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San lia.,!o, octubre :) f de -1864.

En 'vir tud de la autorizacion que me fu é conferida
por la lei de 25 de julio del presente ano, he acordudo promulgar como lei de la República la siguiente
J

ORDENA ZA'DE ADUAlfAS.
. SECCIONPRIlIERA.

I

masifif8cion delos pnerlos icoñlercio qne por ellos
:' . puede hacCl'sc. ..
TíTLI~O I.
De los puertos marítimos i de cordillera
t ráfico que s e per mite por E:ll os. '
'J

~

~

í

d el
•
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,L o

Puertos mayores m a rítimos .
ARTÍCCLO

l .o

"

Son puer tos mayores marítimos habili tados pa.ra el
comercio, Ancud, Milipulli , Valdivia. tCoronel, 'I'al-

-

,1 -

cahuano , Tomé, Cons t itncion, Vulp uruiso, Coq uimbo...
Huasco, Caldera i Mejill ones.
ART .

2 .0

A todo buque mercante proceden te del estranjero,
le es permitido por los pu erto. mayor es:
l. o Internar i espor t ar t oda clase de mercaderías,
pudiendo de un mismo cargameuto ha cerse importacione s par cial es en u no o mas d e di chos puertos; o
completar su carga men to pam la espo rtacion.
2. 0 Deposi tar en trán sito las mismas mercader ías,
si hubiese al efecto almacenes de aduana .
3. o Recmbarcar di chas mer cad erías con de tino al
estranje ro u otros puer to ' -muyores de la Rep ública,
pudiend o en un o u otro caso, t ocar en los puertos me nores, si no ll evare a su bord o ot ros artículos qu e los
que se permi te importar en estos último puertos.
4. o Trasbordar con dest ino al estranj ero o con escala en al gun puerto ~ayo r de la R ep úbli ca .
i5 . o Trasbordar t oda clase de mer cader ías a los buques qu e se ocupan en-el tr áfico del cabotaje, con destino a los puertos may or es.
(j, o Trasbordur con destino a los puertos menores
la s mercaderías estranj eras qu e por la presente Ordenanza, es licito conducir, internar o espar tal' p or dichos puertos.
A RT . 3. 0
Escept úanse de las conces iones preced entes:
En la internaoion; l . o los comest ibles en estado

dercorrupcion ti otros ar tículos ! perjudiciales a la sa-

- Gl ud; 2 .»0 las p in turas, cstiitnns i demns objetos que por
.su naturaleza contr ibuya n a per ver tir In mornl i bu ena s costumbres ; i los animales feroces, r eptiles o in sec tos ponzoños os, salv o qnC'. el Presid ente ue,la Re.p úblina, lo permi ta en casos espe ciales; ,3. 0 . Ia .p élve ra, exe pto la d e .minas, las armas blun cas -i de fu ego
i t oda. clase de per trechos de guerr a., cuyas esp ecies
solo p odrán intern ar se por el puerto de Val pnrai so,
con especial p ermiso del Presid ente de la R epúbl ica
qu ienlo conceder á o no, segun lo juzgu e conve nien t e; i 4. ~ ':lps naipes i taba co qu e solo deber án ínte rna,rse,por Valpat;aiso, despuchánd ose p 01' cue nta de la
F act oria J eueral del Estan co.
.E n. el dep ósito i trasbordo; 1. 0 el tabacoi los naip es
,qu e gola podrán depositar se /en. Valp nraiso i cuy o .t rasbor do solo pod rá hacerse cuando los buques qu e los
r eciba n, no tengan q ue tocar en ot ro pu erto de la Rep ública; i 2. ° las armas de toda clase, pert rechos (le
gue r ra ip ólvora , con escep cion de la de mi nas.
ART .

4. 0
f

t·

1

Cuando se t ra tase de espa r tar esp ecies esta ncadas,
pó lv ora que no sea de minas, ar mas bl an cas i de fu ego , 'i t oda clase de pertrech os de g uer ra, el inter esad o
o consig natar io, indicar á el pu erto o pu er tos cstruuj eras a qu e vayan destin ad as di chas especies i r endi r á una fianza qu e cal ifican in los j efes de la Aduana ,
p or el importe .de esas mercad erías a los p re cios de
v enta del Estan co 11 a los precios de Tarifa ; cuy a fianzu se har á efect iva a ben eficio fiscal , si en.e l t érmin o

-fi-

J e . eis meses, si se tratase de puer tos de la América '
dol'Sur, i de doce si el buqu e se dlrijiese a ot ros, no
so presentase certificado del j efe de la. Aduana re spe ct iva , que acredit hab er se desembarc ado o dep ositado
allí, las mismas e pecies espo r t ada de Chile. iDicho
cer t ificado deberá venir vi sudo por el eón ul chileno
i a falta de t e por ot ro
de un pais ami go.
r
é

A RTo

5 .·

ingun buque mercan te, nacional o est rnnj ero , p odr á permanecer en puerto al guno dc la R ép ública, si
tuviere a su bor do arma, p ólvora qu e no sea de minas, i demns p er trechos de gu er ra en cantidad mayor
que la indispensabl e para 'el ser vicio de la misma
embar cacion, si no p or el ti empo que lo p ermita el
Presid ente.de la Repúbli ca.
1

ART .

6."

El Presid ente de la Rep úbli ca podrá di sponer que
se cierren temporalmente ara el comercio un o o mas
,"
puertos mayorcs marítimos o terr estres, cu ando así
lo ex ij an circunsta ncias estraordinari ns.

Puertos menores marltimos .

.r

ART .

7.·

P or lo pu ertos menor es q ue . e denomiuubnn ha bili tado ',
p ermitido:
Int erna r i espo rtn r cu unlq iier buque p rocede n-

- 7 te de un puerto mayor toda clase de mercaderí as nacionales i naturali zadas, ya sea qu e el buque zarp e
directamente al est ranj ero J ya con escala en algu n
pu erto de la República.
Se exce ptúan de esta r egla las mercad erías enumeradas en el :n:t . 3. 0 i el cobre i la pl at a en barra,
pasta o chafa lon ía.
A RT .

8.0

La , esportacion a qu e se re fiere el artícul o anterior ,
solo será permitida si los buques fu esen en lastre o
ll evasen únicamente a su bordo las mer caderí as siguientes, qu e no podrán desembarcar se:
Artículos libres de der echos de intemacion ,
P rodu ctos nacional es li bres de dere chos de osportacion, o que no siéndolo, los hubiesen sat isfecho, ex cepto los minera les de pl a ta o cobre qu e podrá n desembarcarse.
Aceite de ball ena o esperma, i de coco.
.A.st¡¡.s sueltas de animales.
Barba salvaj e o flor de piedra .
Bálsamo del P erú i de Centro-América.
Cueros al p elo, sue ltos .
Cadenas de fierro qne adeuden derechos.
Cobre vi .j?
Cochinil la.
Cascarilla.
Cacao.
Café.
Est er as sueltas,

. l·

"

-8Goma elástica en bruto.
•Jug o de limon .
Huesos o crin de animal es.
Ladrillos de márm ol.
Lana en bruto.
Morteros de mármol.
Sal comun.
Trapos viej os.
Zarza parrilla, descubi erta.
Demas artículos que el Presidente de la República juzgue conveniente designar en adelante.
A RT.

9.°

El buque qne arribe a un puerto menor, podrá dirijirse a otro de la misma clase con el objeto de compl etar su cargamento.
A RT .

10.

Todo buque que cargue en un pu erto menor , con
destino al estranj ero, podr á ser despa chado en cualquier puerto mayor sin tocar en el de que depe nda
aquel; pero en tal caso el due ño o con ignatari o deberá otorgar previamente una fianza a sat isfacción del '
jefe de la Aduana del pu erto principal , para re pondel' por los derechos qu e adeudaren las mer caderías
embarcadas i por los demns cargos que pudieren resultar.

-9-

e 3.

0

Guaneras i caletas, o puertos marit im os no hab ' li t a d os
pa r a el comercio .
ART .

11.

La esplo t ncion del guano , se ha r.i con arregl o n la
lei de 2G de di ciembre de '1863 .
ART .

12.

L os Intendentes j Gobernador es pod rán habil itar
como puertos men or es, en cada ca o espec ial qu e se
solicite , los pu ertos o cal etas no habili tados pam el
come rc io, concedie ndo permiso, previ o inform e del
jefe de la Aduana , para qu e l os buques puedan ir a d ichos pu ertos o caletas, ll evand o un g ua r da a bor do,
con el obj eto d e car gar o d escargar la s mercad er ías
q ue es permitido p or l os puertos menor es.
ART.

13.

L os I n tendent es i Gobernad or es podr.in así mi smo
p ermitir qu e la s embarca cion es qu e no ex cedan de
25 t on eladas, carguen i descargu en en los citados
puertos i caletas, sin ne cesid ad de ll evar guarda, cer eales u otros articulas del pai s, libres [de d er ech os
de esportacion.
A RT . l4..
E l permiso de que t r ata el articul o ante r ior, 110 se
oto r gará si no se rinde una fianz a a sa üsfaccion d el

-10 jefe de l a. Ad uana por el valor que asigne el capitan
(le puerto a dichas embarcaciones, en garantía de
cualqu iera abuso que pudiera cometerse destinándo las a algun tráfieo ilí cito.
ARTo

15.

Las embarcaciones menores de 25 toneladas, po.lnin dirij irse de un puerto a otro de la dependencia
(le una Gobernacion marítima, in mas formalida d
que el per miso escrito del jefe de la Aduana.

Comerc io de cabotaj e .
ARTo

16.

El comercio ent re un o i otro pu erto de la . Rep üblica podrá hacerse por t oda clase de buques.
ART.

17.

Es permi tido a los buques que hacen el comercio
de cabotaj e:
1. o Trasladar de. un pu er to mayor a otro de la
misma cla e e impor tar en él t oda mercadería de
líci to comercio.
'1.o Conducir de un puerto mayor a ot ro menor e
importar en él, mercaderías nacionales i naturaliza.lns, excepto el cobre i la plata en barra, pasta o chafnlonía.

3. o Trasladar de un pu erto menor a un mayor toda clase de mercaderías nacionales o naturalizadus;

-

11 -

i de un men or a otr o men or la s mi smas mer cader ías,
pero esceptuúndose en este úl timo caso el cobr e i la
plata en "Larra) pa sto. i ch ufalonia.
:;\

~.

c; a .

o

Puertos d e co r di llera .
ART .

18.

Son pu ertos mayores de cor dill era para el comercio
ent re est a República i la Arj entina: U spnllata, P aip ote i Pulido.
ART. 19.
Por los espres ados puertos mayor es dcbcni ha cerse
a intern acion de las mercaderías estranjeras proce dentes de la Rep ública Arj entina , debi endo pre en tnrse para su desp acho a alg una de las Aduanas de
Vnlparaiso, Coquimho o Calde ra.
ART.

20.

P or los mismos p uertos o por cua lquiera de los
boque tes de cordill era habilitados al efec to, p odrá
ha cerse la intern ucion de los produ ct os o manufact uras de aquella Rep ública; i la expo rtaci on de las manufacturns o productos ch ilenos i de las me rcaderías
naturalizadas.
A RT . 21 .
X o pod rá n int ern arse por t ierra las mercader ías
que se esceptúa n en la íuternacion Ilor mur, seg un el
arto 3. 0

-

12-

'A RTo 22 0

La conduccion en tránsit o de merca derías est ra njeras con direc cion a la Rep ública Arjeutina, se verificará por cualquiera de lo" puertos men cionados en
el arto 18, saliendo los efectos de los puertos mayores
en qu e haya establecido depósito de mercaderías , i
pudie ndo ser traslada dos por mar hast a la Aduanu
de Caldera.
E n t odo caso debe rá n forzosamente presenta rse en
alguno de lo Consulad os de Chile establecido ' C11
aquella República.
ART o 230
Si ll egadas las mer caderí as a Caldera, se qui iese
cond ucirlas a su destino por otra v ín qu e los puerto de ign ados en el arto 18 rintes citado , se con idcrarrin como r eembar cada", debiendo la duann de
Cald era dar aviso a la Aduana de que procedan aqu ollas mer caderí as, para la caucelacion de la fianza ot or gada por los der echos.

SECCION SEONDt

Del'echossolll'e laslllucaderías.-Del'echo dealmacenaje.
- ResponsabilidadpOI' las lIICl'caderías depositadas.
1"

TÍTULO 11.

De los derechos de int er na c ion .
A RT .

24.

Todo producto o mercadería. de pro ceden cia estranj er a, pegará en su internacio~ para el consumo,
un veinticin co por ciento de derechos sobre 'su uval úo,
Escep t úanse los siguientes artículos qu e pagarán :
l . o El dere cho de un quince por ciento:

-14Acero "ín labra r .
Acueductos de fierro.
Afilado res para carniceros.
Agujas de enfardelar i coser velas.
Alambiqu es.
Alambres para telégrafos.
Alambr es de fierro para cercas, designados con los
nú meros de uno a seis incl usive.
Alicates,
Almas o moldes de metal para la fun dicion de
t ubos.
Alquitran.
Ampolletas.
Anclas i unclotes de fierro.
Anzu elos.
Arad os.
Arn eros para cern er metales.
Arp ones.
Aseguradores de fierro para alambre de cercas.
Azadones.
Azogue.
Azuelas :
Balanzas para operaciones químicas o ensayes.
Baldes de fierro para sacar metales de las minas.
Bateas de fierro, p:¡.ra el uso de las minas .
. Barill as de madera para sunchos.
Barrenas salomónicas.
Barrenas virabarquines con us t aladros.
Barrenitos con cabo o sin él.

• Barretas.

]5 -

Bich eros para botes.
Bocinas para buques.
Bombas con mangas de guttaperchn o de suela para
desaguar mina s i piezas sueltas correspondientes.
Botellas vacías.
Bote s j chalupas.
Boyas de fierro con sus cadenas i aparato de colacacron .

Brea.
Brochas para blanquear i pintar .'
Br ochas pa ra alquitran o
Cabillas para embarcaciones.
Cadenas de fierro. .
Cápsulas de metal para botellas.
Carbon de piedra.
Car tas i planos j eognificos i topogr áficos,
Carretas i carretones.
Carretillas de mano par a trabajad ores.
Cepos de anclas.
Cepillos de carpinteros .
Cimiento romano.
Cinceles.
Clavos i cstoperoles de cobre, de zinc j de campar
sicion,
Coches, carros, máquinas, útiles, herramientas i
materiales para construccion i uso de ferrocarril es.
Combos de fierro.
Compaces de vitácora pam carpinter os i tonelero s.
Composicion de música, impreso. o man üscrita;
Corcho o tapones para botellas. .

16 -

Cris oles i copclas.
Cuchillo nes de carnicer os, de car pinte ros, de curtidores i de t onelero ,
Cuadern ales .
Curvas de fierro para embarcac iones ,
Chu maccras.
Destornilladores.
Des cantillones.
Diamantes para cortar vidrios.
Du ela s de todas clases, labradas o sin labrar ,
En caj es de hilo.
En chapados para muebles.
E scotes de fierro para velas de buques.
Escoben es.
Escofinas.
Escoperos para brea .
Escoplos.
Escotines de cadena.
Escuadras.
Espeques.
E spoches.
E staño .
.Estátuas, considerándose tal es la s figuras de bulto
labradas, de igual. tamaño o a imitacion del natural.
Estopa.
Estopilla de hilo .
Faroles de Talco.
Felpa para forrar buques.
Fierro in labrar en lingotes o en barra.
Fierro para calafates.

-
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Fie r ro en pl nncha .
Flejes o sunchos de fierro o de mad era .
F orm ones.
Fuelles de herreria que pasen de cincue nta centímetros de an cho.
Gan chos de madera, fierro o cobre.
Globos jeográficos i celest es.
Grilletes de cadena.
Guano .
Guarda-cabos o gar ruchos de cualquier material.
Gubias.
Guías de pólvora para minas.
ÍIacha .
Hechonas u hoces.
Hielo.
H ojas de cepillos, de sie r ra i de serruchos.
/,
H ormas para calzado, para sombrero , etc.
H orquetas.
H orn os de fierro i demas instrumentos para ensayes.
In t ru mentos indicadores para máquina de vap or .
.Tnrcia.
J éne ro de cáüamo para sacos, i el de algodon denom inado t ocuyo burdo.
Ju nqu ill o en bruto.
L adrill os para horn os de fundi cion .
Lá pi ces pa m carpinteros.
La stre de patente con sus bombas i titiles.
L eznas.
Li bros impresos (pr evia revi ion) a la rús tic a o sin
tapa firm e.
Lienzas de carpintero.
3

-
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Limas de todas clases.
1 •
Lin got es de fier ro colado.
Lonas de lino o algodon de cualquier . ancho , desde
1 n úmero UlIO al siete.
Llaves de fierro para tuercas.
ji
Madera de construccion i de ebanistería, sin labrar.
Manufacturas de seda pura o mezclada con plata
u oro fino o falso. .
Máquinas para acepillar i escoplear.
I áqu inas .fotogr áfícas.
Martillos.
Mazos de madera para artesanos.
Medidas de madera o de jénero para carpinteros o
toneleros.
Model os o dise ños de máquinas.
"
,Iolejones i sus útiles.
Molinete? yara levar anclas.
Motonería de toda ola e.
Muelles de fierro i las piezas anexas a ellos ,
Mue stras para escr ibir i para la en enanza del dibuj o.
T avajas para podar.
Niveles .
Palo brasil , campeche o Nica ragua. .
Pal as de fierro con mauao o si n él.
P alos para ve rgas i mástiles de. embarcaciones.
P apel para forro de buque .
Pa pel de lij a.
Pañuelos de olan bati sta o finos de hilo .
P ernos de cobre i bronce para buque o barras preparada s para cortarl os.

nt r p o.

li n .

enl z

1',

u tr pich . ,
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lid r ,
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r i . ti!

p r

bri
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Sanguij uelas.
Sierras i ser ruchos.
Taladros o mechas de fierro.
Tejas de barro i loza para t echos,
Tenazas de fierro para el uso de artes i oficios.
Terrajas de fierro.
Tierra para hornos de fundi cion.
Tijeras de un ojo , .para hojalatero, para tra squilar
i de tornill o para .sastre.
Tornill os de fierro i de madera para aj ustar.
Tornillos par a herreros i plateros.
Tornill os para prensas, aplic ables a la agric ultura.
Tornos para carpintería i otros oficios.
Trabadores para dientes de sierra.
Yunques.
Zinc en plancha o barra.
2.° El der echo de un dos pOI; ciento:
Canutillo fino de oro o de plata.
Charreteras finas de oro o de plata.
Coral labrado o sin labrar .
Guarniciones i galones finos de oro o plata .
Hilado fino de oro o plata.
J ayas de oro o plata i piedras pre ciosas, o bien alhajas cn j eneral.
Lentejuelas finas de oro o plata.
Perlas finas.
P lata labrada.
Relojes de oro o plata.
Vajilla i demas utencilios de plata u oro manufacturados. Si con estos objetos vin iesen otros de distin t o material, aunque formen un solo cuerpo con ellos,

-
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i ese material di stinto exce d iese de u n di ez p or ciento
de l valor t otal de la pieza, queda rá n suje tos al derecho comun de un veinti cinco por cie nto.
.
3. o L os artícul os s ig uien tes suje tos a un de rech o
específico:
Anicetc , cien to veinti cin co cent avos p or canas to
de dos frascos del t ama ño comnn.
Cidra i cerveza, un p eso la docena de bot ell as de l tamaño comu n.
Cidra i cer veza, por litros, sie te centavos li tro.
Ciga r ros puros, un p eso sese nta i cinco centavos
qu ilog ramo.
;
Jinebra, dos pesos cinc ue n ta ce ntavos la docen a de
botellas del t amuüo com un .
Rapé, un pcso sesenta i cinco ce nta vos quil ógra mo.
Ron o cualquier otro agua rd iente, tres p esos la
docena de botellas de tamañ o común.
Ron o cua lq uie r otro aguardie nte de veiutid os grados, vei ntisie te centa vos litro.
E n el espíritu de vino, r on o agu ardicnte, qu e pase
de veintidos g rados, p or cada g ra do se aum entar á un o
p or ciento a la ca ntidad de li tros para cobrar el der e cho.
Il osoli s o mistela, tres p csos la docena de botellas
d el tama ño comun.
Tabaco en polvo , un p eso sese nta i ci nco 'cent avos
quilog ramo.
Té, cincuenta i ci nco centavos quil ógramo.
Vino bl an co, un pcso ve inticinco centavos la docena de bot ell as de l tam a ño comun .
Vino bla nco, diez cen tavos lit ro.

-
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Vino ti nto, un peso la docena de botellas del tamano comun.
Vino tinto, siete centav os litro,
Cuando los vinos i li cores sujetos al pago de der echos fijos, se presentasen envasados en frascos o bot ellas que no sean del tamaño comun, el Vista encargado de reconocerlos har á una regulaci ón prudencial
-que reduzca el conten ido a la medida sobre que se
ha fijado el der echo, i dicha regulacion se anotará al
pié de las pólizas que 'se corrieren .
Cuando los vinos u otros caldos que habiéndose pedido como buenos, se encontrasen alterados al ti empo
del reconocimient o, el Alcaide i el Vista pondrán sobre las pólizas constancia de la dcscomposicion adve rtida, i el avalú o se hará entónces con arreglo al demérito de la especie i se cobrará el veiuticinco por
ciento de dere chos.
Cuándo hubi ere mermas en los licores depositados
en almacenes de Aduana, se har á la apreciacion interviniendo el Alcaide i Vista, lo mismo que en el caso
anterior.
ART .

25 .

Serán libres de derech o a su internacion los artículos sigui ent es:
Algodon en bruto con pepas o sin ellas.
Animales exóti cos, vivos o disecados.
Bombas de incendio i sus útiles.
Cajas con herramientas para carp inte ros, jardineros o cualquier otro oficio.
Cereales de toda clase.

-
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Efectos destinad os al culto Ji vino, r cuando .de los
puertos de qu e pro cedan , vengan de .cuent a de las comu nidades, monast erios o iglesias a cuyo ser vicio deban aplica rse, con tal qu e por su' cant ida d o naturaleza, sean aplicabl es esclusivamente al se rv icio del
alta r .
J' J ' I '
l i t
Efect os que de los puertos de su pro cedencia vengan
por cuenta i para el uso i consumo -de los Ministros
Diplomáticos 'acreditados . por cualquiera potencia ,
cerca del Gobierno de Chile . "
Efec tos de los mini stros Diplom áticos chilenos pnra
su consumo o uso personal, ,por un valor qn e, segu n la t arifa de aval úos, no exceda al imp orte del suel do de un añ o de di chos fun cionarios, siempre qu e esto efectos se internen den tro de los cuat ro meses precedentos o de los cuat ro subsiguie ntes a su regreso a la
Rep úbli ca.
I
Efectos que se importen o se compren e 1 los alm acenes de depósito por cuen ta del Estado, de las mu nicipalidades o de los esto blecimieu tosJ4 e ben eficencia.
Equipajes, entendiéndose solo por tajes, la rop a i
calzado.jlas halajas, vajillas, libros impresos (p rev iu
revis ió n] i comestibles, todo p am el uso d el du elio en
una cant idad prop orciouadu a la clase i circu nstancias
de éste; per o no los muebl es aunque sea n usad os, ni
las piezas enteras de cualquier t ejid o,
Fragmentos de buqu es'miufragos. no ente nd iéndose
por ellos el rancho ni.lo s vivcr cs qu e se halla re n abor do al tiempo del nanfrnjio.
Frutas fr escas.
Harin a de trigo.
l ' '\

- 24Imprenta i sus útiles.
Instrumentos de ciruj ía, <le físi ca, matemáti cas i demas ciencias.
.' )
L ápices para pizarra.
Lena.
Libros impresos (pr evia r cvi sion) encu ade rn ados con
tapa firme.
Máquinas qu e' a- juicio del Presid ente de la Rep ública sir van para el fomento de la ag ricu ltu ra, ere la
min ería, <le las artes i ciencias.
Monedas.
Oro en polvo o p asta.
P apel especial <> sin cola , pura imprimi r. -i t ira s de
pap el para impresi ones t el egráficas.
Pizarras con marcoo sin él, pura la en señnn zn de las
escue las.
Plantas exó t icas i sus semill as.
Plata en pasta.o chafálonía.
Prensas p ara litografiar.
Product o de Ía p esca h echa en buques nacionales.
Produ ctos 1 manufacturas de la Rep ública Arjentina , intern ado s por ti erra, mi entras subs ista el tratado
celebra do con aquella nací an.
.ri
Tinta preparada para imprenta i para litografía.
ART.26.

La s muestras pagarán en su des paclio los der echos
de in ternacion con qu e es té n gr avadas las -mcrcadcrías a qu e pertenecen, sin qu e haya lu gar a devolu cion
en el caso de r eembarcarse.

-
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Si di chas mu estras no alcanzaren a adeudar un peso
de derechos, se despacha rá n libre s de todo grav ámcu .
A RT .

27 .

Los derechos de iut er uacion se pagarán en el plaz o
de seis meses, contados desde la fecha del aforo de l as
mercaderías , otorgándose los pagar ées en el pap el sellado correspondien te por comerciantes de jiro conocido i con la fianza mancomun ada i solidaria de una o
mas personas abonadas a sat isfaccion de los j efes'd e la.
Aduana.
Si los derechos bajaren de cien pesos en cada polizn, se pagarán al contado .
Los pagarés por las mer caderí as qu e se depositan
en alma cenes dc pa rticulares tendr án el plazo de doce
meses, cualqu iera que sea el valor de los de rec hos porque se otorgare n.
A RT. 28 .
Los pagurées deberán entrega rse firmad os por los
interesados, a mas ta rda r cuatro dias despues de ha b érseles dad o conocimiento de la canti dad qu e r esulta de
cargo; i la fecha (que será la del aforo de la mer cader ía) se pondr á en letras al fin del docume nto.
ART .

2!).

Admiti dos los pagnr ées por la Aduana, quedará de
hecho cancelada la fianza con qu e se hubiese presenta-do la póliza de que procedan , si n perj uicio de los reparos que pu eda hacerse a las cuentas por la oficina
respecti va.

-
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ART .

30.

Si vencido el pl azo .d ~ los pugar ées, no se cubrie e
su impor t e, el de udor quedad. const it uido en mora i
suj eto 'al inter es penal del, dos por ciento mens ual; sin
perjuicio de la accion ejecutiva, que se deducirá u fin
'de hacer efectivo el pa go, i de que e retenga o niegu e
por la Aduana la autoriz aciou parn :el despa cho d e
mercaderías que se pidier e 'por el deu dor o fiadores
moro sos que hubi er en sido r equ er idos. •
l .
Igual regla se aplicar á al caso de no haber ido firmad os los pagar ées por culpa d~l deudor.
.

)

.

TÍTULO IIl .
De los derechos de espor-tacíon .
ART . 31.

Es libr e de der echos la esportacion para el e t ran jera de t oda clase de productos o manufact uras, salvo
los artículos siguientes, qu e pa garán :
1. o . Cinco por ciento la plata en barra, piün o chafalonía segun su avalúo por tarifa;
2. ° Tres por ciento el COb l'C en 11arl'Ít o:1'Íel~ , sezu n
el mism o aval úo;
3.' Un peso los minera les de plata pura o combinada con otro metal, por cada cie n quil ógramos;
- 4. 0 .Scseut a i cin co centa vos los minerales .de cobre
calcinado o en ej es, por cada cien quilógramos;
5.° Treinta centavos los min er al e de cob re crudo,
por cada cien quil ógram os.

- 27 P ar a el cobro de los derechos sobre los min eral es no
se tomará en consideracion su leí.
Los productos o manufacturas nacional es gravados
con los mencionad os der echos, ser án l ibr es de el1os, si
se espa rtasen por tierra para la Rep ública Arj entina,
mientras dure el tratado con esta naci ón.
ART .

32 .

P or cada cien quil ógr amos de mineral es de cobre estranj ero que se internen pa ra fu ndir se en el país, serán
li bres de dere chos en su e portacion doce quil ógramos,
con ta l que entre la importacion i la esportncion no
trascurran ma de sesenta dia s,
A RT .

33 .

De lo derechos que se cobran segu n los n úms. 4 i
del arto 31 , per tenecerán al Fisco veinte cent avos por
lo · min erales de cobre cr udo, i cincue nta centavos por
lo minerales de cobre calcinado o en ejes. El rest o se
aplicar á a favor de las Municipalidades de los dep artamentos en qu e se huyan esplota do di chos min erales.
~

A RT .

3·1.

Cuando un buque perdiese en las costas de la Hepública, por naufrajio, in cendio , o cualq uiera otro
acontecimiento imprevist o, el tod o o parte del cargamento qu e haya tomad o-para espa r ta r, comp robado el
hecho en debida form a, no se cobrarán los derechos de

- 28 csport ncion sobre el valor de las mercaderías per-

didas.
A RT .

35.

Los de rec hos de e por tacion se pagarán en la misma
forma i pl azo que los de intemacion; i por la par te qu e,
seg un el ar t o 33 , .corresponde a las Municip ali dades,
se firm arán separa damente pagarées a la órdc n de aquell a a qu e se adeude n los der echos.

TíT ULO IV .
De la tarifa de aval üos.
A RT .

3G.

La tar ifa de aval úos se formad. en el pu erto de Valparaíso por un a comision compues ta de un o de los nl inistros de la Adu ana, del jefe de la oficina de vi sta s i
un númer o de comerc iantes de difer entes nacionali da des qu e el Presid ente de la República designar á en cada caso espec ial, debiend o at en der para el aforo, al
precio corr iente de las mercaderías en Aduana.
Dicha comision ser á presidid: por el Insp ector de
oficinas fiscal es i en su ausencia por el Mini st ro de la
.Adua ua .
ART. 37.
La tarifa. d e aval úos rejir ásin alteracion por el t érmin o de un año, contado desde el dia qu e designe el
P reside nte de la Rep ública al ti emp o de aprobarla; de.hieudo comenzar a r ejir un mes despues de su promulg acio n.

-
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A RT .

38 .

Al espirnr el año de qu e trata el ar tículo ante rior ,
el Presidente de la Rep úbli ca dispondr á o qu e se haga
la reforma t otal , o que se limite a la par te (lue dcsignc, nombrando en u no u ot ro caso la comision resp ectiva, o bien qu e cont inúe subsistiendo por un t iemp o
que no exceda de un afio.
A RT .

39.

Las mercade rías no compr endidas en la tarifa , scrrin
uvnluudas por los vistas, d ándoles el pre cio de las últi mas ventas por mayor que se hub ier en hecho en Aduana , sin t omar en cue nt a los der echos de intern acion.
Cuando por falta de ventas por mayor, no hubiese
t érm ino de compa racion para fij ar el aval úo, se tomani el precio cor r iente que tenga en la pl aza él mismo
ar t ículo, deducidos los der echos de in teru aci ou; i ~ falt a de este da t o, el vi sta det erminar á el valor prudcnc i~hne nte , ate ndida la ca~ idad de la esp ecie.
A 'RT .

40 .

Los reclamos obre aval úos se interpondr án ant e el
j efe de la Aduana, quien decid irá sin ulterior r ecurso,
oyendo a dos peritos nombrados u no por parte de la
Aduana i el ot ro por el inter esado i t ambieu al Ü~hL
que hubier e hecho el afor o, o al j efe de vi stas en In.
Aduana (le Val paraíso.
A RT.

~ "o

41.

se admitirá reclamo alg uno veinti cua tro horas

-
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rl espues de hecho el aforo de la mcr caderia o si ya la
hubiese llevado el interesado .

TITULO V.
Del almacenaje.
ART .

42.

Toda mercadería estranjera deberá depositarse en
almacenes del Estado, desde que se desembarque hasfa que se despache para el consumo o se reembarque
para el esterior.
Esceptúanse de esta obligacion las mercaderías que
el Presidente de la República disponga que se depositen en almacenes particulares i las que se despachen
desde la playa para el con ~timo :
, ART .
,

43.
r

El depósit o tendrá el término. de tre s anos, contados desde la presentacion del manifiesto por mayor,
término que será prorrogable por iguales períodos de
tiempo, solicitá ndose oportunamente la ren ovacion del
depósito.
ART . 44.
El almacenaje se adeudará por cada mes, entendiéndose concluido el mes principiado, i se pagará
cuando se despachen o reembarquen las mercaderías ,
o cuando se renueve el término del depósito.
ART .

45.

Las mer caderías se considerarán divididas en cua-
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tro clases i se pagará por las comprendidas en cada
un a de éstas, si son despachadas para el consum o, el
de recho que a con tinuacion se espresa :
•

J ,

P or el peso .

.

Por cada cincu ent a .quil égramos de peso bruto , 2
centa vos.
Por el rolúmen ,

IJo bultos desde 2~

a ;SO decímetros '
bicos del es te rior d'e cada bulto
Pu shndo de 50 hasta 100
de 100
200
de 200
300
de 300
,400
soo
de .tOO
• • :;¡

c ú-

1

1/. cts.

3
6

o
12
15

•

.Escedi endo de 500 pa garán el derecho observ úndo•
I
se la prop or clOn que precede.
El P residente de la Repúbli ca determinad los artículos que deben considerarse comp rendidos en cada
una de la s dos clasifica ciones anteriores.
P OI'

la cap acidad .

,

) (t

. Los líquidos' cuyo envaso no baje de cin co li tros,
pagarán medio centavo.por cada cinco li tros.•
POI'

el r'aIO/'"

!JI

Los ar tículos no comp r endidos en las tres cla es espresadas, pagarán segun su avalúo por tarifa , diez
centavo. por cada cie n pesos de val or .
.

-
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A HT .

46 .

Las mercad erías de cualquiera clase, qne fuesen
reembnrcadns para el estrunje ro, pagar án cinco centavo s al mes, por cada cien pesos del valor declarado
en la póliza , con arreglo a la factura. Se entenderá n
suj etos ta mbién a est e der echo los víveres, li cores i
cualesqui era mercaderí as que se saque n de los alma cenes de depósito para el abasto i equipo de los buques,
aunque sean para su consumo en el mismo pu erto en
que est uviere n su r tos.
- A RT.

47 .

La

pólvora pagar á por su depósito en alma cenes especiales, seis centavos por calla 50 quilógram os de peso, cuando fuese despa chada para el consumo. Si fuer e reembar cada, pagar á quin ce centavos por cada cien
pesos del valor declarado en la póliza, con arreglo a la
factu ra.
ART .

48.

Si no se pidi er e la reu ovacion del pla zo del dep ésito al vencimiento de cada trienio, se r ematarán las
mercaderías en publica subasta en el primer r emate
de los qu e deben verifi carse, pr évio el anun cio por
tres dins en alguno de los peri ódicos, o, a falta de éstos, por car teles, csprcsá ndose las mercaderías que
deben r ematarse, sus mar cas i n úmer os, el nombre del
consignata rio i el del buque in trod uetor .
El remate se ver ifi cad al mejor post or, con tal qu e

-
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el pr ecio que se ofrezc a no fuer e csccsivumen te baj o,
a juicio del J efe de Aduana.
ART . 49 .

El consignat ario t endrá el derecho de pedirla mer o
cnder ía para el consu mo o para re emb arcarla, untes
de verifi car se ' la subasta, pagando los der echos correspondientes de internaciou i los de depósito, con
mas los costos qn e hubiesen orij iuado las dilijencias
de remate.
ART. 50.

Efectuada la ven ta en subasta pública, del pro rlucto. l íqu ído, deducido los costos del remate, se cohranin los der echos de intorn aciou i almacenaj e, i el sobrante) si 10 hubiese, qu edará en Tesorería para entregarlo al dueño, si 10 reclamase den tro d e un an o,
con tado desde el dí a de la cnnjo nac iou.
AUT. :"51..

Trascur rido el año para reclamar sin que se prc sente el inter esad o, la su ma dep osi tad a como sobra nte se adjudicará a los H ospitales de la r esp ectiva PI'9v incia, prefiriénd ose el del puerto donde se halla hecho la subast a.

..

AUT.52.

L os tabacos i naipes, qu é vencido el t érmino del
depósito no hubiesen sido despachados, o cuy o depó sito no se hu bi ese renovado , se entenderán abando nades por los inter esado s i cedidos al Fi sco. :

- :H TÍTUL O VI.
De la responsabilidad del Fisco , de los empleados
i del Gremio de Jornaleros por l as mercaderías
depositadas en aímacenes de Aduana .
A RT .

53.

El Erario Na cional se constituye inmediatamente
r esponsable por la pér di da, detri mentos o averías qu e
sufran las mer cad erí as dep ositadas en los almacenes
de Adu ana, salvo los casos sig uientes:
l . o P or accide n tes fortui tos, como incen dios, t erremo tos, inundaciones i domas acont ecimientos im previstos que puedan ocu rrir ;
2.0 P or el da ño o avería que cau saren las ratas o
in sectos;
3. o P or la descomposi cion o men oscabo de las especies o lí qui dos, que haya sob revenido , ya sea por la
accion natural del t iempo , ya por su mala calidad , ya
por defect o dc los envases;
4 . o P or la avería <Lue ocasionare algu n bulto que
conte niendo artí~los inflamables ~ acc ite , bálsamo,
vino o cualquier ot ro lí quido no hubiese sido manifestado en el por menor r esp ectivo. En este caso será
obli gad o a resarcir el daiío al du eño de la mercad cría
deteriorada o inutilizada, el consig nata rio del bu lto
que lo haya ocasionado;
5.0 P or los hu r tos qu e se ejecuta re n con fra ctura
de pu er tas o ven t anas, escalam iento de murallas, i en
j ener ul, en t odos los casos i circuns ta ncias en quc no

haya estado en la facultad de los encargados del depósito el poder evi tarlos ;
G. o P or las mer caderías qu e se despachase n equ ivocadamente, a causa de manifest arse como un solo
bulto, el que contuviere varios paquet es con los mismos n úmeros i mar cas qu e los del envase o forro esteri or; salvo que se hubiere pasado u na nota a. la Alcaidía declarando aquella circunstancia para la est ra ecía n de los paqu et es ántes de depositarse en los almacenes.
A RT. 54 .
Siempre que los r especti vos consignat ar ios justifique n de un modo fehaciente que algunas de sus mercaderías (salvo las escepciones espres adas en el ar tí culo ante r ior) han r ecibido detrimento, faltas o sido hurtadas dentro de los almacenes de Aduana, les cub rid
el Fisco el valor del daño o falta sufridos.
A RT.

