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S U M A R I O 

iOoitgi-<wo de la ilepdblíoa 

•I/cy sobre bt̂ tíúi ofoctos a! i<five:<st¿;i cu tas noncMlottai de hi-
Brolcoibow^—i(So «droprftnc poT oiwi' Ce copla.). 

•LW de P«otoJe. , " 

Ministerio ^ Helaoion^ IiiterÍor«a 

' {iTftnif»siaeIaD«B de voltmbid d» »et v«ae»)Ian«a. 

Ministerio de Relaciones Exteriore« 
i " ^ • , 

íBoíoluctón por )a eual »6 no»nl>TJi 1» Comitiva OJSoial qo« afcorapafiari 
ni KJnEstrs de lUslaldones £&tcríoz^ eb la. yĵ Ua oficial qoe efec* 
twari tt U Bmúblkta dej Ecn«dor del 9 »1 12 de) preiont« mo», 
«n la forma quoVn oBa se ocprioa« 

d;pIomátí<». 
'Ministerio de Fomento 

I 
ICOaoiUciÓA imv la cual so dcsísnit a9 chuáMbuia Lic. FiinUkleón IMu, 

Ipftt« laa fameloTto) do 'BiCcare«!do de ta SuiNirlnDnAtoiioTa 
Q̂ jtolo<nal¡ de CoopérstlTas. 

Ministerio de £Mncaci6n 

(Rcitolueiotfaa por Isa coalcs di«)H>nie (d -pcconocúmento de lo. valide:-
)dd Título de Doctor en MíSditína y Cirugía y do Inffcnlero Qatniieo, 
Kiuo t<» eoofliltron ios tTutversidsidVs Centnd de Quito, ^Kk»ador 
t/.NaoIoittd do Colocóla, Bogotá, a Icn cltidodaTii» en ollas ineiv-
î owtdos. 

Ministerio de Comunicaciones 

]lek>lBoión por la. cmii a* «ttoríza at «luidoldaiio Dr. Triáis lUjiquez 
trribamo. pam ntffisiiT el Serritío d« Porte a. Ptts»' para Pro> 
ipetam^' üdmct<o¡a3e8> 

Ministerio de Juatida 
\ . . . 

Bieaoliícloifiea por las ou^é» «s dcslKett d Owtro Pen'ttoiiciario de 
' .iOris^ pora que varios reos cnmi^ri «as reap̂ éeÜTaa oonVIcaaa. 

Contraloría General d« ta República 

(IWsoliw¡6n por la cuaJ so designa Priirfer' Contótter en la • Sal» do 
IOfflii«eli«ioi6n de oste Ortcanlsmo, con carActer do ..EnaaTKaBo un 
•OomWón, al oiadadono Ivin Kojos OóiUoró. 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

- E L .GON<3®ESO . 
DE LA BEPXJfBUCA''DB VENEZUELA 

Depreta: 
la siguiente 

LEY SOBBiE BIENES AFECTOS A REVERSIOIÍ 
EN l A S CONCESIONES D E HIDROCABBUKOS 

Ai'Licnlo l . -^Las • tierras, obms permanentes, inclu-
yendo las instalaciones, accesorios y .eqniiJOs' <íae formen 
parte ihtogi-al de ellas; y otros bienes adquiridos 
con destino o sf-sctos a los trabajos de exploradón, ex-
plotación, uianufactnra, refinación o ti-ansporte .en laa 
concesiones de hidro'cavburoa o al curapiimlento de -laa 
obligaciones que de ellas se derivan, es materia de uti-
lidad pública, y, a los afectos de la f-everstón, se redirá 
por Ifl presente Ley. 

iCnalesfJuiem otros bienes corporales e incorporales 
adquiridos pov los concesionarios, se reputa que lo han 
sido con destino a las concesiones de las cuales es titular 
el ádqnirente, salvo prjíieba en contrario hecha por el con-

cesionario a aabisfacción de{ Ejecutivo Nacional, anteé 
da realizar la adquisición del bien^ de ejecutar alguno 
de los actos a que se refiei'e el artlculq 8, o al momento 
de la. extinción- de la concesión, 

'Artículo 2.—ILos bienes a (lue ao íefiere el artículo 
anterior, salvo ios indicados en ol único aparte del ar-
tículo 3, pasan al patrimonio nacional, libres, de gi-avá-
mene's y cargas y sin indeiunizadón alguna, al extinguirse 
por cualquier causa las concesiones respflictivaíf y en con-
aecuencití, deben ser corservados y raantenidos por los 
concesionai-ios en coniprob^as condiciones de buen fun-
cionamiento, según loa adelantos y principios técnicos 
aplicables, con el fin dft a s u r a r la continuidad y ef i -
ciencia do las actividades concedidas y de garantizar el 
derecho de la Nación', a, resumirlas en condícíonos que 
permitan su adecuada prestación o "ejecución. 

