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'V TARIFA DE DERECHOS CONSULARES

PARA SU OBSERVANCIA .•

aprobados por S. A. el Regente del Reino 'en ordenes
de3 ..Y 9 de Abril de 18/13.
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MINISTERIODE HACIENDA.=Adjunta acompaño á V. S. de ór-

den del Regeilte del Reino la nueva Instruccion que ha de regir

para el despacho de las aduanas de la Península é Islas adya-

centes, aprobada, por S. A. en este dia, después de hechas las

modificaciones que se han creido oportunas á la que en consulta

de 23 de Febrero último elevó V. S. á este Ministerio. En su

consecuencia dispondrá V. S. desde luego su impresion, y me

remitirá el Reglamento de Plazos y las Tarifas de derechos que

han de pagarse á los Cónsules españoles en el estrangero, á fin

de que aprobados tambien por S. A. estos documentos, pueda

publicarse y circularse la mencionada Instruccion con la breve-

dad que exige el interés de la Hacienda pública y el de los par-

ticulares. De órden de S. A. lo digo á V. S. para los efectos cor-

'respondientes. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 3 de

Abril de 1843.=Calatrava.-:-Sr-. Director general de Aduanas .

. \



INSTRUCCION DE ADUANAS.

CAPITULO PRIMERO.

ARTICULO 1.°

Los cargadores de. efectos en el estrangeto presentarán al Cónsul español notas
duplicadas y sin enmienda, de los efectos que quieran embarcar, espresando el
nombre del buque, el de su Capitan ó Patron, nacion á que pertenece, puerto
de su destino, clase de fardos, cajas, barriles y demas bultos que remitan; sus
marcas y números; clase, calidad y cantida~ de las mercaderías que contiene
cada uno ~ en pes~ 6 medida castellanos; personas á quienes van dirigidos; si
los géneros son del mismo país y la fábrica ó punto de que procedan; ó siendo
estrangeros, de qué nacion ó fábrica son asimismo originarios; concluyendo con
asegurar que lo espuesto en la nota es el verdadero contenido de los cabos, sin
que en ellos haya otra cosa: en el concepto de que deberán ser tantas notas
cuantos sean los dueños ó cortsignatarios á quienes vayan dirigidos.

ART. 2.°

A estas notas se pondrá numeracion correlativa por buques; pero las dos de
cada interesado lo tendrán igual, ó sea duplicado.

ART.5.0

De todas estas notas se formarán en el Consulado dos facturas; principiando
con la del número primero, y seguirán por su órden, sin dejar de espresar en
ellas la menor cosa que contengan.

Con una de estas facturas y un ejemplar de las notas, se formará un ver-
dadero registro del buque, que se entregará al Capitán ó Patron del mismo en
un pliego cerrado y sellado, para que lo conduzca y entregue al Administrador
de la aduana del puerto adonde vaya dirigido.

ART. 4.°

Estos pliegos se cerrarán con lacre, en el que se imprimirá el sello del
Consulado, y ademas otro igual al anterior, pero de tinta, de modo que quede
estampada la mitad en cada lado del doblez del sobre. A continuacion espresará
el Cónsul el dia de la entrega del pliego al Capitán del buque, y rubricará
esta nota.

En el mismo dia avisará el Cónsul á la Direccion general de Aduanas la
formacion de estos registros y su entrega al Capitan , incluyendo al propio

1
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tiempo una (fe las úlcturas -de que trata el artículo 3.° , Y s,e coteJaráti. con
las notas de los cargadores que reciban los Administradores, cuando se estime
conveniente.

En el Consuladose archivará y custodiará en carpetas y con distincion de
buques una de las notas presentadas por los interesados, segun el artículo 1.°,
por si ocurriese alguna confroJ?-tacionó reconocimi~ntode ellas.

ART. 6.°
Si el Capitán ó Patron recibiese carga para diferentes, puel:tos del reino, se

formarán tantos registros cuantos sean los puertos para los que se conduzca
carga, y con separación se darán iguales avisos á la Dirección general de
Aduanas.

ART. 7.°

Después de cerrado y entregado el registro al Capitán ó Patron , no' 'ser'ad-
mitirá á los interesados en la carga reclámacion alguna; pero antes podrán
exi~rque á su presencia se confronten sus notas éen las facturas 'que formen
los Cónsules. " "

Antes de formalizar este registro' se anunciará por un aviso fijado eh el
Consulado, el dia en que el Capitán ó Patron debe recoger dicho doeusíento.. , .

ART.,,8.~

El Capitán ó Patron procedente con su blaqu€ .del estrangero, y que' en '~l

{LC1~0 d~ se1~adm1itlidCoIá pllática.fnQ
l enthregu~¡arA¡dmdinistra¡dorde¡lAadad~a?a el \

p lego o p legos(e onsu, satis ara oc o IDI rea es e mu ta, y e , mmistra-
dar' dispondrá que se desembarque el cargamento, que se custodiará en al-
macenes con las formalidades que previenen los articulos 86 y 87,' hasta que
el Cónsul remita copia certificada de h1snotas que. Bay~npresentado los linte-
resadas para la formacion del registro, que, reclamará el Administrador.

ART. 9.°
Cuando el Capitán ó Patrón haya tomado carga para diferentes puntos', en-

tregará al Administrador á su arribada al primer puente>todos-los pliegos; pero
no abrirá mas que el que le vaya dil:igido,y devolverá los restantes al Capitan.
Sucesivamente se hará lo mismo en los demas puertos hasta que concluya la
descarga.

Si los remitentes, dueños ó consignatarios diesen órdenes -para que en los
puertos intermedios se despachen algunos de los cabos, podrá verificarse siem-
pre que en cada punto se practique el despacho del contenido completo-de una
ó mas notas de los cargadores; y á este efecto se presentarán los legis'tros al
Administrador de la aduana, quien estraerá las notas respectivas" haciendo el
apunte 'correspondiente en la factura del Cónsul Vuelto á cerrar y á sellar el
registro, se devolverá al Capitan , dando cuenta á la Direccion general 'y el
oportuno aviso al Administrador del puerto de su destino.

,ART. 10.

El Administrador, al tiempo de recibir estos pliegos, examinará á presencia
del Capitán ó Patron si tienen señales de haber sido abiertos ; y en ~áSO 'de que



ART. 15. '
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la hayan sido, se impondrá al mismo Capitan ó Patron por este solo hecho la-
multa de 90S mil reales,

ART. 11.

En el caso de notarse enmienda ó alteracion en las notas ó en las facturas,
quedarán sujetos los Capitanes ó Patrones á responder en el Juzgado de Hacienda
del delito de falsificacion en que hayan incurrido.

ART. 12.

Donde no haya Cónsules ó Vicecónsules los cargadores mandarán sus no-,
fas al que resida mas inmediato, y de él recibirán los Patrones ó Capitanes los
registros; en el concepto de que no serán admitidas las mercaderías proceden-
tes del estrangero, que no vengan con los requisitos espresados en los artículos
precedentes. .

Las importaciones que se hagan por tierra, estarán sujetas á las mismas for-
malidades que las que se hagan por mar. '

Se esceptúan los: combustibles, frutas, verduras y demas comestibles que se
introduZ~an para surtido de los pueblos de la frontera.

ART. 14,
f._. • /

Tambien es esceptúan los cargamentos de maderas, duelas, bacalao, cueros
y carbon de piedra, que conocidamente veng.an á buscar mercado y á la órden
de los Capitanes; pero para ello han de presentar el despacho ó documento que
acredite vienen del país productor, y que en él se han embarcado los efectos
de, que consten estos cargamentos ~cuya canti~~cfdeberá detallarse en el mismo.

- r,..;. ~ '::)1.

Igualmente exhibirán los Capitanes eh la Administracion de Aduanas el 'rol
del buque con que navegan; circunstancia que por punto general' se exigirá á
todos los Capitanes ó Patrones, así como el sobordo de la: carga y la licencia' de
embarque, que se unirá á la de alijo.

)... L.,f J,

ART. 16. , i, .~
Las operaciones de las aduanas principiarán desde el momento que fos""!JU"

ques entren en el puerto, en cuyo acto dispondrá el Comandante de Carabine-
ros de la provincia, ó en su lugar el Gefe que del mismo Cuerpo esté de ser-
vicio en el puerto, que á la Comision de la Junta de Sanidad, que debe prac-
ticar la visita de entrada '. acompañe un Oficial de Carabineros, para que' en
aquel a~to adopte las medidas que sean necesarias. Le acompañarán los indivi-
duos de dicho Cuerpo, que han de permanecer á bordo como vigilantes hasta
que concluya la descarga, y nunca podrán ser mas de tres.

ART. 17.

Si el buque quedase en cuarentena, los Carabineros permanecerán de VlgI-
lantes en su falúa, á la distancia que les señale la Comision de la Junta' de
Sanidad.
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ART. 18.

Serán Vocales natos de la referida Junta de Sanidad el Administrador de
¡la aduana y el Gefe superior local del Cuerpo de Carabineros.

ART. 19.

Aunque la eleccion de Carabineros corresponde á los Comandantes de este
Cuerpo, los Intendentes y Administradores de aduanas podrán mandar que se
releven, y adoptar cuantas medidas juzguen. -necesarias para asegurar los intereses
públicos.

ART. 20.

Sin embargo de que los Capitanes ó Patrones de los buques que conduzcan
á nuestros puertos mercaderías del estrangero deben estar instruidos de lo 'que
han de practicar á su arribo, el Comandante ú Oficial de Carabineros que vaya'
con la Comision de la Junta de Sanidad á darles entrada, les facilitará nota im-
presa de los casos en. que la Instruccion les exige la responsabilidad? si no se ar-
reglan á -ebla,

ART. 21.

El Capitán ó Patron procedente del estrangero que no quedase admitido á
plática, entregará al Gefe de Carabineros el pliego ó pliegos del Cónsul español
que traiga para el Administrador de la. aduana, y examinará su estado á pre-
sencia de los individuos de la Comision de la Junta de Sanidad, estendiéndose
la correspondiente diligencia de lo que resulte.

4-RT. 22.

El Capitán ó Patron , en el acto de quedar admitido á plática, presentará el
diario de navegacion al Gefe de Carabineros, quien por sí mismo examinará y
anotará á continuacion si las hojas de que se componga se hallan en buen esta-
do, ó si alguna ó algunas estan intercaladas ó sobrepuestas, y lo mismo si resul-
t-ase por .las refrendatas que haya el buque tocado en al.gun otro puertQ despues
de salir del de su procedencia, donde tomó el registro. En ~eguidase devolverá,
sin perjuicio de exhibirlo siempre que lo pida el Intendente ó Administrador
de la aduana. Si no llevase diario de navegacion, presentará el rol de su buque.

Al Capitán ó Patron que rehuse exhibirlo se le exigirá la multa de mil reales
y no se le habilitará de salida hasta que lo presente.

ART. 25.
(

Dentro de las veinte y cuatro horas despues de haber anclado el buque en
el puerto, el Capitán ó Patron presentará al .A.dministradorde la aduana un ma-
nifiesto de todo el cargamento CQn dos copias estendidas en idioma español.

Lo hará tambien cuando venga en lastre; pero e~ ~ste caso deberá 'espre-
sarlo asÍ.

Las referidas veinte y cuatro horas serán a contar desde el momeni-o en que
después de dado fondo el buque, reciba la visita de la Comision de Sanidad.

ART. 24.

No estan sujetos ft presentar manifiestos los buques de guerra espaíioles,
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ART. 2r).

Los barcos de vapor nacionales y estrangeros esta n obligados á la referida
presentacion de manifiestos, así como á las dem,as formalidades establecidas para
las naves de vela.

. .
Si tuviesen que salir á las pocas horas de su entrada en el puerto, los Capi-

tanes presentarán al Administrador, luego que sean admitidos á plática, el ma-
nifiesto de la carga que conducen; y en seguida se les facilitará guia de alijo de
la declarada para el puerto, presentando sus dueños ó consignatarios las decla-
raciones y demas documentos que estaI.1prevenidos para' verificar el despacho.

El Cuerpo de Carabineros no permitirá la entrada en estos buques hasta
que se verifique el fondeo.

ART. 26.

Si los buques quedasen incomunicados, el Comandante de Carabineros cui-
dará de que antes de cumplirse las veinte y cuatro horas señaladas para presen-
tar el manifiesto, se reclame éste del Capitán con las precauciones necesarias, y
se pase inmediatamente al Administrador de la aduana, anotándose la hora en

.que se recibe. ~ .

ART. 2'1.

Al Capitan ó Patron que (esté ó no en cuarentena) deje de presentar el ma..
ni fiesta en el término señalado de las veinte y cuatro horas, se le exigirá la multa
de dos mil reale s.

ART. 28.

La presentaeion del manifiesto es obligatoria, y se ha de verificar en todos.
]~s' puertos, calas ó fondeaderos' á que, arriben los buques, aunque sea por causa
forzosa; y los Admillistl'adores de estos puntos, ó en su defecto los Gefes del
Cuerpo de Carabineros, remitirán copias de ellos al Administrador de la adua-
na del puerto donde vayan destinados los buques.

A ar, 29.

Los manifiestos se estenderán en idioma español, espresando lo siguiente:
1.0 La clase, nacion, nombre, toneladas y número de la tripulacion del

/ buque.
2.° El nombre del Capitán ó Patrono
3.0 El puerto ó puertos de donde proceda.
4.° El nombre, de los cargadores y el de los dueños ó consignatarios á quie-

. nes vaya dirigido el cargamento.

5.° Los fardos, pacas, toneles, barriles, cajas y demas cabos ó bultos de toda
especie, con sus marcas y números corréspondientes, espresando por guarismo y
letra la cantidad de cada clase de aquellos.

6.° La clase genérica de las mercaderías ó del contenido de los bultos.
7.° El número y clase de los que contengan efectos ó géneros prohibidos.
8.° El número ó clase de los que vengan de tránsito para el estrangero,

América y A.sia.

