dueñoó consignatario que hayatratado de defraudar los
derechos y de burlar lavigilancia de losempleados reconocedores,
sufriráademas una multade doscientos pesos.

Art. 31. Cuando el capitan de un buque deje de pagar por
insolvencia ú otro motivo losgastos y multas dequesearesponsable
conforme á estas ley, la embarcacion y sus aparejos quedan
responsables de la cantidad adeudada porel capitan.

§.1° Cuando falten ó sobre bultos en el cargamento de un
buque despues de confrontado conel sobordo ó conocimientos en
su caso, losjefesde la aduana oficiarán á quien corresponda para
impedir lasalida del buque hasta queel capitan hayaanfíanzado á
satisfaccion de lascantidades en que pueda ser condenada.

§.2° Estamisma detencion ó entredicho tendrá lugarde todos
Jos casosen queel capitan de un buque aparezca responsable en
unacausade comiso, y se suspenderá luego quese hayadado la
fianzaprevenida en el parágrafo anterior.
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Art. 32. Enelcaso 16pagará elcapitan delbuque losderechos
dobles al Estado por losartículos quesecomisaren, sinquelevalga
la excepcion de que no loscomprendió en el sobordo porolvido, ni
la de que ignoraba su existencia á bordo.

Art. 33. Loserectos de prohibida introduccion á quesecontrae
el caso 17delartículo 20 cuando noseadescubierto el contraventor,
se rematarán en pública subasta, previo señalamiento de dia porel
juezde lacausa, enquien más diere: del producto percibirá el Estado
en razón de derechos un treinta porciento: y el resto se entregará
á los aprehensores: massi se descubrieren el contraventor, será
este quien pague uncincuenta porciento de derechos y el impuesto
paragastos de justicia, calculándose este y aquellos sobre el valor
que tengan los artículos en el mercado, los que se entregarán
íntegros á losaprehensores.

Art. 34. Elcapitan de unbuque, ó el dueño ó consignatario de
los efectos, que por segundavez resulte autor ó cómplice de un
contrabando, pagarán triples losderechos quetrataren de defraudar:
cuando lo seanportercera vez pagarán quíntuplos losderechos, y
así sucesivamente aumentando siempre unduplo de losderechos
ademas de los que habrían correspondido por unacontravencion
anterior.

Art. 35. Ademas de loscómplices dequese ha hecho meneion
en esta ley,seránclasificados de tales y castigados con las penas
siguientes.

1o Losquede cualquier modo hayan dado ayuda ó prestado
auxilio a losque hacen el contrabando, con la multa de cienpesos.

20 Loscapataces del peonaje queen lospuertos habilitados
se ejercitan en el desembarque de las mercancías cuando alguna
de los de sus cuadrillas ó partida con su consentimiento lleve á
alguna casaó almacen unoó masbultos de losdesembarcados, en
lugarde coducíríos á la aduana, así comoel que lo llevare, serán
condenados cada uno en una multa de doscientos pesos, yal
habitante de lacasaó almacen quelo recibiere, en trescientos pesos
de multa.
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Art. 36. Cuando el cargamento de un buque no corresponda
con el sobordo, ó conocimientos en su caso, presentados por el
capitan, incurrirá éste en laspenas siguientes. Si resultaren bultos
de masde losdeclarados en el sobordo se le impondrá una multa
del duplo del valor de los derechos que paguen los artículos
excedentes; y se resultaren de ménos incurrirá en la multa de
cincuenta á quinientos pesos porcadabulto quefalte; á ménos que
en este último caso sedeclare aí acto de lavisita y se pruebe dentro
de un término perentorio que el bulto ó bultos que falten fueron
arrojados al agua por necesidad, ó que la faltaes inculpable.

Disposiciones comunes

Art.37. Enel caso de queun buque procedente delextranjero
traiga á su bordo cargamento de cacao auncuando estédeclarado
en el sobordo para otro punto extranjero, se leobligará á dar la vela
al momento para cualquier otro puerto quetenga á bien que nosea
de Venezuela, y mientras tanto, el buque semantendrá perfedamente
incomunicado, no pudiendo dirigirle á bordo de manera alguna,
cartasni papeles de otracualquiera especie.

Art.38. Cuando el contraventor sea ignorado, no sea
aprehendido ó resulte insolvente parael pagode derechos y del
impuesto para gastosde justicia, se deducirán ambas sumas del
valorde lasespecies comisadas, calculándose aquellos cuando se
conociere el buque en que hayansido introducidas, como si se
hubiese importado ó exportado en buques nacionales, y esteen la
cuarta parte de loquecorresponda pagarse porla leyde la materia,
yel resto se entregará á losaprehensores.

Art. 39° Loscontraventores queresulten insolventes ó que no
pagaren su contingente cuando en union de otros hibieren sido
condenados á pagar algunacantidad insólidum, y que no tenga
penacorporal designa en esta ley, serán condenados á prision en
la careel en razon de un mesporcualquiera cantidad quedejende
pagary noexceda de cien pesos: dos meses por la queno exceda
de cien pesos; y asíen proporcion, nopudiendo pasarla prision de
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un año; y si no tuvierencon que mantenerse, se les pasará racion
en este caso por las rentas municipales, con obligacion de trabajar
en las obras públicas.

Art. 40° Los comisas corresponden á los denunciadores ó
aprehensores sean ó noempleados, y se distribuirán entreellos por
partes iguales. Entrarán en las misma particípaclon los jefes de la
aduana ó comandante del resguardo cuando elloscon noticia de un
fraude mandaren hacer la aprehension.

§ único. Cuando en un comiso haya á la vez uno ó mas
denunciadores y uno ó mas aprehensores, 'se distribuirá la mitad
entre el primero ó primeros y la otramitad se aplicará al aprehensor
ó aprehensores.

Art. 41 ° Cuando la aprehension delcomiso se hiciere al actode
reconocimiento que se practica en la aduana, se repartirá entre los
empleados reconocedores por partes iguales.

Art. 42° Las multas impuestas por esta ley se distribuirán en
uniondel valor principal del comisoentre los partícipes designados
por la ley, sin otra deduccion que los derechos naturales para el
erario, y ademas las costas procesalesy gastos de justicia en los
casos en que el contraventor no sea conocido ó no tenga con qué
pagar.

Art. 43° En los juiciosde comisosujetos al procedimiento que
se establece en esta leyse observarán lasdisposiciones del código
de procedimiento civil para los casos no previstos en ella.

Art. 44° Se deroga la ley de 12 de Mayo de 1834 sobre
comisas.

Dada en Carácasá 8 de Mayode 1839, 10° Y29°-El P. del S.
José ManuelAlegría.-EI P. de la ca de R. Francisco Díaz.-EI SO del
S. José Angel Freire.-EI SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Carácas Mayo10de 1839, 10°Y29°-Ejecútese.-José A. Páez.
Por S. E.-Guillermo Smith.
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x. LEYES SOBRE TRANSPORTE Y
COMUNICAOONF-S





Resolucion de 14 de Octubre de 1830 señalando lo que debe
cobrarse sobre la correspondencia de ultramar

EXEMO. SR.-El soberano Congreso haconsiderando la nota
de V. E de 19 de Agosto, y ha resuelto en su sesion de anoche, 14
de los corrientes: "Que se siga cobrando un real por cada carta
sencilla y dos reales por la demas, bien sean dobles, triples ó de
mayorpeso, siempre que procedan de ultramar, y se despache en
la estafeta del puerto á donde se hayan introducido; mas que si
pasasen de allí á otra estafeta, entóncesse cobrará lo que esté
establecido por los portesdel correo interior".-Tengo el honor de
particíparlo á V. E, quedando con sentimientos de las mas alta
consideracion, de V. E atento obediente servidor.-El P. Cárlos
Soublette.

Valencia 15deOctubre de 1830, 10 Y200 Exemo. Sr. Presidente
del Estado.

Ley de 13 de Mayo de 1834, tarifa de portes de correo

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 10 Parael cobrodel portede la correspondencia en las
estafasde la República, se observará la tarifasiguiente:
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Desde 1 hasta 10 leguas 1/4 rI 1/2 3/4 1
Pasando de 10 hasta 30 id. 1/2 1 1 1/2 2
De 30 hasta 50 id. 3/4 1 1/2 21/4 3
De 50 hasta 70 id. 1 2 3 4
De 70 hasta 100 id. 1 1/4 21/2 3 3/4 5
De 100 hasta 150 id. 1 1/2 3 41/2 6
De 150 en adelante. 2 4 6 8

§ único. Todopliego cuyopeso exceda de diezonzaspagará
estasdiez al precio de tarifay las restantes á la mitad.

Art. 20 Losautos civiles ó criminales sujetos á porte de correo,
pagarán solamente la mitad de loqueen esta leyse establece para
las demascorrespondencias.

Art. 30 Las cartas ó papeles que entren del extranjero en
cualesquiera buques, auncuando no sean correos de la Nacían,
pagarán seacual fuere el sello que traigan, siendo porpersonas del
mismopuerto adonde arriben, un cuarto la sencilla, medio real la
doble, trescuartos la triple y un real porcada onza en lospliegos. Si
fueren para el interiorde la República pagarán el porte terrestre
aumentado en uncuarto de real cada carta desde el puerto adonde
arriben hasta el punto adonde deben dirijirse, aunque sesaquen en
los mismospuertos por personas autorizadas al efecto, antes de
enviarse por los correos ordinarios á sus respectivos destinos.

Art. 40 Eladministrador ó encargado decorreos quereciba en
los puertos la correspondencia que expresa el artículo anterior,
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pagará á la persona ó maestre delbuque, ó á la persona quehiciere
laentrega detaJes cartas, (exceptuando loscapitanes ó comandantes
de paquetes extranjeros) unoctavo de real porcadacartaó pliego,
y exigirá de él un certificado del número y pesode las cartas que
entrega, y un recibo de la cantidad que haya percibido; cuyos
comprobantes remitirá al administrador general de correos.

Art. 50 Lasquesepongan en lasestafetas de lospuertos para
salir en cualesquiera buques, aun cuando no sean correos de la
Nacion, á otro punto extranjero, pagará un cuarto de real la sencilla,
medio real la doble, trescuartos de real la triple, y un real por cada
onza.

Art. 60 Todacartaquequiera certificar la persona que la dirija
para tener un comprobante de que ha sido recibida por aquella á
quien sedirija, devolviendo estaporel correo porel mismo sobre con
su recibo, deberáprecisamente franquearse, y despues de exijido
el porte conarreglo á estatarifa, se cobrarán seacual fuere su peso
ó la distancia, cuatro reales por la certificacion.

Art.7° No pagarán porte alguno las gacetas, diarios y
periódicos, así nacionales como extranjeros, cualquiera que seasu
número y peso.

Art. 80 Los folletos y otros impresos nacionales gozaránde
esta franquicia en los correos ordinarios, con tal que el íntegro
volúmen de la obrano exceda de cuatro onzas. Pero si el folleto, Ó'
impreso, ó el paquete de ellos, tuviere mayor peso, satisfarán porel
exceso la mitad del porte ordinario.

Art. 90 Lacorrespondencia oficial quesalga de lassecretarías
del Estado, de los gobernadores, de las cortes de justicia, de los
juzgados de letras, de los alcaldes y demas juecesy magistrados,
de los comandantes de arma, de las divisiones y cuerpos en
campaña, destacamentos, tribunal de cuentas, tesoreríageneral,
administraciones de hacienday aduanas, deberá traer el sello ó
rúbrica de laoficina dedonde proceda y circulará franca en todas las
administraciones de la República, siendode oficina á oficina, de
autoridad á autoridad, ó de cuerpo á cuerpo; porsi fuere paraalgun
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particular en asunto de su interés y nodel servicio, se remitirá sin el
sello y con laexpresion de quien debepagar su porte, paraqueeste
ocurraal correo y lo satisfaga.

Dadaen Carácas á 9 de Mayo de 1834, 5° Y24°.- El P. del S.
M. Tovar.- El P.de laca de R. Juan P. Huizi.- ElSO delS. JoséMaría
Pelgron.- El SOde la ca de R. Rafael Domínguez.

Carácas Mayo 13 de 1834, 5° Y 24°.- Ejecútese.- Andres
Narvarte.- Porel Vicep. de la Ra._ El SO de Ha P.P. Díaz.

Decreto de 25 de Febrero de 1836 regularizando el comercio
marítimo con la Goagira

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso considerando:

1° Que latribu de laGoagira ocupa unterritorio queperteneció
á Colombia, y quedividida estaRepública, debe practicarse tambien
el arreglo del territorio que dicha tribu pertenezca á la Nueva
Granada y á Venezuela, segun lo que antes correspondia á esta
Capitanía general y á aquel Vireinato: 2° Queeste arreglo no está
hechodefinitivamente por las partes á quienes concierne: 3° Que
miéntras se verifica este arreglo delmodo justo y equitativo quedebe
hacerse entre dosnaciones hermanas y queprofesan unosmismos
principios, deben dictarse regla, que sin ofensa de los legítimos
derechos quecorrespondan á la Nueva Granada, protegeran á los
indígenas y regularicen el comercio que se hagaen un puntoque
demandaunaorganizacion especial, decretan:

Art 1° Los buques nacionales ó extranjeros que quieran
traficaren las costasde la Goajira, deben entrarprecisamente en
uno de los puertos habilitados por Venezuela parael comercio de
importacion y exportacion, y manifestar ensuaduana loscargamentos
que lleven, sin pagarotro derecho que el de doce reales por cada
una de las toneladas que midan.

§ único. Si el buque llevareal puertohabilitado efectos para
dejar en él pagará los derechosde importacion de ellos y los de
puerto que señala la leydel caso.

1446



Art. 2° Aunque para este tráfico se permiten todos losefectos
que por cualesquiera motivos se hanprohibido y pueden prihibirse
en Venezuela, se prihibe absolutamente llevar á aquellascostas
armamento de ninguna clase, lo mismo que municiones y cuantos
artículos se conocen bajo la denominacion de contrabando de
guerra.

Art. 3° Para proceder al tráfico debeel buque sacar licencia
de la aduna en que haya satisfecho los derechos, y el que fuere
hallado traficando sin este requisito, Ó llevando á los indigenas
artículos prohibidos de guerra, será decomisado, quedando el
buquey su cargamento á beneficio de los aprehensores.

§ único. Quedarán libres deesta pena losbuques queobtengan
licencia de un puerto habilitado de la Nueva Granada, siempre que
no llevenartículos de contrabando de guerra.

Art. 4° Si en la práctica del cumplimiento de estedecreto, se
reconociere en él alguna deficienciade reglas que demande un
pronto remedio, el Poder Ejecutivo las dictarácon el carácter de
provisorias, miéntras se reuna el Congreso, á quien se darácuenta
de ellas.

Dadoen Carácas á 24 de Feb. de 1836, 7° Y26°.-EI P. del S.
Angel Quintero.-EI P. de la ca de R. Juan Manuel Manrique.- El SO

del S. Rafael Acevedo.-EI SO de la ca de R. Ramon G. Rodríguez.

Carácas, Feb, 25 de 1836, 7° Y26°-Ejecútese,-José Várgas.
Por el P.-El SO de Ha José E. Gallegos.

Ley de 11 de Mayo de 1840 reformando la de 13 de Mayo de
1834, que establece la tarifa del porte de correos

El Senado y ca de R. de la R.ade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° El cobro del porte de las cartas y papeles que entren
en las administraciones de correos de la República, se hará con
arregloá la siguiente tarifa.
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DISTANCIAS

Se cobrará

Desde 1 hasta 10 leguas
Pasando de 10 hasta 30 id.
De 30 hasta 50 id.
De 50 hasta 70 id.
De 70 hasta 100 id.
De 100 hasta 150 id.
De 150 en adelante.

1/2 rl
3/4

1
1 1/4
1 112
13/4

2

3/4
1 1/4
1 112

2
2114
2112

3

3/4
1 112

2
2112

3
3112

4

1 1/4
2

21/2
3

3 3/4
41/4

5

§ 1° Todopliego cuyo pliego exceda de unaonza pagará hasta
lasdiez primeras al precio de tarifay las restantes á la mitad.

§ 2° El exceso de cuatro onzas en los folletos ó impresos,
pagará la mitad del porte ordinario queestablece la tarifa.

Art. 2° Todacarta que entre delextranjero pagará medio real
cualquiera queseasu tamaño y peso, enel puerto quese reciba, y
se añadirá el porte conforme al artículo 1°, por la distancia que la
cartagire porel correo cuando seadirijida parael interior.

§ único. Cuando un buque procedente del extranjero hayade
tocar en dos ó mas puertos de la República, su capitán podrá
reservar en cadauna lascartas quecorrespondan á otropuerto.

Art. 3° Lascartas queseconduzcan de unpuerto á otrode la
República en buques nacionales ó extranjeros, pagarán el porte
marítimo establecido en el artículo 2°cuando se entreguen paraser
puestas en el correo. Si el PoderEjecutivo estableciere correos
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marítimos, se pagará el porte de laoorrespondencia queconduzcan
con arreglo á la tarifa.

Art. 40 Por loscertificatos en pliegos ó cartas pagarán cuatro
reales en cada caso los interesados.

§ único. Las autoridades nada pagarán cuando exijan certificato,
en los casosexceptuados en esta ley.

Art. 50 No se cobrará porte alguno:

1o Porlacorrespondencia oficial quesalga de lassecretarías
del Congreso y de las comisiones preparatorias de las cámaras
legislativas, de lassecretarías de Estado, de ladireccion general de
instruccion pública, de losgobernadores, de lasoortes de justicia, de
los juzgados de primera instancia, de los alcaldes y demas jueces,
de los magistrados, de los comandantes de armas, divisiones y
cuerpos en campaña y destacamentos, del tribunal de cuentas,
tesorería general y administraciones de hacienda y aduanas, lacual
deberá traer el sello ó rubrica de la oficina de donde proceda, y
circulará franca en todas las administraciones de la República,
siendo de oficina á oficina, de autoridad á autoridad, ó de cuerpo á
cuerpo: perosi fuere para algun particular en asunto de su interés
y no del servicio, se remitirá sin el sello y con la expresion de quien
debe pagarsu porte paraque esteocurra al correo y lo satisfaga.

20 Por las gacetas, diarios y periódicos nacionales y
extranjeros cualquiera que seasu número y peso.

30 Por losfolletos y otros impresos nacionales y extranjeros
hastael peso de cuatro onzas.

40 Por los autos que deben remitirse á costas de partes
declarada pobrede solemnidad, siempre que así lo certifiquen al
respaldo del pliego, el canciller en unacorte ó el mismo juez en los
demastribunales.

Art. 60 Los administradores de oorreos observarán respecto
de la oorrespondencia quegire entre Venezuela y la Nueva Granada
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yel Ecuador, laconvencion aprobada porVenezuela en 7 de Marzo
de 1839.

Art. 7° Se deroga la tarifa de 14de Mayo de 1834, y todaslas
disposiciones del Poder Ejecutivo reglamentando el cobro de portes
á la correspondencia marítima.

Dadaen Carácas á 7 de Mayo de 1840,11° Y36°.- El P.del S.
Francisco Aranda.- El P.de laca de R. Juan Nepomuceno Chaves.
El SO del S.JoséAngel Freire.- El SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Carácas Mayo 11 de 1840,11° Y30°.- Ejecútese.- José A.
Páez.- Por S.E.- El SO de Ha Guillermo Smith.

Ley de 23 de Mayo de 1845favoreciendo la construccion de
buques y derogando el de 25 de Marzo de 1833sobre esta

materia

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Se delvolverán los derechos de importacion
correspondientes á los artículos y manufacturas que se emplearen
en la construccion, reparacion, armamento ó equipo de todaclase
de buque.

Art. 2° Para hacer efectiva laproteccion queel artículo anterior
da á laconstruccion naval, seobservarán lasformalidades siguentes:

1a terminadaque sea la construccion ó reparacion de una
embarcacion, y luego que esté en disposicíon de navegar, el
armadorpresentará á la aduanauna planillaespecificadade los
artículos y artefactos empleados y consumidos en el buque, sujetos
al derecho de importacion. Enestaplanilla se expresará lacantidad,
clase, pesoy valorde los artículos.

2a El derecho que dichos artículos hubieren pagadoen las
aduanas será devuelto al armador ó dueño.
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38 Para legitimar laplanilla dequehabla el § 10, nombrará el
administrador respectivo, tres peritos para que certifiquen
prudentemente si aquellos artículos hanpodido serconsumidos en
la construccion, reparacion 6 equipo del buque en cuestion, y
respecto de todos lo masque creyeren corceniente en la materia
para asegurar losderechos delerario. Enlospuertos donde hubiere
comandantes de apostadores 6 capitanes de puerto, certificarán
tambien estosempleados la legitimidad de estos consumos.

Art.3° Durante quince años no podrán ser gravados con
ningun impuesto nacional ni municipal losastilleros, ni ninguno de
los industriales del ramo de laconstruccion naval; de igual privilegio
gozarán los cortadores y aserradores de maderas, y los
establecimientos respectivos.

Art. 4° Se prohibe por quince años la exportacion de las
maderas de cují, botoncillo, cañada y divideve y laspiezas de vera,
curarire y canalete.

§ único. Se excetuán únicamente de esta prohibicion las
maderas que se corten en bosques de particulares.

Art. 5° Se autoriza al Poder Ejecutivo paraque determine la
corsmccon dediques enaquellos puntos enquelojuzgue necesario,
pudiendo disponer al efecto de la suma destinada para gastos
generales de fortificacion. Siconesterecurso no se pudiere lograr
la construccion de algun dique, cuya importancia esté reconocida,
el Poder Ejecutivo celebrará unacontrata conpersonas de dentro 6
fuera de la República y lasometerá alCongreso para su aprobacion.

Art. 6° Todo buque que se construyere en los astilleros 6
puertos de la República quedará libre por un añodel derechode
puerto.

Art. 7° Será absolutamente libre el corte de madera de
construccion de buques, siempre queseanproducidas en terreno
baldíos y para emplearse en aquel objeto; y cesarán desde la
publicacion de este decreto cualesquiera impuestos que hayan
gravado esta industria, bien seannacionales 6 municipales.
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Art. 80 Antes de empezar la construccion ó reparacion de un
buque se ocurrirá á la administracion de aduana, si la hubiere, ó á
la primera autoridad civil, á participarle quesevaá principiar laobra,
presentándole en loscasos de reparacion un presupuesto formado
por dos maestros recibidos. Los que no cumplieren con este
requisito, no obtendrán la devolucion de losderechos expresados
en el artículo 10

•

Art.9° se deroga la leyde25de Marzo de 1833 concediendo
franquicias á los buques que se construyan en los puertos de
Venezuela.

Dada en Carácas á 17de Mayo de 1845, 160 Y35°-EI P. delS.
Eduardo A. Hurtado.-EI P. de la ca de A. Miguel G. Maya.-EI SO del
S. José Angel freire.- El SO de la ca de A. JuanAntonio Pérez.

Carácas 23 de Mayo de 1845, 160 Y35°-Ejecútese.-Cárlos
Soublette.- Por S. E.-EI SO de EO en los DO. de Ga y Ma Francisco
Hernaiz.

Ley de 7 de Marzo de 1846mandando a construir dos
vapores para el servicio del resguardo marítimo y paquetes

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art.1° El Poder Ejecutivo dispondrá desde luego la
construccion enMaracaibo dedos vapores delasolidez y dimensiones
necesarias al fin á que se destinan por la presente ley.

Art.2° Para losefectos delartículo anterior el Poder Ejecutivo
podráhacervenirdel extranjero el constructor y las máquinas que
fueren necesarias.

Art.3° Solo en el caso de que los vapores no puedan
construirse en el pais de lamanera conveniente, el Poder Ejecutivo
podrádisponer su compra ó construccion en el extranjero.
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Art.4° Ademas de los fondos ya destinados en el artículo 3°
del presupuesto delañoeconómico corriente, se apropiarán paralos
fines de esta ley hastasesentamil pesos del tesoro público.

Art. So Concluidos que están los dos vapores, el Poder
Ejecutivo procederá sindemora, en uso de la facultad que ledan las
leyes, á establecer el resguardo marítimo y paquetes del modo que
lo crea mas ventajoso al servicio público.

Art. 6° El PoderEjecutivo dará cuenta especial al Congreso
en su próxima reunion decuanto hagaporvirtud de la presente ley.

Dadaen Carácas á 4 de Marzo de 1846,17°Y36°-El P. del S.
Domingo Guzman.-EI P.de la Cade Fernando Olavarría.-EI SO del
S. José Angel Freire. - El SO de la ca de R. JuanAntonio Pérez.

Carácas 7 de Marzo de 1846,17° Y36°- Ejecútese.- Cárlos
Soublette.-Por S. E. JuanManuel Manrique.

Decreto de 2 de Mayo de 1849concediendo privilegio
exclusivo por diez y ocho años á E. A. Turpin y F.

Anthony Beelen para para la navegacion del
Orinoco y Apure con vapor, y derogando el
que lo habia concedido á Vespasiano Ellis

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Se concede á E. A. Turpiny Freed: Anthony Beelen,
ciudadanos de los Estados Unidos, á losque estosse asociaren y
á sus legítimos sucesores universales ó particulares, el privilegio
exclusivo de la navegacion interna, porvapor, de los ríos Orinoco y
Apure, y tambien el derecho, aunque noexclusivo, de navegar por
vapor sus tributarios; todo por el término de diez y ocho años
contados desde la fecha de estedecreto y bajo lascondiciones que
expresanlos artículos siguientes.
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Art. 20 E. A. Turpin y Freed: Anthony Beelen podrán Ó harán
ponery mantendrán ó harán mantener en operaciones en los rios
Orinoco y Apure unoa masvapores desuficiente capacidad parasu
navegacion hasta Nútrias en el Apure; el número de dichos vapores
será conforme á las necesidades del comercio de dichos ríos, y la
navegacion se extenderá hastaNútrias, haciendo por lo ménos un
viaje al mes entre Ciudad Bolívar y Nútrias, siempre que sea
practicable.

§ único. Si se imputare á la empresa que no mantiene en
operacion el número necesario de vapores, dichonúmero se fijará
en el respectivo caso por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el
Consejo de Gobierno oyendo al empresario ó sus encargados.

Art. 30 Los vapores serán nacionales, llevarán bandera
venezolana, aunque se permite que seande propiedad extranjera
y que su tripulaclon se compongade extranjero ó hijos del país,
segunconvenga á la empresa.

Art. 40 El empresario deberá poneren operacion el vapor ó
vapores dentro de diezy ocho meses contados desde la fechadel
presente decreto; y si no lo hiciere así, ó si faltare á cualquiera otra
de lascondiciones, perderá el privilegio; y de lascuestiones que se
susciten sobre pérdida del privilegio conocerá en primeray única
instancia la Corte suprema.

Art. 50 Se concede á laempresa porel término del privilegio
el derecho de cortar y usar, libre de impuestos en las tierras
pertenecientes al Gobierno quenoestén actualmente ocupadas por
venezolanos, la leñay madera que seannecesarias parael gasto,
construccion y reparos de los buques empleados en virtud de este
privilegio.

Art. 60 La empresa estará exenta de toda contribucion
municipal y de tododerecho de puerto por razon de la navegacion
de los riosá que se refiere este privilegio por losdiez ocho años, y
de la contribucion nacional de importacion respecto de losvapores
y de losaparejos correspondientes á estos, bien seaquesea hagan'
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venir los vapores en piezas ó armados, solo en su primera
introduocion.

Art. 7° El pasaje de laspersonas decámara conmantencion,
no excederá de veinte centavos por legua, y el de las personas de
cubierta con mantención, de quince centavos por legua y sin
mantencion de diez centavos por legua, para todas lasdistancias de
treinta leguas arriba; y será convencional para las distancias de
ménos de treinta leguas.

Art. 8° Los fletes detrasporte noexcederán demedio centavos
el quintal porlegua para todas lasdistancias detreinta leguas arriba,
y serán convencionales para todas las distancias de ménos de
treinta leguas; pero la empresa no estaráobligada en esta menor
distanciaá trasportar un cargamento cuyoflete bajede cincuenta
pesos.

Art. 9° Las balijas públicas serán trasportadas gratis endichos
buques desde la boca de Orinoco y todos lospuntos hastaNútrias,
así como los oficiales ó agentes diputados por el Gobierno en
comision de servicio público, con talqueel número dedicho oficiales
ó agentes no exceda de cinco al mes.

Art 10° Losoficiales y tropas del Gobierno y los artículos de
cargamento, de cualquiera naturaleza quesean, pertenecientes al
Gobierno, serántambien trasportado en dichosbuques á precios
equitativos de pasaje y flete queserán ajustados con lasautoridades
competertes.

Art. 11° Las personas que empleare la empresay todos los
efectos de estatendrán la misma seguridad y gozarán de la misma
proteccion por partede las autoridades de la República, que las
personas y efectos de los venezolanos, conforme al arto 218 de la
Constitucion.

Art. 12° Las cuestiones de cualquiera naturaleza á que dé
ocasionde establecimiento de los vapores, se resolverán por las
autoridades y leyes de Venezuela, sin que nunca puedanser
materia de reclamo internacional.
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Art. 13° Se derogael decreto de 14 de Mayode 1847.

Dadoen Carácas á 28 de Ab. de 1849,20° Y39°-El P. del S.
JuanAntonio Barbosa.-EI P. de la ca de R. Lucio Pulido.-EI SO del S.
José Angel Freire.-EI SO de la ca de R. J. Padilla.

Carácas á2 de Mayo de 1849, 20° Y39°.-Ejecútese.-José
tadeo Monágas.-Por S. E.-EI SO de EO en losDO. del l., y Ja Francisoo
Parejo.
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XI. LEGISLACION SOBRE RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES DE

VENEZUELA





Ley de 14 de Octubre de 1830 estableciendo los puertos
habilitados para el comercio exterior y los derechos y reglas

para la importacion

ElCongreso constituyente de Venezuela, considerando: queel
régimen que actualmente existeen las aduanas es sobre manera
gravoso al comercio y contrario á la riqueza pública, cuyo fomento
es una de sus primeras atenciones, decreta.

Art. 10 Se declaran principales puertos habilitados en la
República de Venezuela de entrada y salida para el comercio
exterior, los siguientes: Angostura en la provincia de Guayana,
Pampatar y Juan Griego en lade Margarita, Carúpano y Cumaná en
la de este nombre, Barcelona en la de éste, la Guaira en la de
Caracas, Puerto Cabello en la de Carabobo, la Velaen la de Coro,
y Maracaibo en la de este nombre. Se habilitan como adyacentes
para la exportacion, los puertos de Cumarebo, Adicora, y Zazárida
en la provincia de Coro, y losde Güiria y Maturin en la de Cumaná
permitiéndose ademas la importacion en los primeros de Orubay
Curazao, yen los segundos de la isla de Trinidad. Tambien se
habilita paralaexportacion é importacion consolo las indicadas islas
de Oruba y Curazao, el puerto de los Cayos de San Juan en la
provincia de Coro, perocon la restriccion de no poder importar en
retorno sino igual cantidad á la exportada.

§ 1o Elcomercio decabotaje sehará exclusivamente en buques
nacionales de unoá otropuerto de loshabilitados en Venezuela, y
estarán obligados sus capitanes á presentarel correspondiente
registro en la aduana respectiva, por el cual se acreditará el
cargamento quese exporte, expresándose haber ó nosatisfecho los
derechos de importacion si se hubieren adeudado.

§ 20 De la misma manerase hará el comerciocostanero de
cualquier punto de la costa con los puertos habilitados de las
provincias, contalqueseaen buques nacionales, y con laobligación
de que su capitan presenteen la aduana de su introduccion un
certificado del administrador ó colector de hacienda respectivo en
que se acredite el cargamento extraido, á fin de que si son frutos
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exportables, se aseguren los derechos correspondientes en la
aduanaó dondese introduzcan con esteobjeto.

§ 3° Tambien subsistirán lasdisposiciones vigentes respecto
del comercio de lacosta de la Goagira con lascolonias extranjeras.

Art. 2° Al acto de fondear un buque en lospuertos habilitados
parael comercio exterior, se le pasará la visita porel administrador
de aduana, ó por el empleado que este comisione en su lugar, el
comandante del resguardo, uncábo y un celador del mismo, y se
exigirá delcapitan la patente de navegacion, el sobordo ó manifiesto
del cargamento jurado, notadel rancho ó provisiones que trae á su
bordo, noticiadel nombre del capitan, el del buque, nacion á que
pertenece, toneladas que mida, procedencia y recaladas, dias de
navegacion y persona á quien viene consignando, dejándose á
bordo de custodia un celador del resguardo en el caso de venir
cargado, y si viniere en lastre nose exigirá el sobordo ó manifiesto;
perosí losdemasdocumentos y noticias expresadas.

§ 1° Cuando el buque mercante procediere deotros puertos de
Venezuela, y fuere de losque hacen el cabotaje, deberáexigirsele
el registro de la aduana de donde salió, en lugar del sobordo ó
manifiesto, como se ha prevenido en el parágrafo 1°del artículo 1°.

§ 2° Los buques que entrenal Orinoco ó á Maracaibo serán
custodiados por unoó dosceladores desde el apostadero de Yaya
y el castillo de San Cárlos, con el fin de que no se permita extraer
nada del buque ántes de ser visitado por los empleados de la
aduana.

Art. 3° Dentro de veinticuatro horas despues de fondeado el
buque, su consignatario ó dueñodel cargamento deberádeclarar
á la aduana si resuelve ó nodescargar. Si se hubiere de efectuar la
descarga en el todoó en parte, se pedirá el permiso correspondiente
porescrito aljefede laaduana enel término expresado, presentando
á la vez las facturas originales valoradas, con los requisitos que se
dirán, ó dentro de tres dias lo mastarde, y manifestando si viene
alguna parte delcargamento destinada áotropuerto de la República;
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mas si no se resolviere descargar, deberá partir á los seis días
hábiles desde su llegada, exceptuando lasarribadas por averías del
buque que sean notoriamente conocidas, en cuyo caso no
permanecerá en el puerto sino el tiempopreciso para repararlas,
bajo la custodia correspondiente.

Art. 4° Las facturas originales que se exigen por el artículo
anterior, deberán venirjuradas porsus dueños ó interesados ante
un magistrado público, y comprobadas las firmasde éstoscon un
certificado del cónsul ó agente comercial de la República, ó de una
nacion amiga ó neutral, y donde no loshaya, portrescomerciantes,
á fin de acreditar con estosdocumentos que los precios que ellas
contienen son los mismos á que han costado en el lugar de su
procedencia.

Art. So En defecto de los facturas originales, caso de no
traerlas, presentaráel dueño ó consignatario en la oportunidad
prevenida en el artículo 3° un manifiesto de losefectos, porfardos,
cajas baules, barriles y demasbultos quecontenga el cargamento,
sujetándose á lo que poresta faltase impone en esta ley.

Art. 6° Obtenido el permiso para descargar un buque, se
comunicará al comandante del resguardo para su cumplimiento
bajo las formalidades siguientes:

1a El comandante del resguardo ordenará al celador de
custodiadel buque permita la descarga.

2a Elcelador de custodia llevará unanota diaria de losbultos
quese desembarcaren, conespecificacion de losnúmeros y marcas
que contengan, clasificándolos porcajas, baules, fardos, barriles,
guacales, &c., segun ellos fueren, losquese llenarán á la aduana,
y llegada la hora decerrar el despacho, si aun quedasen efectos por
desembarcar, se suspenderá la descargahasta el dia siguiente,
cuya operacion se repetirá hastaquese concluya completamente
dicha descarga, pero deberá pasar diariamente el celador de
custodia la notade loquese hubiere desembarcado al comandante
del resguardo, y éste la entregará al jefede la aduana.
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3a La nota de descarga diaria seconfrontará inmediatamente
á presencia del administrador y oficial primero interventor, porel fiel
guardalmacen con losbultos depositados en la aduana, y resultando
conformes se expresará así al pié de dicho documento por el
mencionado guardalmacen, quien lo firmará y devolverá al jefe de
la aduana.

4a Los artículos inflamables y voluminosos podrán
despacharse desdeel muelleó desde la playa, sin necesidad de
entraren losalmacenes, como igualmente todos losdemasque de
comun acuerdo convengan los reconocedores, para facilitar el
despacho.

sa Desde lasseishasta lasnueve de la mañana y desdelas
diez hasta las tresde la tarde duraráel despacho de las aduanas,
yen este tiemposolamente se extraerán de á bordomercancías,
fijando para todos losbuques, desde seis hasta diezdiasútiles para
la descarga, contados desde el en que se principie ésta, con la
próroga de los mas que á juiciodel administrador sean necesarios
pormarde levaú otromotivo grave; mas si nose hubiere concluido
la descarga en el término prefijado porvoluntad ó conveniencia del
consignatario, el unoó masoficiales que se pongan de custodia á
bordo delbuque, serán pagados porél á razon detrespesos diarios
cada uno.

6a Concluida ladescarga, se repartirá la visita de fondeo por
los mismos que la efectuaron á la entrada, y resultando no haber
quedado á bordo efecto alguno, excepto el rancho y los que se
hayan declarado condestino á otros puertos, se retirarán aquellos
y también el celador de custodia.

7a Cerrado el despacho diario tomaráel administrador una
de lastres llaves de losalmacenes de laaduana: otraelcomandante
del resguardo y otrael fiel de peso guardalmacen.

Art. 7° Depositadas todas las mercancías que componen el
cargamento de un buque en la aduana, como queda dicho, se
procederá á reconocerlas por el jefe de la aduana, por el oficial
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primero interventor y por el comandante del resguardo, y por
impedimento de estos, losquedesempeñen susfunciones, y todos
insólidum son responsables de estaoperacion.

Art. 8° Este reconocimiento se hará confrontando lasfacturas
originales ó manifiesto con los bultos quedesignen y abran parasu
exámen á juicio de losreconocedores; nodejándose nuncade abrir
uno por lo ménosde cadaespecie y contenido.

Elmismo reconocimiento se practicará conloscaldos y artículos
de pesos, cuya razon se tomaráporel fiel de peso, cuya razon se
tomará porel fielde peso á presencia de losreconocedores, y si se
encontraren algunos efectos ó bultos nocomprendidos en lafactura
original ó manifiesto presentado, se examinará todoel cargamento.

§ único. Enlospuertos y aduanas donde nohubiere comandante
del resguardo ni fielde peso guardalmacen, ejercerán susfunciones
los cabos del resguardo é interventor.

Art. 9° Cuando algunas mercancías y efectos, cuyos derechos
se cobran al valorem, fueren importados y no se acompañare la
factura, ó estafuere presentada sin los requisitos quese previenen
en el artículo 4°, los efectos importados se avaluarán al precio
corriente en la plazade donde se hizo la exportacion, y sobreeste
avaíuo se cobrarán los derechos, imponiéndose ademas sobre
éstos la multade veinticinco porciento aplicada al tesoro público.

§ único. Exceptúandose las mercancías que se salven de un
naufragio, y de las averías que se causen por otro cualquier
accidente, las que se deducirán por el justiprecio que se les diere
segun el demérito que tuvieren y sobre éste se cobraran los
derechos.

Art. 10. Siel administrador confundadas sospechas advirtiere
que lasfacturas están adulteradas en susprecios porménos de los
corrientes en el puerto ó plazade su procedencia, se reconocerán
los efectos con asistencia del interesado por tres comerciantes
nombrados por la primeraautoridad civil del lugar, y declarada la
adulteracion, hará el administrador que se avalúen segun los

1463



precios de laplaza de donde se hizo laextraccion, para locual traerá
á la vista lasfacturas de igual contenido y procedencia, y si resultare
que la diferencia no excede de diez por ciento se cobrarán los
derechos sobre el avalúo; pero si excediere de undiezporciento se
le aumentará un treinta por ciento sobre el montamiento de los
derechos: si ascendiere á un veinte por ciento dicha diferencia,
entónces el aumento serádecincuenta porciento en lugar de treinta,
y en casode reincidencia bastará queladiferencia seade un veinte
por ciento paradecomisarse todo el contenido de la factura.

§ único. Los aumentos de derechos que comprende este
artículo, se aplicarán al tesoro público.

Art. 11. En loscasos de quehablan losartículos precedentes,
se nombrarán por el administrador dosó trescomerciantes con las
condiciones legales, prefiriendose siempre losquese ocupen en el
comercio pormayor, y seande máscrédito, inteligencia y probidad,
y otrostantos nombrará el interesado. Ambas partes escogerán una
de las personas propuestas por cada una de aquellas, y los dos
elegidos serán los que practicarán el avalúo á presencia de los
reconocedores, y del dueño ó consignatario del cargamento; cuyo
actoseráfirmado portodos. Cuando disintieren losavaluadores, se
nombrará un tercero de comun acuerdo entreel administrador y el
comerciante interesado, y si noconvinieren sedecidirá porla suerte,
poniendo en una vasija los nombres de las dos personas, y el
primero que salgaseráel árbitro.

§ único. Ningun comerciante se excusará de ejercer las
funciones de avaluador, bajo la multa dedoscientos pesos aplicados
.at tesoro público, á ménosque tenga algun impedimento fisico ó
legal bastantemente comprobado.