55 .

Los Alcaides será n r esponsabl es de las cantidades
qu e el Fisco satisfaciere al comerc io en indemniz acion
del perj uicio que se le irrogase en dichos almacenes ,
i a los Alcaide r esponderá n los emp lead os de su depend encia por cuya culpa hu bier e sobrevenido el
da ño,
A RT.

56.

' i no pudiese averigua rse el oríjen de las pérdidas
ocurridas en los almacenes o no h ubier e emp leado dete rminado sobre quien r ecaiga la culpabilidad, las

- 36 cantidades qu e el Fi sco pa gase, como as í mismo los
cor res po nuic ntes der echos, si el j u ez conde nare al pa_
go de ellos, scnin r ein tegrad os en la forma siguiente :
una t ercera parte los Al caides; UD a te rce ra parte los
gua rda-almace nes , rate ándosc en p roporc ion (le su s
su eldos, i el r est o la caja del Gremio de J orn aleros.
ART .

57 .

En la s Adua nas en que el depó ito i e trnccion de
me rc ade r ías no se hi cie re por jornaleros matricula dos
p or no existir est e Gremi o, el Alcaide o alcaides pngar:in la mitad del perj ui cio, i el guar da-almcccn o
guarda-almacen es la otra mi tad , en la forma e"IHesada en el artículo anterior .

..h r.58.
De las pérdidas i demns perjuicios que ocurriesen
en los alm acenes de p ólvora, ser:ín ú nicam ente r esponsables al F isco los gunrdas-almaconcs a cu yo cargo
esté el depósito ; i si el Gr emio de J ornaler os tuviese
intervenci ón en di chos almacenes, la caj a de éste abonará ln t er cera par te.
ART .

59.

Si se just ificase qu c la s ave r ías que ha n u fri do la s
mer cad erías, han procedido de un defecto p eculiar e
inherente a los almacenes, i que los empleados han
ojer cido el celo i vijil ancia precisos para pr ecaver el
mal, que~ a r:'ll1 éstos libres dc todo cargo, i la re spon sabi lidnd ser á csclu sivamcntc del Fi sco.

- :n A lU .

GO.

,' i resue lto el juicio de reclamos i cubierto ya el interesado del valor de los bultos cst rav iados cn almacenes de Aduana, apareciesen di ch os bultos, se ent rega r ñn sin cargo a los individuos qu e hu biesen sido
condenados al pago de ellos , si hubier en ya satis fecho
la condena, para qu c sc divida n de su vnlor eu la propo rcion correspondi ent c.
A RT.

61.

' i en los almace nes de depósito apareciesen bultos
sobrantes cuyo oríjcn se desconozca, se anunciar á su
existencia durante quince dias cn los peri ódicos, i :l
falta de éstos, por cartclcs , indicando cl numer o,
mar ca, etc ., i si vencido este térm ino no se presen tae int er esado, se r ematarán en p úbli ca suba sta.
A RT.

(j~ .

Del producto líqu ido del remate se deducir.in los
derechos de intern acion i dcmas gustos qu c ocasione n:
i el resto se depo sita rá en la te sor ería de la Adu an a
con el objeto de pagar el valor de las condenas "q ue recaigan sobre pérdidas de mercaderí as, cuyo oríj eu se
Ignore.
Si la suma de posit ada no alcanz ase a cubri r el importe de la condena, lo qu c faltase se sa tisfará en la
for ma prevenid a en los art s. 5ü. :)7 i ;;8.
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AUT.

63 .

Los comestibles o especies que por su mal estado o
de composicion, seg un reconocimiento mandado practicar por lo J efes de la Aduana, pu edan perjudicar a
la salud o cau sar averín s a ot ro objeto' depo itados
en alm acen es, serán estra idos de é tos por lo interesados , a mas tardar ocho dias despues de notificados
al efecto , debiendo en el primer caso, de truir la esp ecie da ñosa, i en el segundo, de pa charla para el
consumo o re embarcarl a.
Si no se ve rifica e la estrnccion dentro de los ocho
dia s, se rematarán los objetos , adj udicúndosc al Fisco
el producto líquido de la subasta; i si fuesen nocivos
al la salud , se destruirán a costa del intere sado, quien,
en este último caso, deberá ademn s, pagar el derecho
de almac enaj e qn e ad eudare, como si hubieren sid o
despa chad os para el eonS111110 interi or .

ECClO~

TERCER.\.

Comisos, mullas ipcnas.-Jllicios de comisos i dereclamos.- Distl'ihuciondelos comisos i limitas.
T ÍT TI O VIl.

De los comisos , multas i penas .
~

1.0

Comisos .

A RT . Ü-! .

De los buques nacionales i cstranjeros .

Caerán en comiso:
1." Todo buque con incl usi ón de sus útiles i aparcjo . que fondease, o emba rcase o desembar case mercadena cn cua lqu ier pun to o costa ele la Rep úbli ca,

- ·10 dond e no sea p ermitido verifi carl o, salvo los casos de
peligro, naufrnjio o ar r ibada forzosnvj ustifi cad os debidamente.
2. o Todo b uqu e que du rant e su viaje en en el com ercio de cabotaje, r ecibiere de otro buque me rc ader ías cst ran jeras, salvo los casos fortuitos indicados
en el número anterior.
3. 0 Todo buque o embarcaci ón que, sin el per.nliso
de que tratan los artíciil os 12 i 13, ca rgase o descargase mer caderí as en los puertos o caletas no habili tados par a el comercio, o sacase guano de la s gua ner as de la Rep ública, islas e islotes adyacentes , sin la
licen cia comp etent e.
4. 0 Toda lan cha, bo te o embarcacion m enor , qu e
embarque o desembarque, o intente desembarcar o
t ra sbor dar mer cad erías, oculta o fraudulentamente,
en los puertos i cosías de la Rep ública, sea que se
apreh endan o no las mer cad erías, i aun que éstas sea n
equip aj es o art ículos libres de der echos. Dich os efect os, sin perjuicio de lo preveni do en el in ciso 2 0
del arto i 1, caerán tambien en comiso.
5 . o L as cmbaroaoiones que, t raquen al co tado de
un buque a la ent ra da de ést e en los puertos de la República o ántes qu e cese su in eomunicacion, salvo
que fu ese para prestarle auxilio en caso de inmine nt e peligro.
G.o Todo bote o erubnrcucion menor que salga fue ra de los límit es de la bahía, fijad os por el jefe de l a
Aduan a, sin permiso escrito del coma nda n te del re sguardo i gobe r nac ion marí tima .
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A RT .

¡'~II

G.J.

el comercio en [eneral de mercaderías nacionales)
estranje ras ,¡ naturalizadas.

Cacnin en comiso:
1. 0 Toda mer cadería estrunj era sin escepcion de
equipajes , út iles i apar ejos de buq ues, aunque sea
libre a su intern acion, que, siendo o no mani fest ada,
se estraiga de un buque i conduzca a tierra, oculta o
fra udulentamente , o se desembarque en otro pu erto
difere nte del seüalado para verificarlo , sin perjuicio
de la multa que se establece adem ás en el inciso G.
del arto ¡l .
2. o Todo bulto de mercaderías gravadas con de re chos de intern ncion, que se omit iere en el manifiesto
por mayor, salvo que hubi ese sido manifestado en el
por menor, en cuyo caso sufr id por única pe na la
multa impu esta en el inciso 2. o del arto ¡ t .
Esceptúanse tambien los útiles i apa rejos del buqu~ , moneda i equipaj es, que no sufrirá n multa alguna.
3. o Los artículos inflamables, cuyo contenido no
. e indique detalladamente en el manifiesto por menor, sin perjuicio de responder sus due ños o consig natarios por los daños qu e e os artículos ocasionaren
en los almacenes de Aduana.
4. o Los comestibles u otros artículos, cuya corrupcion o mala calidad los haga dañ osos a la sal ud;
las pinturas) i estatuas [cbccnas i cualesqui era ot ras
mer cadería u obje tos que por su natural eza cont riO

(j
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fer oces, reptiles e insectos ponzoñosos que se pretendan introd ucir o se i nt roduzcan sin especial per miso
del P r esident e de la Rep ública, sin perjuicio de aplicarse en cualquiera de estos casos la multa det erminada en el in ciso 8. " del ar to 71. Di chas espec ies será n
precisamente destru idas.
5." L as ar mas de todas clases, pe rtrechos de gu err a i pól vora quc no sea de min as, que no se incluyer en en el manifi est o por mayor o qu e se pret end iere
introdu cir sin per miso del Presid en te de la Rep ública, si n perj uic io de la multa determinada en el
inciso G. u del ar t. 71. Se esceptúa lo que sea abso lut amente ind ispe nsable pa ra el se rv icio de la cmbarcaciou.
(j. " El t abaco i naip es que s introdu zcan clandest inamen te o por cuenta de parti cul ares, o que se intemen por algun pu erto no per mi ti do al efec to, sin
llerjuicio de la multa i pena design adas en el inciso G." del ar t o 7 1 e in ciso 1. " d el ar t o 77.
'i ," Las mer cad erías de libre comerc io qu e .se introdujeren en un mi mo bulto con esp ecies est ancadas, si el val or de ést as exce diere de eis pesos, segun
l os' precios de venta del Estanco) sin perjui cio de la
multa impuesta por el in ciso G. " del arto i L

Si el val or de di cha especie est ancada no pa~a
se de seis pe os, se impondr á únicamente la multa est able cida en el in ciso i ." delmi smo arto ¡l.
R." Las mer caderías cst ranjeras qu c, habi én dose
pe dido de lo almace ne de de pósito, con dest ino al

- 43estr unje ro , se en contrasen en alg uu buque con destin o
al come rc io de cabotaj e.

Escept úanse de est a disposicion la s mercad erías libr es de de rec hos de internacion , qu e por úni ca pena
pagar án el ci nco por cie nto impuesto por el in ciso 15
del art. 7 1.

9. · Todas la s mer caderias qu e se emb arquen o desembar que n o qu e se encue nt r en a bord o de cualquie r
buque que haya t ocad o o fond ead o en al gun punto
de la costa donde sea prohibido verificarlo, salvo las
escep cioue s est ablecidas en el in ciso l ." del arto (H .
. ,10. Toda mercadería na cional, cst ranje ra o natur alizada qu e se encue nt re a bor do de cualqu ie r buque~ si para su emba rque no se han obser vado las
formali dad es prevenidas en esta Ordenanza. Escept úanse la s mer caderí as li br es de derechos a su expo rt acion, que p or ún ica p ena pagarán la multa de un
dos p or ciento imp u esta p or el inciso t4 del arto 71 .
11 . El cobre i la plata en barra, pasta o chafulo uíu
q ue se hall en a b ordo de cualq u ier buque su r to en
algun puerto menor, si para el embar que de es tas esp ecies no se hubiesen obser vado las formalidad es cx ijidas por la lci.
12 . Todo producto de pesca condu cido a bordo d e
un buque nacional, qu e se manifestase o despa chase
en cu alqu ie ra de la s aduanas de la Repúbli ca , como
si la pesca fuera h ech a por buque ch ileno p ara op ta r
a la li ber tad de derechos de i nternacion concedida
p or el arto 25, si se justificase qu~ ha sido hecha por
buque estrnnj ero.
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13. Las mercadería s cuyos derechos hu biere COHa to de defraudar de parte de ulgun aj eute o comercia nte en el despacho de Aduana, ya sea sust rayendo
pólizas o enmendand o palabras o n úmeros, para rebaj ar la calidad, peso, tiro o avalúo de las especie s,
ya usando de cualqui er ot ro espediente para ejecutar
el fraude, sin perjuicio de la multa a qu e está sujeto el culpabl e por el inciso 18 del ar t . i i .
AnT. 66 .

En los trasbordos .
Caerán en comiso:
L as mer caderí as que se trasbordasen cont raviniendo las disposiciones de esta Ordenanza i sus regla mentos.
A RT. 67

Por excesos i suplantaciones en el despacho i reconocimiento de las mercaderías.
Caerán en comi o:
1. o Todo exceso sobre el peso, n úmero o medida
manifestados en la póliza, qu e e encontra e en cua lquié r vol umen o bulto de mercaderías gravadas con
derechos de in tern aciou o cspo rtaciou, siempre qu e
el exceso valiese mas de cincuent a pe os en el conte nido total de la póliza.
Si el valor no excediese de dicha suma, se nplicar ñ
como única pena la multa establecida en el in ciso l .·
del arto 73.
2. o Todo exceso qu e resulte en el pe. o, núm er o o
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me d ida de las espe cies est ant uda s, ate nd id o a lo declarado en la póliza , cu alqu iera que sea su calidad i
valor.
3. 0 Las me rc ade rí as que se supla nten en las pólizas .
Se ent ie nde h ab er su plan tac io n:
,1. o Cuando apa r ezca qu e la mer cacaderta es diversa
II la pedida en su naturalez a i especie, i de ma yor valor qu e la designada en la póliza, i de est a su pla ntacion r esultare 1:1: defraud aci on en t odo o parte de los
dere chos fiscal es; 2. 0 Cuando se pida una mercadería
qu e debi en do, segu n la designacion h ech a p or el interesado, pa ga r men or derecho que el que lej ítimamente cor res ponde, (sea may or o men or el val or de
la especie) ese camb io t en ga por objeto perjudicar al
fisco en sus der ech os; i 3. o cuando se manifieste como
li bre u na mercaderí a i fuere el e las que ad euda n derecho de inter nación .
.AnT. 68.

En el comercio por cordillera.
Caerá n en comiso:
l. o L as esp eci es i obj etos enumerad os en los inci sos 4 . o, 5. o i ü. o del arto Gü, que se introduzcan o pret en da n introduc ir .
L a p ena de comiso de que se trat a en este in ciso, es
si n pe rjuicio de las mult as i p ena impuestas en los incisos 6. o i 8. o del ar to í 1, e i nciso 1. o del arto 77 .
2. o Las mercaderías de orí j en es tr anjer o o que no
sean p rod u ct os de la R ep ública Arj cn tina , que se in -
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t roduzcan por otros puertos que los permitidos por
la leí.
3. o Toda mer cadería que sin ser manufact ura o pro~
du ccion de la Rep úbli ca Arj entína, se pretenda introducir como tal.
.
4. o Los excesos o espec ies supla ntadas en el despacho de las mer caderías qu e se pidan en trán sito pam
la República Arj entina , sometié ndose el procedímiento a lo dispu est o en el ar t o G7.
Los inci sos 2. o i 3. o de est e artícul o r ejir ún mien tras permanezca. en VIgor el tratado con la Repúbli ca Arjentina,
A RT. 69.

En el comercio de cabotaje.
Caerán en comiso:
t , o Las mercaderí as estranj eras que habiend o sido
embarc adas en un puerto mayor para pagar sus der echos de internacion en ot ro de igu al clase, se des embarcasen en algun pnerto menor, salvo los casos
fortuitos.
2. o Todo volumen o bulto de m'er caderías que
ad euden derechos de imp ortacion o de espor tacion ,
que se aprehendiese a bord o con destin o al comercio
de cabotaj e, si no hubiese sido r eji strado el buque
en el pu erto de su proced encia.
3. o Las mer caderías nacionales grav adas con der echos e espor tac ion qu e, habiéndose pedid o para el
comercio de cabotaje, se encontraren a bordo de cualquier b uque con destino al est ranjero.

-
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l \ RT .

70.

EII el comercio int erior,
Cuerau en comiso:
L o L as espec ies estancadas que !l O hubieren sido
compra das en el Estanco .
2. o L as espec ies esta ncadas qu e se condu zcan p or
mar o por ti er ra sin el p ase o certificado de la oficina en cargada de l espcnd io de d ich os artíc u los, siemp re qu e su val or exceda de seis pesos, segu n el precio de venta del Estanco, au nq ue hayan sido comp ra das en las adm inistracione s de la Re nta ,
3. 0 La pó lvora (lile no sea de min as i exce da de
diez qn il ógramos, q ue al in tro d uci rse en un departamento, no se m ani fiest e al Gobe rnado r, aunque los
conducto res ll even la corre spondiente g uia; sin p erjuicio de la mul ta determ in ad a en el in ciso 8. o del
arto ¡ l.
,2-, o Las armas de cualqu ie ra cla e i los pe rtre chos
d e gu er ra , que apes ar de qu e ll even la guía r esp ectiva , no se man ifiesten al Gobe rn ado r 'del dep ar tamento, si n perj uicio de la multa fijada en el incif-O 8. o del arto i 1.
MultU5 .
ART .

71.

EII el comercio en j cncral.

Será n

III ul tud os:

- 48 l ." El capitun de un bu que en que se embarque o
dosembarque alguna per sona tintes de la presentacion
del manifiest o p or mayor o mi én tras e té el guarda a
bordo, con di ez p e~o s por cada persona.
2. o El capita n de un buque que omitiere poner en
el manifiest o por mayor algun bu lto de me rcader ías
li bres de de rechos de inte r nac i ón, con un cinco por
cie nto sobre el va lor de dichas me rcadería. i el bult o omitido en el por mayo r fuese de artículos gravados con der echos de inter nacion i aparec iere manifestado en el por men or , con un diez por cien to sobr e el
avalú o de esas mercaderías.
Esceptú anse de es ta di sposici ón, los Miles i aparejos del buque, las monedas i los equ ipaj es.
3 . 0 El capitan que supr imiese o equivocase en el
ma nifiesto la s marcas o númer os qu e e presen los conocimientos, con un peso por cada bulto en qu e hubi ere omitido esos r equisitos, no pudiendo en ningun
caso aplicar se mas de ci en pesos de multa p or un cargam ento entero.
4.0 El capita n del bu qu e en que ap arezcan bultos
de ménos de los ma nife ' bulos p or may or, abiertos sin
permiso escrito del J efe de la Aduana, vacíos, con
mermas u ocupa dos con mat erias sin val or o con otra s
di stintas del con te nido, que deb en t ener , con la cant idad de u no h asta quinientos p eso por cada bulto, sin
p erj ui cio del pago de derechos establecido en el inciso 3 .0 del arto 73.
5.0 El cap it án o consignat ario que t uviere a bor do
bultos omitidos en las li st as de exi tencia , con la can-

- 49 -

tidad de uno hasta quinientos pesos por cada bulto
omitido, comparadas las li stas con el manifiesto por
mayor.
ü. ° El que extraj ere o desembarcar e fraudulentamente mercadería s de las comprendidas en los incisos
I .", 5.°, 6. ai 7.° del artículo 60, con una cantidad
igual al valor de las mercad erías, sin perjuicio de lo
dispu esto en dichos incisos i en el 20 del presente
artícu
' 1o.
'
, .° El introductor o du eño de mercaderías de libre
comercio internadas en un mismo bulto con especie s
est ancadas , si el valor de éstas no excede de seis pesos
segun los preci os de venta del Estanco, con una cantidad igual al valor de venta de dichas especies estancadas.
8. ° Los que introduzcan o pretendan introducir
fraudulen tamente cualquiera de las especies u objetos de que t ra ta el inci so 4. ° del art o65, con una canti dad que no baje de cincuenta pesos ni exeda de mil.
9. ° P or las equivocaciones que se notaren en la
clasificació n de las mercaderías que se manifesten por
menor, o en las pólizas de reembarque, con una multa
equivalente al seis por ciento sobre el val or de las
mercaderías que se manifesta sen o pidiesen con disti nto nombr e o diversa naturaleza.
10. P or cada bulto que se desembarcase de cualquie r bu que sin haber sido manifest ad o por menor,
veintici nco centavos , salva las mer caderías qu e no es
necesario manifestar bul to a bulto.
11 . Con cinco pesos por cada bulto qn e se despa7
.
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chase sin que el consignatario haya puesto en la pólizo su visto -bueno o endoso; sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al que haga el despacho,
por el valor de la mercadería.
12. Con un peso que pagará la persona que por
cualquier motivo dejase sin efecto la póliza que corriese para el despacho de mercaderías de los almacenes de Aduana, o para la esportacion de artículos nacionales que adeuden derechos, si en el término' de
diez dias contados desde que se fijó número a la póliza, no la entregase a la Contaduría de la Aduana, sin
perjuicio de las medidas que el Jefe de la Renta tomase en tales casos.
Si fuesen varias las pólizas, la multa de un peso e
aplicará por cada una.
13. Las mercaderías que sin el permiso del Jefe de
la Renta se agregasen a las pólizas de pues de presentadas éstas a la Aduana, con un diez por ciento sobre
el valor de dichas mercaderías.
u.. Con un dos por ciento sobre su valor las mercaderías estranjeras, .naturalizadas o nacionale libre
de derechos a su esportaciou, que se encontrasen a
bordo de cualquier buque, si para su embarque no se
hubiesen observado las formalidades prescritas por la
Ordenanza.
15. Conun cinco por .ciento las mercaderías estranjeras libres de derechos a su internacion que, habiéndose pedido para el estranjero, se encontrasen a bordo de algun buque con destino al comercio de cabotaj e.

- 51tG. El empleado qu e recibi ese bultos que conte nga n artíc ulos inflamables, en almacenes que no este n
de tinados a este obj eto, con diez pesos por cada bulto, si al an otar la entrada en cllibro de descarga no
hiciese conducir inmediatamente di ch os bultos a los
almacenes resp ectivos,
fi. L as basij as qu e resultasen va cia s por trasiegos
o rell en os hechos en almacen es de Aduana i que no
e de pachasen dentro de las cua re nt a i ocho horas
des pu és de term inada la ope rac ion, con el derecho de
almacenaje p or el valor que tendrí an sino hubiesen
sido desoc upadas.
Los J efes de A.du ana p odrán en caso necesario pro~
rog :u' dicho té rm ino .
f 8 El Ajente de Aduana: comerc ia nte o empleado
que pre t endi ere defraudar los derechos fiscale s) ya
sea sus trayendo pól izas, ya enmenda ndo palabras o
nú me ros pa ra r ebaj ar la. calidad, peso, tiro o avalú o
de las mercad erías, ya empleando cua lquie r ot ro arbitr io para efectua r la defr au dncion , con una suma
ig ua l al va lo r que in t entase usurp ar , si es qu e la mercade ría fu e e aprehendida i decomisada ; i si no lo
fuese, con u na can t idad equivale nte al duplo de aquel
valor, sin perj uicio de lo prevenido en el in ciso sig uie nte i de las p cnas establecidas por los in cisos 2 . o
i 3. o del a rt o Tl .
'i la defrau dacion se intentare o ejecuta re de consuno p or u no o mas come rciantes o empleados, sufrí rá cada cua l la pena men cionad a como si hubiere co-uetido por sí solo el delito .
HL La casa consi gnataria o fiadore qu e hu bieren
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-acreditado o garantido en la Aduana a algun aje ntc,
cuyos procedimientos en el despacho fuesen dolosos o
perjudiciales a los intereses del Fisco, o de los particulares , con la inmediata responsabilidad pecuni aria
a que hubiere lugar con arreglo a la lei por las defraudaciones que dicho ajente intentare ejec utar o
cometiere.
20 . La persona que cometiere el delito de centrabando, una vez calificado por sentencia del Tri bunal comp etente, por l a pr imera vez con una cantidad igual al
monto de los der echos impu est os a las especies; por la
segunda, con el duplo; i por la tercera con el tripl e,
sin perjuicio de la pérdida de las especies en cada un o
de los casos, o del importe de ésta s si no fueren aprehendidas.
Si las mercad erías fuesen libres de derechos de inte rnacion, o especies estancadas, se les considera rá
como gravadas con el derec ho de un veinticinco por
ciento, avaluá ndo se el taba co del pais a seis i medio
centavos el' quilogramo i los taba cos estranj eros i los
naipes a los pr ecios a que la Factoría Jen eral haya hecho la última compra de especies de igual naturaleza,
o que tengan mas anal ojin.
ART.

72.

'f adas las multas que por los incisos del pr ecedente artículo se imponen a los capitanes de buques, nos
de la esclusiva r esponsabilidad de ellos, aun cuand o
la Aduana, para hacer efectiv o el cobro, pued e dirijirse contra las naves o lo consignatarios respectivos.
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ART .

n.

Por excesos i faltas ell el reconocimiento i despacho de
las mercaderlas ,

Seriin multados :
1, o Los excesos que se encuentren en cualquier voh imen o bulto de mercaderías gravndas con derechos
de int ernaci ón o de esportacion, sobre el peso, n úmer o o medida declarados en la póliza, con el duplo de
los dere chos, siempre qu e el exeso no pac;are de cincuenta pesos.
2. o Las mer caderí as qu e se encuentren de ménos
en los bultos, compara do el contenido efectivo de ést os con la manifcsta cion de la póliza, cpn el valor de
los der echos qu e les correspond crian si existieren ínt egras las especies declaradas en dicha póliza. Pero
si la falta procediese evidentemente de un error en el
cual haya incurrido de buena fé el interesado, por
cuanto el empaquetado o enva se de dichos bultos no
ha podid o contener mas mercaderías que las que en
r ealidad contienen, los derechos se cobrarán tan solo
por lo exist ente, formándose factura por los Vistas en
el acto del r econocimiento, con la intervencion i vist o
bu eno del Jefe de la Aduana.
3. o Los cajone s o cualesquiera otros bultos que al t icm,
po de reconocerse o desembarcarse, se encontraren vacíos o que en lugar de efectos de algun valor estuviesen ocupados con materias inútiles) con el pago de los
derechos cor re pendi entes a las mer caderías que debian conte ner.

- 54Si se probase ante el Tribunal de comises o J uez de
Ha cienda, qu e la causa de la falta espcr imentada antes
de entrar las mer caderías a los almacenes de Aduana,
ha sido in evitable i sin culpa de los inter esad os, éstos
i el capitan quedar án libr es de toda pena; i si esta
falta ha tenid o lu gar dentro de los mencionados almacenes, se absolverá a los Alcaid es i a aque llos del pago
de los derechos de inte rnacion.
Fu era de estos casos, se aplicará la multa establecí (la, sin perjuicio de procederse contra el capitan en la
forma preveni da en el inciso 4. o del art i 1.
ART .

74 .

En el comercio de cabotaje.
Serán multados:
1, o Los excesos o faltas qu e se notaren en las mercade rías nacionales libr es de derec hos o na tu rali zadas,
(pIe se conduzcan de u no a ot ro puerto de la República, con una cantidad equivalente al valor de los derec hos de internacion correspondientes al exceso o falt a, como ~ i las mer cade rí as fuese n gravadas con ellos.
2 . o Los comerc iantes que en el jiro de cabotaj e cor ri esen p ólizas para embarcar li cores i embarcasen
agua u otros líquidos de inferi or precio, o que 'incur ran en cualqu ier abuso análogo sobre otras mercaderías que ya hayan pagad o los der echos de internacion,
con una cantidad igual al imp or te de di chos der echos,
atendido el val or de las especies declaradas en la póliza.
Pn ra los efectos de las multas determinadas en el
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iuc. L O, las espec ies se entenderá n granulas con un
veinticinco por ciento .
A RT .

75 .

En el comercio del guano.
Será n multados:
Con dos mil pesos el subastador del ramo o sus fia. dores por cada buque qu e vaya a las guaneras a
tomar carga sin hab er ll enado los requi.sitos de la lei ,
in perjuicio de la pena de comiso a que está n sujetos
el bu qu e i las especies con arreglo a las disposiciones
jenerales del párrafo 1. o del presente tí tul o.
ART .

76 .

En el comercio por cordillera.
erán mu ltados:
l . o Con di ez pesos por cada manifi esto, los que a los
diez dias de la ent rega de las mer cad erías sali das de
la Aduana de Valpara íso en tránsito para la Repú blica Arj en ti na , no presentasen el manifiesto por menor
de todas ellas, copia ndo li t eralmente el conte nido de
las pólizas.
2. o Si en el tránsito de las mer caderías para la Rep úbli ca Arj entina, se alterasen los marchamos o reformase n los bultos form ados en la Adu ana de Valparaíso,
se in currirá en la multa de di ez pesos por cada bulto
de los alterados.
.
3. o Si en el pla zo de neis meses con ta dos de sde la
fecha del afor o de las mercad erías es t ranje rns despa-
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acred itase en la forma establecida, que se han introducido en aquella República, se pagarán al contado los
derechos de internacion de dichas mercaderías.
4. o Las mercaderías que se intern en por cordill era
sin la corres pondiente guia, con un cinco por ciento
sobre su valor.
5. o L3 plata en barra, pina o chafalon ía, el cobre
en barra o rie les i los demas minerales que viniesen de
la República Arjentina con el objeto de espartados
por mar, con el valor de los derechos de e portacion
establecid os en el arto 31, si no se presentase inmediatamente el certificado del Ajente consular de Chile que
acredite el oríjen de dichos productos i su peso; sin perj uicio de lo dispuesto en el tncis o anterior en caso de
venir tambien sin guía .

Pena s .
ART .

77.

Será n penados:
1. o Los que comet ieren el delito de contrabando en
armas, pertr echos de guerra o e pecies e tuneadas,
sean o no sorprendidos condu ciendo la especie, con
una prision que no baje de treinta ni exceda de sesenta días, sin perjuicio de lo di pu est o en lo inci os 5. 0
i G. o del arto G5 i en lo inci 'os ().O j 20 del 7L
2. o La persona a quien se le pruebe haber intentado defraudar los derechos fiscales, con la privacion de
que sea en lo iucesivo consignatar io i de que se admi-
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su nombre se fije en la sala de despacho de las Aduanas para lo cual se da rá aviso a los j efes r espectivos i
al Trib unal de comer cio por el j efe de la re nta donde
se hubier e in tent ado o cometido la defr au daoion.
3. o El empleado que pr et endier e defraudar los inte reses fiscales, con la p érdida de su destino, sin perjuicio de la multa establec idá en el inciso 18 del arto
71 , i de las penas determinadas en la lei de hu rtos i
r obos contra los que hu rtar en o r obar en con abuso de
confianza.
4 . o Las mercaderías que se esportasen en t rá nsi to
pa ra el estranjero desp ues de haber ve ncido el t érmino del depósito.;si no se hubiese éste r enovado, con el
pago de los derechos de internacion, como si se despachasen para el consumo; si n perj uicio del der ech o de
almacenaje establecido por el arto46 .
tL o Con el pago al contado de los derechos cualqu ie ra que sea su valor, en el caso de no presentarse de ntro de un mes t orn agu ía de las mercaderías estranj er as -remitidas de u n pu erto a ot ro de la Repúbli ca.
6. o El comerc iante que, requ eri do por la Adua na,
no entregase el pagar é de los derechos qu e ade udase
segun sus respectivas pólizas, en el té r mino presc ri to
en el arto 28 , con el pago al contado de los de rechos,
cualq uiera que sea su valor; sin perj ui cio del interes
penal estable cido por el arto 30 i de poderse hacer efectiva la cobranza, sirviendo de título la liquidaci ón formada en la póliza.
8
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TÍTULO VIII.
De los juicios de comisas , multasipenas , i de los
juicios de reclamos : su proc edimiento .

e 1.0
J ui cios de comisas, multas i penas .
A RT.

78.

Las causas de comisas, multas i penas, serán resueltas en Val paraíso por un tribunal compuesto del Juez
Letrado de Hacienda, del jefe de la Aduana i de un
comerciante designado anu alment e por el Pre idente
de la República; i en las ot ras provincias, por el Juez
Letrado de Ha cienda ; pro cediendo breve i sumariamente i corre spondiendo al Fi scal o ajent e fiscal, comparecer en defensa i repre entacion de lo interese
nacionales.
El Escribano del ramo aut orizará las acta i resoluciones que se pronun cien.
ART .

79.

Pasados al Tribunal , oal Juez, por el jefe de la Aduana los antecedentes que den mérito para proceder, hará citar a los interesados para la se ion inm ediata,
quien es deber án comparecer con todo los justificativos que tuviesen.
Si no concurrieren, sin mas citaci ón ' e juzgará en
su rebeldía, salvo algun inconveniente legal debidamente comprobado, en cuyo caso el con cimiento del
asunto se diferirá hasta la otra sesi ón .
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Si del parte pasado por el j efe de la Aduana apareciere que hui det erminadas personas que deban prestar decl araciones, será n tambien citadas oportunamente.
A RT .

SO .

Abier ta la sesion se procederá en el órde n siguiente:
1. o Leidos los antecedentes qu e hayan dad o lu gar al
j uicio, el representante fiscal hará verbalm ente la defensa, i el interesa do espondrá en seguida las escepcio·
nes o dará las esplicac iones qu e le conve nga n, ex hibiendo los documentos o pap eles qu e justifiquen su
procedimient o.
Si hubi er e t esti gos ptlr un a u otra parte , será n ju .
ramentados i examinados por el Tribunal o el juez, a
presencia de los in teresados.
2. 0 Oidos demandante i de mandado, hasta dos veces cada uno, i apa rec iendo que los hechos están suficie nte men te esclarec idos, se levantará una act a de lo
obrado qu e fir marán las partes i los t estigos, si los hubiere, i quedarán cit ados para oir sente ncia definitiva,
la cua l se pro nunciará a mas tardar den tro de cua t ro
dias,
3. o Si fuese indispensabl e para la averiguac ion exacta de los hec hos algun t érmino de prueba , ya por r esid ir alg unos t estigos fu era del puebl o, ya por no ex ist ir en el lugar los documentos precisos, se conce derá
un t érmino propor cionado, atendido el pun t o donde
deben p rodu cirse las declar aciones o pe dirse los documentos, i espirado .el pl azo sin qu e se haya solicitado
prór roga por mot ivos mui j ustificados, se citará para
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nó los antecedentes probatorios.
4. o Si hubiese tachas legales contra los testigos, se
admitirá pruebas sobre ellas, procediéndose tambien
verbalmente i en la forma prescrita en los incisos anteriores.
ART . 81.
Si de las pruebas o documentos que se presentaren,
de la esposicion de las partes i demas antecedentes,
apareciere que el demandado ha obrado con manifiesto error i sin intenci ón fraudulenta, se pronunciará
sentencia absolutoria.

Q

ARTo

82.

Las sentencias pronunciadas en los juicios de comisos, multas i penas establecidas por la presente Ordenanza, son inapelables hasta la cantidad de quinientos
pesos. Pasando de esta suma, se concederá la apelacion para ante _el Tribunal de alzada, que conoce de los
causas de Hacienda, o se elevarán los autos en consulta si no hubiere obtenido el Fisco.
ART.

83.

La segunda instancia se tramitará sin mas citacion
que la que se haya hecho a las partes notificándolo" el
decreto en que se concede la apelacion, o la sentencia
definitiva en caso que ésta sea consultada.
ART .

8-1.

P ar a poder verificar los pagos que determinaren las
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los partícipes al comiso.
A RT.

85.

Los miembros que componen el Tribunal , o el Juez
de Hacienda, deberán en estos juicios declararse implicados o podrán ser recusados por las mismas causales dete rminadas por las leyes comu nes.
A RT.

86.

La implicancia deberá recl amar se o la rc cusacion deducirse el mismo dia en que las partes concu rran a la
primera sesion, salvo que las causales hayan ocu rr ido
posteriorment e, en cuyo caso deber á hacer se uso de
est e derecho ántes de que se haya citado para oir sentenc ia.
Pasados estos t érmin os, no se podrá ya deducir r ecusacion ni reclamarse impli cancia.
A RT.

87.

Las mercaderías sujetas a j uicio UI"l comiso, podrán
entregarse a los inter esados ri ndiendo fianza de j uzgado i sentenciado por su valor , der echos i multas que
pu edan imponerse, cuya fianza podni acepta rl a el jefe
de Aduana ántes de pasar los antecedentes al Tribunal
o Juez de la cansa.
Remitidos ya los antecedentes, toca a estos últimos
funcionarios admi tir o nó el fiador que se ofrezca.
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ART .

88 .

En la misma forma prevenida en el artículo an terior,
deberá tambien dejarse libres las naves, si los interesados qu e lo soli citaren se sometiese n a las siguiente s
prescripciones:
1. o La fianza de juzgado i sen tenciado deberá ser
por el val or del buque, útiles, aparejos i multasque
puedan imponerse;
2. o Un empleado fiscal designado por el jefe de la
Aduana i un perito nombr ado por el du eño o consignatario del buq ue, deb erán practicar la tasacion del
valor de éste, ú tiles, etc. , i por el importe que resulte i el máximum de las multas qu e pu edan imp onerse,
se otorgará la cor respondient e fianza. En caso de discordia, el ter cero será nombrado P?r el jefe de la
Aduana; I
3. o El fiador será en este caso el representante lej ítim o, a falta de otro legalmente con titui do , para la
prosecusion de la causa hasta la ejecu ción de la sent encia .
A RT . 89.
Los martes de cada semana a las-doce del dia se abrirán las sesiones para conoce r i fallar en las causas de
comisos, debi endo el Tribunal o Juez dar cuenta al Ministro de Hacienda de los motivos porque no haya habido sesion , cuando esto ocur riere.
En casos estraordinarios i a indicacion del Jefe de
la Aduana , podrá reunirse el Tri bunal en cualquier
dia .

-

63 -

ART .

90 .

El Tribunal o Juez remi ti rá por conducto del Intendente de la pr ovin cia, al Mini stro de Hacienda el
d ía prim ero de cada mes, copias autorizadas de las
resoluciones qu e hubier e pronun ciado en el mes anterio r, i u n estado de las causas pendi entes con espresion del nombre del li tigante, moti vo del juicio, fecha de su iniciacion, estado actual i fecha de la última
providencia.
Igual estado se pasará mensualmente al Tribunal
de alzada qu e conozca de las causas de Hacienda.
~

2. °

Juicios de reclamos.
ART.

91.

Los jui cios de recl amos se segu irán ante el Tribunal de comisos en Valparaiso, o por el Juez letrad o de
Haciend a en las demas provin cias.
A las sesiones concur rirá así mismo el Fi scal o
Ajente Fisca l en r epresentacion del Fisco i los Alcaides i dema . empleados responsables.
ART .