2
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9.0 La clase, calidad y cantidad en peso, cuento ó medida castellanos., de

las mercaderías que contiene cada cabo, en caso de que sean prohibidas.
10. Las- permitidas que se conduzcan para otros puertos del reino. -
11. Y concluirá diciendo: que no conduce _el buque otras mercaderías m

efectos, y que ninguna es de las prohibidas por recelo de peste.
Los efectos que por su naturaleza no pueden venir en fardos ni embalados,

como el hierro en barras ó planchas, los metales en galápagos, las tablas, due-
las y demas maderas, los granos y otros artículos análogos, se declararán en el
manifiesto por su peso y cantidad, segun su clase, altenor del sobordo de la car-
ga del buque, que trae formado su Patron ó Capitán.

ART. :JO.

A continuacion del manifiesto, pero con separacion , se pondrá una nota cir-
cunstanciada de los artíc~los sobrantes del rancho de boca, de los pertrechos de
repuesto y de las provisiones de guetra. Si los sobrantes fuesen mas de los nece-
sarios para el rancho de veinte di a? de la n-ipulacion , se exigirán. los derechos de

.- lo qlie,esceda, é se desembarcará y depositará hasta la salida del buque, debiendo
- graduarseesceso en el tabaco todo el que pase de media libra por individuo de

la tripulacion, y quedar sujeto á las reglas que preceden.
El carbon de piedra que los buques. de :vapor conducen para su navegacion,

se declarará en el manifiesto.

Después de presentado el manifiesto, no se admitirá mejora ni rectificacion

de ninguna clase.
, ART. 52.

El Capitán ó Patron de un barco apresado ó detenido por los del Resguardó
ó 'Guardacostas, á la llegada á cualquier puerto será obligado por el Gefe apre-
sador á formar con su intervencion el manifiesto de. la carga del buque aprehen-
dido, en los términos que establece el artículo 29, poniendo el Gefe apresador
el V.o B.o '

En caso de que se hubiese fugado el Capit:m ó Patrón y la tripulacion sin
haber quien pueda representar á la una ni á los otros, el Gefe apresador' es res-
pOllsable dd cargamento, y á- su llegada al puerto formará, con asistencia del
Administrador ó persona q-qe este designe, una relacion de todos los cabos-apre-
hendidos que supla al manifiesto. I

ART. 55.

Si el Capitán ó '~atron necesitase para, formar el manifiesto de.vla carga del
buque apresado ó detenido, tener á la vista algunos de los papeles que se ~e hu-
biesen aprehendido~ se los facilitará el Gefe ápresadorc.sin que por ello se deten-
ga él curso de las diligencias y trámites judiciales del sumario, y sin. perjuicio
de que el mismo Gefe entregue á la Junta de Sanidad los espresados papeles.
cuando los pida ..

AUT. 54.

Luego que el buque apresado tenga plática, se conducirá· su carga á la adua-



-7-
na por disposicion del Administrador, para que' á presencia del Gefe y de los
-aprehensores que éste comisione se compruebe con el manifiesto presentado el
número de fardos, cajas, ó cabos, y se proceda al recuento, medida ó peso de las
mercaderías, á fin de que pueda darse la certificacion del resultado para que ,
obre en el sumario.

A estas diligencias concurrirá el Capitan ó Patron del buque aprehendido;
~ si se hubieren fugado, lo harán los individuos de la tripulacion que se cap-
turasen. Sí tambien Ia tripulación se hubiese fugado, siendo el buque español
se citará al Procurador Síndico del pueblo donde se forme la causa, para que pre~
sericie el reconocimiento -del pormenor, que contengan los bultos comprendidos
en la relacion de que habla el arto 32; pero si la embarcacion fuese estrangera,
se citará al Cónsul de la Nacíon á que pertenezca, para que presencie el mismo
acto; y si no ]0 hubiere, suplirá sus veces el referido Procurador Síndico.

ART. ~5.
El domicilio del Capitan ó PatJ;On cuya nave esté fondeada en el puerto, es

la casa del consignatario ele la misma nave. Sl no hubiese consignatario, lo será
la casa del Cónsul ó del Vicecónsul 'de la nacion á que corresponda la bandera.

En defecto de uno. y .otro lo seráel buque de su mando ..
Las citaciones ó notificaciones que se le hicieren por cédulas dejadas á bordo

de su buque, tendrán la misma fuerza legal que si se le hubiesen hecho en su
persona.

ART. 56,'
"

Así que el Administrador de la aduana reciba el manifiesto, pondrá á con-
tinuaeion la palabra «Admitido," espresando la fecha y hora, con su ~edia fir-
ma; y lo pasará á la Contaduría con el registro que haya recibido del Cónsul y
de que hablan los artículos 3~ y 4C;>

ART. 57.

El r:Contador tomará razon del manifiesto; y poniendo la co~formidad en sus
copias, dirigirá un:a á la Alcaidía de la aduana, y la otra al Comandante de Ca-
rabineros, exigiéndoles aviso de su recibo.

ART. 58..
El espresado Contador dispondrá que inmediatamente se coteje el manifies-

to con el registro remitido, por el Cónsul;' y si estuviese conforme, lo espresará
así con la fecha y su media firma. Si resut'tase diferencia, el Administrador y Con-
tador lo pondrán en conocimiento del Intendente , indicando la que sea, y se
exigirá á los Capitanes ó Patrones la multa de dos mil reales por cada cabo que
resulte de mas; y mil reales por cada uno que venga de menos; entendiéndose
siempre que los géneros que contengán ó deban contener, fueren lícitos; porque
si resultasen prohibidos se estará á lo dispuesto por el arto 44.

ART. 59.

Si en los manifiestos se declarasen de tránsito géneros prohibidos, y no se es-
presase el pormenor 'en los términos que previene el arto 29, el. Administrador
dispondrá que se desembarquen, aplicando á: los Capitanes ó Patrones, respecto
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de los cabos C(ue se encuentren de mas, las multas que prefija el artículo an-

terior.
Si la declaración se hubiese hecho en los términos que espresa el citado ar-

tículo 29, continuarán los efectos á su destino en los mismos buques, y no en
otros, cuidando el Administrador que inmediatamente salgan del puerto. No
realizándolo al tercer d~a de estar el buque habilitado de salida, se procederá á
su descarga; y después de pesados los bultos, se precintarán y sellarán para de-
positarlos en un almacén separado , donde no podrán permanecer pOI"mas ter-

mino que el de un mes.
Las formalidades espresadas deben practicarse con asistencia del Capitán ó

persona que éste nombre, entregándole una llave del almacen , y siendo de su
cuenta los gastos de alijo y demas que se originen.

ART. 40.

~,

Si el Capitán ó Patron se hiciese á la vela sin recoger los géneros prohibidos
declarados de tránsito, se le impondrán por solo este hecho mil reales de multa
por cada fardo. El Administrador dará parte al Intendente, para que haga citar
'al Capitan , á fin de que en el término de seis meses se presente y le sean entre-
gados los cabos, Trascurrido este plazo sin haberlo realizado, se venderán los
géneros en pública subasta; y deducidas las multas y demas gastos, se depositará
el remanente en Tesorería por cuenta de quien corresponda, anunciándose en 'la
Gaceta y en el Boletin oficial de la provincia respectiva, para que los interesa-
dos se presenten á percibirlo. Pasado un año sin haberlo verificado, se aplicará
dicho producto á la Hacienda pública, sin admitir despue~ reclamación alguna.

En el anuncio se espresarán estas circunsta'l.1cias, para que jamas pueda ale-
, .

garse Ignorancia.
ART. 41.

Cuando los géneros ó efectos sigan á su destino, el Administrador de la adua-
na no permitirá la salida del buque sin cerciorarse de que existen á bordo.

\' 'ART. 4~.

T odas las partidas del manifiesto deben ser declaradas' á sus dueños 6 consig-
natarios, y de' ningun modo á la órden. Tampoco se admitirá la espresion gené-
rica de ( mercancías" ni otra equivalente. Si alguno lo verificase, el Adminis-
trador dispondrá que se desembarquen y reconozcan á, presencia del Capitan ó

persona que éste nombre; y si resultasen géneros de ilícito comercio, se comisa-
rán é impondrá al CapitanIa multa del veinte y cinco por ciento, exigiéndola
con arreglo á la base que establece el arto 44. -

Si los géneros fuesen permitidos, se exigirá la mitad de la multa indicada y
se depositarán, quedando sujetos á 10 que previenen los artículos 39 y 40.

ART. 45.

Para realizar los alijos que disponga de oficio el Administrador, se espedi-
rán las correspondientes guias, de las que tornará razon el Contador, y se prac-
·ticarán todas las formalidades señaladas para los demas.

Los gastos que ocurran se satisf-arán por el que diere lugar á que tome esta
providencia el Administrador. ,
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ART. 44.

Cuando el Capitán ó Patron conduzca géneros prohibidos, y no los declare
en el manifiesto, se comisarán, imponiéndole ademas la multa de veinte y cinco
por ciento si los géneros valiesen mas de cuarenta mil reales, y si no llegasen á
esta cantidad, la multa será de diez mil reales. !

Si alguno no declarase todos los géneros ó efectos de permitido comercio que
conduzca, se comisarán igualmerite, y se le impondrá la mitad de la multa indi-

cada, segun su caso.
. ART. 45.

Si el.manifiesto contuviese tabaco, se pasará nota del que sea al Administra-

dor de esta renta.

ART. 47.

ART. 46.
Se est~blecedll1 en las Contadurías y Alcaidías de las aduanas libros foliados y

rubricados por el Administrador y Contador ,':.para copiar los manifiestos, con dis-
tincion de naciones, cuando el número de buques, segun el estado de su comer-
cio, sea de consideraci~n; y en uno solo, con separacion , Íos de algunas Poten-
cias que tienen redu~idas relaciones comerciales c9n España. Estos libros se deno-

. minarán de (~Ma:nifiest?sde Capitanes y Patrones.':

Las copias en estos libros se harán por los manifiestos originales, que tendrán
numeracion correlativa; y por este órden serán trasladados á los libros, anotándo-
se en ellos el folio ó folios en que quedan sentados, con la fecha y firma del Con~
tador é Interventor de la Alcaidía. ~.

~ ART.48.

ART. lJO.

Los Administradores. de~aduanas dispondrán que ,se forme un anuncio, es:-
presando los buques entrados en el puerto, procedentes del estrangero, y la hora
en que 'entregaron sus manifiestos.

Estos anuncios se insertarán en el periódico oficial ó «Diario de Avisos ," si
le hubiere en el pueblo, autorizados con la firnia del A~min.istrador.

ART. 49.

La hora indicada en el anuncio de la aduana, respecto á la entrega del ma-
nifiesto deJ Capitán ó Patron, sirve de norma y es regla para el cómputo y efi-
cacia legal de todos los plazos que se conceden en las diferentes operaciones de

las aduanas. .

Para· estos y pa~a cualesquiera otros que deban darse pbr las aduanas, se es-
tablecerá una tabla en el parage mas público y conveniente del edificio, donde
se fijarán y custodiarán todos los avisos que interesen al comercio, los cuales no
podrán ser levantados de la misma, hasta que se baya llenado el objeto á que se

dirigen. "" .
- La inserción en los periódicos no exime de fijar los anuncios y avisos en la
tabla, que suplirá las veces del periódico donde no los haya. '

. . . 3
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CAPITULO 11

risitas de fondeos.

/

Los Administradores ó Jos Empleados que estos nombren, tendrán la fa?JI-
tad de fondear los buques de dos cubiertas, á.Tos ocho dias despues de princi-
piarse la descarga; y los de simple cubierta ~ desde el momento que se hubiese'
admitido. el manifiesto.. .

La misma' tendrán los Comandantes de Carabineros.
Lo que se encuentre, que no se hubiese comprendido en el manifiesto, se,

comisará, aplicándose á los Capitanes ó Patrones las demas penas que se marcan
en los artículos anteriores.

ART. 52.

Para las visitas de fondeo de buques estrangeros se citará á los respectivos
Cónsules ó Vicecónsules. No concurriendo á la hora señalada ~ se procederá á
verificar la visita, haciéndose constar su falta.

CAPITULO III

De los consignatarios y de sus declaraciones.

Los consignatarios de los, buques y los de sus cargamentos pueden. ser
distintos.

Los de los buques responden de todo lo relativo á los derechos de pum? Y
navegacIOn.

Los de los cargamentos responden de lo perteneciente á las mercaderías que
les estan consignadas.

ART. 54.

El consignataríoó consignatarios de un cargamento, en el acto de admitir
la eonsignacion , se considerarán para todos los efectos legales- como dueños de,

. las mercaderías que les estan consignadas.

No se acImíciF'á mercaderiaalguna que no venga consig,nada á persona co-
nocida del pueblo, y qUe pague la contribucion indu~al y de eeméreio,

. .

.:
/



ART.56.

El consignatario designado en el conocimiento del cargador de la mercade-o
ría, tiene libertad' para aceptar ó renunciar la con:sígnacíon ..·

Si pasadas veinte y cuatro horas, despues de espiradas las 'otras veinte ycua-
tro concedidas al Capitan ó Patron para presentar el manifiesto, segun: el art.23,
no hubiese hecho renuncia formal, se entiende ql~e' ha admitido la consig-
nación.

Para' que una 'renuncia de esta especie se considere formal , es' necesario que'
el renunciante lo haga saber por escrito al Administrador .de la aduana, y qu(}"
éste le manifieste que ha recibido su aviso.

Cuando haya dos ó mas consignatarios designados en un conocimiento para
una misma mercadería ~en calidad de primero, segundo ó tercer lugar, el aviso
de la-renuncia no debe comunicarse ~ la aduana sino. por el último designado.
El aviso que se diere á la aduana debe espresar el número de los cabos, la na-
turaleza de lamercadería, el puerto donde se embarcó y el nombre y domicilio
del cargador.

Se .ac.ompañarán ,precisamente los conocimientos. dirigidos óirecihidos por
el consignatario renunciante. .

ART. 09.

La renuncia del consignatafio' indicará para el desempeíio de este, eIlcargo'
al Cónsul ó Vicecónsul de la nacion del cargador.