Art. 12. Los efectos de cualquiera procedencia que sean
importadosen buquesnacionales, pagarán sobre el valor de las
facturas originales, ó sobre losavalúos quese practicaren, en virtud
de losartículos 9°y 10, losderechos quesefijan en latarifa ó arancel
siguiente.
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A.

Abanico, 37 por 100 ad valorem.
Aceites, excepto los perfumados, 32 por 100 idem.
Idemperfumados, 37 por 100 idem.
Acero, 22 por 100 idem.
Aguas de olor, 37 por 100 idem.
Aguardientesde caña y sus compuestospotable 6 prueba comun, una

docena de botellas 400 cent.
Idemen damesanas de una arroba600 centavos.
Idemde uva6 de cualquiera otranaturaleza, unadocenade botellas, 400

centavos.
Id., id., id. en cualquiera otro envase, una aro 300 c.
Ajos, un quintal312 centavos.
Alambiques, uno, 10 por 100 ad valorem.
Alquitran, 22 por 100 ad valorem.
Anclas, 22 idem ideo
Anís, un quintal650 centavos.
Arañas de cristal, 37 por 100 ad valorem.
Arroz, un quintal, 200 centavos.

B.

Bombas de vidrio, 37 por 100 ad valorem.
Bordadosde oro y plata, 22 por 100 idem.
Borceguíes, un par, 200 centavos.
Botas, un par, 300 centavos.
Brea, 22 por 100 ad valorem.

c.

Cables, 22 por 100 ad valorem.
Calderosde hierro, 27 por 100 ad valorem.
Carne de vaca salada6 ahumada, un quintal200 c.
Idem de puerco, idem, ídem, ídem, 300 centavos.
Carruajes de lujo6 ajuales pertenecientes á ellos, 37 por 100ad valorem.
Cebollas, quintal200 centavos.
Cerveza 6 Cidra, una docenade botellas 100cent.
Las mismas en cualquier otro envase, una aro 75 c.
Chales de punto 6 tul, 37 por 100 ad valorem.
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Cobre en galápagos, 400 centavos quintal.
Idem en plancha, 500 idem idem.
Cordaje, 22 por 100 ad valorem.
Cristales, 37 por 100 ad valorem.

E

Efectos no detallados en este arancel, 32 p- ad valorem.
Encajes, 22 por 100 ad valorem.
Esencias, 37 por 100 idem.
Espejos de todas clases, 37 por 100 ídem.
Esperma en pasta 6 manufacturada, 32 por 100 id.

F

Fanales, 37 por 100 ad valorem.
Rerro en barras, cabilla, planchuela y otras formas sin labrar, 32 por 100

ad valorem.
Rarea artificiales, 37 por 100 ad valorem .

. Frijoles, 200 centavos quintal.
Frutas secas y curtidas, 32 por 100 ad valorem.

G
Galones de oro y plata, 22 por 100 ad valorem.
Galletas, 500 centavos quintal.
~orras de todas clase, 32 por 100 ad valorem.
Guantes, 37 por 100 idem.
Guardabrisas, 37 por 100 idem.

H
Harina de trigo, barril de siete á ocho arrobas, 400 c.
ldern de maíz, cebada y avena, 37 centavos arroba.
Herramientas de agricultura, 16 por 100 ad valorem.
Herramientas de todas las artes y oficios y cirujías, 22 por 100 ídem.
Hoja de lata en láminas, 22 por 100 ídem.

Instrumentos de música, 32 por 100 ad valorem.

J
Jabones perfumados, 37 por 100 ad valorem.
Idem de todas clases sin perfumar, 400 c quintal.
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Jaman, 500 centavos quintal.
Jarcias, 22 por 100 ad valorem.
Joyas finas, 22 por 100 idem.
Idem falsas ú ordinarias, 37 por 100 idem.
Juegos de niños, 37 por 100 idem.

L

Láminas y cuadros, 37 por 100 idem.
Lámparas griegas. 37 por 100 idem.
Licores, docena de botellas, 450 centavos.
Los mismos en cualquiera otro envase, aro 375 C.

Loza ordinaria, 27 por 100 ad valorem.
Idem fina inclusa la porcelana, 37 por 100 ad. val.

M

Maiz, fanega de doce almudes. 100 centavos.
Mantequilla y manteca de puerco. quintal 625 cent.
Medicinas. 22 por 100 ad valorem.
Muebles de casas, 37 por 100 idem.

N

Naipes. un juego, 12 centavos.

o
Olanes, batista y clarines, 32 por 100 ad valorem.
Orégano, quintal 625 centavos.

p

Paños. 32 por 100 ad valorem.
Pañuelos de punto ó tul. 37 por 100 ídem.
Papel de todas clases excepto el pintado, 22 por 100 id.
Idem pintado, 37 por 100 idem.
Paraguas de cualquiera clase que sean, 32 p id.
Perfumes, 37 por 100 idem.
Pescado salado ó seco de todas clases, quintal 312c
Piedras preciosas, 22 por 100 ad valorem.
Pieles curtidas, 37 por 100 idem.
Plumas de adornos, 37 por 100 idem.
Polvo de tabaco delgado, una libra 50 centavos.
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Pólvora, un quintal 1.250, centavos.

a
Quesos, quintal 500 centavos.
Quincalleria y ferreteria, excepto las comprendidasen otra parte de este

arancel, 37 por 100 ad val.

R

Rapé una botella 50 centavos.
Relojes de faltriquera de todos metales. 22 p ad val.
Idem de péndolas, 36 por 100 idem.

S

Sebo en pasta, quintal 300 centavos.
Idem manufacturado, quintal 650 idem.
Sedas torcidas, 32 por 100 ad valorem.
Sillas de montar de hombres y mujer, cada una 925 e
Sombreros de todas clases, 32 por 100 ad valorem.

T

Tabaco de la Habana en cigarros, millar 400 cent.
Telas y tejidos de algodon, lino, lana cáñamo y estambre, 27 por 100 ad

valorem.
Telas de tejido de seda, Ó de las cuales la seda forme la mitad, ó la mayor

parte, 32 por 100 id

v
Velos de punto, 37 por 100 ad valorem.
Vestidos y ropa hecha. 37 por 100 ídem.
Vidrios ordinarios y comunes, 27 por 100 idem.
Idem. finos, 37 por 100 idem.
Vinagre, docena de botellas 100 centavos.
Idem en cualquier otro envase, una arroba 50c.
Vinos de Champaña. Oporto, Madera y Pajarete, una docena de botellas,

360 idem.
Los mismos en cualquiera otro envase, una arroba 225 ídem.
Vinos tintos, una docena de botellas, 100 idem.
Los mismos en cualquiera otro envase, una arroba 50 idem.
Los demas vinos secos, una docena de botellas, 200 id.
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Los mismos en cualquiera otro envase, una arroba 100 idem.
Utensilios ó muebles de oro, platina, plata bronce, cobre, acero, plomo y

hoja de lata, 37 p % ad val.

z
Zapatos de hombre, el par 50 centavos.
Idem de municion, id 25 ídem.
Idem de mujer, id. 37 idem
Idem de niño, id 25 idem.

Art. 13. Todos losefectos contenidos en la presente tarifade
cualquiera procedencia quesean importados en buques extranjeros
y cuyos derechos se cobran ad valorem, pagarán ademas uncinco
por ciento sobreel totalvalorde lasfacturas originales, y á faltade
éstassobre el avalúo quese haya practicado conforme se previene
en esta ley.

Art. 14. De la misma manera se aumentará el cinco porciento
sobre el montante de losderechos específicos, si losefectos que los
causaren fueren introducidos en buques extranjeros.

Art. 15. Se exceptúan del derechode importacion los libros
impresos, losmapas, imprentas, plantas y semillas, losinstrumentos
de matemáticas y ciencias naturales, máquinas de agricultura, las
que tengan porobjeto mejorar la navegacion de los lagos y rios, las
mismas para manufacturas domésticas ó cualesquiera otras que
mejoren lasoperaciones de laagricultura y artes del país, losfondos
de cobre ó de hierro, tambores, almas parrillas, los juegos de
trapiche de hierro y las máquinas de esplotar minas.

Art. 16. Tambien es libre la importacion de la moneda de oroy
plata; pero se supervigilará queseaescrupulosamente examinada
y reconocida por un perito ensayador que se nombre por el
administrador, á fin de que no se introduzca ninguna falsificada ni
menoscabadaen su pesoy ley, bajo la responsabilidad tanto del
ensayador que firme la diligencia del reconocimiento con respecto
á lacalificacion delmetal, corno de los empleados reconocedores en
cuantoal peso.
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Art. 17. Se prohibe la introduccion de sal, tabaoo, excepto el de
la Habanaen cigarros, café, cacao, azúcar, mieles y aguardiente de
caña, excepto el ron que es permitido importar en botellas ó
damesanas.

Art. 18. La presente ley no deroga en nada los tratados
existentes entre la República de Colombia y otrasnaciones; pero si
estarán sujetos los importadores, aunque vengan en buques de
éstas á acreditar ademas de los requisitos que se exigen por el
artículo 4°, que las mercancías y efectos que se introducen son
procedentes de manufacturas y producciones naturales del país á
que ellos pertenecen, sin cuyacomprobacion seránconsiderados y
tenidosoomo extranjeros, y pagarán el cinco porciento de aumento
de que tratan los artículos 13 y 14.

Art. 19. Continuará permitiéndose en lospuertos de Venezuela
la introduccion de las producciones y manufacturas originariasde
los dominios españoles, siempre que estas vengan en buques
amigos ó neutrales, sean ó no propiedades de súbditosdel rey de
España.

§ único. Si alguna vezlaEspaña abriere suspuertos al oomercio
de Venezuela, y permitiere la introduccion en ellos de los frutos y
manufactureras de este territorio en buques oolombianos, Venezuela
entónces usaráde la recíproca respecto á los de aquella nacion.

Art.20. El dueño, oonsignatario ó agente de las mercancías, y
efectos importados, deberáafianzar losderechos que ellos causen
con dos fiadores principales pagadores residentes en el mismo
puerto, y á satisfaccion del administrador de aduana. Estafianzase
otorgaráá estilo mercantil firmada porel principal deudory sus dos
fiadores.

Art. 21. El importe total de los derechos se pagará en las
aduanas por los deudores ó sus fiadores al oontado si no exceden
de cien pesos, á treinta dias si no llegan ni pasan de trescientos
pesos, á sesenta diashastala sumade quinientos pesos, y de esta
para arribacualquiera que sea su montamiento, de por mitad á tres
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y seis mesesde plazo, contados desdela fechaen que se verifique
el otorgamiento de la fianza.

Art. 22. La octava parte del derecho de importacion se
continuará aplicando á la amortizacion de la deudaflotante radicada
en las aduanas, hasta que el Congresoconstitucional arregleesta
deuda, y el resto se pagará en efectivo al vencimiento de los plazos
fijados en el artículoanterior.

Art.23. Si vencidos losplazosqueconcede el artículo anterior
no se realizare el pago de losderechos adeudados, el administrador
de la aduana procederá ejecutivamente contra el deudor y sus
fiadores, empleando la jurisdiccion coactiva que se le ha declarado
por la leyorgánica de hacienda, y abonarán aquellos ademas de las
costasde laejecucion, el uno porciento mensual sobrela sumaque
hayan dejado de satisfaceren su respectivo plazo.

Art. 24. Anualmente pasará el Gobierno á las aduanas y al
tribunal de cuentas unatablade lasmonedas extranjeras, reduciendo
sus valores al cambio de la monedacorriente del país,

Art. 25. Cuando unbuque trajere mercancías paraotros puertos
ademas de las que haya introducido segun la declaracion hecha á
la aduanaen dondeverificó la primera descarga, el administrador le
despachará una certificacion al pié de la copia del sobordo,
expresando los bultos con los números y marcas que hubiere
desembarcado, y los que existaná bordodel buquecon destino al
puertoá que se dirija, con la correspondiente expresion de haberse
asegurado los derechosde la partedel cargamento importada.

Art. 26. Se daránpordecomiso á favorde losdescubridores ó
aprehensores, sean ó no empleados:

10 Todo lo que se intente desembarcar ó se haya
desembarcado sin legítimo permiso del jefe de la aduana é
intervencion y conocimiento del oficial primero interventor y
comandantedel resguardo, ó á horas, ó por lugaresque no estén
señalados paraello, tengan o no aquel permiso, y seanó no sujetos
los efectos á pagarderechos.
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2° Todo lo que se encuentre en el buque al actode la visita
de fondeo despues deconcluida ladescarga, excepto el rancho y los
efectosque se hubieren declarado con destino á otros puertos.

3° Todos los efectos de prohibida introduccion que tenga á
bordoel buque, y excedan del gasto preciso de la tripulacion.

4° Todo loqueseencuentre de mas alacto delreconocimiento
y confrontacion de las facturas con los efectos depositados en la
aduana.

5° Todos loserectos quenoconvengan conlaclase y calidad
expresada en lafactura ó man~iesto, siendo muynotable la d~erencia,

y de que pueda deducirse fraude, cuyadeclaratoria se haráportres
comerciantes conformes á lasfórmulas establecidas por el arto 10.

6° Elvalor detodo loqueconste decadafactura original, y se
eche de ménos, no probándose que fue arrojado al agua por
necesidad, ó desembarcado en puertos. extranjeros, ó que se
patentice el errorconel contenido del bulto, reconóciendose que no
ha podido traer masde lo que se ha hallado en él.

Art. 27. Ademas del perdimiento de losefectos ó mercancías
á que estáncondenados porel artículo anterior losdefraudadores,
satisfarán éstos los derechos de irnportaclon que se intentaron
defraudar y lascostas procesales; pero enel caso de no descubrirse
el dueño se deducirán entónces losderechos y costas del valordel
comiso.

Art. 28. Siel capitan delbuque, el sobrecargo ó elconsignatario
resultaren complices, se les multará mancomunados con el duplo
del valor de losderechos aplicado al tesoro público.

§ único. Porla segunda vez, ademas de dicho duplo, incurrirán
los consignatarios cómplices en total inhabilitacion paraejercersu
industria por diez años, y el capitán ó sobrecargo en la pena de
presidio por tres años.

Art. 29. Los efedosde prohibida introduccion quese aprehedan
pagarán el maximun de losderechos de importacion quese señalan
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en esta ley; pero siendo tabaco en hoja deberá el aprehensor
entregarlo en la administracion del ramo masinmediata, percibiendo
en ellasu importe á precio detactoría: si fuere elamericano de hueva
se pagaráá ocho pesos el quintal.

Art.30. Cuando alacto de algun reconocimiento sedescubriese
algo que deba condenarse, se distribuirá entre los empleados
reconocedores á proporcion de lossueldos que gocen.

Art. 31. Los encubridores trendrán igual pena que los
defraudadores principales.

Art. 32. Losjuicios sobre comisas, serán sumarios, é instruirá
el proceso en la capital de la provincia el juez letrado de hacienda á
virtud del aviso quelepase el jefede la aduana, y se reducirá al acto
de aprehension debidamente calificado conlostestigos presenciales
examinados bien en unsoloacto, Óseparadamente si así loexigiere
el caso. En los puertos en donde no resida el juez letrado, instruirá
el sumario el subdelegado de hacienda, quien lo pasarán al mismo
juez letrado, con citacion del defraudador, paraque comparezca á
la capital dentro del término que le señale, si quisiere defenderse.

Art. 33. El juez letrado en virtud de estasdiligencias prestará
audiencia al procesado porunasolavezsi hubiere comparecido, y
con la concluslon fiscal sentenciará definitivamente el asunto,
llevándose á erecto lasentencia si noseapelase deellaenel término
perentorio de veinticuatro horas.

Art. 34. Elexpediente de entrada quese forme á cada buque
parala comprobacion de losderechos quehayaadeudado, deberá
estar del todo corriente á los tres dias despues de concluido el
reconocimiento en la aduana, y en este mismo término se entregará
por el administrador una planilla de los derechos al consignatario.
Dicho expediente se compondrá: 1° del sobordo y permiso para
descargar: 2° de las facturas originales ó manifiesto: 3° de las de
descargas diarias autorizadas porel celador de custodia: 4° de las
diligencias del reconocimiento y peso: 5° de lasde decomiso si las
hubiere; y 6° de la Iiquidacion de losderechos, del documento que
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acredite el descuento de laoctava parte, y notas de lasfechas de los
plazosen que se debanpagar.

§ único. Cualquieraerror que se adviertade guarismo en la
Iiquidacion de los derechosó en la aplicacionde éstos segun el
arancel, podrá rectificarse por el administrador de acuerdo con el
comerciante, pormedio de unasolicitud porescrito queharáésteá
aquély demostracion que lo compruebe.

Art. 35. La presente leyse pondrá en observancia entodaslas
aduanas desde 1° de Enero de 1831 para los buques que vengan
de las Antillas: desde 1° de Marzo para los buques que procedan
del continente americano; y desde 1°de Mayo paralosquevengan
de Europa.

Art. 36. Se derogan losdecretos de 9 de Marzo de 1827y de
8 de Mayo de 1829queestablecieron losderechos de importacion,
arancel, reglas para ladescarga, reconocimiento de loscargamentos
importados y sobre los comisas: el de 23 de Diciembre de 1828
sobre la adrniston de la octava parte de importacion en valesde la
deudaflotante; el de la misma fecha sobre lascualidades quedeben
tener los fiadores de derechos de importacion: el 23 de Noviembre
de 1826que reprime losfraudes contra la hacienda pública: el de 6
de Agosto de 1829sobre el comercio libre de Margarita, y todaslas
disposiciones que se opongan á la presente ley.

Art.37. Comuníquese al PoderEjecutivo parasu publicacion
y cumplimiento.

Dadaen el salan de las sesiones delCongreso en Valencia á
12 de oe. de 1830,1° Y20°.-EI P. CárJos Soublette- El SO Rafael
Acevedo.

Valencia 12 de Ocl. de 1830,1° Y20°.- Ejecútese.- José A.
Páez.-Por S. E. el P. - El SO de EOen el DO de Ha Sántos Michelena.
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Resolucion de 13 de Abril de 1832, explicando el articulo 40

de la ley de 14 de Octubre de 1830 sobre importacion

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso,vista la solicitud de la sociedad mercantil de Zaldarriaga
y Lagodeestacapital, para quese admita en laaduana de laGuaira
la factura del cargamento de la fragata Paulina despachada de
Cádiz á su consignacion, sin embargo de venircertificada la firma
del juez y remitente por tres escribanos de aquella ciudad en lugar
de trescomerciantes, como expresa el articulo 4° de la leyde 14de
Octubre de 1830 sobre importacion; y considerando: queel Ejecutivo
no ha accedido á dichasolicitud aunque la califica de justa, porque
toca al cuerpo legislativo aclarar y explicar la ley, resuelve:

Art. único, cuando la ley de 14 de Octubre de 1830, sobre
importacion, exigió en su articulo 4° la certificacion de tres
comerciantes para comprobar las firmas del juez antequien haya
juradoel remitente el valorde la factura, no excluyó la certificacion
de tres escribanos.

Dada en Carácasá 11 de Ab. de 1832, 3° Y22°-El P. del S
Francisco Mejias.-EI P.de la ca de R. Dr. José Manuel de los Rios.
El SO del S. Pedro J. Estaquera.EI SO de la ca de R.Rafael Acevedo.

Carácas Ab. 13de 1832, 3° Y22°-Ejecutese.-Diego Bautista.
Urbaneja.-Por S.E. el Vicep. de la R. encargado del P.E.-EI SO de P
en el D° de HO Santos Michelena.

Decreto de 29 de abril de 1833 aprobando el convenio
preliminar de comercio con la Francia

El Senado y ca de R. de la Ra de Venezuela reunidos en
Congreso: visto y examinado el convenio preliminarde comercio
celebrado entre la República de Venezuela y S.M. el Rey de los
franceses, á 11 de Marzo del corriente año, 4° de la ley y 23° de la
Independencia, por el Sr. José Eusebio Gallegospor parte de la
República, yel Sr. Agustin Juan Mahélin por parte de S. M. el Rey
de los franceses, cuyo tenor, palabra porpalabra, es como sigue.
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La Repúblicade Venezuelay S. M. el Rey de los franceses,
estando igualmente animados deldeseode regularizar laexistencia
de las relaciones de comercio quese hanestablecido muchos años
ha entre Venezuela y los Estados de S. M.el Reyde los franceses,
de favorecer su desarrollo y de perpetuar su duracion por un tratado
de amistad, de comercio y de navegacion, queconsagrará al mismo
tiempode un modo solemne el reconocimiento de la Independencia
de la RepÚblica de Venezuela porS. M.el Reyde losfranceses. Pero
considerando que la conclusion deestetratado no podría tenerlugar
tan pronto como lo reclama el interes de ambos paises, y queriendo
que sus relaciones reciprocas esténdesdeeste momento puestas
sobre un pié conforme á los sentímíentos mutuosde afeccion que
animan á la República de Venezuela y á S. M. el Rey de los
franceses, hannombrado coneste finporsuscomisarios respectivos,
á saber: el Presidentede la Repúblicade Venezuela, al Sr. José
Eusebio Gallegos, consejero de gobierno, y S.M. el Rey de los
franceses, al Sr. Agustin Juan Mahélin, su cónsulen Carácasy la
Guaira: los cuales, despuesde haberse comunicado sus poderes,
han convenido en los artículos siguientes:

Art. 10 Losagentes diplomáticos y consulares, losciudadanos
de toda clase, los buques y las mercancías de la República de'
Venezuela, gozarán de pleno derecho en losEstados de S. M.el Rey
de los franceses, de cualesquiera franquicias, privilegios é
inmunidades concedidas ó que se concedieren á la nacían mas
favorecida; y reciprocamente losagentes diplomáticos y consulares,
los ciudadanos de todaclase, los buques y las mercancías de S.M.
el Rey de los franceses, gozarán de pleno derechoen la República
de Venezuela, de cualesquiera franquicias, privilegios e inmunidades
concedidas, ó quese concedieren á la nacion másfavorecida, y esto
gratúitamente en ambos paises, si laconcesion es gratúita, ó con la
misma compensacion, si la concesion es condicional.

,
Art. 20 Para mejor inteligenciadeí.art. 10 se conviene entre

ambas partes contratantes que serán reputados como buques
venezolanos ó franceses aquellos que bonafidesean propiedad de
los respectivos ciudadanos, cualquiera que sea su construccion.

1476



Art.3° La estipulaciones arriba expresadas, estarán en vigor
por ambas partes desde el día del canje desde las ratificaciones,
hastaque se ponga en ejecucion el tratado de amistad, comercio y
navegacion que las partes contratantes se reservan celebrar
ulteriormente entresi.

Art. 4° Lapresente convencían seráratificada porel Presidente
de la República de Venezuela, Ó por el que ejerza sus funciones,
precediendo la aprobacion delCongreso de la misma, y porS. M.el
Rey de los franceses; y las ratificaciones serán canjeadas en
Carácas lo mas pronto posible. En fé de los cual los comisarios
respectivos han firmado la presente convencion, sobre la que han
puestosus sellos respectivos.

Hecha en la ciudad de Carácas, á 11 de Marzo del año del
Señor mil ochocientos treintay tres.

(L.S.) José E. Gallegos. (L.S.) Agustin Mahélin.

En nombre de la Repúblicade Venezuela y en virtud de la
atribucion 11 a del artículo 87 de la Constitucion, decretan:

Art. 1° El Congreso de Venezuela presta su consentimiento y
aprobacion al tratado inserto en todassus parte.

Art. 2° Comuníquese al PoderEjecutivo parasu ratificacion.

Dado enCarácasá25de Ab. de1833, 4°Y23°.-EI P,delS.José
de los ReyesPiñal.- El P. de la ca de R. Juan P. Huizi.- El SO del S.
RafaelAcevedo.- el SO ca de R. José María Pelgron.

CarácasAb. 19de 1833, 4°Y23°.- Ejecútese.- Andrés Narvarte.
PorS. E.el Vicep. de la Raencargado del P. E.- El SO de la ca de R.
E. SantosMichelena.

Esta convencion fué ratificada por S.E. el Presidente de
Venezuela el2 de Enero de 1834, y porS. M.el Rey de losfranceses
el 17 de Agosto de 1833; y las ratificaciones se canjearon en
Carácasel 3 de Enero de 1834.
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Ley sobre 6 de Mayo de 1833 reformando la de sobre
exportacion

El Senado y ca de la Rade Venezuela reunidos en Congreso,
decretan.

Art. 1° No podrán exportarse frutos ni producciones de
cualquiera clase para paisesopuertos extranjeros, sino por los
habilitados parael comercio exterior.

Art. 2° Luego queeldueño ó consignatario de unbuque avise
al administrador de aduana que éste está preparado para recibir la
carga, el comandante del resguardo donde lo haya, y donde no,el
administrador ó interventor, harála visita de fondeo paracertificarse
que se hallaen lastre, y se pondra á bordo uncelador de custodia.

Art. 3° Eldueño ó consignatario defrutos ó producciones que
hayan de exportarse presentará al administrador é interventorel
manifiesto de ellos expresando la clase, nombre y bandera del
buque, el nombre del capitan, el puerto y nacion adonde se dirige,
las marcas, números Ynúmeros, Ydescripcion de los bultos, su
contenido, y el valor actual en el mercado, expresado en la moneda
corriente.

§ único, la formade este manifiesto será la siguiente:

Manifiestode los frutos ó producciones que se embarcan á
bordode capitan condestino á en ..

Bultos Valor de produccio-

Marcas Núms. Número y conte- nesó manufacturas

nido domésticas.

" " " " & " cs. "

Cuyomanifiesto contiene todos los frutos oproducciones que
remito á bordode dichobuque, y sus valores son los mismos que
tiene hoy en esta plaza

Puerto de....á ...de....
A. B., dueño ó consignatario.
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Art. 4° El administrador ó interventor concederán el permiso
para el embarque, escribiéndolo al pié delmanifiesto arriba expresado,
el cual se transmitirá al comandante del resguardo, donde lo
hubiere, y donde no,á uncabodel resguardo paraque tome razon
en un libroque tendrácon esteobjeto.

Art.So No podran embarcarse frutos ni producciones de
ninguna especie sin dicho permiso, ni á otras horas que lasseisde
la mañana á seisde la tarde, ni porotros muelles ó lugares que los
designados el efecto.

Art. 6° Losfrutos y producciones queestan sujetos al pago de
derechos de exportacion serán pesados ó contados ántes de su
embarque.

Art. 7° Elcelador de custodia llevará una notade los frutos y
producciones quese embarquen, la cual seconfrontará diariamente
con el libro del comandante ó cabodel resguardo paraexaminar si
se han embarcado otros ó mas articulas de los manifestados.

Art. 8° Cumplido que sea el embarque de los frutos ó

producciones comprendidos en un manifiesto, se devolverá este al
administrador é interventor con la nota al pié de haberse así
verificado, expresando al mismo tiempo si se hanembarcado otros
ó más articulas de losque en él se expresan.

Art. 9° Cuando en un buque nacional ó extranjero hayade ir
á algunpuntoó puntos de lascostas á recibir cargamento, deberá
hacerlo con permiso escrito porel administrador o interventor, ó por
el administradorsolamente donde no haya este empleado. Este
permiso no se concederá despues de haber recibido el buque en el
puerto algunacarga á su bordo.

Art. 10. Los dueñosó consignatarios de buquesextranjeros
que vayan á cargará un punto ó puntos de las costas, afianzaran
antes de su salida losderechos deexportacion que puedan causar
los frutosque exporten con unasumaque no bajede mil pesos, ni
exceda de cuatro mil, segun el porte del buque. Esta fianza se
cancelara volviendo el buque al puerto principal dentrode un mes
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contado desde el diade su salida ,ópagando lasumaafianzada en
el caso contrario; perosi se probare de una manerasatisfactoria
parael administrador é interventor queel buque ha naufragado en
las costas, no habrá lugará exigirel pago de la fianza.

Art. 11. Regresado el buque al Puerto de donde partió
desembarcarán inmediatamente los frutos y producciones que
traigasujetos á derechos de exportacion, ó todos los que á bordo,
si el administrador é interventor lo juzgaren necesario para su
verificacion y peso; más si por su pequeña cantidad, ó por la
naturaleza de los productos pudieren hecerse á bordo estas
operaciones las pacticarán el administrador, el interventor ó el
comandante del resguardo y se pondrá un celador de custodia.

Art.12. Los dueños ó consignatarios de los frutos y
producciones que vengan de un punto de la costaen el buque que
loshadeconducir elexterior, presentarán á lasaduanas el manifiesto
de que se tratael articulo 3° inmediatamente despues de su arribo
al puerto.

Art. 13. Concluida la carga el capitan presentará al
administrador é interventor de aduana unmanifiesto general de todo
el cargamento conforme al modelo del articulo 3°

Art. 14. Losbuques nacionales ó extranjeros que reciban una
parte de su cargamento en un puerto habilitado, podrán ir á otros
tambien habilitados paracompletar su carga, despachándose por
las aduanas conforme á lo previniendo en esta ley.

Art. 15 . Las taras se deducirán de la manera siguiente: en el
añilen zurrones de cuero, doceporciento, y en el cacao y caféen
sacos, dos librasporsaco.

Art. 16. Todos los frutos, producciones y manufacturas del
paisquedan libres de derechos de exportacion, á excepcion de los
especificados en el arancel de exportacion, loscuales pagarán los
que en él se señalen.

Art. 17. La Iiquidacion de los derechos de exportacion se
practicaran luego queel capitan presente el manifiesto general de
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sucarga y á continuacion de losmanifiestos parciales de losdueños
o consignatarios.

Art. 18. Los derechos de exportacion se recaudarán por la
aduana del puerto hablitado donde se haga la exportacion aun
cuando seaparaotro puerto habilitado, y yen el mismo diaenque
se practique la Iiquidacion.

Art. 19. Satisfechoque sea los derechos de exportacion, el
administrador é interventordarán al capitan una certificacion del
cargamento que llevaa su bordo.

§ único. La formade esta certificacion será la siguiente.

Puerto de....á ...de....

A.B. y C.D. administrador é interventor de esta aduana,
certificamos: que á bordode....capitan.... , se han embarcadocon
destinoá ... los frutos ó producciones siguientes:

Marcas Números Número Bultos y contenidos

Cuyos derechos deexportacion en los articulos que loscausan,
hansidosatisfecho; y paraqueasípueda hacerlo constar, damosla
presente.

A. B; administrador

C.D; interventor.

Art. 20. La presente ley se pondrá enobservancia desde 1° de
Junio del corriente año, y desde entonces los empleados de las
aduanasno podran cobraremolumentos alguno por las licencias,
certificaciones y demas documentos quedeben expedir conforme a
ella.

Art. 21. Se derogala de 22 de setiembre de 1830.

Dada en caracas á 22 de Ab. de 1833,4° Y23°-El P. del S.
Manuel Quintero.-EI P.de la ca de R.JuanManuel Manrique.-EI SO

del S: Rafael Acevedo.-EI SO de la ca de R. José MariaPelgron.
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Carácas Mayo 6 de 1833, 4°Y23°._ Ejecutese.-Andres Narvarte.
Por S.E.-EI SO de P del D° de Ha Santos Michelena.

Ley de 12 de Mayo de 1834. Formalidades para el comercio
de cabotaje

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Solo los buques nacionales podrán hacerel comercio
de cabotajeó de un punto el otro de la costa.

Art. 2° Podrán sin embargo los buquesextranjeros llevarde
un punto á otro ú otros habilitadosla parte de la carga que no se
desembarque y se declarede transito para otro ú otros puertos, y
recibircargamento de productos del paisen cualquier punto de las
costas, riosó lagos donde se produzcan ó encuentren depositados,
con arreglo á lo que se dispone en las leyes de exportacion é
importadon.

Art. 3° Cuando hayande transportarse mercancías y efectos
de los declarados paraotrospuertos en el mismo buqueextranjero
que los ha traído, el administrador y el interventor darán al capitan
copia integra y certificada delsobordo hecho porel y producido á su
entrada, en que ademas se expresen las mercancías y efectosque
hayan quedadoa bordo.

§ 10 La forma de esta certificacion será la siguiente:

Puertode....á ...de....

Certificamos que la precedente copia lo es del sobordo del
cargamento de (clase y nombre del buque) su capitan (nombre del
capitan) que entroen estepuerto el....de....y que siguená bordode
dichobuque parael puerto de... .Ias mercancías y efectos siguientes:

Marcas Números Número Bultos y contenidos

A. B. administrador.
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§ 2° Cuando los efectos vayan a otros puertos de los de
Venezuela se obligará al capitan á que presente en la aduana
primera una notade haber cumplido su registro.

Art. 4° Las mercancías y efectos quese lleven de un puerto
á otro habilitado, ode unpuerto á unpunto cualquiera de lacosta en
buques nacionales, deberán conducirse con unacertificacion de la
aduana respectiva, á cuyo efecto el exportador presentará bajosu
firma unanota de lasquesean, y el administrador la examinará ó

haráexaminar.

§ único. La formade estacertificacion será la siguiente:

Puerto de....á....de....

A.B.y C.D.. administrador é interventor de esta aduana,
certificamos: que según notaque nos ha presentado (nombre del
exportador) conduce á bordo de (clase y nombre del buque) las
mercancías y efectos que se expresarán, por los cuales fueron
satisfechos á su entrada los correspondientes derechos de
importadon.

Marcas Número Números Bultos y contenidos

A. BO.. administrador.

C. D., interventor.

Art. 5° Los frutos y producciones de la República que se
remitan pormarde puerto á puerto habilitados, ó de un punto de la
costa á un puerto, deberán ir acompañados de una certificacion
expedida por los administradores é ínterventores, por los jueces
locales ó losdueños de lashaciendas ó susmayordomos, segun el
lugarde donde se hagala exportacion.

Art: 6° Enlascertificaciones que establece estaleyseescribirá
precisamente conguarismos y letras el número ó cantidad de buttos,
mercancías y efectos queconduzcan los buques.
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Art. 7° Esta certificacion deberá presentarse al empleado que
hagala visita para queeste lo haga al administrador é interventor de
la aduana.

Art.8° Las aduanas que solo están habilitadas para la
importacion desu consumo interior no podrán dar la certificacion de
que hablael artículo 4° de esta ley.

Art. 9° Desde la publicacion de esta ley se prohibe á los
buques que hacen el comercio de cabotaje ó costanero tocar en
ninguna de lasAntillas cuando conduzcan mercancías extranjeras,
bajo la pena de pagar losderechos de importacion con arreglo á la
ley losefectos que lleven á su bordo, aun cuando loshayan pagado
en el puerto de su procedencia; pero estaprohibición nocomprende
á losbuques quese vean obligados á hacer arribada porcualquiera
contingencia de lostiempos, locual deberá acreditarse conprotestas
y reconocimientos de la avería y de su composicion comprobada.

Dada en Carácas á 8 de Mayo de 1834, Soy 24°·EI P. del S.M.
Tovar.-EI P. de la ca de R. Juan P. Huizi.-EI SO del S. José Maria
Pelgron.-EI SO de la ca de R. Rafael Dominguez.

Carácas, Mayo 12de 1834 So 24°·Ejecutese.- Andrés Narvarte.
Porel Vicep. de la R.-El SO de Ha P. P. Diaz.

Decreto de 7 de Marzo de 1836 aprobando con varias
supresiones y alteraciones el tratado de amistad, alianza,

comercio y navegacion concluido con la Nueva Granada en
1833

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto y examinado eltratado deamistad, alianza, comercio,
navegacion y limites celebrado entre las Repúblicas de Venezuela
y la Nueva Granada, en 14de Diciembre del añode 1833, 4° de la
Leyy 23° de la Independencia, por losSres. Sántos Michelena, de
parte de Venezuela, y Lino de Pamba, por parte de la Nueva
Granada, cuyo tenorpalabra porpalabra es comosigue:
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Tratado de amistad, Alianza, Comercio, Navegacion y
Límites concluido entre la República de Venezuela, y La

República de la Nueva Granada.

La República de Venezuela, y la República de la Nueva
Granada, deseando establecer sobre bases sólidas e inmutables
las relaciones de amistadfraternal y buena inteligencia que felizmente
existen y deben existir siempre entre ellas, consolidar su
independencia de la nacion española y afianzar su libertad por
esfuerzos simultáneos, han acordado fijar de una manera explícita
y positiva las reglas de su conducta recíproca para lo futuro, por
medio de un tratado de amistad, alianza, comercio, navegacion y
límites.

Con tan laudable objeto el Vicepresidente de Venezuela,
encargado del Poder Ejecutivo, ha conferido plenos poderes á
Sántos Michelena, su enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario; y el Presidente de la Nueva Granada á Lino de
Pamba, secretario de Estado en los despachos del interior y
relaciones exteriores; quienes despues de haberlos canjeado y
encontradoen debida formahan oonvenido en los artículos siguientes.

Art.1° Habrá siempre y perpetuamente amistad, y union
firme, sincera é invariable, yoorrespondencia íntima, igualy perfecta,
entre el Gobierno, los pueblos y los ciudadanos de la República de
Venezuela y el Gobierno, los pueblos y los ciudadanos de la
República de la Nueva Granada.

Art. 2° La Repúblicade Venezuelay la Repúblicade la Nueva
Granada se unen, liganyoonfederan paradefendersu independencia
de la nacían española, así contra las tentativasde ataque ó invasion
de parte de ésta, oomo contra las de cualquiera liga ó coalicion que
se forme con el objeto de sujetarlasá su denominacion: y hasta tanto
que el Gobierno español reconozca solemnemente dicha
independenda.

Art. 3° Para dar eficacia á esta alianza las dos repúblicas se
comprometen á auxiliarse mútuamente con todas sus fuerzas
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militares de mary tierra, y contodo su poder y recursos; prestándose
de buenavoluntad estosauxilios, tan luego comoel gobierno de la
República invadida ó amenazada de invasion lossolicite y requiera
de la otra. En una convencion especial se arreglarán y acordarán
todos los pormenores, que deben ser arreglados y acordados de
antemano paracuando hayade llevarse á efecto lo estipulado en
este artículo.

Art.4° Los gastos y costos que causaren dichos auxilios
seránde cuenta de la república en cuyo favor ó beneficio inmediato
se prestaren, conforme á las condiciones que se fijen por la
convencion especial de que hablael artículo precedente: deberán
liquidarse por comisarios de ambas repúblicas en igual número, y
satisfacerse dentro de un año despues de terminada la guerra, si
tuviere éstalugar, ó encaso contrario dentro deseis meses despues
de retirados los auxilios, á ménos que por mútuo y amigable
convenio se proroguen los plazos.

Art. 5° Encaso de invasion repentina enquelascircunstancias
no den lugarparaexigir á tiempo losauxilios, cualquiera de las dos
repúblicas podrá obrarhostilmente contrael enemigo comunen el
territorio de la otra:debiendo la que asíobrare respetar y cumpliry
hacer respetar y cumplir laconstíucon, leyes decretos y disposiciones
que rijan en la república socorrida, y obedecer y hacerobedecer al
Gobierno y á las autoridades locales.

Art.6° Las partes contratantes se comprometen igualmente
á hacer causa comun contra las facciones, que á mano armada
pretendan subvertir el gobierno y el órden constitucional establecidos
en cualquiera de lasdosrepúblicas, porsuslegítimos representantes
yen virtud de susleyes; auxiliándose mutuamente en talevento con
sus fuerzas militares, y con cualquiera otros medios que sean
necesarios para restablecer el órden, bajo las mismas reglas
estipuladas en el artículo 4° y que se estipularen en la convencion
especial de que hablael artículo 3° Estos auxilios serán solicitados
precisa y expresamente por el gobierno de la república que los
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necesite, y se prestarán por el de la otra tan luego como sea
requerido.

Art. 7° Para dar mayor fuerza á lo estipuladoen el artículo
precedente, estrecharmas los vínculos que deban unir á las dos
repúblicas y precavercualesquiera dificultades y contestaciones
que pudieranturbar de algun modo su buenacorrespondencia y
amistad, han convenido ademas y convienen las mismas partes
contratantes endevolverse recíprocamente losreos deconspiracion,
homicidio, incendio, falsificacíon de moneda y demascriminales de
cualquiera clase quesean, losdesertores de lamarina y delejército,
y losdeudores alerario público ó á losparticulares, quese refugiaren
de la unaá la otra república. Para estadevolucion serán requeridas
lasautoridades del territorio enquedichos refugiados se encuentren
por las del territorio en dondese hayacometido el crimen, ó de la
dependencia deltrásfuga; acompañando testimonio de la informacion
sumaria instruida al efecto quecompruebe el delito, ó especificando
las señales y pruebas que autoricen para reclamar la entrega.