92 .

Al Trib unal o Juez letra do de Haciend a, corre spond e:
. 1. ° Conocer de los reclamos que se int erpongan
contra el Fisco en los casos determinados en el titulo
VI de esta Ordenanza;
2. ° Det ermi nar el monto de las indemnizaciones:
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decl ar e r esponsabl e al Fi sco;
3.· Decidir si los Alcaid es son o no responsable s a
la indemniz acion a qu e se conde ne al F isco i al pago
de los respectivos der echos, i si a los Alcaide s lo son
sus subalternos, det erminando por qué uma.
Declarándo se la responsabilidad en cualqu iera de
los dos casos, i habi end o en alg uno de ellos dos o mas
personas entre qui enes pu eda hacerse aquell a efectiva , se decidirá también sobre cuáles debe r ecaer, aun
cuando hayan dejado de ser emplea dos.
ART .

93.

El pro cedimiento cn los juicios de r eclamos, será
sumario i verbal i en la misma forma que en los j uicios de comisos,
A RT.

94 .

Las sente ncias que se pronu ncien en los juicios de
re clamos son inapelabl es) no escedie ndo la cuantía disputada de la suma de quinientos pesos; pero si el Fi sco salies e condenado, deber á en todo caso consultarse
la r esolucion a la Cor te que conozca en segunda inst ancia de las causas de H acienda; i obte nerse el cúm pla se del President e de la República.
ART .

95.

La disposici ón del arto 85, es aplicable a los juicios
de r eclam os.
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TiT ULO IX .
'De la enajenacion de las mercadarias decom isada s';
i de la distribucion de los comiso s i murtas.

ART. 96.

Tod as las especies que se dec laren de lejítimo ca..
miso , esce pto las estancadas, armas, pertrechos de
guerra i pólvora que no sea de minas, se venderán en
pública subasta al mej or post or , confo rme a lo di spuesto en el art o48.
ART.

97.

El J efe de la Aduana , que será el Ju ez en est os rc-

mates, dispondr á que se publiquen avisos en uno o
mas p eri ódi cos de la ciudad p01: el t érmino de t res
dias, o por carteles, 'a falta de aqu ell os, nnun cia udo el
re mate de las especies.
A uT. 98 .

Cada ocho dias habrá remat es para la enajenacion
de las me rca de rías conde na das, presidiendo el act o el
Jefe de la Aduana i au tor iza ndo el Escriban o de Hacienda.
ART . 99.
Cuando las especies deco misadas fuesen de las que
con el ti emp o puedan desmej orarse o destruirse, se
subastarán con citacion del intere sado, au n cuando el
juicio estuviese pen di ente, i el produ cido se dep ositani en la tesorer ía de la Adu an a has ta la conclu sion
de la cau sa .
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I gual procedimiento se observará en cualquier caso en que las partes 10 pidier en, si el J efe de la Aduana no encontrase inconven iente.
ART .

100 .

El subastador pagará al contado el importe de la especie subastada, i la Aduana dedu cirá de dicho import e los derechos de intern acion que corr esponderán ei clusivamen'te al Fisco.
.
ART .

101.

El val or de los comisos i multas, escepto los derechos de internacion, se distribuirán en la forma siguiente: la mitad para el denun ciante i aprehensor:
la cuarta parte para el Fi sco, i la otra cuarta parte
para los hospi tales de caridad de la provincia, prefiri éndose el del pu eblo donde se apr ehendió la mercadería o descubri ó el contrabando. Pero el valor de
los ccmisos i multas por especies estan cadas, se adjudicar á al denunciante i al aprehensor con la sola deducci on del 25 por ciento segun el inci so 20 del arto
71, i de las costas del juicio.
Los fiscales o ajentes fiscales en su caso, no percibir án emolum ent o alguno.
ART.

102 .

La parte que corr esponde al Fisco en los comisos i
mult as a que se refieren los inci sos l. o, 0. 0 , 6. 0 i 't . o
del arto 65 i el 6. o del i 1, ser á di tribuida entre 10"
emplea dos del Resguardo, a prorata de su sueldo " i
alg uno dc ellos hubi ese sido el denunciante o aprehen-
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sor, a qui en en todo caso deber á ade nias adj udicnrsc 11\
par te que como u t alle cor respond e.
ART .

103.

La parte qu e segun el ar to ,10 1 corres ponde al denun ciante i al aprehensor, se distribuirá entre éstos
en la forma sigu ie nte:
.
Si solo hubiese denunciante o aprehensor, se le adjudicará íntegra.
Si hubi ese denu nciante i apre hensor , se d istribui rá
entre ellos por mitad .
ART.

10·1.

P ar a efect uar la dist ri bucion ordenada en los articulas ante riores, se observarú n las reglas qu e sign en :
1. ° Los gastos qu e se causare n en la aprehension i
conservaci ón de las espec ies decomisadas, se imputarán por mitad a la parte del Fisco i de los hospitales i
a la del denunciante i apre he nsor;
2. ° Los costos pro cesales se impu tar áu esclusivamente a la parte fiscal ;
3.°. Si los costos del proceso no alcanzasen a cubrirse con la par te del Fisco, lo qu e fal te se deducirá de
la par cian correspondiente a los hospitales, i si ésta
tampoco fu er e snficiente, de la del denunciante i apreh ensor .
A RT .

105 .

Los tabaco s i naip es qu e se decomisaren se nvalu arán con arreglo a lo dispuesto en el inciso 20 del art o
71 , i se destinarán al espendio en las oficinas púo
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Micas encar gadas del ramo. Si fuere tabaco del pais,
será destruido con arreg lo a la leí.
ART .

106 .

Si se decomisasen arma s, pertrechos de guerra o
pólvora que no sea de minas, se avu luarrin por los
Vi st as para el solo efecto de dar al denunciante i aprehensor la cuarta parte de su impo rte, poni éndose
dichos artículos, que serán de propiedad fiscal, .a
disposicion del Intendente de la provin cia . .
. Cnando ocurriere este caso, aqu el fun cionario dará
cuenta al Ministerio de Hacienda del val or del avalú o
i de la parte que correspond e al denuncian t e i aprehensor para decreta r el pago CO!l fondos fiscales.
ART.

107.

Todos los empleados públicos t ienen derecho a la
parte señala da al den unciante i aprehensor, siempre
que se hall en en algunos de estos casos, aun cuando
do sea con moti vo del desempeño de las fun ciones de
su cargo.
Dispos iciones tra nsitorias .
ARTÍCULO

l .°

Las precedentes disposicio nes que forman la pa rte
l egal de la Ordenanza de Aduanas, comenzarán a r ej ir
desde su promulgacion, salvo las consignadas en los
t ítulos 2 .°, i 3.° i 5." que principiarán a rejir el L °
de mayo de 1860.
ART . 2.°
Se declaran abolidos los derechos denominado s de
anclaje, tone lada, rol , faro i muelle . .
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ART .

3.·

Quedan derogadas todas las disposiciones legal es
preexi stentes sobre Aduanas, sea n o no cont ra rias a la
presente Ordenanza .
Tómosc razon, comun íquese i publ ípuc su.

.Iosf .J OAQ UIN

PÉREZ .

.1 leja11 tiro RC!Jcs.

(U

Sa nt iago, d iciemb re l. o dll"1864 .

A fin de complet ar la parte le gal de la Ordenanza
de adu anas promul gada con fecha 3 1 de octubre último i usando de la au tor izacio n que me confiere la lei
de 25 de julio del cor rient e arra, he acordado i decre to :

SECCION CUARTA.

Deberes i atribuciones de los empleados.--De los
comcrciantcs isus ajentes para los despachosdeAduana.
TITULO

x.

Deberes i atribuciones de los e mple a d os de
Aduana, especialmente.de la de Valparaiso .

Organizacion interior de la A d u a n a de V alparaiso i
deberes jenerales de los empleados .
A RTÍCULO

lOS.

La Aduana de Vulparaiso se divide en cin co departamentos, denominados Cont aduría, Al caid ía, Oficina
le Vistas, R esgu ardo i Estadistica comercial.
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ART . 109.

Los empleados de los div ersos departamentos reconocer án como sus deberes especial es los que se espresan en el presente título, sin perjui cio de los demas
que les conciernan por otras disposiciones de esta
Ordenanza.
Los de las otras adu anas se someterán, en cuanto lo
permita la organizacion i personal de las oficinas} al
mismo réjimen i deberes que los de Valp arniso.
A RT .

no .

Los empleado s de aduana no podrén intervenir en
el despacho de negocios de sus parientes dentro del
tercer grado de consanguinidad i segundo de afinidad,
computados civilmente , ya sea que dichos pa rientes
representen asuntos propios o aj enos.
ART .

In .

Los empleados de la Contaduría, Alcaidía, Oficina
de vistas i Estadística asistirán a sus oficinas en t odo
t iempo a las nueve i media de la mañana ; i los del
Resguardo a las siete desde el 1. o de octubre hasta el
31 de marzo i a las ocho desde el 1. o de abril hasta el
30 de setiembre , i todos ellos permanecerán en el ser,
vicio hasta las cuatro i media de la tarde, salvo el
caso de .ocupaciones est raordina rias que , a juicio de
los jefes, requieran mas empleo de ti empo.
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112 .

Los que sin justa causa no concu rran al desemp eñ o
de sus fun ciones treinta minutos despues de la hora
fijada en el artícul o an t erior, o qu e las aband onen o se
retiren dutes de la hora comp etente, sin conocimie n to
de sus j efes, perder án p or la primera ve z lu cu arta
pa rte i p or la segu nda el t ercio del sueldo del dia en
que in curriesen en la falta , i p or la ter cera vez, se
dará parte al "Minist er io d e H aci enda.
Las multas ind icadas se apli carán a la Caj a de ahorros p ara empleado , {' O vi rtud de la leí do 19 de j u nio
(le 1858 .
A HT . l l:3.
En caso de enfer medad, implican cius, ocupaciones
a use ncias de los empleados, será n reempl azad os p or
el inmediat o en escal a, o por el que designe pI j efe de
la ofici na.
'
p, :2 . o
II

C o n ta d u r í a .
ART.

114.

A cargo de la Contad uría esta rá n la dirección en
j eneral de los ot ros depar tamentos de la adua na, los
Tenientes administradores de los puertos men or es de
su dependen ci a, la recaud acion i administracion de los
fondos de la Renta i los dernas trabajo s que la conciern en .
u organizncion interi or se divide en la " mesas si-

- 74 guieutes: 1. . de los Minist r os; 2. · de Comprobacion ;
3.' de Liqui dacion; 4 .· de la Caja del Tesoro; 5.· de
Cue nta i razono
ART .

115.

Corresponde a los Ministros, quienes en todo caso
obra rán bajo respon sabilidad solidaria:
1. o Cuidar del exacto cumplimiento de las ley es i
velar sobre el desempe üo de los empl eados ell sus res pecti vos destinos.
2 . o Absolver u obligar al pago de t oda multa, de las
impuestas por esta Ordenanza, no axedi end o su valor
de veinte i cinco pesos, absolviendo siempre que no
ap ar ezca claramente. el propósito de defraudar los
der echos fiscales.
3. o Autorizar que los buq ues que t engan que cargar
cobre en barra o carbon de piedra en un puerto menor, puedan salir dir ectamente para el est ranje ro,
cuando por la distancia del pu er to mayor de que dependa o por otro s motivo s especiales, conviniere usar
de esta atribucion; debiendo afianzarse los der echos de
esportacion del cobre en el pu erto mayor de que proceda el buque i hacerse la liquidacion por el peso que
tome, i remita el teniente administrador .
.1.. o F irmar los docum entos i t oda providencia en
los casos establecidos 1;01' la presente Ord enanza.
5. o Dictar providencias económicas para estirpar
los abusos que pu diera n int roducirse en el servicio
interior de las oficinas .
6. 0 Proponer al Presidente de la República las re-
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75formas que el tiempo i la esperiencia acrediten ser
convenientes al mejor servicio.
7. o Decidir las dudas que ocurran sobre los trámites del despacho.
S. o Dirijir al Mini steri o de Ha cienda, por conducto
del'Intendente de la provincia, 10 5 estados j ener ales,
las consultas, solic it udes, informes i demas Ilotas que
se les r emi tan con este fin por los jefes de los diferente s depar t amentos.
9. o Ll evar los libros necesari os para la t oma de
raz on de decretos, copia de oficios, informes, etc.
~1 0 . Mant ener cor respondencia oficial con las aduanas de la Repúbli ca i demas autoridades sobre asuntos
del serv icio, como igu almen te COIl las aduanas establ ecidas en la Rep úbli ca Arj entina para el comercio
r ecíproco por cord illera, i tambi én con los aj entes consulares de Chile residentes en la espresada Rep ública.
·1 J. I nstruir por medio de notas a los Tenientes
admi nistra dores de los pu er tos menores, de los debere s
que ti enen que cumplir en el desempeño de su cargo.

-I2. Nombrar para comisione s especiales a los empleados subaltern os, i cambiarlos accidentalmente de
una oficina a otra de la misma aduana, cuan do así lo
exija el mejor serv icio, procediendo de acu erdo con
los j efes r espectivos.
-I3. Proponer en terna, o elevar con su informe las
propuestas que hagan los j efes de las otras oficinas,
para proveer las vacantes de empl eados subalternos.
14. Nombrar i destituir a los marineros de acuerdo
con el Comandante del Resguardo o con los Tenientes
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ad minis trado res de los puertos menores, dnndo cuenta
al Mini steri o de Hacienda pa ra la nprobacion suprema.
15. Nombrar i destituir directamente o a propuesta del j efe re spectivo, a los porteros de las oficinas,
dando cuenta al Mini st eri o para la aproba ci ón cor respendiente.
16. Visitar los almacenes de depósito i dem nsoficinas de la Rent a, para asegurarse del arreg lo qu e
debe existir en ellos.
17. Mandu r' abrir i r econocer lo bultos de mer cader ins que les inspire n sospechas de fra ude, ya sea que
existan en almacenes de adua na o a bordo de los buques, o ya sea qu e se pidan de almacenes particulares
para reembarcarlos o para cualquier ot ro destino.
18. Fijar a priucipi os de cada añ o la tara de las
mercaderias suje tas a peso, i comunica rla inmediatamente a las domas adua nas de la Rep úbli ca, parn su
debida observancia .
19. Hacer por sí, o por medio de un vis ta, la calificacion i ent rega libre de der echos de la encomiendas
o artículos de uso personal de poco val or qu e se de carg uen de los yap ores de la car re ra . siempre qu e el
avalú o de onda artículo o encomienda no exceda de
vcin te i cinco pesos.
20 . Anotar en los libros de pólizas el n úmero de
lo documento de pago qu e corresponda a cada una
de ellas, para conocer a pun to fijo u exi st encia.
2 -1. Ll evar dos lib ros, un o pa~'a anotar los pngar ées
de mer cad erias que adeuden dere chos a su iutern ucion
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o esp ortncien , i el otro para los qne se otorg ue n p or
las mercaderías qu e se depositen e n almacenes par

ticulares.
22 . Practi car el primer dia de cada semana un
balan ce de la Caja del te soro, para cerc iorars e de la
existe ncia que debe haber en ell a, e intervenir diariamente en t odos los pagos que se hagan.
23. F ormar al fin de cada mes, una l ista de los p agar ées que venzan en el mes sig uiente i pnsarl« al
caj ero para su cobro.
24 . Practicar al fin del mes un balance de los li bros
de cuenta i raz on i firmar , con iutervcn cion de la m esa
r espectiva, los est ados j en ernles de entradas i sali das
de val or es.
2ñ. Remitir diariamente al Minist erio de Hacienda
un boletin del movimiento de caj a; i el 28 de cada
mes un a r az ón qu e comprenda: l . o los pngare és vencidos qu e no se hayan cu bi erto; i 2. 0 los pagar ées qu e
venzan en el mes sig uie nte.
26. P asar al mismo Minist eri o, en el mes de abril
de cada afio, una mem oria sobre la s lab or es de la
aduana de Valparai so i de las demas de la República
en vi sta de los datos qu e ést as le s suminis tr en; i sobre
la s re forma qu e puedan conve nir al mejor ser v icio .

2i. Dar cue nta al

~Iinisterio

del r esultad o del balance j eneral de los almacenes de dep ósito , qu e deben
practicar lo s Alcaides cada tres año s.
28. Mandar cada trimestre a la Contad u ría Mayor
las cue nt as de la aduana i contes tar lo reparos que se
hicieren sobre ell a .
II
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29. Disponer que el día 31 de diciembre de cada
ano, se dén por te rminadas t odas las pólizas pendi ent es, cualquiera que sea la parte de las mercaderí as
que se hubi ere entregado hasta ese dia, a fin de poder cerrar los libros de cuenta i razon con la debida
oportunidad.
30. Cuidar de pr oporcionar a las aduanas las inst rucciones impr esas que los Goberna dores marítimos
deben dar a los capitanes de buq ue .
31. Formar i ordenar que cada oficina forme anualmente un inv entari o de todos los muebles i útiles para
el servicio, anotan do las especies que se hayan inu tilizad o o aumentado en el curso del ano; i pasar dichos
inv entarios a la Cont aduría Mayor.
32. Permitir en casos especiales la lectura de documentos archivados en 111- Aduana" a individuos que
no sean los mismos interesados.
33. Prohibir por el t iempo que lo tengan a bien,
que entren a la aduana i se admitan pedimentos a los
ajentes del comercio que por sus irregulares proce dimient os en el despache, fn eren ind ignos de eje rcer su
cargo.
ART . 116.
Corresponde a la mesa de Comprobacion:
1. o Abrir al principi o de cada uno tres libros, cada
uno de los cuale s debe comprender una serie de números corr elativos desde el 1 hast a aquel con que t ermine el afio; i servirán: el primero para numerar lo
manifiestos por mayor, los rejistros de entra da i t odo
documento que haga las veces de tales; el segundo para
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numerar los manifiestos por menor ; i el tercero para
formar cargo a la Alcaidi a por los núm eros que dé a
la s pólizas, anotando est os en el mismo libro.
2 . o Tradu cir los conocimientos i domas notas qu e
se present en en lu gar del manifiest o por mayor como
tambi én este úl tim o, cuando lo ordene el J efe de la
aduana.
3. o Comprobar las pólizas de mue stras por desembarcar , las de trasbord o i los manifie stos por menor
con el por mayor de su refer encia, poni éndoles las
not as del caso.
4-. o Verifi car la cancelacion del mani fiest o por mayor con los manifiest ospor menor i lista de exi stencias , cua ndo así lo acue rde el .J efe de Aduana.
5. o Confrontar las pólizas qu e se presenten, comprobándolas con los manifiestos por menor respectivos
i anotando en éstos las partidas desp achadas.
G. o Dar cuen ta por escrito al J efe de Aduana de ios
exc esos i suplantac iones qu e se notaren en las pólizas
u ot ros documentos.
7. o Arreglar por trimestres los manifiest os por
menor i demas documentos que deben r emiti rse a la
Contuduria Mayor.
S. o Man tener arreglado el arch ivo i cuidar qu e no
se estravic documento algun o.
9 .° Ll evar los li br os siguientes : primero, el ti tulado Notas de tránsito, para estrac ta r al fin de cada mes
las mercaderias qu e segun los manifiestos por menor,
venzan su depósito en el mes siguie nte i compara r
dichos manifi estos con la ra zan que la Alcaidia debe

0 for mar al efecto; segundo, de Fianzas , en que el comerciante ostenden i la que se le exija por el J efe de la
Adu ana; i t er cero, los neceoari os para la Toma de ra::Oll
de credenciale de consignaci ón i copia de oficios, informes, etc.
10. Ll evar un reji stro p or orden alfab éti co para
qu e los consignata rios esticndan poder, con conocimiento del J efe de adu ana, const it uyendo aj entes para.
el despacho; i de cuyo poderes debe la me a de compr obacion dar noti cia a la Aleaid ía para su toma de
razon o
ART. 117 .

Corresponde a la mesa de Liquidacion :
\ ." Poner la pr ovid encia a las pólizas i dema documentos que se presenten , para qu e sea firmada por
el J efe de adu ana.
~ ." Copia r en las póliza: sobrantes: los nvalúos i
notas de las princ ipales.
3. · Verificar la li quidaciou de las póliza i deruas
documentos, con arreglo a la lei i compara ndo con la
tarifa de aval úo , en cuan to fuese posible, el afor o
pu est o por los vista s, para asegu rarse de la exactitud
de la operacion.
4.· Firmar los reji stros de salida de bultos num er ando i liquidando las partidas de que se componga
cada uno de esos reji stros.
5..• Abrir a principi o de ano t res libros comp rendiendo cada uno , una serie de números correlativos
desde el 1, hasta aquel con que concluya el año: el
primero, para numerar la ' póliza' de mercaderias qu e
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adeuden der echos a su ex po r ta ci ón, al tiempo de poner la pr ovidcucin del caso; el segundo, para formar
cargo al Resguardo por los núm eros que dé a dichas
pólizas i para anotar estas; i el t ercero, para numerar
los r ejistros de salida de buqu es, anotando si los buques llevan o no rejistros para el cabotaje.
6. o Ll evar ademas los libros siguient es:
P ara numerar por orden alfabéti co i cor rela t ivamente las pólizas de cabotaje correspondientes a cada
uno de los buqu es que se encuentren cargando, a fin
de saber al ti empo del despacho del buqu e, las p ólizas
que falten i poder exijirlas del Resguardo.
P ara tomar raz ón de las mar cas que adopte n los
du eños de los establecimientos de fundi ci ón de cobres
i de molinos de trigo , i que se manden rejistr ar por la
Conta duria Mayor .
Para anota r los númer os de los espediente s que se
ini ciar en, nombr e de los int er esados i otros pormenores.
P ara las fianzas que los consignata rios otorguen al
ti empo de despachar se nn buque, const ituyéndose responsables por los car gos que contra ellos o las naves
pudieran resultar.
P ara el re cibo que debe dar el comer cia nte al entregarl e un ejemplar de la póliza, a fin de que otorgue
el correspondiente pagarée.
Para los re cibos que el caje ro debe firmar de las
pólizas que se le pasen i que hayan de cobrar se al contado ; i par a pasar t auibien a los j efes de la Rent a los
documen tos r ela ti YOS a mer cuder ias que no adeudan
derechos.
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Para la cópia de oficios del jefe de la Renta a los de
las otras aduanas sobre asunto s r eferentes al cabotaje;
i de las instrucciones a los guardas que vayan en comisiou a los puertos especialmente habilitados como
menores.
P ar a copiar los informes, certificados, etc.
ART .

118. .

Corresponde a la' mesa del Caje ro:
r
l . o Llevar un libro para asentar diariamente todas
las partidas de ll aber i Debe, i ot ro de Caj a para
anotar las partidas de entrada i salida de din ero.
2. o Percibir los valor es en numerario, segun la li_
quidacion de las pólizas i demas document os, i cfec,
tuar los pagos que orderaren los jefes de la Renta.
3. o Hacer la cobra nza de los pagar ées i demas letras
qu e deben satisfacerse al contado, debiendo formar
diariamente un a lista de los deud ores que no sati fa..
gan en el acto sus créditos , para que en vista de ell a
el J efe de Aduana adopte las provid encia s del caso.
4. o Confrontar diariamente la entrada ' i salida de
val ores con las partidas sentadas en el Diario, cuya
operacion se practicará a última hora, en que no se
recibirá ni pagar á cant idad alguna.
t>. o P asar a la 'mesa de Cuent a i raz on todos los,
documentos cuyo valor se hubiere recaudado; i confrontarlas partidas del Diario con el libro respectivo
de la misma mesa,
ART , 119.
Corr esponde a la mesa de Cuenta i razon :
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J. o Ll evar los libros Diario i lIIayor para anotar la
entra da i salida de val ores, dejando constancia de t odo
para re sguardo de la oficina .
2. o Comproba r diariamente las partidas sent adas
en el Diario con el libr o del Caje ro.
3. o Hacer , de acuerd o con el J efe de adu ana, los
estados j eneral es de ent rada i salida de valores .
4. o Formar por trimestres la cuenta documentada
que debe remitirs e a la Contaduria Mayor.
5. o Arreg lar los documentos en Iegajos, ar chiv ándolos por órden de fechas, i cuida r de qu e no se ost ra-

vien.
6. o No obsta nte qu e debe procurarse que en el último dia de cada año, esté n liquidadas las pólizas i docume ntos que haya pendientes i r ecaudado su valor,
los li br os de Cuenta i r azon perm anecer án' abier tos
durante el mes de enero del afio subsiguiente, para
que figu r en en ellos las en tradas i gastos correspo ndi entes al afio anteri or; debiendo en el mismo mes
pasar el balance de los libros concluidos a los qu e
deb en·abri rse a principios de enero para las operuciones del año corr iente.

A 1e a i d í a .

A RT.

120.

A cargo de la Alcaid ía estarán los almacenes de depósito i la cust odia de las mer caderí as qu e en ell os se
guardan, i la cuent a i raz ón de dichas mer cade rías .
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Su organizacion in terior se divide en dos ramos:
Contabilidad i Almacenes de aduana para el depósit o
en j eneral i especial de la pólvora.
ART.

121.

Para la contabilidad de la Alcaidía, habrá las mesas
siguientes:
1.· De los Alcaides.
2. · De Cancelaciones.
3.' De Toma de razono
4. · Del Estracto.
5.· De Renovacion de tránsito.
6.· De lo. Libros.
ART.

122.

Correspoude a los Alcaides.
1. o Cuidar del exacto cumplimiento de la leyes i
velar sobre la conducta de los empleados en órden al
desempeño de sus respectivo deberes.
2. o Proponer a los jefes de la Renta las medidas que
el tiempo i la esperiencia acrediten ser conveniente
p ara el mejor servicio de la Alcaid ía.
3. o Visitar con fre cuencia los almacenes de depósito i dictar providencias económicas para remediar
los defect os que notaren .
.1.. o Depositar, bajo su inmedia ta re ponsabilidad ,
en un tesorillo o almacen especial la plata en barra,
pifia i chafalonía qne se introduzca en trán it o del
estranj ero.
5. o Cuidar que los bultos que se despachen en
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t r án ita para la Rep ública Arjeutina, sean jnarchamados con la debid a seg uridad; i cuyo ma rcha mo debe
ca tcarsc por el inter esad o o abonarse cinco cen tavos
por cada bulto .
ü. o Balancear alg uno de los alma cenes cuando lo
juzguen oportuno pam. a cgura rse de la exactitud
de la carg a dcposit adn; i cada tres años pract icar un
balance j encral de todo ellos, dando cuenta del r esult ado a los j efes de la aduana .
i. o Rectifi car, cuando lo crean necesari o, las operac ione" de pcso o medida qne practiquen los gua rd a- alm acenes.
8. o Examin ar i firmar el despacho de to dos los documcnto .
9 . 0 Ll evar cinco li br os: LO para la copia de oficios;
0
_.0 para la copia de i nformes; 3.
para la t oma de
ra zon de los decretos ~ u p rc mos i órde nes de los jefes
dc la Renta; 4. 0 pam. los contratos de arrenda mie nto
de almacenes de propi edad particular; i ~. o para ano t ar los li bramient os qu e se jiren contra la teso re r ia de
l a Aduan a para el pago de cánones vencidos de los
almacenes t omados en arriend o.
A RT.

123.

orresponelc a la mesa de Cancelaciones :
1.0 Form ar al prin cipi o de cada año un estado o
cuadro para ir ano tan do el nombre de los buques quc
esté n descar gando i ot ros pormenore s del caso.
2. o Copi ar lo. manifiesto por menor en los libr os
d e descarga , que ll evará al efec to .
3. o Cancelar la descar ga de los bu (lllCS, un a vez que
12
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esté concluida, con anuencia del consignatari o, despu es de anotar los bultos libres de derechos, los que
se dest inan a almacenes pa rticulares, los que se despachen para el consumo desde la pla ya i los que quedaren a bordo; de tod o lo que se formad, un r es úmen
demostrativo al pi é de la anotacion de la descarga ,
qu e será firmado P?r el oficial encar gado de la cancelacion, por el consignatario i por u no de los alcaides ,
que pondrá su V. B. o
4. o Verifi cadas las cancelaciones de las descargas
de buques, se estender á recibo sobre los manifiestos
por menor para que sea suscrito por un Alcaide .
. 5. o Ll evar un libro para anotar el res úmen de las
cancelaciones de descargas, i ot ro para la cuenta de
gastos de alcaid ía, cuya cue nta documentada deberá
formarse al fin de cada semana para que, rev isada por
los alcaides, se pase a los j efes de la aduana,
A RT .

124.

Corres ponde a la mesa de Toma de razon:
Anotar el núm ero de las pólizas que se prese nten en un libro que abrirá el L." de enero de cada afio,
el cual comprenderá la numeracion cor relativa de
las pólizas hasta fin del alío.
2. 0 P asar diariamente a la mesa de comprobacion
las póliza' despachadas, despu es de anotarlas en el
libro r espect ivo, exijiendo recibo al pié del est racto
dé ellas.
3. 0 Remitir a la misma mesa la - ' pólizas que hubiesen quedado sin efecto, a fin de que se remitan a la
í

. "

Contadur ía Mayor.
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4. Ll evar un libro para la toma do razon de pode res
i fianzas.
0

ART .

125.

Cor responde a la mesa del Estrad o:
1. o Ll evar un li bro para anotar el conte nido d e las
muestras que se desembarquen.
2. o Estractar diariame nte en u n pli ego de salida de
bulto s, el contenido delas pólizas despa chadas.
3.· Estampar al respaldo de dichas pólizas las nota s
del despacho que los guarda-almacenes hubieren pr acticado, para que sea n suscr itas por un Alcai de ..
4. 0 Dar , en vista de las pólizas, un bolet o sell ado
al interesado para que el empleado a qui en cor responda permit a levantar la carga .
n.o Confrontar a última hora de oficina el estracto
con el despacho que constare de las libretas del pri mer guarda-almncen de cada seccion, a fin de saber
todos los días, si ha habido alg una eq uivocacion, o sí
se ha perd ido alguna póliza o papel de ent rega.
ü. o Estracta r las órdenes de ent rega de mercaderi as rezagadas vendidas en subasta pública.
ART. 126.

Corresponde a la mesa de Renovacion:
1. o Formar al fin ele cada mes un a r azon de las PUl'tidas de mercade rias que, segun los libr os resp ectivos,
venza n el término del depósito en el mes siguie nt e;
cuya razon se compara rá con la que hub iere forma do
la mesa de comprobacion.
2. o Llevar cuat ro libros: l . o para copiar las razo nes
a que se r efiere el inciso anter ior; 2 . o par a copiar 10 1'

-8 manifiestos de renovacion de tránsito; 3. 0 para anotar
las mercadcrias mandadas ret ener, i ,1, . 0 para copiar
la s factu ras de las mercndcrias que deben r ematarse.
3. o P oner las notas del despacho en la s pólizas de
nu evo tránsit o i los recib os qu e cor respondan en los
manifi est os por meno r que se presenten al efecto, debi end o unas i otros ser firm ados por un Al caide .
4. o Formar r elaciones de las mercaderias rezagadas,
factu rar estas con intervencion de un Vi sta i acarlas
a r emat e despues de ser r eunidas en un almacen denominado de excesos.
5. 0 Anotar en los libros resp ectivos las órdenes' de
ent rega relativas a mercaderias rematada.
A RT .

127.

Correspende a la mesa de los Libros:
1. o Abril' al principio de cada afio los li bros ncce sarios pa ra ll evar una cu enta cor riente de las mercader ias que entren i salgan de cada un a de la secc iones
en que se dividan los alm acenes de depósito .
2. J Dar cuenta oportunamente por escr it o a los
Al cai des de las equ ivocaciones que se advirti eren al
tiempo de anotarse en los libros la entrada i salida d e
mercaderias,
3. o Cuidar que el archivo esté siemp re arreglado, a
fin de facili tar todas las op eraciones que e tán a cargo
de la me sa.
A RT . 12 .
L os almacenes de Aduana se dividirán por ahora en
sei s secciones: cin co permanentes que se compondrán
de los edificios de p rop iedad fiscal i un a p rov isor ia
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que eonstar á de los alma cene de propiedad particular. t omados en arriendo por cuenta del Estado.
A RT.

12D.

En cada una de las secciones habrá para su servicio
el n úmero i clase de guarda-almacenes designados por
la lci, i los domas empleados de la oficina que los Alcaides pod rá n destinar a ellas , con acuerdo del prime r
guur dn-almacen, cuando las circunstancias del servic io
lo exijan.
A RT. 130 .
Los principales deberes de los Guarda-almace nes, o
de los empleados que ha gan sus veces, serán:
1. o Cuidar permanentemente i t ener en completo
arreglo los alma cenes qu e est én bajo su res ponsabilid ad.
2. o Recibir en los almac enes i entregar las mer caderías que se depositen en ell os, haciendo el despac ho
a presencia del dep endiente de la casa de comercio que
las pi diere.
3. o Lu ego qu e se reciba i t ome raz ón de la carga, se
dará re cibo al Re guardo, al pi é de la partida en el Iibro corespondiente, espres ando en letras' el nú mero
total de bultos i cualquiera lesion que t uviere n i el
nombre del empleado tIue los entregare.
4. o Impedir que entren a los almac enes aquellos
jornaler os que no sean de su confianza; i en todos los
despachos estampar en los respectivos documentos el
nombre del capataz o del j ornalero que haga las veces
de ta~ en el trabajo, para que se estampe tambie n en
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el pliego de salidas de bultos, al estractar las pólizas.
5. o Dar cuenta a los Alcaides de todo lo concerniente al estado de las mercaderías, si sufren detrimento
por causa de los almacene s o por cualquier otro motivo, a fin de que se dicten las medidas necesarias paro.
evi tal' el mal.
.
6. o P ermanecer en su seccion, aunque pasare la hora designada por Reglamentc . hasta qu e qu ede guardada en alm acenes toda la carga desembar cada en el dia
i revisada la que se hubi er e despachado par a reembarcar i pa ra el consumo interior.
7. o Permanecer t ambien en el punto donde estuvie ren los empleados enca rgados de r evisar con el bol eto de la Alcaidía la carga despachada pa ra el interi or de la ciudad, hasta que dicha carga haya _sido debidamen te confrontada.
8. · Llevar una libreta para anotar a lápiz la desca rga de los buques.
9. o Comparar al fin de cada dia los bultos despachados, segun la libreta, con el estracto re spectivo, par a
asegurarse de su conformidad.
ART.

131.

Lo s alm acenes de pólv ora correrán al inmediato cargo de un Guarda-almacen i de un ausiliar, quienes ademas de los deberes que en jeneral incumben a los ot ros
guarda- al macenes, tendrán los siguientes:
1. o No despachar partida alguna de pólvara, sin q ue
las pólizas en que se pida venga u con el cor respondiente V. o B. o del I ntendente de la Provincia, exceptuándose de esta disposici ón las pólizas de muestras.
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2. o H acer el aval úo , seg u n tarifa, de la pólv ora qu e
se despache para el consum o.
3 . 0 Cuidar que los j ornal er os qu e esclusiv ament e
deben ocuparse en el depó sito i despa cho de la p ólvora, entren siemp re descalzos a los al macenes i no ll even fósforo' ni otro artículo inflamabl e.
4 . o Cuidar tambi én que la gua rd ia militar que debe haber en los almacenes i la cuadrilla de j ornal er os
destinada al servicio , cumpla n con su s deber es i con
las órde nes qu e se les dé.
5. o P r ohibir que se h agan t uegos i qu e se di sparen
t iros a los al rededores de los almacenes o donde se
efectúe el desembarque de la pólv ora.
6. o I J o perrni tir dep ositar bultos o barriles con pólv ora, que fuer en de otra cla se o con mas conteni do qu e
el prescrito en el Regl am ento .
7. o Cui dar que la ap ertura, trasi ego o compos t u ra
de los bultos t enga lu gar a una di st ancia de ciento cincuenta metros, a lo mén os, de los alma cenes.
8. o Las mu estras qu e se sacaren de las part idas de
p ólvora destinadas al consumo in t eri or , se har án est raer por el guarda-almacen, hac iendo ll eva r los bult os a la di t ancia indicada en el in ciso anterior.
. 9. o Tom ar ademas toda medida de p recau cion para
evitar el peligro de incendio en los almace nes, proponi endo a 10 R Alcaides aquellas provid en cia s d e un 61'den superior que con el mismo fin convenga adoptar.
:1 O. Ll evar un libro p ara ano ta r la e ntrada i salida
de bultos, igual al que debed . ll ev arse en la Alcaid ía
con el fin de formar cargo al mismo gu arda-a lmacen o
i
Pasar al fin de cada mes a los Alcai des una noí

,

- 92ta de la entrada i salida de bultos qu e hubiere habido
en el mes ante rior i de la exis te ncia que quedare, con
el objeto de qu e, comprob ándola con el libro re pectivo, se le devu elva por dichos j ef: :i para su re sguardo .

Oficina de Vistas .
ART .

132.