,,~1. Administradolt. de la aduana le remitirá . originales los avisos que se
le hayan comunicado, acompaíiándole los respectivos conocimientos, sí los hu-
biese. recibido, . . .

El Cónsul ó Vicecónsul tendrá veinte y cuatro horas para manifestar si slt
encarga ó no de la consignacion , con cuyo objeto el Administrador. de la aduana
espresará en, su oficio la hora en que se lo dirige ..

ART.60.

Si el Cónsul ó Vicecónsul rehusase la .consignacion, el Administrador de
la aduana oficiará al Presidente de la Junta de Comercio, y si no lo hubiese al
Ayuntamiento, para que inmediatamente nombre' uno de los' comerciantes de e

aquella 'matricula , y en su defecto una persona de responsabilidad, quedesempe-
ñe el encargo de consignatario de las mercaderías que no lo tengan,

Estos consignatarios serán y se llamarán ({provisionales. "

ART. 61.

Cuando el cargador de las mercaderías sin consignatario fuese español , el·
Administrador de la aduana procederá desde luego como queda prevenido en el
artículo anterior, para ,en el caso de ;negarse ~l Cónsul ó Viceoónsul á admitir:
la consignacion. .
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ART.62.

Los dueños ó consignatarios de los cargamentos? presentarán al Administra:..'
dar de la aduana, dentro de cuarenta y ocho horas desdé la en que se admitió
el manifiesto, tantas notas duplicadas de las mercaderías ,cuantos fuesen los des-
tinos que quieran darles, que en ningun caso podrán ser mas tle tres; á saber:

1.0 .Artículos que se hall de despachar por la aduana del puerto.
2.° Artículos que van de tránsito para puertos del estrangero.
3.° Artículos que se declaran para el depósito.
Los-artículos comprendidos' en los registros remitidos por el Cónsul para cada

puerto, 'no podrán destinarse á otros del reino ó del ~strangero? á no ser que
entren en .el depósito.

Estas notas se lla~arán (-Declaraciones de los dueños ó consignatarios."
:)

ART: 65.

Las declaraciones de los dueños ó ctmsignatarios de las mercaderias, espre-
sarán:

1.° El nombre" de\ buque, el de su Capitan y paciQn á que pertenece.
2.° El puerto de su procedencia.

-;Ji ."3.0 Al márgen, las marcas del cabo ó cabos, y en su defecto la señal que
los distinga, ó bien la advertencia de no tener ninguna,

4.° La partida del, manifiesto. . ,
5.° La especie ó clase del cabo ó cabos, ,
6.° El nombre, clase, calidad y cantidad de" las mercaderías en peso, cuento

6 medida castellanos.
, 7.° Y c~ncluirán con pedir que el Administrador mande se 'desembarquen,
si se -destinan para el' consumo 6 para el ~epósito.

Si fuesen lencerías se espresará á qué clase del Arancel pertenecen, y elnú-
mero de hilos que tienen en el cuarto de pulgada española. '

Despues de la fecha firmarán los interesados, -
Cuando el dueño 6 consignatario no designe en el término prefijado el des-

tino que quieran dar á sus efectos, se entiende que 'son para ser despachados en
la aduana.

ART. 64.

Si en algun caso estraordinario no pudiesen los c0nsignatarios espresar todas
las circunstancias indicadas, el Administrador facilitará los auxilios que depen-
dan de su autoridad, sin faltar á la instrucci~n, para que, aquellos hagan sus de-
claraciones.

El Administrador pasará estas declaraciones á la Contaduría, poniendo ~n una
de ellas el decreto siguiente:

HA la Contaduría para su numeracion, cotejo con la nota del cargador remi-,
»tic1a por el Cónsul y con el man"esto, y asiento en el libro de declaraciones de
»consignatarios. Tráiganse los efectos á los almacenes, c0x:.intervención del Cuer-
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»po de Carabineros, y entréguese después la duplicada al interesado para su sc-
"guridad, con nota de haberse recibido en ellos. Cadi~ 2 de Mayo de 1843.".

Firma del Administrador.

ART. 66.

La Contaduría, en vista de este decreto, verificará el cotejo de las declara-
<iones, les pondrá la numeracion, que será correlativa, tomará razon de la que
ha de servir de gl1i:i de alijo y la entregará al interesado, para que la presente á
los Carabineros del muelle, á fin de que permitan la descarga de los efectos que
contenga.

ART. 61.

.La Contaduría dispondrá que la declaracion duplicada se pase á la Alcaidía
de la aduana, 6 al dep6sit9' si los efectos se destinasen á él, á fin de que se re--
ciban en almacenes los géneros que se desembarquen; y verificado, el Alcaide é'
Interventor pondrán en ella la nota de haberlos recibido en almacenes, espre-
sando tambien .eí: estado en que se han desembarcado, y poniendo la fecha con
su firma. ~ '. .

La declaracion que sirvió de guia de alijo, despues de los cumplidos cortes ..
pondientes , y: puesta la nota de quedar en almacenes su contenido, se pasará á la
Contaduria , hechos en la Alcaidía los asientos en el «Libro de entradas de efectos
en almacenes."

ARTo 68.

Cuando el pliego 6 pliegos de qUé constase la declara clan del consignatario
no basten para estender todas las diligencias de que sucesivamente se hará men-
eion , se aÍí'adirán uno á uno los que fúeren siendo necesarios .

. Al final 6 Ríe del pliego anterior se pondrá una nota qu~ esprese la conti-.
nuacion de otro, indicando el número que le corresponda; rubricando esta nota
el Empleado 6 Empleados que deban autorizar la diligencia que, se estuviere
evacuando,

En el principio del pliego se espresará ser el segundo, tercero , 6 el que fuere,
de la declaracion del consignatario, número tantos de tal año.

Estarán numerados todos los folios de la declaracion,

ART, 69.

No se admitid n las declaraciones con enmienda alguna, y sin estar marca-
das las cantidades con guarismo y letra.

Tampoco se permitirá despues de admitidas que se enmiende nada de ellas.
Si los interesados padeciesen algi.ula équivocacion , la salvarán por medio de

una nota que pondrán en la declaracion que tengan en su poder, antes que soli- .
citen el despacho de los géneros, pata qUe con este conocimiento lo acuerde el
Administrador y.1o haga notar en la que sirvió de guia de alijo.

ART 70.

Las declaraciones adquieren la solemnidad legal en el mismo día que se, pre-
- 4
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senteri; y en la que sirva d~ ~ia de alijo se ba dé hac~r .el aforo ydesp~c~~ de
los géneros ó efectos.

ARTo 71.
La numeración de las declaraciones de los dueños 6 consignatarios será cor ....

relativa en cada año, y se estampará' en los dos ejemplares el número que cor-:-
responda, escribiéndose este en la cabeza de la declaracion y rubricándose debajo
por el Empleado que desempeñe el negociado.

Lo mismo se hará. con todos los documentos que se presenten duplicados 6,
triples.

ART. 7''!.
Para los asientos y anotaciones, que deba hacer la Alcaidía , de las declara-

ciones de los consignatarios, se establecerán los libros convenientes 5 foliados y
rubricados POl' el Admi~istr~dor y Contador d~ la adua~a. '. - ,

, ' . . -
ART~ 75.

Estos libros tendrán cinco divisiones.
En la primera se espresará el número del manifiesto y pa-rtida del mismo á

que corresponde la declaracion.
En la segunda el nombre del consignatario.
En la tercera el número de los cabos con sus marcas -y números. _
En la cuarta el día de la entrada de los ef~ctos en almacenes y su peso bruto.
En la quinta la fecha del despacho y de la salida de los cabos de la aduana.
Cuando los efectos por voluminosos hubiesen, quedado en el muelle para su

despacho, se anotará por el Alcaide é Interventor en la declaracion y en la cuar-
tadivision del libro. . '. .

ART. '14.

Si los consignatarios (, provisionales>, no pueden presentar dentro del térmi-
no prefijado la declaracion de los objetos puestos interinamente á su cargo; soli-
citarán del Administrador, dentro de veinte y cuatro horas después de haber acep~.
tado el encargo, se les señale un término prudente para ponerse de acuerdo con
los .remitentes " ó que estos d~signen personas que se encargu.en de la· consig- .
nación.

El Administtadoi· concederá únicamente el que fuese preciso.
Estas solicitudes y las providencias que recaigan, se registrarán en un li-

bro para este objeto , que habrá en la Contaduría,

CAPITULO IV.'
\

De las descargas ó alijos.,

ART.' 73,

Las descargas de efectos se 'harán precisamente en el muelle destinado á'
este fin.

El término máximo para verificarlas,' será el de los doce dias laborables si-
guientes al de haberse admitido á plática eÍ buque. El Administrador de la adua-



na, á solicitud de los consignatarios, podrá conceder alguna próroga á este tér-
mino; pero en. su pro-~idencia. se .espresarán los motivos en q~le se ~unda.

ART. 16.

Las descargas 'se harán precisamente de sol á so], y nunca de noche; procu-
rándose que los cabos que se desembarquen entren de día en 'Jos almacenes de
la aduana; sin permitirse quede ninguno sobte el muelle ó puntos del desem-
barco.

/" . .., _
No obstante, si en algunos muelles hubiese tinglados ó almacenes donde co-

loca): con seguridad lGS cabos, podrápermítir el Cuerpo de Carabineros que se
' custodien allí hasta la mañana siguiente.

ART.· 77.

Los consignatarios tendrán entera libertad pata hacer los alijos en las embar-
cqciürles menotes que se' hallen autorizadas paFa esta operacion por las Coman-
dancias de Marina. ' , ,

AIPéitton Ó Patrones elegidos se les facilitará Una papeleta pOI' el dueño ó
consignatario de los cabos, donde conste que han sido designados para verificar la
descarga del buque. ' ,

El Patron ó Patrones presentarán la papeleta al gefe del Cuerpo de Carabi-
neros que esté de servÍcfo en el muelle' por donde haya de ejecutarse la entrada
de los bultos, para que le ponga su V? B? Y haga las anotacio~es que estime
para su gQbierno.

ART. '18.

'El Gefe de Carahineféls cuidará de dar los avisos convenientes á los indivi-
duos de su Cuerpo qlile -esten á bordo, para que tengan noticia de los sugetos
eFl~aiJgados clef alijo. ~

ART. 79.

NinguIf Carabinero que esté á bordo de un buque en descarga permitirá que
Se estraiga nada del mismo; sino por los Patrones autorizados por las papeletas
referidas , 'ql;l€ recogerán y COl1sel'varán en su poder.- ,

.. s: Segun, fuere la carga que recibieren dichos Patrones e11 sus enlbatcaciones, se
les dará por los Carabineros que esten en el buque otra papeleta; Con fecha y
firma, espresando el número y clase de los cabos q,ue llevan para conducir á
tierra y el estado en que salen , pata que á su arribo sean examinados y cotejados
pCll'el Gefe de' dicho Cuerpo, que los ha de recibir en aquel punto. Sino' vi-
~liesen conformes, dará parte al Administrador, para que adopte la providencia
cOrl'esR@ndi~hte.· l

• Estas papeletas estarán impresas, con el fin de que los Carabineros á bordo
noteng~n mas q,ue llenar Jos huecos. -

ART. 80.

Los Patrones que desde los buques conduzcan las mercaderías al muelle,
serán acompañados por uno ó dos Carabineros, quienes por ningun motivo ni
pretesto permitirán se-aproxime 'al costado deningun otro buque ni lancha, ni
tampoco que se detengan en su tránsito. ·
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ART. 81.

Los consignatarios « provisionales" solicitarán la licencia para la descarga, á
continuaéÍon del memorial de que trata el arto 74; Y el Administrador la con"
cederá, usando de los mismos términos que para los consignatarios que han pre-
sentado sus declaraciones.

ART. 8'2.

No se permitirá sacar 'ni desembarcar del buque la m,as mínima cosa sin la
correspondiente guia de alijo, bajo la pena dé privacion del' destino, que se im-
pondrá irremisiblemente al que lo consienta, cualesquiera que sean su empleo y
categoría.

_ Igual pena se impondrá si se permitiere trasbordar la menor cosa á otro
buque. '

Tampoco se permitirá, bajo la misma responsabilidad, que otra emharcaeion
se arrime ,al costado mas que las empleadas en la descarga, ni que estas se aproxi-
'men á otro barco despues que reciban Ia carga para conducirla al muelle.

ART. 85.

, Los pasageros que conduzcan á su consignacion-cualesquiera cabos con efectos
de comercio, ó de mero equipaje, cumplirán con las mismas obligaciones que se
imponen á los consignatarios, y todo será conducido á la aduana.

..
ART. 84.

Las provisiones de boca, los repuestos navales de los buques, y el carbón
de piedra de lag barcos de vapor, no se comprenderán en los objetos que deban
ser desembarcados ó conducidos á tierra, á no' ser que se gradúen escesivos,

ART. 8a.
Todos los cabos qu:e se desembarquen serán acompañados por los Carabine.......

ros basta los almacenes de la aduana ó del depósito, donde los entregarán al Al-
caide ó Guarda Almacen é Interventor.

ART. 86.:
Estos Empleados .examinarán á presencia de los Carabineros si los cabos vie-

nen bien acondicionados, fracturados, con señales de avería ó de haberse abier--
to, anotándose en las declaraciones de los dueños ó consignatarios la clase de bul-
tos y el estado en"qu~ se reciban , cuya diligencia firmarán el dueño ó consig-
natario, Alcaide ó Guarda Almacen, Interventor y Carabineros, dando parte al
Administrador de cualquiera novedad que advirtieren.

ART. 87,

Los géneros de sedería" lencería, lana J todos los demás qu:e sean suscepti-
bles , se pesarán, precintarán y sellarán cuando entren en los almacenes de la
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aduana ó del depósito, con uno de plomo que remitirá todos los años á las
aduanas la Direccion general del Ramo; devolviéndose á la misma en la pri-
mera semana del mes de Enero el-que haya servido en el año anterior.