Art. 8° Si por desgracia llegaren á interrumpirse en algun
tiempo las relaciones de amistad y buena correspondenciaque
felizmente existen hoy entre las dos repúblicas, y que se procura
hacer duraderas porel presente tratado, laspartes contratantes se
comprometen solemnemente á noapelar jamas aldoloroso recurso
de las armas antesde agotarel de la negociacion, exigiéndose y
dándose explicaciones sobrelos agravios que la unajuzgue haber
recibido de laotra, ó sobre lasdiferencias queentre ellasesusciten;
y hasta quese niegue expresamente ladebida satisfaccion, despues
queunanación amiga ó neutral, escogida porárbitros, hayadecidido
en vista de los alegatos, ó exposición de motivos, y de las
contestaciones de la una y de la otra parte sobre la justicia de la
demanda.

Art. 9° Habráentre lasdosrepúblicas contratantes recíprocas
libertad decomercio y navegacion. Loshabitantes de cualquiera de
ellas podrán entrarlibremente en lospuertos, radas, bahias y ríos de
la otra en que sea permitido el comercio extranjero: permanecer y
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residir en cualquiera parte del territorio, y manejar sus propios
negocios:y gozarán al efecto de la mismaseguridad y proteccion
que losnaturales del pais en queresiden ,sometiéndose en el uso
delderecho deentrar y de residir á lasleyes, decretos y reglamentos
que rijan concernientes al órden público y al comercio.

Art. 10. Losbuques de Venezuela quearriben á lospuertos de
la Nueva Granada cargados ó en lastre; y reciprocamente los
buques de la Nueva Granada que arriben á los de Venezuela
cargados, o en lastre, serán tratados y considerados á su entrada,
durante su permanencia y á la salida como buques nacionales
procedentes del mismo lugar, para el cobro de los derechos de
tonelada, anclaje, pilotaje, fanal y culquiera otrosde puertos; bien
sea.que se exijan porel gobierno, ó por lasautoridades municipales
ó locales, como tambien encuanto á lasobvenciones o emolumentos
de los empleados públicos.

Art. 11. Todos los efectos y mercaderias de comercio, cuya
importacion sea permitida en los puertos de la Nueva Granada. en
buques granadinos, podrán tambien importarse en buques
venezolanos, sin pagarotros ó mas altosderechos de cualquiera
especie ó denominacion, bien seaquese exijan porel Gobierno, ó
por las autoridades municipales ó locales, que los que paguenó
pagaren los mismos efectos ó mercaderías importados en buques
granadinos. Y reciprocamente todos losefectos y mercaderías de
comercio, cuya importacion seapermitida en lospuertos de Venezuela
en buques venezolanos, podrán tambien importarse en buques
granadinos, sin pagar otros ó mas altos derechos de cualquiera
especie ó denominacion, bien seaquese exijan porel Gobierno, ó
por las autoridades municipales ó locales, que los que paguenó
pagaren los mismos efectos y mercaderias importados en buques
venezolanos. Lo estipulado en este artículo nocontradice ni deroga
las leyes que rijan en cualquiera de lasdosRepúblicas conrespecto
al comercio de cabotaje, o de un puerto á otrode cadaunade ellas:
ni puede servir de embarazo para los arreglos, restricciones ó
franquicias que quisieren dictaren lo sucesivo.
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Art. 12. Para mejor inteligencia de losdosartículos precedentes,
se conviene por ambaspartesque serán reputados como buques
venezolanos ó granadinos aquellos que por construccion ó por
nacionalizacion, conforme á las leyes de la respectiva república,
sean propiedad de sus ciudadanos, cualquiera que fuere su
tripulacion; y que las estipulacionesde dichos artículos son y se
entienden aplicables á los buques de ambas repúblicas y sus
cargamentos, que arriben á los puertos de una y otra, sea que los
buquesprocedan de los puertos de la república á que pertenecen,
ó de los de cualquiera otra nacion extranjera.

Art. 13. Todos los efectos y mercaderías, cuya exportacion
sea permitida de los puertos de la Nueva Granada en buques
granadinos, podrán tambien serexportados en buques venezolanos,
sin pagar otros ó mas altos derechos de cualquiera especie ó
denominacion, bien sea que se exijan por el Gobierno, ó por las
autoridades municipales ó locales, que los que paguen ó pagaren
losmismos efectos y mercaderias exportados en buques granadinos.
y recíprocamente todos loserectos y mercaderías, cuyaexportacion
sea permitida de lospuertos de Venezuela en buques venezolanos,
podrán tambien ser exportados en buquesgranadinossin pagar
otros ó mas altosderechos de cualquiera especie ó denomlnacion,
bien sea que se exijan por el Gobierno, ó por las autoridades
municipales ó locales, que los que paguenó pagaren los mismos
efectos y mercaderías exportados en buques venezolanos.

Art. 14. No se impondrán otros ó mas altos derechos á la
importacion en cualquiera de las dos Repúblicas, de cualesquiera
artículosdel producto naturaló manufacturado de la otra, que los
que se paquenó pagaren por semejantes articulas importados de
otra nacion: ni se prohibirá la importacion ó exportacion en los
puertos ó de los puertosde cualquiera de las dos repúblicas, de
ningun artículo del producto natural ó manufacturado de laotra; pero
de esta libertad de importacion quedarán exentos los articulas que
estén ó fueren estancados ó cuya produccion ó venta estén
reservadas ó se reservaren por las leyesá los gobiernos de una y
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otra República, comprendiendo su prohibicion los de las demas
naciones.

Art. 15. Las producciones y manufacturas extranjeras que se
introduzcan en la Nueva Granada porsufrontera terrestre importadas
por lospuertos de Venezuela, no pagarán en lasaduanas marítimas
de esta República, otroderecho que el de un tres por ciento de su
valorpor razon de tránsito, deducido segun las reglas de cobranza
que rijan por ley en el pais, quedando exentas de cualquiera otra
contribucion ó impuestos nacional ó municipal; yel monto de este
derecho se rebajará en lasaduanas terrestres de la Nueva Granada,
de la cantidad á que asciendan los derechos de importacion de
dichas producciones y manufacturas, calculados bajo las mismas
bases queen susaduanas marítimas: de manera quelatotalidad de
losderechos queellas causen en laaduana marítima de Venezuela,
yen la terrestre de la Nueva Granada, sea igual con lo que habría
debido cobrarse en lasaduanas maritimas de la Nueva Granada, si
se hubiesen introducido porestas.

Art. 16. Las producciones y manufacturas extranjeras,
introducidas por las fronteras de Venezuela en el territorio de la
Nueva Granada, y quese reextraigan para Venezuela, devengarán
ladevoluc:ion de losderechos de importacion quehubieren satisfecho
ó afianzado en lasaduanas terrestres de la Nueva Granada; yenvez
de aquellos pagarán solamente por razan de tránsito un tres por
ciento de su valor, deducido segun las reglas de cobranza que rijan
por la ley en el pais: quedando exentas dichas producciones y
manufacturas reextraidas de cualquiera otracontribucion ó impuesto
nacional ó municipal, á menos que volvieren á introducirse y á
causar por consiguiente derechos de importacion en la Nueva
Granada.

Art. 17. Los artículos del producto natural y de la industria de
ambas repúblicas, que seande lícito comercio, ó cuya produccion
ó ventano esté reservada ó se reservare por las leyesal Gobierno
de la una ó de la otra, comprendiendo su prohibicion los de las
demasnaciones, no pagarán derecho ni impuesto alguno nacional
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ó municipal, á la extraccion ó á la introduccion por sus fronteras
terrestres: ni pagarán losdichos artículos por razon de consumo en
el lugar desu expendio, otros ó másaltos derechos. seaque losexija
el Gobierno, ó las autoridades municipales ó locales, que los que
paguen ó pagaren las producciones y manufacturas nacionales de
la mismaespecie.

Art. 18. Para dar mayor facilidad alcomercio entre lospueblos
fronterizos, se ha convenido y conviene, que la navegacion de los
noscomunes á lasdos repúblicas, sea libre paraambas; y que no
se impondrán otros ó mas altos derechos sobre los buques
pertenecientes á la una, quenaveguen dentro de losdominios de la
otra que losque paguen ó pagaren losnacionales.

Art. 19. Cuando algun buque, sea de guerra ó mercante,
perteneciente á unade lasdosrepúblicas, naufrague, encalle ó sufra
alguna averíaen las costas, ó dentrode los dominiosde la otra,
tengaquehacer reparaciones, completar latripulacion ó armamento.
ó proveerse de aguada ó víveres para continuar suviaje, ó se refugie
huyendo de algun pirata ó enemigo, se le dará toda ayuda y
proteccion, delpropio modo quees usoy costumbre con losbuques
de la nacion en cuyoterritorio se encuentre; siendo losgastospor
cuentade la república, ó de la persona á quiencorresponda dicho
buque.

Art. 20. Losvenezolanos ó granadinos residentes ó transeuntes
por el territorio de cualquiera de las dos repúblicas, no podrán ser
embargados ó detenidoscon sus embarcaciones, tripulaciones,
carruajes, caballerías y erectos comerciales de su pertenencia, para
expediciones militares, usos públicos ó particulares, sean cuales
fueren, sin conceder á los interesados la justa y suficiente
indemnizacion.

Art. 21. Si por unafatalidad, que no puede esperarse, llegare
el caso de que se empeñen las dos repúblicas entresí en guerra,
queda desde ahora establecido: que los ciudadanos de la una
domiciliados en el territorio de la otra, ó transeuntes, no serán

1491



obligados á salir del país sino por las mismas causas y por los
mismostrámites que hayan estatuido ó estatuyeren las leyes para
losciudadanos de la república en queresiden, ó pordondetransitan:
ni se les pondrá impedimento alguno en el lícito ejercicio de su
profesion, empleo ú oficio. Se convieneademás-que en el mismo
caso de hostilidades, éstasno se harán sinopor los jefes y oficiales
debidamente autorizados al efecto por los respectivos Gobiernos, y
por lastropas queestuvieren á susórdenes, excepto cuando se trate
de rechazar un ataque ó invasion repentina, ó defender la propiedad
individual, y que se interrumpirán las relaciones mercantiles entre
los pueblos y ciudadanos de ambas repúblicas por mar ó por tierra,
pudiendoéstos por lo tanto traficar libremente con todo género de
mercaderías y efectos de comercio de permitida importacion, ó que
no seandecontrabando de guerra, ensuspropios buques, carruajes
ó caballerías, sin que puedan ser apresados, embargados ó
secuestrados por viade hostilidad. Quedan solamente excluidas de
esta libertad de tráfico y comercio, las plazas que se hallen sitiadas
ó bloqueadas: y paraevitarenel particular toda duda, se declaran
sitiadas ó bloqueadas aquellas plazas queen laactualidad estuvieren
atacadaspor una fuerzacapaz de impedirla entradaen ellas.

Art. 22. Ambas partes contratantes con el fin de evitar los
embarazos que pudiera ocasionar á su comercio el estado de
guerra, en que se encontrare alguna de ellas con otra ú otras
naciones, hanconvenido y estipulan aquí; que reconocen y admiten
el principio de que el pabellon cubre la propiedad y las personas,
exceptuados los militares pertenecientesá la nacion ó naciones
enemigas. Será lícitoporconsiguiente á los ciudadanos de ambas
repúblicas, navegar consusbuques sinninguna traba ni impedimento,
en el caso mencionado y traficar libremente con las naciones
enemigas de la república que se hallareen guerra, y de ellas con
otras tambien enerníqas Ó neutrales, sin averiguarse por ningun
motivo, quiénó quienes seanlosdueños de lasmercaderías que se
conduzcan á bordo: quedando solamente sujetos á confiscacion los
objetos de contrabando de guerra; y entendiéndose únicamente
aplicables los convenios y estipulaciones de este articulo, á las
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propiedades y ciudadanos de las naciones cuyos gobiernos
reconozcan y admitan el principio enél establecido. Queda tambien
estipulado, que si algunade las partes contratantes estuviereen
guerra conuna terrera, y laotra permaneciere neutral, .laspropiedades
de éstay de susciudadanos queseencontraren á bordo de buques
enemigos, quedarán sujetas á confiscacion; á ménos quese pruebe
quetales propiedades se hanembarcado ántes de ladeclaracion de
laguerra Ódosmeses despues, noteniendo noticia desudeclaratoria

Art. 23. Para cabal inteligencia de los dosartículos prerendentes
se ha convenido en especificar los objetosque deban reputarse
como de contrabando de guerra, y son lossiguientes.

1° Piezas de artilleria de todas clases, y calibres, susmontajes,
avantrenes, y útiles de servicio, y sus proyectiles; pólvora, mechas
y piedras de chispa; fusiles, carabinas, mosquetes, rifles, trabucos,
pistolasy sus municiones respectivas; bayonetas, picas, lanzas,
espadas, sables, chuzos y alabardas.

2° Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, morriones,
fornituras, bandoleras, cananas, y vestuarios hechos en formay á
usanza militar.

3° Ygeneralmente todaespecie de armas Ó instrumentos de
cualquiera materia ó forma, expresamente construidos parahacer
la guerrapor maró portierra.

4° Caballos y arneses.

5° Los víveres que se introducen á una plaza sitiada ó
bloqueada.

Art. 24. Las dos partes contratantes se comprometen á
conservar en vigor lasleyes ydisposiciones que rigen actualmente
en una y otra república, sobre abolicion del tráfico de esclavos, y á
dictarcuantas medidas parezcan necesarias para impedir que los
ciudadanos y habitantes de cualquiera de ellas se ocupen ó tomen
parte en semejante tráfico.
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Art. 25. Las dos partes contratantes podrán establecer
cónsules, vicecónsules y agentes comerciales en sus puertos
respectivos: los cuales gozarán de los mismos privilegios é
inmunidades quese hayan concedido ó en adelante seconcedieren
á los de la nacion masfavorecida.

Art.26. Si una de las partes contratantes concediere en lo
venidero á alguna otra nacion cualquier favorparticular en punto á
comercio ó navegacion, este favor sehará inmediatamente extensivo
á la otra parte, y estogratuitamente, si la concesion fueregratuita,
ó con la mismacompensacion si fuere condicional.

Art. 27. La línealimitrofe entre lasdos repúblicas comenzará
en el cabode Chichivacoa en lacosta delAtlántico, condireccion al
cerrodenominado de lasTetas: de aquíá la sierrade Aceite, y de
esta á laTeta Goajira: desde aquí rectamente á buscar las alturas
de los montes de Oca, y continuará porsuscumbres y lasde Perijá
hasta encontrarcon el origen del rio Oro, diferente del que corre
entre la parroquia del mismo nombre y la ciudad de Ocaña: bajará
porsusaguas hasta laconfluencia conelCatatumba: seguirá porlas
faldas orientales de las montañas, y pasando por los rios Tarra y
Sardinatapor los puntos hastaahoraconocidos como límites, irá
rectamente á buscar la embocadura del río de la Gritaen el Zulia:
desde aquí por la curva reconocida actualmente romo fronteriza,
continuará hacia la quebrada de donPedro, y bajará poresta al rio
Tachira: poresteseguirá hasta sus cabeceras: desdeaquí por las
crestas de las montañas de donde nacen los rios tributarios del
Torbes y Uribante, hasta lasvertientes del Nula, y continuará porsus
aguas hasta donde se encuentra el desparramadero del Sarare:
aquí dedirijirá alsurá buscar la laguna de Sarare, y rodeandola por
la parte oriental, seguirá con el derrame de sus aguas al rio
Arauquita: por este continuará al Araucay por las aguas de este
hastael paso del Viento: desde este punto rectamente á pasarpor
la parte mas occidental de la laguna del Término: de aquí al
apostadero sobre el rio Meta; y luego continuará en direccion norte
sur hastaencontrar ron la frontera del Brasil.
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Art. 28. Para fijar esta línea fronteriza con mas precision y
poner las señales que hande designar exactamente los límites de
las dos repúblicas, ambas partes contratantes nombrarán
comisionadoscada una por la suya en número igual, cuando las
circunstancias lo permitan y convengan en ello los respectivos
gobiernos. Estoscomisionados levantarán las cartadel territorio
fronterizo, y llevarán diarios de susoperaciones: loscuales estando
perfectamente acordes serán considerados partes del presente
tratado, y tendrán la misma fuerza y validez que si estuviesen
insertos en él.

Art. 29. La República de Venezuela y la República de la Nueva
Granada con el fin de evitar toda interpretacion contraria á sus
intenciones, declaran que cualesquiera ventajas que una y otra, Ó
cualquiera de ellas reporten de las estipulaciones anteriores, son y
deben entenderse en virtud y como compensacion de la alianza que
han contraido porel presente tratado.

Art.30. Lasmismas partes contratantes deseosas de quecon
el progreso del tiempo se consoliden y perfeccionen las íntimas
relaciones que hanexístido y existen entre lasdos repúblicas, y que
acaban de sancionarse solemnemente, lo cual no sucedería si se
pusiesen dificultades Ó impedimentos para la reforma de las
estipulaciones queen adelante resultaren gravosas á cualquiera de
ellas; han convenido y convienen en los siguiente.

1° El presente tratado permanecerá en su fuerzay vigoren
los puntos concernientes á la alianza porel término indicado en el
artículo2°: en los artículos 15 y 16 por el de cinco añoscontados
desde el dia del canje de las ratificaciones: en los que arreglanel
comercio y la navegacion, por el de doce años contados desde la
misma fecha: yen losrelativos á amistad y límites será perpetuamente
obligatorio.

2° Sinembargo de loantedicho, si ninguna de lasdos partes
contratantes, notificare á la otra su intencion de reformar alguno ó

algunos de los articulas de este tratado, un año ántes de espirarel
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término de su validacion, continuarán siendo obligatorios para
ambas hasta unañodespues de notificada la intencion de reformaros,

30 Si desgraciadamente aconteciere (lo que á la verdad no
puede esperarse) que alguno ó algunos de los artículos de este
tratado fuesen infringidos ó violados, los demas artículos que
abracen objetos distintos y noestén conexionados, ó seancorrelativos
con aquellos, serán fiel y religiosamente observados por una y otra
república.

Art. 31. El presente tratado de amistad, alianza comercio,
navegacion y límites será ratificado por el Presidente, ó la persona
encargada del PoderEjecutivo de la República de Venezuela, previo
el consentimiento y aprobacion del Congreso de la misma; y por el
Presidente ó la persona encargada del Poder Ejecutivo de la
República de la Nueva Granada, previo el consentimiento y
aprobacion del Congreso de la misma; y las ratificaciones serán
canjeadasen Bogotáen el término de seis mesescontadosdesde
este día, ó ántes si fuere posible.

En fé de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de una y otra
repúblicahemosfirmado y sellado con nuestros sellos respectivos
el presente en Bogotáá los catorce dias del mes de Diciembre del
año de mil ochocientos treinta y tres, vigésimo tercero de la
Indeperdenda.

(L.S.)- Sántos Michelena.- (L.S?)- Lino de Pamba.

Decretan:

Art. 1o ElCongreso de Venezuela presenta su consentimiento
y aprobacion de los artículos del tratado preinserto en esta forma: al
artículo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo,
noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo
cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo
octavo, décimo nono, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo,
vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto,
vigésimo nono, y trigésimo y sus parágrafos primero, segundo, y
tercero suprimiendo en el parágrafo primero, la palabra"limites": al
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artículo trigésimo primero en la forma siguiente: "Elpresente tratado
de amistad, alianza, comercio y navegación, será ratificado por el
Presidente, ó la persona encargada del Poder Ejecutivo de la
República de Venezuela, previo el consentimiento y aprobacion del
Congreso de la misma, y porel Presidente ó persona encargada del
Poder Ejecutivo de la República de la Nueva Granada, previo el
consentimiento y aprobacion del Congreso de la misma".

Art. 2° El Congreso de Venezuela niegasu consentimiento y
aprobacion á los artículos sexto, vigésimo séptimo y vigésimo
octavo: á la palabra "limites" del parágrafo primero artículo trigésimo;
y á la mismapalabra "limites" é inciso con que concluye el artículo
trigésimo primero que dice: ''y las ratificaciones seráncanjeadas en
Bogotá en el término de seis meses contados desde este día, ó
ántessi fuere posible"

Dado en Carácas á 25 de Feb. de 1836, 7° Y26°.- El P. del S.
Angel Quintero.- El P. de la ca de R.-Juan Manuel Manrique.- El SO

del S. Rafael Acevedo.- El SO de la ca de R. Ramon G. Rodríguez.

Carácas Marzo 7 de 1836, 7° Y26°.- Ejecútese.- JoséVárgas.
Por el P.- El SO de R.E. José E. Gallegos.

Decreto de 6 de Mayo de 1836 aprobando el tratado de paz,
amistad navegacion y comercio con los Estados Unidos

firmado el 20 de Enero de 1836

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congresos: visto el tratado de paz, amistad, navegacion y comercio
firmado en laciudad de Caracas eldia20de Enero delpresente año,
entre los plenipotenciarios de Venezuela y los Estados Unidosde
América, debidamente autorizados porsus respectivos gobiernos,
el cual á la letraes comosigue.

Tratado de paz, amistad, navegacion y comercio entre la
República de Venezuela y los Estados Unidos de América.

La República de Venezuela y los Estados Unidos de América,
deseando hacer duraderay firme la amistad y buena inteligencia
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que felizmente existe entreambas potencias. han resuelto fijar de
una manera clara, distinta y positiva las reglas quedeben observar
religiosamente en lo venidero. por medio de un tratado de paz,
amistad, navegacion y comercio.

Coneste muydeseable objeto, el Presidente de la República
de Venezuela, ha conferido plenos poderes á Santos Michelena,
ciudadano de la misma, y el Presidente de los Estados Unidos de
América aJohnG.A. Williamson, ciudadano dedichos Estados y su
encargado de negocios cerca de la dicha República; quienes
despues de haber canjeado sus expresados plenos poderes en
debiday buena forma, hanconvenido en los artículos siguientes:

Art. 10 Habráunapaz perfecta, firme é inviolable y amistad
sincera, entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de
América, en todalaextension de susposesiones y terrttorios, y entre
suspueblos y ciudadanos respectivamente sindistincion de personas
ni lugares.

Art. 20 La República de Venezuela y los Estados Unidosde
América, deseando vivir en pazy armonía con lasdemas potencias
de la tierrapor medio de unapolítica franca é igualmente amistosa
con todas, se obliga mútuamente á noconceder favorparticulares
á otras naciones con respecto á comercio y navegacion, que no se
hagan inmediatamente comunes á unaú otra, quien gozaráde los
mismos libremente, si la concesion fuere hecha libremente, Ó
prestando la misma compensacion, si laconcesion fuere condicional.

Art. 30 Las dos altas partes contratantes deseando tambien
establecer el comercio y navegacion de sus respectivos paises,
sobre las liberales bases de perfecta igualdad y reciprocidad,
convienen mútuamente, enquelosciudadanos de cadaunapodrán
frecuentar todas lascostas y paises de laotra, y residir y traficar en
elloscontodaclase de producciones, manufacturas y mercaderías,
y gozarán de todos los derechos, privilegios y exenciones con
respecto á navegacion y comercio de que gozan Ó gozaren los
ciudadanos naturales, sometiéndose á las leyes, decretosy usos
establecidos. á que estánsujetos dichosciudadanos. pero debe
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entenderse que este artículo nocomprende el comercio decabotaje
de cadaunode losdos paises, cuyaregulacion quedareservada á
las partes respectivamente segun sus leyespropias y peculiares.

Art. 4° Igualmente convienen en que cualquiera clase de
producciones, manufacturas ó mercaderías de cualquier país
extranjero que puedan ser en cualquier tiempo legalmente
introducidas en la República de Venezuela en sus propios buques,
puedan tambien ser introducidas en los buques de los Estados
Unidos, y que no se impondrán ó cobrarán otros ó mas altos
derechos de tonelada ó porelcargamento, yaseaquela importacion
se hagaen buques de la unaó de la otra.

De la misma manera cualquiera clase de producciones,
manufacturas ó mercancías decualquier pais extranjero quepuedan
ser en cualquier tiempo legalmente introducidas en los Estados
Unidos en sus propios buques, podrán tambien ser introducidas en
los buques de la República de Venezuela; y no se impondránó
cobrarán otros ó mas altos derechos detonelada ó porelcargamento,
yaseaque la importacion se haga en buques de la unaó de laotra.

y convienen quetodo lo que pueda ser legalmente exportado
ó reexportado enunode losdospaises ensuspropios buques para
un país extranjero, pueda de la misma manera ser exportado ó
reexportado en losbuques delotro. Y losmismos derechos, premios
ó descuentos se concederán y cobrarán, seaque la exportacion ó
reexportacion se hagaen losbuques de la República de Venezuela,
ó en losde los Estados Unidos.

Art. 5° Paracabal inteligencia del artículo precedente, y en
consideracion alestado actual dela marina comercial de la República
de Venezuela, se ha estipulado y convenido que todo buque
perteneciente exclusivamente á ciudadanos ó ciudadanos de dicha
República y cuyo capitan seatambien ciudadano deella, aunque su
construccion y tripulacion seanextranjeras será considerado para
todos los efectos de este tratado comobuque venezolano.

Art. 6° No se impondrán otros ó mas altos derechos á la
importacionen la República de Venezuela de cualquier artículo,
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produccion ó manufactura de los Estado Unidosni se impondrán
otros ó mas altos derechosá la importacion de cualquierartículo,
produccion ó manufactura de la Repúblicade Venezuela en los
Estados Unidos que los que se paguen ó pagaren por iguales
artículos produccion ó manufactura de cualquier paisextranjero; ni
se impondrán otros ó masaltos derechos ó impuestos en cualquiera
de losdos paises á la exportacion de cualesquiera artículos para la
República de Venezuela ó para losEstados Unidos respectivamente,
que losque paguen ó pagaren á la exportacion de iguales artículos
paracualquier otro paisextranjero; ni se prohibirá la importacion ó

exportacion en los territorios ó de los territorios de la República de
Venezuela y de losEstados Unidos, decualquiera artícolo, produccion
ó manufactura de la unaó de la otra, á menos queesta prohibicion
sea igualmente extensiva á todas las otras naciones.

Art. 7° Se conviene ademas, que será enteramente libre y
permitido á los comerciantes, comandantes de buques, y otros
ciudadanos de ambos paises, el manejar sus negocios por sí
mismos, en todos los puertos y lugares sujetos á la jurisdiccion de
uno ú otros así respecto de lasconsignaciones y ventas por mayor
y menorde susefectos y mercaderías, como de la carga, descarga
y despacho de sus buques, debiendo en todoscasosser tratados
comociudadanos delpais enque residan, ó al ménos puestos sobre
un pié igual con los súbditos ó ciudadanos de las naciones mas
favorecidas,

Art. 8° Los ciudadanos de una ú otra parte no podrán ser
embargados ni detenidoscon sus embarcaciones, tripulaciones,
mercaderías y efectos comerciales de su pertenencia para alguna
expedicionmilitar, usos públicos ó particulares, cualesquieraque
sean, sin conceder á los interesados unasuficiente indemnizacion.

Art. 9° Siempre que los ciudadanos de algunade las partes
contratantes se vieren precisados á buscar refugio ó asilo, en los
rios, bahías, puertos ó dominios de la otraconsus buques, ya sean
mercantes ó de guerra, públicos ó particulares, por mal tiempo,
persecucion de piratas ó enemigos, seránrecibidos y tratados con
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humanidad, dandoles todo favor y proteccion para reparar sus
buques, procurarviveresy ponerseen situacionde continuar su
viajesin obstáculo ó estorbo de ningun género.

Art. 10. Todos los buques, mercaderias y efectos
pertenecientes á losciudadanos de unade las partes contratantes,
queseanapresados porpiratas, bien seadentro de los límites de su
jurisdiccion, ó en alta mar, y fueren llevados ó hallados en los ríos,
radas, bahías, puertos ó dominios de laotra, serán entregados á sus
dueños, probando estos en la formapropia y debida, sus derechos
ante lostribunales competentes; bienentendido que el reclamo ha
de hacerse dentro del término de unañoporlasmismas partes, sus
apoderados ó agentes de los respectivos gobiernos.

Art. 11. Cuando algun buque perteneciente á losciudadanos
de alguna de las partes contratantes, naufrague, en calle ó sufra
algunaaveríaen lascostas ó dentro de los dominios de la otra, se
les dará toda ayuda y proteccion, del mismo modo que es uso y
costumbre con losbuques de la nacion endonde suceda la avería;
permitiéndoles descargar el dicho buque (si fuere necesario) de sus
mercaderías y efectos, sincobrar poreso hasta quesean exportadas,
ningun derecho, impuestos ó contribucion; á ménos quese destinen
al consumo.

Art. 12. Los ciudadanos decada unade laspartes contratantes,
tendrán pleno poder paradisponer de sus bienes personales dentro
de la jurisdiccion de la otra, por venta, donacion, testamento, ó de
otromodo; y sus representantes, siendo ciudadanos de laotraparte,
sucederán á sus dichos bienes personales, ya sea por testamento
ó ab intestato, y podrán tomar posesion de ellos, ya sea por sí
mismos, ó porotros queobren porellos, y disponer de los mismos,
segun su voluntad, pagando aquellas cargas solamente que los
habitantes del pais en donde estan los referidos bienes,estuvieren
sujetos á pagar e iguales casos. Ysi e el casode bienes raices, los
dichos herederos fueren impedidos de entraren la posesion se la
herencia por razon de su caracter de extranjeros, se les dará el
término detres años para disponer deella, como juzguen conveniente,
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y paraextraerel producto sin molestia. ni otros impuestos que los
establecidos por las leyes.

Art.13. Ambas partes oontratantes se comprometen y obligan
formalmente á dar su especial proteccion á las personas y
propiedades de los ciudadanos de cada una reciprocamente,
transeuntes ó habitantes de todas ocupaciones, en los territorios
sujetos á lajurisdiccion de unay otra, dejandolesabiertos y libres los
tribunalesde justicia parasus recursos judiciales, en los mismos
terminas queson de uso yoostumbre para losnaturales ó ciudadanos
del pais en que residan; paralocual, podran emplear en defensa de
susderechos, aquellos abogados, procuradores, ecribanos, agentes
ó factores quejuzguen oonvenientes, entodos sus asuntos y litigios;
y dichos ciudadanos ó agentes tendrán la libre la librefacultad de
estarpresentes en lasdecisiones y sentencias de lostribunales, en
todos los casos que conciernan á aquellos, como igualmente al
tomar todos los exámenes y declaraciones que se ofrezcan en los
dichos litigios.

Art. 14. Los ciudadanos de la República de Venezuela
residentes en los territorios de los Estados Unidos gozarán una
perfecta e ilimitada libertad de conciencia, sin ser molestados,
inquietados, ni pertubados por su creencia religiosa. No serán
inquietados, molestados ó perturbados enel ejercicio de su religion
en casas privadas, en las capillas ó lugares de adoracion designados
al efecto, conel decoro debido á la Divinidad y respecto á las leyes,
usosy costumbres delpaís, Tambien tendrán libertad paraenterrar
á losciudadanos de Venezuela quemueran en losterritorios de los
Estados Unidos en los lugares convenientes y adecuados,
designados y establecidos porellos conacuerdo de las autoridades
localesó en los lugaresde sepultura que elijan los amigosde los
muertos, y losfunerales ysepulcros, noserán trastomados de modo
alguno ni porningun motivo. De lamisma manera losciudadanos de
los Estados Unidosgozaránen los territoriosde la Repúblicade
Venezuela perfecta é ilimitada libertad de conciencia y ejercerán su
religion pública ó privadamente, en sus mismas habitaciones, ó en
las capillas y lugares de adoracion designados al efecto, de
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conformidad con las leyes, usos y costumbresde la Repúblicade
Venezuela.

Art. 15. Será licito á los ciudadanos de la República de
Venezuela y de los Estados Unidosde América, navegar con sus
buques, con toda seguridad y libertad, de cualquier puerto, á las
plazasó lugaresde los que son ó fueren en adelante enemigosde
cualquiera de lasdos partes contratantes, sin hacerse distincion de
quienesson losdueñosde las mercaderías cargadas en ellos. Será
igualmente licito á losreferidos ciudadanos navegarcon sus buques
y mercaderías mencionadas, y traficar con la misma libertad y
seguridad de los lugares, puertos y ensenadas de los enemigosde
ambaspartes, ó de alguna de ellas, sin ninguna oposicion ó disturbio
cualquiera, no solo directamente de los lugares de enemigos arriba
mencionados á lugares neutros, sino tambien de un lugar
perteneciente á un enemigo, á otroenemigo, ya sea que estenbajo
jurisdiccion de una potencia ó bajo la de diversas. y Queda aquí
estipulado que los buques libres dan tambien libertad á las
mercaderías, y quese ha de considerar libre y exento todo loque se
hallare á ardo de los buques pertenecientes á los ciudadanos de
cualquiera de las partes contratantes, aunquetoda la carga ó parte
de ella, pertenezca á enemigos de unaú otra, exceptuando siempre
los artículos de contrabando de guerra.Se conviene tambien del
mismo modo,en que la misma libertad se extiendaá las personas
que se encuentren á bordo de buques libres, con el fin de que
aunque dichas personas sean enemigos de ambas partes, ó de
alguna de ellas, no deben ser extraidos de los buques libres, á
ménos que sean oficiales ó soldados en actual servicio de los
enemigos: á oondicion noobstante, y se oonviene aquíen esto, que
las estipulaciones contenidas en el presente artículo, declarando
que el pabellon cubre la propiedad, se entenderán aplicables
solamente á aquellas potencias que reconozcan este principio:
pero si alguna de las dos partescontratantes estuviese en guerra
con una tercera, y la otra permaneciese neutral, la bandera de la
neutral cubrirá la propiedad de los enemigos, cuyos gobiernos
reconozcan este principio, y no de otros.
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Art. 16. Se conviene igualmente que en el caso de que la
bandera neutral de una de las partes contratantes, proteja las
propiedades de los enemigos de la otra, en virtud de lo estipulado
arriba, deberásiempre entenderse, que las propiedades neutrales
encontradas a bordode tales buques enemigos, han de tenerse y
considerárse como propiedades enemigas, y como tales estarán
sujetas á detencion y confiscacion; exceptuando solamente aquellas
propiedadesque hubiesen sido puestasá bordo de tales buques
antes de la declaracion de laguerra, y aundespues, si hubiesen sido
embarcadasen dichos buques sin tener noticiade la guerra; y se
conviene, que pasados dos mesesdespuesde la declaracion, los
ciudadanos de unay otraparte no podrán alegar que la ignoraban.
Porel contrario, si la bandera neutral no protegiese las propiedades
enemigas, entonces serán libres los efectos y mercaderías de la
parte neutral embarcadas en buques enemigos.

Art. 17. Esta libertad de navegacion y comercio se extenderá
á todo género de mercaderías, exceptuando aquellas solamente
quese distinguen conel nombre decontrabando: y bajo estenombre
de contrabando ó efectos prohibidos, se comprenderán:

10 Cañones, morteros, abuces, pedreros, trabucos,
mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas, espadas, sables,
lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, pólvora, mechas,
balas, con lasdemas cosas correspondientes al usodeestas armas.

20 Escudos, casquetes, corazas, cotasde mallas, fornituras
y vestidos hechosen forma y á usanza militar.

30 Bandoleras ycaballos junto con sus armasy arneses.

40 y generalmente todaespecie de armas é instrumentos de
hierro, acero, bronce, cobre y otras materias cualesquiera,
manufacturadas, preparadas y formadas expresamente para hacer
la guerra por mar ó por tierra.

Art. 18. Todas las demas mercaderías y efectos no
comprendidos en los artículos de contrabando, explicitamente
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enumerados y clasificados en el artículo anterior, serán tenidos y
reputados por libres y de lícito y libre comercio; de modoque ellos
pueden ser trasportados y llevados de la manera mas libre por los
ciudadanos de ambas partes contratantes, aun á los lugares
pertenecientes á unenemigo de unaúotra, exceptuando solamente
aquellos lugares ó plazas que estan al mismo tiempo sitiadas ó
bloqueadas; y para evitar toda duda en el particular, se declaran
sitiadas ó bloqueadas aquellas plazas queen laactualidad estuviesen
atacadas porunafuerza beligerante capaz de impedir la entrada del
neutral.

Art. 19. Los artículos de contrabando antes enumerados y
dasificados, quese hallen en unbuque destinado á puerto enemigo,
estarán sujetos á detencion y confiscacion, dejando libre el resto del
cargamento y el buque, paraque los dueñospuedan disponerde
ellos como locrean conveniente. Ningun buque de cualquiera de las
dos naciones será detenido por tener á bordo artículos de
contrabando, siempre que el maestre, capitan ó, sobrecargo de
dicho buque, quiera entregar los artículos de contrabando al
apresador, á ménos que la cantidad de estos artículos sea tan
grande y de tanto volúmen, quenopuedan ser recibidos á bordo del
buque apresador, sin grandes inconvenientes; pero en este, como
en todos los otros casos de justadetencion, el buque detenido será
enviado al puerto masinmediato, cómodo y seguro para serjuzgado
y sentenciado conforme á las leyes.

Art.20. Y por cuanto frecuentemente sucede que los buques
navegan para un puerto ó lugar perteneciente á un enemigo, sin
saber queaquel esté sitiado, bloqueados ó embestido, se conviene
en que todo buque en estas circunstancias, se puede hacervolver
de dichopuerto ó lugar; pero no serádetenido, ni confiscada parte
alguna de su cargamento, no siendo contrabando, á ménos que
despues de la intimacion de semejante bloqueo, ó ataque por
cualquiera comandante de un buque de lasfuerzas bloqueadoras,
intentase otra vez entrar; pero le será permitido ir á cualquier otro
puerto ó lugarque juzgue conveniente. Ni ningun buque de unade
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laspartes quehayaentrado ensemejante puerto ó lugar, ántes que
estuviese sitiado, bloqueado ó embestido porla otra, será impedido
de dejar el tal lugar, con su cargamento, ni si fuere hallado allí
despues de la rendicion y entrega de semejante lugar, estaráel tal
buque ó su cargamento sujeto á confiscacion; sino que serán
restituidos á sus dueños.

Art. 21. Para evitar todo género de desórden en la visita y
exámen de losbuques y cargamentos deambas partes contratantes,
en altamar, hanconvenido mútuamente, quesiempre queun buque
de guerra público ó particular, se encontrase con un neutral de la
parte contratante, el primero permanecerá fuerade tiro de cañón,
y podrá mandarsu botecon dos ó tres hombres solamente, para
ejecutar eldicho exámen de lospapeles concernientes á la propiedad
y cargamento del buque, sinocasionar la menor extorsion, violencia,
ó mal tratamiento, por lo que los comandantes del dicho buque
armado serán responsables con sus personas y bienes; á cuyo
efecto los comandantes de buques armados por cuenta de
particulares, estarán obligados ántes deentregarles suscomisiones
ó patentes, á dar fianza suficiente pararesponder de los perjuicios
quecausen. Y se haconvenido expresamente queen ningun caso
se exigirá á la parte neutral quevaya á bordo delbuque examinador
con el fin de exhibir suspapeles, ó para cualquier otroobjeto, sea el
que fuere.

Art. 22. Para evitar toda clase de vejámen y abuso en el
exámen de los papeles relativos á la propiedad de los buques
pertenecientes á losciudadanos de lasdospartes contratantes, han
convenido y convienen, queen casode que unade ellasestuviere
en guerra, losbuques y bajeles pertenecientes á losciudadanos de
laotra, serán provistos conletras de maró pasaportes, expresando
el nombre, propiedad y tamaño delbuque, como tambien el nombre
y lugarde la residencia del maestre ó comandante, á fin de que se
veaqueel buque real y verdaderamente pertenece á losciudadanos
de una de las partes; y han convenido igualmente, que estando
cargados los expresados buques, ademas de las letrasde mar ó
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pasaportes, estarán tambien provistos decertificados quecontengan
los pormenores del cargamento y el lugarde donde salió el buque,
para que así pueda saberse si hai á su bordo algunos efectos
prohibidos ó de contrabando, cuyos certificados seránhechos por
los oficiales del lugar de la procedencia del buque en la forma
acostumbrada; sintales requsitos, eldicho buque puede serdetenido
paraser juzgado porel tribunal competente, y puede ser declarado
buena presa, á rnénos queprueben quelafalta emana de accidente,
y satisfagan ó suplan el defecto, con testimonios enteramente
equivalentes.

Art.23. Se ha convenido ademas, que las estípulaciones
anteriores relativas al exámen y visita de los buques, se aplicarán
solamente á losque navegan sinconvoy, y quecuando losdichos
buques estuviesen bajo de convoy, será bastante la declaracion
verbal del comandante deconvoy, bajo su palabra de honor, de que
los buquesque están bajo su proteccion, pertenecen á la nacion
cuya bandera llevan, y cuando se dirijen á un puerto enemigo, que
losdichos buques notienen á su bordo artículos de contrabando de
guerra.

Art. 24° Se haconvenido además, queentodos loscasos que
ocurran, solo lostribunales establecidos para causas de presas, en
el país á que laspresas sean conducidas, tomarán conocimiento de
ellas. Y siempre quesemejante tribunal de cualquiera de laspartes,
pronunciases sentencia contra algun buque, ó efectos, ó propiedad
reclamada porlosciudadanos de laotraparte, lasentencia ó decreto
hará mencion de las razones ó motivosen que aquella se haya
fundado; y se entregará sindemora alguna, alcomandante ó agente
de dicho buque, si lo solicitase, un testimonio auténtico de la
sentencia ó decreto, ó de todo el proceso, pagando por el los
derechos legales.