Corresponde a los Vistas de adu ana:
1.· H acer los aforos con arreglo a la Tarifa de ava l úos, oconfor me a lo dispuesto por el art o39 de esta
Ordenanza r esp ect o a las mer caderías no comprendidas en la Tarifa, debiendo para fijar el precio de éstas, t omar los inform es i datos mas fidedignos del comercio.
2. o Espresar en el avalúo sobre las pólizas, las mer cad erías que segun la lei sean li bres:de derechos de int ernacion .
3.· E n el caso de aval úos de me rc aderías que estén
averiadas, consid erar como si no lo e ·t uv ie re n, i espresar a continuacion del aforo el tanto por cie nto con
que debe castigarse la parte ave riada , cuya not a de be presentarse al j efe de Vistas en Val paraíso i al jefe
de la R enta en las demas Aduanas para su exámen i

V.· B.O
.t. o Si alguna vez fuere necesario r eformar el avalúo despues de despachadas las mercaderías, lo Vi tas
no lo podrán ha cer sin dar previamente aviso a los j efes espresados en el in ciso an terior.
5. o Para los reconocimientos i avalúo , los Vista
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harán abrir a su presencia cuantos bultos tengan a
hic n, i de éstos harán descubrir un o de cada tres, no
solo por la ta pa o parte supe rior sino por el fondo, par a cer ciornrse de q!le la calidad. de la especie i el cont enido de cada vol úmen corresponde a lo pedido i de
q uc no se ocultan en un bulto ot ras mor cndcr íns no cspresndns en la póliza. En ningun caso podrán los Vi sta s hacer ava lúos por cálculo, ni por mu estras presen.
t adas por el inter esado.
6. o Si el comerc iante hubi ese abi erto algun bulto,
alterado o modificado el conte nido o la marca, sin estar presente el Vist a, no procederá éste al r econocimi ento i dar á parte inm ediatamente al j efe re spectivo para que se proceda como corres po nda. por dichas
faltas.
.
7. o N ot ándose exc esos o diminuci ón en las mercaderías reconocidas r espect o a lo ped ido, se espresar á
terminantemente al ha cer el ava l úo , esponiendo tambien en caso de d iminuc iou, si el cajo u o embalaje es
capaz o nó de mas conte nido .
s. o Cualquiera cnmendatura que se hi cier e al escribir el aval úo, será salvada por el mismo Vista bajo su
firm a con Y.o B. ".dcl j efe r espect ivo.
9. ° Di ariamente ent regará n los Vi stas a la Alcaidía,
previo conocimi ento de su jefe inmediato, las pólizas
qu e hubieren despachad o. Tambieu darán cu enta a dicho jefe de las pólizas que qu eda sen pendientes para
que tome las medidas convenientes.
ART .

133.

Corresponde al Jefe de Vi stas en la aduana de Valparaíso:

- 94 i .· Distribuir los t rab ajos proporcionalmente entre
sus empleados, designando semanalmente la seccion
de alm acenes en que debe despachar cada Vista, pudi endo, sin embargo) cambia rlos de una a ot ra o dist ribuir individualmente las pólizas cuando lo tenga
por conveniente.
2. o P ermanecer ordinariamente en la oficina; debiendo inspe ccionar cuando lo tenga a bien l as diversas
seccione s del despacho, ya para cercio ra rse qu e'los
Vistas cumpl en con su deber) ya para hacer aval úos,
cuando aqu ell os estén mu i recar gados de trabaj o o accid entalment e im posibilitados, o cuando lo tenga por
conv enient e.
3, o Dar sus in strucciones a los Vistas i celeb rar con
ellos reuniones estraor rlinarias, para acorda r las med idas cond~l centes a la uniformidad con qu e deb en
proceder en sus ope rac iones i al mejor servi cio, de la
oficina .
4. o I nformarse del precio corriente de plaz a de las
mer caderí as, i cuidar qu e se conser ve en perfecto arreglo la coleccion de muestras de mercaderías que debe
haber en la oficina.
o.o Ll evar los sigu ientes libros : 1,.0 para r eji strar el
afor o de las mercaderías no compr endidas en la Tarifa,
i que por su naturaleza deban en lo suce sivo ser especialment e designadas en ella; 2. o para tomar nota de
las decisiones que se libraren en los r eclamos sobre
aforos; i 3. o para copiar las resoluciones superiores con
relacion a l a oficina .
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e 5.°
Resguardo .
ART .

134 .

A cargo del Resguardo estará la vijilancia por mur
i ti erra para imp edir el cont rabando ; la ent rega a la
Alcaid ía de las mercaderías qu e se dese mbarque n; el
cuidarlo de las qu e se t rasbo rde n i emba rquen i los demas trabaj os i fun ciones que se especifican en este párrafo .
ART .

135 .

Corresponde al Comandan te :
1. 0 Vijilar per sonal i activame nte t odas las operaciones de l Resguardo i sus ofici nas, par a cerciorarse
que t odos los empleado s de su dependencia cumplen
con su s deberes.
2. o H acer el despacho de la oficina, revisando i firma nd o los documen tos, par tes, oficios e informes.
3. o Oir i decidir las solicitudes i reclamos de los capitan es de bu qu e, de los cons ig nata rios i sus ajentes,
con rel acion al embarque i desembarque de mercaderí as o a ot ros asuntos concernientes al ser vicio del Resgu ard o.
4 . o Ordenar a sus subalte r nos qu e c uide n que no se
conduzcan r eunidas en una embarcacion menor , mercaderías que vayan para buques con destino al estranjera i para otros con desti no al cabotaje.
5. o Cuidar qu e los bultos de equ ipaje, cuyo embarque i dese mbarqu e no permitirá dcspues del toque de
orac iones, sean prolij amcnt e r econocido: para asegu-
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ra rse que solo contienen aquellas especies que deben
con iderarse equipajes segun el arto 25 de esta Ordenanza.
6. o Dar las órdenes convenientes para que se embarque n i desembarquen mercaderías por los puntos de la
playa que estén bajo la vijilancia de los empleados de l
Resguardillo. Dichas órdenes deben acompañar la póliza presentada a la aduana para poder embarcar o des,
embarcar las mercaderías; i sobre la copia que de ellas
debe dejarse, se hará en la oficina principal del Resguardo la anotacion de lo que diariamente se embarq ue
o desembarque.
7 . o Siempre que lo considere conveniente, hacer rondas de noche por mar i por tierra, i practicar visitas
estraordinnr ias a los buques mercantes, previa auto rizacion de los jefes de aduana, cuando hubiere sospechas o den uncios de embarques o desembarque clan desti nos. -De las rondas que hiciere, como de las que
debe practicar el Teniente de semana, dará cuenta el
Comandante a los Jefes de aduana, esprcsando las novedades que se hubieren notado.
8. o Dar inmediata cuenta a los jefes de la. Renta. de
todo contrabando que se aprehendiere o de que tuv iere denuncios el Resguard o, tomando o consultando las
providencias que el caso requiera en proteccion de los
inter eses fiscales .
9. o Distribui r los trabajos entre .10s t enient es, guardas, pat rones i marineros de la oficina, i determinar el
turno para el servicio que deban hacer de dia i de noche en la. misma oficina i en los pun tos de la costa. que
convenga vij ila r; i cuidar que el Teniente de semana
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o jefe de servicio, anot e en un libro los empleados
destinados a los difer entes pun tos, espresando al fin de
cada diulns ocurrencias qu e hu bier e CIl la guardia.
10. Foliar i ru bri car tollas las hojas de los libros que
e entreguen a los empleados de su . oficina, para la
anotacion de las mer caderías qn e se desembarquen.
11. Cuidar qu e cada e mpleado desempeñe las funciones concernientes a su título o destino, i qu e solo
en casos de mucha necesidad los patrones de bot e de sempe ñen fun ciones de guardas, con tal qu e estas sean
de las ménos imp ortantes del serv icio.
12 . Arrestar en la misma oficina, por un t érmino
qu e no pase de ocho dia s, sin perjuicio del servicio,
a los patrones i marin er os de los botes del Resguardo,
como una pena correccional por in subordinacion a sus
supe r iores, desaseo en el vestido, por no ll evar su distin tiv o o n umer o en la cin ta del sombrero i por cua lesquiera otras faltas en el ser vicio.
13 . Cuando naufragu e o encalle algun buq ue en las
costas inm ediatas, el Comanda nte del Resguardo, de
acue rdo con el j efe de ad ua na, mandará los empl eados
qu e fu er en necesarios para qu e presten su au sili o a las
personas i carga , i condu zcan las mercaderías que se
salven a la Aduana mas cerca na.
14. Eu la oficina de la Comandancia se ll evará n los
libros siguientes : 1.° para to mar razon de los de cretos
supremos i de las órd enes de los j efes de In aduana,
2.° para copiar los oficios i partes; 3.° 1)ara los info rmes; 4. op ara las ordene ; 5 .° para las nóminas i suel dos de los empleados i otras cu entas de la oficina; 6. °
para anotar la entrad a de buques, llevando a cada uno
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de ellos un a cuenta corriente del número de bultos que
diariament e desembarquen; i . o para toma r copia de
las pólizas de mercad erí as que ade uden derechos de espor tacion, con espresion de -la fecha, del nombre del
buque i el del interesado, fijand o a las pólizas el núme r o que corresponda en la numeracion corr elat iva que
desde el prim er o ha ta el úl tim o dia del año, debe llevar
dich o libro; 8. para. los r ecibos que los guarda deben
dar de las pólizas que se les entreg uen; i 9. o para. los
que la Alcaid ía debe dar de la mer caderías desembarcadas i entregadas por los empleados del Resgua rdo.
0

A RT.

136 .

Corresponde a los Teni entes:
I , o Cuidar que no se hagan embarques o desembarques clandestin os o sin ll enarse préviamente todos los
requisitos estableci dos.
2. o Recibir t odos los documentos de la aduana , numerarlos i distribuirl os bajo recibo entre sus subalternos, para. que tengan su debid o cumpli miento.
3.0 Hac er los despachos que el Comandante les encomenda re en la oficina o fuera de ella.
4. o Pasar visita de fondeo alas buques i desempeñar
cualqui era otra. comision dé! ser vicio que se les orde nar e en el mismo puerto o fuera. de él. .
o. o Distribuir las ocupaciones de los guardas, pa t rones i mariner os, de confor midad con la instrucciones deljefe, cuidando que cada uno de sus subalternos cu mpla con sus deberes.
6. o Ll evar un libro relativo al t urn o o servicio de
los diferentes puntos de guardia que se esta blecieren
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para la vijilancia de mar i de tierra, anota ndo i dando
.cuenta di ariamente de las novedades que ocurr ieren en
la guardia. P ara facilitar est e rejistro, los guardas ser án designad os por letras en ord en alfabético i los
marin er os por n úmeros correlativos.
7. o Hac er el ser vicio noct urno i en los dias festivos,
turnándose por semana, con el fin de rondar en la noche por mar i en ti erra, visitar los buqu es qne entren
en los días festiv os i estar li st os para cualquiera ocurrencia del ser vicio; bien entendido, qu e por estar de
t urno un o de los teni entes, no dejarán de estar obligados los dernas a concurrir a la oficina en cualquier •
dia i hora qu e circu nstancias estraordinarias del servicio así lo requieran.
8. 0 En la ofi cina del Resguar dill o, habrá un t enien t e a cuyo inm edi at o cargo estad, la oficina i los ~uar
das que de ella depend an. El Comandante del Resguardo, determinará, de acuerd o con los Jefes de la aduana, el te niente que huya de destinarse a la esp resada
oficina por el t iempo que se tenga a bien.
D. o Dicho ten iente atend erá la carga i descarga qu e
se ve rifique en la estens ion de costa sometida a la vijilancia del Resguardill o.
1O. No permitir á embarcar ni dese mbarc ar cosa alguna, ni atracar embarcaciones con jente, sin la competente ord en por escrito de l Comand ante o del qu e
haga sus veces en su ausencia o por enfermedad . Se eS A
cept úan las embarca ciones pertenecientes a los bu ques
de guerra i la squ e atraquen a tierra pa ra hacer ag uada,
cuya j ente podr á desembarcar.Iibremente: como así
mi mo las canoas pescadoras qu e podrán varar , obser-

100 vando la prescrip ciones de su regla mento espec ial.
11. El t enien te del Resguardillo r ecorrerá diaria.
mente a caballo t odo su di st ri to pa ra evita r el tráfico
clandestino i cerc iorarse que los emp leados de su de pe ndencia de emp ellan bien su s destinos.
12. El mismo pasará todos dia s a la Coma ndanc ia
u na raz on de las mercadería" que se hubiesen emba r cado i desembar cadoj i da r á cuenta de cu alquieraocu,
rrcn cia q uc hubiere i conv in iere comunica r, con cuyos
obje tos se ll evarán en la oficina los li bros copiadore s
necesarios.
ART. 137.

Cor r esponde a los Gua rdas :
1. o Atender la carga i descar ga de mer cad erías, t omando nota de ellas en su libreta.
2. o ~ntregar a la Alcaldía la carga desembar cada ,
cx ij icndo r ecibo en el lib ro r espectivo, i estampando
con tint a las anotaciones que se hubieren hecho a lápiz
en la li breta.
3. o Dar recibo en el cor res pond iente li bro de t oda
p óliza qu e se les en treg ue i de qu e serán r esp onsables
en caso de estravío .
'
4 . o H acer guard ia de dia o de noche, seg un el t u rno, i desemp eñar las comi ione s que sus supe riores
les confieran, ya ean en t ier ra o en el mar , por a unt os del serv icio, procu ra ndo empeüosamente evitar t odo tráfico ilí cit o.
ART . • 138 .

Cor reponde a los P at rones de bote:
1.0 D irij ir el timan del bote en que sir van, cuidan-
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do que los mariuercs de la t ripulaci ón trabajen
gua rden el órdc n i modera cion que corresponde.
2. o H acer la guardia t anto de mar como de tierra i
desempeñar las funciones de guarda, qu e el j efe tu vier e a bien confiarles accidentalm ente.
3. 0 El patrou qu e el Comandante elij a p ara la falúa, deber á distribuir el ser vicio de los marineros qu e
la tripulen, ll evand o una libreta con este objeto i para
anotar las órdenes qu e r eciba; i cuidará que ll enen sus
deberes i conserven el mayor aseo posibl e en sus personas i en la embarcacion, dand o parte al Comandante
de cualqui era falta que notare. Est e patrontcstani exeento de hacer guardia i deberá ser r elevad o al fin de
cada mes por otro de los patrones a quien le toque el
turn o, a fin de qu e el servicio p ese sobr e todos ell os
con iguald ad.
A RT.

139.

Corres ponde a los Marin er os:
1. o Bogar en la fal úa i en los bote s destinados a las
guardias i domas ocupaciones del Resguardo, obedeciendo al patron de servicio.
2. o Ha cer guardia en el muelle o en los otros punt os donde lo orde nare el Comandante o Tenientes.
3. o Cuidar de la conservacion i asco de las embarcaciones de la oficina.
.l, o Ll evar siempre en la cinta del sombre ro el mimero qu e a cada un o se haya asignado.

1-1
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6. °

Estadistica comercial.

A RT. 140.

Este depar ta mento t iene por objeto la for macion i

publi cación de la Est adística comercial de la Rep úbl i,
ca; i en esta virtu d, es de su deber:
.
1. o Colec ta r los dat os de la Aduana de Vulparaisc i
los que deben remitirsele mensualmente de las ot ra'
aduanas, para la formncion de la Estadística.
2. o Cuida r qu e dichos datos sc remitan opor t u namente i con el arreglo debido, debiendo requ erir por
ellos i dar las in trucciones i mod elos nec e arios a las
ad uanas para los empleados encargados en ellas de la
colectaci ón de los referidos datos .
3. o Hacer imprimir i publicar la Estadistica al princip io de cada t rimestre, por lo m éno .
4. o Sumin istra r al Gobie rno i a los J efes de la
Aduana, los inform es i cuad ros estadísticos qu e pid ieren al departamento) con rclacion a cualqui er asun,
t o o estudio económico de la admini straciou p ública.

e:~

- o
1.

Tenient es admin is t radores i Gu a r da s Inter-ve ntor-es ,

ART. 141.

A los te niente s adm ini stradores de adu ana en los
p uer tos menor es i a los guardas interventore s, qu e
se rv in iu baj o las órdenes de dichos te niente) cor res ponde :
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1. o Practicar el despacho de las mer cnderin s naci onales i naturalizadas que sea lí cit o internar o esporta l' por los pue r tos menores.
2. o Cuida r q ue los buques en que se quisiere cargar
con destin o al cst rnnje ro , no desembarqu en, en caso de
ll evar a su bordo las .mer cuderius relacionada s en el
ar t o8. o de esta Ord enanza .
3. o Hacer consta r los embarques i descargas que aut ori cen, senta ndo un a partida baj o la fecha del dia,
espresando el nombre del bu que, el núm er o del r ejistro, su procedencia o destino i la clase de carga , [refiriéndose a la póliza, qu~ se ncompaü ará de comprobante. Dichas partidas se sentanin en un li br o, que deben da r a los tenientes admi tradores, los J efes de la
aduana de qu e dependan, con todas las fojas ru bri cadas
i la primera. i úl ti ma firmadas; susc ri biendo cada partida el Teniente i poniendo el guarda intervine bajo su
firma.
4 . o Apersonar se i autorizar los embarques i desembarq ues que se hi cieren por las caletas qu e fuere n
habilitadas especialmente como pu ertos menores, cuan do por el decr et o de habilitaci ón , se les encargare ir a
bordo del buque qu e haya de efectuar alguna de dichas operaciones.
ti .o Viji lar constantemente par a que por el puerto i
costa qu e estu vier en b aj o su cuidado , no se hagan i~l 
t ern acioues o esportacio nes cland esti nas.
6. o Dar par te a los J efes de la ad uana de t.odo lo
que conven ga comunicarles con re lacion al serv icio:
pedirles las instrucciones i model os necesari os para el
buen desempeño del destino, ll evando un libro co-
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piador de sus comunicaciones i ar chivando en órde n i
con segur idad las que ellos reciban .

Ajentes consulares en la República Arjentina.

ART. 142.

Los ajen tes consulares de Chile que debe haber en
Mend oza, San Juan i Salta o cn aqu ellos lugar es de la
Rep ública Arjentina en que existan adua nas para el
comercio r ecíp roco de ambas Repúblicas, desempe ñar án las siguientes fu nciones:
1. o Concur ri r oportunamente al despacho de la.
aduana del lu gar de su r esid encia.
2. o Reconocer i comprobar por sí' mismos, con intervencion del Cancille r, la ex iste ncia e id entidad de
las mer caderias estra njeras remiti das en t ránsito, en
vi st a del manifiest o de la aduana de Valparaiso i de la
tarifa de avalúos de Chile; tod o de acuerdo con los J efes de la adua na Arj entina.
3. o Anotar en el referido manifiest o el r esultado
del eximen, i devolver dicho documento a la aduana
de Valparuiso, firmad o por el mismo Ajente, certificado por el Cancille r i con el V. ,B. o del Jefe de la
aduana Arj entin a.
4. o Dejar copia fiel de cada manifiesto de las mercnderias r econocidas i de los demas documentos relativos a su mini st erio.
ñ.o Sost ener correspondencia eón las aduanas de
Chile sobre t odo lo concer niente al comercio de ámbos paises, i trasmitirles noti cias de las esportaciones
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que se hicieren por ti erra desde la Repú blica AI'j cntina, tanto de las mer cader iasestranj eras, como de las
pastas de plata, cobre , minerales i tabaco .

TÍTULO XI.
D e lo s c omerciantes o sus ajentes para los
d espachos de adua na .
AUT .

143.

Los du eños o consignata rios de buqu es o mercadorias deberán hacer sus despachos de aduana, concurriendo personalmente o por medio de aje ntes consti tuidos especialmente al efecto.
.
ART.

144 .

Para constit.uir dichos aj ent es, los consignatarios,
con conocimiento del Jefe de la oficina, estend¿rá n el
correspondiente poder, en un r ejist ro que por orden
alfabético se abrirá en cada aduana, haciendo consta r
a mas del nombre de los ajentes i las facultades que les
confieran, la responsabilidad que los poderdan tes
contraen por la conducta que aque llos observare n en
el eje rcicio de sus fun ciones.
ART .

145.

Tambien podrán ser aje ntes par a el despacho de
aduanas, los que sin poder especial de los consignata rios, dieren fianza a satisfaccion del J efe de la aduana
i Alcaides, en garantía de aquellos act os que impongan alguna re sponsabilidad.
Ni los poderes ni las fianzas otorgadas en las adu a-
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nas, autorizarán en caso alguno a los aj entes para hacer por sí t ransferencia o endoso de mcrcaderi as, pues
esta facultad solo la podrán t rasmitir los duenos o
consignatari os en virtud de un poder judicial conferi do al efect o.
ART.146 .

No podrán ser ajcntes para el despa cho de adua na:
1. o Los individuos que careci endo de responsabilidad efectiva, no sean .acreditados o afianzados por
persona competente.
2. o Los que hubiere n sido condenad os por los Tribunales de Justi cia o de comisos, por contrabando o
por haber pretendido defraudar los derechos fiscales.
3. o Los deudores al fisco, constituidos en mora .
4. o Los que hubieren quebrado fraudulentamente o
cometido otros delitos, por los que los Tribunales de
Justicia los hayan declarado inhábiles para injerirse
en despachos de aduana.
~. o Los que por sus irregulares pr ocedimiento en el
despacho, hubieren sido despedidos dc las oficinas de
aduana por los j efes de la Rent a.
Tómese razon, comuníquese i publ íquese.

Jos é JOAQUlN

PÉREZ.

Áleja1l({l'o Reyes.

San tiago, enero 1G de 1865 .

En vir tud de las facultades que me corresponden,
he acordado el siguient e

Reglamento de Aduanas.
SECCIO~

PRDIERA.

Comcrcio con el cslranjero.
TÍTULO 1.

Del ma ni fiesto p or mayor.

D e los buques p rocedentes d irectamente del e s tra nj e r o o
c on escala en los puer t os de la R ep úb li ca .
ARTícrLO

1. o

Todo buque mer cante que ll egu e a un pu er to mayor
de la República, será visitado en el act o por el Gobernad or marítimo i el Comandante del Resguardo o U II O
de sus t enientes; i el prim er o pondrá en mano del
espitan del buque, dos eje mpla res impresos en caste 15
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llano; in gl es, fran cos, al cman e it ali ano, en qu e se
compre ndan las obligaciones qu e le impone el present e título i la s di sposici ones de los in cisos 1. o a 5 . o d el
arto 71 de la Ordenanza.
El cnpit an se reser vad u no de dichos eje mpla res i
dev olverá el ot ro al Gobernado r marít imo con la nota
de haber re cibido di chas instrucciones.
ART. 2. "

La cor res pondencia qu e se hall ar e a bordo, ya sea
a cargo del capitan o de otros in dividu os, scni en tregada inmedi atamente al Gobernador marítimo, qu ien
la r emi ti r á a tierra, i en seg uida mandad si t uar el
buque en el lu gar designado a los demns de su clase,
donde p ermanecer á separa do de los ot ros buques mi entras t enga parte de su car ga a bordo.
ART. 3. 0

Si vini er e pólv ora a bordo de cualq uier bu qu e mercante, debed éste nnclar sc lej os del fond eade ro comun, i mientras dure la descar ga o el trasbord o de
dicho artículo, exi stid. enarbolada en el palo mayor
del buque una bandera la cre.
A RT .

4. 0

El cnp itan de t odo buq ue mer cante qu e conduzca
mer cad erías cstranje ras , p res enta rá al emplead o del
R osguru'd o, dentro del t ermin o de cuat ro horas despues de su anclaj e, uu manifi est o p or mayor de t odo
el carg amento . .
i el bu qu e vini er e en la tre o no tuvi ere que d es-
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cargur en el p uerto, lo decl ara d p or escr ito el cap itan i cntrcgnni esta decl aracion al empleado del Re sg ua rd o para que se p ase a la Contad u ría de la Aduana.
A RT .

5. 0

El manifiesto p or may or será admisib le en cua lquie r
id ioma , i esprcsará .
1. La proced en cia de l buque;
2 . o E l arqueo o t oneladas qu e mid a ;
3. o L as marcas, n úm er os i ca ntidad d e bul tos de
qn e conste el ca rgam ent o, con su denominaci ón en
cuanto fue re p osible;
4 . o L as mu estras;
;) . o El rancho o provisi ones; i
G.O L a fe cha del di a en qu e se presente, baj o la
fir ma del cap itan. (Mode lo n úm. J. )
No h nb ni obliga cion de ma nifestar los ap ar ejo s i
u tensilios del buque , la s m one das de oro i de plata i
los equipajes li bres d? derech os .
0

A RT .

6. 0

. S i no fu ere po sib le presen tar el manifiesto en el
t ermino prefijado, p odrá r eempl azarse , ent re ga ndo
dentro del mi smo t er mi no los conoc imient os or ij inal es ac ompañados de una r azon circu nstanciada de la
carga no compr endida en ell os i del r an ch o ex iste nte
a bordo.
Dicha razon con la fecha del d ia i firmada por el
capi tan , se entregará , baj o r ecibo, al empleado del
R esguardo.
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A RT.

i .o

lnterin no se presente el manifiest o o los conocimi entos con las formnlidadcs establec id as , perman ecerá el buqu e en est r icta in comunicacion , custo diado
p or un oficial del R esgu ard o, cuyos deber es son:
1. ° Vij ilar que no se dese mbarque n o embarquen
mercad erías ni per sona alg una ;
2. ° Dar parte a su inm edi ato j efe, si no pudiere
impedir qu e se vi ole 1:1 iu comunicacion ; i
3. ° P asar a l a oficina del Resgu ardo el ma nifiesto i
domas documentos, en el acto que los reciba.
ART.

8.°

Si ll egara a suc eder que alg u n capitan de .buque se
negare a presentar el manifiest o p or mayor o los demas cre de nciales que se ex ijen , ser á oblig ado a dar la
v ela inmediatamente.
P ara que t enga cu mplido efecto esta medida, los
Gobern ador es de pa r ta me ntal i mar ítimo pr estar án los
auxilio s necesarios.
ART. 9.°
R ecibidos oportu namente p or el Comandante del
Resguard o el manifiesto p or mayor o los conocimient os, pondni en ell os la fecha i la hora en que fues en
entregados por el capit án, e inmediatamente los r emitid. a la Contaduría d e Aduana para qu e se de al
ma nifiesto el n úmero que cor res po nda .
ART.

l a.

Los couocimicn tos orij innlcs permnncce rtin en la
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Conta d urí a, solo el ti emp o necesari o para formar por
ellos cl mnnificsto por mayor , qu e deberá ser firmad o
por el cnpitan o consignatar ios. Efectuada esta opera_
ciou, se ni n devu eltos, cancelando el r ecibo qu e de los
mismos conocimientos h ubiere dad o el Resguardo.
A RT.

no

Si hu bi er e necesid ad de hacer alguna reforma en el
man ifiesto por mayor o en los conocimientos, sc r.i
pe rm it ido) con anue ncia del J efe de Aduana, si no 1,,1hieren transcurrido quin ce horas hábiles despu és J e
entrega dos.
A RT . 12
0

Los man ifiest os orij inales podr án ser devu eltos a los
capitanes o consignatarios, siem pre qu e dej en cópia
exacta de los bu ltos mani fest ados, previa soli cit ud
po r escrito, al j ef? de la Renta.

e 2. °
De los buques de vapor que ha c en la carrera periódica .

A RT. 13 0

Luego qu e ll egu e un o de estos vap ores a los pu er tos
may ores de la Rep úbli ca, el capit án deber á presentar
al empleado del Resguardo qu e haga la visita, una
razon del cargamen to i de la ' provisiones o rancho,
como igualmen te los r eji stros qu e trajere de l comercio de cabo taje . Con dicha raz on i reji stros a la vista ,
el J efe de Aduana orde uani el desembar qu e.
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A RT .

14 .

La carg a se depositar á en u n nlm acc n especial baj o
la cus todia de los Al caides. Si vinie ren encomiendas,
el J efe de Adu an a per mit ir á se entreguen li bres,
siempre qu e su va lor 110 exc eda el e v ein ti cin co pesos.
Los folle tos, revist as i peri ódi cos, se entregará n
libres de der echos, cua lq u iera qu e sea su va lor.
A RT.

15.

D entr o del t érmin o de cuat ro días, des de la ll egada
del buqu e, los njen t cs de la compañ ia de vap ores presen tará n a la Ad uana , u n ma nifiesto por mayor de los
bultos qu e quedare n en dep ósito.

e 3.°
De los buques de guerra. o trasport es
ART .

16.

L os buq ue s de gu er ra o trasp ortes qu e fond een en
los puer t os de la R ep úbli ca , i qu e conduzcan provisie nes p ara la s escuadras de pot en cias ami gas, no t endrán obligncion de presentar manifiesto por mayor ;
pero si ademas de aq uell os artícu los conduj esen carg a
para parti culares, debcr rin pr esentar di cho manifi esto.

e .i.

o

.

D e los buqu es balleneros .
ART.

17.

Los buques balleneros que arriben a los pu ertos de
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la Rep ública con el fin de pr oveerse de víver es o repa rar avcríns, no t cnd ni n obligacion de presentar
manifiesto por mayor; per o si desemb arcaren cualquie r
ar tículo de comerc io , qu edan suje tos a la condici ón
de los demas b uqu es,
~

~

o" . o

D e 105 buques que a r-r-ibe n en estado d e Inm ln nn t.a
p eligro.
A RT .

18.

El capi tan de todo buque mer cante qu e ar rib e a
alguno de los puertos de la Rep úbli ca en estado de
inm in ente pel igro, lo pond rá en noticia del Gobc r nado r marí ti mo i del oficial del Resgu ardo qu e lo visite,
para que se l e faciliten los aux il ios necesar ios. Üicho
cnpitan será obligado a presentar el man ifiesto por
mayo r l uego qne haya cesado el pe lig ro.
A RT.

1!:) .

Si el manifiesto no pudi er e formarse con cxac tit ud
por haberse arrojado en alta ma l' algu na par te del
carga mento , el capitan o cons ig natar io lo acreditar á
ante el J efe de Ad ua na por medi o de u na inform acion
sumar ia.
A RT. 20.
Acr editada la reali dad de los h echos, dispondni el
J efe de Adu ann se proceda a la descarga por el punto
d e la costa que mas cOIn'cnga, sin presentar el manifiesto por mayor.

-

114-

ART.

21.

onclnida la descarga, el Resguardo de acuer do con
la Alcaidi a, pasará a la Contaduría de Aduana una
r azan de la carga desembarcada, la cual hará las veces
de manifiesto por mayor, agregándose la li sta del
r ancho i demás bultos del cargame nto que exis tie ren
a bord o.
.
ART. 22.
Siempre que sobrevenga temporal u otro caso for tuit o, se suspenderá accide ntalmente la observancia
de las disposiciones consignadas en est e Título, las
cual es deberán cumplirse tan luego que cese el inconvcni ente.
TíTULO n.

Del desembarque de muestras.
A RT .

23.

Presentado el manifiest o por mayor podrá n desem bar carse las muestras del cargamento, las que vengan
en los vap ores de la carrera, i las qu e corres ponda n a
carga mentos de buques que ll eguen en estado de
inminente peligr o.
ART . 24.
El desembar que i despacho de muest ras se solicitará de la Aduana, por medio de u na póliza en cuatro
eje mpla res (Modelos n úms . 2 a 5), siendo uno de éstos
afianzado a satisfaccion del j efe de dicha oficina.
En la póliza se espresará la mar ca, númer o i el
conte nido de cada volum en.

115 A RT .

25.

No se dad . curso por la oficina de vistas n las póli zas en qu e se pidan como mu estras, bul tos de mer caderías q ue no deben considerarse ccmo tal es mu estras .
ART .

2G .

Siempre qu e las mu estras qu e se desembarquen
fue ren parte del conte nido de Ul IO o mas bultos existentes a bordo , se csprcsará esta circ unsta ncia, designan do las mar cas i núm er os de los vol úmenes a qu e
pertenezcan.
A RT. 27 .

Toda póliz a de mue stras se estimará como manifiest o por menor de las mer caderías qu e espres e.
A RT. 28 .

La Cont ndurfa de Aduan a confr ontar á di chn póliza
con el manifiest o por mayor a qu e se refiera, i estando
arreglada le fijar á el n úmero qu e le corresponda del
manifi est o por menor i el de la póli za , la nota de
comprobados (t a n to~ bultos i la fecha , reservánd ose un
ej emplar de la póliza.
ART .

29.

Acto continuo pasará la póliza al Resguardo para
qu e se proceda al desembarque de las mu estras. Efectuado así, el jefe de aquella oficina o un o de sus
t enientes an ot ará en un ej empl ar el númer o de bultos
desembarcad os i dispondrá que bnjo la custo d ia de un
guarda se entregu en al vista , cx ij ie ndo r ecibo.
lG

-

116-

A RT. 30 .

Avaluudn la p óliz a i con el r ecib o del in t eresado
en uno de los ejempla re s, pasani n la Alcnid ía para
qHe se a note su con teni do.
A RTo 31.

De los ej emplare s de que const a cad a póli za, el
afianzado i dos ma s se r emiti nin a la Con taduría de
Adua na , i el otr o: con r ecib o del in teresad o, qu ed ará
en la Alca ld ía.
U no de los ejemplares r emi t idos a la Contadu ría ,
se agr egani como man ifiesto p or men or al legaj o corrcspoudi cntc.
A RTo 32 0
o

Practi cuda lit li qui dacion sobr e el refer ido ejempla r
ufianzudo i el que qu edó r eservado, se proceder á al
cob ro de los derechos en la for ma establecida para los
d e interu aciou , sí no hu bi ere de entrega rse las mu estras sin cargo algu no p or bajar de un p eso su s derechos, sC'gu n el arto26 de la Or denanza .

TiTULQ IlI.
Del manifiesto por menor.

e l..
De las me rcader-ias conducidas por buques de procedencia
e s tranj era.

A RTo 33 .

N O pod nin desemba r carse la s mer cade rí as de proce-
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den cia cst ra ujc r a , si n qu e antes se hayan manifestado
por menor a la Aduana. Esccpt únnsc de esta di sposi cion las que vengan en los vap or es de la carrera i
las de aqu ell os buques qu e arriben en estado de inminente peli gro.
AUT . 3-1.
El manifi est o p or men or deb e presentarse en el t érmino de ocho dias contados desd e la prescntucion del
por mayor, so p ena de no p oder desembarcarse las
m cr cnd cr ías en nin g un ti emp o ni en puert o al guno de
la Rep ública.
L os J efes de Aduau a podrán po r motivos espec iales
pror ogar di ch o t érmi no por ocho d ias mas .
A RT .

:35.

Sino pudiese presentarse el manifi esto en el plazo
fijado en el preced ente artícul o, por no t en er la s facturas ne cesarias los consign ata r ios , deberán és tos ocurrir dentro del mi smo pl azo al J efe de la Aduana pidiendo p or un a solic i tu d, por duplicad o, el descmb arque i factura cion de la s mer cad erías, para lo cual se
les otorgará un t érmin o. pruden cial, a cuyo cumplimiento debe pre cisam ente presentarse el manifiesto,
bajo la pena esprcsadn en el artícul o ci ta do .
Anr . 3G.

El manifiesto por men or de todo carg ame nto , se
comp ondrá, de los parciales qu e deb en presentar los
r espe ctivos consig na tarios , debi end o la Conta du r ia de
Aduana unir di ch os manifi estos en un o solo i fijarl e el
nú mero del por mnyo r de S il referencia.
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ART .

37.

Cada manifiest o por menor que se presente a la
Aduana constad. de dos eje mpla res del mismo te nor
(Modelo n úm. ü) i espresuni un o a 1111 0 la cantidad de
bultos, sus marcas i númer os, la denominncion de
cada volúm en, cal idad i nombr e de la mer cadería;
pero si la naturaleza de ésta , su empaqu et ado o enva se
no lo permi ti ese, se pondr á en conocimiento del J efe
de la Ad ua na para que orden e la facturneion corno
queda dispuesto por el ar t o35.
A RT .

3 .

Si en u n mismo bulto hub ier en diversas mercad erí as, se espre sará esta circu nstancia en el manifiesto
p or menor, con la nota de varias mercaderias; per o si .
fues en bultos qu e contenga n artículos inflamabl es o
lí qu id os, deberá en t odo caso de clararse csprcsamentc
el contenido.
ARTo

3D.

Todo bulto de !!ólvara, se manifestará con S~lS marcas i núm eros, espresando adenias su cali dad i peso.
ART .

40 .

No habrá obliga cion de man ifestar bulto a bulto las
mercader ías que vengan en bulto s con igu ales marca i
contenido, ni la s siguientes:
Aceitunas.
Alambiqu es.
Alquitrun.
Astas de vaca.
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Buulcs "a .ios.
dc guerra.

H01l1ha.~

Botellas de vidri o para e nvas e de li cores.
Brca.
arabiuas.
Carne . alad a.
Currctilla de man o.
'c ~ t os i canastos .

Cocinas,
'0 o de I'annnui o de Guaynquil.
om idas e n conse rva .
Corch os.
Cristul e...

Damaj uanas vacía
D:ítil c .

Duelr sueltas .
Encurtidos.
Esteras.

E st ufas.
F ogone s,
Fuellc '.

Fusil es.
Fr: quera vncias.
Fruta - n agua rdie n te .
Guitarra '.

1Iar ina.
JI j de lata .
.Iamon

uelt os ,

Ladrillos.
Libro imprcs .
Líquid o n j ncra l.
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Loza.
Mader as de coustr uccion i (le tintes.

M áquin as.
Moli nill os para café .
Mot oncria.
Na ipes.
Palas.
Papel.
Piedras de amola r.
Pi edras de destilar.
P iedras de mármol.
Piedras de molin o.
Pi eles curt idas, suelt as.
Pist olas.
Pi zar ras.
P ólvor a.
Remos.
Romanas.
Sacos va cios.

Sanguijuelns.
Silletas.
Tabaco .
Toci no.
Vid ri os plan os.
A RT .

41.

Tan to las mer caderías que forman la ante r ior nome nclatura, como ot ras que a juicio del J efe de Adu ana conven ga agr egar en lo suce iivo, se manife tar ún
espre ando los bultos que las conte nga n divididos "en
diez renglones, a lo menos, si lo bulto . ll egar en a
veinte; en ve inte lin eas si pasaren de cincuent a bultos;
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i excediendo 11 " e- te muu er o, en
fuer e necesa ri o.

'lI11nt 0~

r

in

.loucs

A RT . · 1 ~ .

Si llegar e II manifesta rse

CII 1111

solo reuulon ciu-

cue n ta o mil' bu lt os, el comerciante scni ohli¡.r!lllo
de spa cha rles por u na soln póliza.

:L

A nr . ·1;3.

Los bul tos qlle baj o de una marca i n úm er o esteri or, .on t cn ga n d iversos paqu e te s con igual es o d istintos n úm er os i mar cas, debe r.in mnuilcst nrsc El'parudamcn te.
A nr . ·11.