De todos los cabos que se precinten y sellen se tomará razon en un libro
destinado para este efecto, espresando los fardos ó cabos con sus marcas, clase
y peso de cada uno, sugetos á que pertenezcan y de donde procedan .

.Ádema~del Alcaide é Interventor, IFiel pesador y Marchamador, concurrirá
un Oficial que nombren el Admihistrador y Contador, para que lleve los asien-
tos en el libro.

A la práctica de estas diligencias asistirá tambien el dueño ó consignatario
de los géneros; y si no quisiere concurrir , s~ entiende que renuncia toda recla-
macion , y tendrá que pasar por 16 que hayan hecho los Empleados.

ART. 88.

El Administl'ador y Contador presenciarán estas operaciones, siempre que
se .10 permitan sus ocupaciones,

Tambien podrá verificarlo el Comandante de Carabineros, cuando los cabos
tengan señales de haber sido abiertos , ó de avería, para que en caso necesario
pueda hacer los cargos cor:espondientes á sus subalternos.

ART. 89.
)

Los Alcaides de las aduanas, los Interventores y los Empleados de los de-
pósitos, harán ~os asientos"en S1:1S libros, s~gun el estado en que se 'reciban los
cabos en los almacenes.

Los Alcaides de las aduanas , los Cual"da Almacenes de los depósitos, y los. .
Interventores, custodiarán las mercadérÍas con toda seguridad, y cuidarán de que
no resulten averías ni confusiones al tiempo del despacho; para lo qué deben
colocar los fardos, pacas, cajas y demas bultos con distincion y buen .órden , por
remesas de interesados, y con las marcas á\.la vista.

-ART. 91.

Los Alcaides, Guarda Almacenes é Interventores son responsables de toda
avería que ocurra en los almacenes, por no colocarse los cabos con regularidad,
órden y aseo, preservándolos de humedades y de cualesquiera otros incidentes
que puedan influir en su perjuicio, y que deban evitar aquellos Empleados.

Si el daño reconocido se acredita que procede de alguna de dichas causas,
se graduará por el Administrador, Contador y Vistas, y se llevará á efecto la
responsabilidad indicáda.

ART. 92.

Las formalidades prevenidas 'en los artículos anteriores para los efectos que
se destinen á los depósitos, ser&n desempeiíadas por los Empleados de estos es-
tablecimientos, con arreglo á lo que previene el capítulo XVIII de esta Instruc-
cion, en el que estan detalladas las demas reglas bajo las cuales se han de regir.

5
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CAPITULO V.
\

Reco'(locimiento, despacho y pago de derechos de las
mercaderías.

ART. 95.

El despacho y adeudo de derechos de los géneros declarados para su impor-
tacion en el reino , podrá hacerse desde el dia en que hayan entrado en los al-
macenes.

ART. 94.

Para proceder al despacho de las mercaderías, los dueños ó consignatarios
pondrán en la declaracion que tienen en su poder, en la que consta que se han
recibido 'eh almacenes, la solicitud stguiénte: -'

«Sr. Admínistrador : .Sírvase V. mandar poner al despacho las mercaderías
Hque constan en esta declaracion, Cádiz ~6de Mayo de 1843." ,

Cárlos Whitl-L.
ART. 95.

El Administrador pondrá á continuación el decretosiguiente ;

Cádiz 6 de Mayó de 1843.

HUnanse por la Contaduría la nota 'del t:atgador remitida por el Cónsul, que
»ha de servir dé basé para el despacho y la declaración 'qUé sirvió de guia de
»alijo: trasládense los géneros al local destinado patá hacer los 'despachos; y te ...
»conózcanse por los Vistas N. y N." ,

Firma del Administrador.

\

Los interesados podrán despachar el todo ó parte de 'Susremesas, siempre
que sea el conténrdócoinpléto de tilia ó mascabos. Si 16verificasen dé una par ..
te, se formará por ia Contaduría una hoja de adeudo, espresándose en ella los
objetos qué se van á despachar, y se rebajarán de la' riota del cargador y de la
declaración de 109 interesados. '

ART.9'1.

unidas por la Contaduría lá nota del cargador y la declarácion que sirvió
de guia de alijo, á la que tiene el acuerdo del Administrador para 'proceder 'al
despacho; y tomada razon en la misma de 'esta disposición, se pasarán á la Al...
caidia, para que se trasladen los efectos al lugar donde deban despacharse. Veri-
ficado este estremo , se confrontarán las dos declaraciones con la nota tlel'carga-
dor , espresando el dia y hora en' que se principió H despacho, firmando el Al...
caide é Interventor.



-19-
Esta -risma nota se pondrá en la duplicada, y la pasarán á la Contaduría,

en el acto de principiarse el despacho de los géneros.
En la declaracion que sirvió de guia de alijo estamparán los Vistas los del,'e-

chos que deban pagar Jas mercaderías, corriendo siempre unida la nota del car-
gador al todo ó parte de los efectos que se despachen segun el articulo- anterior.

ART. 98.

Los Vistas procederán al despacho despues de cumplidas todas las. formali-
dades espresadas.

ART. 99.

Los despachos no se harán en. los almacenes donde esten custodiados los' efec-
tos, .sino que precisamente se conducirán á un local destinado para. este fin,
debiendo practicarse de sol á sol y nunca de noche.

ART. 100.

10s efectos inflamables, los que por su mal olor perjudiquen á los demas,
los voluminosos:, loséombustibles, las maderas, 'cueros al pelo, bacalao ,resma,
granos X otros de esta clase, s,e despacharán en el muelle.

ART. tOJo

El Administrador y Contador de Iaaduana asistirán al reconocimiento, aforo
'Y despacho de los géneros, firmando ambos esta operacioncon los Vistas, sin
'que en ninguncasa pueda dispensarse la asistencia de uno de dichos Gefes.

Estos despachos seráJnejecutados siempre por dos Vistas.

ART. 102.
. Solo en el taso de enfermedad, ausencia Ú ocnpacion muy precisa, sustitui-

rá el Contador al Administrador; yaunentQuces se pondrán de acuerdo sobre
la legal ocupacioJi!ldel último: sin que p<;?reste órden de sustitución se entienda
'que es Gefedel Contador, pues ambos 10 son en sus respectivos ramos , y les
estan 'Cometidas funciones de igual considecacion y responsabilidad.

ART. ~05.
Si al tiempo de reconocer y cotejar los .géneros 'Con . las 'declaraciones de

los interesados, se encontrase 'una diferencia de masó de menos, 'que no es-
'ceda de un cuatro por ciento en cantidad ó clase, se despacharán por lo que
resulte del reconocimiento.

Si -el esceso en ambos conceptos fuese de un cinco á un diez por ciento in-
clusive ,se impondrá á los interesados' una multa de un seis por ciento sobre él,
sirviendo úe tipo el valor que tengan en la plaza los efectos en que se haya en-
-contrado. o

Si fuese 'mayor del diez por ciento " 'Será doble la multa : entendiéndose to-
-das estos 'casos respecto de la primera vez; porque en la segunda se duplicará
la propia multa: y si llegare á incurrir en. la tercera ó 'mas veces, serán comi-
sados 10s efectos 'que se hallen de mas, ó se e:xigiráel valor de los géneros que
se enCUentren de menos.

Las mismas penas se aplicarán 'Cuando la diferencia se halle entre las notas
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que han presentado los cargadores á los C6nsules y las declaraciones dé sus

dueños ó consignatarios.
ART. 104.

En el aceite, grasa, jabon , manteca y artículos oleosos sujetos á mermas, no'
se graduarán por esceso las diferencias de mas ó de menos que se encuentren, si
no pasan de un cinco por ciento; pero si fuesen mayores, se llevará á efecto
lo que previene el artículo anterior.

ART. lOa.

Si los fardos y demas cabos de géneros que se pongan al despacho, hu-
biesen sido precintados y sellados á su entrada en almacenes, la primera ope-
racion que se ha de practicar para hacer el despacho, es la de reconocer los
sellos, asegurarse si tienen señales de haberse abierto, y pesar los bultos. Si todo
estuviese conforme, se continuará el despacho; pero si se advirtiere ~lguna al-
teracion, se suspenderá, dando parte al Administrador, que solicitará se impon-
ga la responsabilidad. á quien corresponda.

No se tendrá por aumento ni diminucion en peso la diferencia de un cuatro

por ciento.

ART. 106-,

Los Vistas no tendrán restriccion alguna para reconocer y cerciorarse de la
clase y calidad de los frutos, géneros y efectos, ni se 1es podrán oponer estorbos
ni trabas pa'l.'ael buen desempeño de sus deberes.

Procurarán sin embargo no molestar inútilmente ni causar vejaciones al
comercio, poniendo especial atencion en ejercer su oficio sin que las mercade-
rías reciban daños que puedan y deban evitarse.

ART. 107.

Al reconocimiento y despacho de los simples y drogas medicinales concur-
rirá, ademas de los Empleados designados, un inspector faeultativo nombrado
por el Gobierno , para que examine su buen ó mal estado con relacion al ob-

jeto á que se destinan.
ART. 108.

Cuando los dos Vistas encargados de un despacho no concordasen en opi-
nion respecto á las mercaderías de que se trate, lo harán presente al Administra-
dor, quien designará un tercer Vista que tome conocimiento de 1a discordia; yel
dictámen de dos de estos tres Vistas se oirá por el Administrador y Contador,
formando juicio y haciendo regla para el despacho lo que resolvieren ambos
Gefcs. .'

ART. 109.'

S1 el dueño ó consignatario no se conformase con la disposición adoptada,
se suspenderá el despacho, instruyendo espediente , que con el dictámen de los
Vistas que han intervenido, del Contador y Administrador, así como la pre-
tension del interesado y muestras del género sobre que se cuestione, será elevado
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en consulta á la Direccion general de Aduanas; y 10 que determine se llevará á
efecto.

Si los interesados -sacasen los géneros antes de hacerse la reclamacion, pier-
. den todo el derecho que tengan, y no se admitirá solicitud alguna sobre el par-
ticular.

ART. 110.

Si al tiempo del. reconocimiento y aforo se encontrasen géneros de ilícito
,comercio, se comisarán, imponiendo á los dueños ó ?o~lsignatarios que han soli-
citado el despacho, la multa del valor de ellos. _

, ART. 1.1!.

No' se exigirán derechos por la tela puramente necesaria' para el embalaje es-
terior de los fardós; pero los ,pagarán Íritegr~s los embalajes interiores, segun su
calidad. '

ART. H~.

.Los g~neros que se detengan por efecto de los reconocimientos se entrega-
rán al Alcaide é Interventor para su custodia, y el Contad(j)~ espedirá certifica-
cion esplieando los motivos·y citando el número de la declaracion del consigna-
tario, nombre del interesado, sugeeos' que hayan concurrido al despacho, y el va-
lor de los géneros, para los efectos que correspondan. ,

ART. 115.
- ,

Concluido el 'reconocimiento de los géneros y efectos presentados al despa-
cho, pr:.ocederán los Vistas á estampar á cqntinuacion de la providenci.; del Ad-
ministI'ador el resultado de esta operacion, espresando:

1.° El número de la partida del Arancel.
2.° El nombre, clase y ca~tidad del género.

3.° El derecho que le señale- el Arancel, ó bien la espresion de que es libre.
4.° El aumento qqe debe soportar en bandera estrangera.-
5.@ La cuota que le corresponda por el derecho d~ consumo.

y 6.0 El seis por ciento de arbitrios.

Se dejará el hueco suficiente para estampar el importe del derecho respecti-
vo á cada partida, poniendo por último la fecha' y mecha firma.

Cualquiera enmienda que ocurra en lo escrito se salvará antes d~ la fecha,
por nota de puño de uno de los .Visras que Ílicieron el despacho.

Al márgen del aforo estamparán los Vistas el país productor de los efectos
adeudados~ y el últímopunto de que proc,eden. •

Los Vistas no han de gradu31~ ni señalar derechos sino 4 las mercancías que
no tengan avería.

ART. H4.

Los Vistas tendrán un libro foliado y' rubricado por el Administrador y el
Contador, en el cual copiarán todo el aforo, segun se haya estampado en la ele-
claracion, espresando ademas el nombre del dueño ó consignatario, los números
y marcas de los cabos ~segun esten en las declaraciones, y la fecha.

6

'r
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Estos asientos se harán inmediatamente después de practicado el aforo, fir-

mándolo~los Vistas que lo hubiesen realizado.

ART. llr),

Cuando en el reconocimiento se hubiere encontrado avería, los objetosque la
ten¿;anse comprenderán por losVistasen la partida ó clase que corresponda.

A continuacion de su juicio pericial, y antes de poner fecha y firma, espre-
sarán la cantidad y clase de los géneros averiados, que se separarán para obser-
var las disposicionesrelativas á averías.

ART. 116.

Los géneros averiados quedarán á cargo del Alcaide é Interventor, quienes
espresarán en un libro el motivo por que se les han entregado para su custodia.

ART.1'I.7.

Estampadoel aforo ~ juicio de los Vistas, pasará la declaracion á la Contadu-
ría para que se liquiden los importes de los derechos que c0mpongan la totali-
dad del adeudo; para cuyo efecto los Vistas deben hab~rlo estendido de la ma-
nera siguiente: . .

Derecho de entrada en bandera nacional.
Derecho d~ferencialsi hubiese venido en bandera estrangera.
Derecho de consumo.
Seispor ciento de arbitrios.

ART. 118.

Para exigir el derecho diferencial servirá de tipo el derecho de entrada en
bandera nacional; y para los de consumoy seis por ciento de arbitrios el que sa-
tisfagan segun la bandera. '

ART. 119.

El Oficialencargado de liquidar los derechos comprobará si el juicio de los'
Vistas en cada una de sus partidas se halla arreglado al Arancel; y estándolo, es-
tampará los derechos que deban exigirse. Hechas las demostraciones convenien-
tes, espresará por letra el importe total del adeudo, pondrá- la fecha, y rubrica-
rá á la izquierda en señal de su responsabilidad á la exactitud de la operacion.
Si encontrase reparos justos, los hará presentes al Contador, para obrar como
éste le prevenga..

ART. 120.