Art.25. Siempre que unade las partes contratantes estuviere
empeñada en guerraconotro Estado, ningun ciudadano de la otra
partecontratante, aceptará unacomision ó letrade marca, parael
objeto de ayudar ó cooperar hostilmente con el dicho enemigo
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contra la dicha parte que esté así en guerra, bajo la pena de ser
tratado como pirata.

Art. 26. Si por alguna fatalidad que no puede esperarse, y que
Dios no permita, las dos partes contratantes se viesen empeñadas
en guerra unacon otra, han convenido y convienen de ahora para
entónces, que se concederá el término de seis meses á los
comerciantes residentes en lascostas y en lospuertos de entrambas,
y el términode un año á los que habitan en el interior,para arreglar
sus negocios y transportar sus efectos á donde quieran, dándoles
el salvoconducto necesario para ello, que les sirva de suficiente
proteccion hasta que lleguen al puerto quedesignen. Losciudadanos
de otrasocupaciones que se hallen establecidos en los territorios ó

dominios de la República de Venezuela ó de los Estados Unidos de
América, serán respetados y mantenidos en el pleno goce de su
libertad personal y propiedad, á menosque su conductaparticular
leshagaperder esta proteccion, queenconsideracion á lahumanidad,
las partescontratantes se comprometen á prestarles.

Art.27. Ni las deudas contraidas por los individuos de una
nacioncon los individuos de la otra, ni las acciones, ó dineros que
puedan tener en los fondos públicos, ó en los bancos públicos ó

privados, serán jamassecuestrados ó confiscados en ninguncaso
de guerra ó diferencia nacional.

Art. 28. Deseando ambas partes contratantes evitar toda
diferencia relativa á etiqueta en sus comunicaciones y
correspondencias diplomáticas, han convenido asimismo y
convienen, en conceder á sus enviados, ministros y otros agentes
diplomáticos losmismos favores, inmunidades y exenciones de que
gozan ó gozaren en lovenidero losde lasnaciones masfavorecidas;
bien entendido,que cualquier favor. inmunidad ó privilegio que la
República de Venezuela ó los Estados Unidos de Américatengan
por conveniente dispensar á los enviados, ministros y agentes
diplomáticos de otras potencias, se haga por el mismo hecho
extensivo á los de una y otra de las partescontratantes.

Art. 29. Parahacer masefectiva la proteccion que la República
de Venezuela y los Estado Unidos de Américadará en adelanteá
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la navegacion y comercio de los ciudadanos de una y otra, se
convienen en recibir y admitir, cónsules y vicecónsules en todos los
puertos abiertos al comercio extranjero, quienes gozaránen ellos
todos los derechos, prerogativas é inmunidades de los cónsules y
vicecónsules de la nacion mas favorecida; quedando noobstante en
libertad cada parte contratante paraexceptuar aquellos puertosy
lugares en que la admision y residencia de semejantes cónsules y
vicecónsules no parezca conveniente.

Art. 30. Para queloscónsules y vicecónsules de lasdospartes
contratantes, puedan gozar los derechos, prerrogativas é
inmunidades quelescorresponden porsu caracter público, antes de
entraren el ejercicio de sus funciones, presentarán su comision ó
patente en la forma debida al Gobierno conquien estén acreditados,
y habiendo obtenidoel exequatur, serán tenidos y considerados
como tales portodaslas autoridades, magistrados y habitantes del
distrito consular en que residan.

Art. 31. Se ha convenido igualmente, que los cónsules, sus
secretarios oficiales y personas agregadas al servicio de los
consulados (nosiendo estas personas ciudadanos del paisen que
el cónsul reside). estarán exentos detodo servicio público, y tambien
detodaespecie de pechos, impuestos y contribuciones, exceptuando
aquellas que estén obligadas á pagar por razon de comercio ó
propiedad, y á lascuales estan sujetos losciudadanos y habitantes
naturales y extranjeros del pais en que residen, quedando en todo
lo demas sujetos á las leyes de los respectivos Estados. Los
archivos y papeles de los consulados serán respetados
inviolablemente, y bajo ningun pretexto los ocupará magistrado
alguno ni tendrácon ellos ninguna intervencion.

Art. 32. Los dichos cónsules tendrán poder de requerir el
auxilio de las autoridades locales para la prislon, detencion y
custodia de losdesertores de buques públicos y particulares de su
pais, y paraeste objeto se dirijirán á lostribunales, jueces y oficiales
competentes, y pedirán losdichos desertores porescrito, probando
porunapresentacion de losregistros de losbuques, roldelequipaje,
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ú otrosdocumentos públicos, que Aquellos hombres eran parte de
lasdichastripulaciones, y á estademanda así probada, (menos no
obstantes cuando se probase \ocontrario) nose rehusará la entrega.
Semejantes desertores luegoque sean arrestados, se pondrán á
disposicion de losdichos cónsules, y pueden serdepostacos en las
prisiones púbücas , á solicitud y expensas de los que lo reclamen,
paraser enviados á los buques á quecorresponden ó á otrosde la
mismanacion. Perosi no fueren mandados dentro de dos meses,
contados desde el diadesu arresto, serán puestos en libertad y no
volverán á ser presos por la mismacausa.

Art. 33. Para proteger mas efectivamente su comercio y
navegacion, lasdos partes contratantes, se convienen en formar,
luegoque lascircunstancias lo permitan, unaconvencion consular,
que declare masespecialmente los poderes é inmunidades de los
cónsules y vicecónsules de las respectivas partes.

Art. 34. La República de Venezuela y los Estados Unidosde
América, deseando hacer tan duraderas y firmes, como las
circunstancias lo permitan, las relaciones que hande establecerse
entre las dos potencias, en virtud del presente tratado de paz,
amistad, navegacion y comercio, han declarado solemnemente y
convienen en los puntos siguientes:

1o El presente tratado permanecerá en su fuerza y vigorpor
el término de doce años, contadosdesde el dia del canje de las
ratificaciones, y ademas hastaun año despuesquecualquiera de
las partes contratantes haya notificado á la otra su intencion de
terminarlo: reservándose las partes contratantes el derecho de
hacer latal notificacion la unaá laotraal findedicho término de doce
añosy ademas se haconvenido queeste tratado en todo lo relativo
á comercio y navegacion quedará sinefecto transcurrido queseaun
añodespues de recibida dichanotificacion porcualquiera de lasdos
partes y en todo lo relativo á paz y amistad será perpétuamente
obligatorio á ambos poderes.

20 Si alguno ó alguno de losciudadanos de unaú otra parte,
infrigieren alguno de los artículos contenidos en el presente tratado,
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dichosciudadanos serán personalmente responsables sin que por
esto se interrumpa la armonía y buenacorrespondencia entre las
dos naciones, comprometiéndose cadauna, á no proteger de modo
alguno al ofensor, Ó sancionar semejante violacion.

3° Si (lo que á la verdad no puede esperarse) desgracia
damente algunos de losartículos contenidos en el presente tratado,
fuesen en algunaotra manera violados ó infringidos, se estipula
expresamente, queninguna de lasdospartes contratantes, ordenará
ni autorizaráningunos actosde represalia, ni declarará la guerra
contra la otra, porquejas de injurias, ó daños hasta que la parte que
se crea ofendida, haya presentado á la otra una exposíclon de
aquellas injurias ó daños, verificada con pruebas y testimonios
competentes, exigiendo justicia y sanstacclon, y esto haya sido
negado ó diferido sin razono

4° Nada de cuanto se contieneen el presente tratado, se
construirá sin embargo, ni obrará en contra de otros tratados
públicos, anteriores y existentes con otrossoberanos ó estados.

El presente tratado de paz, amistad comercio y navegacion,
seráratificado porel Presidente ó Vicepresidente de la República de
Venezuelaencargado del PoderEjecutivo, con consentimiento y
aprobacion del Congreso de la misma, y por el Presidente de los
Estados Unidos de América conconsejo y aprobacion del Senado
de los mismos; y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de
Carácas dentro de ochomeses contados desde estedia ó antes si
fuere posible.

En fe de lo cual nosotros los plenipotenciarios de la República
de Venezuela y de los Estados Unidos de América, hemos firmado
y sellado las presentes.

Dadas en la ciudad de Carácas el dia veinte de Enero del año
del Señor mil ochocientos treinta y seis, vigésimos sexto de la
independencia de la República de Venezuela, y sexagésimo de la
de los Estados Unidos de América.

(L.S.)- Santos Michelena.
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(L.S.)- John G. A. Willamson.

y considerando: Que las estipulaciones que contiene son
conformesal derechode gentesy á la práctica admitidaentre los
pueblos civilizados de la tierra, y son ademas convenientes á la
conservacion de los amigables relaciones queexisten entreambas
naciones, y recíprocamente ventajosas á su comercio y navegacion,
decretan.

Art. único. El Congreso presta su consentimiento y
aprobacion al tratado preinserto de paz, amistad navegacion y
comercio con los Estados Unidos de América.

Dadoen Carácas á 5 de Mayo de 1836, 7° Y26.- El P. del S.
Ignacio Fernandez Peña- El P. de la ca de R. Pedro Quintero.- El
SO del S. Rafael Acevedo.- Eldiputado SO de la ca de R. JuanAntonio
Pérez.

Carácas Mayo 6 de 1836, 7° Y26°.- Ejecútese.- El Vicep.
encargado del P. E.Andres Narvarte.- PorS.E.- El SO de R. E.José
E. Gallegos.

El PoderEjecutivo de Venezuela ratificó estetratado en todas
sus partes el 25 de Mayo de 1836, precidida la aprobacion del
Congreso; y el Presidente de los Estados Unidos lo hizo en 20 de
Abrilde 1836. Las ratificaciones se canjearon en Carácas en 31 de
Mayodel mismo año

Decretode 30 de Marzo de 1837,permitiendo la entrada en
los puertosde la República á los buquesmercantes
españoles, y derogado el que solo habiapermitido

la introduccion de los productos de España
en bandera neutral

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° La República de Venezuela admite en sus puertos los
buques mercantes de la Nacían española, y ofrece á lossúbditos de
esta la proteccion y garantías de que gozan los de las demas
nadones.
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Art. 2° Se deroga el decreto de 29 de Abril de 1832 sobre
comerciocon la España.

Dadoen Carácas á 28 de Marzo de 1837, 8° Y27° El P. del S.
Ignacio Fernández Peña.- El P. de la ca de R. Francisco Aranda.- El
SO del S. José Angel Freire.- El diputado SO de la ca de R. Juan
Antonio Pérez.

Carácas Marzo 30 de 1837, 8° Y27°.- Ejecútese.- Cárlos
Soublette.- Porel Vicep. de la Ra encargado del P. E..-El SO interino
de R. E. Ramon Yepes.

Decreto de 9 de Marzo de 1838 aprobando el tratado de
amistad, comercio y navegacion con las ciudades

Anseáticas de 27 de Mayo de 1837.

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto el tratado de amistad, comercio y navegacion
firmado en la ciudad de Carácasel 27 de Mayo de 1837 entre los
plenipotenciarios de Venezuela, y las Ciudades Anseáticas de
Hamburgo, Bremen y Lubeck, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, el cual á la letraes como sigue:

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION
CONCLUDO ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LAS
TRES REPÚBLICAS ANSEÁTICAS DE LUBECK, BREMEN y

HAMBURGO

Habiéndose establecido desde algun tiempo relaciones
comerciales entre los territorios venezolanosy anseáticos, se ha
creido útil para la seguridad y fomento de sus mútuos intereses, que
dichas relaciones sean confirmadasy protejidas por medio de un
tratado de amistad, comercio y navegacion.

Conesteobjeto hannombrado susrespectivos plenipotenciarios,
á saber: el Vicepresidente de la República de Venezuela, encargado
del Poder Ejecutivo, á Santos Michelena, Secretario de Estadoen
los Despachos de Hacienda y Relaciones Exteriores; y el Senado de
la Repúblicay ciudad librey anseática de Lubeck, el senado de la
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República y ciudad libre y anseática de Bremen, y el Senado de la
República y ciudad libre y anseática de Hamburgo, cada uno
separadamente, á George Gramlich, su encargado de negocios
cerca de la República de Venezuela, quienes despues de haberse
comunicado sus expresados plenos poderes, hallados en buena y
debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Art. 1° Habrá paz perpétua y perfecta, y amistad sincera é
invariable entre la República de Venezuela y las Repúblicas
Anseáticas, y entre sus pueblos y ciudadanos.

Art. 2° Habrá igualmente entre la República de Venezuela y
las Repúblicas Anseáticas una recíproca libertad de comercio y
navegacion. En consecuencia los ciudadanos de cualquiera de
ellas podrán ir libre y seguramente con sus buques y cargamentos
á todos aquellos parajes, puertos y rios en los territorios y dominios
de la otra, á los cuales se permite ó se permitiere ir á otros
extranjeros, entrar, permanecer y residir en ellos; alquilar y ocupar
casas y almacenes para los objetos de su comercio, quedando sin
embargo sujetos á las leyes y estatutos de los dos países
respectivamente.

Art. 3° Los ciudadanos de las repúblicas contratantes,
residentes ó transeuntesen los territoriosde la otra, gozarán en sus
personas y propiedades en el ejercicio de su industria y de su
religion,de la misma proteccion, seguridades, derechos y privilegios
concedidos ó que se concedieren á los ciudadanos ó subditos de la
nacían más favorecida: tendrán libre y fácil acceso á los tribunales
de justicia para sostener y defender sus derechos é intereses bajo
las condiciones impuestas á los naturales de la República en que
residan: no podrán ser obligados á servir en el ejército de tropas
regulares ó marina, ni compelidos á contribuir á los empréstitos
forzosos, ni á pagar otras ó mayores contribuciones de cualquiera
especieódenominación, que lasque pagan ó pagaren losciudadanos
del país en que se hallen.

Tampoco podrán ser embargadas ni detenidas las
embarcaciones, tripulaciones, mercaderías y efectos de su
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pertenencia para ninguna expedicion militar ó usos públicos
cualquiera que sean, sinconceder á los interesados unasuficiente
indemnización.

Art.4° Se ha convenido tambien quelosciudadanos de cada
una de las partes contratantes, puedan disponer de sus bienes
personalesdentro de los limites de la jurisdiccionde la otra, por
venta, donacion, testamento, ó de otro modo, y sus herederos,
siendociudadanos de la otra parte sucederán á los dichosbienes
personales, ya sea portestamento ó ab intestado, y podrán tomar
posesion de ellos, bien seaporsí mismos ó porotros queobren por
ellos, y disponer de los mismos segun su voluntad, pagando
aquellas cargas solamente que estuvieren sujetos á pagaren igual
caso loshabitantes delpaísdonde se hallen losdichos bienes. Y si
en el casode bienes raices, losdichos herederos fuesen impedidos
de entraren posesion de la herencia, por razon de su carácter de
extranjeros, se lesdaráel término detresaños para disponer de ella
comojuzguenconveniente y paraextraer el producto, sin molestia
y exentos de todos derechos dededuccion porparte de losgobiernos
de los respectivos Estados.

Art. 5° Entodo lo relativo a la policía de los puertos, cargay
descarga de los buques, seguridad de mercaderías, bienes y
efectos, los ciudadanos de laspartes contratantes estarán sujetos
á las leyes y ordenanzas locales, y tambien gozarán de losmismos
derechos y privilegios que los habitantes del país en que residan.

Art. 6° Recíprocamente serán considerados y tratados como
buques venezolanos y anseáticos todos losquefueren reconocidos
por tales en lospaíses á querespectivamente pertenecen segun las
leyes y losreglamentos existentes, ó que enadelante se promulgaren:
bienentendido que todo buque deberá estarprovisto de unacarta
de mar ó pasaporte, expedido por la autoridad competente.

"'1

Art. 7° Losbuques de Venezuela quearriben á lospuertos de
lasRepúblicas Anseáticas, y recíprocamente los buques anseáticos,
que arriben á los de la República de Venezuela, serán tratadosy
considerados á su entrada, durante su permanencia y á la salida,

1515



como buques nacionales procedentes delmismo lugar parael cobro
de losderechos de toneladas, anclaje, pilotaje, fanal y cualesquiera
otros de puertos ó municipales, ó emolumentos de los empleados
públicos; y tambien respecto á losderechos desalvamento, en caso
de naufragio ó avería.

Art.8° Todas las mercaderías y efectos comerciables, sin
distincion de origen cuya importacion sea permitida en los puertos
de la República de Venezuela en buques venezolanos, procedentes
de cualquier paísextranjero, podrán tambien importarse en buques
anseáticos, sin pagar otros ó mayores derechos de cualquiera
especie ó denominacion, que losque pagan ó pagaren las mismas
mercaderías y efectos comerciables, importados en buques
venezolanos; y recíprocamente todas las mercaderías y efectos
comerciables, sin dlstlrcion deorigen, cuya importacion seapermitido
en lospuertos de lasRepúblicas Anseáticas, en buques anseáticos,
procedentes decualquier país extranjero, podrán tambien importarse
en buques venezolanos, sin pagarotros ó mayores derechos de
cualquiera especie ó denominacion, que losque pagan ó pagaren
las mismas mercaderías y efectos comerciables, importadosen
buques anseáticos.

Lo estipulado en este artículo nocontradice nideroga las leyes
que rijan en cualquiera de las repúblicas contratantes con respecto
á cabotaje, para el comercio de losefectos extranjeros despachados
ya parael consumo, y el trasporte de lasproducciones indígenas de
puerto á puerto; masestátambien convenido quelosciudadanos de
las partes contratantes gozarán en este particular de todos los
derechos concedidos ó que se concedieren á la nacion mas
favorecida.

Art. 9° Todas las mercaderías y efectos comerciables cuya
exportacion o reexportacion sea permitida de los puertos de la
República de Venezuela en buques venezolanos, podrán tambien
ser exportadosó reexportados en buques anseáticos, sin pagar
otros ó mas altos derechos de cualquiera especie ó denominacion
que los que paganó pagaren las mismasmercaderías y efectos
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comerciables exportados ó reexportados en buques venezolanos;
y recíprocamente todas las mercaderías y efectoscomerciables,
cuyaexportacion ó reexportacion sea permitida de lospuertos de la
República Anseáticas en buques anseáticos, podrán tambien ser
exportados ó reexportados en buques venezolanos, sin pagarotros
ó mas altos derechos de cualquiera especie ó denominacion, que
los que pagan ó pagaren las mismas mercaderías y efectos
comerciables exportados ó reexportados en buques anseáticos. Y
los mismospremios descuentos de derechos ó gratificaciones se
concederán, seaque laexportacion ó reexportacion de unoú otros
paísse hagaen buques venezolanos ó anseáticos.

Art. 10. No se pagarán en los territorios de la Repúblicade
Venezuela ni en los de la República Anseáticas, otros ó mayores
derechos de cualquiera especie ó denominacion, á la importacion ó
á la reexportacion de cualesquiera artículos del producto natural ó
manufacturado de unoú otropaís, que losquese pagan ó pagaren
sobre semejantes artículos delproducto natural ó manufacturado de
cualesquiera otra nacion.

Ademas seestipula quedeberán considerarse y reputarse para
los efectos de este artículo como productos naturales y
manufacturados tambien venezolanos, los de cualquiera país
confinante con la República de Venezuela, quese exporten por los
puertos venezolanos; y como productos naturales y manufacturados,
tambien anseáticos, todos los de los Estados de la Confederacion
Germánica que seexporten de los puertos anseáticos; bien entendido,
sinembargo, queenestos casos laconcesion solamente favorecerá
á las importaciones ó reexportaciones de tales productos, que se
hicieren en buques venezolanos ó anseáticos indistintamente.

Art. 11. Nose pagarán en la República de Venezuela nien las
Repúblicas Anseáticas, otros ó mayores derechosde cualquiera
especie ó denominacion á la exportacion que de una de ellas se
hagapara la otra, que losquese pagan ó pagaren á la exportacion
de estosartículos paracualquier paísextranjero; ni se prohibirá en
ninguna de las Repúblicas contratantes la importacion, exportacion
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ó reexportacion de ningun artículo de produccion natural ó
manufacturada de los respectivos países, á ménos que esta
prohibicion se extiende al comercio con todas las naciones.

Art. 12. La República de Venezuela y lasRepúblicas anseáticas
se obliganmutuamente á no conceder favores particulares á otras
naciones con respecto á comercio y navegacion, que no se hagan
inmediatamente comunes á unay otra parte, quien gozaráde ellos
libremente, si la concesion fuese hechalibremente ó prestando 'la
mismacompensacion, si la concesion fuerecondicional.

Art. 13. Siempre que losciudadanos de algunade las partes
contrastantes se vierenprecisados á buscarrefugio ó asilo en los
rtos, bahías, puertos ó dominios de la otracon sus buques por mal
tiempo, persecucion de piratas ó enemigos, serán recibidos y
tratados con humanidad, dándoles todo favor y proteccion para
reparar los dañossufridos, procurar viveres y ponerse en situacion
de continuar su viaje, sinobstáculo ó estorbo de ningun género. En
todos losterritorios y dominios deunade las dospartes seconcederán
á los buques de la otra, cuya tripulacion hayasido disminuidapor
enfermedad ó cualquierotro motivo, la facultad de enganchar los
marineros que necesitan para continuar su viaje, con tal que se
cumpla con lo que prescriben las ordenanzas locales, y que el
enganche sea voluntario.

Art. 14. Cuando algun buque perteneciente á ciudadanos de
alguna de las partes contratantes naufrague, encalle ó sufraalguna
averíaen lascostas ó dentro de losdominios de la otra, se le dará
toda ayuda y proteccion, como lo usay acostumbra la nacion donde
suceda la avería con suspropios buques, permitiéndoles ladescarga,
si fuere necesario, sin cobrar por ella ningunderecho, impuesto ó
contribucion, á ménos que las mercaderías ó efectos descargados
se destinen al consumo.

Art. 15. Todos los buques, mercaderías y efectos
pertenecientes á ciudadanos de unade laspartes contratantes, que
sean apresados por piratas, bien sea dentro de los limites de su
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jurisdiccion ó en alta mar, y fueren llevados ó halladosen los rios,
radas, bahías, puertos ó dominios de la otra, serán entregados á sus
dueños, probando estos en la propia y debida forma de susderechos
ante los tribunales competentes, bienentendido que el reclamo ha
de hacerse dentro del término de un año, por lasmismas partes, sus
apoderados ó agentesde los respectivos gobiernos.

Art. 16. En el caso de que una de las partes contratantes se
halle en guerra, mientras que la otra permanezca neutral, se ha
convenido que todo lo que la parte beligerante hubiere estipulado ó
estipulare de favorable al pabellon neutral con otras potencias,
servirá tambien de regla entre la República de Venezuela y las
Repúblicas Anseáticas. Y paraevitarcualquierduda acercade lo
que deba ser considerado como contrabando de guerra, se ha
convenido (salvo el principio general expresado arriba) de restringir
la definicion de él á los artículos siguientes.

10 Cañones, morteros, obuses, pedreros, trabucos,
mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas" espadas,
sables, lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, pólvora,
mechas, balas, con las demas cosas correspondientes al uso de
estas armas.

20 Escudos, casquetes, corazas, cotasde malla, fornituras y
vestidos hechosen forma y á usanzamilitar.

30 Bandoleras y caballos, junto con sus armas y arneses.

40 y finalmente toda especie de armas é instrumentos de
hierro, acero, bronce, cobre y otras materias cualesquiera
manufacturadas, preparadas y formadas expresamente para hacer
la guerra por mar ó tierra.

Art. 17. Enel casode quealgun buque mercante de unade las
partescontratantes, puedaser visitado por un buquede guerrade
laotra, se ha convenido, queestavisita nose hagasinocon un bote
armadocon los hombres necesarios parasu manejo, quedandoel
buque visitadorfuera de tiro de cañón. El exámende los papeles
deberá precisamente practicarse á bordo del buque visitado, del
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cual no podrán sacarse, ni exigirse al capitan ú oficiales que vayan
á bordo del buque examinador, bajo ningun pretexto. Los
comandantes de los buques armados serán responsables con su
persona y bienes por la infraccion de estas reglas, y de cualquiera
conducta irregular é injusta.

Art. 18. Para evitar toda duda y abuso en el exámen de los
papeles, relativos á la propiedad de los buques pertenecientes á
ciudadanos de las partes contratantes, y de la naturaleza de los
cargamentos han convenido que en el caso de que una de ellas
estuviere en guerra, las letras de mar ó pasaportes que deban llevar
los buques conforme al artículo 6° de este tratado, han de expresar
el nombre, propiedad y tamaño del buque; como tambien el nombre
y lugar de la residencia del maestre ó comandante, y ademas han
de estar provistos de certificadosque contengan los pormenores del
cargamento, y el lugar de donde salió, cuyos certificados serán
hechos por los oficiales del lugar de su procedencia, en la forma
acostumbrada. No podrá ser detenido el buque neutral por defecto
de los requisitos mencionados, ni por otro alguno, respecto de la
propiedad ó naturaleza de su cargamento, si antes de su salida no
se tenia conocimientoen el lugarde su procedenciade la declaracion
de guerra.

Art. 19. Se ha convenido ademas que solo los tribunales
establecidos para causas de presas en el país á que éstas sean
conducidas, tomarán conocimiento de ellas. Y siempre que dichos
tribunales de cualquiera de las partes pronuncien sentencia contra
algun buque ó efectos, ó propiedad reclamada por los ciudadanos
de la otra" la sentencia ó decreto hará mencion de las razones ó

motivos en que aquellas se haya fundado: y se entregará sin demora
alguna al comandante ó agente de dicho buque, si lo solicitare, un
testimonio auténtico de la sentencia ó decreto, ó de todo el proceso
pagando por él los derechos legales.

Art. 20. Para la mayor seguridad de los ciudadanos de las
repúblicas contratantes, se ha convenido, que si en algun tiempo,
desgraciadamente sucediere alguna interrupcion de la
correspondencia comercial, amistosa ó algun rompimiento entre
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ellas, los ciudadanos de cualquiera de las dos partes contratantes,
residentes en los dominios de la otra, tendrán el derecho de
permanecer y continuar en el ejercicio de su industria, sin ninguna
especie de interrupcion, miéntras se conduzcan pacíficamente y no
quebranten las leyes;y sus efectosy propiedades, ya están confiados
á individuos particulares, ó al Estado,no estarán sujetos á ocupacion
ó secuestro ni á ningunos otros gravámenes que á aquellos que
puedan imponerse á iguales efectos ó propiedades pertenecientes
á ciudadanos del país en que residan.

Art. 21. Los agentes diplomáticosde ambas partesgozarán de
los mismos favores, inmunidades, exenciones y privilegios que
estén concedidos ó se consideren por una y otra de la República
contratantes á los agentesdiplomáticos de la nacion mas favorecida.

Art. 22. Las partes contratantes podrán establecer cónsules y
vicecónsules en los puertos y lugares de los respectivos territorios,
abiertos al comercio extranjero, en donde estén admitidos ó se
admitieren los de cualquiera otra nacion: los cuales gozarán de los
mismos derechos, prerogatívas é inmunidades, que se hayan
concedido ó concedieren á los cónsules y vicecónsules de la nacion
mas favorecida. Los archivos y papeles de los consulados serán
respetados inviolablemente, y bajo ningun pretexto los ocupará
magistrado alguno, ni tendrá en ellos ninguna intervencion.

Art. 23. Los dichos cónsules tendrán el poder de requerir el
auxilio de las autoridades locales para la prision, detension y
custodia de los desertores de los buques de su país, y para este
objeto se dirigirán á las autoridades competentes y pedirán los
dichos desertores por escrito, probando con la presentacion de los
registros de los buques, rol del equipaje ú otros documentos
públicos que aquellos hombres forman parte de las dichas
tripulaciones, y probada así la demanda no se rehusará la entrega.
Tales desertores, luegoque sean arrestados, se pondráná disposicion
de los dichos cónsules, y puedan ser depositados en las prisiones
públicas á solicitud y expensa de los que lo reclamen, para ser
enviados a los buques á que corresponden ó á otros de la misma
nacían. Pero si no fuere mandados dentro de cuatro meses,
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contados desdeel díade su arresto, serán puestos en libertad, y no
volverán á ser presos por la mismacausa.

Art.24. Si alguno ó Algunos de los ciudadanos de una ú otra
parte infringieren cualquiera de los artículos contenidos en el
presente tratado, dichos ciudadanos serán personalmente
responsables, sin que por esto se interrumpa la armoníay buena
correspondencia entre losgobiernos respectivos, comprometiéndose
uno y otro á no proteger de modoalguno al ofensor, Ó á sancionar
semejante víotacon.

Art.25. Si (lo que á la verdad no puedo esperarse)
desgraciadamente alguno ó algunos de Jos artículos contenidos en
el presente tratado fueron de cualquier otra manera violados Ó
infringidos. Se estipula expresamente, que ninguna de las dos
partes contratantes ordenará ni autorizará ningunos actos de
represalia, ni declarará laguerra contra la otraporquejas de injurias
ó daños, hastaque la parte que se creaofendida hayapresentado
á la otraunaexposicion de aquellas injurias ó daños, verificada con
pruebas y testimonios competentes, exigiendo justicia y satisfaccion,
y esto hayasido negado ó diferido sin razono

Art. 26. El presente tratado seráperpétuamente obligatorio en
todo lo relativo á paz y amistad, yen Jos puntos concernientesá
comercio y navegacion permanecerá en su fuerza y vigor por el
término de doce años, contados desde el dia del canje de las
ratificaciones. Sin embargo de Jo dicho~si ninguna de las partes
notificare á la otra- un año antes de espirar el término de us
validacion, su intencion determinarlo, continuará siempre obligatorio
por ambas partes, hastaun añodespuesde haberse notificado la
expresada intencion.

Art.27. Aunque el presente tratado sea comun á las tres
Repúblicas Anseáticas de Lubeck, de Brémen y de Hamburgo; se
haconvenido tambien que Jos gobiernos deestas ciudades noserán
responsables insólidum, y quelasestipulaciones deltratado quedarán
en pleno vigorrelativamente al resto dedichas Repúblicas, aunque
llegueá cesar respecto de cualquiera de ellas.
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Art. 28. Elpresente tratado de amistad, comercio y navegacion,
luego que sea ratificado por el Vicepresidente, ó por la persona
encargada de PoderEjecutivo de la República de Venezuela, previo
el consentimiento y aprobacion del Congreso de la misma, y por los
Senados de las Repúblicas Anseáticas, las ratificaciones serán
canjeadasen Carácas, el términode once mesescontadosdesde
este día, ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de las partes
hemos firmado y sellado las presentes.

Hecho en la ciudad de Carácas, á veintisiete de Mayo de mil
ochocientostreinta y siete.

(L. S.) - SANTOS MICHELENA.

(L. S.)- GEORGEGRAMLlCH.

Decretan:

Art. único. El Congreso prestasu consentimiento y aprobacion
al tratado preinserto, de amistad, comercio y navegacion con la
ciudades libres anseáticas de Hamburgo, Brémen y Lubeck.

Dadoen Carácas á 6 de Marzo de 1838,9° Y28°· El P. del S.
Angel Quintero. - El P. de la ca de R.Juan Nepomuceno Chaves.
El SO del S. José Angel Freire. -El diputado SO de la ca de R. Julian
García.

Carácas Marzo 9 de 1838, 9° Y 28°. -Ejecútese.-Carlos
Soublette.- Por S. E. el Vicep. encargado del P. E.-Guillermo Smith.

S. E. el Vicepresidente de Venezuela encargado del Poder
Ejecutivo ratificó estetratado en 10de Marzo de 1838, despues que
la había sido por el Presidente del Senado de la República de
Brémen el 24 de Noviembre de 1837:por el de la de Lubeck el 29
del mismo;y por el de lade Hamburgo en 7 de Diciembre de dicho
año. EI19 de Marzode 1838se efectuó el canje de las ratificaciones
en Carácas.
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Decreto de 28 de Abril de 1838 aprobado el tratado de
amistad, comercio y navegacion con S. M. el Rey de

Dinamarca de 26 de Marzo de 1838.

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto y examinado el tratado de amistad, comercio y
navegacion, concluido entre la República de Venezuela y S. M. el
Rey de Dinamarca en 26 de Marzo de 1838, por los Sres. José
Vargas plenipotenciario por parte de Venezuela y Pedro Cárlos
Federico de Scholten, gran cruz de la órden de Danebrog, con la
cruz de plata, gran oficial de la legion de honor, caballero del órden
del mérito militar, mayor general, chambelan y gobernador general
de lascolonias de S. M.el reyde Dinamarca en las Indias Oocidentales,
plenipotenciarios por parte de éste, cuyo tenor palabra por palabra
es como sigue.

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION
CONCLUIDO ENTRE LA REPUBLlCA DE VENEZUELA Y S.

M. EL REY DE DINAMARCA.

Habiéndose establecido desde algun tiempo relaciones
comerciales entre los territoriosvenezolanos y el de S. M. el Rey de
Dinamarca, se ha creido útil para la seguridad y fomento de sus
mútuos intereses, que dichas relaciones sean confirmadas y
protegidas por medio de un tratado de amistad, comercio y
navegadon.

Para este efecto han sido nombrados plenipotenciarios, á
saber: por el vicepresidente de Venezuela encargado del Poder
Ejecutivo,José Vargas plenipotenciario especial ad hoc, y por S. M.
el Rey de Dinamarca el Sr. Pedro Carlos Federico Scholten, gran
cruz de su órden de Danebrog con la cruz de plata, gran oficial de
la legion de honor, caballero del órden del mérito militar, su mayor
general y chambelan y gobernador general de sus colonias en la
Indias Occidentales; y el Sr. Guillermo Ackers, su cónsul general
cerca de la República de Venezuela; quienes despues de haber
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canjeado sus plenos poderes respectivos, halladosen buenas y
debidaforma, hanconvenido en los artículos siguientes:

Art. 10 Habrá amistad perpétua y sincera entre la República
de Venezuela y susciudadanos de unaparte, y S. M. Danesa y sus
súbditos de la otra.

Art. 20 Habrá unalibertad recíproca decomercio y navegacion
entre la República de Venezuela y losEstados deS. M. Danesa. Los
habitantes de losdospaises podrán frecuentar libre y seguramente
todos los lugares, radas, rios, puertos y pasajes respectivos en los
cuales se permiten ó en adelante se permitiere entrada á losbuques
extranjeros. Loshabitantes de la República de Venezuela gozarán
ademas en lascolonias de S. M. Danesa de los mismos derechos
y de la misma libertad decomercio y navegacion dequeactualmente
goza ó en adelante gozare cualquiera otra nacion favorecida.

Del mismo modo los buques de guerra de una de las dos
naciones contratantes, tendrán la misma libertad de llegará todos
los puertos, rios y lugares en donde se permita ó en adelante se
permitiere entrara losbuques de guerra de cualquiera otra nacion;
de permanecer allí y de salir de ellos, sujetándose siempre á las
leyesy reglamentos de los respectivos paises.

Art. 30 Los ciudadanos ó subditos de una de las dos partes
contratantes gozaránen el territorio de la otra en sus personas y
propiedades, yen el ejercicio de su religion é industria, de la misma
proteccion y de lasmismas garantias, derechos y privilegios quese
conceden ó en adelante se concedieren á losciudadanos ó subditos
de la nacion masfavorecida: tendran un libre acceso á lostribunales
para sostener en ellos ó defender sus derechos é intereses,
sujetándose en todosá las mismas condiciones que los naturales
del Estado en que residan. No podrán ser obligados á serviren el
ejército de las tropas regulares, ni en la marina ni á contribuir á
empréstitos forzosos, ó á pesarotras o mayores contribuciones de
cualquiera especie ó denominacion que sean, que lasque pagar ó

en adelante pagaren losciudadanos ó subditos del país en que se
hallan.
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Losbuques, tripulaciones, mercancías y efectos de lapropiedad
de las ciudadanos ó subditos de unade las partes contratantes no
podrán ser tomados ni retenidos en el territorio de la otra para
ningunaexpedicion militarni para ningun otro servicio públicode
cualquier género que sea, contra la voluntad de sus dueños ó
agentes.

Si una de las dos altas partescontratantes concedieren en
adelante ventajas particulares á una nacíon tercera en razon de
particulares concesiones que estaofrezca, laotraparte seráadmitida
á gozarde las mismas ventajas, siempre que asegure á la primera
ventajas equivalentes.

Art. 4° Los buques y embarcaciones respectivos de cualquier
capacidad y construccion que lleguen a los puertos de la unaó de
la otrade las altaspartes contratantes, en lastre ó cargadas, serán
tratadas á su entrada y salida de la misma manera que los buques
nacionales con respecto á los derechos de puerto, de tonelada,
fanal, práctico y salvamento, asícomo á todos losdemas derechos
ó impuestos de cualquiera especie o denominacion quesean, como
renta del Estado, de lasciudades ó decualesquiera establecimiento
particulares. Se procederá sin demora en caso de necesidad ó
naufragio á darles todo el auxilio posible ya sea para salvar la
tripulacion y carga, ya pararecoger losdestrozos del buque ó para
repararlo.

Art. 5° Serán considerado como buques daneses ó
venezolanos aquellos que naveguen con la bandera de su pais y
tengan letras de mary aquellos otros documentos que la legislacion
respectiva de cada una de las nacionesexige para acreditar la
nacionalidad.

Art. 6° Todas lasmercancias y todos losobjetos de comercio,
bien sea produccion de suelo ó de la industria de los Estados
respectivos, bien seaproducto delsuelo ó de industria de cualquiera
otro país, cuya importacion ó exportacion es permitida á los buques
nacionales de una de las dos altas partes contratantes, podrán
igualmente ser importados ó exportados en los buques de la otra,
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cualquiera queseael lugar desu procedencia, ó el desu destino; sin
estar sujeto á otros ó mayoresderechos de entrada ó salida de
cualquier denominacion queseaqueaquellos queson ó en adelante
fueren pagados cuando las mismas mercancías y objetos son
importados ó exportados en buques nacionales. Porconsiguiente
ninguno de losdosgobiernos podrá directa ó indirectamente porsi
ó por ningun agente, compañia o corporacion que obre en su
nombre ó bajo su autoridad, preferencia alguna de cualquiera
especie que sea, respecto á la compra ó ventas de los productos
brutos o manufacturados de lasposesiones de unade lasdos partes
contratantes, ó de los cargamentos de los buques que naveguen
bajo la bandera importados en el territorio de la otra.

Sinembargo el cabotaje ó el comercio costanero no podrá ser
hecho entre lasdiversas partes de unode los Estados contratantes
porbuques delotro, sino encuanto loautoricen lasleyes respectivas
de cadaEstado; pero queda convenido queloshabitantes de ambas
partes gozarán reciprocamente en este particular de todos los
derechos queson ó fueren concedidos á la nacion masfavorecida.

Art. 7° En el paso de Sund y de los Belts los buques
venezolanos y sus cargamentos pagarán los mismo derechos y
tendrán el mismo tratoque los de las naciones mas favorecidas.

Art. 8° Los habitantes de los Estados de las altas partes
contratantes gozarán recíprocamente de los Estados de la otra
parte, el derecho de disponer de susbienes, de cualquier especie y
denominacion quesean, porventas, cambios, donacion, testamento
ó de cualquier otro modo. Susherederos sucederán á dichos bienes
personales en virtud de untestamento ó ab intestato, todoconforme
á las leyes quearreglan el cuidado y conservacion dedichos bienes
ab intestato en cada una de las dos naciones respecto de sus
mismos ciudadanos ó subditos: ellos podrán tomar posesionde
dichosbienes porsi ó pormedio de agentes, y dispondrán de ellos
á su voluntad, no pagando otrosni mayores derechos que los que
estánobligados a pagaren estoscasos los habitantes del paisen
que losbienes se hallan. Ysi enel caso deser losbienes raíces, los
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dichosherederos no pudieren entraren el gocede la herencia por
su cualidad de extranjeros, se lesconcederá el término de tresaños
paradisponer de ellos, como juzguen conveniente; y paraextraer el
producto sin obstáculo alguno y exentos de todo derecho de
deduccion por parte del país en quese hallen.

Art. 9° Cada una de la altas partes contratantes tendrá el
derecho de nombrar cónsules de cualquiera clase en todos los
puertos ó ciudades de losdominios de laotraendonde estajuzgue
conveniente admitir cónsules de laspotencias extranjeras. Mas los
cónsules no podrán entrar en el ejercicio desus funciones ántes de
haberobtenido paraesteefecto el exequatur del Gobierno en cuyo
territorio van á residir. Gozarán en ambos paises, bajo de todos
respectos de lasmismas inmunidades, prerogativas y ventajas que
loscónsules de cualquiera otranacían favorecida. Losarchivos y los
papeles de losconsulados serán inviolablemente respetados, y bajo
ningun pretexto estarán sujetos á la inspeccion ó intervencion de las
autoridades públicas del país.

Art. 10° Las altas partes contratantes se comprometen á
conceder indistintamente á los buques venezolanos y daneses la
proteccion que necesitaren, y que puedan darles en los Estados y
parajes respectivos contra los piratas.