Present ados los dos ojcmpl.u-es dl'1 manifiesto por
men or, la respccí ivu mesa los confrontar» i comprolllll':í con el por mayor , i cstuudo conformes, les lijad.
el n úm er o de ést e i el del por menor, la nota de COIll 7¡robado, la fecha en qn e principie II rejir el términ o
del dep ósit o de las mer cadcrin s i ln del .lia en que se
reciba el p OI' menor: todo baj o mcdiu firma del oíiciul
com p ro bado r .

I

Un o (le los oje mplures de qll' consta el mnnifie to
por menor, se nrchivuni en la loutaduri a i se cncundcrnarú bujo cl .orrcspondicnte Indi cc: i el otro se
pasad a la Alcaidiu para qn e se copie 511 contenid o en
el libro de de scnrua del nluuiccn o scccion resp ectiva .
AU T .

·15.

El manifi est o por menor de mcr eu.lcrfns cond ucidas
por buqu '" qn e 11 "'nen en cstn-lo de inmin ente poli-

- J22 g ro , podr á trnmitarse aunqne no se hubie re presentado el munifiest o por mayor.
A RT .

46.

Desembar cada In earga relacionada en el pedim ento
a que se refiere el art o35, el Resguar do la entregará
bajo recibo al guarda-almace nes que corresponda. Est e, después de pr esenciar la facturaci ón i arreglo de
los bultos dentro de los almace nes, devolverá el pedimento con la dilijencia del caso a la Contaduria de
Adu ana; i el manifiesto que en consecuencia debe presen ta r el inter esado, se agregará a dicho pedimento .

D e las mer-cader-las conduci d a s p or v apores d e carr era
estableci d a .
ART .

47.

La s mercaderias est ran j cras conducidas por los vapores de la car rera , no podrán despacha rse sin que
ántes se hayan manifestado por menor.
A RT .

48.

Si al vencimi ent o del pl azo fijad o por ar to 34, no
se hu bier e prese nta do el man ifiesto por menor de toda la s mercaderí as, el ajente de la compañ ia será
obligado a entregar el que corresponda por la carga
que qu edar e en deposito.
ART.

49.

Despu és de confr ontados entre si dichos manifiestos .
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por la mesa respectiva de la Contaduria i de ponerl es
los n úmeros i notas esplicadas en el ar to 4..1" se remit id un eje mpla r a la Alcaidia i el otro se archivará .

De 'l os art iculos de provision para las escuadras de potencias ami gas i de los esc1uidos o inutilizados en los
buques d e guerra .
A RT.

50.

Los ar ti cules de provision para las escuadras de pot encias amigas, que ll egaren a los pu er tos de la Rep ública en buques de guerra o trasportes fletados por los
Gobiernos est ranjcros, como igualment e los que se
compra re n de cuenta de los espre sados Gobiern os,
abordo de buques mer cant es surtos en la bahía, no podr án desembar carse sin qu e ántes se hayan manifestado por menor.
A RT.

51.

El aje nte naval de la naci ón a qu e pertenezcan di chos ar tícul os, presentad a la Contaduria de Aduana
el corres pondiente manifiesto por menor, debiendo
ser visado i sellado por el Cónsul o Comisario r espec t ivo.
ART.

52.

Cuando una parte o el todo de los efectos de que
t rata el artículo ante rior, hu biere venid o desde su
procedencia de cuenta de los r eferidos Gobiernos, el
aj ente naval será obligado a presentar j unto con el
manifiesto por menor , los conocimientos orij inales,
fir mados por el comandante o capitan del buque, visado i sellado s por el Comisari o o Cónsul; cuyos co-

n
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nocimientos podrán ser devuelto en virtud de una
solicitud que se agregará al manifi est o.
ART.

53.

De los dos ej emplares del ma nifiesto, un o quedará
archivado en la Cont adurí a i el ot ro pasará al Res guardo i a la Alcal d ía para el dese mbarque i depósito
de los bultos, baj o rec ibo del aje nte naval.
ART.

54.

L os comandantes de bu qu es de gue rra, na cional es o
estranjeros, a quienes .conve nga desembar car articul os escluidos, podrán hac erlo present and o solo un manifiesto PQr menor que conte nga los r equi sitos espresados en el arto 37.
ART . 55.
La tramitacion de est os manifi est os, se ar reglar á a
lo pr escr ito en el presente Título.
TÍTULO IV .

De los t r asbordos.

e 1.0
De las mercader ías estranjeras con de stin o al es t r a nj er o .
ART .

56 .

SE; podrá trasbordar de un buque mercante a otro
de la misma clase , toda mercaderí a e tranjera con
destino al ostranjero, o con escala en los puertos mayores de la República.
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ART .

57 .

Tambi én pod rá t ras bordars c a chatas o p O ll ~o nes
stablecidos en la ba hía, aq uello s artí cul os qUQ el J efe
de Aduana cr ea necesario permitir por circunstancias
espec iales.
ART. 58.
iempre que el to do o pa r te del t rasbor do se hallare
ma nifes tado p or me nor, se esp resar á est a circu nstancia en la .p óliza.
A RT . 59:
Toda p óli za dc t ras bordo) se considerará como ma nifiesto p or m en or de las mer cade r ias qu e contenga.
A RT .

60.

L os t rasbor dos de p rovisiones de buques de guerra,
t ra portes na cionales i est rnuj eros , a 'ot r os de la. mismo clase, pueden hacerse sin inter~e ncio n de la Aduana; pe ro si dichos buques traj esen ade mas carga par3.
p artic ulares, quedar.in sujetos a las prescripciones
est ablecidas r esp ecto a l os buques mercantes.

ART. 61.
. Para trasbordal: las m er caderías estranjeras con
de stino al estranj ero , se presen t ará a la Contaduría
de Aduana un pedim ento o manifiest o en dos ej empla ,
r es (Modelo núm. 7. )

ART. 62. .
De pu es de confro nt ado, dichos ejemplares

de
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comprobados con el manifiiesto por mayor , se les fijar á el número del porm enor , el de la póliza cor respondiente, la nota de comprobados (ta ntos) bultos i la fecha,
devolvi éndolos inmediatamente al interesado .
ART .

63.

En seguida} se presentad uno de los ejemplares
del pedimento en el Resgnar do para efec t uar el trasbordo con la inter vencion de un empl eado de esta oficina, qui en deberá observar la'> precauciones siguient es:
1.' Que las lanchas conductoras de la carga vay an
directamente al buque a que son destinadas.
2. ' Que no se trasborden bultos con mar cas o números diferentes de los que aparecen en el pediment o.
3.' Que en el pedimento, se anoten los bultos qu e
salgan de un buque i se r eciban en 'el ot ro, hasta concluir el trasb ordo; exijiendo del cap itan de este buque
un r ecibo sobre la r eferida pól iza por la carga trasbordada.
A RT .

64 .

Terminado el trasbordo en el to do o parte , el Jefe
del Resguardo o un o de sus te nientes, pondr á la debida constancia en el mencionado pedimento i lo devolverá a la Contadu ría de Adua na, para que se r emita
un ej emplar a la Coutaduria Mayor despues de hacer
el pase de las notas del trasbo rdo al eje mpla r que quedó ar chivado.
ART .

65 .

Ningun trasbordo principiad. despues de la una
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de la tard e, ni continuará despues de las cuatro, escepto el de la carga de los buques (¡U C ll eguen en mal
estado.

De mercaderlas nacionales i naturalizadas para el
estranjero.
ART.

66.

El trasbord o de mercaderías nacionales i naturalizadas con destino al est ranje ro , se solic itará por un
manifiest o o pedimento en dos ej emplares . (Modelo
,
num.

~

l.

)

A RT. .

67.

Los pedimentos se p resentarán n la Contadu ria de
Aduana, donde se confrontará n con el rejistro de entrad a i se les fijnr á las provid encias siguientes:
Sobre un ej empla r <le los de mercadería s nacionales
que adeuden der echos: A la Alcaidia, Vistas i Resguardo. El otro ejem plar se pasani al J efe de la Aduan a
para que lo r eserv e.
'obre u n eje mplar de los de nrticulos libr es de der echos: Al Resguardo para que efecuu: el trasbordo.
ART .

68 .

La Alcaid ía t omnr.i el peso de los artícul os suj etos a
derec hos; un Vist a los nvnlu ani i el Resguar do, despues de r econocerl os, proceder á a cumpli r el trasbor do, observando lns formalidades que quedan establecidas.
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A RT .

'69.

En el pedim ento de mer cader ías nacionales libr es de
der echos i de naturalizadas, se espresará el contenido
por menor de los bult os i se trasbordará n sin mas intervencion qu e la del Resguar do, que en t odo caso
deb erá reco nocerlas.
ART . 70 ~

Veri ficado el trasbordo, el J efe del Resguardo, o
un o de sus te nientes, pondrá la debid a constancia en
el pedimento, num er ando los que adeuden derechos ,
i lo devolverá a la Contaduría de Aduana, para que
uniénd olo al ejemplar re ser vado, se hagan las anotac ion~s correspondientes en el r ej istro.
A RT.

71.

El ej emplar r estante del p edim en to que adeuda derechos, pasar á a la liquidaciou, i despue de liquidados los derechos, a 'la Tesorería para qu e se cobren

éstos.
El ejemplar del p edim ento de artículo li br es de
de rechos, se agregará al r eji stro de en trada, para su
constancia i to ma de rnzon en el departamento de
Est adística.

TÍT LO V.
D a la descarga de mercader ías de procedenci a

estranjer a .
ART .

72.

La descarga será diaria escep tu.iudo e los dia de
r ijmroso precepto i de fiesta : cí vicas.
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ART .

73.

Desde el l oo dc octubre hasta el 3 1· de marzo , dará.
pri ncipio la descarga a la s siete dc la mariana i desde
el L Ode abril ha ta el 30 de setiembre a las ocho,
concluyendo en ambos p eríodos a las dos de la tarde,
hora que se anunciará por la campana del Resgua rdo.
Pero si a la hora indi cada estuviesen algunas lanchas
descargando podrá n continuar ha sta quc se concl uya
de sacar a ti erra la car ga qu e tuvieren a su bordo.
ART..74 .

El Jefe dc la Adua na t end rá facultad para pern itir
en caso c urj ente ne cesid ad la descarga antes o despues de las hora s prefijadas, con conocimiento de la
Alcaidía i Resgu ardo, no pudiendo cn ningun caso
verificar se la descar ga áutes de la sali da del sol ni
dcs pues de las cinco de la t arde en invierno o de las
siete en ver an o.
ART. 75 .

Todo consig natar io de bu qu e o su aj cnte, será obligado a con currir al punto dcl dese mbarque para dar
las csplicacionc convenie ntes a cer ca dc la ca rga,
firm ar las notas dc la Alcaidi a r espec to de los bultos
quc t uvier en l esi ou i ha cer ar r egla r éstos untes que
entren al dep ósito.
A RT.

76.

El Resg uardo no permitirá la descarga de ningun
buque: sin quc la Alcaidía le dé a riso por escrito, de
haberse presentado cl cor res pondie nte manifi esto por
menor.
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A RT .

77.

A cada buque eh descarga se le abrirá cuenta por el
Re sguardo en los li bros qu e debe ll evar con este objeto
i diariamente se anotará en ell os, lo que se hubiere
desembarcado; espresando cada parti da los bultos , sus
marcas i n úmeros,
ART.

7S.

El Resguardo entregará a los guarda-almacenes de
Aduana al frente del almacen o seccion la carg a de sembarca da , i estos emp leados t ornar án ra zon de ell a
a nota ndo a lápiz en un a li br eta la mismas circuns tancias qu e ex ije el artículo anterior i agregando mbie n
el deteri oro o lesion que apareciere. en los bul tos , i
ademas el nú mero del almac én en qu e se depositaren .
En seguida se confro nta rán ambas oper aciones i se
dará el cor resp ondiente r ecibo a los empleados del
Resgu ardo, espr esándose los bultos deteriorados, si
l os hubi ere.
ART .

79 .

Antes de dep ositar la carga, el gua rda -al macene
ex aminará si la s mar cas i números de los bultos corr esponden a la ma nifestacion por menor, i no habie ndo di screpancia, p ondrá sobre el li bro de descarga al marj en de cada bulto, la fecha de su entrada i el n úmero del almacen en que se de posite .
Tumbicn fijar á en el mismo li br o i eh la línea qu e
correspo nda las not as r elativas al est ado en que se
de semba rque la car ga ; cuyas notas será n susc ri tas por
el con iguatario del bu qu e o su aj ente, para sal var la
r e ponsabilidad de la Alcnidín.
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ART.

80.

Cuando el consignata rio o su ajente no interviniere
en la descarga, p erder é t odo der echo para re clamar
contra las nota s que ponga la Alcaidia sobre el detrimento qu e tuvi eren alg unos bultos .
ART .

81.

Si al hacer la confrontacion prevenida en el arto
79 r esultaren un o o mas bultos qu e no hubi er en sid o
manifest ados p or menor o que siéndolo tuviere n difer entes war cas o n úmer os de los que esprese el manifiesto, se dad cuen ta inmediat amente al J efe de la
Adua na, qu ien en el primer caso dispondrá lo convenien te para qu e se haga efec t iva la multa impuesta por
eli nciso 10, art o 71 de la Ord enanza; i en el segundo,
que se estampen sobre la cub ierta de di chos bultos las
marcas i números que t uvie re n en el manifiest o, dehiendo los consignatarios acre di ta r qu e esos mismos
bultos sonlos manifestados por menor .
A RT .

82.

Todo bulto man ifestado por menor con varios ·paque tes, se dividir á por los jo rna le ros án tes de entrar
al dep ósi to, debi endo los interesados presentar por
escrito a la oficina de Ir. Alcaidía para qu e se ponga
en conocimiento del comandante del gre mio de jomalero s, la noti cia de los paquetes i núm er os parciales
que conteng a cada bulto. Sin est e r equisito no habrá
lugar a r eclam o si ocurrier e algu na confusion o difi18
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cultad en la ent rega de bultos que carezc an de ese
esclare címíento.
ART.

83 .

Siempre qu e a los consig natarios conviniere desembarcar uno o mas paqu etes, que forme n parte del contenido de un bul to existente a bordo , podrán efect ua rlo conduciendo ín tegro dicho bulto hasta el punto
de la descarga, donde despu és de dividirlo , se confront arán por el guarda-almace nes las marc as i números
de t odos los paqu et es, con el manifi esto por menor de
Sil refer encia.
'
ART .

84.

H echa la desmembracion, el guarda-almac enes otorgará recibo por los paquetes que se le ent regaren,
I
anot ando en seguida la entra da en el lib ro de desearga;: i el J efe del R esgu ar do har á devolver a bord o baj o
cust odia los paquet es obrantcs.
ARTo

85.

El desembarque de la carga conducida P? r los valJOres de la carrera deberá hacerse con arreglo al
arto 13 .
ARTo 86.
La descar ga de buques quc ll eguen en in minente
peligro, se pract icar á observando las re glas que qu edan establecidas por los arts. 20 i 2 1.
A RT .

87.

Los guarda -almace nes cuidarán, bajo la ma estricta
respo nsabilid ad, de que al t iempo de depositar la carga
I
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no se guarden artículos inflamables, aunquc forme n
parte del conte nido de un bulto; cuyos artículos solo
pueden admit irse en los almacenes destinad os al efecto.
A RT .

88.

En el tráfico de la pólvora se observaran las formalidades siguie ntes:
f .· Ningun desembarque tendrá lu gar sin que el
consig na tar io se ponga ántes d c acue r do con el guar da-almacen es de di ch o ar tíc ulo i el Comandant e del
Resguardo, quie n comi si onará un gua rda para qu e
adoptando t oda s las me didas de p r ccnu cion que el
caso exij o, se cond uzca la pól vora bajo su custodia
de sde el buque hast a el depósito, o vi ce- versa cn el
caso de emb arques o de trasbor dos.
2.· L as emba r cacio nes men or es que se ocu pare n ca
el t raspo rte de pólvora, ll evarán el di stin t ivo de un a
bandera roj a a proa, i en su tránsito no le se ni permitido comu nicar con ot r as embarcacione s .
3." P racticada la descarga, el guarda del Resguardo
hará conducir los bultos d esembarcados, al frente de l
depósito: i all í despu és d e t omar ra zon, los entregad
al guard u-alruaccnes de p ólvora.
.1-. o Di ch o gua rda-a lma cenc s, anotará la ent rada de
los bultos, da rá re ci bo de ellos al R esguardo en un
p liego su elto, esp resando sus marcas, n úmeros, cualqu iera lesion que t uvieren i el signo del ulmaceu eu
qu e se d epositaren, cuyo documento l oipasar a el R esguard o a la Alcaidía, ex ijiendo tambi en recibo de lo
bultos que contenga .
5 ." L a Alcaidin anotará en el libro de d escarga el
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p or menor, el corresp ondi ente recibo.
ART .

89:

L os artí culos desti nados a la p r ovision de las escuadras de p ot en cias am iga s, se descar garán con súj ecion
a la s r egl as qu e sig uen:
'1 •• Toda descar ga de provi iones podrá hacerse con
la tripu lacion de buques de gu erra o con in dividuos
del g re mio de jornaleros. e cscept úan la mercaderí as que se compraren de cuenta de los r esp ectivos
gobi ernos a bordo de buq ues mercantes o en almacenes
de Aduana, las cuales solo podrán ser conduc idas por

jornaleros.
2. · El Coma ndante del R esguard o destinará. oportunamente un g uarda para qu e custodi e la carga hasta
dejarla den tro del alm aceu de provi siones.
3.· Dep osi tada la carga, la Alcaidia dará re cibo al
Resg uardo por el nú mer o de bultos depo itados, i
exij ir á al mi smo tiempo igual r ecibo de l ajente na val
sob re el ejemplar del manifiesto, qu edebe remitirse a
la Conta durín de Adua na.
TÍTULO YI.

Del depósito de mercaderías.
~

1.0

D epósito cn almacenes dc Aduan a .
.:\RT .

90.

El dc pósi to de la mercad erías cstranj crn se venficarti en los alm acenes de propiedad de l Estad o, o en
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los que se tomen en arriendo por cuenta fiscal que
deben considerarse de Aduana, salvo las mercaderías
que deban ir a almacenes pa rticulares i las siguient es
que será n de despacho forzoso al t iempo de su desembarque :
Anclas i anclotes de fierro.
Bot es i chalupas.
. Royas de fierr o con sus caden as i aparat os.
Carbon de pi edra.
Carre tas i car re tones, armados o desarmados.
Casas de fier ro o de madera .
Hi elo.
Ladrillos para hornos de fundi cion.
Madera de construccion.
Mader a de ebaniste rí a, sin labrar.
Muelles de fier ro o de madera i demás pieza s ane xas a ellos.
Piedras para enlozar , escepto las del márm ol.
Pi edr as para moli nos o trapi ches.
Piz ar ra para techos.
Puentes de fierro o de madera.
Ru edas para carr etas i car re tones.
Tejas de barro o loza.
Sanguij uelas.
Todos los ar tículos libres de der echos de int ernacion.
ART.

DI.

Tambi en será n libres de derechos i de despacho
forzoso las máquinas que a cont inuacion se espresan
i las dcmas que dete rmine el Presidente deIa Rep úbli ca:
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,Máquinas para segar.
ie. . para trillar.
Id. para aventar.
Id. para limpiar trigo o cebada.
Id. para moler trigo i cebada.
Id. pam vendimia.
Id. para destilar.
Id. para moler metales.
Id. eléctricas.
Id. para alumbrado por gas.
Id. para compañías de bomberos.
,)
Id. para tejidos.
Id. par~ fábrica de azúcar.
Id. para aprensar suelas.
Id. para curtir.
Id. para coser.
Id. para lavar.
Todo motor adaptado para vapor o hidráulico. .
ART.

92.

No serán de despacho forzoso las mercaderías libres
de derechos, cuando vinieren en un mismo bulto, con
otras que adeuden derechos.
ART .

93.

Los artículos libres para cuyo despacho se necesitare la presentacion de certificados o de declaracion
suprema, se depositarán en almacenes ele Aduana,
hasta que se presenten dichos credenciales i se pida
su despacho.
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ART . 94 .

Adeudar án almacenaje las mercaderías de despa cho
forzoso par a el consumo i para almaceucs particulares, qu e por equivocac iou de los inter esados se depositasen en almace nes de Adua na.
A lU . 95.

Las mer caderías que seg un el arto 4.·5 de la Ord enanza, deben pa gar almacenaje por el peso o por cl
ool úmen, será n la s qu e a cont inuac ion se espresan, sin
perjuicio de las agregac iones o supres iones qu e el
Presidente de la Republica tuviere a bien decretar:

Por el peso.
Aceitunas, en envase de barro o de madera.
Acero sin labrar,
Acero en planchas para resortes de car ruajes .
Alambre de hierro, con escepcion del que se usa
para instrumentos de música o de modistas .
Albayalde.
Alcaparrosa.
Alfeñiques.
Alhucema.
Algarrobilla.
Almendras con cáscara o sin ell a SlD envase de
cristal o vidrio.
Almidon comun.
Alpiste.
Arcos o sunchos de mad er a.
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Arres.
Azúcar es.
Azarcon o mini o.
Azufre en canu tillo .
Barba salv aje para tin te.
Barretas,
Bracer os de fier ro colado, sueltos.
Cacao.
Cadenas de hi erro para lanchas i para carretas
demas que gua rde n analojía con ellas .

Curé.
Cajas de fierro vacias.
Cañería de pl omo, fierro o zinc.
Carton ordinario.
Cascarilla ordinar ia.
Cimiento Romano.
Clavos i puntillas de fierro.
Cobre vi ejo en p iezas inu tilizadas.
Cobre en barra i en ejes .
Cola comun.
Chancaca.
Chuflo.
Combos de fierro.
Descarozad os u orejones de duraznos u otras frutas.
Ej es de fierro para carruajes , carretas i carretones.
Esmeril.
Escotines de cadenas.
Estaño.
Estaquillas.
F ierro 'en hojas o pl anchas.
Fie rro galvan izado para techos.
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Flejes o sunchos de fier ro.
Frutas secas.
Galletas para tropa i marineros,
Guarda-cabos de fierro .
Hachas i ha chi ta s, sin mango.
Harinas, cscepto la de t rigo .
Herraduras.
Hojas de lata.
H ortalizas secas, en agua o salmuera .
Humo de pez.
Jabon comun .
Jamones .
Legumbres .
Mostaza en grano.
Mi nerales en bruto.
Oblon o l úpul o.
Ollas de fierro colado sin est año, con pies, descubier tas.

P ábil o de algodon eomun.
P ábilo de c áñamo.
P al anquet as i ba las de fierro.
P al as de fiero, si n mango .
Pailas de cualquie r met al.
P ap el de estraza .
P ern os de fierro .
Pimienta de chia pa, en grano .
Pimienta negra, en id.
Pimienta en vai na.
Pintu ra preparada.
Planchas de cob re , de zinc i de composicio n para
forro de b uqu es.
19
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Pl omo en barra o en plancha .
Plomo neg ro para li mpiar chimeneas;
P ot aza para j abono
Quesos.
Recina para buques .
Resor tes de hi er r o para muebles.
Ri eles para ferrocarriles.
Sal refinada i de media r efina.
Soldadura para hojalater ía.
Tier ra par a horn os de fundi ci ón .
Tierra de color es.
Tiza.
Velas de sebo.
Yerba-mate .
Yu nques.
Zar za-p arrilla.
Zinc en barra o plancha.
P OI'

el oolúmcn,

Agua de azahar.
Amargo.
Baldes de fierro o madera.
Bald osas de m ármol.
Bat eas.
Baul es va cíos.
Botellas de vidrio vacías, para enva se de licor es.
Botij as, botij uelas i toda clase de vacijas de barr o
vacías .
Canastos vacíos.
Clíntaras de fierro o de madera .
Cedazos i harnero' de cualqu ier t eji do.
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Chimeneas, cocinas i estufas de fierro colado .
Cohe tes de la China.
Cor cho en bruto i en tapas.
Crist alería.
Cureñ as.
Damajuanas vacias.
Destilad eras.
Escobas.
Esteras.
Faroles.
Felpudos.
_
Fuell es de cuarenta i seis centímetros de diúmet ro
para arriba.
Goma elás tica en bruto.
Guias de pólv ora para mina s.
Guitarras.
H arpas.
Jaulas.
Jugu etes de madera.
Ladrillos para limpiar cuchillos.
Líquidos en bo tellas o fr ascos.
Loza sue lta o en cual qui er envase.
Mangos para escobas.
Mármoles de t odas clases.
Mesas de billar, armadas o desarmadas.
Mu ebles de madera, arm ad os o desarmados .
• Órg anos.
Pian os.
Platos de madera .
Poru üas.
, uelas.

-

142-

Tablitns preparadas para hacer cajon es.
Ti nas de t odas clases i tamañ os.
A RT .

96.

El depósito de ar tí culos i nflamabl es se hará en
almacenes fiscales, destinados e clus ivamente a esto
obj eto .
ART. 97 .
No se admitirá en los nlmaces bulto algu no que no
t enga alguna marca. o sig no p ara que pu eda distin-'
guirse.
ART .

98.

Durante el término del depósito será lí cit o espor tar
o internar, pagand o los r espectiv os der echos i corrien'do al efecto la s pólizas cor respondi entes.
A RT.

99.

Tambien p odrá ren ovarse el tráusito de las mer caderías para. qu e continúen el dep ósito, corriendo en el
dia en que éste ve nza, ' o ántes, una póliza acompanada de un manifiesto por menor ; cuya s pólizas será n
cónform es a las de int er naci ón , con solo la dife re ncia
de soli citar en ellas la r cnovacion, fijando los interesados el avalúo de las mer cad erías de conformidad con
-ln t arifa i las que 110 est en comprendidas en ésta, con
arreglo al pre cio corriente de plaza en almace nes do
Aduana . (Modelo mimo 8.)
ART .

100.

Las p ólizas pasarán a los guarda-almacenes para qu~
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estamp en la nota de que exi sten los bultos, tomen el
peso o medida de éstos, si fu ere necesario i dcspu es
de estractarl as, las devu elvan a la Contaduria para
qn e con ellas se cancelen los bultos en el manifiesto
primi ti vo, se cobre el almacenaj e ade udado i se r eciba.
el mani fiest o para el nuevo dep ósito de los bultos.
ART. 101.

Si se vencieren los tres aüos del depósi to i no se
renovare el tninsi to de las mercaderías, se procederá
al r emate de éstas, conforme a lo dispuesto en el arto
48 de la Ordenanza.
A Rr. 102 .

Las operaci ones de re conocimiento i factu racion de
mercad erías, di vision i trasiego de bultos o cambio de
surtidos i el r ell eno de vasijas de"líquidos dentro d e
los almacenes de Adua na, se har án bajo 'lu intervencion de los empleados r esponsabl es i conforme a las
siguientes disposiciones.
ART. 103.

El recono cimien to de mer cad erí as se solicitará por
escrito del J efe de la Aduana, espresando: 1. 0 el nombre del buque, el número del manifiest o por menor i
el afio a que p er tenece; i 2.° las marcas, los bultos ,
su denominacion i la clase de mer caderías que con~ n~.

I

ART. 104.

L uego que el J efe ot orgue el permiso, pasará. el
pedimento a los alcaides para que nombren un oficial

- 1 4-1 que presen cie la apertura, reconocimi ento i arreglo
de los bultos i devuelva el pedi mento a l a Alcaidia
con la consta ncia de la opc racion.
A RT .

105.

L os procedimi entos pa ra la fucturacion será n con
arreglo a lo qu e qu eda dispuesto por los arts, 35 i 4G.
A RT.

106.

La di vislon o trasiego del conten ido de los bultos,
se verifi cará pre sent ándose a la Adu ana un a póliza en
tres eje mpla res , en la forma de la s de internaci ón,
ART .

107.

L a Alcnidin cometed. la operac ion al respccti vo
gua rd a- alm acenes, qui en ha ciendo las anotaciones necesarias en la póliza, devolver á ést a a dicha oficina.
ART .

l OS.

Si r esultare diminucion o aum ento de bultos, el
interesado hará señ alar con difer entes marca i núm ero
los bultos qu e result en de la divi si ón, i presentará un
nuevo manifi est o por la carg a qu e hubier e di vidi do o
trasegado; debi end o cance la rse el manifie sto que a
di chas mer caderías cor re sponda .
A RT .

109.

Se permitid el cambi o de color es o sur t idos en
aq uellns mcrcndor ías"que sean de una misma clase,
sin dividir pi ezas i dejando en cada bulto el con te nido
que se ti ene manife stado.
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Pura ob t ener el per miso debc rñ preced er una soli- •
cit ud al J efe de la Adua na, esprcsando todas las circunstn ncias qu e den a conocer el orij en de los bultos
sobre qu e debe re caer cl cambi o i los almacenes en que
estén depositados.
ART. 110.
Los alcaides disp ondrán que se haga la opcr aciou, i
los emp leados pondr ún sobr e la misma solic itud, constancia de haberse efectuado i la devolver án a la Alcaipía para quc se ar chive.
ART.

111.

Para comp letar el contenido de las vasij as de lí qu idos, se sol icitará del J efe de la Aduana por medio de
un pedimento que se pasará a la Alcaidía para qu e se
pro ceda al r elleno.
Conc luida la operacion , el guarda-almace nes pondr á
en el p edimento, constancia de la marca, n úmer o i
medid a de las vasi jas que queden desocupadas, las
cuales serán despac ha das en t iempo opor tu no, ag regando el pedi mento a la póli za q ue al efecto deb e
corr erse.
A RT. 112.
Si por omision del in ter esad o qu edaren las vasijas
vacías en almacenes, se considerurá n como si est uvier en ocu pa das para cobrarles el der echo de almace naje
al tiempo de su despacho, confor me a l o dispues to por
el in ciso 17, arto 71 de la Ordenan za .
ART.

113.

E n ni ngun caso ser á permitido efectuar en dos o
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mas secciones de almacenes las operacio nes de trasiego de bul tos , cambio de surtidos i relleno de vasijas;
pues solo p odr án practi carse cuando las mercaderías
se encu entren depositadas en una misma seccion.
A RT .

114.

. Si ent r las mercad erías depositadas en almace nes
de Aduana, existi er en algunas e IYO mnlest ado pueda
trasmitirsc a las demn o pe rjudicar a la salud, los
gu arda-nlmacencs pasar án una raz on de ellas a los
Al caides, para que los J efe de Aduana disponga n se
r econozcan a presencia del int er esado por un vista i
dos peritos nombra dos al efecto .
Si fueren comestib les, la comision qu e ha de reconocerlo s, se compondrá de un vista, del médico de
ciudad i un comerc iante .
A RT.

115.

Re ultnndo del r econocimient o e infor me que las
espresadns merder ías no deben exist ir en almace nes,
ya porq ue su permanencia en ellos infier a detrimento a las ot ras, o ya p orque sean perj udiciales a la
salud, se proceder á como se previene en el art o 63
de la .Ordcnnnza, haci éndo e las anotaciones correspondientes en los manifiestos i libro s r espectivos.
Si fueren comestibles, deberá verificarse su destruccion arroj úudolos al mar o quemándolos apresen.
cia de un oficial de Adu ana i de dos testigos, quienes
firmarán la dilijencia del caso.

-
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A RT.

116 .

L as mercad erías que no se hubier en desp achado
para el consu mo ni r eembar cado o renovado su trán sito durante el t érmino del depósito, se r ematará n
en la forma dispuest a en el arto -18 de la Ordenanza;
i para que el J efe de Ad uana disponga la sub has t a,
los Alcaides le pasarán una razon de las merc ade rí as
que se hallaren en este caso, el mismo dia que ve nzan
el térmi no.
ART . 117. .
L os tabacos i naipes que por no haber se despacha do
du ra nte di cho t érm ino debe n cons iderarse como abandonados por sus du eños i ced idos al fisco, serán reconocidos por los peri t os que el Facto r Je neral debe
nomb rar in mediat ament e qu e el J efe de Aduana le
comu niqu e el vencimiento del depó sit o.
ART .

118 .

Si del r econocimient o de di chas espec ies resultare
qu e el todo o alg una pa r te puede destinarse al consu mo, el J efe de la Aduana dispondrá se entregue a la
Fact orí a i dará avi so de la entrega a la Contad u rí a
Mayor para que pueda formar el cor respondiente
cargo a aq uella oficina . Pero si re sultaren ser inútiles
para el e pend i ó, el esp resado Jefe dispond rá que sea n'
destruidas qu emánd olas en un lugar apar tado de la
poblaci ón o arrojándolas en alta mal' baj o la insp eecion
de los r esp ectivos guarda-almace nes de la Adu ana i de
11\ Factoría i del Escr ibano de H acienda, qui enes levantarán un a act a de t odo lo obrado, que pasarán ll.
20
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los J efes de la Aduana pam que se hagan las anotncio nes correspondie ntes en los libros i man íficstos.
2 C)
¡;
_ .u
D epós!to en alma.cenes de pólvora.
ART .

119.

La pól vora procedente de fábricas nacionales o estranj eras, como igua lmente los pe rtrechos de gue rm
i nflamables se depositarán en alma cenes destinados
esclusivamente a est e fin.
Si no pu diese despa charse sino por parcialidades
la cantidad de dichos artículos pedid os para el consumo por una póliza, durante el mes de duracion que
éstas ti enen, se adeudará el der echo de almace naje
correspond ient e hasta el diu en que se estra iga cada
parte.
ART. 120.
Siempre que la pólvora i pertrechos espresados
viniesen por mar, su depósito se hani observa ndo las
formalidades qu e quedan est ablecidas en el arto 88;
pero si viniendo por tierra fuere necesario conducirlos
por el interi or de las poblaciones, en tal caso, la poli.cía dad una escolta que acompañe al guarda comisionad o por el Comanda nte del Resgu ar do, para qu e la
traslacion se haga con segu r idad hasta el punto del
depósi to.
A RT . 121.
En los pueb los interi or es donde no hubi er en Aduanas, las oficinas del E ta nco obser vunin en órden al
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trá flco de la p ólv or a i pert rechos las pre cau ciones
estub le cid us en la parte qu e fu ere p osibl e.
A RT.

122 .

No se admitid en los almacene s de depósito pólvora na cional o estrnnj er u, cuy o envase no sea de madera sin sun chos ni clavo s de fierro, o en un doble
embalaje de lon a interiormente i de cue ro al esterior;
i tampoco se ad mitirá bultos de pólvora el aborada en
el pais, qne contengan mas de veinte i cinco quilog ra mos .
ART . 123 .
El guarda-almacen es cuidad baj o la mas estricta
responsabilidad del cumplimiento de las precedentes
di sp osiciones, como de la s otras que en precaucion
del gran peligro qu e ofrece el dep ósito de la p ólvor a,
se determinan en el títul o correspondiente de la Ordenanza entre los deberes de di cho empleado.
ART .

121.

En los puntos donde exista n depósitos de pólvora,
la autoridad local destinará una guardia que vijile
lo s almacen es. E sta gua rdia ouidnni ndcmas, que a los
nlredcd orc s del depó sito no se haga fu ego ni se disparen tiros, como igualm ente qu e en h oras es t rnordinarins no atraqu en emba rcacion es a in medi aciones (le
l os almacen es, i en caso de efectuarlo ap rc hcnd erri las
mer cad erías que se desembarcar en i dad in mediatamente cu en ta al guarda- al mnccn cs o al Coman da nte
del It csgunrd o.
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3.·

Depósit o en alm acenes d e par ticu lares .
ARTo

125.

L as mercad erías espresadas a continuacion deberán
dep osi tarse a su desembarqu e, hasta nu eva reso l uc ion
d el Gobiern o, en al macen es de p articulares, p or el
t ér mi no i mpr orogable de doce meses sin adeu dar der ech o. de . J!naccnaje.
Aceit e de coco .
Alqu itr án .
Astas.
B al dosas.
Bo t ij as i bo tijuelas de ba rro, vacías.
Brea .
Cnl.
Cal de r~s o fondosde cualquier metal.
Campanas.
Carne sala da de pu erco i de vaca .
Caños de ba rro o arcilla.
Ch arqu i.
Cu eros al pe lo.
E scobas sue ltas, si n m ango.
Estanques de fie r ro para agua .
E st opa.
Felpa i p ap el alquitranado p ara en treforro de
buques.
- Fierro si n labrar en lingot es o en barra.
Grasa.
Gu ano.
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Huesos i crin de animales.
Jarcia.
Jun co de China.
Lana comun de obeju .
Loza sue lta.
Mac et as de barro i dornas tiestos va cíos del mismo
materi al .
Inn teca de pu erco o de vnca ,
Palanque tas de fierro .
P alo brasil, campeche o N icaragua .
Palos para ver gas o mástil es de emba rc acione s.
P asto seco .
P escado seco o snla do .
Pescantes i t ornillos para levantar peso.
Pila s de fierr o.
P uertas para edificios.
Rej as de fierro .
Sal en pi edra i en gra no, i molida en sacos.
Salitre en bruto .
Sebo .
Tocin o.
Trapos vi ejos, sin embalar.
Ventana s de madera o de fierro de scu biertas.
A RT. 126 .
Si ndcmas de las mercaderías compre ndid as en la
nom en clatura que precede, se presen tase n ot ras cuyo
depósito no fuese con veni ente o no pudiere hacerse en
los almacenes fiscales, el Jefe de la Aduana podrá pcr_
m it ir que se deposit en en al macenes particula res,
dando oportunamente cu enta para b resolucio'n~ su prema.
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A RT. 12i.

P ara depositarmercader ías en alma cenes parti culare s, el interesado presentará a la Contaduría de Aduana u na póliza compue sta de t res ej emplares. (Modelo
núm . 9), la cual tendrá treinta días de du r acion. E n
dos de di chos eje mpla res se esprcsará la marca, númer o, los bultos, su dcnominacion, la de las mercadoría s, su cali dad i cantidad i si no se conoci eren estas
dos ul timas circunstancias , basta rán las primeras; i en
el ot ro , se omit irá la calida d i cant idad.
no de los ej emplares será afianzado a sat isfuccion
del J efe de Aduana.
ARTo 128 0

I"a ~Iesa de ccmprobacion , despu és de confro ntar
di chas pólizas, les dar á el número correspondiente,
autori zándolo cou media firma.
A RTo 129.
1 r um erada la póliza se Il evnni al gu arda-almacenes
r especti vo para qu e anote sobre un o de los ejemplares
l as par tida qu e se desembarquen, las cuales será n
r econocidas diari amente por un Vista, quien hará las
anotacion es correspondientes.