Articulo 3.—ILos concesionarios de hidrocarburo? . no 
podrán . utilizar en las concesiones bienes de terceros, 
cualquiera que sea el título por ej cual posean o. iiaen 
tales bi^ncá. ' ' ' 

En casos especiáles o " cuando así se justifíque .podrá 
ei Ejecutivo Nacional autárízár el uso de bienes de tei--
ceix>3, en una proporción ' JW), inayor al diez por ciento 
(10%). del valor del activo f i jo neto do los bienes a 
que se refiere el encabezamiento del ariáculo t de está 
Ley. 
. Artículo 4.—lios bienes a que so refiei'e el articulo 

•anterior deberán ser conseiTatíos y mantenidos por Ids 
concesionarios en la forma" que se determina en el aV-
tfcnlo 2 do esta Ley, Al extinguirse por .cualquier causa 
hi concesión, la Nación tendrá derecho » segnir utili-
zándolos en los términos que .establezca el Ejècutivo 
.Nacional. , 

•'Artículo 5.—Los bienes a que se refiere el artículo 1\ 
y único aparte del artículo 3, están sujetos aJ control y 
vigilancia de la Nación. 

El Ministerio dó Minas B Hidrocarbux-os inspeccionará 
y controlará las actividades de los concesionarios «oncer-
nientes a los bienes a que esta I^y se refi-sre y estará 
facultado para solicitar toda la infoimación que estiíue 
necesaria sobre el -uso, destino y eátado de conseiTflción 
de tales bienes, así como prohibir toda actividad, trabajo 
0 acto qué contravenga las disposiciones de ©sta Ley, 
u ordenar Jo que sea necesario para su cumplimiento, 

• Ártícuio 6%-ÍLOS • conceslonario.s de hidrocarburos, a 
los efectos tíe' garantizar lo dispuesto en los ai'ticülos 
2 y 4, formarán un Fondo de Garantía hasta alcanzar el 
diez por ciento ( 1 0 % ) del costo aceptado por la adminis-
tración del Impuesto sobre la Renta a los fines de le 
depreciación de Iba activos sujetos a reversión. 

En cnanto a la parteó lo depreciada de los activos, 
01 Foiido se formará inediante aportes equivalentes al 
diéü por ciento (10%)- de las cuotas'anuales de depre-
ciación, La parte depreciada, contribuirá a la formación 
del referido Fondo mèdlante depósito, de dnco a diez 
cuotas Í z a l e s , . anuales y consecutivas, síegún lo esta-
blezca el lleglamento de esta Ley. 

Parágrafo primero: El Pondo asi constituido deberá 
ser depositado en el.Banco Central de .Venezuela y dejará 
de estar sujeto a las disposiciones de esta Ley, al ir 
revirtiendo a la Nación en condiciones satisfactorias a 



221-.172 GACETA OFIOIAJL DJE LA^RB^líaSLieA m V m m \ 3 - E h k 

juldo dfll ..Ejeciitivoy Nnciohal, Jos bioncfl para , cuya ga-
rantía fuft creado. 

Parágrafo sngriwido: El Fondo conatitiiido de coiiXoi--
jnidítd COI) eslc artículo podrá ser destinado exclusiva-
mtsnt« ¿I InvcisioDCB füiajicieran medJante acuerdo con 
el Ejecutivo Nacional, on las actividades económicas que 
líato dofcermine. en tituJos do la deuda pública o en va-
lorea do cualquier otra naturaleza'que a juicio ¡tlel mismo 
Ejecutivo satísfasa'necosidadcs del desan-ollo oconwnico 
nacional. 

líiii'áei'afo tercorc: Loa aportes para la formación riel 
Pondo no sax'áu dcducibles a Iqs efectofi del Impuesto 
st)bi\i la JReiita. 