Art. 11 ° Elpresente tratado de amistad, comercio y navegacion
estaráen vigor pordiezaños contados desde el diadelcanje de las
ratificaciones. Sin embargo de esto, sin ninguna de las partes
notificare á la otra de un año ántes de espirar el término de su
validacion, su intencion de terminarlo, continuará siendo obligatorio
paraambas partes, hasta un añodespues de haberse notificado la
expresada intencion.

Art. 12° El presente tratado será ratificado y las ratificaciones
serán canjeadas en Carácas dentro dedoce meses ó antes si fuere
posible.

Enfe de locual lossusodichos plenipotenciarios le hanfirmado
y sellado.
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Hecho en Carácas á veintiseis de Marzo de mil ochocientos
treintay ocho.

(L. S). José Várgas. (L. S.) P.V. SCHOLTEN. (L. S.) WILL
ACKERS.

DECRETAN:

Art. único. ElCongreso de Venezuela presta su consentimiento
y aprobacion al tratado preinserto.

Dado en Caráeas á 26deAb. de 1838, 9°Y28°-El P. delS.Juan
Bautista Calcaño.-EI P.de la ca de R. Francisco Díaz.-EI SO del S.
José Angel Freire.- El diputado SO de la ca de R. JulianGarcía.

Caráeas Ab. 28de 1838, 9° Y28°-Ejecútese.-Cárlos Soublette.
Por S. E.-EI SO de R. Guillermo Smith.

El Poder Ejecutivo de Venezuela ratificó este tratado sin
excepcion alguna en 24 de Diciembre de 1838. S. M. el rey de
Dinamarca lo habia ratificado de Agosto. Elcanje se efectuó en
Carácas el 28 de Diciembre del mismo año.

Decreto de 13 de febrero de 1830negando el Congreso su
consentimiento y aprobacion al tratado concluido con la

Gran Bretaña sobre extincion del tráfico de esclavos

El Senado y ca de Rade Venezuela reunidos en Congreso:
vistoel tratado sobre extincion deltráfico deesclavos firmados en la
ciudad de Carácas el 19 de Mayo de 1837, y su apéndice de la
mismafecha, por los plenipotenciarios de Venezuela y de S. M. el
Rey del Reino Unidode la Gran Bretañaé Irlanda, debidamente
autorizado por sus respectivos gobiernos, y considerando entre
otras cosas:

1° Que Venezuelapor sus leyes ha cooperado y coopera
eficazmente á la abolicion del tráfico de esclavos hasta donde
alcanzasu poder; y 2° Que por falta de medios le seria imposible
cumplir algunasde las estipulaciones del tratado, al paso que las
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instituciones del país embarazan á la Representacion nacional para
comprometerse al cumplimiento de algunas de lasotrasdecretan:

Art. único. El Congreso no presta su consentimiento y
aprobacion al tratado sobre extincion del tráfico de esclavos firmado
en Carácas el 19 de Mayo de 1837, por los respectivos
plenipotenciarios de Venezuela y el Rey del Reino Unido de la Gran
Bretaña é Irlanda.

Dado en Carácas á 12de Feb. de 1839,10° Y29°-El P. del S.
José Vargas.-EI P. de la ca de R. Juan Manuel Manrique.-EI SO del
S. José Angel Freire.-El SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Carácas Feb. 13de 1839,10°Y29°·Ejecútese.-José A. Páez.
Porel P. Guillermo Smith.

TRATADO A QUE SE REFIERE ESTE DECRETO

Tratado sobre extincion del tráfico de esclavos concluidos
entre la República de Venezuela y S. M. el Rey del Reino

Unido de la Gran Bretaña é Irlanda.

La República de Venezuela y S. M. el Rey del Reino Unido de
la GranBretaña é Irlanda mútuamente animados del sincero deseo
de cooperar á la completaextincion del tráfico de esclavos, han
resuelto proceder á laconclusion deuntratado conel finespecial de
obtener inmediatamente su resultado en todo lo queconcierna á la
final abolicion de este bárbaro comercio, y al efecto han nombrado
respectivamente como plenipotenciarios, la República de Venezuela
al Sr. Santos Michelena secretario de Estado en losdepartamentos
de hacienda y relaciones exteriores, y S. M. B. á Sir Robert ker
Porter, caballero comendadorde la real órden hanoveriana de
Guelph, y su encargado de negocios, quienes habiéndose
comunicado recíprocamente sus plenos poderes y hallándolos en
debida forma han acordado, convenido y concluido los artículos
siguientes.

Art. 1° Sedeclara de hoyen adelante elcomercio deesclavos
total y finalmente abolido en todaslas partes del mundo.
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Art. 20 La República de Venezuela se comprometen á dictar,
tan luego como seancanjeadas las ratificaciones de este tratado,
todas las medidas quede tiempo entiempocrea necesarias para
impedir quesusciudadanos incurran de algun modo en el comercio
de esclavos, y que el pabellon dela República se emplee en ello: y
especialmente á promulgar portodoel territoriode la República,
dentrode dos meses despues de dichocanje, una ley penalque
imponga el mas severo castigo á los ciudadanos de la República que
bajo cualquier pretexto tomen parte en el comercio de esclavos.

Art. 30 LaRepública de Venezuela tambien se obliga, para la
mascompleta ejecucion de lo estipulado en el artículo 10

, á dictar
todas las medidas necesarias para asimilar, tan pronto como sea
posible, las leyes de la República á lasde la GranBretaña en todo
lo relativo al delito de traficar con esclavos; y S. M. Reydel Reino
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda y la República de Venezuela, se
comprometen mutuamente a concertar y detallar porunaconvencion
adicional quedebe celebrarse porambas partescontratantes, las
medidas porla cuales hadeponerse inmediatamente en ejecucion
laleyde piratería, lacual vendrá áseraplicable á aquel tráfico, segun
lodice lapotestad legislativa deambos paises respecto á losbuques
y subditos ó ciudadanos de cada uno.

Art. 40 Con el objeto de impedir eficazmente cualquiera
infraccion enel espíritu deeste tratado, ambas partes contratantes
convienen enque aquellos buques de las respectivas armadas que
estén provistos de las especiales instrucciones que adelante se
expresarán, puedan visttar los buques mercantes deambas naciones
que infunda justassospechas de que se ocupan en el tráfico de
esclavos, ó quese han armado coneste objeto, ó que durante el
viaje enque los encuentren dichos cruceros, hayan estado empleados
en el mencionado tráficocontraviniendo á lo prevenido por este
tratado. y quetales cruceros puedan detener, y enviaró conducir
dichos buques para quepuedan sersometidos a juicio ante la corte
que al intento habrá señalado elGobierno áquepertenezca el buque
detendn.
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Art. SO Con el fin de arreglar el modo de llevar á efecto lo
prevenido en el artículo anterior, se conviene:

1° Que todos losbuques de lasarmadas de ambas naciones
quede hoyen adelante seemplearen enevitar el tráñco de esclavos,
deben estar provistos porsusrespectivos gobiernos de unacopia en
los idiomas español é ingles delpresente tratado de lasinstrucciones
de cruceros anexas á él, (sub Iiterae A) las cuales deben ser
reputadas como parte integrante del mismo tratado.

2° Que cada unade lasaltas partes contratantes, oomunicará
de cuando en cuando á laotralos nombres de losdiversos buques
provistos de tales instrucciones, la fuerza de cada unoy el nombre
de sus respectivos comandantes.

3° Quesi alguna vez hubiere justos motivos parasospechar
quea1gun buque mercante oon labandera y bajo eloonvoy de buque
ó buques de guerrade alguna de las partes contratantes se ocupa
ó pretende ocuparse enel tráfioo de esclavos, ó quese halla armado
con este intento, ó que durante el viaje que se ha encontrado ha
estado empleado enelcomercio deesclavos, será entonces permitido
al comandante decualquier buque de laarmada de unade laspartes
contratantes queesté provisto de las instrucciones indicadas, visitar
el dicho buque mercante, y tal comandante deberáejecutarlo así,
poniéndose de acuerdo con el del convoy, el cual facilitará esta
visita, y la detencion del buque mercante si llegare á efectuarse,
proponiendo en todos casos y con todo su poder á la debida
ejecucion de este tratado, segun su verdadero espíritu y tenor.

4° Seconviene ademas que losoomandantes de los buques
de ambas armadas que sean empleados en este servicio se
conformarán estrictamente al texto de lasantedichas instrucciones
anexasá este tratado con la letraA.

Art. 6° Siendo losdos artículos quepreceden perfectamente
recíprocos, las dos altas partes contratantes se comprometen
mútuamente á indemnizar todos los dañosque puedensufrir sus
respectivos subditos ó ciudadanos por laarbitraria é ilegal detencion
de sus buques: bien entendido, que este resarcimiento lo sufrirá
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invariablemente el Gobierno cuyocrucero hayasidoculpable de tal
detencion arbitraria: conveniendo tambien enquelavisita y detencion
de buques, especificadas en el artículo 4° de este tratado, solo
podrán serejecutadas por los buques venezolanos ó británicos que
formen partede las armadas nacionales y real respectivamente de
lasdos altas partes contratantes, y solamente cuando se encuentren
provistos de lasespeciales instrucciones anexas al presente tratado
para su completa ejecucion.

Art. 7° Enel casode que uncomandante de cualquier buque
de las armadas de Venezuela ó de la Gran Bretaña, debidamente
autorizado, segun lo convenido en el artículo 4° de este tratado se
desvie en algun modo de lasestipulaciones de dicho tratado ó de las
instrucciones anexas, el Gobierno queporesto se creyere ofendido,
tendrá derechos a pedir reparacion: yen este caso elGobierno á que
dichocomandante pertenezca, queda obligado a hacer lasdebidas
averiguacionessobre el motivode la queja y á imponer al dicho
oficial un castigo proporcionado á la ofensaque voluntariamente
hayacometido.

Art. 8° Se conviene ademas en que todo buque mercante
venezolano ó británico que sea visitado en virtud del presente
tratado, puedaser legalmente detenido y remitido ó conducido á la
presencia de la cortede la nacían a que pertenezca, paraque sea
juzgado si en su aparejo se encontrare cualesquiera de losobjetos
suguiertes:

1° Cuarteles conenrejado abiertos. en lugarde loscuarteles
cerrados que se usanen los buques mercantes.

2° Divisiones ó mamparos en la bodegaó en la cubierta en
número mayordel necesario parabuques quese emplean en lícito
comercio.

3° Falsacrujia o lechosque forman una segundacubierta
como paraesclavos.

4° Cadenas, grillos ó esposas.

5° Unacantidad de aguaen toneladas ó cisternas mayorde
lanecesaria para el consumo de latripulacion de unbuque mercante.
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6° Un número extraordinario de tonelespara aguada o de
cualesquiera otrosvasos propios paracontener líquidos, á ménos
que el maestre produzca una certificacion de la aduana que le
despachó, en la que se exprese que los dueños del buque han
otorgado al fianza suficiente para quetales extratoneles se empleen
solamente enenvasar aceite de palma, ó en cualquier otro objeto de
licitocomercio.

7° Unacantidad detinas para el rancho mayor de la necesaria
parael usode la tripulacion del buque como buque mercante.

8° Uncaldero deextraordinarias dimensiones y mayor queel
necesario para el uso de la tripulacion del buque en calidad de
mercante; ó mayorque uncaldero de tamaño ordinario.

9° Unaextraordinaria cantidad de arroz: de harina del Brasil,
manioque ó casave, comunmente llamado harina: de maíz, ó de
millo, que exceda la que probablemente puede serconsumido por
la trípulacíon, y que no conste de manifiesto quetal arroz, harinas,
maíz ó millo forma parte decargamento como artículos decomercio.
Probada una ó mas de estas circunstancias, se tendrá como
evidencia prima faciede queel tal buque se emplea en el tráfico de
esclavos, y será condenado y declarado buena presa, si no se
probare evidentemente porparte del maestre ó de los propietarios,
que el buquese ocupaba al tiempo de su detencion ó capturaen
licitasoperaciones.

Art. 9° Si en algun buque mercante llegaren a encontrarse
algunos de losobjetos especificados en el anterior artículo, el dueño
ó maestre, ó cualquier otrapersona interesada en su equipo ó carga
notendráderecho á exigir compensacion por losdaños, pérdidas ó
gastosocasionados por la detencion de tal buque, aun cuando la
corte, ante lacual sejuzgue, nopronuncie sentencia decondenación
á consecuencia de dichadetencion.

Art. 10° Se conviene entre ambas partes contratantes que en
todos los casos en que un buque sea detenido, á virtud de esta
tratado, por sus respectivos cruceros por haberse empleado en el
tráfico de esclavos, ó por estar armados al intento y sea en
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consecuencia juzgadoy condenado; el tal buque inmediatamente
despues desucondenacion, será completamente reducido á pedazos
y vendidos por partes así separadas.

Art. 110 Cadaunade la altas partes contratantes se obligadel
modomassolemne á garantizar la libertad de los negros que porel
presente tratado sean emancipados y á producir de tiempo en
tiempo á solicitud de la otraparte, losmasámplios informe sobreel
estado y condicion de tales negros, conel finde asegurar bajoesta
respecto la puntual ejecucion de este tratado.

Art. 12 0 Se ha convenido que forme parte integrante de este
tratado el instrumento anexoel cual ha sido tambien acordado: á
saber:-A. Instrucciones para los buques de las armadas de ambas
naciones destinadas a perseguir el trafico de esclavos.

Art. 130 El presente tratado que contiene trece artículos será
ratificado, y lasratificaciones canjeadas enel término de diezmeses
á contar desde la fecha, Ó ántes si fuere posible.

En testimonio de lo cual los respectivos plenipotenciarios han
firmado en duplicado originales en español é ingles el presente
tratado y han estampados sus respectivos sellos.

Fecho en Carácas á diezy nueve de Mayo de milochocientos
treintay sieteo

(L. S.) SANTOS MICHELENA. (L. So) ROB. KER. PORTER.

APENDICE A AL TRATADO ENTRE LA REPUBLlCA DE
VENEZUELA Y LA GRAN BRETAÑA PARA LA ABOLlCION

DE TRAFICO DE ESCLAVOS

Instrucciones para los buques de las armadas venezolana y
británica empleadas en impedir el tráfico de esclavos

Arto 10 El comandante de cualquier buque perteneciente á la
armadade Venezuela ó de S. M. B. que se encuentre provisto de
estas instrucciones, tendráel derecho de visitar, registrar y detener
cualquier buque venezolano ó británico que infundasospechas de

1535



queseemplea ó sehaempleado eneltráfico deesclavos, ó queestá
aparejado para ello, ó que durante el viaje en que haya sido
encontrado por el buque de la armada venezolana ó británica haya
estado empleado en el dicho tráfico; y el tal comandante conducirá
ó remitirá sin tardanza dicho buque con su maestre, tripulacion,
cargamento y esclavos hallados á bordo, á unode los puertos que
adelante se mencionarán, para queproceda al juicio conforme á las
leyes de la nacion bajo cuyo pabellon navega el buque; debiendo el
dicho comandante entregalo junto con suspapeles á lasautoridades
competentes ó á las personas que especialmente seanseñaladas
al intento por los respectivos gobiernos.

Art. 2° Cuando unbuque decualquiera de lasdichas armadas
debidamente autorizado, como se ha dicho, encontrare un barco
que deba ser visitado segun la disposiciones de este tratado, el
registro se harácon mayormoderacion y con todaslas atenciones
que debenguardarse entrenaciones amigas y aliadas, y en todos
casos deberá efectuarse por un oficial de grado no inferior al de
subteniente en las armadas venezolanas y británicas
respectivamente, ó por el oficial que en aquel momento haga de
segundo comandante en el buque que practica el registro.

Art. 3° Elcomandante decualquier buque de ambas armadas
debidamente autorizado, como se ha dicho, quedetenga un buque
mercante segun lo dispuesto en estas instrucciones, dejaráá bordo
del buque detenido, el maestre, el piloto á contramaestre, y su
tripulacion: todoel cargamento y la totalidad de losesclavos, si los
hubiere, exceptoen los casos en que se expresarán respecto de
esclavos encontrados á bordo de buques venezolanos.

El apresador al tiempo de la detencion deberá asentar por
escrito una declaraclon auténtica sobre el estado en que ha
encontrado el buque detenido; cuyadeclaracion firmará, entregará
ó remitirá junto con el buque apresado, á las autoridades ante las
cuales debaser llevado para laformacion de juicio. Tamblen deberá
entregaral maestre del buque detenido, unacertificacion firmadas
de los papeles aprehendidos en él, lo mismo quedel número de los
esclavos hallados á bordo al momento de la detencion.
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En la auténtica declaracion queporeste se exige al apresador,
lo mismo queen lacertificacion de lospapeles aprehendidos deberá
insertarse su propio nombre, el del buque apresador, la latitud y
longitud del lugar enquese haya hecho ladetencion, y el número de
esclavos encontrados á bordo del buque detenido.

Eloficial encargado del buque detenido al tiempo de entregarlo
á las autoridades competentes, deberá presentarles un papel
firmado y jurado porél mismo, en queexpresará lasmudanzas que
hayahabido respecto delbuque, tripulacion, cargamento y esclavos,
si los hubiere, entre el periodo de ladetencion y el de la entrega de
tal buque.

Art. 4° Los esclavos no serán desembarcados hastaque el
buqueque los contiene no haya llegado al lugaren que debe ser
juzgado; excepto en los casos que se determinaran respecto de
esclavosencontrados á bordo de buques venezolanos, y cuando
algun motivo urgente originado de la duracion del viaje, de la salud
de los esclavos, Ó de otrascausas, obligue á desembarcar todosó
una partede los negros antes que el buque pueda llegaral punto
donde ha de ser juzgado. Eneste últimocaso el comandante del
buqueapresador puede tomarsobresi la responsabilidad de este
desembarco, con tal que la necesidad de hacerlo así, y las causas
que la produjeron se exprese en unacertificacion en forma, y que
estacertificacion se halle escrita y asentada á su debido tiempo en
el diariode navegacion del buque detenido.

Art.5° Todos losbuque británicos que fueren detenidos por
los cruceros venezolanos en los mares del Brasil, serán llevados y
entregados á la autoridad británica en la colonia Oemerara.

Todoslosbuques británicos quefueren detenidos en losmares
de las Indias Occidentales porcruceros venezolanos, serán llevados
y entregados á la autoridad británica de Puerto Real de Jamaica.

Todos losbuques británicos quefueren detenidos en losmares
de Madagascar por cruceros venezolanos, serán llevados y
entregados á laautoridad británica en elcabo de Buena Esperanza.
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Todos losbuques británicos quefueren detenidos en losmares
de Africa porcruceros venezolanos, serán llevados y entregados á
la autoridad británica de Bathurst en el río Gambia.

Todos los buquesvenezolanos que fueren detenidosen los
mares del Brasil, de las Indias Occidentales, de Africa y Madagascar
por cruceros británicos, serán llevados y entregados á la autoridad
venezolana encualquiera de lospuertos perterecerses á laRepública
de Venezuela, excepto en loscasos quese encuentren esclavos á
bordoal tiempo de la captura: pues en ellosel buque, por primera
medida, se enviará á depositar los esclavos en el puerto en que
habría sido juzgado si se hubiera encontrado con la bandera
británica. Elbuque consu cargamento y su tripulacion serádespues
remitido y entregado á la autoridad venezolana en cualquiera de los
puertos pertenecientes á la República de Venezuela, segun lo
estipulado arriba.

Los infraescritos plenipotenciarios, han convenido en
conformidad con el artículo 112del tratado firmado hoy dia diez y
nueve de Mayo de 1837que laspresente instrucciones queconsta
de cinco artículos sean anexas aldicho tratado y consideradas como
parte integrante de él.

Hechas a diez y nueve de Mayode mil ochocientos treinta y
siete.

(L.S.) SANTOS MICHELENA.
(L.S.) ROS. KER PORTER.

Decreto de 4 de Mayo de 1839 aprobando el tratado
nuevamente concluido en 15 de Marzo con S. M. Británica

sobre obolicion del trafico de esclavos

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
congreso: visto el tratado celebrado en Carácas á 15de Marzo del
presente año entre losplenipotenciarios de Venezuela y S. M. sobre
abolicion del tráfico de esclavos, cuyotenorpalabra por palabra es
como sigue.
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TRATADOSOBREABouaONDELTRAACODE
ESCLAVOS CONCLUIDO ENTRE LA REPUBUCA DE

VENEZUELA Y S. M. LA REINA DEL REINO UNIDO DE LA
GRAN BRETAÑA E IRLANDA.

La República de Venezuela y S. M. la Reina delReino Unido de
la Gran Bretaña é Irlanda, mutuamente animadas del sincero deseo
de cooperar á lacompleta extincion del tráfico de esclavos en todas
las partes del mundo, han resuelto proceder á la conclusion de un
tratado con el fin especial de obtener inmediatamente su resultado
en todo lo que concierna á la final abolicion de este bárbaro
comercio, y al efecto han nombrado como plenipotenciarios, la
República de Venezuela al Sr. José Santiago Rodríguez, ministro
fiscal de lacorte suprema dejusticia: S. M. B. áSirRobert KerPortes,
caballero, y caballero comendador de la real órden hanoveriana de
Guelph y su encargado de negocios en Carácas, quien habiéndose
comunicado recíprocamente sus plenos poderes, y halládolos en
debida forma, han acordado convenido y concluido los artículos
siguientes:

Art. 10 La República de Venezuela y laGran Bretaña declaran
parasiempre abolido el tráfico de esclavos; y paraevitar dudas que
puedan ocasionar despues algunos procedimientos perjudiciales á
los intereses del comercio y navegacion por la falta de inteligencia
de la frase "tráfico de esclavos", declaran igualmente, que se
entiende pordicho tráfico aquel quese hace con los negros que se
extraen de Africa para transportarlos á otros puntos delmundo como
objeto de venta; y de ninguna manera el trasporte de un punto á otro
de la República de los esclavos existentes en ella, bien que se
verifique conel objeto de venta, ó con algun otro noprohibido porsus
leyes.

Art. 2° La República de Venezuela secompromete á ronservar
vigentes lasdisposiciones de la leyde 18de Febrero de 1825que
tiene porobjeto declarar piratas y castigar con la penade muerte á
los venezolanos que en altamaró en cualquiera de los puntos que
están bajo lajurisdiccion de la República, se encuentre embarcando,
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transportando ó desembarcando unaó mas personas extraidas de
Africaen clase de esclavos.

Art.3° Aunque la citada ley ha producido el efectodeseado,
supuesto quehasta ahora nohasido infringida porningun venezolano;
sin embargo Venezuela dictará todas las demas disposiciones
legislativas que crea conducentes á impedirque sus ciudadanos
incurran de algun modo en el dicho tráfico de esclavos y á la
completa extincion de él, procurando entonces queestén en armonía
con lasque, sobre el mismo objeto, hubiere dictado laGranBretaña.

Art. 4° La República de Venezuela y la Gran Bretaña se
comprometen á detallarpor unaconvencion adicional, que deberá
celebrarse porambas partes contratantes, los actos queconstituyan
la piratería, comprendiendo el tráfico de esclavos, debiendo, despues
de celebrada dicha convencion, dictar la potestad legislativa de
ambos paises, lo mas prontoposible, leyesque castiguen dichos
actos respecto de los súbditos ó ciudadanos de cada uno.

Art. 5° Con el objeto de impedir eficazmente cualquiera
infraccion de este tratado, ambas partes contratantes convienen en
que los buques de guerra de las respectivas nacionesque estén
provistos de lasespeciales instrucciones queadelante se expresarán,
puedan visitar los buques mercantes de ambas naciones que
infunda justasospechas de quese ocupan enel tráfico de esclavos,
con tal de que esto se hagasolamente en los lugares que se van á
expresar, á saber:

1° A lo largode la costaoccidental de Africadesdeel Cabo
Verde hasta los 10 grados de latitud Sur, es decir: del 10°gradode
latitud meridional al 15°grado de latitud septentrional, y hastalos 40
grados de longitud oriental contados desde el meridiano de Carácas.

2° Al rededor de la isla de Madagascar en una zona de 20
lenguasde anchura.

3° A la mismadistancia de lascostasde la islade Cuba.

4° A lamisma distancia de lascostas de la islade Puerto Rico,
y
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SO A la misma distancia de lascostas del Brasil.

No obstante si un buque sospechado y perseguido dentro de
los limites asignados, lograre salirde ellos, podrá ser visitado, con
tal que no se hallaperdido de vistadurante la persecucion.

Art. 6° Loscruceros podrán detener losbuques que trafican
conesclavos, bien sea quehallan sidoarmados conesteobjeto, ó
bien quedurante el viaje en quese encuentren, se hayan empleado
en el mencionado tráfico, contraviniendo á lo estipulado en este
tratado; y enviarlos ó conducirlos para que puedan ser sometidos á
juicio durante lostribunales queconozcan de lapirateria, conarreglo
á las leyes de los respectivos paises. Nose entenderá porestoque
Venezuela quedaobligada á armarcruceros expresamente para
perseguir el tráfico de esclavos.

Art. 7° Con el fin de arreglar el modo de llevar á efecto lo
convenido en los dos artículos anteriores, las partes contratantes
hanestipulado:

1° Quetodos losbuques de guerra de ambas naciones que
de hoy en adelante se emplearen en evitarel tráficode esclavos,
deberán estarprovistos porsus respectivos gobiernos de unacopia
del presente tratado en los idiomas español é inglés, y de otrasde
las instrucciones de cruceros anexas á él, las que deberán
considerarse como parte integrante del mismo tratado.

2° Quela GranBretaña comunicará decuando en cuando á
Venezuela, los nombres de los buques provistos de tales
instrucciones, la fuerza de cada uno y el nombre de sus respectivos
comandantes: y que lo mismo hará Venezuela para con la Gran
Bretaña si algunavezestableciere cruceros con aquel objeto.

3° Que si alguna ocasion hubiere justos motivos para
sospechar que algun buque mercante con la bandera y bajo el
convoy de buque ó buques de guerra, de algunas de las partes
contratantes, se se ocupa ó pretende ocuparse en el tráfico de
esclavos, ó se haya armado coneste intento, ó quedurante el viaje
en que se ha encontrado, ha estado empleado en el comercio de
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esclavos, será permitido al comandante de cualquier buque de
guerra de una de las partes contratantes visitar el dicho buque
mercante siempre quese encuentre dentro de los límites señalados
en el artículo SO de estetratado; y tal comandante deberá ejecutarlo
así poniéndose de acuerdo conel del convoy, el cual facilitará esta
visita y la detenciondel buque mercante si llegare á efectuarse,
propendiendo en todos casos y con todo su poder á la debida
ejecucion de este tratado.

4° Que loscomandantes de los buques de ambas naciones
que seanempleados en esteservicio se sujetarán extrictamente al
textode las antedichas instrucciones anexas á este tratado.

Art. 8° Las dos partes contratantes se comprometen á
indemnizar todos los daños que puedan sufrir los respectivos
ciudadanosó subditos por la arbitrariaó ilegal detencion de sus
buques; bien entendido que este resarcimiento lo sufrirá
invariablemente el Gobierno cuyo crucero hayasidoculpable de la
detencion arbitraria; conviniendo tambien enquelavisita y detencion
de buques especiñcacas en losartículos SO y 6°deeste tratado, solo
podrán ser ejecutadas por los buques de guerra venezolanosó
británicos, y cuando se encuentren provistos de las especiales
instrucciones anexas al presente tratado para sucompleta ejecucion.

Art. 9° En el caso de que algun comandante de buque de
guerra de Venezuela ó de laGran Bretaña, debidamente autorizado
segun loconvenido en losartículos SO y 6°deeste tratado, se desvie
de las estipulaciones contenidas en él, ó de las instrucciones
anexas, el gobierno que por esto se creyere ofendido tendrá
derecho a exigirreparacíon; y en este casoel gobierno á que dicho
comandante :-'3rtenezca queda obligado á hacer las debidas
averiguaciones sobre el motivo de la queja, y á imponer á dicho
oficial un castigo proporcionado á la ofensa.

Art. 10° Se conviene ademas en que todo buque mercante
venezolano ó británico queseavísnaoo en virtud de loexpresado en
los artículos SO y 6° del presente tratado, pueda ser legalmente
detenido y remitidas ó conducido á la presencia del tribunal
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correspondiente, segun la nacen á que pertenezca, si en su aparejo
se encontraren cualesquiera de los objetos siguientes:

1° Cuarteles o escotillas abiertas conenrejado en lugarde las
escotillas cerradas que se usan en los buques mercantes.

2° Separaciones ó divisiones en la bodega ó sobrecubierta,
en número mayor del necesario paralosbuques quese emplean en
lícitocomercio.

So Tablones de repuesto ó postizos, preparados paraformar
una segundacubiertaó entrepuente paraesclavos.

4° Cadenas, grillosy esposas.

5° Una cantidad de agua en vasijas ó cubas, mayor que la
necesariaparael consumo de la tripulación de buques registrado,
en su calidad de buques mercante.

6° un numero extraordinario de toneles para aguada, ó de
cualesquiera otros vasos propios paracontener líquidos; á menos
que el maestre produzca una certificacion de la aduana que le
despachó, en la que se exprese que los dueños del buque han
otorgado la fianza suficiente paraquela mencionada superabundante
cantidad de toneles se emplee solamente en envasar aceite de
palma ó en cualquierotro objetode lícitocomercio.

7° Unacantidad de calderas ó vasijas parael rancho, mayor
que la que se requiere para el uso de la tripulacion del buque
registrado, en su calidad de buque mercante.

8° Un caldero de un tamaño extraordinario, y de magnitud
mayorque laque se requiere parael usode la tripulacion del buque
registrado, en su calidad de buque mercante, ó masde un caldero
de tamaño ordinario.

9° Unacantidad extraordinaria de arroz, de harinade Brasil,
manioque, ó cazabe, comunmente llamado, harina de maiz, que
exceda lo que probablemente pueda serconsumido por latripulacion
siempre que el arroz, harinaó maíz no aparezcan designados en el
manifiesto como parte del cargamento para negociar. Alguna o
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algunas de estascircunstancias quese prueben, se considerarán
como indicios prima facie de queel buque se ocupa en el comercio
de negros, y servirá para condenarle y declararle buena presa, si no
se probare satisfactoriamente por parte del maestre ó de los
propietarios, que el buque se ocupaba, al tiempo de su detencion,
en licitas operaciones.

Art. 11 0 Si en algun buque mercante llegaren á encontrarse
alguno ó algunos de losobjetos especificados enel artículo anterior,
el dueño ó maestre ó cualquier otrapersona interesada ensuequipo
ó cargano tendrá derecho á reclamar daños y perjuicios, aunque el
tribunal que lojuzgue nolo halla condenado: á ménos quese pruebe
plenamente que losobjetos queocasionaron ladetencion noestaba
á bordo para servir el trafico de esclavos, pues en este caso, el
apresador, y por su falta de Gobierno á que pertenezca será
responsable al maestre ó dueño del buque detenidos por tales
dañosy perjuicios.

Art. 12. Seconviene entre ambas partes contratantes, queen
todos los casos en que un buque sea detenido á virtud de este
tratado porsus respectivos cruceros, por haberse empleado en el
tráfico de esclavos, ó por estar armado al intento, y sea en
consecuencia juzgado y condenado; el tal buque inmediatamente
despues de su condenacion, será completamente reducido á
pedazos, y vendido por partes asíseparadas.

Art. 13. Se ha convenido que forme parte integrante de este
tratado el instrumento anexo encalidad de apéndice bajo el título de
u Instrucciones para los buques deguerra venezolanos y británicos
que tuvieren á biendestinar los respectivos Gobiernos á impedirel
tráficode esclavos."

Art. 14. Elpresente tratado quecontiene catorce artículos será
ratificado, y lasratificaciones canjeadas enCarácas en el término de
doce meses, ó antes si fuere posible.

En testimonio de lo cual los respectivos plenipotenciarios han
firmado en duplicado originales en español yen ingles el presente
tratado, y hanestampado sus respectivos sellos.
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Hecho en Carácas á quirt:ede Marzo del año de nuestro Señor
de mil ochocientos treinta y nueve.

(L.S)-J. SANTIAGO RODRIGUEZ.

(L.S.)- ROBERT KER PORTER.

APENDICE AL TRATADO ENTRE LA REPUBLlCA DE
VENEZUELA Y LA GRAN BRETAÑA PARA LA ABOLICION

DEL TRAFICO DE ESCLAVOS

Instrucciones para los buques de guerra venezolanos y
británicos que tuvieron á bien destinar los respectivos

gobiernos á impedir el tráfico de esclavos

Art. 10
• El comandante de cualquier buque de guerra de

Venezuela ó de S.M.B. que se encuentre provisto de estas
instrucciones, tendrá el derecho de visitar, registrar y detener
cualquier buque mercante venezolano ó británico que infunda
sospechas de que se emplea ó se ha empleado en el tráfico de
esclavos, ó que estáaparejado paraello, ó que durante el viaje en
que haya sido encontrado por el buque de guerra venezolano ó

británico, haya estado empleado en dicho tráfico, siempreque la
visita, el registro y ladetencion dequeaqui se hace referencia tenga
lugar dentro de los limitesseñalados en el artículo SO del tratado
firmado hoy, y delcual forma parte las presentes instrucciones; yel
tal comandante conducirá ó remitirá sin tardanza dicho buque con
su maestre, tripulacion, cargamento y esclavos hallados á bordo, á
uno de los puertos que adelante se mencionarán para que se
proceda al juicio correspondiente conforme á las leyes de la nacion
bajo cuyo pabellon navegue el buque; debiendo eldicho comandante
entregarlo juntoconsus papeles á las autoridades competentes, ó

á laspersonas queespecialmente seanseñaladas al intento por los
respectivos gobiernos.

Art. 20 Cuando un buque de guerra de cualquiera de las dos
naciones contratantes, debidamente autorizado comose ha dicho,
encontrare un barco quedebaservisitado segun lasdisposiciones
de este tratado, el registro se harácon la mayormoderacion.y con
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todas las atenciones que deben guardarse entre naciones amigas
y aliadas; yen todos casos deberá efectuarse porunoficial de grado
no inferior al de teniente en las marinas venezolanas y británica
respectivamente, ó por el oficial que en aquel momentohaga de
segundocomandante en el buque que practica el registro.

Art. 3° Elcomandante decualquier buque de ambas naciones
debidamente autorizado, como se ha dicho, quedetenga un buque
mercante segun lo dispuesto enestas instrucciones, dejaráá bordo
del buque detenido el maestre, el piloto ó contramaestre y su
tripulacion; todo el cargamento y la totalidad de losesclavos, si los
hubiere, excepto en los casos que se expresarán respecto de
esclavosencontrados á bordo de buques venezolanos.

El apresador al tiempo de la detencion deberáasentarse por
escrito una declaracion auténtica sobre el estado en que haya
encontrado el buque detenido, cuyadeclaracion firmará y entregará
ó remitirá junto con el buqueapresado á las autoridades ante las
cuales deba ser llevados para la torrnaclon del juicio. Tambien
beberá entregar al maestrodel buque detenido una certificacion
firmada, de los papeles aprehendidos en él, lo mismo que del
número de losesclavos hallados á bordo al momento de ladetencion.

En la declaracion auténtica que el apresador queda por el
presente obligado á hacer, lo mismo que en la certificacion de los
papelesaprehendidos, deberáinsertarse su propio nombre, el del
buque apresador, la latitud y longitud del lugar enquese hayahecho
la detencion, y el número de esclavos encontrados á bordo del
buquedetenido.

Eloficial encargado del buque detenido al tiempo de entregarlo
á las autoridades competentes, deberá presentarles undocumento
firmado y jurado porel mismo, en queexpresará las mudanzas que
hayahabido respecto delbuque, tripulacion, cargamento y esclavos,
si los hubiere desde el período de ladetencion hasta el de la entrega
de tal buque.

Art. 4° Los esclavos no serándesembarcados hasta que el
buqueque los contenga no haya llegado al lugaren que debe ser
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juzgado; excepto en los casos e que se determinarán, respecto de
esclavos encontradosá bordode buquesvenezolanos, y cuando
algun motivo urgente originado de la duracion del viaje, de la salud
de los esclavos, Óde otrascausas, obligue á desembarcar todos ó

unaparte de los negros, antes quéel buque pueda llegar al punto en
quedebeser juzgado. Eneste ultimo caso el comandante del buque
apresador puede tomar sobre sí la responsabilidad de este
desembarco, con tal que la necesidad de hacerlo así, y las causas
que la produjeron, se expresen en unacertificacion en forma, yque
esta certificacion se halleescritay asentada á su debidotiempoen
el diariode navegacion del buque detenido.

Art. 50 Todos los buques británicos que fueren detenidos por
los crucerosvenezolanos en los mares del Brasilserán llevadosy
entregadosá la autoridad británica en la colonia Demerara.

Todos los buques británicos quefueren detenidos en losmares
de las Indias occidentales porcruceros venezolanos, seránllevados
y entregados á la autoridad británica de Puerto Realen Jamaica.

Todos losbuques británicos quefueren detenidos en los mares
de Madagascar por cruceros venezolanos, serán llevados y
entregados á laautoridad británica enel Cabo de laBuena Esperanza.

Todos los buques británicos quefueren detenidos en los mares
de Africapor cruceros venezolanos, serán llevados y entregados á
la autoridad británica de Bathurst en el rio Gambia.

Todos los buques Venezolanos que fueren detenidos en los
mares del Brasil, de las Indias Occidentales, de Africa y de
Madagascar por cruceros británicos, seránllevados yentregados á
la autoridad venezolana en cualquiera de lospuertos pertenecientes
á la República de Venezuela; excepto en los casos en que se
encuentren esclavos á bordo al tiempo de lacaptura, puesentónces
el buque, porprimera medida, seráenviado á depositar losesclavos
en el puerto en que habría sido juzgado si hubiere sido encontrado
con la banderabritánica. El buque, con el resto de su cargamento
y tripulacion, será despues remitido y entregado á la autoridad

1547



venezolana encualquiera de lospuertos pertenecientes á la República
de Venezuela, segun lo estipulado arriba.

Los infrascriptos Plenipotenciarios han convenido en
conformidad con el artículo 13del tratado firmado hoydia quincede
Marzo de mil ochocientos treinta y nueve, que las presentes
instrucciones, que constande cinco artículos sean anexas al dicho
tratado, y consideradas como parte integrante de él.

(L.S)- J. SANTIAGO RODRIGUEZ.

(L.S)- ROBERT KER PORTER.

Decretan:

Art. único.El Congreso prestasu consentimiento y aprobacion
al tratado preinserto.

Dadoen Carácas á4 de Mayo de 1839,10° Y29°._ El P. del S.
José Manuel Alegría.- El P. de la ca de R. Francisco Díaz.- El SO del
S. José Angel Freire.-El SO de la ca de R. RafaelAcevedo.

Carácas Mayo 4 de 1839, 10°Y29°._ Ejecútese.- José A. Páez.
Por S.E.- GuillermoSmith.

El PoderEjecutivo de Venezuela ratificó el precedente tratado
y su apéndice en todas sus partes el 6 de Diciembre de 1839,
despues de haberlo hecho S.M.B. en 29 de Agosto de 1839. Las
ratificaciones fueroncanjeadas en Carácasel 12 de Diciembredel
mismo año.

Ley de 10 de Mayo de 1839 reformando la ley de 12 de Mayo
de 1834, sobre comercio de cabotaje

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Solo los buques nacionales podránhacerel comercio
de cabotaje, ó de un punto á otro de la costa.

Art. 2° Podrán sin embargo, los buques extranjeros recibir
cargamentos de productos del país en cualquier punto de las costas,
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rios ó lagos, donde se produzcan ó seencuentren depositados, con
sujecion á lo quese dispone en la leyde exportacion.

Art. 3° Las mercancías y efectos que se lleven de un puerto
á otrohabilitado, ó de unpuerto á unpunto cualquiera de lacosta en
buques nacionales, deberán conducirse con unacertificacion de la
aduana respectiva, á cuyo efecto el exportador presentará bajo su
firma una notade lasque sean, y el administrador la examinará ó
haráexaminar.

§ único. La formade estacertificacion será la siguiente:

Puerto de á de .

A. B. Y C. D., administrador é interventor de esta aduana,
certificamos: quesegun notaquese nosha presentado (nombre del
exportador) conduce á bordode (clase y nombre del buque) las
mercancías y efectos que se expresarán, por los cuales fueron
satisfechos á su entrada los correspondientes derechos de
importadon.

Marcas Números Número Bultos y contenido

A. B. administrador
C. D. interventor.

Art. 4°Losfrutos y produa:::iones de la República quese remitan
pormarde puerto á puerto habilitado, ó de unpunto de lacostaá un
puerto, deberán ir acompañados de unacertificacion expedida por
los administradores é interventores, por los jueces locales, ó los
dueños de las haciendas ó sus mayordomos. segun el lugar de
dondese haga la exportación.

Art.5° Enlascertificaciones queestablece esta leyseescribirá
precisamente conguarismo y letras, el número ó cantidad de bultos,
mercancias y efectos que conduzcan los buques.