Habrá un Oficial revisor nombrado por el Administrador y Contador, al que
pasarán las liquidaciones de derechos que haga la Contaduría, para que las exa-
mine; y si las hallase conformes, lo espresará así con su media'firma.

Esta operación no exime al Contador de la responsabilidad que contrae si no
está bien hecha la aplicación y liquidacion de derechos.

ART. 121.

El interesado recogerá la liquidacion para paga!' los derechos en Tesorería;.
y verificado esto y puesto el recibo del Tesorero, 'la devolverá á la Contaduría
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para la toma de razonoEste documento 'servirá de cargáréme al Tesorero; y la
Contadu1-íade la aduana pasará diariamente á la de provincia, á última hora
del despacho, nota de lo ingresado, que firmará igualmente el Tesorero, para que
se forme el cargo correspondiente y se sepan los fondos de que puede dispo-
nerse.

Con el. nombre de «Libro de Interveneion 'Y Cargo á Tesorería" habrá en
las Contadurías de aduanas uno para cada clase de comercio '. distribuidas las
dos llanas, que presentarán abiertas, ~n doce ~asillas ó columnas con los enca-
bezamientos siguientes: \

La Fecha del despacho, que será la puesta por los Vistas.
2.a Número de la declaracion del dueño ó consignatario.
3.a Número del asiento del pago en Tesorería.
A.a Nombre del buque conductor y su bandera.
5.a Su procedencia.
6.a Nombre.del consignatario ó dueño que, hizo el despacho.
7.:1. N úmero de las· partidas que comprenda la declaracion, y pol' consi-

guiente el despacho.
. 8.a El importe de los derechos por tipo de la bandera nacional.

9.a El aumento qUJecorresponda por la bandera estrangera. ,
10.a El importe del derecho de consumo.
l1.aEl importe del seis por ciento 'de Arbitrios sobre el derecho' que pague,

. s~gun la bandera.
12.a· El total general. /

ART•. 125.

Verificado el pago de derechos, y tomada tazan por la Contaduría, el Ad. ,
ministrador pondrá á continuacion el decreto siguiente:

Cádiz 7 de Julio de 1843.

«Séllense por el Marchamador; y 'verificado, permitirá el Alcaide la salida
»con conocimiento del Interventor, .quienes recogerán en el acto esta declara.
»cion y la pasarán á la Contaduría, previas las anotaciones correspondientes en
»su dependencia."

Media firma del Administrador.

ART. 1~4.

. El Marchamador examinará los efectos adeudados, y no pondrá el sello á
ninguno que no haya pagado los derechos. Si hallase alguno sin esta circunstan-
cia , lo detendrá y dará parte al Administrador y Contador.

Concluida la operacion del sello, pondrá á continuacion del mandato del
Administrador la palabra HSellado" con su media firma, ó «( No se han sellado,"
espresando la causa.

, Sellados los géneros, los recogerán sus dueños ó consignatarios, y el .t\lca~de
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. é Interventor pondrán después de la firma del Marchamador la nota de (,~Salie-
ron" con su media firma, espresando el dia y hora.

ART. :126.

Las declaraciones que han servido para el alijo y pago de derechos, juntas
á las notas de los cargadores" se remitirán encuadernadas por' cuatrimestres á la
Direccion general dé Aduanas para su revision , y los Administradores y Conta-
dores de las mismas' serán responsables de los defectos que se encuentren, ga-
rantizando sus fianzas los derechos que por cualquier motivo hayan dejado de
eXlgIrse.

Tambien se encuadernarán las duplicadas, conservándose eú las aduanas
para los usos que .puedan convenir. .-Y ~

r , Air. 12'1.

Ninzuna mercadería que haya sido reconocida y aforada en el muelle ó en la
b ,

Aduana se entregará á sus dueños sin haber pagado los derechos .
. Los Empleados que infrinjan este artículo quedan de hecho separados de sus

destinos,. además de ser responsables de los perjuicios que-sufra la Hacienda
pública.

ART. i~8.

No se admitirá reclamacion alguna sobre clasificacion ele efectos y aplicacion
de derechos, despues que salgan de la adl~ana los géneFos. .

ART. 19!9.

Las reclamaciones que se hagan por error de cuenta 6 pago solo se admiti-
rán por término de dos meses, y serán recíprocas entre el ac1eudante y la Ha-
cienda pública.

El Administrador y Contador dispondrán que en fin de cada mes y en horas
estraordinarias se revisen todos los adeudos, pat'a en el caso de resultar algun
perjuicio á la Hacienda pÚBlica hacer la oportuna reclamacion á los interesados.
Si estos se resistiesen al pago, acudirán al Intendente para que acuerde ,lo mas
conforme.

ART. 1.5'1..

Instaladas las instancias ante el Intend-ente ROl' cualquiera de las dos partes,
oirá á los Gefes de la Aduana y Contador. de provincia , y acordará la subsana-
cion de perjuicios si estuviesen [ustificados,

ART. 152.

. Las partidas que con este motivo ingresen _en Tesorería lo harán por medio
ele cargarémes, espidiendo la correspondiente carta de pago á favor del fIue en-
trega la suma reclamada. .'

Los abonos que tenga que hacer la H~cienda nacional se verificarán por' me-
dio de libramientos espedidos por el Intendente contra la Tesorería y á favor de
quien haya pagado de mas. •
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En uno y otro caso se harán las anotaciones oportunas por la Contaduría de

la aduana en las declaraciones que sirvieron para' el adeudo.

ART. 1'55.
1

El comercio podrá tener cuatro meses en los almacenes de la aduana los gé-
neros que haya declarado , y despachar en el intermedio las partidas que solicite,
siempre que sea el contenido completo de uno ,ó mas cabos.

,'. '.'

" 'ART. :154.

Cuando los dere~hQ)s de los efectos que se esportan ó importan por las adua-
nas, inclusos los dé' consumo que se adeudan en ellas, asciendan á mas de qui-
nientos reales, se concederá á los adeudantes la gracia de que puedan pagar los .
derechoácon letras al plazo de sesentadins fijos, garantizadas por otra casa de CÜ"

mereio á satisfaccion y responsabilidad del Admini$trador de la aduana y del Te-
soreroó Depositario de la misma , si no estuviese en la capital de la provincia.
' El importe de los derechos de efectos despachados en el muelle se podrá sa-

, tisfacer' por los interesados con letras á noventa dias fecha y las garantías arriba
dichas, siempre que escedan de los quinientos reales. '

En los ¡=trqueos semanales y mensuales que deben practicarse .con arreglo á
Instrucciom', se clasificará la recaudaclon que se haya hecho en papel y en me-

• - • I, tálico,

ART. 153.

Cuando entre las mercaderías que solo tengan consignatarios »provisionales"
hubiese alguI'las de las que, perteneciendo á efectos voluminosos ó combusti-
bles, deban ser despachadas en el muelle, se proceder~ á verificarlo por laque'
resulte del reconocimiento, si 'esmviesen conformes con la nota del cargador.

ART. 156.

Para hacer estos -despaohos los consignlltarios~'provisié>ha1es" formarán las
oportunas declaraciones, observando en lo posible lo dispuesto 'para esta clase de
documentos.

; CAPITULO VI.

Certificados.

ART. 1:51.

Luego que la declaracion del consignatario haya vuelto á. la Contaduría por
haberse consumado el despacho, se estenderá un certificado dé las cantidades y
clases de su contenido, que se entregará al consigriatario p!lra que produzca 108

efectos convenientes' en las internaciones de las mercaderías importadas, y tam-
.bien para su resguardo.

ART. 158,

Este certificado espedido por el Contado!' se estenderá en 1111 pliego entero,
cualquiera que' sea el número dé 'sus partidas; y cuando no bastare; se añadirá

I 7

,
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otro ú otroa.-segun fuere necesario, poniendo al final 'ó al principio del ángulo
derecho é izquierdo de la última página d~ cada pliego el sello -de la Adrninis:':'
tracion ú otro especial, de macla que juntos formen el entero, y rubricando el
Contador en los dos ángulos unidos, para que abrace SU rúbrica todas las llanas.

Contendrá las esplicaciones siguientes:
1.a El nombre del buque y del' Capitán.
2.a El del consignatario.
3.a El número de la declaracion ~el cOI?signatarioque sirvió para el des;"

pacho. r,'

4.a La fecha en que se verific6 el pago de los derechos,
5.a . Las cantidadesy clases de las mercaderías, reuniendo las de una: misma-

especIe. .'
Las cantidades se espresarán en guarismo al márgerr, y 'en letra en .elcuerpó

del escrito.

. El Empleado encargado de estender. estos certificados; despliles'de ponerles .
su rúbrica á la izquierda de la fecha y de pasarlos al registro y numeracion, 16s'
presentará al Contador con las .declaraciones originales á que se refieren, para
que cerciorado de 'su exactitud los firme , y en seguida poüga de su pl!lño en la
declaracion: »Se dió certificado con el número tal en tal fecha;' añadiendo 'su
rúbrica.

ART. f40.

Habrá un libro en la Cont~duda de la aduana donde'se registren sé:nc~lla"':
mente Ios certificados que se fueren espidiendo ; y el Empleado á cUY9cargó s~
halle pondrá al márgen de estos documentos el número que corresponda, tJbri~
cando debajo, ~ ' , .

El registro se reducirá á tomar. nota de las circunstancias siguientes:
1.a· La fecha en que se espidiere el certificado. . -
2.~ A nombre de quién se espidió.
3.a El número de la declaración del consignatario ,que sirvió pará' el rde?

pacho.
4.a El buque conductor de las mercaderías. .
POl~cabeza de este asiento, ó toma de tazan; se pondrá el número que Cor-

relativamente le corresponda; no habiendo unas que una' numeración para
cada año.' ,

El libro tendrá márgenes para hacer las anotaciones que mas adelante se in- .
dicarán. .

ART. 141.
I

Cuando ~Ol' el uso que se hiciere de bu certificado no bastare el paFe}en qúe
.fue estendido, y sea necesario añadir otro pliego; no soló se verificará con iis
formalidades prevenidas en el arto 138 respecto á las declaraciones de consignata- .
rios, sino q1l¡eÍas advertencias al final del pliego invertido y á la cabeza del hue-
vo agregado serán precisamente de puño dei Contador.

Se anotará ademas en el márgen del asiento de! registró habel'se agl'egad<?un
.pliego, espresando el número que le corresponde.. '. . - .1
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ART. 142.

. Los certificados podrán renovarse todos los años en los primeros quince dias
deEnero , para 10 cual serán presentados en la Administtaciori de la aduana.
. . Se esceptúan los de :bacalao; mariteca y ~emas efectos cuyo despacho no:
admite mucha espera', qúe solo servirán por un año; quedando cancelados con-
cluido éste término. . ,

A·R;. ·14~.

:- ' 'Se deducirá d~ los tértl:b.cados 10 que prudéntementese gradúe haber con=
sumido la pohlacion , p'ol' ~na Junta compuesta del lntertdente; Administrado~'
y Contadorde la aduana; 1 dos individubs de la Junta 'el,e" Comercio,' si. la hu ..' ,
hiere; 1en su defecto del Ayurítamiento, nombtados por sus respectivos Presi ....,
dentes, , .'
,\' ,

ART. 144.

En los últimos quince dias del mies olé Enero de cada arto iiquidarárt los Con...·
tad'bres todos los certificados presentadoa; 1espedirán' en sU lugar' otros 'nuevos,
déduciendo las paÍ'ticÍas de que 'se hay~fcÍad<rguia;'asi ó:))iríd' 11;) gtadúado porcon-

• ¡ •. I f '" ~ r . . ....sumé.
'Se anllllat~ri todos los certificados que resulterr CUnipiiciQ~'segun 'lás' reglas es-:

'ülMecldas'; y los que no se hubiesen presentado en el tiempo' prevenido, aunque
no tengan rebajas; haciéndoseen Ia Contaduría las anotaciones oportunas para su-
eancelacion. . ,

Los certificad())s que sé espidan ritievaniente se estenderárt ton. sujecion al
artículo t 3 S. -

ART. 14!t

~. Cuandó los' interesados hayan Íiecho -usóde las daritidac1~sque, c.Ol;i~ten.·en l;s
certificados; y.d~ las-qué; seguri las reglas establecidas', puedan disponer ,se ilnu....,
Iarán, haciéndose en su registro Ías anotaciones correspondierrtes, .... '

CAPITULO VII.

Averlas.

ART• '146.

La teduccron de derechos cÍe las averías soia tendrá efecto en. 16s casás.y
forma é[Ué marca la ley de Aduarias.

ART. :141.
Para qUé pueda tener electo la reducción de derechos poraveria.é ,debe

precl'ídeI';
1.ó Que el Capitan eS'ptese en eÍ mahlfiesÉÓdé su cargamento que ha ..hecho

',-

\

,
. I
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prptesta, ó que se propone hacerla, luego que baje á tierra, de haber sufrido ó

de presumir avería por acontecimiento 'de mar. . ,
2.0 Que la' protesta ó el acta para justificar la avería se verifique con las

formalidades y requisitos prevenidos en los artículos 646, 670 Y 685 del C?di-
go de Comercio, y en los 58, 71 Y 72 del título VII del tratado quinto de las
Ordenanzas generales de la Armada, que se copian al final de esta Instruccion,
en cuanto no se opongan á la ley. '

3.° Que el Capitan. ó consignatario del buque entregue al Administrador. de
la aduana un testimonio en forma legal de la protesta, dentro de los tres. dias
siguientes al de la fecha del manifiesto, si el barco hubiese sido' a;dmitiClo' des-
de luego á libre plática, ó dentro de las cuarenta y ocho. horas posteriores ál
permiso de la Sanidad para comunicar con el puerto donde se hallare la
aduana. '

4.° Que el dueño, 'consignatario ó interesado en las' mercaderías, to~ando
todos los conocimientos que juzgue necesarios acerca del estado esterior de los
cabos, sió. abrirlos ni fracturados, desde' que 'se pongan sobre /la cubierta del
buque conductor para trasbordados á las embarcaciones de alijo; hasta su en-
trada en la aduana ó en los almacenes de depósito, presente a'l AdnúIl;istraElor
veinte y cuatro' horas después de entrado ó presentado el último cabo de su
pertenencia, una nota, espresivade las marcas y números de los bultos donde,
crea ó sospeche que hay avería. Igual manifestación estampará en .la declaracion
de consignatario que debe. conservar-en su poder, segun lo dispuesto en ~l ar-
tículo 65.