•Articulo 7-—Loa .concfeaionarioä de, liidi-ocarburoa, sin 
perjuicio de las disposiciones legales que les imponen la 
obliijación de soUcltár Ta aprobación de proyectos, eirtán 
obligados ú informar al Ministíiio de Minas c Hidro-
carburos dr. todoa los bienes que adquieran con destino 
<i las conccgíones, que se a.fectcn a ellas o qui> utilicen _ 
cOTiformc a lo dispuesto oti el único aparto del artículo 

'¿, dentro de un plafeo de noventa (30) días contado."! a 
pavtír do; la fecha de la adquisición,' afectación o con-
venio, y a suministrai' ciialquicr información qvic sobre 
tales bienes requiera didio Despacho, en un plazo no 
mayor-de treinta (.10) días, contados a partir de la fecha 
lie la solicitud. ' í 

Artícnlo 8,—1.0» concesionarios no pueden efectuar 
sobre los bienes a quo so refiero cata Ley ningún acto 
di; enajenación-, gravamon, destrucción, dosinnntclaniiento, 
niodificíición, y en general ningún otro acto de disposi-
ción, desaí-sctación a' la concesión o cambio de función 
o de- iugnr, BÍn previa tintorÍ7.ación escrita del Ministerio 
d¿ Minas e Hidrocarburos, quien podrá votorgarla siempre 
que e! acto sea neccsai'io pdi-a d trabajo de las conce-
Biones o redunde i'u beneficio dol interés público, teniendo 
cji cu-snta el derecho do reversión de que goza Ja Nación. 

Piráfrafo iiníco; Laß doliadones que sean autorizadas 
según está artículo, no serán deduclblea a jos efectos del 
.Tmpiiest<i sobre la Renta. 

Artículo' 9.—ilios biones a que se refiere el articulo 1 
de e^tu Ley ,y que se dcsafectcn del .servido de las 
«concesiones .-pasarAn «n plena propiedad a la N^íón, 
libres ds gravúinenea y cargas, sin indeinnlzaclón' alguna-

¡Parágrafo único; Cuando bienes de los indicados en 
esta. Líjy hayan . sido dnsafectíidos del semcio de las , 
epnccsioncs, el Ministerio de Minas -a Hidrocarburos lo 
deterTOíiinr.'i nicdiinte ííesolución, señalando en ella los 
heííhos en que sa fundamenta y enviará copia de la misma 
a la Oficina de Kegistro correspondiente, a los fines do 
su protocolización y para que se estampen las notas 
inargínnles a que "Kubica-c lugar, proccdióndose en todo 
casó a íoirni.r posesión del bien o bienes desafectados. 

Articulo 10.—Cuando los biones a qur se refiere «sta 
Ley «iituvieren afectos al servicio de »Äs de una conce-
sión y alguna o .nlgunas de ellas se t^^tinguieron, el con-
csHlonovjc podrá continuar utilizándolas para el servicio 
de las concesiones en vigor, pero la Nación «n virtud del 
ingi'dso de esos bienes a su patx-imonio en proj^rción a 
las concesiouíjs e:ctíngaida8, p si así lo resolvieré el Eje-
cutivo Nacional, en proporción al volumen- promedio de 
producción que do ellas se haya extraído on los "i^ltimos 
diez (10) años anCsriores a su extinción, tendrá derecho 
a usarlos o a obtener los beneficios que de ellos se de-
riven 011 I» proporción correspbndionte. 

ParáfitaXo''único: Cuando se, trate de concesiones ane-
laö a más de nria concesión de explo.tación y alguna o 
"algunas do éstas se extinguiere, el conoesionario podrá 
seguir utilizí^ndo las Instalaciones de la concesión aneja 
a k s . d e üxplotaeióií otorgadas previamente a ella. En 
tcdo casó, la Nación por virtud del ingreso de esos bienes 
a su patí-inronio «n proporción a las concesiones extin-
guidas, o si aní lo rosolvicre el Ejecutivo Nacional en 
proporción al volumen promedio de producción de que 
ollas se haya extraído en loa diez <10) años anteriores 
tt- su extinción, tendrá devwho a «Sftr w' obtener los 

bonefi'cioa de las inaUvJaciones de la concesión aneja en 
la cuota parte cQrrespondiente. 

Artículo ll;—^La cesión de una concesión conlleva la 
do todos les bienes adquiridos con d>ístino o afectos a ella. 
El cedente continuará respondiendo por las obligaciones 
que esta Ley señala hasta el momento en que la Nación 
hpruebe la cesión o' hasta que se' cumplan todos los 
requisitos ordenados por las lcye3^ Aprobada la cesión o 
cumplidos todos los reqiiisltos legales, el cesionario qùo-
ílará subrogado en todas las obligacioneB del ce,dente. 