Art. 6° Esta certificacion deberá presentarse alempleado que
haga la visita, paraque este lo hagaal administrador é interventor
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de la aduana. Se exceptúan de esta regla las aduanas de Carúpano
y Güiria, conforme á la ley de habilitacion de puertos.

Art. 7° Las aduanas que solo están habilitadas para la
importacion de su consumo interior, no podrán dar la certificacion de
que habla el artículo 3° de este ley.

Art. 8° Se prohibe á los buques que hacen el comercio de
cabotaje ó costanero, tocar en ninguna de las Antillas cuando
conduzcan mercancías extranjeras, bajo la pena de pagar los
derechos de importacion con arreglo á la ley los efectos que lleven
á su bordo, aun cuando los hayan pagado en el puerto de su
procedencia. .

Art. 9° Se deroga la ley de 12 de Mayo de 1834.

Dada en Carácas á 8 de Mayo de 1839, 10° Y29°.- El P. del S.
José Manuel Alegria.-EI P. de la ca de R. Francisco Díaz.- El SO del
S. Jase Angel Freire.- El SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Carácas Mayo 10 de 1839, 10° Y 29°.- Ejecútese.- José A.
Páez.- Por S.E. el SO de Ha Guillermo Smith.

Decreto de 19 de marzo de 1841 aprobando el tratado de
amistad, comercio y navegacion celebrado entre Venezuela

y S. M. el Rey de Suecia y de Noruega

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto el tratado de amistad, comercio y navegacion entre
la República de Venezuela y S. M. el Rey de Suecia y de Noruega,
concluido el dia veintitres de Abril del año de mil ochocientos
cuarenta, por los plenipotenciarios respectivos en esta ciudad de
Carácas, el cual es literalmente como sigue:

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION
ENTRE LA REPUBLlCA DE VENEZUELA Y S.M. EL REY DE

SUECIA Y DE NORUEGA

En nombre de la Santísima é Indivisible Trinidad.
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Existiendo establecidas hace algun tiempo relaciones
mercantiles entre los Estados de la Repúblicade Venezuela y de
S.M. el Rey de Sueciay de Noruega, se ha creido útil, tanto para la
seguridad y fomento de dichas relaciones, comoparalaconservacion
de la buena armoníaentre dicha República y los dichos Reinos, el
reconocer oficialmente la legitimidad de tales relaciones y confirmarlas
por la conclusion de un tratado de amistad, de comercio y de
navegacion. Con tal fin se han nombrado los plenipotenciarios
respectivos por ambas partes, á saber: por partede Su Excelencia
el Presidente de Venezuela, al Sr. JuanJosé Romero, consejero de
Gobiernoy plenipotenciario especial; y por S.M.el Rey de Suecia y
Noruega, al Sr. Federico Tomas Condede Adlercreutz, coronel de
susejércitos, teniente coronel del regimiento de húsares de Smalanda,
caballero del órden de Santa Ana de Rusia: los cuales despues de
haber canjeado sus,plenos poderes hallados en buena y debida
forma, han convenido en los artículossiguientes.

Art. 1° Habráamistad perpétua, sóliday sinceraentreel Estado
de ciudadanos de la República de Venezuela de una parte, y los
Estados y Súbditosde S. M. el Rey de Suecia y de Noruega de la
otra.

Art. 2° Los buques venezolanos que llegaren en lastre ó
cargados á los puertos de los Reinos de Suecia y de Noruega, lo
mismo que los buquesde dichos Reinosen lastre ó cargados que
llegaren á los puertos de Venezuela, serán tratados tanto á su
entrada como á su salida, con la misma igualdad que los buques
nacionales, así con relacion á los derechos de puerto, toneladas,
fanales ó pilotaje, como á cualquier otro derecho ó carga de
cualquiera denominacion que sea, pertenecientes al Estado, á la
Corona, á las ciudades ó establecimientos particulares de cualquiera
clase.

Art. 3° Todas las mercancías y objetos de comercio sean
produccion del sueloó de la industria de la República de Venezuela,
sean de cualquierotro pais, cuya importacion en los puertosde los
Reinos de Suecia y de Noruega, esté legalmente permitidaen los
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buques de dichos Reinos, podrán igualmente ser alli importados en
buques venezolanos sin estarsujetos á otros mas altosderechos,
de cualquiera denominacion quesean, quesi las mismas mercancías
ó producciones hubiesen sido importadas en buques suecos ó

noruegos; y recíprocamente, todas las mercancías y objeto de
comercio, sean produccion delsuelo ó de la industria de los Reinos
de Suecia y de Noruega, sean decualquier otro país, cuya importacion
en los puertos de Venezuela esté legalmente permitida en buques
venezolanos, podrán igualmente ser importadas en buques suecos
ó noruegos, sin estar sujetas á otros Ó más altos derechos, de
cualquiera denominacion que sean, que si las mismas mercancías
ó producciones hubiesen sido importadas en buques venezolanos.

Las estipulaciones del articulo precedente y de éste, son en
toda su extension aplicables á los buques venezolanos que entren
en los puertos de Suecia ó de Noruega, así como á los buques de
estos Reinos que entren en los puertos de Venezuela ó de los de
Suecia y de Noruega, lleguendirectamente de los puertos de un
tercer dominio extranjero.

Art. 4° Todas las mercancías y objetos de comercio, sean
produccion del sueldo ó de la industria de Venezuela, sean de
cualquier otro pais, cuya exportacion de los puertos de dicha
República en sus propios buques sea legalmente permitida, podrán
del mismo modo ser exportados de dichos puertos en buques
suecos ó Noruegos, sinestarsujetos á otros ó más altosderechos
de cualquiera denominacion que sean, que si la exportacion se
hubiese hechoen buques venezolanos. Unaexacta reciprocidad
será observada en los puertos de Suecia y de Noruega; de suerte
que todas las mercancías y objetos de comercio, sean produccion
del sueldo ó de la industria de dichos Reinos, sean de cualquier otro
país, cuya exportacion de los puertos de aquellos Reinos esté
legalmente permitida en sus propios buques, podrán del mismo
modo serexportados dedichos puertos en buques venezolanos, sin
estar sujetos á otros ó más altos derechos, de cualquiera
denominacion quesean, quesi laexportacion se hubiese hecho en
buques de Suecia ó de Noruega.
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Art. 5° Lasestipulaciones generales de los artículos 2°,3° Y4°,
serán igualmente aplicables á los buques de la colonia de San
Bartolorné de S.M. el rey de Suecia y de Noruegaen las Indias
O<:tidentales, que entren enlospuertos de laRepública de Venezuela,
y á los buquesde Venezuela que entren en los puertosde dicha
colonia.

Art. 6° No se darádirecta ni indirectamente, por alguno de los
dos gobiernos, ni porninguna compañía, corporacion ó agente que
obreen su nombre ó bajo su autoridad, ninguna preferencia parala
compra ó venta de alguna produccion delsuelo ó de la industria, sea
de los dos Estados ó sea de cualquierotro pais, importadaen el
territorio de laotra, á causa ó enconsideracion de la nacionalidad del
buque quehayatransportado estaproduccion legalmente permitida,
pues es la intencion bien positiva de lasdosaltas partes contratantes
que ninguna diferencia ó distincion hayabajoeste respecto.'

Art. 7° Si se concedieren favores particulares por algunade
las partes contratantes á otra nacion cualquiera con respecto á su
comercio y navegacion, se harán inmediatamente comunes á la
otra, quien gozará de losmismos favores libremente, si laconcesion
fuere hecha libremente, ó prestando la mismacompensacion si la
concesion fuere condicional.

Art. 8° El comercio de cabotaje en cada uno de los dos
Estados se arreglará por sus leyesrespectivas.

Art. 9° Losbuques venezolanos, asícomo losbuques suecos
Ynoruegos, no podrán aprovecharse de las inmunidades y ventajas
que les acuerdael presente tratado, sino estandoprovistode los
papeles y certificados prescriptos por los reglamentos existentes de
ambas partes paracomprobar su capacidad y nacionalidad.

Las altas partes contratantes se reservan el comunicarse
declaraciones en que se hagaunaenumeracion claray precisa de
lospapeles y documentos dequeexijan unoy otro Estado queestén
provistos sus buques. Si despues de estecanje, que tendrá lugar
lo mas tarde dentro de dos meses despues del canje de las
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ratificaciones, alguna de las partes contratantes se hallase en el
caso de variar ó modificar sus reglas sobre estepunto, pasarásobre
ello al otro Estado una comunicacion oficial.

Art. 10. El presente tratado estaráen vigordurantediez años,
contados desde el díadel canje de las ratificaciones respectivas; y
si doce mesesántes de la espiracion de estetérmino la una ó la otra
de las dos altaspartescontratantes no hubiese anunciado á la otra
su intencion de hacer cesar su efecto, este tratado será todavía
obligatorio por un año más, y asíen adelante, hastafaespiracion de
los doce mesesque siguieren al anuncio oficial hecho por algunade
las dos partes contratantes á la otra para que quede anulado.

Art. 11. El presente tratadoserá ratificado por las altas partes
contratantes, y las ratificaciones seran canjeadas en Carácasen el
espacio de once meses despuesde firmado, ó más ántes si fuere
posible.

Enfé de lo cual, nosotros los infraescritos, en virtud de nuestros
plenos poderes, hemos firmado y sellado con nuestros sellos
respectivosel presentetratado.

Fecho en Carácas el dia veintitres de Abril del añodel Señorde
mil ochocientoscuarenta.

(L.S.)-JUAN J. ROMERO.
(L.S.)- F. ADLERCREUTZ.

y habiendoexaminado detenidamente en todas sus partes el
tratado preinserto, el Corqresopresta su consentimiento y aprobacion
para que sea ratificado por el Poder Ejecutivo de la República.

Dadaen Carácas á 18 de Marzode 1841,12° Y31°.- El P. del
S..- José Várgas.- El P. de la ca de R. José MaríaRójas.- El SO del
S. José Angel Freire.- El SO de la ca de R. RafaelAcevedo.

Carácas 19 de Marzo de 1841,12° Y31°.- Ejecútese.- José A.
Paéz.- Por S.E. GuillermoSmith.

El tratado que antecede fué ratificadopor el Presidentede la
República el día 22 de Marzo; y el canje de las ratificaciones se
verificó el mismo diaen Carácas porlosrespectivos Plenipotenciarios.
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Leyde 4 de Mayo de 1842sobrecomercio de tránsito de
Venezuela con la Nueva Granada

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

Que la experiencia ha conformado la necesidad de expedir
nuevas reglas paraelcomercio de Venezuela con la Nueva Granada
por su fronteraterrestre, que al paso que eviten los inconvenientes
que se tocanen la práctica de lasqueexpidió el Poder Ejecutivo por
su decreto de 31 de Julio de 1832, estén en armonía con los
interesesde ambas Repúblicas, decretan:

Art. 1° El puerto de Maracaibo continuarásiendo puerto de
depósitopara el comercio en la NuevaGranada.

Art. 2° Lasmercancías y efectos de produccion ó manufactura
extranjera que se declaren en la aduana de Maracaibo como de
tránsito para la Nueva Granada, se introducirán por la de San
Antonio delTáchiray no pagarán derecho alguno de importacion, ni
de tránsito ni ningunotro nacional.

Art. 3° Lasmercancías y efectos quealacto de su importacion
en Maracaibo se declaren parael consumo de la nuevaGranada se
manifestarán en la forma que se previene en la ley de régimende
aduanas á la importacion y serán examinados y reconocidos con
todas lasformalidades y requisitos prevenidos por la ley expresada,
Iiquidandose todos los derechosde importacion y otorgándose la
fianza competente para el pago de su importe en los propios
términos que en ella se expresan.

Art.4° Hechos que sea el reconocimiento de las mercancías
ó efectos, deberán extraerse de losalmacenes de la aduana por los
interesados en los términos y bajo las condiciones señaladas en la
citada ley.

Art. 5° La liquidacion de losderechos de las mercancías que
se declaren de tránsito para la Nueva Granada se practicará á
continuacion del manifiesto que se hubiere presentado con la
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conformidad del consignatario ó dueño de ellas; y concluidadicha
operación, se copiarán á la letra el manifiesto y Iiquidacion de
derechos integrante en un libroespecial que llevará la aduanabajo
la denominacion de Comercio de tránsito, con la inscripcion de
entradas en la parte superior decadafolio á la izquierda, y de salidas
en la partesuperiorde cada folio á la derecha, á fin de que conste
en lasprimera elcargo contra eldueño ó consignatario delcargamento
á su introduccion y en lassegundas el descargo á envío á la aduana
de San Antonio con todaslasexplicaciones queseanconvenientes
y necesarias, de modoque puedan compararse con facilidad unas
y otras.

Los derechos que fueren cobrándose conforme á lo prevenido
en el artículo 3°, se reservarán como en depósito, ya paradevolverse
al interesado, ya para dársele entrada en la cuenta general de la
aduanasegun el caso.

Art. 6° Dentro del término de ciento ochenta dias contados
desde el en que quedendespachados los efectos y mercancías en
la aduana, podrán ser extraidos y remitidos á la aduana de San
Antonio en el todo ó en parte, presentándose previamente al efecto
por los interesados la facturade remision en que conste su clase,
cantidad, medidas, peso y valor, con indicacion de las marcas y
númerosde los bultosen que vinieron y lasde aquellos en que se
remiten. Reconocida dichafactura porel-administrador é interventor
de la aduana, compararán suspartidas con las delcargo quese hizo
en el libro del Comercio de tránsito, de que trae su orígen; y
hallándolas conformes, se pondrá alpié laanotacion correspondiente
autorizada por dichos empleados, y se expedirá la guia que se
solicita, haciéndose en ella las mismas expresiones é indicaciones
de la factura presentada y reconocida, quedando copia integra de
dichaguiaen unlibro quesedestinará al intento, bajo ladenominacion
de Copiadorde guias. Cumplido el término de ciento ochenta dias
que se han fijado se considerarán lasmercancías y efectosque no
se hayan extraido para la Nueva Granadacomo consumidos en
Venezuela; y porconsiguiente se haráel cobro que corresponda de
los derechos de importacion, haciéndose la anotacion
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correspondiente en el referido librode Comercio de tránsito, ps.,
igualarel cargoá que seanreferentes dichos efectos y mercancías.

§ único. Losjefesde laaduana de Maracaibo al actode expedir
la guia de que trata este artículo, formarán una planilla de los
derechosde las mercancías y efectosque se remitan, arregladaá
la Iiquidacion practicada conforme al artículo 5°, y la dirigirán por el
primer correo al administrador de laaduana de SanAntonio paraque
allí sirvade base al afianzamiento y cobrode los derechos en sus
casos.

Art. 7° Enel término de ciendiascontados desde la fechaen
que se haya expedido la guia de dichos efectos y mercancias, se
haráconstarsu introduccion en la aduanade San Antonio con una
tornaguia expedida por el administrador de dicha aduana, con las
mismasexpresiones de la clase, cantidad, medidas, peso y valor é

indicacion del número y marcas anotadas en la guia con que se
condujeron. No haciéndose la presentacion de la tornaguiadentro
de aquel término se cobrarán todos los derechos de importacion
segun se previene en el artículo anterior.

Art. 8° Luego quese presente latornaguia con lasformalidades
expresadas en el precedente artículo, procederán el administrador
é interventor á compararla con la copiade la guiaoriginal prevenida
por el artículo 6°, y hallándolas conformes entre sí, harán la
liquidacion de todos losderechos de importacion de las mercancias
y efectos trasmitidos á la aduanade San Antonio, con arregloá lo
que se hizo al actode introducirse el extranjero, y la totalidad de su
montamiento se devolveráal importador, si los hubieresatisfecho,
por haberse vencido los plazos de la ley, yen el caso contrariose
cancelarán lasfianzas quehayan otorgado parasu pago, haciéndose
en la cuenta los asientos correspondientes.

Art. 9° Eladministrador de laaduana de SanAntonio abrirá un
libroespecial titulado Comercio de tránsito, comoel de que se habla
en el artículo 5°, á fin de que conste el cargo contra el dueño, ó
consignatario delcargamento á su introduccion en ella, y el descargo
á su internacion en la NuevaGranada.
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Art. 10. Todos losderechos de importacion de lasmercancías
y efectos queentren en la aduana de SanAntonio constantes de la
liquidacion practicada por lade Maracaibo, segun la planilla de que
trata el parágrafo único del arto 6° serán afianzados de la misma
manera y con los mismos requisitos prevenidos en la ley sobre
régimen de aduanas.

Art. 11. Dentro de ciento ochenta dias contados desde el de la
entradade las mercancías y efectos en la aduana de SanAntonio,
podránextraerse estasy remitirse á la NuevaGranada, en el todo
ó en parte, presentándose alefecto previamente porlos interesados
la factura de remision, en que conste su clase, cantidad, medida,
pesoy valor, con indicacion de lasmarcas y número de losbultos en
que hayan sidoremitidas de Maracaibo y de lasde aquellos en que
se remiten. Reconocida dicha factura porel administrador, comparará
sus partidas con las del cargo que se haya hecho en el libro de
Comercio de tránsito de que trata el artículo 9° y hallándolas
conformes, se pondrá al pié de la anotacion correspondiente,
autorizado porel administrador y se expedirá laguia, haciéndose en
ella lasmismas expresiones é indicaciones de la factura presentada
y reconocida, quedando copia de dicha guia en un libro que se
llevará al efecto, bajo la denominacion de Copiador de guias,
cumpliendo el término de ciento ochentadias, se consideran las
mercancias y efectos que no se hayan extraido, comoconsumidas
en Venezuela, y porconsiguiente secobrarán todos losderechos de
irnportacion, haciéndose la anotacion correspondiente en el referido
libro de Comercio de tránsito, para igualar el cargo á que sean
referentes dichos efectos y mercancías.

Art. 12. Enel término de diezdiascontados desde la fechaen
que se hayaexpedido la guiade dichos efectos y mercancías, se
hará constar su introduccion en la aduana granadina con una
tornaguia expedida porlosjefes de ellaconlasmismas expresiones
de su clase, cantidad, medida, peso y valor, é indicacion del número
y marcas anotados en la guia con que se introdujeron. Dicha
tornaguia será atestada por el agente consular de la República
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residenteen los Vallesde Cúcuta haciendo constar que las firmas
de tal instrumento son de los jefes de la aduana.

Art. 13. No haciéndose la presentacion de la tornaguiadentro
de aquel término, ó haciéndose sin la atestacion consular, se
cobrarán todos los derechos de importacion con arreglo á la
Iiquidacion y planilla formada y remitidas por la administracionde
Maracaibo.

Art. 14. Luego quese presente latornaguía con lasformalidades
requeridas, procederá el administrador á compararla con la copiade
la guiaoriginal respectiva, y hallandola conforme cancelará la fianza
que se haya otorgado para el pago de todos los derechos de
importadon.

Art. 15. En cualquier tiempo ántes de espirar el término de
cientoochentadiasconcedidos parael depósito de las mercancías
y efectos de tránsito, podrán estos extraerse para el consumo de
Venezuela en el todo ó en parte, cobrando la administracion de San
Antonio todos los derechos de importacion al vencimiento de los
plazos fijados en la ley sobre el régimen de aduanas, contándose
estos desde el dia de la entradade las mercancías y efectos en la
aduana.

Dadaen Carácas á 3 de Mayode 1842,13° Y32°.-EI P. del S.
José Manuelde los Rios.- El P. de la ca de R Francisco Diaz.- El SO

del S. José Ramon Burguillos.-EI SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Carácas 4 de Mayo de 1842, 13° Y32° Ejecútese.- José A.
Páez.- Por S.E.- El SO de Ha Francisco Aranda. -

Decreto de 20 de Abril de 1843 aprobando el tratado de
amistad, comercio y navegacion, entre Venezuela y Francia,

concluido en 25 de Marzo de 1843

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: vistoel tratado de amistad, comercio y navegacion, entre
Venezuela y S.M. el Reyde los franceses, concluido en 25 de Marzo
de este año porel sr. Francisco Aranda, secretario de Estado en los
despachos de hacienda y relaciones exteriores de la República, y el
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Sr. Celeste Esteban David, cónsul general y encargado de negocios
por parte del Gobierno frances, debidamente autorizados al efecto,
cuyo tenor es el siguiente.

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION
ENTRE LA REPUBLlCA DE VENEZUELA Y S.M. EL REY DE

LOS FRANCESES

En el nombre de la Santísima Trinidad

Establecidas mucho tiempo hagrandes relaciones de comercio
entre la República de Venezuela y losEstados de S.M. el Reyde los
franceses, se ha creido útil regularizar su existencia, favorecersu
desarrollo y perpetuar su duracion por medio de un tratado de
amistad, comercio y navegacion, fundado en el interes comun de
ámbos paises y capáz de proporcionar á susrespectivos ciudadanos
y súbditosel goce de ventajas iguales y reciprocas.

Al efectohan sido nombrados Plenipotenciarios, asaber

Por S.E. el Presidente de la República de Venezuela, el Sr.
Francisco Aranda, ministro secretario de Estado en losdespachos
de hacienda y relaciones exteriores, y por S.M. el Rey de los
franceses el Sr. Celeste Esteban David, sucónsul general y encargado
de negocios de Venezuela. Caballero de la real órden de la Legion
de Honor. Los cuales despues de haber canjeado sus plenos
poderes, encontrados en buena y debidaforma, hanconvenido en
los artículos siguientes.

Art. 10 Habrá paz constante y amistad perpétua entre la
República de Venezuela por una parte y S.M. el Rey de los
franceses, susherederos y sucesores porotray entre losciudadanos
y súbditos de losdos Estados sindistincion de personas ni lugares.

Art.2° Los venezolanos en Francia y los franceses en
Venezuela podrán reciprocamente y contoda libertad entrar consus
buquesy cargamentos como los nacionales en todos los lugares,
puertos y rios queestán ó estuvieren abiertos al comercio extranjero.
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Respecto del comercio de escala serán tratados
respectivamente y miéntrashayaen este comercio una perfecta
reciprocidad como los súbditos ó ciudadanos de la nacion mas
favorecida. En cuanto al comercio de cabotaje se deja reservado
exclusivamente por unay otra parte á los nacionales.

Podrán como losnacionales residir y viajar respectivamente en
los territorios de ámbas naciones, comerciar en ellos por mayory
menor, alquilar y ocupar lascasas, almacenes y tiendas que lesean
necesarios: trasportar mercancías y dinero y recibir consignaciones
tanto de lo interior como de los países extranjeros.

Tendrán libertad en todassuscompras y en todassus ventas
de establecer y fijar el precio de los efectos, mercancías ú otros
objetos biensean importados ó nacionales y ya los vendan parael
interior ó los destinen para la exportacion, conformándose á las
leyesy reglamentos del país.

Estarán en libertad de manejar susnegocios porsí mismos, de
presentar en las aduanas sus propias declaraciones, ó de hacerse
sustituir por quien tengan á bien, como factores, agentes,
consignatarios ó intérpretes, sea en las ventas ó compras de sus
bienes, efectos ó mercancías, ó sea en la carga, descarga ó
despacho de sus buques.

y por último, noestarán sujetos en ningun caso á otras cargas,
contribuciones ó impuestos que á los que se hayasometido á los
nacionales ó á los súbditos yciudadanos de lanacion lilas favorecida.

Art.3° Los ciudadanos y súbditos respectivos gozarán en
uno y otro Estado de una completa y constante proteccion en sus
personas y propiedades. Tendrán en consecuencia libre y fácil
acceso á los tribunales de justiciapara hacervalery defendersus
derechos entodas las instancias y grados establecidos porlas leyes.
Tendrán la libertad deemplear entodas circunstancias losabogados,
procuradores ó agentes de cualquiera clase que tengan á bien para
queobren ensu nombre: gozarán enfin, bajo estos respectos de los
mismos derechos y privilegios concedidos á los nacionales, así
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oomo estarán sujetos en su ejercicio á lasmsimas condiciones que
éstos.

Estarán exentos de todo servicio personal en el ejército ó
marina, de lasguardias y milicias nacionales y de todaoontribucion
de guerra, empréstito forzoso, requisiciones ó servicio militar de
cuyalquiera especie, y en todos losdemas casos las propiedades
muebles é inmuebles de los respectivos ciudadanos no estarán
sujetas á otras cargas, exacciones ó impuestos que á los que
estuvieren sometidos losnacionales ó losciudadanos y súbditos de
la nacion masfavorecida sinexcepclon; bien entendido queencaso
de reclamar alguno la aplicacion de la última parte de esteartículo,
tendrá la libertad de elegir lo que le parezca masfavorable.

Art.4° Los ciudadanos y súbditos de uno y otro Estado no
podrán ser sometidos respectivamente á ningun embargo, ni
detenidos con sus buques, tripulaciones, mercancías y efectos
comerciales, para alguna expedicion militar, ni para uso público
cualquiera que sea, sin una indemnizacion convenida y fijada
previamente entre laspartes interesadas y suficiente poreste usoy
por los quebrantos, pérdidas, retardos y periuicíos que se originen
ó nazcan del servicio á quese lesobligue.

Art. 50 Los ciudadanos y súbditos de uno y otro Estado
gozarán respectivamente de la mas completa libertad de oonciencia
y podrán ejercer suculto del modo quese lo permitan las leyes del
país en que se encuentren.

Art. 60 Losciudadanos y súbditos de losdos paises tendrán
libertad de poseer bienes inmuebles y de disponer como les
oonvenga porventa, donacion, cambio, testamento ó de cualquier
otro modo de todos los bienes que posean en los territorios
respectivos. Del mismo modo los ciudadanos y súbditos de los
Estadosque fueren herederos por testamento ó ab intestato de
bienes situados en losdominios delotro Estado, podrán suceder sin
impedimento endichos bienes y disponer deellos segun su voluntad;
y losdichos herederos ó legatarios noserán obligados á pagar otros
ó mas altos derechos de sucesion ó de otra especieque los que
pagaren en casos semejantes los nacionales.
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Art.7° Si (lo que Diosno permita) llegare á turbarse la paz
entre lasdos partes contratantes, se concederá por unay otra un
término que no baje de diez meses á los comerciantes que se
encuentre en el paisparaarreglar sus negocios y disponer de sus
propiedades, y ademas se les dará un salvo conducto para
embarcarse en el puerto que designaren porsu propia conveniencia,
á ménos queestéocupado ó sitiado porel enmigo ó que su propia
seguridad ó la del Estado se opongan á su salidapor este puerto.

Los ciudadanos ó súbditos de otras ocupaciones que tengan
algun establecimiento fijo y permanente en losrespectivos Estados,
ó ejerzan en ellos alguna profesion ó industria, podrán conservar su
establecimiento y continuar enel ejercicio desu profesion ó industria
sinser inquietos en manera alguna, y gozarán de plena libertad y de
susbienes miéntras nocometan ninguna ofensa contra lasleyes del
país. En fin, sus propiedades ó bienes de cualquiera especie no
estarán sujetos á ocupacion ó secuestro ni á otras cargas ó
imposiciones que las que se exijan á los nacionales. Del mismo
modo las acreencias que tengan contra particulares ó contra los
fondospúblicos y las acciones de bancos ó compañías no podrán
ser ocupadas, secuestradas ó confiscadas en perjuicio de los
ciudadanos ó súbditos respectivos.

Art. 8° El comercio frances en el territorio de Venezuela y el
comercio venezolano en el territorio de Francia serántratados con
respecto á losderechos de aduana en la importacion y exportacion
comoel de la nacion extranjera másfavorecida.

En ningun caso los derechosde importacion impuestos en
Venezuela sobre losproductos delsuelo ó de la industria de Francia,
y en Francia sobre los productos del suelo ó de la industria de
Venezuela, podrán ser otrosó mas altos que los que paguen los
mismos productos de la nacion mas favorecida. El mismo principio
se observará en la exportacion.

No se impondrá en el comercio recíproco de los dos paises
ninguna prohibicion ó restriccion de importacion ó exportacion, ni se
exigirán formalidades para acreditar el orígen ó procedencia de las
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mercancías sin quese extienda la misma prohibicion ó restriccion,
y sin que se exija las mismas formalidades á todas las otras
nadones.

Art.9° Todos losproductos delsuelo Ó de la industria de uno
de losdospaises, cuya importacion noesté absolutamente prohibida,
pagarán en lospuertos delotro losmismos derechos de importacion
bien sean conducidos en buques venezolanos ó franceses. Del
mismo modo los productos que se exporten pagarán los mismos
derechos ygozarán de lasmismas franquicias, abonos y restituciones
de derechos queestán ó estuvieren reservadas á lasexportaciones
en buques nacionales.

Art. 10. Los buques franceses á su entrada ó salida de los
puertos de Venezuela, y los buques venezolanos á su entrada ó

salidade los puertos de Francia no estarán sujetos á otros ó mas
altosderechos de tonelada, puerto, fanal, pilotaje, de cuarentena Ú
otros que afectenel cuerpo del buqueque aquellos á que estén
sujetos los buques nacionales.

Art. 11. Los buques franceses en Venezuela y los buques
venezolanos en Francia podrán descargar parte de sucargamento
en el puerto de su llegada ydirigirse conel resto á otros puertos del
mismo Estado, seaparaconcluir allí su descarga, ó sea paratomar
su cargamento de retorno, no pagando en cada puerto otros ó mas
altos derechos que losque pagan los nacionales en casosiguales.

Art. 12. Cuando por arribada forzosa ó por averíaefectiva y
comprobada entraren buques de unade lasnaciones contratantes
en lospuertos de la otra, ó tocaren en suscostas, noestarán sujetos
á los derechos de navegacion que bajo cualquiera denominacion
estuvieren establecidos, excepto los de pilotaje ú otros que
representen el salario de servicios prestados porindustrias privadas,
siempre que tales buques no descarguen mercancías para el
consumo, ni reciban carga para la exportacion; pero les será
permitido depositar entierra suscargamentos para evitar eldeterioro,
sin exigirles en estecaso otros derechos que losrelativos al alquiler
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de almacenes y astilleros públicos que fueren necesarios para
depositar las mercancías y para reparar las averías del buque.

Art. 13. Serán considerados como buques venezolanos ó
franceses aquellos que naveguen con la bandera de su pais y
tengan letras de mar y los documentos que la legislacion respectiva
de cada una de las dos naciones exija para acreditar la nacionalidad
de los buques mercantes. Las dos partes contratantes se reservan
no obstante el derecho, para el caso de que las estipulaciones de
este artículo perjudiquen los intereses de su navegacion, de hacer
en ellas cinco años despues de la ratificacion del presente tratado,
las modificaciones que se crean convenientes con arreglo á sus
leyes respectivas.

Art. 14. En caso que algun buque, mercancías ó efectos
pertenecientes á ciudadanos ó súbditos de los dos Estados
contratantesfueren apresados por piratasy conducidos ó encontrados
los puertos del otro Estado, serán entregados á sus propietarios
siempre que prueben la propiedad en debida forma por sí mismos,
por sus apoderados ó por los agentes de su nacion antejos
tribunales competentes del país dentro del término de un año.

Art. 15. Los buques de guerra de una de las dos potencias
podrán entrar, permanecer y repararse en los puertos de la otra cuyo
acceso esté concedido á la nacían mas favorecida; estarán sujetos
á las mismas reglas y gozarán de las mismas ventajas.

Art. 16. Si sucediere que una de las dos partes contratantes
está en guerra conalgun otro país, la otra parte no podrá en ningun
caso autorizar á sus nacionales á tomar ni aceptar comisiones ó

letras de marcar para obrar hostilmente contra la primera ó contra el
comercio y propiedades de sus ciudadanos ó súbditos.

Art. 17. Adoptando las dos partes contratantes en sus
relaciones mútuas el principio de que el pabellon cubra la propiedad,
si una de las dos partes permaneciere neutral cuando la otra esté en
guerra con una tercera potencia, las mercaderías cubiertas con el
pabellon neutral se reputarán tambien neutrales, aun cuando
pertenezcan á los enemigos de la otra parte contratante.
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Se conviene tambien que la libertad del pabellon asegura la de
las personas; y bajo este supuesto los ciudadanos ó súbditos
pertenecientes á unapotencia enemiga encontrados á bordo de un
buque neutral, no podrán ser hechos prisioneros sino solamente
cuando sean militares y esténalistados en servicio del enemigo.

En consecuencia del mismo principio y de la asimilaciondel
pabellon y de lasmercancías, la propiedad neutra quese encuentre
á bordode un buque enemigo seráconsiderada como enemiga, á
ménos que haya sido embarcada en este buque antes de la
declaratoria de guerra Ó ántes que se tenga noticia de ella en el
puerto de la salidadel buque.

Las dos partescontratantes no aplicarán este principioen lo
que concierne á los intereses de otras potencias, sino respecto de
aquellasque tambien lo reconozcan.

Art. 18. Encaso queunade lasdospartes contratantes estéen
guerraconotra potencia, y sus buques hayan de ejercer el derecho
de vistta, seconviene quecuando encuentren buques pertenecientes
á la otraparte que hayapermanecido neutral, envien en un bote dos
reconocedores queexaminen lospapeles relativos á su nacionalidad
y cargamento. Los comandantes serán responsables con sus
personas y bienes de todavejacion, insulto ó violencia quecometan
ó tolerenen estas ocasiones. Nose permitirá visitará los buques
que navegan en convoy, pues bastará que el comandante del
convoy declare verbalmente bajo su palabra de honor quetodoslos
buquespuestos bajosu proteccion y escolta pertenecen al Estado
cuyo pabellon enarbola, y quedeclare cuando los buques se dirijan
á un puerto enemigo, que no llevan efectos de contrabando.

Art. 19. Aunque unade lasdospartes contratantes se halle en
guerraconotra potencia, nacion ó estado, losciudadanos de la otra
parte podrán continuar su navegacion y comercio con los mismos
Estados, conexclusion de lasciudades ó puertos queesten realmente
bloqueados ó sitiados.

Debe entenderse queesta libertad de comerciar y de navegar,
no se extiende á los artículos reputados de contrabando de guerra,
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como bocasy armas de fuego, armas blancas, proyectiles, pólvora,
salitre, objetos de equipos militares y todos los instrumentos
cualesquieraque sean fabricados para el uso de la guerra.

En ningun caso un buque de comercio perteneciente á
ciudadanos de unode losdos paises quefuere despachado paraun
puerto bloqueado por el otro Estado, no podrá ser apresado ni
detenido, á ménos que se le haya instruido previamente de la
existencia del bloqueo por un buque de la escuadra o division
bloqueadora. Y paraevitarque se alegue una ignorancia afectada
de loshechos Ypueda capturarse el buque que haya sido debidamente
notificado, si vuelve á presentarse en el mismo puerto durante el
bloqueo, deberá elcomandante delbuque deguerra quelo reconozca
anotaren sus papeles de navegacion el dia y el lugaró la alturaen
que lo hayaencontrado y la notificacion que le hayahecho el bloqueo
existente.

Art. 20. Para la proteccion del comercio en ámbos paises,
podrán establecerse cónsules; pero no entraránen el ejercicio de
sus funciones hastadespues de haberobtenido la autorizacion del
gobiernoterritorial, que conservará siempre la facultad de designar
el lugar de la residencia de los cónsules de la otra potencia,
comprometiéndose ámbos Estados á no establecer sobre este
particular restricciones ó prohibiciones que no seancomunes en el
país á todas las naciones.

Art. 21. Loscónsules respectivos y suscancilleres ó secretarios
gozarán en losdos paises de losprivilegios atribuidos generalmente
á sus empleos, cuales son lasexenciones de alojamientos militares
y de todas las contribuciones directas personales, moviliarias ó

suntuarias, á ménos queseanciudadanos del país en que sirven, ó
se haganpropietarios ó poseedores de bienes inmuebles ó ejerzan
elcomercio, en cuyos casos estarán sujetos á losmismos impuestos,
cargas ó contribuciones quepongan ó pagaren losotros individuos.
Estosagentes gozarán ademas de todos los privilegios, exenciones
ó inmunidades que puedan ser concedidas en el lugar de su
residencia á losagentes delmismo rango de lanacion masfavorecida.
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Art.22. Los archivos y en general todos los papeles de las
cancillerías ó secretarías de los consulados respectivos serán
inviolables, y bajo ningun pretexto, ni en ninguncaso podránser
ocupados ni visitados por la autoridad local.

Art. 23. Loscónsules respectivos encasoquefallezca alguno
de sus nacionales sin testar, ni nombrar albaceas testamentarios
podrán:

10 Fijar los sellos ya de oficio, ya por requerimiento de las
partes interesadas en los efectos, muebles y papeles del difunto,
imponiendo de esta operacion previamente á la autoridad local
competente que podrá asistirá ella, y aun si estima conveniente
cruzar con sus sellos los que haya puesto el cónsul, y desde
entónces no podránquitarseestos dobles sellos sino de comun
acuerdo.

20 Formar el inventario de los bienes de la sucesion á
presencia de la autoridad competente del paíssi estacreyere que
debe concurrir á este acto.

30 Hacerque se proceda conforme á las leyes del país á la
ventade losbienes pertenecientes á lasucesion; en fin, administrar
y liquidar personalmente, ó nombrarbajo su responsabilidad un
agente queadministre y liquide dicha sucesion, sinque la autoridad
local tengaque intervenir en estas nuevas operaciones, á ménos
quese reclamen intereses porparte de a1gun ciudadano ó ciudadanos
del país donde acontezca la muerte, ó porsúbditos ó ciudadanos de
unanacion diferente de loscontratantes, pues en estos casos si se
suscitare alguna controversia entre los interesados, se decidirá por
lostribunales del territorio, obrando entónces el cónsul como la parte
que representa la sucesion.

Pero estarán obligados los cónsules á hacer anunciar el
fallecimiento del individuo en uno de losperiódicos quese publiquen
en la extensión de su territorio, y no podrán entregar los bienes
mortuorios ó su valor á losherederos legítimos ó á susmandatarios,
sinodespues de satisfechas todas lasdeudas queel difunto hubiere
contraido en el país, ó cuando pasado un año despues de la
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publicacion de la muerte no se haya promovido ningun reclamo
contra la sucesion.

Art. 24. En cuanto concierne á la policía de los puertos, la
carga y descarga de los buques, laseguridad de las mercancías,
bienes y efectos, los ciudadanos y súbditos de los dos paises
estarán respectivamente sujetos á lasleyes y estatutos locales. Sin
embargo los cónsules respectivos estarán encargados
exclusivamente delórden interior á bordo de losbuques mercantes
de su nacion, y ellos solos conocerán de lasdiferencias queocurran
entre los hombres, el capitan y oficiales de la tripulacion; pero las
autoridades locales podrán intervenir cuando los desórdenes
ocurridos seancapaces de turbar la tranquilidad pública en tierra ó

en el puerto, y podrán igualmente conocer de estas diferencias
cuando un individuo del paísó un extranjero estén mezclados en
ellas.

Art. 25. Los cónsules respectivos podrán hacer arrestar y
remitir á bordo de losbuques desunacían ó ásupaís á losmarineros
que deserten de ellos. Al efecto se dirigirán por escrito á las
autoridades competentes y justificarán con lasexhibiciones de los
registros del buque ó del rol de la tripulacion, ó si el buque hubiere
partido,con copiade laspiezas referidas debidamente certificadas
porellos, que loshombres quereclaman pertenecen á la tripulacion
de dicho buque. Justificada así lasolicitud, no podrá rehusárseles
la entrega, antes bien se lesdarátodo favor y auxilio parala busca,
captura y arresto de los desertores, los cuales serán tambien
detenidos en las prisiones delpaís porrequerimiento y á costa de los
cónsules hasta quetenga ocasionpara hacerlos partir; massi nose
presenta estaocasíon enel término de tresmeses contados desde
el dia del arresto, serán puestos en libertad los desertores, y no
podrán ser presos otra vez por la misma causa.

Art.26. Siempre que no haya estipulaciones contrarias
establecidas en buena y debida forma entre los armadores,
cargadores y aseguradores, las averías que sufran los buques de
uno de los dos Estados en sus viajes á los puertos del otro se
arreglarán por los cónsules de su nacíon, á ménos que estén
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interesados en las averías otros habitantes del país en que residan
los cónsules, pues entónces deberá arreglarse lo concerniente á la
avería por las autoridades locales.

Art.27. Todas las operaciones relativas al salvamento de los
buques franceses que naufraguen en las costas de Venezuela le
serán dirigidas por los cónsules de Francia, y reciprocamente los
cónsules venezolanos dirigirán las operaciones relativas al
salvamento de los buques de su nacion que naufraguen ó encallen
en las costas de Francia.

Las autoridades locales en ambos países no tendrán otra
intervencion que la concerniente á mantener el órden, garantir los
intereses de los salvadores si fueren personas extrañas de las
tripulaciones náufragas,y asegurar la ejecucion de las disposiciones
que deben observarse para la entrada y salida de las mercancías
salvadas. Si en el lugar adonde arribare ó fuere conducido el buque
náufrago no hubiere cónsul ó vicecónsul, las autoridades locales
miéntras se presentanestos funcionarios tomarán todas las medidas
necesarias para proteger los individuos y salvar y custodiar los
efectos que no hayan perecido.