ARTo 130.

Despué s del reconocimi ento parcial de las mer caderías, volverá inmediatamente la póliza a la Alcuidín, i
esta oficina permitirá levantar la carga, dej and o recibo
el intere sado .
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A RT .

131.

Cuando conviniere devolver a bordo el todo o parte
de los bultos desembar cados, sed . permi tido hacerl o
bajo la interv enci ón del Resguar do, en el caso que
dichos bultos no se hubier enmovido del punto de su
desembarque .
A RT .

132 ,

Si ll egar e a suceder por un caso accidental que el
Vista no alcanzase a reconocer las mer caderías que se
desembarquen durante el dia, como debe siempre procura rse, se podrán ent regar guardando la Hcaidía la
llave de la bodega o almaccn donde se depositen hasta
el dia siguiente ', en que deberá dicho Vista reconocerl as.
A RT .

133.

Toda póliza de mercaderí as desti nadas a almacenes
particula res, se cancelará en el término de trein ta
dias contados desde la fecha de su presentaci ón, aunque solo se hubi ere desembarcado parte de su contenido.
ART .

134.

Vencido este términ o, el Vista avaluar á las mercaderías que hubiere r econocido; i el int er esado devolverá la póliza a la Alcaidin para que se anote i se
fije al rever so de ambos ejemplares el resumen del
despacho, suscrito por un Alcaide.
ART .

135.

Practi cados los trámit es anter iores, se anotará n en

- 154el li br o de descarga los bultos de sembarc ados , remitie ndo en segu ida el ejemplar afianzado a la Mesa do
compr obacion ; i r eservando el otro en la A1caid ía en
comprobante de la carga d espachada.
Anr . 136 .
L a Mesa de comproba cion comprobará el conte nido
d e la póli za con el ma nifiesto p or men or de su r efercncia, se le pondrá la nota de comprobada, i se p asará a
la Mesa de li qui daciou.
Anr , 137.

L iqu idada l a p óliza se entregará a l os J efes de la
Aduan a , p ara que p asán dose copia de la li quidacion
al in t er esado, se le ex ija el cor respond iente pa gar é
p or l os de re chos que ad euda ren las mercader ías , en
caso d e intern arse p ara el consu mo in t er ior , o sino se
d espach ar en para el estranjero d entro del t érmin o d e
un afio.
ART. 138 .
Otorgad os l os pagnr ées de qu e trata el artículo
anterior , despu és de an otad os en el libro r espectivo,
el J efe de Aduana h ar á qu e se archiven en In. Te soreria
junto con la p óliza or ij in al.
ART .

139.

Si dentro de l t érmino del de pósito se estraj ese del
p aís el t odo o parte d e las mercaderías, no adeudarán
los derech os ga ran tidos por ell as i se cancelará el pa~
garé o r ebajará do su valo r la parte correspondiente.
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4. °

D e p ós ito en almacenes de prov is i on es .
ART.

HO .

Los Gobiernos de pot encias amigas que te nga n pOl'
conve niente establece r en Chile depósito de provisiones p ara sus escuadras, podnin hacerlo en los puertos
mayores, costeando al efecto un almacen que t enga
una sola puerta bajo de dos ll aves, de las cuales un a.
debe entregarse a la Alcaidía i conservar la otra el
ajente naval de la nacían r espectiva.
ART.

141.

En di cho alma ccn será. permitido depositar por
tiempo ilimitado los comestibles , li cor es, vestuar ios,
pertrechos de guerra no inílarnables i domas ar tículos,
nu evos o escluidos, anexos a lu.p rovision de bu qu es
de guerra, ya sea, que vengan en traspo rtes tlet ados
por l os r espectivos Gobiernos, o que se compren a
bordo de buques -mercantes su rtos en la bahía, o en
almacenes de Aduana.
ART.

1-12.

Cuando las prov isiones se compren a bo rdo de bu q\les mer cantes, o ll egu en a pu ertos de la. Rep úbli oa
de cue nta de naciones amigas, su depósito se hará.
bajo los r equisitos que se prescriben en el pl rrafo 3.°
del título lII; pero si se compraren en almacenes de
Aduana, para trasladarlos a los
provisiones, el
ajente naval debe rá presentar a la Alcnid ía una. póliz a compuesta de tres ejemplares de un mismo tenor

un

21
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(Modelo n úm. 10), los cual es ser án visados
por el Comisar io o Cónsul r espectiv o.

sellado

Anr . 143 .

Luego qu e la Contaduría de Aduana dé n úmero a
la póliza, el guarda-almace nes h ura el despacho que
corresponda. Estraida la carga se cond ucirá al nlmacen
de provisiones bajo la vij ilancia de un gua rda i de un
empleado de la Al cald ía, que ex ij irá rec ibo del aj cnte
nav al sobre u n ej empla r de la póliza por el n úmero
de bultos depositados.
ART .

144.

Concluido el depósito se devolverá la póliza a la
Alcaidía, llara que estractando su con tenido, se archiv e el ejempla r con re cibo i se pase el otro a la Contaduría donde se comproba rá con el man ifiesto p or menor, pra cti cando en segu ida las dema operaciones del
caso, hasta veri ficars e el. cobro de los der echos de
alma cenaj e.. por deber consider arse como re embarcadas las mercaderías.
ART.

145 .

se

Los artículos de pr ovisi ón nu evos o usados,
p odr án vender de cuen ta de los Gobiernos a que pert enezcan , ya sea en tránsito o para el con umo in ter ior , qu edando sujetos en su despacho a los trámite"
qu e se establece n r espect o de mer caderías en j enernl,
i adeudarán como éstas los derechos cor respo ndientes.
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TÍT ULO VII .

De la internacion de mercaderias estranjeras
para el consumo interior.

e 1.0
Despacho de mercaderias depositadas en almacenes de
Aduana.

ARTo 146 0

El despacho para el consumo interior de mercaderías depositadas en almacenes de Aduana, se solicita rá.
por un a póliza en t res eje mpla res . () Iodelo n úm. 11),
siendo un o de ellos afianzado a sat isfaccion de los J efes
de Aduana.
A RT . 147.

La póliza será suscrita por el consignat ario, o consignat arios, de las mer caderías o por otra persona
r esponsable, debiend o en el segundo caso tener el
vist o bueno de aquel, bajo la multa establecida en la
Ord enanza por la omisi ón de este r equisito.
ARTo 1480

P ara permitir el despacho de li br os impresos, serd
necesario que se acompañe a la póliza u na relacion
de ellos con el visto bueno de u no de los miembros de
la Comision revisora, que deberá haber en cada puerto
mayor o capital de provincia para examinar i auto r izar el despacho de libros que no sean proh ibidos o
cont ra rios a la mora l.
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ART .

149.

Para el despacho de los objetos destinad os al Culto
divino i de l os efectos para los Mini stros d iplomá ticos,
a mas de observarse l o preveni do en el art o 25 de la
Or denanza, deb er á presentar se nn certificado firm ado
p or el que presida la igl esia o comu nida d, o por dich os Mini stros, acreditando qu e todos aquell os ar tícul os, son de stinados desde l os pu ertos de su procedeu~i a p ara el servicio de la igl esia o para el uso i
consu mo de los r efer idos aj entes diplomáti cos.
A RT .

150.

Para el despacho de los efectos comprados por
cu en ta del Estado , de l as Municipalidades i de los
establecimient os de beneficencia, deberá acreditarse
es ta ci rc un stancia, pr esent ándose en cada caso el
corresp ondient e decr et o supr emo.
Del mismo mod o, debcrá presentar se la au torizacion
sup rema par a el despacho de la s mdquinas qu e no estuvieren comprendidas en la nomenclatura del arto VI .
ART.

15l.

L a póliza para l a iuternacion de mercad erías lib res
de dere chos i las demas de de pucho forzoso, podrán
servir p or el término de trein ta dius , debiend o suj et ar se a la trumitaciou de las pólizas pa ra el despacho
de me rcauerías en j eneral .
ART .

152.

L as encomie ndas, foll etos, revistas i pc riódi cos. jsc
entrc gadn a los intere sad os al tiempo del de sembar-
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que, en virtud de órden que dad el J efe de Aduana
de conformidad con lo dispuesto en el arto 14.
A RT.

153.

Las pólizas que se corrieren para el despac ho 1)01'
la Adu ana de Valp nrai so, de armas, municiones i demas pertrechos de guerra i equipo militar tendrán
treinta dias de duraci ón i deberán presentarse con el
V. o B." del I ntend ente de aquella provin cia, en virtud
del decret o supremo que haya aut or izado la impor tacion i dep ósit o de dichos artículos.
No se r equier e el V.o B." para el despacho, cuando
los J efes de la Aduana hay an permitido el depósito de
los re feri dos ar tíc ulos; por venir est os en un mismo
bulto con otras mercaderías, o en pequeiia cantidad
para muestras o para el uso de u n indi vid uo.
ART .

154.

Se podrá pedir por u na misma póliza mercade rías
venidas en dive rsos buques i a distintos consignatarios, con ta l que se enc uent ren depositadas en una
sola seccion de almacenes i que cada consig natario
ponga su r cspccti va V . o B. o o endoso.
ART .

155.

No habrá obligacion de desig nar en las pólizas la medida de los líquidos, ni el peso de los artíc ulos suj etos
a él, cuya especificacion debe hacerse por la Alcaidía.
ART. 156.

Luego qu e se presente una póliza de internacion,
la Conta duría de Aduan a confrontad. los tres eje m-
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'plares, pondrá la fecha en el afianzado
num er ados los devolverá nl in ter esado.
A RT .

despue s de

157.

El guardu-almaccnes h ar á la entrega de los bultos
pe didos, pesándolos o midiéndolos segun su naturaleza, i poniendo consta ncia ele t odo sobre un o de los
ej emplares de la póliza, lo pasará a la mesa del estract o par a qu e se anote su contenid o en el pli ego
re spectivo. Verificado el estracto, se ent rega rá la póliza al inter esado para que la presente al Vist a.
A RT .

158.

Estraidas l as mer caderías de los al macenes, pasará
el Vi st a a hacer el avalúo, previo el mas pr olij o r eco
na cimiento, para lo cual dispondr á que sc abran a su,
presencia cuantos bultos j uzgue convenient e, como
está prevenido por el inciso O.o arto 132 de la Ord enan za, i todos ello s en caso ele sospecha . Las difer encias qu e r esultar en con lo pedido, se anotarán por el
mismo Vi sta a cont inuac ion de la partida de la póliza.
A RT .

159.

Terminado el aforo, se devolverá la póliza al inte resa do , qui en , poniendo r ecibo en el ej emplar no gara ntido, la devolv erá a la Mesa de estracto, a fin de que se
l e dé un bolet o para pod er .llevarse las mer caderías.
ART.

160.

La Al cal d ía estampar á al respaldo de ambos eje mplares la nota del despacho hecho por el guarda-almacenes, la cual sed suscrita por un Alcaid e.
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ART .

161.

Si la póliza"cont uviere especies est ancadas, cuyu
compra se hubiere hecho por la Factoría J eneral , se
entregarán a esta oficina las espec ies, sin que pasen al
poder del consignata r io de ella s; i dichas p ólizas ten-O
drán treinta dias de duracion,
ART.

162 .

Siempre qu e fu ere conveniente devolver a nlmncenes el todo o parte de los bultos despachados por una
sola póliza, será permitido con tal que los bultos no
hayan salido del recint o de los alma cenes; debi endo
la Al cnid ía fij ar a estos bultos un a mar ca espec ial i el
Vi sta anot ar los avnhios que hubi ere hecho, para que
se t engan present e cua ndo se vuelva a pedir el despa cho de las mismas mer caderías.
A RT.

163.

En el caso del ar tícul o que precede, el guardn-alma cenes qu e hubier e intervenido en el despa cho, despue s de cerciora rse, qu e los bultos devu eltos son los
mismos despa chados, lo anotad así. en la póliza i se
nnular á la partida en el estract o.
A RT .

16-1 .

Si a los di ez dias de num erada un a póliza no se hubieren est ra ido las merca derías de los alm acenes,
qu edará sin efecto, sea cual fuere el motivo; i los
inter esados son obligados a devolve rla a la Contaduría
en el t ér mino i ndi cado, bajo la multa impuesta en el
i nciso 12 del art o í1 de la Orde nanza.
A RT.

16·:5.

Siguiendo el despacho su curso ord inario, la oficina
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de Vistas r emi tid a la Alcaid ía las pólizas para que
el ejemplar afianzado lo pase a la Contaduría i arc hive
el otro en gara ntí a de la entrega de los bultos.
166.

A RT .

La Contaduría compr obará la póliza con el manifiesto por-men or de su r eferencia i estando conforme,
le pondrá la nota de comprobado i la fecha en que .comience a r ejir el t érmino del depósito de las mercaderías; i hecha est a ope rac ion, se proceder á a la liquidacio n de los der echos que se adeudar en, para que
segun fuere su importe se paguen al contado o se otorgue el correspondi ente pa gar éc, conforme a lo di puesto en los artículos 2i i 28 de la Ordenanza.
ART .

167 .

El Jefe de la Aduana hará anotar el pagaré en el
libro re spectivo i g uardarlo, bajo su custodia, en la
Tesorería; i la póliza p asará a la mesa de cuenta i razon para que se asiente la corre pendiente partida.
A RT .

168.

Los der echos de intcrnacion podrán satisfacerse o
en la misma Aduana de dond e se hubieren sacado las
mer caderías o en otra de la República a donde se remitieren para des pacharl as para el consumo.
A RT .

169 .

P odrá i gualmente pagarse en un puerto mayor los
derechos qu e adeuden las mercad erías que a continuacion se r elacionan i remit irse ta s a un puerto menor
é
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para verificar su despacho, corriénd ose al efecto los
p edi mentos correspondientes:
Carbon de piedra.
Fier ro.
Guias pa ra minas.
Ladrillos a fu ego para horn os de fun di ciou .
Máqu inas.
Madera s sin labrar.
Minerales.
Monedas.
P ólvora de min as.
Sacos vacíos.
Sal en pi edra, a gra nel.
Ti erra para horn os de fu ndi cion.
Dernas ar tículos que el Presid en te de la República
juzgare convenien te des ig nar en ad elante .
ART.

170.

La li quidacion de l os derech os de las mercaderías
relacionad as en el ar tículo qu e precede, podr é ha cerse
sin necesidad de desembarcadas i en vi sta solo de las
facturas o conocimiento que presente el interesad o,
sí , a juicio del J efe de la Aduana, dichas facturas están
arre gladas o no ins piran sospe cha s de fraude.

e 2. °
Despacho d e pólvora.
A RT .

liI.

En el despacho de pólvora para el consumo , se presenta rá u na pól iza en tres ejemplares como la de in22
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tcruaciou de ot ra clase de mer caderías: (Modelo n úm.
tI. ) Esta póliza deberá compre nder adcma s, el peso
de los bultos i el Y. o B. o del Gobernador departamental, qui en por su par te t omará todas las medid as de
precauci ón qu e juzgar e opor tunas, a fin de qu e el tr áfico del r eferido ar tí culo no compromet a la seguridad
pública.
Di chas pólizas t endrán treinta dias de duracion ,
cua ndo por la cant idad de la pólvora p edida, debi ere
hacerse el despacho por par tes. E l guar da-almacenes
exij ir á el cor respondien te r ecibo del interesado sobr e
la misma póliza, por cada p ar tida qu e se entreg ue , i
dar á cuenta a los Alcaides de la casa o pcrsona para
quien se haga el despa cho, a fin de qu e dichos j efes lo
p ongan en not icia del Comand ante de policí a.
ART.

172.

En lo dcmns la trami taci ou de esta póliza, se rá
igual a la del despacho de otras mer cade rías depositadas en alma cenes de Aduana, con la sola diferencia de
qu e los avalúo s se pra cti cará n por el pr imer guardaalmac enes, a no ser que el depósit o estuviere inmedia to a la Adu ana, en cuyo caso los aval úos deberán
ser pra cticados por los Vistas.
ART .

173.

No podr á t ra portarse pólvora por t ier ra en cantidad que exeda de doce qui lógramos , sin que vaya
acompañada de la corresp ondiente guia, espedida por
lgu na de las Aduanas, por el Estanco en lo pueblos

- 165 interi ores, o po r la au t oridad local en los puntos donde no ~ayan di chas oficinas .
A RT .

174 .

Si la pól vora fu ese para consumirla en la esplotacien-de las min as si t uadas den tro de los límites del
departamento, dond e ex ista el almac én en que se hubie re dep ositado, no ha brá necesid ad d e la gui a a que
se r efiere el ar tí cul o ante r ior.

e 3.°
D es p a ch o de arti culas de provisio nes .
A RT.

175 .

Para el despach o de artículos de provisi ón o de los
qu e se escluyeren en l os buques de guerra, el ajent e
na val p rcscnta ni a la Contadurí a de Aduana un a póliza por t ripli cad o, como la de interna cion de mer caderías en j eneral. (~fo delo mim, 11 ,) la cua l será visada
por el Comisa rio o Cónsul r esp cct iva; i uno de los ej empl ares afian zados a sat isfaccion del .Jefe de Ád ua na .
A RTo

176 .

E sta póli za quedará sujeta a los t rá mites est ablecidos para el desp acho de mer cad erías dep ositadas en
alm acenes de Aduan a i las que se comp re ndan en ell a
adeudar án los der echos r esp ectivos.

e 4.°
D es p a c h o de m u estr as de.,m ercaderlas deposi tadas.
AUT .

177.

' erá permitido sacar mue stras de bulto. depo sita dos
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en nlmacones de Aduana i de p ólv ora, pre sentándose
una póliza en tres ejemplares . (Modelo núm. ti ,) espe cifican do las mu estras que se soli citare estraer de
cada bulto.
A RT. 178 .
La tramitacion de éstas póli zas se arreglar a a lo
prescrito sob re despacho de mercaderí as de almacenes
de Ad uana par a el consum o int eri or ; debiendo,' ademas, el guarda -alma cene s que hiciere el despacho
estam pa r, sobre la cubierta de cada bulto de donde se
saquen las mues tras , el numero de la p óliza i la fecha.
ART .

179.

Se cobrarán derechos de internacion por la s mu estras, si el valor de ellos no bajare de un pe so, i .tambien los de nlmacenaj e.

TÍT ULO YIII.
De la cancelacion de la descarga de buques .
ART.

180.

Concl uida la descarga de un buque , la Alcaidía procede rá con interven cion del consig natar io , a revisar
la s partidas qu e los gu arda-almacenes hubieren anotado en el libro de de scarga; i hallándolas arregladas
hará la corre pendiente demostracion al pi é de dicha
partidas, cspresand o el núm ero de bultos desembarcados; i cuya. demostracion se d su crita por el Alcaide
i el consig na ta r io.
A RT .

18lo

El Al caide da rá r ecibo por los bultos desembarca-
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dos, sobre los manifiestos por menor r espe ctivos, esprcsando los que tuvieren al gun detrimento. Se pondr á constancia de la opc rncion en el li br o indicado , i
pasará n los ma nifiest os al Resgu ar do.
A RT.

182 .

El Resguardo sa tisfecho de qu e el n úmero de bultos
recibidos po r la Alcald ía, es el mismo qu e se desembarcó, pondrá su couformidad al ¡fin de cada ma nifiest o, i los remitirá a la Aduana.
ART .

183.

En la Cont aduria de la Aduana se cxnmi nanin los
rec ibos ot orgados por la Alcaidía i encontrándose en
forma, se t omará copia exacta do ell os en el ej emplar
del manifiesto p or men or qu e se dej ó archivado ; debiendo pa sarse op ortunamente el otro con los recibos
orij inales a la Contaduría mayor.
ART .

184.

L a cancelac ion del manifiest o por mayor, solo t endr ü
lu gar en casos estrnordin arios, cuando el J efe de
Aduana 10 juzgare conv eni ente; i ent onces el consignatari o del buque a qu e pertenezca el manifie st o, presentad a la Contadu ría un a razon por duplicado de la
ca rga existente a bordo. (Modelo n úm. 12 .)
ART .

185 .

En vi sta de los manifiest os por menor i de la razon
de ex istencia, se hará la cnu ccl acion del manifiest o por
may or, de signando en és te las partidas que se hubie-
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D e la carga de.baliques.

I

&
[
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Reembarque de inercaderias depositkqae.
ríe Aduana.

I

ART. 189.

i1

,

,

.

Para principiar la carga de un Puqgli! de, requiereque su capitan o consignatario solicite- de'l Jefe de'
~du'anala correspondiente licencia por un pedimentb;!
en el cual d@%eespresarse el 'nombr6 del buque, kfi
''
nacionalidad i el punto a donde se dirije.
-' ,

1
!

ART. 190.

Despues de haberse cancelado en la ~ d u a n ala descarga del' Inique, se pondzá a b solicitud la Pr6'videncissigníenke: f20nc&idor> cota conokf&ienfo~d-o;.la.Alcaidia, Resguarde i Mesas de comprobacio
cz'ola. El interesada llevará la providencia al Besg.uardo i -Nesa de comprobacion para la, fomti de razija,
an$regando en seguida el' pedimento a la Me$a de
liquibacim, donde que&ar$archivado. I : 1

ART. 191.

-

El reembarque de mercaderías con destino al estranjero, se ~erificará,presentando a 1s ~ontaduria
de Aduana un@p.61iza e n tres ejemp
se esprese el contenido por menor d
salo? de la merehderia con arreglo
figuxase en ella, con arreglo al p
plaza, con~ideradala rnercadeiía 'iek alk18cknea de

:
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Aduanu. (Modelo núm. 13). Esta póliza se ar reglad
en lo demns a las condiciones i requisit os de las de
in ternacion.
A RT .

192.

Presentada la póliza, se le dará númer o i se pasará
a la Alcaidia para que, cotejándola con el libro de
descarga, fije al r espaldo de un eje mplar la nota de
con forme, en seguida procederá i el guarda -almacenes,
en vista de dicha póliza, a entregar la carga al Resguar do con intervenci ón de los interesados; debiendo
cuidarse que en el tránsito desde los almacenes al
punto del embarque , no haya cambios o suplan taciones de mer cader íns.
A RT .

193.

Estractada la póliza i suscr ito el despacho por el
guarda-almacenes, se entregará al Resguardo.
A RT .

19-1 .

El Comandante del Resguardo o uno de sus Tenient es confront ar á las marcas de la carga con las que
designa la póliza i r econ ocer á interiormente t odos
aqu ellos bultos en que haya algu n indi cio de fr aud e,
o motiv o de sospecha.
ART.

195 .

Verificada esta operacion, se proecdeni al rcem,
barque, cuida ndo que la carga vaya directamente
desde la playa hasta el buque que debe esportnrln; i a
este fin se dar á lns pólizas a un patr ón de bote del
Resguard o para que vaya a bordo del buque i exija del
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cnp it nn el correspondiente recibo sobre cada una de
ell as por los bultos reembarcad os, cuyas p óli zas ser án
devueltas por el patron, el mi smo diu , al Resguardo
para qu e se re mi tan a la Al cuidía .
ARTo

19G.

E l r eembarque de la pólvora, sc hani observ ando las
formalidades qu e quedan est ablecidas por el art o 88,
debi end o el bu qu e qu e la reciba hallarse situado en
un lu gar di stan te 'del fond ead er o co rn u n.
A RTo

197 .

icmpre que p or al gun accid ente no tuviere efecto

el reembarqu e) volv ed la carg a provisiona lmente a la
Alcnidín , baj o de r ecib o.
ART.

108.

Si tintes o despues que t en ga lugar el re embarq ue
de la s mercaderías convinie r e al interesado d evo lver
parte o el t od o de ell as a los almu ceu cs, podrá efectuarlo, debiendo los empleados qu e hubi er en intervcnido en su desp ach o, ha cer las al t nciones correspondientes en la s p óli zas. P ero si se hubiere dado salida
a los bultos en los libros de cue nta i razon de la Alcaidía , o en los manifi estos por men or de la Comp robnci on , scrii indisp ensabl e presen tar nuevo ninnificsto
por menor.
A RT .

l DD.

En el mismo rlia qu e se efectúe el reembar qu e (le
l as mercad erí a o al sig uiente a. mas tardar , el Resguardo pondrá el cumplido en la pó liza, i la dev olvcni
23
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n la J~lcai díu, donde se reservar: el ejemplar con r ecibo
del interesado, r emitiéndose el otro a la Contaduría
tle Aduana.
ART. 200.
E sta oficina despu es de r eu ni r el ejemplar r eservado
de la póliza con el principal r ecibi do de la l \.lcaidía,
l os comprobará con el manifiesto por menor, les fijará
la not a de comprobado i la fe cha del tránsit o i los pasará lt la Mesa de liquidnciou , para qu e for me la qu e
corresp onda para el cobro de l os dere chos.
A RT .

201 .

La ent rega de mercaderías de almacenes de Aduana
para reembarcar, no podrá hacer se de pues de las do
de la tarde.
-

e 2. ·

Reembarque de mercaderías depositadas en almacenes
particulares.
ART.

202.

El reembarque dczncrcadcrfns de almacen es particul ares , se efectuuc á por medio de una póli za en dos
ej emplares. (Modelo n úm. H .). En esta póli za podrán
comprender se mer cad erías que se hubiesen dep ositado en virtud de dos o mas póli zas diferentes, con tal
que perten ezcan a u n mismo ca rgamento i que el pedimento sea su cr ito por el consignatario que firm ó
l as pó lizas de de pós ito .
A RT .

203.

La Contadu ría de Aduana fija rá sobr e la pó liza la
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providencia siguiente: A los Alcaides, Vistas
[juardo.
ART.

Res-

204 .

La Alcaidía solo intervendrá en el despac ho de los
artículos suje tos a peso o medida que se pidan, debiendo anotar la operacion al re spaldo de la,póliza.
ART .

205.

Los Vistas verificarán las mer caderías a que se refiere la póliza, i sie ndo conform es los nval úos pue st os
en ella , lo certificarán así por medio de una nota que
cr uce todos los r englones que compr enda el avalúo,
repi tiendo dicha nota en cada páj ina que tenga la
póliza.
ART.

206.

El Resguardo pr ocederá al reembarque de las mercaderías, bajo las formalidades que se establecen en el
arto H)5. ·
ART.

207.

Efe,ctuado el reembarque, el Resguardo remitirá.
un ejemplar de la p óliza a la Mesa de Estadística i el
otro lo entregará al interesado para que solicite del
J efe de Aduana la cancelación del p agar ée.

e 3.°
Reembarque de artículos depositados en alm acenes de
provisiones .
ART.

208.

Al principio de cada trimestre, el ajente nava l presentará al Jefe de Aduana una soli citud por duplicado

- l it! para que se le permita abrir durante el t rim estre el
ulma cen de provisiones de su cargo, con el fin de
estraer los ar tíc ulos qu e se destinen al consu mo de los
buques de gue r ra.
ART .

209.

Lu ego que el J efe de Ad uana oto rgue la li cencia ,
u no de l os ej emp lares del pedime nt o qucdnni en In.
Alcald ía p ar a qu e se anote n por el . órrlen de fechas
los rc cmbarpucs i demas op eraciones que t uv ie ren
lu gar en el t rimestre i el otro pasará al Resguar do
con el mismo objeto. Las an otacion es que se hi cieren
en esta oficina , ser án susc ritas por el ajente naval.
A RT .

210.

El r eembarque de los espre sndos artíc ulos, se efcct uar ü observando las for malidades que se presciben
p ura. su descarga en el ar to 89.
ART .

211.

- L os comisar ios o, en defect o de ello s, los Cónsules
re spectivos, examinarán al fin de cada mes, las anot aciones qu e se hu bieren hecho en los libros de la Alcuid ía i Resguardo, i estando ex actas, po\'1drán su V.o
B ." en dichos libros.
A RT.

212 .

Concluido el trimest re, el R esguardo dcv olv erú los
pediment os para que se archi ven en la Alca idía .
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e 4.°
Embarqu es de m crcaderlas naci onales i n a turalizadas con
destino al e stranj ero.
A RT .

213 .

El embarque de mercaderías nac iona les i nncionalizada s con destino al cst ranjc ro , se solicitad de la
Aduana por dos pó lizas de u n te nor. (Modelo n úm. 1 ti).
ART.

214 .

Present adas' las pólizas en la Contadurí a de Adu ana, se libra rá sobr e ellas, desp u és de examinadas , las
p rovidencia siguieute s:
E n u no de los ejemplares de la póliza de mercaderí as que adeuden derechos de esportacion: A los Alcaides, Vistas i Ilesquordo, debiend o rese rvar el ot ro el
Jefe ue la Aduana.
En la de mercaderías libres: Al ltesquanlo para el
reconocimiento i embarque,
A RT .

215 .

L a Alcaidia tornará el peso de los artícu los sujetos
a derechos de espo rtac ion i lo nnot ani en la póliza, i
los Vistas harán el cor respo ndiente aval úo.
L as pólizas para el embarque de minerales t cndrtin
ve inte días de durac i ón .
ART .

216.

El Resguardo, en vi sta do las pólizas, re conocerá
bajo su responsabilidad, tanto los artículo' que ade ude n derechos, como los libr es, .debicnclo dar cuenta al
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J efe de la Aduana de la diferen cia que se notare en
la calidad o en la cantidad de.di chos artículo s.
ART.

217 .

Si del r econocimi ento p ra cti cado r esultare qu e el
conteni do de los bultos e. confor me al que se espresa
en la póliza, se pr occderri al embarq ue , verifi cado el
cual, el J efe del Resguar do o u no de us t eni entes,
pondr á la debida consta ncia en las pólizas i despues
de fijarles ~ la s qu e adeud en dere chos el número que
les correspond a, las devolverá a la Contaduría do
Aduana.
ART . 218 .
La Contaduría r eunid el ejemplar de la póliza qu e
qu edó r eservado i despucs de confrontados, se practi cará la liqnidaciou de l os der echos que deben cubrirse en la form a prescrita en el arto 35 de la Ordc.
nanza.
ART. 219 .
Los der echos de e, portacion se pagarán en el puerto
mayor donde t cnga lu gar el embarque de las mercaderías con direccion al estranj cr o; pero los que se
adeudaren por mer cad ería que e embarquen en
puertos menores, podrán cubr irse en la Aduana del
puerto mayor de que ésto de pendan; i con el ccrtifi,
cado de pa go se cancela d la fianza que, en virtud del
arto 10 de la Ord enanza, ha debido otorgar e, segun el
r ejistro de salida, en el puerto mayor de la procedencia del buque.
Tam bicn podni pagar se lo der echo. en la Aduana
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dc! puerto de la p rocedencia de l b uque; de cuyo pa go
deber á darse aviso a la Aduana de que dependa el
puerto men or.
A RT . 220.
L a fianza que debe oto rg ars e para poder cargar en
puertos menores con destino al cstranj ero mer caderías qu e ade uden de re chos de espo rtacion, p odrá oto rg arse no solo en cada caso sino para re sp onder por
l os qu e se adeuden por diferentes carg ame ntos, hasta
comp le ta r el t ot al val or de la fian za.
ART .

221.

En el caso espresad o en el articulo an te r ior, el T eni ente administrador del pu erto meno r abrir á una
cuenta a cada esp ortndor, p ara ir carg ando en ell a los
derechos qu e ad eudare por cada cargame nto, hasta
igualar el val or que se hubier e afianzado; i darú cu ent a a la Aduan a de qu e dependa, como tarnbien a aq uelL'1 en que se hubiere oto rg ado la fianza.
ART.

222 .

En la esportacion de los minera les, deber án -observa rse las siguientes prescri pelon es:
1 . o Cuando los minerales de plata est uviere n comb inados i la lei de la. plata ex cedi ese de un seis peor
mil, el mineral será considerado como de plata para
el cobro de l os. derechos. Si no exce diere de di cha lei ,
se rá considerado como de l min eral qu e pred omine en
la. combinacion.
2. o L os esportadorcs deb cniu esp res ar en la s poli -
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zas la clase i pcso del mineral; i los jefes de las ad uana s podr án hacer sacar muestras i mandar cnsayar los
minerales, a costa de los intere sados, cuando lo tubieren por conveniente.
3. ° Si del cnsayc r esultare quc el mineral es de
cla se superior a la manifest ada, se considerará el caso
como fraudulento i se somet erá. a la Jun ta o al Juez
de comisos r espectivo.
A RT.

223.

Se permi tirú esportar libre de derechos doce qnil óg ramos dc cobre fino por cada cien quilóg ramos de

min eral es de cobr e estranj er o quc se in t er naren para
fundirl os cu el pais, con tal qu e la csportacion se
verifique dentro del pl azo quc fija cl ar to 32 de la
Ord enanza .
ART .

224.

Para poderse csportar cobre en barra i harinas, es
nece sari o qu c los du eños de los establecimientos de
quc procedan estos producto s tengan acred i tada la marca quc hubier en adoptado i con que deben señalar las
barras dc cobre i los sacos de harina, i cuyo diseño
dcbera est amparse en la póliza que se _cor ra para el
embarque de dichos artículos.
ART.

225.

La marca consist irá en el apellido del dueño del
establecimiento i adenias cualquier ot ro distintivo,
debiendo ser los caract eres bast ante visibles o del
tamaño de veinte i cinco milímetros, a lo mén os.
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ART.

226.

El du eño del establecimi ento pasad una nota al
Gobernador del departament o en qu e exi sta la fundicion o el molin o, decla ra ndo bajo su r esponsabilidad,
la marca que adoptare en su establec imiento , i cuyo
diseño acompañará por t ri pli cado.
De est os t res ejemp lares del diseno, se re servad
un o para el archivo del I ntend ente de la provin cia i
los otros dos se r emitir án al Mini st eri o de Hacienda
para qu e se tome razon en la Contaduría Mayor i se
comunique por esta oficina a las adu anas de la Rep iibli ca .
A RT .

227 .

L os trámites para la esportacion del guano, de propiedad fiscal o de per tenencia par ticular, será n los
estab lec idos especialmente por la lei de 2G de diciembre de 18G3.
ART .

228.

En cualquier ti empo i estado qu e se ha lle la carga
de un bu que qu e se dirij a al estrnnjero, podr á hacer se
nuevos embarq ues o r eembarqu es de mercaderí as , observándose las forma lidades establecidas en este Título.

..

Carga en los vap ores d e carre r a esta ble ci da.
ART .

229.

Será pe r rni tido corre r p ólizas para prepa ra r carga
de la depo itada en almacenes de Aduana, para que
sea cond ucida en los vap ores de la carrera, au nque
24.

-
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esto s buques no se encuentren en el puerto donde se
tramitaren las póliza s; pero la carga quedará bajo
cust odia de la Alcaidía hasta que ll egue el vapor en
qu e deba embarcarse.
A RT .

230.

Efectuado -el embarqu e, podrán los vapores seguir
su viaj e sin suj et arse a los trámites establecidos pam.
los demns buques mercantes.
'
A RT .

231,

Tnmbien podrá recibirse carga en los vapor es ha sta
las cinco de la ta rde en invi ern o i hast a las sie te en
verano, con autor izaciou del J efe de la Aduana.

TTÍULU X.
Del despacho de buques.
ART.

232.

Todo buque mer cante, nacional o est ranje ro i los
t rasportes de provisiones a su salid a de los pu ertos de
la Rep úbli ca, con destino al estranj ero en der echura
o con escala en nlg un pu erto nacional , deber á obto nel' li cencia de la auto r idad gubern at iva del puerto, por medio de un a solic itud en la que se espre se:
el nombre del buque, su nacioualid a , el pu erto a
que se dirij a i los p asajer os que ll eve a su bor do,
con designacion del sexo, eda d, patria i profesiones de
cada un o.
ART.

233 .

La autoridad no concederá dichas li cencias sin que
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la aduana re pectiva declare absuelto de todo cargo
al buque.
ART.

234.

La mesa de liquidacion formará el reji stro del buque en vista de la licencia de salida i todo reji st ro
será numerado por órden correlativo, designando las
partida de que se compone.
ART.

2:3.:5 .

Siempre que a los interesados les conviniere obtener un certificado que acredi te el t odo o parte de la
carga embarcada, lo solicitarán del jefe de aduana, de'signando dicha carga, i comprob ándoln con las pólizas
de su referen cia.
ART .

236 .

Todo buque que se dirija de uno a otr o punto de la
República, llevará de la aduana del primero, un oficio
acampanando la razon de las mercaderías nacionales
o naturalizadas que condujere.
ART .

237.

i un buque procedente de uno de los puertos de
la República, llegare a otro sin el docUI~en to a que
alude el artículo anterior, se exijirá fianza al capitan
o consignatario por la aduana del segundo puerto, para r esponder a los cargos que resulten en el caso de
no presentarlo dentro del t érmino de sesenta dias.
:AR T.

238.

Ningun buque que conduzca pasajeros, podrá ser
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despa ch auo por In, aduanas 'in cum plir previamente
con los requi sitos que ex ij e la lei de 3 de ag osto de
1852 .
ART .

:239.

Se dispensa de las formal idades establecidas en lo '
t res artícu los que an tecedeu a lo vapores de lu carrera.

TÍT TLO XI .
De l comercio terres tre con la Repúlica
\ Arjentina.
11 1.
De la internacion .
A RT.

2·10 .

La s mercad erí as estrunj cras procedent es de la Hepú blica Arj en t in u, deberán internar e por algu no de
lo ' p ue rtos mayo re s (le cordillera:
. pallatn de pen di ente de la ad uana de Va lpuraiso, Paipo te i
Pulid o, dep en d ien t e de Iu aduana de Caldera, i se
presentarán l~a ra su desp ach o en alg una de di chas
aduanas o en la de Coq u imbo ,
Di cha mer cad er íns vendrán cond uc ida. baj o un manifie st o i gllia de u na de la. aduana de aquella Rep ública, certificado el pr imero p or el njente Co n ni al' r espe ctivo; i en t odo lo de mns q ued ará n uj ctn a la ' condi ciones de las qu e e int ern an p or mar.
A RT.