ART. 148.
/

El término de veinte y .cuatro horas que previene el articulo anterior, se
contrae á las mercaderias que se declaren para su inmediato despacho y habi-
litaclon.

En las que se destinen á depósito habrá treinta días para que el consigna-
tario dé los avisos oportunos respecto á averías reconocidas 6 presumidas en
los cabos.

ART. 149.

Cuando el Capitan hayacumplido lo dispuesto en el arto 147, se hará la cor-
respondiente anotacion en el libro copiador de manifiestos, poniéndose en él '
«Se acreditó la protesta de 'avería." '"

y cuando' el consignatario de mercaderías presente la nota de que' trata el
mismo artículo, dispondrá el Administrador que se coteje con lo manifestad'a
en la declaracion. Asegurado adenias de que el Capitan del buque conductor
anunció y acreditó la protesta de avería, escribirá de su puño, con rúbrica en
esta nota, la frase «Admitida la advertencia ," devolviéndola al' interesado para
los efectos consiguientes. . ,

ART. IDO .

./ En las mercaderías de tránsito al estrangero, bastará la indicacian de avería
en el 'manifiesto del Capitan, si. aquellas hubieren de continuar en -el mismo
buque á su destino.
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ART. ua.
Sin estar cumplidas todas las formalidades del arto 147, ni debe alegarse que

ha habido avería, ni admitirse ninguna otra justificacion, de cualquiera especie
. que sea, ni concederse reduccion alguna de derechos.

ART. U!)2..

No puede determinarse cuál sea la mercadería averiada hasta el acto del des-
_pa~ho. .

. Los interesadosdesignarán los objetos que en su sentir la tengan, ya seantodos
los comprendidos en,un cabo, ya sea solo una parte de él.

Los Vistasprestarán su conformidad, previo el reconocimiento; y habiéndo-
la recíproca, se separarán los objetos averiados, tomando razon exacta para es-
presarlos con individualidad en. ~l juicio pericial, ..

Si los Vistas no prestasen su asenso respecto á la existencia de la avería, el
Administrador nombrará otros dos Vistas,y si no los hubiese, dos Empleados de
probidad é inteligencia; y el interesado dos comerciantes prácticos y conocedo-
.res de los géneros en que se supone avería, pata que se decida la cuestion á
.pluralidad de votos.' Si hubiese empate, el Administrador, oyendo al Contador)
dará el suyo; y lo que determine se llevará á efecto.

.'

El juicio pericial, ósea reduccion de derechos, se hará por el Administra-
dar, Contador y dos Vistas, tomando en consideracion las razones que espongan
Jos interesados, quienes presentarán las facturas origi.nales.Dando á, las merca-
derías su verdadero valor ; eome si no tuviesen demérito alguno, procederán á
_graduar el tanto por ciento que tengan de avería, que servirá despues de tipo
para. exigir los derechos, si la cantidad en que se remate no escediere de un
veinte y cinco por ciento del valor dado por los Vistas. Mas si pasase de esta
cantidad, se exigirán los derechos segun el aumento. que hayan tenido los géne-
ros en la subasta, acrecentando proporcionalmente el tanto por ciento de dere-
.chos. Si no hubiese facturas originales, se-pasará por lagraduacion que hagan
los Vistas.,

Si en la subasta pública no cubriesen las pujas las tres cuartas partes de su
tasa, se graduará la rebaja de derechos, guardando la proporcion que se indica
para cuando haya que aumentarlos.

ART. 15ñ.

Decidida la cuestion sObrela existencia de avería, los dueños ó consignata-
-rios estan' obligadosá declarar si se someten ó no á la venta pública de los efectos,
si prefieren reesportarlos , ó si se deciden por la inutilizacion de los-objetos
;veriados. . .

En cualquiera de estos tres casos, determinarán las mercancías que hayan
·decomprenderse en cada uno.

EÍ partido elegido se espresará en la declaracion del.consignatario.
8
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ART. Ui6.

Si los dueiíOs ó consignatarios prefiriesen espartar al estrangero las' mer-
caderías averiadas, se les permitirá, obligándose á acreditar con certificado d~l
Cónsul espanol haberlas presentado en el punto para donde las han destinado)
escluidos los puertos enclavados en la Península.

ART. 157.

El dueíio ó consignatario de las mercaderías averiadas que se destinen á la
venta pública, presentará al Administrador 'dentro de veinte y cuatro' horas) á.
contar desde que se decidió la existencia de la' averia , una nota que esprese:

1.o' El número y fecha de la declaracion del consignatario en cuyos cabos
. haya ocurrido la avería. '

2.° El nombre del buque conducto» y el' de su Gapitan.
3.° La cantidad y clase de los objetos averiados.
y 4.0 La pretensión esplicita de que se proceda á, la venta para disfrutar

de la rebaja de derechos.

Recibida esta nota por el Administrador ~ providenciará en ella lo conve-
niente á que tenga pronto efecto la venta en pública subasta, que en todos casos
se ha de verificar, escepto si se estraen los gén@rospara el estrangero.

En la misma nota se estamparán todas las diligencias que ocasionare esta
venta, hasta satisfacer los derechos' correspondientes á la Hacienda nacional.

ART. 159.

La venta en pública subasta de .las mercaderías averiadas podrá verificárse
indistintamente por la mañana ó tarde, perb CQñ la indispensable asistencia del
Administrador, Contador, un Vista, el dueíio Ó' consignatario de los géneros, la
Voz pública y un Escribano del Juzgado 'de Rentas; observándose las formalida-
des prescritas en los artículos 172 á 176.

ART.· 160.
La Contaduría de la aduana, en vista. del resultado de la subasta, liquidará

la cuenta de los derechos que corresponda satisfagan las mercaderías averiadas,
y la estampará en la nota declaratoria bajo la' cual, se han sometido á la ven-
ta pública. .

La liquidacion ha de estar hecha antes de concluir las cuarenta y ocho
horas después del remate.

ART. 161.

Pasadas las'veinte y cuatro horas de término concedidas á la Hacienda pú-
blica pal'a declararse ó no adjudicataria al remate ~se pondrá una segunda nota
después de la prescrita en el arto 176, con la espresion conveniente. •

Si la declaración fuese 'negativa, el rematante se pondrá de acuerdo con
el dueíio para el pago del precio del remate; en el concepto de que mien-
tras 'no conste la entrega 'en Tesorería del importe de los derechos, por recibo
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del Tesorero en la nota declaratoria de los géneros avel'iados, no pondrá el
Administrador en la misma la providencia de entrega al rematante.

ART. 162.

Para hacerse la declaracion de 'que la Hacienda pública se adjudica las mer-
.caderÍas averiadas, segun la facultad que para ello le da la ley de Aduanas, es
)ndispensableque el 'Administrador, Contador y el Vista concurrentes á la su-
basta opinen unánimemente por la adjudicacion.

Este hecho los sujeta al resarcimiento y pago de la diferencia que pueda
resultar entre la segunda venta de las mercader.Ías y el importe que se obtu-
viere 'p~)l' el remate, aumentado' con el valor del cinco por ciento que ha de
abonarse al mayor posto'r..

Por el contrario i ~erepartirán con igualdad entre los tres E,mpleados refe-
ridos las dos terceras partes del escesoque resulte, segun la, comparacion que
acaba de indicarse? aplicán~ose la otra tercer~ p~rte á la Hacienda pública.

ART.165.

La segunda venta se hará precisamente al por mayor, segun acuerde el In-
tendente, y de Ilingun modo á la menuda, bajo la responsabilidad de los Em-
pleados que hubiesen concurrido á la subasta.

- " El Escribano-que asista al remate estenderá de oficio, el testimonio de la
subasta ,-espresando en' él los géneros vendidos, de dónde proceden, precio de
su venta, y nombre del comprador ó compradores.

Los derechos que devengue la Voz pública serán satisfechos por el adjudi-r ..,. ." • • • _ ~ .:eatano «, -

ART. 164.

Cuando 'haya de hacerse 'uso de .la facultad de la Hacienda pública sobre
declararse adjtldicatarla~ de' las mercaderías averiadas vendidas en subasta, el
Administrador, Contador y Vistas oficiarán al Intendente dé la provincia, para
que se faciliten las sumas necesarias, para .satisfacer el precio del remate y el abo-
'po d~l cinco por ciento. . -, _

El Intendente mandará que se libren las cantidades á que ascienda, el im-
porte de las meFcaderías subastadas, yel cinco por ciento que' se ha' <de abonar
al último postor. " ,

ART. 165.

, El oficio del Administrador; Contaclo~ y Vist~ será documento bastante con
el decreto del,Iqtendente, para ',que la Contaduría de provincia espida el libra-
miento del importe necesario á pagar las mercaderías averiadas que se adjudi-
quell el la, Haciel:tda pública.
, I

ART. 166.

Los mismos Administrador, 'Contador y' Vistas formarán la cuenta, justifi-
cándola con testimonio que espida el Esoriba-no que haya autorizado .la subasta,
espresando en él la clase y cantidad de los géneros subastados y. ~n cuánto -fue-
ron rematados; y' -en-su vista -la Contaduría de provincia dispondrá el ingreso
en -Tesorería de la parte correspondiente á la Hacienda. por su suplemento y,
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ART. 276.

Los Vistas nombrados 'por el· Administrador procederán al 'peso y ·reúo.uo-
cimiento delprecinto y séllo de los bultos que se van á despachar, y espresa ...
rán el estado en que los encontraron.

Los Gefes de las Aduanas', y en su defecto los que los sustituyan por Ins-
truccion, asistirán á estos actos y firmarán en unían con los Vistas. .

ART. 211.
Si se hallasen conformes el peso y sello ,pondrán á continuación los Admi-

nistradores la órden de embarque, de la que tomará razon la Contaduría de
la aduana, siresultaseheého el pago dealmacenaje ; pero si no" se suspenderá
el embarque hasta que quede verificado aquel. .

./ ART. 278.

Tomada razon de la licencia de embarque; los interesados, por medio de:
este documento recogerán sus efectos del depósito, del que saldrán acompañados'
de dos Carabineros que los pr~senten en el muelle y á bordo del buque conduc-:
tor, en donde pondrán los Empleados correspondientes el ¡cumplido de quedar á:
bordo los géneros. Con este requisito se devolverá á la Contaduría la 6rden de
embarque, para hacer Ias anotaciones oportunas en los libros de manifiestos y en .
el copiador de las declaraciones., ".

A~r: 2'19.
Se anotará en un libro que haya en los depósitos, pam este fin eldia del

embarque de los géneros y los Carabineros que los acompañen á bordo ,quienes,
cerciorados de las bultos que sean y buenestado .del precinto y sello, firmarán
su conformidad.

. -
Verificado el embarque, los Carabineros devolverán á la Contaduriay al de-

pósito la licencia para: hacer en ambas oficinas las oportunas anotaciones, y cui-
darán de que se tachen sus firmas, para salvar la responsabilidad que contraje-
ron al encargarse de la conduccion de los efectos á bordo, archivándose aquellas
en la Contaduría despues de encuadernadas por su órden,

,

ART. 281.
Embarcados los géneros no se permitirá permanezca en bahía el buque con-

ductor, el cual deberá. salir para su destino, cuando mas en el término de. tres
días.

Sí al tiempo de verificarse en los depósitos el despacho de los efectos se en-
contrasen los sellos de los fardos,. cajas y demas cabos con alguna alteraciorr , ó
se notasen fracturas ó señales de haber sido estos abiertos, se procederá en el
.acto a.l reconocimiento judicial, formando causa á los Empleados y- deniss per-
sonas (lue resultasen complicadas en este delito; sin qu<=:bajo ningun l)l'etes~o
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se siga perjuicio al dueño de los efectos, entregáudoseles sin demora, no obstante' .
el seguimiento de la causa.

ARr~285.

Mientras los efectos se hallen en los depósitosyse permitirá su venta y per-
muta sin causar ninguna clase de derechos; pero estos contratos se harán sobre
muestras que tengan los interesados 'ó de la manera que acuerden, en el con-
cepto de que por ningun motivo ni pretesto se han de abrir ni reconocer los
cabos que los contengan hasta que salgan del depósito, y los interesados te~drán
derecho á sacar las muestras que gusten al tiempo de practicar el recenoci-
miento de entrada;

El día en que cumplan los dos años . de que trata el arto 250, los
Guarda-almacenes é Interventores de los depósitos lo pondrán en conocimiento
de los A.dministradores de aduanas, para que avisen á los interesados For elEa-,
Ietin Oficial y demas periódicos de la plaza, á fin de que saquen sus efectos
del depósito .en el término de seis meses. Pasados estos y quince dias mas, sin
haberlo verificado, acudirán á los intendentes para que acuerden se vendan
las mercaderías en pública subasta, depositándose su importe por cuenta de los
interesados, despues de deducidos los derechos de entrada, los gastos que ocasione
la .subasta Y' cualquier otro: gravámeil á que estuviesen afectas,

Si los -dueiios no reclaman este depósito en el término de un año, se aplicará
al fisco, sin', admitir despues ninguna: reclamacion.

Las ventas ó traspasos que se hagan,. no .alteran la esencia de los depósitos,
debiéndose siempre contar' el término concedido desde. la e~trada en' los almace-
nes; pero cuando se verifiquen, los interesados estan obligados á participarlo de
oficio en union á las oficinas del depósito, para que se hagan en los asientos las
anotaciones convenientes, y se entreguen los efectos en su dia á los legitimos
dueños.

Sin llenar' esta formalidad; no se' reconocerá, la trasmisión dé dominio.,
ART•. 286.