Se conviene ademas que las mercancías salvadas no estén
sujetas á ningun derecho de aduana, á ménos que se destinen al
consumo.

Art. 28. La República de Venezuela gozará en las colonias y
posesiones de S. M. el Rey de los franceses en América inclusa la
Guayana, de los mismos derechos y franquicias y de la misma
libertad de comercio y navegacion de que actualmente goza ó en
adelante gozare la nacion mas favorecida; y recíprocamente los
habitantes de dichas colonias y posesiones gozarán en toda la
extension del territorio de Venezuela de los mismos derechos y
franquicias, y de la libertad de comercio y navegacion que por este
tratado se conceden al comercio y navegacion y ciudadanos
franceses.

Art. 29. Se conviene formalmente entre las dos partes
contratantes que ademas de las estipulaciones que preceden
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gozaránen pleno derecho los agentes diplomáticos y consulares,
losciudadanos de todas clases, losbuques y mercancías de unode
losdos Estados en el territorio del otro, losprivilegios, franquicias é
inmunidades concedidas Ó que se concedan á la nacion mas
favorecida; y esto gratuitamente si laconcesion es gratuita, ó con la
mismacompensacion si la concesion es condicional.

Art. 30. El presente tratado permanecerá en vigor por diez
años contados desde el dia del canje de las ratificaciones; perosi
ninguna de laspartes anunciare porunadeclaracion oficial, unaño
antes de la espiracion de este término su intencion de hacerlo
terminar, continuará siendo obligatorio para ambas partes hastaun
año despues de haberse hecho la expresada declaracion oficial,
cualquiera que sea la épocaen que se haga.

En el caso en que unade las dos partes contratantes juzgue
que alguna ó algunas de lasestipulaciones delpresente tratado han
sidovioladas ensu periueio, deberá antes de todo presentar á laotra
parte su quejacon unaexposicion de loshechos enque la fundey
acompañada de los documentos y pruebas necesarias para
justificarla; y de ningun modo autorizará actos de represalia ni
declarará la guerra antesde que la reparacion demandadahaya
sido negada ó desatendida.

Art.31. El presente tratado seráratificado porel Presidente de
la República de Venezuela, previa la aprobacion delCongreso, y por
S.M. el Reyde losfranceses, y lasratificaciones serán canjeadas en
Carácas en el término de quince meses, ó antessi fuere posible.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos hanfirmado
el presente tratado sobre el que han puesto sussellos respectivos.

Hecho en laciudad de Carácas á 25 de Marzo del añodelseñor
1843.

(L.S.) FRANCISCO ARANDA.

(L.S.)C. E. DAVID.
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DECRETAN
Art. único. El Congreso presta su acuerdo y consentimiento.

Dado en Carácas á 18de Ab. de 1843,14° Y33°.- El P. del S.
JoséVárgas.- El P. de laca de R. manuel Felipe deTovar.- El SO del
S. José Angel Freire.- El SO de la ca de R.JuanAntonio Pérez.

Carácas Ab. 20 de 1843, 14° Y 33°.- Ejecútese.- Cárlos
Soublette.- PorS.E. el P.de la Ra._ El SO de R. E. Francisco Aranda.

Ratificado el presente tratado el 26 de Octubre de 1843por S.
M. el Reyde los franceses, yen 22 de Marzo de 1844 por S.E. el
Presidente de la República, las ratificaciones fueron canjeadas el 23
del expresado Marzo en estaciudad de Carácas.

Decreto de 10 de Mayo de 1843aprobando el tratado de
amistad, comercio y navegacion entre Venezuelay la Nueva

Granada,concluido en 23 de Julio de 1842

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto el tratado de amistad, comercio y navegacion
firmado en estaciudad de Carácas el dia 23 de Juliode 1842entre
los plenipotenciarios de Venezuela y la Nueva Granada debidamente
autorizados porsusrespectivos Gobiernos, el cual á la letra es como
sigue:

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION
ENTRE VENEZUELA Y LA NUEVA GRANADA

Existiendo establecidas desde mucho tiempo atrasentre las
Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada estrechas é
importantes relaciones, así políticas como mercantiles, cuya
conservacion y aumento interesa en gran manera á unoy otro país,
han considerado necesario arreglarlas y afianzarlas sobre bases
sólidas pormedio de untratado de amistad, comercio y navegacion.

Con tan laudable objeto el Presidente de Venezuela confirió
plenos poderes á JuanJosé Romero, plenipotenciario especial, y el
Presidente de la Nueva Granada á Lino de Pombo, enviado
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extraordinario y ministro plenipotenciario de dicha República cerca
del Gobierno de Venezuela, quienes despues de haberlos canjeado,
encontrándolosen debida forma, han convenido en los artículos
siguientes.

Art. 1° Habrá paz permanente e inviolable, amistad sincera y
correspondencia intima, igual y perfecta, entre la República de
Venezuela y la República de la Nueva Granada en toda la extension
de sus territorios ó posesiones y entre sus pueblos y Gobiernos
respectivamente.

Art. 2° Losdos Gobiernos secomprometen á abrirtan pronto
como fuere posible, dentro del término de cuatro años, contados
desde hoy, una nuevanegociacion parala exactadeterminacion y
reconocimiento de los límites territoriales entreámbas Repúblicas y
su demarcacion en el terreno pormedio decomisionados especiales.

Art. 3° A fin de facilitar la administracion de justicia y precaver
contestaciones y reclamaciones que pudieran turbar de alguna
manera la buena oorrespondencia y amistad entre lasdos Repúblicas,
han convenido y convienen las partes contratantes en devolverse
reciprocamente los reos de incendio, de envenenamiento, de
falsificacion, de rapto, de estuproviolento, de piratería, de hurto ó

robo, de homicidio ó heridas ó oontusiones graves, conprerneditacion,
alevosía, ventaja ó concualquiera circunstancia especial de atrocidad,
los desertores del ejército y de la marina, los deudores al erario
público y losdeudores alzados ó fraudulentos á particulares, quese
refugiarende la una á la otra República. Para tal devolucion, se
entenderán entre sí los juzgados ó tribunales por medio de
requisitorias conespecificaciones de laprueba ó principio de prueba
que por las leyesdel pais en que hayaocurrido el hecho ó el delito,
sea suficiente á justificar el arresto y enjuiciamiento, y en caso
necesarioocurrirán el uno al otro los dos Gobiernos, exigiendo la
extradicion del reo. Encuanto á los asilados pordelitos puramente
políticos, el Gobierno á quien interese podrá exigir que sean
alejados de las provincias fronterizas, ó á una distancia de masde
treinta leguasde la frontera.
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Art. 40 Si por desgracia llegaren á interrumpirse en algun
tiempo las relaciones de amistad y buena correspondencia que
felizmente existen hoyentre lasdos Repúblicas, y que se procuran
hacer duraderas porel presente tratado, lasatas partes contratantes
se comprometen solemnemente á no apelar jamas al doloroso
recurso de lasarmas, ántes de haber agotado el de la negociacion,
exigiéndose y dándose explicaciones sobre losagravios que la una
juzgue haber recibido de la otra, Ó sobre lasdiferencias que entre
ellasse susciten; y hastaque se nieguen expresamente la debida
satisfaccion, despues dequeunapotencia amiga ó neutral, escogida
por árbitro, hayadecidido en vistade los alegatos ó exposicion de
motivos y de la contestacion de la una y de la otra parte, sobre la
justiciade la demanda.

Art. SO Habrá entre lasdos Repúblicas contratantes recíproca
libertad de comercio y navegacion. Losciudadanos de cualquiera
de ellas podrán frecuentar libremente todas lascostas ó territorios
de la otra, traficar y residir en ellos, y manejar porsi ó por medio de
sus agentes, sus propios negocios; entrar con sus buques y
cargamentos en lospuertos, radas, bahías y rios abiertos al comercio
extranjero, y salirde ellos sinobstáculo ni impedimento; y gozarán
al efectode la mismaseguridad y proteccion que los naturales del
pais enque trafiquen ó residan, sometiéndose en el usodelderecho
de entrada, tráfico y residencia á las leyes, decretos y reglamentos
que rijan concernientes al órdenpúblico y al comercio.

Art. 60 Los buques venezolanos que arriben á lospuertos de
la Nueva Granada, cargados ó en lastre, y recíprocamente los
buques granadinos quearriben á lospuertos de Venezuela, cargados
ó en lastre, serán tratados y considerados á su entrada, durante su
permanencia y á lasalida, como buques nacionales procedentes del
mismolugar, parael cobro de los derechos de toneladas, anclaje,
pilotaje, fanal y cualesquiera otros de puerto, bien seaqueexijan por
el Gobierno ó por las autoridades municipales ó locales, como
tambien en cuanto á las obvenciones ó emolumentos de los
empleados públicos.
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Art.7° Todos los efectos y mercaderíascuya importacion sea
ó fuere permitida en la Nueva Granada en buques granadinos,
podrán tambien importarseen buques venezolanos, sin pagar otros
ó mas altos derechos, de cualquiera especie ó denominacion,
nacionales, municipales ó locales, que los que debieran pagar los
mismos efectos ó mercaderías si la importacion se hiciese en
buques granadinos. Y recíprocamente, todos los efectos y
mercaderías, cuya importacion sea ó fuere permitida en Venezuela
en buques venezolanos, podrán también importarse en buques
granadinos, sin pagar otros ó mas alto derechos, de cualquiera
especie ó denominacion, nacionales, municipales ó locales, que los
que debieran pagar los mismos efectos ó mercaderías si la
importacion se hiciese en buques venezolanos. Lo estipulado en
este artículo no contradice ni reforma las leyes y reglamentos que
rijan ó rigieren en cualquiera de las dos Repúblicas con respecto al
comercio costanero ó de cabotaje; ni servirá de embarazo para los
arreglos, restricciones ó franquicias que quisieren dictar, imponer ó

conceder en lo sucesivo.

Art. 80 Para mejorinteligencia de lostres artículos precedentes,
se conviene por ambas partes, que serán reputados como buques
granadinos ó venezolanos, aquellos que por su construccion ó por
nacionalizacion conforme á las leyes de la respectiva República,
sean propiedad de sus ciudadanos, cualquiera que fuere su
tripulacion; y que las estipulaciones de dichos artículos son y se
entienden aplicables á los buques de ambas Repúblicas y sus
cargamentos que arriben á los puertos de una y otra, sea que los
buques procedan de los puertos de la República á que pertenecen,
ó de los de cualquiera otra nación extranjera.

Art. 90 Todos los efectos y mercaderíascuya exportacion sea
ó fuere permitida en los puertos de la Nueva Granada en buques
granadinos, podrán tambien exportarseen buques venezolanos, sin
pagar otros ó mas altos derechos, de cualquiera especie ó

denominacion, nacionales, municipales ó locales, que los que
deberían pagar los mismos efectos ó mercaderías si la exportacion
se hiciese en buques granadinos. Y recíprocamente, todos los
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efectos ó mercaderías cuyaexportacion sea ó fuere permitida en los
puertos de Venezuela en buques venezolanos, podrán tambien
exportarse en buques granadinos, sin pagar otros ó mas altos
derechos de cualquiera especie ó denominacion, nacionales,
municipales ó locales, que los que debieran pagar los mismos
efectos ó mercaderías si la exportacion se hiciese en buques
venezolanos.

Art. 10. Los artículos del producto natural ó de la industria de
cualquiera de lasdos Repúblicas quesean extraidos por los puertos
de la otra, no pagarán á su exportacion otros ó masaltosderechos
de cualquiera especie ó denominacion, nacionales, municipales ó
locales, que losquepaguen ó pagaren á su exportacion losmismos
artículos del producto natural ó de la industria de la República por
cuyos puertos se extraen.

Art. 11. No se impondrán otros ó mas altos derechos á la
importacion en cualquiera de las dos Repúblicas de cualesquiera
artículos del producto natural ó manufacturado de la otra, que los
que se paguen ó pagaren por semejantes artículos importados de
otra nacion; ni se prohibirá la importacion ó exportacion en los
puertos, ó de los puertos de cualquiera de las dos Repúblicas, de
ningun artículo del producto natural ó manufacturado de la otra; pero
de esta libertad de importacion quedarán exceptuados los artículos
que estén ó fueren estancados, ó cuya produccion ó venta esten
reservadas ó se reservaren porlas leyes al Gobierno de la una ó de
la otra República, comprendiendo su prohibicion losde las demas
naciones.

Art. 12 Las producciones y manufacturas extranjeras que se
introduzcan en la Nueva Granada porsufrontera terrestre, importadas
por los puertos de Venezuela, no pagarán en las aduanas de esta
República sinounderecho de tránsito, ú otro equivalente, destinado
á la conservacion y mejora de loscaminos y canales, quenoexceda
de un tres por ciento de su valor, deducido segun las reglas de
cobranza que rijan por la ley en el país, quedando exentas de
cualquiera otra contribucion ó impuesto nacional ó municipal; y el
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montode estederecho se rebajará en lasaduanas terrestres de la
Nueva Granada de la cantidad á que asciendan los derechos de
importacion de talesproducciones ó manufacturas, calculados bajo
las mismas reglas que en sus aduanas marítimas; de maneraque
la totalidad de losderechos que ellas causen en lasaduanas de las
dos Repúblicas, sea igual con lo que habria debido cobrarse en las
aduanas marítimas de la Nueva Granada, si se hubiesen importado
por estas.

Art.13. Las producciones y manufacturas extranjeras
introducidasen el territoriode la NuevaGranadapor sus propios
puertos ó por la frontera de Venezuela, y quepasen ó se reextraigan
para Venezuela devengarán la devolucion de los derechos de
importacion quehubieren satisfecho ó afianzado en las aduanas de
la Nueva Granada; y en vez de aquellos pagarán solamente un
derecho de tránsito ú otro equivalente destinado á la conservacion
y mejora de loscaminosy canales, que no exceda de un tres por
ciento de su valor, deducido segun las reglas de cobranza que rijan
por ley en el país, cuyo monto se rebajará de los derechos de
importacion en Venezuela, quedando tales producciones ó

manufacturas reextraidas, exentas de cualquiera otra contribucion
ó impuesto nacional ó municipal, á ménos quevolviesen á introducirse
y á causar por consiguiente derechos de importacion en la Nueva
Granada.

Losdosgobiernos se reservan la facultad de rebajar y suprimir
absolutamente, y restablecer cuando lo juzguen oportuno, los
derechos de tránsito de que se habla en este y en el precedente
artículo.

Art.14. Las producciones y manufacturas de ambas
Repúblicas, que seande lícito comercio, ó cuya produccion ó venta
no estén reservadas ó se reservaren por las leyes al Gobierno de la
una ó de la otra, comprendiendo su prohibicion las de las demas
naciones, no pagarán derecho ni impuesto alguno, nacional ó
municipal, á la extraccion ó á la introduccion por sus fronteras
terrestres; ni pagarántales artículos por razon de trasporte ó de
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consumo en el lugarde su expendio, otros ó masaltosderechos ó

impuestos nacionales, municipales ó locales, que losquepaguen ó

pagaren las producciones y manufacturas nacionales de la misma
especie.

Aunque la sal es un artículo de consumo, cuyo abastose ha
reservado al Gobierno en ambos países, continuará admitiéndose
en la NuevaGranadala sal de produccion venezolana, sin pagar
otros ó mas altos derechos de importacion que los que hoy tiene
impuestos; y si estos derechos fueren ó llegaren á ser mayores que
los que paga ó pagare la sal de otro pais, tambien de permitida
introduccion, se reducirán á la misma cuota en cuanto á la sal
venezolana

Ratificando queseael presente tratado, será licita la introduccion
de sal de produccion granadina en Venezuela por la frontera
terrestre, pagando losmismos derechos de importacion á que esté
sujeta la sal venezolana en la Nueva Granada.

Art. 15. A fin da dar mayores facilidades al comercio entre los
pueblos fronterizos, sehaconvenido y conviene enquelanavegacion
de losrios comunes á las dosRepúblicas sealibre para árnbas, y que
no se impondrán otros ó mas altosderechos, de ningunaclase ó
denominacion, nacionales ó municipales, sobre los buques
pertenecientes á cualquiera de las dos Repúblicas que naveguen
dentro de losdominios de laotra, que losquepaguen ó pagaren los
nacionales. Estalibertad é igualdad de derechos de navegacion se
hacen extensivas porparte de Venezuela á los buques granadinos
que naveguen en lasaguas del rio Orinoco ó del lago de Maracaibo,
en toda su extension hastala costadel mar.

Art.16. Cuando algun buque mercante ó de guerra
perteneciente á una de las dos Repúblicas naufrague, encalle ó

sufraalguna avería en lascostas ó dentro de losdominios de laotra,
tenga quehacer reparaciones, completar sutripulacion ó armamento,
ó proveerse de aguada ó viverespara oontinuar su viaje, ó se refugie
porcausadetemporal ó persecucion depiratas óenemigos, se dará
todaayuda y proteccion delpropio modo queesde usoy costumbre
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con los buques de la Nacion en cuyo territorio se encuentre; siendo
de cuenta de la República ó de la persona á quien tal buque
corresponda los gastos que se ocasionaren.

Art. 17. Los venezolanos transeuntes ó residentes enel territorio
de la Nueva Granada, y losgranadinos transeuntes ó residentes en
el territorio de Venezuela, no podrán ser embargados ó detenidos
consusembarcaciones, tripulaciones, carruajes, caballerías, arrieros
ó peones y efectos de su pertenencia, para expediciones militares,
usos públicos ó particulares, cualesquiera que fueren, sinconcederse
á los interesados la justa y suficiente indemnizacion.

Art. 18. Los venezolanos en laNueva Granada, y losgranadinos
en Venezuela, no domiciliados en el paisde su residencia, estarán
exentosal servicio en el ejército y marina, y en la guardiay milicia
nacional, y del pagode empréstitos forzosos, y cualesquiera otras
contribuciones personales extraordinarias.

Art. 19. Si por unafatalidad, que no puede esperarse, llegare
el caso de que se empeñen lasdos Repúblicas entresí en guerra,
queda desde ahora establecido que los ciudadanos de la una
residentes en el territorio de la otra, ó transeuntes, no serán
obligados á salir del país sino por las mismas causas, y por los
mismos trámites que hayan estatuido ó estatuyeren las leyespara
losciudadanos de la República enqueresiden ó pordonde transitan;
ni se les pondrá impedimento alguno en el lícito ejercicio de su
protesion empleo ú oficio. Se conviene ademas, que en el mismo
caso de hostilidades, estano se harán sinopor los jefesy oficiales
debidamente autorizados al efecto por los respectivos Gobiernos, y
por lastropas queestuvieren á susórdenes, excepto cuando se trate
de rechazar un ataque ó invasion repentina ó defender la propiedad
individual, que no se incendiarán ni se entregaránal saqueo las
poblaciones, ni se atentará á la vida de los rendidos, ni de los
ciudadanos pacíficos; y que no se interrumpirán las relaciones
mercantiles entre los pueblos y habitantes de ambas Repúblicas,
por mar ó por tierra, pudiendo éstos, por tanto, traficar libremente
contodogénero de mercaderías y efectos de comercio de permitida
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importacion, ó que no sean de contrabando de guerra, en sus
propios buques, carruajes ó caballerías, sin que puedan ser
apresados, embargados ó secuestrados por vía de hostilidad.
Quedan solamente excluidos de esta libertad de tráfico y comercio
los territorios queseanactual teatro de operaciones militares, y las
plazas quese hallen sitiadas ó bloqueadas porunafuerza capaz de
impedirla entrada en ellas.

Art. 20. Ambas partes contratantes con el fin de evitar los
embarazos que pudiera ocasionar á su comercio el estado de
guerra, en que se encontrase alguna de ellas con otra ú otras
naciones, hanconvenido y estipulan aquí quereconocen y admiten
el principio de que el pabellón cubre la propiedad y las personas,
exceptuados los militares pertenecientes á la nacionó naciones
enemigas. Serálícito, porconsiguiente, á losciudadanos de ámbas
Repúblicas, en el caso mencionado, traficar con las naciones
enemigas de la República que se hallare en guerra, y de ellas con
otras tambien enemigas ó neutrales, sin ponerse á sus buques
trabasni impedimento alguno, seanquienes fueren losdueños de
las mercaderías que se conduzcan á bordo; quedando solamente
sujetos á confiscaciones losobjetos de contrabando de guerraque
se encontraren á bordo de un buque destinado á puerto enemigo, y
entendiéndose únicamente aplicables losconvenios y estipulaciones
de este artículo a las propiedades y ciudadanos de las naciones
cuyos gobiernos reconozcan y admitan el principio en él establecido.
Esta libertad de comercio no es extensiva á las plazas enemigas
sitiadas ó bloqueadas porfuerzas capaces de impedir laentrada en
ellas.

Art. 21. Queda tambien estipulado: quesi alguna de las partes
contratantes estuviere en guerra con unatercera potencia, y la otra
permaneciere neutral, laspropiedades deestay de susciudadanos,
quese encontraren á bordo de buques enemigos, quedarán sujetas
á confiscacion, á ménos que se pruebe que tales propiedades se
han embarcado ántes de la declaratoriade guerra, ó dentro del
término de dos meses despues, sin haber tenido noticia de ella.
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Se exceptuen de estaregla general el caso en que la potencia
enemiga de unade laspartes oontratantes no reconozca el principio
de que el pabellon cubre la propiedad: en tal casoserán libres las
propiedades de laotraparte contratante y de susciudadanos quese
encontraren á bordo de buques enemigos.

Art. 22. Para cabal inteligencia de losartículos décimo nonoy
vigésimo que anteceden, se ha convenido en especificar aquí los
objetosque deben repuntarse comode contrabando de guerra, y
son los siguientes:

1° Piezas deartellería detodas clases y calibres, susmontajes,
avantrenes y útiles de servicio y sus proyectiles; pólvora, mechas y
piedras de chispa; fusiles, carabinas, mosquetes, rifles, trabucos,
pistolas y sus municiones respectivas; bayonetas, picas, lanzas,
espadas, sables, chuzos y alabardas.

2° Escudos, mosquetes, corazas, cotas de malla, morriones,
fornituras, banderolas, cananas, vestuarios hechosen forma y á
usanzamilitar.

3° y generalmente, toda especie de armas ofensivas y
defensivas, ó instrumentos de cualquiera materia ú forma,
expresamente construidos para hacer laguerra pormar ó portierra.

4° Caballos y arneses.

So Los víveres que se conducen á una plaza sitiada ó
bloqueada por fuerzas capaces de impedir la entrada de ella.

Art. 23. Las dos partes contratantes se comprometen á
conservar en vigorlas leyes y disposiciones que rigen actualmente
en unay otra República sobre abolícíon del tráfico de esclavos, y á
dictar cuantas medidas parezcan necesarias para impedir que los
ciudadanos ó habitantes de cualquiera de ellas se ocupen ó tomen
parte en semejante tráfico.

Art. 24. Cadaunade laspartes contratantes podrá establecer
cónsules ó vicecónsules en los puertos y plazas mercantiles del
territorio de laotra, para favorecer losprogresos de sucomercio y dar

1581



maseficaz proteccion á losintereses y derechos desusciudadanos:
loscuales cónsules ó vicecónsules, admitidos queseanen la forma
regular, gozarán enel país desu residencia de losmismos privilegios
é inmunidades quese hayan concedido ó en adelante se consideren
á los de la nacíon masfavorecida.

Art.25. Si una de las partes contratantes concediere en lo
venidero á alguna otra nación cualquier favorparticular en punto á
comercio ó navegacion, este favor se hará inmediatamente extensivo
á la otra parte; y esto gratuitamente si la concesion fuere gratuita, ó

con la mismacompensacion si fuere condicional.

Art. 26. La República de Venezuela y la República de la Nueva
Granada con el fin de evitar toda interpretacion contraria á sus
intensiones, declaran que cualesquiera ventajas que una y otra ó
cualquiera de ellas reporten de lasestipulaciones anteriores, son y
debenentenderse como natural efecto de lasconexiones políticas
que contrajeron unidas antes en un solocuerpo de nacion, y como
compensacion de laalianza que tienen pactada para el sostenimiento
de su independencia.

Art.27. Las mismas partes contratantes deseando mantener
tan firmes y duraderas sus relaciones amistosas cuando lo permita
la prevision humana, hanconvenido y convienen en que si alguno
de los ciudadanos de cualquiera de las dos Repúblicas infringiese
alguna ó algunas de las estipulaciones del presente tratado, el
infractor serápersonalmente responsable, sinque porellose turbe
ó interrumpa labuena armonía y correspondencia entre losgobiernos
y lospueblos comprometiéndose cadaunadeellas á noproteger de
modo alguno al infractor para sustraerlo del juicio que deberá
seguírsele por los tribunales del país á que corresponda el
juzgamiento, ni ménos autorizar semejantes infracciones.

Art.28. Conviene asimismo las partes contratantes en que si
desgraciadamente aconteciere, lo que á la verdad no puede
esperarse, que alguno ó algunos de los artículos de este tratado
fueren infringidos ó violados por alguno de los dos gobiernos, los
demas artículos que abracen objetos distintos y no estén
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conexionados ó sean correlativos con aquellos, se considerarán
siempre válidos y subsistentes, y serán fiel y religiosamente
observados por unay otra República.

Art. 29. La duración del presente tratado será de seis años,
contados desde el dia delcanje desus ratificaciones, en lo relativo
á los artículos duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto; de doce
años, contados desde la misma fecha, en cuanto á los demas
artículos sobre comercio y navegacion; yen todos losrestantes, que
arreglan las relaciones políticas entre las dos Repúblicas, será
perpetuamente obligatorio para ambas. Conrespecto á losartículos
que tiene señalado término definido de duracion, se estipula no
obstante: que si ninguna de las partes contratantes notificare á la
otrasu intencion de reformar lostotales ó parcialmente, unañoantes
de espirar el respectivo términode su validacion, continuarán en
fuerzay vigorhastaun año despues de notificada porcualquiera de
las dos partes su voluntad de que sean reformados.

Art. 30. Elpresente tratado deamistad, comercio y navegacion,
será ratificado por el Presidente ó la persona encargada del Poder
Ejecutivo de la República de Venezuela, previo el consentimiento y
aprobacion del Congreso de la misma, y por el Presidente ó la
persona encargada delPoder Ejecutivo de la República de la Nueva
Granada, previo el consentimiento y aprobacion delCongreso de la
misma, y las ratificaciones seráncanjeadas en Bogotádentro del
términode quince meses, ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de una y otra
República lo hemos firmado y sellado con nuestros respectivos
sellos particulares en Carácas á veinte y tresde Julio delañode mil
ochocientos cuarenta y dos, trigésimo segundo de la independencia.

(L.S.) JUANJaSE ROMERO.

(L.S.) LINODE paMBa.
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DECRETAN.

Art. único. ElCongreso presta su consentimiento y aprobacion
al tratado preinserto.

Dado en Carácas á 29 de Ab. de 1843,14° Y33°.- El P. del S.
José Várgas.- El P. de laca de R. Manuel Felipe deTovar.- El SO del
S. José Angel Freire.- El SO de la ca de R. JuanAntonio Pérez.

Carácas Mayo 1° de 1843, 14° Y33°.- Ejecútese.- Cárlos
Soublette.- PorSE el P. de laRa._ ElSO de la R.E. Francisco Aranda.

Ley de 19 de Febrero de 1848 arreglando el comercio de
tránsito con la Nueva Granada por Ciudad Bolívar

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando: Quese ha expedido una ley que arregla
el comercio de tránsito con la Nueva Granada por la aduana de
Maracaibo; y quees de absoluta necesidad arreglar tambien el que
se hace por Ciudad Bolívar con aquella República, decretan.

Art. 1° El Puerto de Ciudad Bolívar continuará siendo puerto
de depósito parael comercio con la Nueva Granada.

Art. 2° Las mercancías y efectos deproduccion ó manufactura
extranjera quese introduzcan porla aduana de Ciudad Bolívar para
su consumo en la Nueva Granada, no pagarán derecho alguno de
importacion, ni de tránsito ni ningun otro nacional.

Art. 3° Lasmercancías y efectos queel acto desu importacion
en Ciudad Bolívar se declaren para el consumo de la Nueva
Granada, serán examinadas y reconocidas con todas las formalidades
y requisitos prevenidos porla leyde 19mayo de 1841, sobre régimen
de aduanas, liquidándose todos los derechos de importacion, y
otorgándose la fianza competente para el pago de su importe en los
propios términos que en ella se expresan.

Art.4° Hecho queseael reconocimiento de lasmercancías ó
efectos, deberán extraerse de los almacenes de la aduana por los
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interesados. en los términos y bajo lascondiciones señaladas en la
citada ley.

Art. 5° En la planilla quese formará parala Iiquidacion de los
derechos. se expresará la clase, cantidad, medidas, peso, valor y
derechos de lasmercancías ó efectos importados, con indicacion de
las marcas y número de losbultos en quevengan contenidos; y con
la conformidad del consignatario ó dueño de ellos, segun está
prevenido en dicha ley. se procederá á darleentradaen la cuenta
como si fuesen para el consumo de Venezuela. copiandose
íntegramente dicha planillaen un libro especial que llevará dicha
aduana bajo la denominacion de "Comercio de tránsito" con la
inscripcion de "entrada" en la parte superior de cada folio á la
izquierda, y de "salidas" en la parte superior de cada folio á la
derecha, á finde queconste en lasprimeras el cargo contra el dueño
ó consignatario delcargamento á su introduccion, y en lassegundas
el descargo á su envío á la Nueva Granada, con todas las
explicaciones que sean convenientes y necesarias, de modo que
puedancompararse con facilidad unasy otras.

Art. 6° Dentro del término de ciento ochenta dias contados
desdeel en quequeden despachados losefectos y mercancías en
la aduana. podrán ser extraidos y remitidos á la Nueva Granada en
el todo ó en parte, presentándose previamente al efecto por los
interesados la factura de remisión en que conste su clase, cantidad,
medidas, peso y valor. con indicacion de lasmarcas y número de los
bultos en que vinieron, y de las de aquellos en que se remiten.
Reconocidadicha factura por el administrador é interventor de la
aduana, compararán sus partidas con lasdel cargo que se hizo en
el libro de "Comercio de transito de quetraesuorigen; y hallándolas
conformes se podráal pié la anotacion correspondiente, autorizada
por dichos empleados, y se expedirá la guia que se solicita,
haciéndose en ella las mismas expresiones é indicacionesde la
facturapresentada Yreconocida, quedando copia íntegra de dicha
guia en un libro quese destinará al intento bajo la denominacion de
"Copiador deguias." Cumplido el término de ciento ochenta diasque
se hafijado. se considerán lasmercancías y efectos quenose hayan
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extraido, como consumidas en Venezuela, y por consiguiente se
hará el cobrode todos los derechos de importacion conforme á la
liquidacion que se hubiere practicado; haciéndose la anotacion
correspondiente en el referido libro de "Comercio de tránsito." para
igualar el cargo á quesean referentes dichos efectos y mercancías.

Art. 7° Enel término de ciento ochenta días contados desde
la fecha en que se haya expedido la guia de dichos efectos y
mercancías, se haráconstar su introduccion en laaduana granadina
con una torna-guia expedida por los jefesde ella, con las mismas
expresiones de su clase, cantidad, medida, peso, valoré indicacion
del número y marcas anotadas en la guia con que se condujeron.
Dicha toma-guia será atestada porel agente consular de la República,
yen su defecto por un funcionario público de la NuevaGranada,
haciendo constar que lasfirmas de tal instrumento son de los jefes
de la aduana. No haciéndose presentacion de dicha torna-guia
dentro de aquel término, se cobrarán todos los derechos de
importacion, segun se previene en el artículo anterior.

Art. 8° Para que tengan mejor efecto las disposicionesdel
precedente artículo, el Poder Ejecutivo tomarátodas las medidas
que juzgue convenientes á fin de evitar el fraude; y aún está
autorizado para establecer una aduana fronteriza a la Nueva
Granadapor la via de Ciudad Bolívar, si lo creyere indispensable.

Art. 9° Luego que se presente la torna-guía con las
formalidades expresadas enel artículo ]O procederán el administrador
é interventor á compararla con la guia original prevenida por el
artículo 6°, y hallándolas conformes entre sí, harán la Iiquidacion de
todos los derechos de importacion de las mercancías y efectos
introducidos en la Nueva Granada conarreglo á laquese hizo alacto
de introducirse del extranjero; y la totalidad de su montamiento se
devolverá al importador, si los hubiese satisfecho por haberse
vencido losplazos de la ley, y enelcaso contrario secancelarán las
finanzas quehayan otorgado para su pago, haciéndose en lacuenta
los asientos correspondientes.
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Art. 10. Esta leyempezará á tenerefecto desde 1° de Julio del
presente año.

Dadaen Carácas á 8 de Feb. de 1848, 19°Y38°.-El P. del S.
Mariano, Obispo de Guayana.- El P.de laca de R. Miguel Palacios.
El SO del S. José Angel Freire.- El SO del la ca de R. Juan Antonio
Pérez.

Carácas 19de Feb. de 1848,19°Y38°. Ejecútese.- José Tadeo
Monágas.- Por S. E.- El SO de P y del D° de HaRafael Acevedo.

Ley de 3 de Abril de 1849 que reforma la de comercio de
cabotaje

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° Solo losbuques nacionales podrán hacer el comercio de
cabotaje ó de un punto á otro de la costa.

Art. 2° Lasmercancías y efectos extranjeros quese naveguen
de un puerto á otrohabilitado, ó de un puerto á un punto cualquiera
de la costa en buque nacionales deberán conducirse con una
certificacion de la aduana respectiva, á cuyo efectoel exportador
presentará bajo su firma unanota especificada de lasquesean, y el
administrador la examinará.

§ único. La formade esta certificacion será la siguiente:

Puerto de...... á...... de......

A. B. Y C. D., administrador é interventor de esta aduana,
certificamos: que segun notaque nos ha presentado E. F. conduce
á bordo de (clase, nombrey capitan del buque) las mercancías y
efectos extranjeros que se expresarán, por los cuales fueron
satisfechos á su entrada los correspondientes derechos de
importadon.
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Marcas Números Número Bultos y Valorcontenido

A. B., administrador.

C.D., interventor.

Art. 3° La Aduana de Maracaibo darátambien la certificacion
de que trata el artículo anterior cuando por alguno se exija este
documento para internarpor el lago con destino á lo aduana del
Táchira mercancías y efectos extranjeros que hayan pagado á su
entradaen el país los correspondientes derechos de importacion,
haciéndose previamente unescrupuloso exámen de dichos efectos
Ó mercancías por los jefesde aquella aduana.

Art. 4° Los frutos y producciones de la República cuando
estén sujetos á derechos de exportacion y la sal que se naveguen
de puerto á puerto habilitado ó de un punto de lacostaá un puerto,
deberán ir acompañados de unacertificacion expedida por losjefes
de lasoficinas de hacienda respectivas ó porlosjueces locales, ó de
unapapeleta quedenlosdueños de las haciendas ó susmayordomos,
segunel lugardondese haga la exportacion.

Art. 5° Los frutos y producciones de la República cuandono
estén sujetos á derechos deexportacion podrán navegarse libremente
sin masformalidades quela de presentar loscapitanes ó patrones
de los buques á la respectiva aduana, una nota de los que
desembarquen expresando en ella sus respectivos valores.

§ único. Estas disposiciones no altera la facultad que los jefes
de las aduanas tienen por sí, ó por medio de sus dependientes y
resguardos, para examinar los buques y sus cargamentos en
cualquier casoen quetengan sospechas de fraude y paratomarlas
medidas convenientes á evitarlo.

Art. 6° Enlascertificaciones quepreviene estaleyse escribirá
precisamente enguarismos y letras el número de bultos, sucontenido
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y su valor, expresándose ademas en lacertificacion de que hablael
artículo 2°, la clase, calidad ycantidad de las mercancías yefectos
extranjerosque se conduzcan en el buque, á fin de que en e lugar
de su destino puedahacerse unaescrupulosa confrontacion por los
empleados respectivos.

Art.7° Al pasarse la visitade entradaá un buque nacional si
procediere de otro punto de la República concargatomadaen él, se
le exigirá porelempleado quehagade jefeen lavisita lacertificacion
ó papeletas del cargamento segun los casos prevenidos en los
artículos2° y 4°.

Art.8° Las aduanas que solo están habilitadas para la
importacion de su consumo interior no podrán dar lacertificacion de
que habla el artículo 20 de esta ley, á ménosque aparezcaalguna
excepcion en la de habilitacion de puertos.

Art. 9° Para la descargade un buque nacional que proceda
de algun puerto de la República debe preceder permiso al piéde la
guia de los jefes de la aduana. Si la carga fuere de efectos ó

producciones nacionales, se reconocerán y despacharan por el
comandante del resguardo; massi constase de efectos extranjeros,
el exámen y reconocimiento se hará por los jefes de las aduanas.

§ único. Los equipajes pueden desembarcarse luego que se
pase la visitade entrada y sin necesidad de licencia escrita; perohan
de llevarse siempre á laaduana donde serán examinados á presencia
de los jefes ó jefe y despachospor estos, aun en días y horas que
no sean de oficina, exceptuándose la noche.

Art.10. Se prohibe á los buques que hacen el comercio de
cabotaje ó costanero tocar en ninguna de las Antillas, cuando
conduzcan mercancías extranjeras, bajo la pena de pagar los
derechos de importacion con arreglo á la ley los efectosque lleven
á su bordo, aun cuando los hayan pagado en el puerto de su
procedencia.

§ único. Se exceptúael caso de arribada forzosa por avería ú
otro motivo involuntario, la cual deberájustificarse ante los jefes de
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la aduana respectiva con losdocumentos auténticos quehandebido
formalizarse en el lugarde la arribada.

Art. 11. Elcomercio quese hace porel Orinoco desde el puerto
de Ciudad Bolívar hácia arriba con las provincias del interior de
Venezuela noestásujeto á lasreglas establecidas en estaley, como
lo está el que se hacedesdeel mismo puerto, rio abajo hasta las
costasdel mar.

Art. 12. Los buques nacionales que entren del extranjero al
Orinoco en lastre, podrán despues que hayan sidovisitados por los
jefesde la primera administracion de aduana Ó apostadero quehaya
en el tránsito, recibir cargamento de producciones del país con las
formalidades prescritas en el artículo 4° y tambien pasajeros para
conducirlosá otro puerto habilitado en las márgenes de dicho río
hasta Ciudad Bolívarinclusive.

Art. 13. Los buques nacionales quesalgan de Ciudad Bolívar
parael exterior podrán admitir pasajeros paraconducirlos á cualquier
puntode los de las costas del rio.

Art. 14. Las aduanasformarán en cada semestre un estado
del movimiento de buques y valores del comercio de cabotaje ó
costanero con arreglo á los modelos que circule la secretaría de
hacienda, remitiéndolo á dicho Despacho.

Art. 15. Se deroga la ley de 11 de Mayo de 1840.

Dadaen Carácas á 29de Marzo de 1849,20° Y39°.- El P. del
S. José MaríaBarroeta.- El P.de la ca de R.JoséRamon Agüero.
El SO suplente del S. Jesus MaríaBlanco.- El SO de la ca de R. J.
Padilla.

Carácas Ab. 3 de 1849,20° Y39°.- Ejecútese.- José Tadeo
Monágas.- Por S. E.- El SO del P en el D° de Ha Diego Antonio
Caballero.
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XII. LEGISLACION ECONOMICA GENERAL





Resolucion de 29 de Abril de 1832 declarando que en materia
de minas rige la ordenanza de Nueva España de 1783

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso: visto el expediente promovido por Andres Monágas
sobre que se le declare la propiedad de una mina de carbon de
piedra que descubrió en el sitio de Curamichata provincia de Coro,
y considerando: queni lasala deGobierno, niel mismo Constituyente
en las resoluciones que libraron sobre la materia, tuvieron presente
que estaba vigente en la República de ordenanza de minas de
NuevaEspaña, resuelven.

Que con arreglo al decreto de 24 de Octubre de 1820 la
ordenanza que debe servir de regla al Gobierno en lo relativo á
minas es la de Nueva España de 22 de Mayo de 1783, en los
términos que el mismo decreto expresa.

Dadaen Carácas á 27 de Ab. de 1832, 3° Y22°.-EI P. del S.
Francisco Mejia.- El P. de la ca de R. Dr. José Manuel de los Rios.
El SO del S. Pedro José Estoquera.- El SO de la ca de R. Rafael
Acevedo.

Carácas Ab. 29 de 1832,3° Y22°.-Ejecútese.- Diego Bautista
Urbaneja.- PorS.E. El Vicep.de la Ra encargado del P. E.- El SO de
EO y del DO de Ha Sántos Michelena.

Ley de 10 de Abril de 1834sobre libertad en los contratos.