241.

La internaciou de tod o' los producto i manufacturas de la referida R epública, se verificará sin roa, tr á-
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mites que p resentar los obj eto s al r esguardo de cordillera i el pase o g uia que debe acompai1arlosl para
que se recono zcan i t ome raz ón de su contenido. P er o si el pa se o guia no mani festare con claridu d qu e la
mercad ería es product o o manufactura arj entina , o la
naturaleza de la mcrcnd cría hici ere sospe char al gua r da que no es produ ct o o manufactura urj cnt ina, la r emitirá a la ad ua na ma s in mediata para su confro ntaCJOI1.
ART.

212 .

La plata en barra, pi fia o ch afaloniu; el cobre e n
bai'ra o ri el es i toda cla se de mi nerales i metale s que
se i nt ern en con el de sti no de espo r tarlos por ma r ,
quedan suj etos a la s prescrip cion es siguient es:
1. o A mas de un mani fiest o i gu ia de una de la s
aduanas d e la Repúbli ca Arj entina, deb en ven ir co n
certificado de un njeutc co nsula r , en que se acred ite
el oríjen de d ichos productos, el establecimie nto o
fundicion de donde proced en; el di se ño de la ma rc a,
si la tu vieren las past as de oro , plata o cobre i el pe·
so de cada artí cul o.
2.' .E n el acto de presentarse la g uia i su conte nido
en los r esguardos, el coma nd an te i un t eniente cer ti- '
ficarán la id en tidad de a mbas cosas en la misma gu ia ,
cuyo justificat ivo, uni do a los doma s cre denciales , se r v irán de manifiesto p or men or en la s aduanas de Ch ile , donde se rectificarán el p eso i domas ci rcuns tanci as.
3 . o L os metales o mineral es p odr.in cspor t urse inme diatamente por mar , o podrán dep osi tarse en tr ánsit o la plat a en barra, pi ña i cha falon iu en un tesori-
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110 o almacén espe cial, bajo la inm ediata re spon sabilidad de los alcaide s de aduana; i el cobre en barra o
ri eles en los alma cenes de depósito de las demas mercaderí as, por un tér mino que no exe du de un año,
contado desde su arri 00 a la r especti va Aduana.
4." Si cumpli do este .t érmino no se hubier en espart ado, se considerarán en el mismo caso qu e los produ ctos del pais, i por consig uiente no gozará n de la
escencion de der echos.
ñ.. Los trám ites para la esport acion de dichos met ales o minerales, será n los establecido s en el embar que
de igu ales produ ctos del pais, p revia la comprobacio n
con los mani fiest o de su orije n.

De la esportacion .
A RT .

243.

La cspor tacion de los produ ct os o manufacturas chilen as i de las mer caderías naturalizadas, se solic i tar á
en alguna de las Aduanas o bien en la s oficinas del Estan co (donde no exi stieren aqu ellas) por medi o de un
pase libre (Modelo núm. 16), que espr ese ser product os chilenos o mer caderías naturalizadas, el punto a.
que se dirij en, la perso~a a quien se consignan, el
nombre del conduct or i el contenido por menor de los
bultos, como tambien sus marcas i números. ,
ART .

244 .

Presentado el pedimento en esta forma i constándole
al J efe de Ad uana o de Estanco que las mercade rías
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de que se t rata en él son product os o manu factu ras
chilenas o mercaderi ns naturaliz adas, pondr á la fecha
i pr ovid encia siguicnte.
«Concédese el permi so que se solicita para csportar
con destino a. . . . . . por el pu erto seco o boquete
de. . . . . . los bultos que se r ela cionan, sirv iendo
este de suficiente guia hasta su destino. En consecuencia, el Resguardo de cordille ra donde se pre sentarú
permitirá su tr án sito.
Si fuesen mer caderías naturalizadas se espresar án
en la providencia.
ART .

2-15.

El Jefe que hiciere el despacho se scrcioran i de si
las mercaderías son naci onales o naturalizadas, por los
medios que pu eda emplear i que alejen toda duda en
la materia.
ART.

2-16 .

El Resguardo, después de tomar razon de los bultos o artículos que se le presenten, anotará en la guia
la conformidad o diferencia i la devolverá al conducto r .
Al fin de cada trimestre, los J efes del Resguardo
remitirán a la Aduana de Valparaiso, para que se destinen a la E tad ística comer cial , dos relaciones; una
de los productos o manufacturas nacionales i mer caderías naturalizadas qu e se esporten para la República Arj entiua, i la otra de los -pr odu ct os o manufact ur as de aqu ella Repú blica que se i ntern en en Chile.
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e 3.°
Tr a n s it o .

ART.248.

Para el despacho de las mercaderí as csfranje rns
que se pi dier en en tránsito de los almacenes de Adu ana de Chile, con destino a al guna de las Aduanas de
Mend oza, San Juan i Sal ta de la Repúbli ca Arj en tinu,
se presentad por medio de un ajente acred itado, u na
póliza en tres ej emplares (~I o d el o núm ,.! í ), con est os requisitos: marcas, nú meros, bultos i su denominacion espe cial, la de la mercadería, su naturaleza i
calidad, el número de piezas, el ancho i largo si fu ere n
te jidos de esteusiou, la medida o peso i el conte nido
exacto de cada volumen.
No habnl necesidad de cspresar en la póliza el cont enido por men or do los artícul os suj etos a peso o de
los lí qui dos cnvusijados ,
ART. 249.

Uno de los ejempla re s de la póliza será afianzado a
sat isfacci ón dc los Jefes de Aduana en garantía de los
derechos o de cu alq u ier ot ro cargo.
A RT .

250.

P re sentada la 1 óliza a la 'Contaduría de Ad uana,
pasará dcspues ele num erada a la Alcnid ín para qu e se
estr aigan de alma cenes la s mer caderías que cn ella se
pidan; i en seguida a los Vi stas para ef r econocimien to.
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ART .

25l.

Los Vista , bajo la mas estricta re ponsnbilidad,
on obligados n practicar un reconocimiento prolij o
obre cada bulto, designando a cont inuacion de la
partida r espectiva de ambos ej empla res de la póliza,
a mas del avuhio, el verdadero nombr e de la mercadería con que fuese mas conocida en el comer cioJ su
calidad, dimenciones exactas i cua ntas circunstancias
sean condu centes a indentificarla con las notas que lleva desde su procedencia, a fin de que en las Aduanas de
la Repüblica Arjentina aparezca con claridad i pureza
en su mismo ser.
ART .

:l52.

Los bultos será n mar chamados por la Alcaidía, con
los correspondientes sellos, debiendo los interesados
costear o abonar cinco centavos por el marchamo de
cada bulto, conforme a lo prevenid o en el in ciso 1> . o arto
122 de la Ordenan za.
A RT .

253 .

i para facili tar el trasporte de las mer cader ías fuese ind ispensable r ehacer los bultos, aume nta r o disminuir su n úmero, peso o volúmen , solo podráu practicurse estas ope raciones con la int erv encion de empleados responsables; per o los bultos que r esulten
del nu evo arreglo o embalaj e, ll evar án siempre las
marcas i n úmeros primitivos, au nque sea' necesario
aareuarles
otros o alguna contramarca, sin qu e por
o o
ningun pretesto sea permitido dcspu es hacer otras vnriaciones.
:25

-

l S~-

A RT.

254.

Concluida la r eforma de los bultos se anotar á en las
pólizas el r esultado i demas insidencias del despacho,
i en seguida se entregará la carga con las formalidades
establecidas, ya sea para cond ucirl a direc ta men te por
ti erra, o por mar hasta la Adu ana de Caldera , único
punto de escala para los pu ertos de P aipote i Pulido.
A RT.

355.

La aduana r emitente esten deni una o mas guias,
espresa ndo en ellas el nombr e del ajen te que hi ciere
el despacho, la cantidad de bultos comprendidos en
cada guia, la den ominacion particular de dichos bult05, sus marcas i números.
A RT.

256 .

Firmadas las guias por el J efe de Aduana, se en tregar án al inter esado i se dará noti cia oficial a la Aduana de Calde ra, si la remesa fuere por mar , debiend o
presentarse all í las referidas gui as.
A RT .

257 .

En dicha Aduana se practicará un ex ámen est eri or
de los bultos, marcas i núm eros; p ero si hubiere indicios de fraude se re conocer á todo el contenido.
ART .

258.

Dentro de los diez dias siguientes al de la entrega
de las mercaderías salidas del de pósito de Vulparaiso,
el int er esado pr esentará ah aduana tres ejemplare
de un manifiest o por menor de todas ellas (Modelo
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núm. 18), copiando literalmente el conte nidode las
pólizas, sus aval úos i cuantas anotaciones se les hubi eren hecho.
ART .

259.

Recibido el manifiesto se cotejará COl! las pólizas de
su oríjen, i estando conforme, el Jefe de Aduana pondrá su V.o B." sobre el duplicado; r emitirá oficialmente un eje mplar a la Adu ana arjentina a que se
dirijan las mercaderías i el otro al ajente consular
establecido en aquel punto.
ART.

260 .

Las póliza s orijinales quedarán bajo la custodia del
Jefe de Adu ana con el carácter de pagarées respecto
de los der echos i demas re sponsabilidades, que se
harán efectivas vencido el t érmino de seis meses, cuyo
plazo principiará a correr desde la fecha del aforo de
las mercaderí as.
A RT .

261 .

Llegadas las mercaderías a su destino, se presentarán
para su despacho en algunas de las Aduanas espresadas en el arto 24ü o en la del lugar donde hubiere
ajente consul ar de Chil e, a quien se dará oportuno
aviso de la llegada de las mercaderías.
ART .

262 .

Si cumplido el t érmino pr efijado en el ar t o 260, no
se hubiere devuelto el manifiesto por el aj ente consular, ni recibido aviso de la Adu ana Arj entina, se exijirá el pago de los derechos al cont ado , sin perj uici o
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de la escrupulosa indagacion que debe practicarse
sobre el est ravio de las mercad erías.
ART o

263 .

Cuando por alguna causa estraordinaria fuere inevitab1e devolver.a los almacenes de depósito uno o mas
bultos de mercaderías remitidas en tránsito, solo será
permitido efectuarlo dentro del t érmino de sesenta
días, acreditándose previamente que no han salido del •
territorio de Chile.
ART o

264 .

Para la devolucion de dichas mercaderías se presentará un manifiesto por menor en dos ejemplares,
designando los números de las pólizas porque hubieren
sido despachadas . El manifiesto i las pólizas pasarán
a la Alcaidía i Vistas, quienes certificarán la exactitud
de todo lo manifestado.
ART o

265 0

Justificándose así que las mercaderías son las mismas que habian salido del depósito, se admitirán de
nuevo en almacene s i se archivará el manifiest o.
ART .

266 . .

Las mercaderías devueltas se considerarán como si
no hubiesen salido del dep ésitopara los efectos del
almacenaje.
A RT .

267 .

El Jefe de ~ Aduana comunicará oportunamente al
de la Aduana Arj entina i al ajente consular todo lo
ocur rido a este respecto.
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SECCION SEGUNDA.

Comercio de cabotaje.-Puertos menores marítimos i
de cordillera.-Prontuario de los documentos que
deben Jlr~sentarse para el despacho de buques i d9
mercaderlas.
TÍTULO XII.
Del comercio de cabotaje .

Des embar que d e las mercade r /as.
ART .

268.

Luego que fondée un buque empleado en el tráfico
del cabotaje, el Resguardo exijirá del eapitan el rejistro de la carga, e inmediatamente qu~ lo haya recibido, lo pasará a la Contaduría exijiendo recibo, 'para
que dicha oficina le dé el número que le coresponda
de manifiesto por mayor.
Si 'el buque viniere en lastre o no ttivierc que descargar en el puerto, el capitan lo declarará bajo su
firma i entregará esta declaraciou al empleado del
Resguardo para que la pase a la Contaduría de
Aduana.
ART .

269.

Eu los puertos menores se desembarcará el capitan
o sobre-cargo del buque i entregará al Teniente Admi-
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nistrador In licencia i rejistro del último puerto de su
procedencia. En este caso no habrá necesidad de dar
número de manifiesto por mayor a los rejistros.
ART .

270 .

Las mercaderías nacionales libre s de der echos de
esportacion i las naturalizadas, podrán desembarcarse
o dejarse a bordo de los buques a su arribo a los puertos para donde fueren embarcadas i llevarlas al estranjero.
ARTo

271.

Para desembarcar o dejar a bordo las espre sadas
mercaderías se presentará un pedimento de conformidad con parte de la hoja u hojas del rejistro a que
correspondan, para lo cual podrá sacarse copia de las
partidas de que conste dicho rejistro .
Para el desembarque de mercaderías nacionales i
naturalizadas, se correrá una póliza con arreglo al
modelo núm . 19.
ARTo

272 0

El pase libre o pedimento de que habla el artículo
anterior se remitirá con oficio cerrado i sellado a la
del destino de las mercaderías, dejándose constancia
en el rejistro respe ctivo
ART o

273 .

Si los referidos pases comprenden mercaderías para
distintos puntos de la Repúbli ca, quedad! el pase en
la primera Aduana del destino, i esta dar á otro, remitiéndolo en la forma dispuesta en el artículo que nn-
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teccdc a la Aduana a donde fueren las mercaderías) In
cual hará lo mismo en igu aldad de circu nstancias.
ART .

2i4 .

Entregado el pase al J efe de la Aduana del pu erto
donde debe verifi car se el desembarque, se remitirá
al Resguardo con providencia para qu e se desembar,
qu en ' rec onozcan i ent reg uen las mercaderías, esceptudndose las na cionale s i naturalizadas qu e vengan
por los vapores de la carrera, las cua les se dcsembar,
carán en vista del mismo r eji stro.
ART .

2i5.

En ningun caso se permitid. desembarcar ni despacha r parte del contenid o de un bulto de los comprendidos en las hojas del rej istro.
ART .

2i6 .

El r econocimiento i entrega al interesado de mercaderías nacionales Iibr es de derechos de esportacion
i el de las naturalizadas, se ~ará por los Resguardos,
pe ro los jefes de estas oficinas no harán la entrega de
las naturalizadas siempre que del rcc onocimicn to
pr act icado en ellas r esulte alg un exeso, en cuyo caso
mandarán depo sitar di cho exeso en la Alcaidí a, entregando al comerciante las mer caderías r eji stradas, i
dando parte de lo ocur rido al J efe de la Adu ana.
A RT .

277 .

El comerciante otorgar á en el mismo pase libre re cibo al Resguardo de lo qu e se le hubiere ent regado,
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i el Resguardo lo exij irá a la Alcaid ía de las mercadorías que quedaren depositadas.
ART J

278.

Cuando se pida el desembarque de mercaderí as qu e
adeud an derechos de esportacion, ordenará la mesa de
comprobacion: Desembárquese, tómese el pesopor la Alcaidía i estando conforme entréguese al interesado.
A RT.

279.

El Resguardo, luego que se hubiese verificado la
entrega de las mercaderí as de qu e trata el arto 276
pondrá el cumpli do en el pase libre i lo pasará a la
mesa de comprobacion para que se agre gue de comprobante al r eji stro de entra da; pero si la mer cadería adeuda dere chos de espor tacio n, pondrá tambien el cumplido
en la póliza i la pasará a la Alcaidí a con las especies,
bajo r ecibo, para que esta oficina cumpla con lo dispu esto en l a prov idencia de qu e trata el ar tíc ulo
anter ior , anotan do en la póliza o en el rejistro la
conformidad del pe')o o la diferencia que r esulte i pasándola en seguida a la mesa de compr obacion. Cuando
hubiere diferencia en : el peso tomado, lo pondr án los
Alcaid es en conocimiento del Jefe de la Adu ana .
ART .

280.

Para la eancelacion del r ej istro, cuyas mercnder íns
se hubieren desembar cado, el interesado solicitará del
Resguardo que ponga su cumplido en las pólizas o r eji stro de desembarque.
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AST .

28l.

El J efe del Resguardo pond rá el cumpli do por los
bultos desembarcados i devolver á bajo recibo las polizas o r ejistros a la Contaduría de Aduana , para qu e
en vista de ellos se proceda a la cancelacion del r ej istro.
A RT .

282.

Li s hojas del reji stro de cuy o contenido nada se
hu bier e desembarcado, i aquellas que hubier en sido
ano tadas por haberse desembarcado una parte, forma rán la primera parte del r ejistr o de sali da.
ART .

283 .

El J efe de la Aduana dar á certificado del todo
o parte de la carga desembarcada, al capitan o consignatario que lo solicitare.
ART .

284.

Sed. permitido desembarcar mer caderías aun despues de hechas las anotaciones en el r eji stro de entrada, observando las formalidades establecidas.
ART .

285.

Siempre que r esulte diferencia en el número o contenido de los bultos de mercaderías nacionales o naturalizadas, que se conduzcan de un pu erto mayor a
otras de las Aduanas de la República; se procederá
conforme a las reglas que a cont inuac ion se establecen.
1. o Los exesos se entregar án al interesado si este
se allana a r endir fianza a snt isfaccion del J efe de In
26
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Aduane del destin o para responder por el resultado
del juicio en el caso de que sea condenado.
2.· H abiendo falta de mercaderías, por cuya falta
se incur ra en alguna pena, se exijirá igualmente al int eresado la correspondi ente fianza.
3. ° El valor de esta fianza deber á hacer e efecti ' "O
si en el t érmino de cuat ro meses no se tu viere aviso
oficial del resultado del juicio, cuyo valor se mantendrá en calid ad de depósito hasta que se obtenga el
refer ido aviso.
4.' La deci sión en los CflSOS espresados en las reglas L O i 2.° corresponde al Jefe de Adu ana de donde
proceda la mercadería si no exediere de 25 pesos el
valor de la multa que pudiera imponerse por el ex ceso o por la falta; i si exed iere de esta cantidad , someterá el caso a la Junta de comisos o al Juez Letrado. La decision que recayere se comunicará al J efe
de la Aduan a respecti va, i este le dará inmediatamente cumplimiento.
ART .

2 6.

En los pu ertos menor es, luego que principi e la
descarga, el Teni ente Admini st rador re conocerá si las
mercadería s está n conformes con las que conste n del
rejistro,
ART .

287 .

Hecho el reconocimien to, anotad , en un libro quo
llevará al efecto, el núm ero to tal ele los bul tos con
sus marcas, núm eros i cont enido, i la domas especies que fueren embnrcndns.
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ART .

288.

Practicadas las formalidades quc previene el urt ículo anterior, se har á la entrega de mercaderías, i se...
gun se fuere haciendo, el Teniente Administrador
exijirá re cibo del interesado a continuacion de las
partidas de desembar que, sentadas en el mencionado
libr o.
ART .

289.

Si del reconocimiento resultase excso en el número
de bultos o de mercaderías nacionales o naturalizadas,
de las rejistradas, formar á invent ari o de ellas i lo firmará con el interesado, o a falta de ést e con dos testigos.
ART .

290.

Dicho empleado r etendr á en su poder los artículos
exedentes, i dará cuenta de ello al J efe de la Aduana
de que dependa, con copia de la razon inventariada;
pudiendo entregar el exesobaj o la cor respondiente
fianza.
ART.

291.

Si hubiere faltas, el Teniente tomará tambien nota
de ella s bajo su firma i la del interesado, o dos tes tigos, i la remitirá a su Jefe.
ART .

292.

El espre sado Jefe comunicará lo ocurrido al de la
Aduan a de la procedencia de las mer caderías, observando en ·10 demns lo dispue sto en las reglas del
art, 280.
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ART .

293 .

Terminada la descarga de todo el contenido de un a
hoja u hojas del reji stro, pondrá. el Teniente Administrador el cumplido en ellas; per o .desembarcándose
solamente una parte del contenido, se anotará esta
parte, espresando la cantidad de bultos con sus marcas
i números.
ART .

294 .

Para el desembarque de las mercaderías estranj eras
que van a pagar los derechos o a continuar su tránsit o
en otra Aduana, debed. presentarse un manifiest o i
pólizas en la misma forma que cuando proceden directamente del estranjero.
Tr as b o r d o s .
ART.

295 .

Cuand o en un pnerto mayor se t rasborde n mercaderías estranj eras que adeuden derechos de internacion, par a trasladarlas a otro de igual clase, deberán
pagarse los espre sados derech os en la Aduana del puert o del destino .
ART .

296.

Solo se podrá trasbordar en los puertos mayores
con destino a los menores, las mercaderías que sea lícito conducir, importar o espartar por estos puer tos:
ART.

297 .

El trasbordo de las mercaderías estranjeras con
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destin o al cabotaje , se verificar á corriendo un manifiesto o pedime nto en t res eje mplares.Islodelo n úm.
20), espresando las marcas, número i contenido por
menor de los bultos. Uno de dichos ejemplares, será
afianzado a satisfaccion del J efe de la Aduana.
A RT .

298 .

Dos de los ejemplar es del pedim ent o se remitirán
al Resguardo que pondrá su cumplido en ellos i los
devolverá a la Contad uría de Aduan a, donde quedará
reservado el terce r ejemplnr.
A RT .

299 .

Uno de los tres ejemp lares se remitirá a la Aduana
del destin o, con el rejistro, otro a la Contaduría
Mayor, i el t ercero se agregará a los manifiestos por
menor de su referencia.
A RT .

300.

El Comandante del Resguard o cuidar á que el empleado encargado de pre senciar el trasbordo, observe
estrictamente las prescrip ciones del arto 63.
A RT .

30l.

El trasbordo de las mercaderías nacionales i naturalizadas con destino al cabot aj e, se solicitará por un
pedimento o manifiesto en dos ejemplares conforme
al que debe correrse para trasbordar mer caderías
estra njeras con destino al estranjero.
ART .

302.

En los puertos menores se harán los trasbordos,
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observando las r eglas qu e quedan est ablecidas para
verificarlos en los pu ertos mayores .
~

3. 0

Reembarques i embarques .
ART.

303 .

No será obstáculo para principiar la carga ' de u n
buque que va hacer el comerc io de cabotaj e, la circunstancia de conservar t odavía a bord o las mercaderías con que' hubiese venido carga do.
A RT .

304.

Cuando se pidieren mercaderías depositadas en
tránsito dentro de los alma cenes de alguna de las
Adu anas de la República para traslad arlas a otra ,
habr á obligaci ón de presentar una póliza en cuatro
ejemp lares.
A RT . 305.
Di cha póliza se ar regla rá al modelo de las póli zas
de internacion, r euniend o todas las condiciones que
estas requi er en; con solo la diferencia de espres ar la
Adu ana a que fue sen a trasladarse las mercader ías
el nombr e del individu o a qui en se consig nar en.
A RT .

306.

Ino de los ej emplares de las pólizas de r eembarque
se presentar á con fianza de torna-guia.
ABT .

307.

En el caso de que los derec hos de internaci ón no
fue ren cubiertos en la Adu ana de donde se sacasen
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las mercaderí as, se ent enderá que la fianza de tornaguia responde por ellos , cuando los interesados no
acrediten , dentro del término de un mes, la ent rada
de las mer caderí as en la Aduana para que se hubiesen
pedido. No podrá comprenderse en una misma póliza
de reembarque mercaderías cuyos derec hos se quieran pagar en dos o mas Aduanas.
ART.

308.

El despacho de las pólizas de reembarque quedará
suje to a los tr ámites prescritos para el despacho de
las pólizas de internacion, hasta el acto de darles
número,
ARTo

309 .

Las mercaderías ser án reconocidas i avaluadas en
la Aduana de donde saliesen, aunque no sat isfagan
allí los derechos, i dich o avalúo servirá para verificar
el pago de los referidos derechos en cualquiera otra
Aduana para que se hubiesen pedido, i de éuyo pago
debe darse aviso a la de la procedencia para la canee lacion de la fianza.
ART.

310 .

Los demás pr ocedimientos de esta clase de reembarque quedarán subordinadas a las fórmu las estab lecidas para el comercio del cabotaje, i uno de los ejemplar es de la póliza se destinar á a formar partida del
)·cjistro .
ART.

311.

Por las mer cadería nacionales que ade udan derechos de esportacion, conducidas por cabotaje , se afian-
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zuni n estos derecho' por sí el buque e dirijiera al
cst ranjcro ,
ART. 312 .
Comp robado el pe o de dichas mer caderías en el
pue rto de st de t ino con el de la pólizas del rejistro
del buque, :le entreganin al inter e ado, i la fianza
qu edar á de hecho cance la da con el acuse de recibo del
oficio del r eji stro del buque en que fueron embarcada , o con la consta ncia de la pérdida del buque en las
costas de la República.
ART .

313.

Para poder embarcar frutos i efectos nacionales o
mercaderías est ranj eras que hubiesen pagado los derechos de iuternacion, se cor rerán dos pólizas o pases
libres segun el modelo núm. 1::¡ i t endrian tres dias de
duracion . Si las mercaderí as nacionales adeuda n derechos de esportacion, las pólizas serán tres, para qu e
l a afianza da quede en poder del Jefe de la Aduane.
A RT .

314.

r ara que la lanchas i demas embarcaciones que no
exedan de veinticinco toneladas pu edan embar car las
e pecies a que e ' refiere el at r, 13 de la Ordenanza,
e cor re rán pases l ibre ' por duplicado conforme al
modelo citado en el ar tículo anterior, a fin de queuno sirva de guia, i el otro quede :re~ e rvad o en la
Aduana, debiendo tinte s cu mplirse con lo que dispone
el ar t o B de la Ordenanza.

/
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A RT .

315 .

El emba rq ue de las mer cadería s en los pu ertos menares, se har á con las mismas form alidades i reglas
quc en los puertos mayores, descrnpeütiudosc por los
Tenientes ad ministrado res las fu nciones de al caid es,
vistas i emplea dos del Resgu ar do, donde no los hubiere.
ART.

316.

Siempre q ue fuer e un bu qu e a cargar en un pu erto
menor o en alguna caleta habitada : el J efe do la
Aduana del pu erto de la procedencia dirij ini en primera oportunidad el correspondiente avi so al de la
Aduana de que dependa el pu erto menor o la caleta,
A RT .

317.

El embarque de las esp ecies conte nidas en las polizas podrá ha cerse por cualquiera de los puntos de la
bahía qu e estén sujetos a la inmediata inspeccion de
los Resguardos.
~ 4 .'
Formacion del rejistro de la carga .
ART.

318.

En cualquie r estado que se ha lle la carga de un
buque podrá el consig natario, dando aviso Previame ut e al Comandan te del Resguardo, pedir a la Aduan a
el despacho de su buque.
ART. 319 .

Cuando la Mesa de liquidaci ón re ciba las pólizas de
27
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emba rque pond rá úuicnmentc en las de igual tenor,
que dej ó r eser vadas con li cen ci a de ca rg ar , las nota s
puest as por el J efe del Resguardo en las qu e no hubieren t enido cumplido efecto.
A RT .

320.

Practi cadas la s formalidades qu e qu edan preveuiilas, se liquidarán los der echos en las póliz as qu e 10_
ad euden .
A RTo 321.
Cobrado s los der echos, se formará el r ejistro en el
ór den siguiente .
1. o Las par tida s p erten ecientes al r ejistro de entrada qu e no hu bi er en sido canceladas.
2. o La s de trasbordo.
3. o La s de mercad erías libres.
4. o L as r eferentes a mer cad erí as que ad eudan dere ch os de espo r tac ion ,
5 .0 L as mercad erías qu e fu er en a p agar a otra
Adu ana los derech os de i n ternaci ón.
ART . 322 .
Coloc adas la s pólizas en el ór den espresado, se numerar án las partidas corre lativame nte , poni endo ad ema s en cada un o el n úmero particular del r ejistro a
que corresp onda i el sell o de la Aduana ,
A RT .

323 .

F ormado el r eji stro se r emitirá con nota al J efe de
Aduan a del primer puerto a do nde fuere el bu qu e , i
se desig nará en ell a el n úmero del rej istro i el ele la -
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partidas quc lo conpongan con la clasificaeiou pr eveni da en el ar to 321 .
A RT . 32,1 .
Cuando los buques de stinad os a ha cer cl comerc io
de cabot aj e tuvi er en a su bordo ex istenc ias de mercaderías estranj era s, que no van a internarse en los ,
puertos de la R ep ública, o que las llevan para condu,
ci rlas despues al estra njero , se mandad la razon de
qu e se habla en los artículos 236 i 237 , esp resando
e ta circ unstancia en la nota de que se habla en el
artículo anterior.
A T R . 325.
Cer r ados los r ej istros i r otulados a quienes corresp ond an, se pondrá en su cub ie r ta el sello de la Aduana
que los remita, media firma del J efe de di ch a oficina ,
el nomb re de l buque i el n úm ero de l r ejistro; i se entregará n a los capitanes , dueños o cons ig na ta r ios , i
és tos i sus fiador es se constituirá n r esp onsables al
p ago de los de rechos de las mercaderías qu e los
adeuden.
ART . 326.
El J efe de la Aduana r ecep tora con tes ta r á inmediatamente el oficio de r emision que debe acomp a ñar a
la s p óliz as de los r ejistros; i dará tarnbien torna-guia
a los introduct ores quc la s solici te n .
ART.

327.

L a contestación oficia l acusando r ecibo de la carga ,
ser virá para quc la Aduana remí tente cance le la fianza
de torna- g uia .
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ART .

328 ,

P ero si en el término de un mes no recibiere la
Aduana remitente aviso oficial de haber se internado
las mer caderí as est ranje ras, exiji rá del principal obligado o de su fiador , que presente la torn a-guia de
dichas mer caderí as, baj o la pena, en caso de no hacerlo , de paga r al contado los derechos de internacion,
conforme al inci o o.o art o i7 de la Orde nanza.
A RT .

329.

H asta dos meses despu es de vencido el plazo en qu e
debe efectuarse el pago, podnin los inter esad os re clamar la devolu cion de los dere chos en las Aduanas.
ART.

330.

Para que di cha devolu cion tenga efect o, sera necesario acr editar con certificado fehacien te de la otra
Aduana por dond e se hubi eren internado las mercaderías, la du plicncion del pago.
A RT .

33l.

Si pasar en los dos meses sin presentarse d ichos certifi cados, el inter esado perder á todo der echo a ulteri or devolu ci ón.
Asr. 332 .

Cua ndo las mercaderías nacional es i naturalizadas
o las estra nje ras remitidas en tránsito por alguna de
l as Aduanas de la Rep úbli ca, fu er en a solicitud de los
interesa dos trasladadas 11 otra de dichas Aduanas, los
p rocedimientos del despacho se I\rreglar!Ín a 10 que
queda dispuesto en este Tí tulo.
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AUT .

3:33.

. icmprc rejirá el prim er avalú o de la s mercnde ru is
r emitidas en tnin si to, i la Aduana remi tcnte ex ij ie ndo
J1l1eVa fianza de torna -guia, cont raerú la obligucion
de h acer efectiva la resp onsabil idad del comercia nte.
A RT .

331.

En cua lq u ie r puerto dónde fond ea se un buque,
lle vando rejistro , aun cu ando sea con di re cci on a otro,
el J efe de la Aduana deberá abrir el rcjistro i p erm itir que se d esembarquen la merd crín baj o la ' reglas
prev enidas en es te Títul o.
A uT. 335.

N o dc scmbarcrindose ni embarcánd ose mer cad erins,

el J efe de lu Aduana ce r ra rá de nu ev o e l r eji stro con
la misma nota i documentos qu e lo hubiere recibido. "

espresand o, baj o su firm a al pié d e la citarla not a, el
lugar i la fe cha en qu e lo cer ra re .
Au T. 336.

En el cierro o sobre de los r ej i ' t ras, se observar.i
siemp re la forma qu e qu eda establecida; i en las licen cias p ara za r pa r los buques, se p ondrá la circu nstancia
de si ll e van o no r ej ist ro.
ART . 337.

P ara el despach o de los buques con destino a l cabo t aje , se observa rán las prescr ipelones correspondientes
de l T ítulo X .
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TíTU LO XIII.

Puer tos menores marít imo s i de cordiller a .
A RT .

338 .

Son pu er tos men or es ma rítimos pa ra el comerc io
que es permi ti do hacer por ellos, scg un los arts. i . o i
1i de la Ordenanza: .
1. o En la provin cia de Ch iloé : Chacao, Cast ro i
Calbuco, dep endi entes de la Adunua de An cud.
2 . o En la provincia de Valdivia. Rí o-B uen o, dependiente de la Aduana de Valdivia .
3. o En la provincia de Arauco: Cur ampngue i Leb ú
de pendientes de la Ad uana d e Coro nel.
4 .0 En la provincia de Concepc ion : Colcurn i L ota
dependien t es de la Ad ua na de Coron el. Penco i Lirqu en , d ep en dient es de la Aduana de Tnlcnhuano.
5. o E n la provincia del Maul e: Curanipe i Buchup u reo, dep endi entes de la Aduana d e Con titucion.
6 . o En la provincia de Colc hngun: Ll ico i Turnan,
dep end ient es de la Aduana de Cons tit uc ion.
'l . o En la p rovincia de Santiago: an Antoni o, i an
Antoni o de la s Bod egas, dependientes de la Adu an a
d e Valpar ai so.
8. o En la provincia de Aconcngu a: Zapullnr, P apudo, Pi chidangui i Vilos, depend ie ntes de la Aduana
de V alpa raíso .
!:l . o En la provincia de Coqu imbo : Tongoi, Guayaca n i Totoral illo, dep endien tes de la. Adu ana de Coqu imbo.
10. En la provin cia de Atacama: Carrizal-Bnjo i
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Sarco, dep endi entes de la Aduana del Hunsco. Flamenco, Chañ ara l rle las Animas i Taltal , dependieut es de la Aduana de Cald era.
ART .

339.

Son puertos menores de cordillera para la importacien de los productos i manufacturas de la República
Arjentina i para la espor tacion de los produ ctos i manufacturas de Chile :
L· E n la p ro vincia de Colchag ua : Planchon, dependiente de la Aduana V alp ar aiso,
2. · En la provin cia de Sant iago: Portillo , d ep end iente dela Adu ana de V alparaiso.
3 .· En la provin cia de Aconcagua: Patos, dependiente de la Adu an a de Valparuiso.
4.· En la provin cia de Coqu imbo: Serena, Calderon
i Cu ncume n, dep cdi en t es de la Aduana de Coquimbo.
5 .• En la provin cia de Atacmna: Trán sito o Natural es, dep endiente dela Adu an a de l Huasco.
A RT.

3-10 .

Los empleados de los Resguardos de cord ill era,
deber án prestar sus se rvicios, durante la clausura del
tráfico, o en la Aduan a de que dep enden o en el departamento en que est é situado el Resguardo, ajuicio
de l Gobernador departamental i del Jefe de Aduana.
A RT .

3-1 l.

El Presidente de la Rep ública declarará puer tos
men ores los q ue tenga a bien; i de terminará que se cierren para el comercio o que se trasladen los empleados
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de un o n ot ro de los est ablecidos, cuando a. í 10 exij an
la conve niencia del comercio i del se r vicio p úblico.
TIT ULO XIV .

Prontuario de los documentos que deben presentarse a las Aduanas a la entrada i salida
'd e buques i para el depósito i despacho de
las mercaderías.
'
ART.

3-12.

En el t ér mino de cuatro horas, desde la ll egada de
un bu qu e que conduzca mer caderías cstranje ras, su
capit án presentar á el manifiest o por mayor plodel o
núm. 1) al oficial del Resguardo qu e pase la visita de
fondeo; i en caso de venir en lastre o no tener que descargar, le entregará la cor respondiente declaraci ón
bajo su firma. (Tít ulo 1 del Reglamento).
ART. 3-13 .'

La s pólizas p ara el desembarque de muestra, se
compondrán de cuatro ejempla res ('Modelo n úms. 2
a t»¡ i se presentar án en la Cauta d ur ín de Aduana i
sucesivamente al Resguardo, otlcina de Vista s i Alcaidía. (Tít ulo JI id. )
ART. 344.
El manifi esto por men or , compues to de dos ejemplares (Modelo n úm. 6), se pr esentar á en la Contadurí a de Adu ana. (Título JII id. )
A RT .

345.

P ara el tra bordo de mer caderías est ranje ras i de las
nacional es i naturalizadas, con destino al e tranjero ,
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e cor re n i un a p óli za en <los ejemp lares (JIod(llo n úm.
í ); i se presentar á a la Contaduría de Aduana i e n
seg u ida al Resgua rdo. (Tí t ulo I V id .)
A RT.

3.16.

En la descarga de mercad erías de proced en cia estranj era , el consignatario o njente, concur rid . a l os
almacen es fiscal es p ara dar l as esplicacion cs convenientes al guarda-almace nes encargado de r eci birlas.
i n o concu r riere no t e ndrá derecho a reclamar contra las not as p ues tas p or la Al caid ía sobre det rimento
de los bultos. (Tí t ulo V id .)
ART .

31i.

P ara el dep ósito de m er cade rfa s en alm acen es de
Aduana o d e p ól vora i de artíc ulos de provision , b astará la prescutncion de l manifi esto p or men or. (Tít ulo
VI id. )
ART .

3-18.

Para r en ovar el tr:i. nsito de las mercad erías de positadas, debe presen tarse un a póli za e n dos ej empla res
a la Conta d u ría de Aduana; (Modelo n úm. 8) i un manifiesto p or men or, compues to tamuien 'de dos ejemplares, que comprenda las m ercaderías, cuyo depósito
se sol icita r en ovar .
Si n o se r enueva el trán si to cada tres anos, se r ematan la s m erca derías, i el remanente de su val or,
deducid os l os de rechos i costas, p od rá reclamarse p or
el interesado en el t érmino de un ano . (Títu lo id. id. )
2~
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ART .

3 19.

Para cada u na de la s ope raciones de r econocnnient o, facturaci ón, cambio de surtidos , r ell en o de vas ij as
i di vision de bultos , se p re entani al J efe de Aduan a
un pedimento en qu e se esp re scn las circ u nstancias
del caso. (Tí tulo id. id .)
ART .

350 .