Se permitirá la traslación de los efectos de un depósito á otro de la Penín-
sula, pero sin que en todos ellos puedan estar por mas tiempo que el prefijado
en el arto 250, ni pagar mas de una vez el derecho de depósito.

ART. 28'1.

Lps buques en que se embarquen para el estrangero géneros que se hallen
en los depósitos, deberán medir por ío menos ochenta toneladas'; y Jos Capitanes
y Patrones lo acreditarán- en la Administracion de aduanas presentando el rol de "
su buque.

ART. 288.

Ningun buque estrangero podrá recibirgéneros de 109 depósitos para condu-
cirlos á. otros puertos de la Península é. Islas adyacentes. '

. 14
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Los dueños ó:consignatarios que .deseen .remitir los géneros que tienen en los
'depósitos á otros puertos del ;Reino, podrán hacerlo en buques españoles de cual-
quier porte, sin pagar los derechos de entrada'rpero haciendo obligacion de pre-
sentarlos en' el puerto á 'que vayan dirigidos ,y'sujetándose á ]0 que queda pre-
venido -en esta .Instcuccion.sobre -el particular.

'En fin de 'cada mes 'formarán 'los Guarda-almacen~s ,é Interventores de los de-
pósitos relaciones exactas de las entradas, salidas y -existencias de efectos, que' se
confrontarán con los .asientos que Jleven :las Contadurías de aduanas ; y COEl la
conformidad del Contador .;se publicarán -en el Boletin Oficial y -demas perió-
dicos.

Los-mencionados 'Cefes dé los depósitos 'remitirán á las Administraciones de
aduanas -urt.ejemplar del primero con las :observaciones 'convenientes, especial-
mente sobre elmovimiento mercantil.que-se haya advertido en cada mes, espre-
sando sus causas y efectos, para que -estas J0 'dirijan á Ia Direccion -general de
Aduanas.

ART. 291.

Si 'para -las faenas de los 'depósitos no fuesen suficientes lQS mozos de sudo-
tacion, los Guarda ...almacenesé Interventores, p~ni€ndose de acuerdo con Ios Ge-
.íes de las aduanas, tomarántemporalmente los trabajadores necesarios, pagán-
doles del producto del depósito con 'laintervencion debida.

ART »Ó,292.
, , \

.' LaBireccion general de Aduanas, previas las noticias.correspondientes, pro-
:pondrá al' Gobierno la cantidad que crea necesaria ,para, ,gastos de escritorio y
-demasde los depósitos.

ART.295.

No se hará novedad -en cuanto .á las disposiciones -que actualmente rigen so-
bre el -depósito -de géneros prohibidos y de los tabacos -estrangeros , mientras el
'Gobierno 'toma 'en consideraci<;>n estos particulares y las Córtes resuelven acerca
-dé eUos lo' mas conveniente.

CAPITULO XIX,.

PREVENCIONES 'GENERALES.

ART. 294,
I ,

Los Gefes de las aduanas serán responsables de la falta de cumplimiento de
esta Instruccion, ya sea por su parte, ó ya por la de los Empleados subalternos,
sin alterar enlo mas mínimo el. contenido literal de sus artículos, y tambien de

,



, todo vejámen, molestia ydetencion que causen en el despacho sin motivos fun-
dados. Las incidencias que ocurran se decidirán en todos l.oscasos gubernativa-
mente ]D0rlos Intendentes ,oyendo á los Gefes de las aduanas. y' á, Jos interesados.
Gonsultarán lo que sea necesario á la Direccion general de Aduanas, ylo que esta:
'resuelva .se llevará á efecto. ,

Cuidarán iglllalmente de que en ,lasoficinas :se guarde ce! mayor decoro y aten-
cion con todos los concurrentes á ellas , á fin 'de poder :e~igir con justicia Ia- reci-
procidad.

Las 'operaciones del despacho deberán hacerse á puerta abierta , y no se per-
mitirá que los que las presencien tomen parte directa ó indirectamente en ellas;
pero si la mucha: 'concurrencia pudiera traer algun perjuicio, el Administrador
adoptará la medida 'que estime prudente para evitarlo •

. ART. 1296.
,

Los géneros 'de' nueva invencion 'que 110 'estencomprendidos en el Aran:'-
cel se despacharán con los derechos que tengan señalados sus similares ó análogos,
remitiendo muesfras de ellos á la Direccion general de Aduanas ,espresandosus,
valores; y los Gefes de las mismas ,oyendo á los Vistas, manifestaran al remitirlas
su parecer sobre la utilidad 6 perjuicio dé su admision,

ART. ~97.

Los Intendentes fijarán el número de horas 'que; segun las estaciones y las
circunstancias particulares, de~an asistir los Empleados á las aduanas, procurando
que elcomercio y tráfico no sufran detenciones , y habilitando en caso necesario
horas estraordinarias , siempre que sean ele cÜa.

ART. 298.

Los comisas que se declaren por virtud de las disposiciones t:ontenidas en esta
Ii1strucci(m~y lo mismo.In exaccion demultas, son actos gubernativos en que
por lo tanto no intervendrán los Juzgados de Hacienda, ni pára ello se necesitará
tampoco ninguna ritualidad judicial. \

ART. 299.

Las multas que se impongan y exijan con arreglo á lo que se previene en
esta Instrucción, ingresarán en Tesorería, de las que se espedirán cartas de pago
á favor de los sugetos que las hayan satisfecho, en las que conste el 'motivo por
el que se han impuesto; y tomando razo~ la Contaduría de aduanas, formará una
relacion exacta de ellas para remitirla todos los meses á la Direccion general del
ramo.

ART. 500.

Toda la documentacion de las aduanas se ha ele encuadernar por trimestres
con la numeracion correlativa que tenga en cada año, remitiéndose á la Direccion
general de Aduanas por las diligencias y ordinarios los tomos que comprendan las
declaraciones de consignatarios y notas de los cargadores que previene el ar-

"ticulo 126.
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ART. 50t.

Las cel'tificaciGmesque puedan reclamar los interesados sobre hechos resul-
tantes de los ,documentos de las aduanas, se espedirán por los Contadores de ellas,
tomando los datos necesarios de los librosdonde se registréll 6 copien las eircuns-
tancias , trámites y hechos, siempre que no existan los documentos originales,
por habersé remitido á la Direccion general.

ART; 502.

En las provincias donde haya mas de una aduana, serán todas subalternas de
la que haga de principal, á la que remitirán los estados de ingresos, relaciones
de balanza y demas noticias prevenidas por Instruccion y que exijan. el Acl.minis..
trador y él Contador de aduanas de Ia provincia. '

,
ART: 505.

Los Administradores y Contadores de las subalternas se dirigirán á la Supe-
rioridad por conducto de los Gefes de la principal de la provincia; y estos no,po-
drán hacerlo sino por medio de los Intendentes,' esceptuándose únieamente aque"
Has casos en que la Dirección general ~e Aduanas prevenga otra cosa.

ART. 304.'

No se detendrá el despacho de ninguna clase de géneros que no esté espresa-
me~te prohibida.. . . . I

Los que no se hallen. comprendidos- en el arancél , 'se despacharán, con suje-
cion á lo que previene el arto 296. '

ART. 505:

Quedan derogadas todas las Instrucciones y órdenes anteriores qÚe se opongan
á la presellte Instruccion. Madrid 28 de Marzo de 1843.

Madrid 3 de Abril de 1843.=El Regente del Réinos~ ha servide "aprobar
estrrlnstruccion.=Ram01i María Calatraoa:



A'riículosdel Código de Comercio que se citan en el artículo '147
de la Tnstruccion de Aduánas. /,

ART. 646.

(Los Capitanes tienen obli.gacion de llevar asiento por mar de todo lo con...
»cerniente .á la admifiistraci.on 'de -Íariave y ocurrencias de la .navegacionen tres
~,librosencuadernados y foliados ~cuyas fojas se-rubricarán por el, Capitan del
»puerto de la matrícula de su ,ba'rco. '.

»En el primero, que se titulará de Cargamentos, se' anotará la entrada y salida
~,detodas las mereaderías que se' carguen en la nave; con espresion de las 'mar-
»cas y números de los' bultos, nombres de los cargadores y consignatarios; puer-
»tos de carga y de descarga, y fletes que devengaren.

»En este mismo libro se 'sentarán tambien los,nombres, procedencia y desti-
»no ele todos los pasageros qué. viajen en la nave.'

»En el segundo, con el título de Cuenta y Razon, se llevará la de 16sintereses' '.
»de la nave ; anotando artículo por artículo lo que reciba el Capitan y lo que es-'
»penda pOl'reparaciones, aprestos; vituallas; salarios y: demás:gástos que 'se ocasio-
»nende cualquieraolase que sean, sentándose' en el mismo B:b!~olos nombres;
»apellidos y' domicilios de toda la tripulacion , sus. sueldos r~spectÍVos, cantidades'
~'que perciban por razón de ellos, y las 'consignaciones que dejen hechas para sus'
"familias. ' . .'

"),Enel terceroj.qúe se nombrará Diario de Navegacion, seanotarán dia po~'
»dia todos los acontecimientos del viaje y las resoluciones' sobre la nave .ó el
"cargamento que exijan el acuerdo de los Oficiales deelIa.

ART. 670 ..\

. "El Capitan que corriere :téIi1poral,6 que cónsidereque :hay daño ó avería
»enla carga, hará suprotesta en'el primer puerto ;adonde 'arribé;' dentro de las'
"veinte y cuatro horas siguientes á su árriho, y la ratificará'dentro del' niisl1'io,tér...;·,
"mino, luego que' llegue al de su destino, procediendo en seguida á la justifica-

, »cion de los hechos; y hasta .quedar evacuada, no podrá abrir las escotillas.

-ART. 685.
\

»Los Capitanes cumplirán, ademas de las obligaciones prescritas en este Códi-
r ~'go, las que les esten impuestas por los reglamentos de marina ,,~aquanas."

.Artículos del título séptimo,' tratado. 17 de las Ordenanzas'
generales de la Armada, que se citan en el artículo 147 de la

Instruccion de Aduanas.

I ART. 58.

(De esta forma será una misma la visita de sanidad correspondiente á sus di-
»putados, y la de guerra, peculiar del Capitan de puerto, que debe hacerse á
»toda embarcacion entrante, con la. falúa de la sanidad; en que irá como uno

15
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"de sus diputados con el otro ú otros que esten de faccion, facultativo y 'escribano;
"1 evacuada esta parte, resulte ó no la admision á plática, tomará las noticias del.
»nombre y Capitán deIa embarcacion, número de equipaje y pasageros, calidad
»de estos, carga y puerto de partida, y las demas importantes de guerra y nave-
~'gacion; y siendo mercante y admitida á plática, prevendrá á su Capitan ó Pa-
»tron que al desembarcarse por primera vez: á tal hora, se le presente en su des-
»pache del muelle con los pasageros, 'y una lista de estos firmada, con espresion
»del nombre del buque de su cargo; debiendo aclemas pedir y ver la patente en
"l~ visita á todo mercante estrangero para asegurarse de su ,legitimidad.

ART. 71.

"Tendrá (el Capitan del puerto) dos libros de á folio para diarios , uno de
»entrada y otro de salida de embaroaeiones , encabezando cada ella 'con su fecl~a
»correspondiente al medio, para notar las ocurrencias. En. el primero pondrá la
»clase y nacían del buque entrante, su mimbre y el de su Capitan , número de
»equipaje , su porte ó toneladas , su carg~, (d puerto de partida; 'dias de viaje,
.eescalas intermedias, si es arribada accidental ó de espreso destino por la consig-
»nacion de su carga, ó el parage á que se dirige, los pasageros que conduce, si
»son de tropa, prisioneros, presidiarios 6 particulares, y las noticias generales y no
»reservadas que 'hubiere tomado en su visita ,ele guerra. En'd segundo asentaráel -
»buque saliente con espresion de nacion y nombre y referencia al día de su en ....
»trada , carga y pasageros que lleva y su destino; y si fuese .embarcacion propia:
»de su puerto, de que hace primera salida, ó si ha "estado deshabilitada largo tie~,
"po por carena Ú.otra causa, espresará sus toneladas, nombre del Capitán y
»numero de la tripulación. '

A ',...~
, R~J.~.

-),En ningun procedimiento judicial será válida certificacion de entrada ó sali-
)Ida dada' por otro que el Capitán de puerto, donde, le hubiere,' y' este deberá
>,espedirla con referencia á los asientos de sus libros, siempre que se le pidapor
»interesados ó por oficios políticos resultantes dé providencias legales."



MODELO

para l~ observancia del articulo 1.° de la -Instruccion.

NOTA de las mercaderías que D. Juan Dufort , de este comerci~, embarca en
el Bergantui Español , nombrado La Fortuna, su Capitan- D. Luis Altuna,
que se habilita para hacer su viaje á Valencia, y van consignadas á D. Si-
mon Diaz , á saber: '

Cuatro cajas con las marcas y números del márgen, conteniendo lo siguiente:

D. N~ ti. Veinte piezas de bretañas que tienen diez y seis hilo-s en el
cuarto de pulgada española, con peso de ciento sesenta
Iibras : fábrica de Francia.

D. N~ 12. Cincuenta docenas de anteojos con orejeras ó gafas de me-
tal: fábrica de Francia. .

Cien docenas de lapiceros de madera comunes : fabricados
en ídem.

Cien armazones de ballena palra quitasoles ó .paraguas COJíl

cabos de palo: 'fábrica de Inglaterra.

D. .N! 13. Cien libras quina loja, producto de la República Ecuatoria-
na y procedente de Inglaterra.

D.' NZ 14. Veinte piezas tejidos de seda de diferentes anchos, que pe-
san ciento y cincuenta libras: fábrica de Francia.

Las espresadas cajas no contienen otra cosa que lo manifestado. Marsella 6
de Marzo de 1843.

Firma'. del cargador.

" .



MODELO
NUlU. 2.°

-para la observancia del articulo 3.0 de. la lnstruccion:

FACTURA. de los géneros y' efectos embarcados en e,l Bergantin Espa7íol
nombrado' la Fortuna, de porte de ciento y diez toneladas y doce hombres de
tripulacion , su Capitan D. Luis .dltuna ; habilitado parfl hacer su viaje, al
puerto de Valencia, con las dos notas cuyo pormenor es el siguien te:

, . .