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

Que la libertad, igualdad y seguridad de loscontratos, son uno
de los medios poderosos, que puede contribuir á la prosperidad de
la República, decretan:

Art. 1° Puede pactarse libremente, que parahacerefectivo el
pagode cualquiera acreencia se rematen losbienes deldeudor, por
la cantidad que se ofrezca porellos el dia y horaseñalados para la
subasta.
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Art. 2° En todos losdemas contratos, así comoen el interes
que en ellosse estipule, cualquiera que sea, tambien se ejecutará
estrictamente la voluntad de loscontratantes.

Art. 3° Para el remate dequehabla el artículo 1° seobservarán
lasformalidades prescriptas en lasleyes delprocedimiento ejecutivo.

Art. 4° En los remates que secelebren á virtud de losdispuesto
en el artículo 1° de esta ley, cesael privilegio de retracto; y ninguna
corporacion ni persona, podrá reclamar lesion ni restitucion in
integrum.

Art. 5° Elacreedor Óacreedores pueden ser licitadores en la
subasta.

Art. 6° El rematador, por el acto del remate y posesion
subsecuente, se hacedueñode la propiedad rematada.

Art. 7° Sederogan todas lasdemas leyes quese opongan á
las disposiciones de la presente.

Dadaen Carácas á 5 de Ab. de 1834,5° Y24°.- El P. del S.
Manuel Quintero.- El P. de lacade R. Fermin Toro.- ElSO delS.José
MaríaPelgron.- El SO de la ca de R. Rafael Dominguez.

Saladel Despacho en Carácas á 10de Ab. de 1834, 5° Y24°.
Cúmplase.- ElVicep. de la Raenejercicio delP. E.Andres Narvarte.
Refrendada.- ElSO de P en el D°del IYJa Diego Bautista Urbaneja.

Ley de 2 de mayo de 1836 del procedimiento en las causas
mercantiles, y organizacion de los tribunales de comercio.

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

Queesde imperiosa necesidad remediar losmales incalculables
de que se quejan los comerciantes por la forma actual de la
administracion de justiciaen las causas mercantiles, hasta tanto
que la legislatura pueda atender á lasnecesidades del pais, con un
plangeneral que comprenda la administracion de justiciaen todos
sus ramos, decretan.
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Art. 1° En cada capital de provincia y en la Guaira, Puerto
Cabello y Garúpano, habrá un tribunal decomercio que secompondrá
de un juezy treinta conjueces.

§ 1° La jurisdiccion de este tribunal se extiende á toda la
provincia, en donde no hayamasde uno, yen donde hayados ó

más, lasdiputaciones demarcarán la jurisdiccion de cadauno, y la
ejercerá en la forma siguiente: dentro delcanton donde se encuentre
establecido conocerá de todas lascausas queesta ley le atribuye,
y fuera deélde lasqueexcedan decuatrocientos pesos, tocando las
de menor cuantía á lostribunales comunes. Cuando ambas partes
convengan en someter su causa á la decision de este tribunal,
conocerá y decidirá en ella aunque no sea de las que le están
atribuidas poresta ley.

§ 2° Las diputaciones provinciales acordarán elestablecimiento
de estetribunal en losdemas cantones que lo juzgue conveniente,
siempre que puedan cubrir consus rentas propias todo los gastos
municipales de la provincia, y ademas losqueocasione el tribunal
sin gravámen del tesoro nacional.

Art. 2° Este tribunal se reunirá cada tres meses y decidirá
todas lascausas quese hallen enestado deverse eldlaenqueabra
sus sesiones, por el órden que se hayan sustanciado, quedando
paralassesiones próximas las causas quese sustancien despues
de abiertas aquellas.

Art. 3° Laeíeccon del juez y de los conjueces se hará enjunta
general de agricultores, comerciantes y criadores, vecinos de la
provinciaque se encuentren en la ciudad, puerto ó cabecerade
canton, donde haya deestablecerse el tribunal, y estén inscriptos en
la lista que formará dos meses ántesde hacerse la eleccion, el
concejo municipal del lugar.

Art. 4° Esta juntaseráconvocada el dia 1° de Diciembre por
carteles quesefijarán precisamente en los parajes mas públicos del
lugar, en los cuales se expresarán los nombres de los individuos
inscriptos en la listade que tratael artículo anterior, presidiéndola
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en lascapitales de provincia el gobernador, y en loscantones el jefe
político. Cualquiera queseael número deconcurrentes serábastante
para constituir la junta con tal que no bajede diez.

Art. 5° Estase celebrará el15 de Diciembre de cadaañoá las
docedel diaen lacasadelconcejo municipal, y el secretario de este
cuerpo lo será de la junta, depositándose las actas y papeles
pertenecientes á esta en el archivo municipal.

§ único. Si lajunta notuviere lugar eldiaseñalado, elgobernador
ó jefepolítico en su casopromoverá su reunion lo maspronto posible
anunciándose previamente al público el dia y la horade la reunion.

Art. 6° Los individuos que debencomponer esta junta están
obligados á la concurrenciael dia señalado bajo la multa de diez
pesos que impondrá y hará efectiva el presidente de la junta,
pasando oficio inmediatamente al administrador de rentas
provinciales. Solo un impedimento comprobado ante el mismo
presidente excusará de lasatisfaccion de la multa; sinoirseninguna
otra excepcion, ni apelacion ni otro recurso.

Art. 7° Constituida la junta nombrará de su seno cuatro
escrutadores, y procederá á elegir á pluralidad absoluta de votos un
juez y treinta conjueces.

§ único. En las poblaciones en que no sea posible, completar
dicho número de treintaconjueces, se eligirán los mas que puedan
ser, con tal que no bajen de doce.

Art. 8° La elección de juez y conjueces se hará uno á uno, y
por votacion secreta, y en caso de no favorecer á ninguno la
pluralidad absoluta, se concretará la votacion á los dos que hayan
tenido mayor número de SUfragios, decidiéndose por suerte los
casos de empate. El presidente de la junta participará á los
nombrados su eleccion.

Art. 9° El presidente de esta junta es solo para mantener el
órdeny ejercer las atribuciones que leda estaley; perono tienevoto
en las elecciones.
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Art. 10. Para ser inscripto en la lista de quehabla el artículo 3°
se requiere:

1° Ser venezolano en ejercicio de sus derechos.

2° Nohaber hecho quiebra, y encaso de haberla hecho estar
rehabilitado porel tribunal establecido poresta ley.

3° Tenerunestablecimiento agrario, mercantil ó de criaque
produzca por lo ménos la renta de cuatrocientos pesos anuales.

Art. 11. Para ser juez ó conjuez, se requieren las mismas
cualidades que se exigen porel artículo anterior paraser miembro
de la junta. Los abogados y los eclesiásticos no pueden ser
conjueces.

Art. 12. La duracion del juez y de los conjueces será de dos
añosrenovándose por mitad estos últimos encadaaño, y debiendo
salir por el órden de la lista.

Art.13. El juez podráser reelegido parasu destino; pero los
conjueces no podrán serlohastapasado un año.

Art. 14. El juezelegido presentará en manos delpresidente de
la junta de que habla el artículo 4°, el juramento constitucional y
procederá despues á ejercerlas atribuciones que le da esta ley.

Art. 15. El tribunal que ella establece conocerá de todos los
pleitos y diferenciasque se susciten entre cualquiera individuos
aunque no seancomerciantes, agricultores, ni criadores, sobre los
actosque se designarán.

Art. 16. Son actos sujetos á la jurisdiccion del tribunal:

1° Todas las contiendas, sobre obligaciones y contratos
entrenegociantes, comerciantes y banqueros, y lasquese susciten
entre cualquiera otra clase de personas, relativas a actos de
comercio.

2° Todo contrato de compra venta, y permuta de frutos,
ganado mayory menory mercancías, ya seaen primera materia ó
despuesde haberrecibido otra formaporel arte.
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3° Toda empresa de fábrica, de camiros ó deconduccion por
tierraó por agua.

4° Toda empresa de previsiones, agencias, despachos de
negocios mercantiles, ventas en almoneda, y espectáculos públicos.

5° Todaoperacion de cambio y corretaje.

6° Todas lasoperaciones de banco.

7° Todas lasobligaciones sobre remesas de dinero; y sobre
vales, libranzas, pagarés y letras de cambio.

8° Toda empresa de construccion marítima y todas las
compras, ventas y reventas de embarcaciones parala navegacion
interior y exterior.

9° Todas lasexpediciones marítimas.

10. Todacompra y venta de aparejos, apresto y vitualla.

11. Todo fletamento de buques, recuas, ó carruajes, todos los
seguros, y préstamos á lagruesa ventura, laaveria gruesa y sencilla,
naufragios, y todos loscontratos concernientes alcomercio marítimo.

12. Todo convenio y contrato acerca de los salarios de la
tripuladon.

13. Todas lasobligaciones de gente de marempleada en el
servicio de los buques mercantes.

14. Todas las acciones contra los factores, comisionistas de
comerciantes ó susdependientes, solo encuanto á lasoperaciones
concernientes al tráfico delcomerciante de quien sondependientes.

15. Lasentregas de balances y libros decomerciantes fallidos,
y la legitimacion y comprobacion de loscréditos.

16. Las aprobaciones y convenios entre el fallido y sus
acreedores.

17. Todo concurso de acreedores, cesionde bienes, juicios de
espera y quitamiento, aunque losconcursados nosean comerciantes,
ni agricultores, ni criadores.
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18. Losempréstitos, ó avances dedinero bien seacon interes
detenninado, ó sin el, ó paraser reintegrados en la mismaespecie,
ó con producciones agrarias, ó fabriles.

Art. 17. En los pleitos que no pasen de cienpesos, conocerán
los jueces de paz,oon arreglo á lodispuesto en la leyde procedimiento
civil.

Art. 18. Cuando se proponga una demanda, que exceda de
cien pesosen el canton dondese hayaestablecido el tribunal, ó de
cuatrocientosen cualquiera de los otros de su jurisdicclon, el juez
mandará citar á la persona demandada, instruyéndola de los
ténninos y objeto de lademanda, é indicándole el díay ahoraen que
ha de concurrir al tribunal.

Art. 19. Si el demandado estuviere en el lugar del juicio se le
citaráen persona, porel secretario: si éste no lo hallare en su casa,
le dejarápapeleta con sus domésticos, y si éstosno la recibieren,la
fijaráen la puerta de la habitacion de aquel. Si el demandado no se
hallareen el lugardel juicio, perosí en el territorio de la República,
el juez lo mandará citarporunoficio dirijido al juezdel lugar en donde
se encuentre.

Art.20. Si alguna de las partes no concurriere al tribunal el dia
prefijado sin justa causa, indemnizará á la otra de los costos y
perjuiciosque por su falta se le irroguen; y siendo el demandante,
quedará ademas apercibido de hechopor la ley, de que por igual
falta al segundo emplazamiento quese le haga, perderá del todo su
acciono El juez designará un nuevo dia improrogable, para la
concurrencia, y si en él tampoco asistiere al tribunal el demandante,
sin justa causa, se hará efectivo el apercibimiento. declarándose
extinguida su accion, sin que jamaspueda revivirse; massi fuereel
demandado el que faltare, la causa continuaráen estrados hasta
pronunciarse sentencia sin perjuicio de oírsele, y admitirsele las
pruebasque ofreciere, si se presentare ántesde la sentenciaen el
término ya concedido; pero sin concederse otro nuevo ni volver
atras el procedimiento por ningunmotivo.
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§ único. El tribunal formado del modoque se previene en esta
ley, decidirási seanó no justa lascausas que alegael demandante
para no haber comparecido al tribunal el dia del segundo
emplazamiento, de quehabla el artículo anterior, y haráladeclaratoria
de quedar 6 no extinguida su acciono En las faltas á la primera
cítacíon, el juez por sí solo determinará y llevará á efecto su
resolucion.

Art. 21. Reunidos enel tribunal eldemandante y eldemandado,
se propondrá la demanda verbalmente, y se contestará de igual
manera, sin admitirse escritos ni memoriales en ningun caso. El juez
propenderá despues á la conciliacion entrelos contendores, y si no
lo lograre, y aquellos manifestaren intencion de promover pruebas,
les concederáel término que falte para las próximas sesiones del
tribunal; pero si éste no fuere suficiente, á juicio del juez, podrá
prorogarse para lasotrassesiones siguientes, sin que puedahaber
más próroga. Todoestoconstará en unaactaquefirmará el juez,el
secretario y las partes.

Art. 22. En el intermedio, las partes instruirán sus pruebas, y
pedirán los documentos que juzguen convenientes á su propósito.
En loscasosde ausencia, ó de impedimento legítimo de los testigos,
á juiciodel juez, paraconcurrir al tribunal el diade la celebracion del
juicio, el juezporsísolo librará despachos cometidos á lasautoridades
locales para que sean examinados por los interrogatorios de las
partes.

Art. 23. Los interrogatoriosde que habla el artículo anterior
parasoloel casode que lostestigos no puedan concurrir al tribunal,
y la relacion de los documentos de que quieran hacer uso de las
partes, se presentarán al tribunal dentrode los ocho primeros dias
de contestada lademanda: despues nose admitirán. El interrogatorio
de repreguntas de la partecontraria que se reservará, solo podrá
presentarse dentro de los doce primeros dias de contestada la
demanda.

Art. 24. Lostestigos quehayan deexaminarse fuera deltribunal,
se anunciarán en el interrogatorio, y seránexaminados con citacion
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de la parte oontraria, y losquehayan de examinarse el día del juicio
deberán ser anunciados ochodias ántes, y no siéndolo no podrán
ser examinados despues.

Art. 25. llegado el dia en que el tribunal abre sus sesiones,
concurrirán todos los conjuecesy las partes con sus testigos al
despacho deljuez, y éste procederá á oonstituir el tribunal para cada
causa por el órden que las hayasustanciado, y del modo que se
previene el artículo siguiente.

Art. 26. El juez, conasistencia del secretario, haráextraer por
suerte de la urna que contendrá en tarjetas de igual tamaño los
nombresde los conjueces, tres tarjetas: la primerapor mano del
demandante, la segunda pormano deldemandado, y la tercera por
manodel secretario. Estos conjueces son los juecesde la causa.

Art. 27. Eneste acto, y no despues, cualquiera de las partes
podrá recusar sincausa hasta dosoonjueces, y para reemplazarlos,
el juez hará continuar el sorteo de la manera alternativaque se
dispone en el artículo anterior, de todo lo cual extenderá una
diligencia el secretario.

Art. 28. Cuando los litigantes fueren mas de dos, se
considerarán como una sola parte los que tengan derechos
semejantes y no opuestos entre sí para hacer el sorteo y la
recusacion del modo prevenido, debiendo hacer el sorteo y la
recusacion el que de ellos fuere nombrado por los presentes para
esto á pluralidad relativa de votos. Si tuvieren derechos opuestos, y
noquisieren nombrar unapersona quehaga el sorteo y la recusacion,
se sortearán los conjueces por el juez, y no tendrá lugar esta
recusacion sin causa, por ninguna de las dos partes.

Art. 29. Sorteados losconjueces, el juez los llamará al tribunal,
y si algunos resultaren impedidos ó ausentes, oontinuará el sorteo
del modoprevenido en el artículo 26; y si se agotare el número de
los treinta oonjueces, se hará el sorteo entre los individuos que
oomponen la listade electores, de quehabta el artículo 4°, y que se
encuentren en el lugardel juicio.
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Art. 30. Acto continuo, el juez en presencia del secretario,
recibirá á losconjueces el juramento dedesempeñar bien y lealmente
lasfunciones quese lescometen. Enseguida se darácuentade la
causa porel secretario; se presentarán porlaspartes losdocumentos
que hubieren anunciado; y se examinarán los testigos que hayan
ofrecido, pudiéndoles hacer las preguntas y repreguntas que
estimaren convenientes el juez, losconjueces y las partes; todo lo
cual se escribirá á presencia de estospor el secretario.

Art. 31. Los conjueces tienen el derecho de pedir todas las
explicaciones que creannecesarias parasu informacion, y de exijir
al juez que les instruya de la ley aplicable al caso. Nadie puede
pedirles explicaciones acerca de su opinion.

Art. 32. Losconjueces declararán á pluralidad de votos hallarse
el juicioen estado de sentencia, despues de oidos los alegatos de
las partes y cuando tengan formada su opinión acerca de las
pruebas.

Art. 33. Actocontinuo conferenciarán en un lugarapartado, y
decidirán por sí solos segun su leal saber y entender, y sin la
asistencia del juez, la cuestion de que hayan conocido, guardando
secreto inviolable sobrecuanto ocurraen este acto.

Art. 34. El juez tienetoda la facultad necesaria paraobligará
losconjueces con multas, queharáefectivas, alestricto desempeño
de los deberes que les impone esta ley, y para impedirles toda
comunicacion con otraspersonas, sin permitirles fuego ni alimento,
desdeque se retiren á laconferencia privada, hastaque vuelvan á
laaudiencia pública, trayendo lasentencia acordada porunanimidad.
Tambien tieneel juez toda la autoridad necesaria, paracompeler á
los testigos con multas y apremios a su presentacion al tribunal, si
no se hallaren legítimamente impedidos, sinquesea preciso ocurrir
á ninguna autoridad solicitando permiso para que declaren los
testigos, corno estádispuesto en la leyadicional á ladelprocedimiento
civil.

Art. 35. La sentencia deberá acordarse por unanimidad de
votos, y firmarse por los tres conjueces, presentándole al juez el
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primero de aquellos que salió porsuerte, cuando hayanvuelto á la
audiencia pública. Enaquel mismo acto la publicará el juez, y de esta
manera quedarán notificadas laspartes sinque se les haga nueva
notificacion, aunque noesten presentes. El secretario debedarles,
si la pidieren, copia simple de la sentencia, comode cualquiera otro
acto, ó diligencia, que se hubiere extendido en el expediente.

Art. 36. De la publicacion de lasentencia se pondrá constancia
en el expediente, suscribiendo el juez, el secretario y las partes, si
hubieren concurrido y no se hubieren retirado.

Art.37. Desde que se constituye el tribunal conforme al
artículo 30 hastaque se publique la sentencia definitiva, la sesion
será permanente.

Art. 38. Losconjueces noson responsables á ninguna autoridad
por la decisión que den: solo son responsables por delito de
cohecho.

Art. 39. El juez no solo es responsables por el delito de
cohecho, sino portoda infraccion de leyenelórden delprocedimiento.

Art. 40. El conjuez que sin impedimento legal previamente
comprobado, no se presentare en el despacho el juez cuando sea
llamado á constituir el tribunal, queda incurso en la multa de
veinticinco pesos, aplicables á los fondos provinciales; y el juez
aplicará y hará efectiva la multa, pasando oficio al respectivo
administrador, sin admitir apelacion ni otro recurso.

Art.41. Cuando el valor de la demanda no exceda de
ochocientos pesos, no habrá lugar á apelacion ni á ningun otro
recurso, excepto el dequeja, con arreglo á los artículos 38 y 39 de
esta ley.

Art. 42. Cuando el valor de lademanda exceda de ochocientos
pesos, podráconcederse la apelacion, si se interpusiere dentro de
cinco dias hábiles, para ante el mismo tribunal presidido por el
mismo juez, y compuesto de cinco conjueces diferentes de todos los
que hayanconocido en primera instancia, ó hayansido recusados -
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con causa ó sin ella. Si se agotare la lista de los conjueces, se
procederá de la manera prevenida en el artículo 29.

Art. 43. Para constituir el tribunal en segunda instancia, se
extraeránde la urna que contiene en tarjetas los nombresde los
conjueces, cincotarjetas, dos pormanos del demandante, dos por
mano del demandado, alternativamente, y la quintapor mano del
secretario. Verificado el sorteo el tribunal se constituirá, oirá las
partes y decidirá en sesion permanente del modo prevenido parala
primera instancia.

Art. 44. En la segunda instanciasolo se admitirán pruebas
documentales, jurando el que presenta los documentos que no
habia llegado á su noticia hastaentonces la existencia de estos.

Art. 45. Sin en las causas que se hubieren sentenciado en
primera instancia en unassesiones, se interpusieren apelación de
la sentencia, se verá la apelacion en las mismas sesiones, sin
trasferirse para las próximas.

Art. 46. Cuando las partes seancitadas ó debanconcurriral
tribunal paracualquier acto, ó diligencia quehubiere de practicarse,
la falta de concurrencia de alguna de ellas, no impide el acto ni lo
invalida en ningun caso, procediendo el juezde oficio al desempeño
de susfunciones como si hubiese concurrido la parte inasistente, sin
que sea preciso declarársele losestrados. El juez supleá la parte
ausente en el sorteo de losconiueces,

Art.47. Ejecutoriada la sentencia, por que no haya lugar á
apelacion, conforme alartículo 41, porque nose haya interpuesto en
el término de cinco dias hábilesó porque se haya confirmado la
sentencia en segunda instancia, el juezprocederá á la ejecucion de
la sentencia sin demora.

Art. 48. En los juicios sujetos á la jurisdiccion del tribunal que
establece esta ley, no se concederá nunca tercera instancia, ni
recurso de nulidad, nipodrá intentarse jamas porninguna corporacion,
ni persona privilegiada el beneficio de la restitucion in integrum. los
tutores, administradores y curadores, quepordescuido, negligencia
úotromotivo culpable, dejen ejecutoriar lasentencia, quese libre en
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la causa de los menores ó corporaciones que representen, son
responsables á ellos de losperíulcos quese lesocasionen.

Art. 49. Las partes sinembargo, podrán introducir recurso de
quejacontrael juezó losconjueces en loscasos quedesignan los
artículos 38 y 39 ; peronunca para alterar lasentencia.

§ único. Este recurso podrá introducirse porcausa decohecho,
en todotiempo ante el tribunal ordinario; pero cuando fuese contra
el juezpor infraccion de leysolotendrá lugar ante el mismo tribunal
de comercio compuesto como para la segunda instancia, si se
introdujere dentro de seismeses contados desde el dia en que ha
debido imponerse la parte de lasentencia ó providencia que motiva
la queja. El recurrente presentará testimonio de la actuacion, cuyo
curso no se interrumpirá poreste motivo.

Art. 50. En los juicios sujetos al tribunal establecido por esta
ley, jamas intervendrá asesor, aunque el jueznosea letrado, ni para
el pronunciamiento definitivo, ni para la sustanciacion del juicio.

Art.51. Sedeclara nohaber fuero alguno en los negocios que
sondel resorte deltribunal creado porestaley, y ningun otro tribunal
podrá disputarle el conocimiento de las materias que juzgue
comprendidas en el círculo de susatribuciones.

Art. 52. Enlosjuicios deespera y quttamiento y enJos concursos
voluntarios ó necesarios, eljuez mandará cttar á todos losacreedores:
á los presentes conforme se dispone en el artículo 19de esta ley, y
á losquese hallaren dentro delterritorio de la República por medio
de despachos cometidos á las autoridades locales; á los que se
hallaren fuera del territorio de la República, se les nombrará un
defensor. sefijará undla improrogable para la reunion de todos los
acreedores ante el juez, á pe~uicio delos inasistentes. Los acreedores
queconcurrieren ante el juezen loscasos de concurso necesario 6
voluntario, nombrarán á pluralidad de votos unsíndico quese haga
entregade lasexistencias deldeudor, lasqueserán rematadas, si
así lo acordare la mayoría dedichos acreedores, en el mejor postor,
depositándose el resultado del remate, en poder del mismo síndico.
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Si no concurriese ningun acreedor, el juez nombrará el síndicode
oficio, y se practicará lo demas que manda esteartículo como paso
previoé indispensable; comprometiéndose la responsabilidad del
juez si quebrantare ó dilatare el cumplimiento de esta disposicion.

§ único. Si resultare convenio entre el deudor y losacreedores
en los concursos, en la espera, ó quitamiento, no se constituirá el
tribunal; pero si no hubiere convenio deldeudor con losacreedores,

-ó de estos entresí se procederá conforme al artículo 21.

Art. 53. Eldefensor de ausentes, ó el apoderado de masde un
acreedor, si asistieren, tendrá tantos votos en estas reuniones,
cuantos fueren losacreedores á quienes representen. Siel defensor
ó el apoderado no concurrieren, gravarán su responsabilidad para
con sus representados, sinqueporsu faltase difieran lassesiones
á que debanconcurrir.

Art. 54. Los documentos que procedan del tribunal ó de la
secretaría como despachos, certificaciones, testimonios y otros
semejantes, serán sellados con el sellodel tribunal que custodiará
el juez bajosu responsabilidad.

Art. 55. El secretario del tribunal será nombrado por el juez y
amovible por el mismo.

Art. 56. Elsecretario debe tenerlasmismas cualidades que la
Constitucion exigeparaelector.

Art. 57. Asistirá diariamente al despacho por todo el tiempo
que le prevenga el juez: mantendrá el archivo arreglado á índice en
una pieza contigua á la sala del tribunal, con el debido aseo y
seguridad: llevará lacorrespondencia queocurra, yen finobedecerá
todas las órdenes que le comunicare el juez en desempeño de los
deberesque se le imponen.

Art. 58. Llevará el protocolo de los instrumentos públicos sobre
los negocios sujetosal conocimiento del tribunal, creado por esta
ley, observando en el ejercicio de sus funciones las disposiciones
vigentes en cuanto á secretarios y escribanos, siempre que no sean
contrarias á la presente.
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Art. 59. El juez, losconjueces y el secretario son recusables
únicamente portener compañía con unade laspartes, ó interes en
el pleito, ó parentesco con ellas dentro del cuarto grado de
consanguinidad ó segundo de afinidad, por enemistad conocida ó

amistad íntima.

Art.60. Cuando se proponga recusacion de losconjueces, ó

del secretario, conocerá de ellael juez, y si fuere ésteel recusado,
conocerá el conjuez masantiguo de losqueestuvieren presentes
porel órden de la lista, procediendo siempre de estamanera, si se
recusase á los jueces subrogados.

Art. 61. La recusacion de losconjueces con causa ó sinella, no
puede proponerse sino en el acto de extraerse de la urna los
nombres de cada unode aquellos: despues no se permitirá á las
partes usarde este derecho. Larecusacion deljuezy delsecretario
nopuede proponerse porel demandante sino enel acto de intentar
la demanda, ni por el demandado, sinoen el actode contestar la
demanda á ménos quesean reemplazados enel curso delpleito; en
cuyo caso pueden las partes usar delderecho de recusacion dentro
de veinticuatro horas.

Art.62. La recusacion en todos casos se propondrá
verbalmente, llevando el que recusa lostestigos ó documentos en
que funde su solicitud, y se decidirá en sesíon permanente,
ejecutándose la resolucion, cualquiera que sea el resultado, sin
oírse ningun recurso y sinconsulta de letrado, aunque el juez no lo
sea.

Art. 63. Entodos casos el juez será suplido porel conjuez mas
antiguo en el órden que establece el artículo 60.

Art. 64. El secretario del tribunal no puede dejarde intervenir
en ninguna causani actuacion cualquiera, sin motivo legal, á juicio
del juez, y en todos loscasos, serásuplido porotrapersona que el
mismo juezdesigne.

Art. 65. Elsueldo deljuezlodesignará ladiputacion provincial
respectiva, debiendo ser á lo masde milochocientos pesos, y á lo
ménos de seiscientos, todos sinemolumento alguno.
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Art. 66. Cuando el juezdecomercio seasuplido porel que ha
de subrogarle pormuerte, destitucion, renuncia ó impedimento que
le privedel ejercicio de su destino, el suplente disfrutará el sueldo
íntegro que se designare conforme al artículo anterior.

§ único. Cuando ocurra impedimento del juez en una ó mas
causas porrecusacion legal, elsuplente nodevengará otros derechos
que losdesignados para losconjueces en el artículo siguiente.

Art. 67. Los conjueces que fallaren definitivamente en lacausa,
devengarán solocinco pesos sin otroemolumento.

Art. 68. Ladiputacion provincial respectiva designará el sueldo
delsecretario, quenoexcederá de la mitad del máximum fijado para
el juez; sin otros emolamentos que los derechos que designa el
arancel para los instrumentos públicos que otorgue.

Art. 69. Lossueldos que señala esta leyserán pagados por las
rentas provinciales.

Art.70. Sobre la cantidad queresulte despues de sentenciado
el pleito, se cobrará en la primera instancia el seisporciento, contal
queel montamiento deeste impuesto noexceda nuncadeseiscientos
pesos en cadacausa; yen la segunda instancia cuatro por ciento,
con tal que el impuesto no excedade cuatrocientos pesos. Este
impuesto seexJgirá pormitad á las dospartes litigantes, si nohubiere
condenacion de costas porel tribunal; en caso contrario, lo satisfará
todo la parte condenada en costas. Cuando en el interes del pleito
no haya cantidad liquida, el tribunal graduaráy expresará en la
sentencia lo que debapagarse poreste impuesto.

Art. 71. Elproducto deeste impuesto y elde lasmultas quese
exijan, conforme á esta ley, se depositará en lasarcas provinciales
para ser invertido precisamente en los gastosque ella ordena, y
nuncaen otroobjeto.

Art. 72. Ladiputacion provincial respectiva proveerá de uno ó

mas alguaciles á cada unode lostribunales establecidos por esta
ley, sinmássueldo queelquetengan fijado poraquella, y sinningun
emolumento por losservicios que presten.
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Art.73. En los negocios atribuidos al tribunal, que establece
esta ley, se observará lasordenanzas de Bilbao, yen su defecto las
leyes comunes, encuanto noseopongan unas y otras á las quehaya
dado Ó diereel Congreso. En las causas pendientes en primera y
segunda instancia, se procederá conforme áestaley, y losautos que
se hallaren en lascortes superiores, se remitirán inmediatamente á
los jueces respectivos.

Art. 74. Se derogala leyde 10de Juliode 1824.

Dadaen Carácas á 30 de Ab. de 1836. 7° Y26°.- El P. del S.
José F. Unda.- El P. de laca de R.Juan Manuel Manrique.- El SO del
S. Rafael Acevedo.- El SO de la ca de R.JuanAntonio Pérez.

Sala del Despacho, Carácas Mayo 2 de 1836, 7° Y 26°.
Cúmplase.- Andrés Narvarte.- Por S.E. el Vicep. encargado del
P.E.- El SO de EO en los DO. de Ha y R. E.encargado interinamente
de los del 1. y Ja José E. Gallegos.

Ley de 5 de Mayo de 1841 reformando la de 1838 sobre los
juicios de espera y quita, que es la 78 del Titulo 2° del código

de procedimiento

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.

Art. 1° El deudorque aspire á que todos sus acreedores le
concedan algun plazo para el efectivo pago de sus deudas, Ó le
remitan alguna parte deellas, solicitará en privado el cpnsentimiento
de cadauno, seacual fuere lacuantía y naturaleza ó privilegio desus
créditos; y si loobtuviere, se persentará conlasexposiciones enque
conste, ante el tribunal de primera instancia competente, y con
relacion del nombre, vecindario y cantidad de cada acreedor,
jurandoal final de ellaser verdadera y exacta.

Art. 2° El juez acordará el formal reconocimiento de las
exposiciones y firmade los acreedores nominados, y si resultaren
todosconviniendo en la espera ó quitade quese trate, la declarará
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concedida mandándola guardar; pero si alguno contradijese la
concesion quecomo hecha de su parte hayaproducido el deudor,
la declaratoria judicial será entonces la de no tener efecto el
beneficio solicitado.

Art. 3° No habrá en consecuencia juicios contenciosos de
espera niquta, para obligar á ningun acreedor á que esté y pase por
lasque otroshayan concedido, seacual fuere el número de ellos, y
la cuantía, naturaleza ó privilegio de sus créditos, pues con arreglo
á esta leyse requiere elconsentimiento expreso de todos y de cada
uno de los acreedores del deudor, para que este pueda obtener
universalmente alguno de dichosbeneficios.

Art. 4° Elprocedimiento establecido enesta leypara laespera
ó quta universal no impide laconcesion deespera ó quita quetodos
ó algunode los acreedores, en cuanto á sus respectivos créditos,
puedan hacer al deudor en cualquiera forma legal, judicial ó

extrajudicialmente. Tampoco impide losconvenios sobreespera ó

quitaquese propongan y celebren en losen losconcursos, antelos
tribunales de comercio: pero servirá siempre de regla en estecaso
el requerirse el consentimiento de todos los acreedores, conforme
al artículo 3° sin excepcion alguna.

Art. 5° Quedan derogadas la leyde3 de mayo de 1838 sobre
juiciosde esperay quita, y lasdisposiciones de lasordenanzas de
Bilbao, y otras leyesque seancontrarias á las de la presente.

Dadaen Carácas á 1° de Mayo de 1841,12° Y31°.- El P. del
S. José Várgas.- El P.de la ca de R. Fernando Olavarria.- El SO del
S. José Angel Freire.- El SO de la ca de R. Rafael Acevedo.

Sala del Despacho, Carácas Mayo 5 de 1841, 12° Y31 0.

Ejecútese.-Jose A. Paez PorS.E.- ElSO de E en losDO. de lo Iy Ja.

Angel Quintero.

Ley10 de Abril de 1846sobre arrendamiento de casas

El Senado y ca de R. de la Ra de Venezuela reunidos en
Congreso, decretan.
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Art. 1° Loscontratos verbales ó porescrito sobre alquiler de
casas y demas edificios en que no se hubiere determinando el
tiempode su duración, pueden rescindir libremente por cualquiera
de las partes, concediéndose al inquilino ochenta dias para la
desocupacion, si lacasa estuviere ocupada cona1gun establecimiento
comercial ó fabril, y cuarenta si noestuviere en estecaso; teniendo
esto lugar aunque el locador trasfieraá un tercero el dominio de
dichascasas ó edificios.

§ 1° Los mismos plazos se concederán por el locador al
inquilino parael aumento de precio en el alquiler.

§ 2° Nose concederán al inquilino losplazos dequehabla este
artículo, en el caso enqueel alquiler noseapagado conpuntualidad,
ó cuando lacasa seesté arruinando ó el inquilino ladeteriora ó aplica
á usos inhonestos.

Art. 2° Siempre queeldueño de lacasademande al inquilino
por la desocupacion, y primero obtenga un fallo favorable, el plazo
que se concede deberá contarse desde el dia en que se intentó la
demanda.

§ único. Cuando la casa sea pedida por su dueño
extrajudicialmente, el plazodeberácontarse desde el dia en que
consteque se pidió al inquilino.

Art. 3° Lasdemandas queversen sobre algunos de loscasos
previstos por esta ley, se decidirá en juicio verbal, breve y
sumariamente para el solo efecto de la desocupacion, por los
alcaldes parroquiales ó jueces de pazrespectivos, quedando á las
partes su derecho á salvo para la reclamacion de perjuicios bajoel
procedimiento ordinario y ante el tribunal competente, segun la
cuantía enqueaquellos seestimen conjuramento porlademandante.

Dadaen Carácas á 31 de marzo de 1846, 17°Y36°.- El P. del
S. Domingo Guzman.- El P. de la ca de R. Fernando Olavarría.- El
SO delS. José Angel Freire.- ElSO de laca de R. Juan Antonio Pérez.

Carácas, Ab. 1° de 1846, 17° Y 36°.- Ejecútese.- Cárlos
Soublette.- Por S.E. el P. de la Ra._ El SO de EO en los DO. de lo 1. y
Ja Francisco Cabos Fuertes.
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Leyde 28 de Abril de 1848reformando la la de 10 de Abril de
1834sobrelibertad de contratos

El Senado y ca de R. de la Rade Venezuela reunidos en
Congreso, considerando:

1° Quela libertad de loscontratos nodebe dañarla igualdad
que la leydebe proteger enejercicio de todas lasindustrias; y 2°que .
la moral pública se resiente delabuso quese ha hecho de la leyde
10 de Abril del año de 34, decretan.

Art. 1° Losacreedores para el pago desusacreencias podrán
pactarconsus deudores quesus bienes puedan rematarse por la
cantidad que se ofrezca en pública subasta en el dia y hora
señalados, con tal que no bajede la mitad de su valor.

Art. 2° El valorde que habla el artículo anterior lo fijarán dos
peritos nombrados unoporcadaparte, loscuaJes antes de entrará
desempeñar su encargo, nombrarán un tercero que en caso de
discordia lo dirima; y si no se acordaren en ese nombramiento, lo
haráel juez.

Art. 3° El valor lo fijarán los peritos por la estimacion que
comunmente sedaá tales bienes enel lugar donde existan ;y en los
inmuebles productivos, tendrán ademas en consideracion su total
producto, á fin de que este no deje de representar un capital al
respecto de nueve porciento anual.

Art. 4° Conocido y fijado el valor de lacosa destinada al pago,
se observarán las formalidades prescriptas en el procedimiento
ejecutivo, anunciándose al público previamente el minimum en que
podrá rematarse.

Art.5° Todo remate en virtud de esta ley tendrá dos actos,
uno preparatorio en quese dejaráen suspenso el resultado, y otro
efectivo quetendrá lugartreinta diasdespues de aquel, y en el que
se tendrán presentes las proposiciones hechas en el primero.

Art. 6° Soloen el actodel remate deberán ser preferidos por
el tanto, aquellos que por las leyes comunes gozan del privilegio de
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retracto; y ni este ni el beneficio de restitucion in integrum podrán
concederse en favorde ninguna clase de personas, corporaciones
ó establecimientos públicos; ni tampoco reclamarse lesion alguna
despues de aquel acto.

Art. 7° El acreedor óacreedores pueden ser licitadores en la
subasta.

Art.8° El rematador por el acto del remate y posesion
subsecuente, se hacedueño de la propiedad rematada.

Art. 9° Venezuela admite y reconece unimeres bajo el nombre
de convencional y otro bajo el nombre de legal.

Art.10. El interes convencional exequible con accion civil,
puede ser hastanueve porciento anual.

Art. 11. Latasadel interes legal serádecinco porciento anual,
sirviendo esta tasa de regla ante los tribunales en defecto de
convencion.

Art. 12. No se podrácobrar interes de intereses.

Art. 13. Se deroga la leyde 10de Abril de 1834sobre libertad
de contratos y las demas quese opongan á lasdisposiciones de la
presente.

Dadaen Carácas á 20 de Ab. de 1848,19°Y38°.-El P. del S.
Eduardo Antonio Hurtado.- El P.de la ca de R. femando Olavarria.
El SO del S. JoséAngel Freire.- Eldipútado SO interino de la ca de R.
W. Urrutia. .

Carácas Ab. 28de 1848,19°Y38°.-Ejecútese.- Diego Bautista
Urbaneja.- PorS.E. el Vicep. de la Raencargado del P.E.-EI SO de EO
en los DO. del I y Ja TomasJosé Sanavria.
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El libro "Las Leyes Económicas de la República Aristocrática. Régimen del
General JoséAntonio Páez. 1830-1884" reúne por primera vez, todos los instrumentos
legales de carácter económico que se pusieron en vigencia entre 1830 y 1848. EIlo fue
posible merced a un trabajo de investigación del Dr. Tomás Enrique CarriIlo BataIla
que consistió:

1.- En revisar todo el cuerpo de Leyes y Decretos de esos 18 años y descartar
aquellas que no eran de carácter económico.

2.- Clasificar tematicamente y en conformidad con la técnica jurídica y económica,
los textos propiamente económicos.

3.- Hacer el análisis de la clasificación y de los textos correspondientes a cada uno
de sus capítulos y secciones. Fruto deesta investigación y análisis es el Tomo 1.

4.- Los siguientes cinco tomos contienen las Leyes y Decretos, con ajuste a la
clasificación diseñada por el autor.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, viene publicando varias series
de libros, producto de investigaciones auspiciadas por la Institución. Una de éstas, es
la relativa a Leyes Económicas.

Las Leyes Económicas del Régimen de Simón Bolívar, es el número Uno de
la Serie, publicada en dos tomos. El número dos es la obra a que se refiere esta nota.

El objeto de la serie, es Ilevar a los estudiosos de estas materias yal público en
general los textos legales que se han puesto en vigor en diversas importantes épocas
de la Historia Económica Nacional.

Con estas publicaciones se logran varios objetivos:

1.- Dar a conocer en forma ordenada los textos objeto de cada obra.

2.- Hacer posible que futuros investigadores aprovechen estos textos, lo cuai
facilitará enormemente sus respectivos proyectos.

3.- Avanzar en la profundización de los estudios e investigaciones sobre la Historia
Económica Venezolana.

En "Las Leyes Económicas de la República Aristocrática", se encuentran textos
sobre la filosofía económica que presidió la política y la legislación económica de esa
época; las leyes sobre presupuesto; tributación; deuda pública; crédito a particulares;
moneda y banca; organizaciones hacendarías; inmigración; transporte y
comunicaciones; tratados sobre comercio exterior y relaciones económicas
intemacionales,y muchas otras que sería prolíjo mencionar en esta breve nota.

El Dr. Tulio Chiossone, una de las más altas figuras de nuestra intelectualidad
ha dicho en su luminoso prologo" ese libro que no solo es excelente sino fundamental
para el conocimiento de la historia económica de Venezuela hoy seguramente
ignorada por quienes tienen las riendas del poder, conocimiento necesario sobre la
evolución de la economía nacional y la acción de los ilustres hombres que la
encaminaron, por lo menos como ejemplo, para abordar la inmensa tarea de rescatar
nuestra economía, hoya la deriva, por flagrantes errores del pasado inmediato".