Las esp ecies i comestibles que por su mal estado
p uedan p erj udicar a los de mas depositados, o ser nocivos a la sal ud , se mandan r econocer p or una comision
con i ut erveucion del inter esado, qui en d eb er á d espachar O r eemb ar car las qu e estuvi eren en mal estado, o
ha cer destruir las nocivas, so p ena de ser r ematadas
aquell as i destruidas éstas, a costa del du eño, quien
debe rá t ambi en pa gar los der echos de almacenaj e.
(Títu lo id . id. )
ART . 351.
Para el de pósito en alm acenes parti culares, se cor r erá a mas de l manifiesto, una póliza compuesta de
t res ejempla res, que durará treinta dias, (Modelo
núm . 9); i concluido el despacho de la. p óliza, se otorga rá un .p agar é a doce mese plazo p or los derech os
de in t ernacion , (Tí tulo id . id. )
A RT .

352.

El depósi to de la s mercaderías qu e se comp ren en
almace nes de Aduana para la provision de buques de
guer a de las potenc ia nmigns, se soli citará. por una

- 2 13 póliza en tres eje mp la re s. (Modelo n úm. 10 , Titul o
id. id .)
ART. 353 .

El de spach o para el cons umo in teri or de mercad erías estranj erns, ya sea al ti empo de su desembarque,
ya de alm acen es de Ad uana o de p ólvora i de provisiones, i el de mu est ras de bu ltos dep osi ta dos en almacen es de Adu ana, se verifi cnr ú cor r iendo una póli za.
(~ro delo n úm. 11), compues ta de tres ejemplares .
(Tí tulo VII id. )
ART . 35-1.
P ara la cnn cela cien de la descarga de buques, el
i nt er esado concurr irá a la Al cai d ía i al R esguardo
p ara dar re cib o sob re los manifi estos p or men or, de la
carga desembarcad a; i cu ando el J efe de la Ad uana
tuvier e por convenie nte qu e se pase visit a al buque ,
presentad tnmbien una razon por duplicad o (Mode lo
n úm. 12) de la ca rga existente a bordo (Tí tu lo YIII id .)
ART .

355 .

La carga de un buque no p odrá priu cipiarse sin
que su capit án o consig nat ar io haya obtenido la resp ect iva licen cia del J efe de la Aduan a, sobr e un pe diment o, en el que se espresará el nombre i naciona lidad del buque i lu gar a donde se dirij a. (Título
I X id .)
El reembarque para el estranj ero de mercad erías ,
de po itadas en almacenes de Adu ana i de pólv ora, se
solic itará p or una póliza compu es ta de tres ej emplares
(Modelo n úm. 13.)

-
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El de mer caderí as depositad as en almacenes particular es, p or un a póliza en d03 ej emplares (Jlod el ~
n úm. 14.)
El embarque de mercaderías na cionales i naturali zadas con destino al est ra nj cro, por un a p óliza p or
dupli cado. (Modelo núm . Iti.)
En la s pólizas para la espor tucion de mineral es,
deberá espresarse la cla se i peso de éstos.
A RT .

35G.

Para la esportacion de guano, qne no sea de propi edad nacional , se p resen tani al J efe de la Ad na na r espc cti va una razon de la canti dad de t oneladas que se
fuer e a embar car , del nombre del bu qu e, de la guanera donde yaya a t omar la carga i del pu er to a qu e
se dirija.
Si el carga men to hu biera de haccresc en cale ta (,
puer to no habili tad o para el comercio, e presentad .
una solicitud al J efe de la Adu ana, ri ndi endo una
fianza para responder por cualqu ier cargo qu e pudiera
ha cer se contra el buque por si tocar e en pu ertos menor es o practicare algu na oper ncion prohi bida por la
lei. Deber á t ambi en ll evar se un guarda a bordo, a
quien, ad emas de mantener el intere sad o, le abonar
un peso di ario desde el din de su salida hasta el de su
r egr eso. (Título id .)
ART.

35 7.

La carga que se solicite embarcar en los buques de
va por de carrera establecida, podrá prepararse co-

-
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rri éudosc la resp ectiva póliza, aunque dic hos buq ues
no hubieren todnviu llegado al puerto dondeex ista lit
carga. en t ulo id. id. )
A RT.

358 .

Para. el desp acho de buq ues , con destin o al est ranj er o, el cnpi tau o el co nsig nata r io solic it ad. de l a
autoridad local la cor res po ndie n te li cen cia de salida,
csprcsando el nombre del buque, su na cionalidad, el
pu erto a que se dirija i los pa saj eros qu e lleve con
de signacion del sexo, edad i profesion de cada uno.
(Tí tulo X id .)
A p T.

330 .

En el come rc io terrestre con la República Arjcntina se usará de los sig uie ntes documentos: (Título
XI id. )
Para la interuacion de ma nufac turas o productos
arjent inos , se prese ntará en los Resguardos de cordillera el pase o guia oto rgado por alg unas de las' Aduanas de aq uella República; p ero si fue sen plata en
barra, pifia o chafalonia , cobr e en barra o rieles i
dem ás met al es, se presen t ad. a mas de di cho pase o
guia, una póli za p ara su dep ósito o p ara su esp ortncion al estranjero, en la misma forma que las qu e se
corren para d ep ositar o esp ortar cu alquiera clase de
mercaderías.
P ar a la esportacion de manufacturas o productos
chilenos i de mercaderías naturalizadas, se presentará
un pedimen to o p ase libre. (~Io delo núm. 16 .)
P ara el despacho en trán sito de mercader ía" es-

- 216t runje rus, se presentani a la Cont ad ur ía de Aduana
un a póliza en tres ' ejemplares CModelo n úm. ti ), i
tambien tres ejempla res de un manifiesto p or menor
en q ue se r elacionen di chas me rcade rías . ( Modelo
núm. J 8. )
ART. 360 .

E n las di fer entes operaciones qu e pu eden practicars e en el jiro de cabot aj e, se presentarán los documentos qu e a continuacio n se espres an: (Título XII. )
L o P ara desembarcar o dejal' a bo rdo la s mercaderí as nacional es i las natu ralizadas, se ocu r r irá a la
Aduana de la procedencia con un pedi mento, de confor midad con el r eji stro a qu e corres p onda n; i para el
desembar que de las naci onal es i naturalizadas se correrá un a póli za (Modelo núm. 19. )
Cuando se qui er a cance la r el r ejistro, cuyas mercaderí as se hub ie re n dese mba rcado, se solicitará del Resg ua rdo, que p onga el cum plido por las mercad erías
desembarcadas.
2 . o Para el trasbordo de mercad erías estranjeras,
con destino al cabotaje se correrá un a póliz a en tres
ejemplares (Jlodelo núm. 20); i para el de mercader íds nacionales i na turalizadas, será n solo dos ejemplares.
3. o Para r eembarcar mercad erías depo sitadas en
tránsito, con destino a otra Ad ua na de la República,
ss hará u na p óliz a en cuatro ejemplares, conforme al
modelo de las de iuternacion, con solo la diferen cia de
espresar la Aduana a dond e va n a trasladarse las mercaderí as i cl nombre del consig natar io, i debie ndo

- 11;darse fianza de torna-guia en un o de los t res eje mplares.
.I. o P ara embarca r pro ductos i man ufac turas nacionales o mercaderí as naturalizadas se cor red un pase
libre o póliza por duplicado, como las de embar que
para el est ranje ro ; i por triplicado si la" mer caderí as
nacionales adeudaren derechos de espor tncion .
5. o Para poder carga r o desca rga r cerea les u ot ro
artícul os del pa ís, libres de 'derec hos de esportac ion,
que se ll even en emba rcac iones que no exe dan de
veinti cinco t oneladas, a caletas o puertos habilitados
espe cialmente como menor es, se corre r á un pase li bre
segun el modelo citado en el inciso an téri or, rindiendo
u na fianza por el valor de la embarcac iou. Uno de los
dos eje mplares de di cho pase, serv irá de guia de la
carga .
(j . o P ara el despa cho de buques, con destino al cabotaj e, se solicitad de la autoridad -guber nativa del
pu erto, la li cencia de sali da en la misma forma qu e
para el de pa cho de buques con de tino al est ra nje ro ,
Basta un permi so escr ito del J efe de l a Aduan a
para qu e las embarc iones menores de veinti cinco
t oneladas, pu edan dirijirse de un puer to a otro de la
ucpend enci a de una gobernacion marítima .
ARTíCULO TR1X5I Tomo.

El presente Reglament o comenzará a rejir desde su
promulgacion , quedando der ogadas t odas las disposiciones preexi stentes sobr e la materia.
Tómese raz on, comun íquese i publ íquesc.
PÉREZ.

Áleja iulro Reyes,

~IODELO

N. " 1.

nlANIFIE8TO pOI' mayol' Núm. 10 del cargamento quoII'a oa suhordo la fl'a gala inglesa "Victoria" 1101 portodo mi! lonela-

das, su capitanJohu lI ~r l, lIuofondoóoueslo puorto 01 2 doonoro dol corriontoaño, con proCClloncia deLil'Ol'pool.
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Valpa
Se re cibi ó este ma ní fiesta ayer
tro de la tarde.i-- R esguardo ,
(Firma u e! Tl'n ie

Diez cajo nes.
Un furd u,
U n cajo n m u estra s .
Vei n te cajo n es .
Cu at ro fard os .
Cie n barriles .
Cinc ue nta fa n los.
U na ca ntidad car bon d e piedra .
Ciento och enta i se is bu ltos i una ca n t id ad carbon d e piedra.

2
1
1
1

Dos harriles carne sa lada d e vaca .
íd .
id ,
iu .
Un
de p uerco.
Un t arro aceit e <le lin aza.
Un caj on acei te <le oliva .
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Cin co b u ltos .

----

raiso , cner o 2,Ie 186.3,
(Firma del capi tan .)
a las cuaEnero 3 tic 1865.
nt e <le se rn ana.)

.

MODE LO

Señores Ministros de Aduana.

x.• 2.

,imn e "des. mandar se nospermila cl llcsembal'que delas mneslrasque abajo se espl'csan, venidas anueslra consignacionen
la r"agala inglesa ""icloria," pl'ocedenle de Lil"erpool segun el manilieslo por lIIa)'or número10 fecha 2 deEnero lle1865.
.-

MARCAS.

N ÚMEROS.

A iC

223

BUL TOS.

CONT ENID O.

AVALÚO.

----- - -- 1

Afian zo de man cornun et insoli d u rn.
(FiI',!,a u el del fiador.]

x.-

Un cajan pañu elos de algodo n p ara rebozo con dos i
.\ cua tro pesos docena.
i med ia docen a
.
Yulparalso, E nero 3 <l e 1865.
Ene ro 3 de 181;5.
p Ieuia firma uel Vista)
(Fir ma del int ere sado .]

l.

Comprobad o un hulto.
En ero 3 ue 1865.
p redia firma del comprobad or.]

1

MARCAS.

:'\ Ú~lEROS .

CO:" TE ~n DO.

BULTOS.

AYALÚOS.

- -- - -- - --1---- - ------ - -- -- ---- - - - - N .' 4GO .

p ledia lirma d el oflcial
que dá núm ero a las pólizas.)

Pri n cípal.
10 ps.

Derech os d el 25 ' /'
2 ps. 50

pl"J;, firma

del oficlal

""'1"'''.'1

:\cIODELO N.' 3.

Señores Ministros de Aduana.

¡muse Vdes. mandar se nos rerlllilael ¡Iesemharllue ¡lelas milesIras (lile ahajo se espresan, venidasa nueslra consignacionen
la fragata inglesa"Victoria' procedenle deLiverpool seglln el manitleslo pOI' mayOl' número10 fecha 2 deEnero ¡le1865.
N Ú MEHO S.

BULT OS.

223

N.' 1
Cornprobu do un bulto
En ero 3 de 1865.
(Me dia firma del comp robador. )

AVALÚOS.

CO:\'TE:-IIDO.

Un cnjon pañ uel os de algodo n par a rebozo con
i media doee nus.
Va lparaiso, Enero 3 de 1865.
(Firma del intercsado .]

UDS

A cua tro pesos docen a.
~nero 3 de 1 ~65 .
plcula firma del \ ista]

l\IARCAS.

NÚlIIEROS.

AVALÚO ' .

CONTENIDO.

BU LTOS.

N ." 460.

p lc<l ia firma dcl oficial
que dá nú mero a las pdliza s.)

P rin cipal.
10 ps.

Derechos <l el 25 "/"
2 ps. 50

p lcdia firma del oficial líquidador .l

?lIODELO , .0 .1.

Señores Ministros de Aduana .

;'i rvanscVlIcs. manllar se nos permila el llesembarquc lIe lasmucslras quc abajo seespl'csan, Hnillas a nucslra consignacíon cu
la fragata inglesa "Victoria," procellcnte lIe Limpol segun el manifieslo por mayor número 10 fecha 2lIe Enero [le 1865.
..

i\IARC,\S.

NÚ i\IEROS .

BULTOS.

-

-

CONTE :-lIDO.

AVALÚOS.

-- --

- - - - - --223

A ie

x- 1.
Compro bado un 11IIlto.
Enero 3 de isos.
(~Iedia firma de l comp robad or)

1

Uu cajo u pañuelos de a lgodo n para rebozo,
Vulpnrai su, Ener o 3 de 1865.
(Firma del in tcre sadu.)

so desembarcó un bulto.
Resguardo, En ero 3 de 1865 .
(Media firma de u n Teni ent e)
Recibido un bulto.
Oficina de Vistas En ero 3 de 1865.
( ~I ed i a firm a del Vist a.]

•

•
) rAR CAS.

NÚ MEROS .

CO:\'TE NID O.

BULTOS.

_ _ _ _ _ ______ __ ,

1

N. ' 460.
(Ru bri ca d el oficia l q uc d á nú mero

a las p6lizas.)

,

1

AVALÚOS

_

MODELO N. " 5 .

Señores Ministros de Aduana.

Sírvanse Vllcs. mandar se IlOS pcrmita el desemharquede las mucslrasque ahajo se espresan, nnillas aIlucstra consignacionen
la fragala inglesa"Vicloria," proCCllenle de Limpool sc~uu el m3uilieslopOI' 1Il3~' Or númcro10fcclta2de Encrode 1865.
N Ú ~IEHOS .

MAHCAS.

!- -

·-

-

Ai e

- I--

-

-

-

- I- -

223

- --

AVALl'OS.

CO :\ T E ~ IDO.

BULTOS.

- .- -

- - - ---

- --

-

-- -

-

-- -

-

- - -'- - -

e n caj on pa ñuelos de al gndon para rebozo.
Valpa raiso, En ero 3 de 1865.
(Firma del inte re sad o.)

N ." 1.

Compro bad a un bul to.
Enero 3 d e 1865.
1:'le dia firma d el comprobador)

•

Hccibí un bult o.
(Fir ma del intcres ado.)

_.-

~~
~

~

BU LTOS .

-'IAn CAS.

CO:\'TE:'iIDO .

:'i Ú.\lEROS.

AVALÚOS .

N .o 460.

Rú bri ca del oficial q ue dá núm ero

a las pólizas.

,

•

1-

MODEL O

~."

7.

Señores Ministros de Aduana.
~Ian i nesl o

pOI' menor del por ma~'or num. 10 qne cOlllprende mercaderias traitlas a nuestra consignacion pOI' lafragala inglesa
"Viclol'la" que fondeó en esle ~ucrlo el 4 de cnel'o de 1865 con IlroCCllcncia tle Lil'crpool, cuyas memderias se bailan
manifcstallas pOI' menor i solicllamos lrashordarlas dcl esprcsado huquea la hma nacIOnal "AI'lcmisa" que se dil'ijeal
Callao.

)1¡~I~ - --- -- - .1 - - - - -/----------------- ------------.-~Ú~lEROS .

_

_ _1

l ISO

x-

CO:-l T E~ IDO .

nU LTOf'.

SO

3.

Cinc ue nta fardos tocuyos.
Valparniso , En ero r, de 186.5.
(Firma de l consig nat ari o.)

Comprobado con el por me nor
Enero 1; <l e 186.';.
p lt'dia firma d el oficial comprobador.
Se t ras bordó el contenido .
Resgu ard o , Enero (; de 1865.
p leu ia firma del Coma nda nte o de u n Teni ente del Rescua iu o.]

MODE LO N .· 8.

Señores Ministros de' Aduana.
Sirrans~ "des. mandal' se nos pCl'luilaporla Alcaillia I'cnoval' cllran ilo de lasmCl'c atlcl'ias queabajo se cspl'esan, quP, segun el
~I alll l)c lo pO
I' mCI~or tlel por m3)'O I' númcl'oU20, vinierona consi~nacion tle nl)'el's llIand Ca. cn 1862 por la lima norle-

r

amcrlcana "Wa IlInglon.'

I ~l vncxs.
:-;

• -Ú ~ I E RO".

~ oo

DeLTOS.

AVA LÚOS.

CO:>iTE:>i lDú.

en cajo n ca misas de a lgodcn ,

con

diez docena s,
Vulparn iso, En ero 15 de 186;;.
(Firma del con sig uatario.)

Afianzo d e mn ncorn u n cl in s olid u m.
(Fir ma d el fiad 01'.)

A ci nco pesos docena ,

HESÚl\l E ~ .

'LU CA

N MER OS.

BULTOS.

CO)lTE~ IDO.

AVALÚOS.

RESÚi\IE :-.".

.- -- ------ - - --- - -- ---- - --- Núm. 420.
(:\I edía firma d el oficial qu e recibe i
dá número a las p élizas.]

Re novado un bu lto .
Alcaídía Ene ro 15 de l aG';.
p ledia Iirrn a de l Alcaide .)

Comprobada i -, tránsito " 0 viembrc 15:de 18G2.
p ledia firm a del oficial co rnprobador.

.

MODELO NÚM . 9 .

Señores Ministros de Aduana.

,il'l'ane Vties. mandar se nos permila por la Alcaillía IIml' Ilesllc la pIara pm Almacenes parliculares las mercadcrías qnc
ilbajo se es~rcsan, quc, se~1II1 el maniflcsto por menor til'l por mil)'ol' número 10 Yinicron a cOlisi~nacion dc n1rc1's tlIa/lfl
, i Ca en 186 i por la I'ragala inglcsa "~iclol'l3 " prowlenlc tlc LiYCI'pool.
lIIARCAS .

NÚ )IEROS.

llULTOS.

slll

100

CO:-<T E :\ lD O.

A\'.\LÚOS.

- - ----o

RES Ú3IEX .

.Cie n barri les aceite de coco.

Afianzo d e ma n cornu n e t ins olid u m
(Firma del fiad 01'.)

Va lparai so, En ero 8 d e 1865.
(Fir m a d el consl gnatario. )

A t rece ce ntavos lit ro.
E nero B d e 1865.
p l edia firma d el \'is ta .)

...
MA RCAS.

NÚ .IEROa.

-

BULTOS.

CO~ TE:-< IDO .

AVAL ÚOS,

RE SÚME:-I.

--- - -N.' 40.
fir ma de l oficial q ue d á
n úmero a las I) ólizas.]
(~Iedia

Despac hados des de la pl ay a pa ra Alma cenes
pnrti cu lnres ci eu barriles ace ite de coco con
cinco mil litros todo .
Aleaidia En ero 8 de 1865.
(~: "tlia firma de l Alcaide.)

Comprobado.
firma d e l oficial. comp robador.]

(~ lc dia

-

r rio cípal.
ps. 65000

-

Derechos del 25 ' l.

- -ps. 162 50
- -(:'tledia
- firma del

ofi clal liq uidador.

,

~Il1DELU

:\ ."

ro.

Señores Ministros de Aduana.

Sil'\anse \'ties; malll\ar senos permita 1I'<1s1atlal' tic Almacelles tic Atlllana a los de Prorisiolles de S. M. 11. las mcrcatlel'ias
(lile ¡¡bajo seeSjll'eSall, HIJillas a consi~nacioll de los elltlosanles enla fragala frallcesa "Alma" (!IWfontlcó ell eslc plJerlo
ellStic lliciemlll'c dc lS6i prDcedenlc tic Lircrpool, scgllll sumanilicslo 'por mcnor del por mayol' núm. 900.
-

'11 :11.\ 1\('.\:-. I

-"I"'l
- 1--~

-

,,-úMEnos.¡

1I~1~:ros.

,.. 11/
"-

1(10.

I

I Y.· 11."
!ti:¡¡,ul't dd tOll sig;w tarin.
11

~

1

¡¡

-'1--

-

I

CO\'TE ' H DO I A \ '.\ LÚ I.

Cien barril es carne snl.ula de vaca , con peso bru to tle un quin ta l c.ulu u no, a
trer-e pesos q uiuta l.
Yalp" ra; s" , E nero 11 d, - I RG.; .
(Firm a 01 1'1 Aj, ·a l.. na v aL)

",0n."

l1'ir;" " dd Con su lj

r.IA RC.\S .

N ú~rEROS.

CONTE:-I IOO .

B U LTOS.

- -- - - - ---1-- - N.0435 .
(l\ll'clia firm a el el ofici al que
d á nú mero a las pdl iza s.

Desp ne hai lo s e ic'n barri les Ca
n es ele Provi sie nes de S. M .
ped ido.
.\ Ica id ía , En ero
p le rlia fi

Derech os .
.\ 00 de a lmacen aje .

m e snladn pam los Al macc B. , sie mio conf orme c l pi-s»
1-1 de I BGS.
rmn elel Akaiu e .)

Com pro bada i su Irá nsi to , Dicie m bre l B d e I SGI.
(~k,lia Iir ma del ofleia! comprobad or. )

~,lctl;a

firma del oficia l Iiq u idador. ]

:>IODELO N.' 11.

Señores Ministros de Adq,ana.

Sírvanse Vdes. mandar se nos entregue por la Alcaidía para Esta las .mercaderias que abajo se espresan. que segun el M
anifiestopor menor
. del por mayor número 10 vinieron a consignacion de..", en 1865 por lafragata inglesa "Victoria."

-1

lIIARCAS.

I

:-"ÚllIEROS.

BU LTOS.

CO:'<TE :\IDO.

AVALÚOS.

ll ESÚlIIEN .

- - -- -

Aie

Diez caj ones paiiuclos de algodo n para rebozo, con diez docen as cada
A cua tro pesos docena.
un o.
Enero 1-1 de 1865.
Vulparaiso, En ew 1 1 de 1865.
(Firma del consignatarlo] pledia fir ma del Vista .]
Aflanzo de ma n comu n et i nso l idum,
(Fir ma de 1 Iiad or.]
212121

10

I

t

-

-

'.
¡\I.\TICAS.

NÚ ~ lEIlOS.

,

nu r.ros.

CO~TE~ 1D O .

AVAL ÚOS.

- --- - - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - 1- - - ~ ." ,136.
(:I1t'riia flrrn a <I ~I oficia l que dá
número a Ins póliza s.)

Despa ch ad os di ez bul tos.
3.' Scccion, Al cai d ía En ero 14 de 1865,
( ~\Iedi a fir rna de l Alca ide )

Cornprobnda i el trá nsito E I1 ~ ro ·1 <le 1865.
p lcllia fi rrn u del oficia l cornp rob ador .)

P rin cipal
':". ·100 00

)lOD ELO :\.'

s,

Razon ieJ~ existencias_que liene_ª_s\LbordoJa fra9~ta in91!~ Jic~ ia" que
fondeó en este puerto el dia 4 d~ Enerodel presente año. segun ~ni esto por
mayor número. 11.
;
~
__ -

-

__ _

..:.

..;-__

~l'!-~~ .

2 Dos barriles carne sálad a de vaca.
1 Un
irl. id .
id.
de puerco.
1 Un tarro aceit e de linaza. ~
1 Un cajon id. de ~i\·a .

::r :-

5 bult os.
-,

~

Valpara íso, En~:1 5 de_l_~6.5 .

;::...::
:2

5

(Firma ieCco~gi8ta~ J ::;

z:

...

::..

,::

-----

=

Señores Ministros do Aduana.

Sírvanse Vdes, mandar se mepermita reembarcar en el berganlin nacional "Manuel Carvallo" con deslino al Callao, Josigu!en'6:

~

~odcle

I

de lesceosigoal riel,

Buque,

Mamfiesto,

- ------- - - - -

II
i

__an J orj e.

FeebJ,

1863 (' ['1

v.: uncomun et

~~mercl

Bul::,

Conteni J

--8011

[Fi rr n a .Iel cons ig n a tario.)
\ fian 7.o d r- Ola

Martal,

A..lúot,

l /lO

10 Di l~1. 'C"nj 011 es p:niueJos de lana p:ln, rvh oz o , r-on di ez doecuas t: uJa UIIO.
\ di ez Jlo' -os duo- na .
Vnlp nra íso , En ero ]6 d e 1865 ,
(Fil'Illu dd int vre sa.lo .]

in sol id um,

[Pir m mil d el fiad ur)

Se rec m b "In- aro n tlipT, bultos
Resguard o . E IIl')'o 16 ,l e 1865,
p le di a fil' lila til' I ('0 111 'Hlda n
Ti -ui cn tes del Hcsg nard o)

t (;

o de un" de ]'):"

-

EndOS'J de1mcou:zgnatarics.
_

_

_ __ _.__ =z::::: .

1-

illuque.

MauiJ:fltO.

_.

FEcha.

I
l'

~ . • •110

Flle<liu'fl rma tlcl oñeíut que
llá n úm ero 3 la s p<.illza s.)

~

M~I&aS. Núl'leTú! B~ltcs.
-r

d e ll 065 ! ~~ ¡ '
IJ W

Cancelécion de la CQnla~Ulial

Contenido.

M_ó~~---

I

I

I
I

P rinci pal
10001' ; '

3

Despachados d iez bul tos
3." f'écc ion . Alea irl ía Ener o 16
(Me d ia ti lila dc l Alc ai dc .)

_______

1
I

'.e

, '1

"

IJ
j

¡

t,.

'l0 ll l"

..

n lJ /1 ~ L1J'" o'.
J Il(.jl9

'1/'

Derechos.

I'( L

(?ll edia fi
Reci b í a. hord o los d icz hilit o s cornpreud i los en
, e. a " "í1b.a:L Ua hía de Val paraíso, E n 'ro' i¡1; '"
1'5

¡3 <Id ('an ita no .la tlel p ilo ~
¡Oae3U'irn
'1ue :icrcdit a,ld por el capi iall.'i
I! , l'

"1

¡ >J

l B"'!

r .) p

~

1'

j I '}

TI'

~~

el buI

sd,

I

b rOJ.\,
JI' 11 JI

1"

I

I

1I

A

:.\lOOELO

¡

Señores rdinistroF de Aduana.

~l. .

11.

Sírlan~e Vdes. mand.ar se.me ~ermita reembar~r de alma~en~.s p3If!cularesabordo de la. barca. ~a~!~~al "!e.re~", :0,q~e abajoseespresa venidJ
ami conslgnaC\Onen labarca mgle¡a "LUlsa, mamfiesto500 de 1863 \ Qep,b$I~dO ,¡iIlTll rla, p6hza ,no;m. 'l5900, I 1 0I

I

M AR CAS.

---11----- Q

NÚ ;\IEROS.

I

.

ll UI.TOS.

-----I-----I ·------~-

SIn

. I d e coco con dosel
· JI'l . pa s aceite
O ICT.
oscíentos u,¡ros ca

10

da una.

11'11.'!,IJ ' l l

ti

Val pnrniso , Ener o 16 ds 1865 .
(Fil'ln a ' Ud ) nt re'indo'.)

En ero 16 d e 1865.
J'

1)'.1' (

t

I

Conforme.
En ero 16 ele 186:;.
(:.\Ie di a fir ma del Vis tn]

1111Ih...

11111'Itll

I

•

s;

trece
centavos
litro.
. ....
\.'

Enero lli de 186.5.
p redi u firm a del Vista)

(:.\red, a ürm adnl Coman dante del

Resguard o o de uno de sus -Tenientcs.]

.

,

I'

A los'Alcaides , Vi sta s y Resgu ard o: fech o vuelva.
I
(.' Ie d ia fin ua de un Ministro.)

Se rcernb arcaron d iez bult os.
Re IJu ar do, En ero 16 d e 1865:

1 ,\

le

MARCAS.

~Ú ~fE ROS . ,

BULTOS .

CO~TE:\IDO .

AVALÚ05.

- - ----'1- - - ----1·- -- - -1-- ·--- - -- - -- -- -- - - - - . -- ...- - - N.O 20 .
[Med ia firma d e un oficial
d e la Iiqu i dacio n .)

Con for me la m e elida de las d ie z bnrr icas
es presadas a la vue lta .
Alca id ia, E nero 16 de 18 65.
(Media firm a del Alea idé .)

1

•

- 1-

Señores Ministros de Aduana.

;\IODELO

~ .'

15.

Sírvanse Vdes. manuar se DOS permita embarcar enlagoleta nacional "Juana" con destino aCobija. losiguiente:
lirA RCAS.

-

NÚ ;\fEROS.

nO LTOS.

CO~TE~ IDO.

------ - - - - -_·--·--1---- - - - - - - - - - - - - - ---_·__·_- - 80
1

Ochenta sacos Irojnles con noven ta )" do s qu ilrlgra rnos cada un o.
U n fardo quimon es , ci ncue nta pieza s de vc mtiseis m etros pieza.
Vu lp mni lo, Enero 16 de 1865.
(Fir ma de l intcrcsado .)

E nero 16 de 1865.
Al Resg uardo para e l rec onocimi ento i em barque d e los ochenta i nn bu ltos pedidos.
..
(1Iled ia firm a d e U ll oficia l de la líq u ídncion .]
Se e mbnr caron los oche ntn i u n bu ltos pedidos.
Resguardo , Enero 16 d e 186.; .
(lIredia tir ma del Coman dante o de un o
de los T eni entes d el Resg uardo.

lIlODELO N.' 1G.

Señores Ministros de Aduana.

S!rvanseVthls. mandar seme dépaselibrepara remitir aM
endozaporlavia de Usp~lala aconsignacionde.....
~I.\ nCAS.

---

NÚ ;\IE ItO S. -

n Ul .T OS.

N ACION ALID AD.

CONT E:\ IDO .

- - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --_._._100

"1
"
' In
N .'
Con trul u r ia de A,lu: U1a . Eu
Cou c éde se ,-1 1" '\'llIi ,o q
p Ul' la v ia de Us pnlln
s u flcie nt e gu ia hasta
r-ont ie ne mercnr lerín s
derías nacionales .

Un caj on pa ño, cien m etros,
U n saco nlcapn rrn sa con noven t r i dos qui l ég rnm os .
Chi lenos.
Un saco ulg ur rob íllo cou ochenta
id.
Val para iso, E ner o 3 de 1865.
(Firma del inter esad o.]
,'ro :1 d e 18ói5.
ue se so lici ta para cs port nr con destin o a Merul ozu
tn , los trr-s bul tos qu e S I' e spres a n, s irv iendo este de
s u d est in o; prev ini éndose r¡ue el bul to marca 11
natu rali zadas i los otros dos sjm co nt iene n m erca ..

l

p le u ia firm a d el 3Ii ni st ro,)

11OlJEI.ü X.o 17.

Señores Ministros de Aduana.

Sírvanse Vdes. mandar se meenlreguepor la Alcaidíaen tránsiloa SanJuan por viade Uspallala, a consigoaciondedonTomasRodrigu8Z las
mercaderías que abajo se espresan, que, segun el Manifiestopor menor del por mayor número 885 vinieronala casa deGunslonL i C~. En
1861 por "A.Cheshyre'"
_ _ I l\1ARCAS'

G WA

J

NÚ:lIEHo'S. _1_w._I_
: .r_o_s_.

75 7

L G W

_I ._~

CO ="TE ~IVO .

.

Un caj on h ilo de a lgodo n en ovillos
con d euto veiute p aqu etes.
U n fa rd o mezclill as se tecie ntos me-

tros.

v- B.° p or

39

tres bultos.
(Firm a d e la casa cons ig nat aria .)

Un id. ra lladillo iu, id . , itl .

Valp arai so, En ero .\ d e 1865.
(Firma de! int ercsado .)
Afianz o de ma ncom un el in s o lid um ,
(Firm a u el üador. )

'I
¡
j

AV.\ LÚOS.

I

Pesa tresc íentus sesen ta gra mos paqu et e . ,1
ti ent o ochenta cen tavos qu i lúg l'am u.
A doce ce nta vos.

En er o .\ tic 1865.
I:ll edia linna del Vist a)

nrs úxtrx.
_

-:;;;:';" '·I~~Ú)IJ;ll"'.

BUL1'OS.

I~_~ CO''l'E'mO~- - = _AVAL110.':-_ nES~i\IE~ _

N .o 1 29;G .
firma tl el oficial d e la comp rob a ciou .}
])C ; r ~ d l ad os tre s bu lto .;.
A1,·aitl iil, E ne l"O ·1 d,' l HG5.
P I<·dil firm a d el Alc aitl e .)
( ~¡c,¡ i a

Pa~¡j

mac ha m o por

t1 'l ' ~

bul tos,

(Hú bri c.1 d e l Alcaide .)

C<lm prohado 5 tre s bu lto s.
(:lII:d ja firm a tld ofk-iul
rom probn dor.]

II
I

_ -_

~ IOD ELO

N. 16.

'MANIFIESTONúm, t de las nercaderias eSli'anjeras despachadas en tránsito llesde esta Adnana de Yalparaiso para lade S.an Juan en la ConrJdcrari'lI\
Arjeolina, por el puerto seco Uspallala, scgnn consta de las pólizas corridas al efeclo bajo los números dcsigllal\os a roolinuariun i a rOllsi~oacioo
de don T. nodrigllcz.

J~1n 1 , 'J.! ' fl
Númerode pólizas. ~ar~ Números Bultos.
'/Uf

1---,---

1)

----

- -1 - -

I

Contenido.

------
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32
39

~!an iti e s

to N.'

1

1

--

Un cajo n h ilo d e nl go.lon en ov illos
con ciento veinte paq ue tes.

Avohiss abservecianes.

I

Un fard Óm escli lla setecien tos tr ein 'j
ta metro s,
Un id , rayadi llo id . • id . , id .
Vnlp ara íso. Enero 9 de 166;; .
(Fir ma d el int er esad o.)

I

I
I

I

==I.- ~ -,- - -- ta gram\)s pa1lud e. A
ci ento oche la{centavos q uil ó gl-am b~ 1'.11 .

,
1

I

,

1;'-R
-

- -- -

¡

1

,J l ud

)11 I

JI

1

I
X .O ..

I

I "d';

Csntra-Marca. NÚr\!rc".

I

,

Doce centa v os metro . I

111

I
Mnnifies to pri n cípnl N."
V isado e n el Co ns ulud o J en er al ele la Hepública
Arj entin a en
I
Valparai so) a n d e En ero de 1865.
(Fir ma df' I Cóns u L)

BULrOS

n EFon"AllOS.

i'
It P esa h,d ¡'¡ ento~ se te no
1'1

I;~I'~

1

,,

Hl'( 11,'

--

H '¡')J:d(\'!I{/I1I1') 11

GW ,{

-1·--

(lllI'/~IT /( O

'¡;¡ -

-

I

'

3

bultos.

Com pr obad os tre s bult ns con la pól i zn qu e se cita.
Dep art am en to d o e lle uta i raz ón, Ene ro 9 d e 1110;-;.

,

,(Firm a del
¡J
V ." B. " \ uu I
p l etl ia firm a <11.'1 Mini s tro.) I
I

I

I

,

Oficia l de estr De..
pa r tam e nt o.)

•' ODELO :-<" .• 19.

Señores Ministros de Aduana .

SírvanseVdesmandar se nos permita desembarcar de la barca nacional "Julia" procedente de Constitucion y venido anuestraconsignacion
bajo rejistro núm. 30 partida núm. 4 i manifiesto deesta Aduana núm. 60. lo siguiente:
MARCAS.

~

N Ú) IEROS .

BULTOS.

CO:-<"TE:-<"IDO.

AVALÚOS.

---sj m

s/n

100

C H

21

1

Cien sacos cebada con noven ta idos qu il6gra mos
cada un o.
Un fardo percalas quinientos metros.
Va lparai so , Enero l U d e 1865.
(Firma del consig natario .)

Compro bado.
(Media hrma del oficial
comp robador.)
Enero 19 d e 1865.
Desembárqu ese, reeon6zcase l en tr éguesc: fecho vuelv a.
(Med ia firrua del oficial comprobador .]
Se desernbar ca ron los cien bult os ped idos.
(Med ia fir ma del Comand ante del Resgua rdo o
de un o d e los Ten ien tes.]

'I ODEto . ." 20

Señores Ministros de Aduana.

\Ianificslo por menor del por nlayor nÚHI . 10 que eomprcn,le merrallrrías trailla a nuestra fo usi~Dafiun rol' la fragala iu~lt, a ""iHoria" quc fuudcó
cne lepoealo el 4 de Enero de 1865, fOUrrofCIlcuei,l de \.hcrrool, fU).lS IDl'rcallcrias sulil'ilamlls lrashordarlas Ilrl eS¡lrrsallo buquc al btrgaulin.
narioo'al "Teresa" qoe se dil'ije a Talcaheaue i ¡lagar allí sos dercches.
~

MARCAS.

JlI B i C

NÚ~IEROS.

1

1

--

CO:"lT E :'H DO.

BULTOS.

Un fard o j énero blanco l iso d e al god ón co n mil metros.

Afianz o de ma nc omnn et in s oli elum
(Fir ma d el flad or. ]

Va lparni so, Enero 11 de 1865.
•
(Firma elel eonslgnatario.)

Comprobado c on el por meo nor ,
(Media fir ma elel oficial e om pro bado r.)

x-

1.

En ero 1 1 de 1865,
Trn sbé rd ese con conocimie nto ,Ic l Resgu ardo.
p le uia firma lid ~ Ii nistr,o .)
Se tras bordó el bulto peelido.
R er gu ard o, En ero 11 ele 186 5.
(!\Ied ia firma d el Com anda nte o de un Teni en te d"1 Resgunrd o .]

MARCAS.

NÚMEROS.

BULTOS.

N.O15.
p ledia fir ma de l oficial de la
Com pro bacio n.)

CONTE NIDO.