NOTA 'NUM.' 1.°

D. Juan Dufort remite á p. Simon Diaz cuatro cajas que contienen:

D. N~H. Veinte piezas de bretañas que tienen diez y seis hilos en el
cuarto de pulgada española, con peso de ciento sesenta
libras: fábrica de Francia. .

D. N~ 12. Cincuenta docenas de anteojos con orejeras ó gafas de me-
tal: fábrica de Francia. '

Cien docenas de lapiceros de madera comunes: fábrica de
idem.

Cien armazones de ballena para quitasoles ó paraguas con
cabo de palo: fábrica de Inglaterra. . ,

D. N? 15. Cien-libras quina laja, producto de la, República Ecuatoriana
,y procedente de Inglaterra.

D. N? 14. Veinte piezas tejidos de seda de diferentes anchos que pe-
san ciento y cincuenta' libras: fábrica de Francia.

NOTA NUM. 2."

D. Francisco Sanchez remite á D. Juan Diaz una caja quecontiener-

.J. P. .N~50. Cien docenas herramientas para oficios y artes; sesenta do-
cenas .en limas y las cuarenta restantes en barrenos: de
las fabricas. de Alemania.

Los efectos contenidos en las espresadas dos Ilotas son 10& mismos que con?-
tan en este Consulado haberse embarcado en dicho buque con destino á Valencia,
para cuya conduccion se forma este registro' que se entrega al Capitán hoy día de
la fecha. Marsella 8 ele Marzo de 1843.

Firma del Cónsul.

NOT A. Por el' 6rden numérico que apal'ece de !l¡S notas se comprenderán en la factura del
C6nsul todas las que comprendan los efectos embarcados para un mismo puerto.



MODELO
NUl\L 2.0

. para la obseroancia del articulo 3.° de, la lnstruccion:

FACTURA de los géneros y' efectos embarcados 'en el Bergantin Español
nombrado' la Fortuna, ele porte de ciento y diez toneladas y doce hombres de
tripulacion , su Capitan D. Luis Altuna, habilitadopar.fl. hacer su viaje, al
puerto de Valencia, con las dos notas cuyo pormenor es el siguiente:

NOTA, 'NUM.' 1.0

D. Juan Dufort remite á ,D. Simon. Diaz cuatro cajas que contienen:

D. N~tI. Veinte piezas de bretañas que tienen diez y seis hilos en el
cuarto de pulgada española, con peso de ciento sesenta
libras: fábrica de Francia. ' ,

D. N~12. Cincuenta docenas de anteojos con orejeras ó gafas de me-
tal: fábrica de Francia. , .

Cien docenas de lapiceros de madera comunes: fábrica de
idem.

Cien armazones de ballena para quitasoles ó paraguas con
cabo de palo: fábrica de Inglaterra. . ,

D. N~ 15. CienIibras quina loja, producto de la, República Ecuatoriana
,y procedente de Inglaterra.

D. N~ 14. Veinte piezas tejidos de seda de diferentes anchos que pe-
san ciento y cincuenta libras: fábrica de Francia.

NOTA NUM. 2.°

D. Francisco Sanchez remite á D. Juan Dias una caja que contiene:'

N~50.' Ci~n docenas herramientas para oficios y artes; sesenta do-
cenas .en limas y las cuarenta restantes en barrenos: de
las fábricas de Alemania.

.J. P.

Los efectos contenidos en las espresadas dos notas son los mismos que cons-
tan en este Consulado haberse embarcado en dicho buque con destino á V.alencia,
para cuya conduccion se forma este registro que se entrega al Capit'an hoy dia de
la fecha. }Vf:arsella8 de Marzo de 1843.

Firma del Cónsul.

NOT A. Por el' 6rden numér ico que apal'ece de' las notas se comprenderán en la factura del
Cónsul todas las que comprendan los efectos embarcados para un mismo puerto.



MODELO
. para los .Mqnijiestos que deben presentar los Üapiianes de buques procedentes del esirangero ~ en observancia del articulo 29 de la lnstruccion.

• '1t~~~~~~.' .~~~.~~.~
ESPEClFICACION DE LA CANTIDAD Y CLASE DE BULTOS,

Que el CapitanD, Luis Altuna, de su Bergantín Español nombrado La Fortuna , de porte de'ciento y diez toneladas, y doce hombres de tripulación, presenta al Señor
, Administrador de la aduana de esté puerto, en el cual ha entrado el dia 20 delactual procedente de Marsella, conduciendo la carga siguie~lte:

.' \ .

SUS NUMEROSo

11. 1.
12, 1.

)

:15, :1.
14. 1.
50. 1,

:1. y 2, 2.
5. Y 4. 2.

10. 12.' Y 16, '""tl.
), toO.
." tO.
~, 500.

NOMBRES NOMBRES MARCAS
DE LOS CARGADORES. :DE LOS CONSIGNATARIOS. DE LOS BULTOS.

D. Juan Dufort, ••.•.•• -••• '•.•.•••. D. Simón Diaz . D.

..
D. Francisco Sanchez·. . .~-.-... . . ~.• .. n 1uan Diaz. . .. . . . . . 11> • • • • • • • ••• .J.. P.

M. D.

P.
Q. Ro

D. MarcosDupo,,!.............. D.DiegoMaza.. ~.. . '" • ... • .. •.¡
D. Casimiro Baqué - , D. Pedro Eizaguirre ¡ • , ••••••••• ,

y su CONTENIDO.

Una caja lencería.

trna id. quincalla.

Una id. quina Ioja,

Una id. sedería.

,Una caja con herramientas.

Dos barriles mercería y ~ncal1a.
Dos barricas caparrosa. <5

Tres cajas con sedería.

.Cien quintales castellanos en doscientas barras de hierro planchuela.

Diez millares de duelas para pipas,

Quinientos quintales castellanos bacalao.

PROVISIONES •••

P~RTRECHOS •• , 1

2. Dos barriles carne salada.

4. Cuatro id. con galleta.

:l. Una arroba de aceite.

3. Tres arrobas de g~rbanzos.

&c. &c. ~c.

4. Cuatro velas de 1011asin usar.

tu Diez quintales d~ jarcia u,sada.
&c. l~ &c. Seo,

NOTAS.
No conduce otras mercaderías ni efectos, y ninguna de las espresadas son de Ias-prohibidas por recelos de. peste.

1.- Cuando el buque conduzca. efectos para dos ó mas puertos, ademas de 'éspresarse en la
cabeza del manifiesto, se especificará su contenido bajo el mismo órden que establece este modelo;
pero concluyéndose siempre con la designacion de las provisiones y pertrechos.

2. a Siempre que los buques conduzcan géneros <5 efectos prohibidos, deberá precisamente es-
presarse en. el manifiesto el pormenor del contenido de los fardos por peso, y medida castellanos.

Fecha y firma del Capitan:

17
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MINISTERIO DE HACIENDA.=El Regenté del Reino, de cortfol'midad con lo pro.
pueSto por V. S. en su comunicacion de 5 del corriente; se ha servido
aprobar la Tarifa de derechos que deberán pagarse á los Cónsules españoles en
el estrangero, y tambien el Reglamento de Plazos, que para llevar á ejecucion
la nueva Instruccion de Aduanas, igualmenté aprobada por S. A. en 3 del actual,
ha acompañado V. S. á su espresada comúnicacion. En su consecuencia, y en
la de lo prevenido á V. S. en la mencionada fecha de 3 de este mes, le remito
copia de los documentos citados, para que disponiendo su impresion, y unién-
dose á la que de dicha Instruccion se está practicando, se publique y circule
la ya referida Instruccion de Aduanas con los modelos correspondientes; de-
biendo V. S. atenerse en el particular á lo que se previno en_ órden de 25 de
Agosto de 1841 á la Junta consultiva de Aduanas y Aranceles cuando se pro-
cedió á Ia=impresion de los de en el dia vigentes, cuya órden en su último
estremo servirá á V. S. de pauta para arreglar sus operaciones. De órden de S. A.
lo digo á V. S. para los efectos correspondientes; previniéndole, que debiendo
regir los de la nueva Instruccion ,: Tarifa y Reglamento de Plazos desde el dia
en que se publique en la Gaceta, segun propuso V. S. en su citada comunica-
cion, deberá remitir anticipadamente á este Ministerio el número de ejemplares
que sea necesario 'para su circulacion ; y tambien para que como queda dicho,
tenga efecto la publicacion en la Gaceta. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1843.=Calatrava. Sr. Director general de Aduanas.

DIRECCION rGl;~NERAL DE An,tIÁ.NAS. . Reglamento de Plazos para
la ejecucioti de la Instruccioa de Aduanas.

Artículo 1.0 La fecha de los plazos principia desde ~l dia en que se publique
en la Gaceta la aprobacion de la Instruccion.

EUROPA.

Art. 2.° Se fijan cuarenta días para las procedencias de los puertos de Francia
situados en el Océano desde la frontera de España á Burdeos in":
clusive, y hasta La Ciotat tambien inclusive, en el Mediterráneo;
y sesenta dias para los demas puertos del mismo reino é isla de
Córcega, situados en uno ti otro mar.

18



Art. 3.°

Art. 5.°
Art.,B.o

Art. 7.°

Art. 8~o

Art. 9.°

Art. 10.

Art. 11.
Ar't. 12.

Art. 13.

Art. 14-.

Para las procedencias -de Gibraltar veinte dias , y para las de los de-
"Im18 puedos de Inglaterra, I~la~da y Escocia ;sesent~ dias. -

P~ra las procedencias de los puertos de Portugal, treinta dias; y para
las de las Islas Azores y Terceras adyacentes, setenta.

Para las procedencias de los puertos de Cerdeña, sesenta dias.
Para las procedencias de los puertos de Toscana, setenta dias.
Para las procedencias de los puertos de los Estados Romanos situados

en el Mediterráneo ,setenta dias ; y para las de los mismos Estados,
Austria y Turquíaen el Adriático, OChenta y cinco dias.

Para lás procedencias de los puertos de las Dos Sicilias situados en el
Mediterráneo, setenta y.cinco dias; y para las del Adriático.ochenta,

Pára las procedencias de los puertos' de Bélgica, Holand~, Ciudades
Anseáticas y' Dinamarca en el Océano Atlántico, setenta dias,

Para las procedencias d~ l~s puertos de las .Islas Jónicas de Grecia y
de Turquía hasta' el mar de Mármara, ochenta y cinco dias,

Para las procedencias de Su~cia y Noruega en el océano, noventa dias,

Para las procedencias de Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia y Pru::-
"sí~ en el Báltico y golfo Categat, ciento diez dias. .
Para las -precedencias de las costas de Turquía y Rusia en el mar

Negro, 'ciento diez dias , y para las Septentrionales de ésta en el
Océ~n~, ciento 'cincuenta ciias. .

. Para las procedencias de las costas de Spitzherg , Nueva Zembla,
Islal~dh y Groenlandia, ciento ochen~a dias.

"-... "

ASIA Y POLINESIA~

Art. -15. _ Para las procedencias de la costa ',de Turquía, Siria é Islas de Chi-
preen el .Mediterráneo , noventadias ; y para las costas de Rusia, de
las Islas del Iapon, de Chinajdel mar de China, Islas Filipinas y
Marianas, Molucas, Nueva Guinea, Nueva Holanda, Nueva Zelan-
4a, y todas las ~ema~ Islas ~op-,las de Borneo, Java y Sumatra en

.- .' "

el Océano Indio, doscientos ochenta dias, Todas las demas costas

de Asia é Isla de Ceilan, d~scientos sesenta dias,
, -

AFRICA.

Ar~. 16. Para las procedencias de ,Egipto, Trípoli y Tunez , noventa dias; y las
de Argel y c~sta de Marruecosén el Mediterráneo, cuarenta dias,
Para las de este imperio en el Estrecho de Gibraltar, veinte y cinco
días. -Para las restantes proeedencias , tanto en el 'Océano Indio
. como en el" Atlántico y las Islas de" Madagascar, de Borbon y de
Mauricio , doscientos cuarenta dias. Y para la costa occidental de
Africa clésde el cabo Bojador al de Espartel , sesenta.



AMERICA.

. Art 17. Para las procedencias de los puertos de las Antillas, cien dias. Para
las demas de los situados en las costas del Océano Atlántico,cien-
to sesenta días. Para las del Pacífico, doscientos sesenta.. ~

Madrid 5 de Abril de 1843.=Juan García Barzanallana.zclís copla.=
Calatrava.

. DIRECCION GENERAL DE AiJUANAs.=Derechos que deberán pa-
garse á los Cánsules españoles en el estrangero, para llevar
á efecto lo que establece la 1nstruccion de Aduanas.

FRANCOS.

Cada cargador al pres~ntar las notas dupli-
cadas de que habla el artículo 1.0, satisfará por
las que comprendan desde uno á seis cabos.... 3

Si los cabos pasan de 'seis y no llegan á tre-
ce pagará. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .5

Desde trece en adelante , cualquiera que sea
el número de cabos, satisfará. . . . . . • • . . . . . •. 10

. Los Capitanes ó Patrones de buques pagarán
por la formacion de cada registro de que trata
el artículo 3.0 de la Instruccion , . . . . . . . . . . .. 10

Madrid' 5 de Abril de 1843.=Juan García Barzanallana.=Es copla.=
\Calatrava.
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l\lODt:LO para la observancia del artículo 1.0 de la Instruocion:
IDE~l para la observancia del artículo 3.° de la misma.
IDE~l de lOS-1J.wnijiestosde los Capitanes de buques procedentes del estrangero 1 en ob-

servancia del ar'lÍculo 29,
REGLAn~NTo DE PLAZOS pa7'a el cumplimiento de la Instruccion.

, TARIFA di! los derechos que deben satiófactwsc á 'los CónsuleS espoñoles en el estran-
gero, para llevar d efecto lo que en ella sé previene. '
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