Artículo'12.—iLos concesionarios-de hidi-ocarbui-os ticr 
nen la obligación de explorar, según los príncipios téc-
nicos aplicables, las áreas que los han sido otorgadas en 
concesión, a fin do determinar los yacimientos que allí 
pudieren existir, y deben cumplir las disposiciones y 
programas que at respecto dicte el MinistoVio de Miims 
c Hidrocarburos, con-o! propósito de mantenei- un ade-
cuado nivel de reservas para la explotación qué garanticfe 
la coutiiiuijclad y eficiencia de là actividad concedida. 

•Artículo IS.—^Los concesionarios de Mdrocurburos quo 
n.) cumplan su obligación de «xplorar las áreas que les 
han sido otoi-gudas QII los términos indicados en el artículo 
aiitei-ioi-, deberán restituirlas a la Nación, a cuyo efecto 
el Ministífrío do Minas e Hiclrocai-ljuros podrá, dictar 
Resoluciones con señalamiento de los 'he(?hos qiie confi-
guren el incumplimiento y la extensión de laa áreas a 
i-estituir, las cuales podrán ser meJibrèa que la extensión ' 
de la respectiva concesión. i 

^Artículo 14.—Cuando por efecto de lo diepnesi.o on hw 
dos a>.'tfcnlos ant-eriores, so produzca la restitución a la 
•Nación de detcminadas áreas do, concesiones,^ iio se 
apllcai-á Jo establecido en el artículo 10, en citajití> al 
ingreso al patrimonio Racional de bienes, e instalaciones 
de concesiones anegas. , 
• Articulo 16.—El Ejecutivo Kaciónal, tìuando' así con-
venga al interés ¡Jublico, podrá exigir la restitución de 
los camiws cuya explotación haya • llegado a ser anti-
•económica para el concesionario, los cuales sei'án resti-
tuidos a la Nación junto con todas "las instalaciones, 
equipos y bienes a ellos afectos, a cuyo fin el Ministerio 
de .Minas e Hidrocarburos dictará Kefeoluciones 'con se-
rialamiento de los hechos y la •extensión de las áreas e 
restituir, las cuales podrán ser memores que la extensión 
de la .respectiva' concesión. 

Artlcu:|to 16.-~Loa •Registradores, Notarios; Jueces y 
cualquier otra autoridad, se abstendrán de dar entrada, 
pTOtocolizar, reconocer, autenticar u otoi-gar, docu-júentos 
en los cuales so pretenda efectuar actos de enajenación 
o gravamen q imponer carga sobre los bienes a que so 
refiere •e§ta Ley, o de alguna manera menoscabar loa 
derechos que la misma otorga a la Nación, si • no se 
acompaña/autorización escrita del Ministerio de 'Minas 
e Hidrocarburos para, tales actos, los cuales, sin e ^ 
aufcoi-izációu, son nulos y sin ningún efecto con- respecio 
a la Nación. 

'Artículo El Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
extíngi\ida que sea una concesión, dará fe de ello"me-
diante Resolución que se publicará •en la GACETA OFICIAL 
y que so remitirá a las Oficin^ de Registro correspon-
dientes para que sfi registre. y .estampen las notas mar-' 
ginales a que hubiere lugar, junto 'con el inventario de 
bienes que sa elabore. 

Artículo 18.—JLas Infracciones a las disposiciones de-la 
presente Ley sei-án sancionadas con multa de cincuenta 
mil a un millón de bolívares, que impondi-á el Ministerio 
de Minas c Hidrocarburos, »ledlante Resolución," sin per-
juicio de las acciones civiles, penales o administrativas 
que la infracción ocasione o de las medidas policiales 
administa-ativas que deban tomarse para restituir la 
situación legal infringida o para impedia- la infracción, 

'Ai-tículo 19,—^Las Resoluciones que" se dicten• on cum-
plimiento de esta Ley, serán apelables a un solq efecto 
pai-a ante la Sala Políttco-Admlnisti'ativa de la Corte 
Suprema de Justicia, dentilo de los diez (10) ilfas hábiles 
siguientes a la publlcadón de las mismas en la ,SACETA 
-OFICIAI. DE t.A REPÚPMCA. PE VENEZITEW, 
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Artículo 2Q,—Las disposiciones de esta Ley tienen ca-
rácter-de bitlon público y so aplicarán de manera inme-
díntft a los'actuales conceBionarios de liidrocarburos. 

•Articulo 21.—En todo lo no previsto en esta Ley se 
aplicarán como normas suplétorias las contenidas sobre 
Ift' materia en otras, disposidoiies legales, 

t 
' prSPOSICIONES TEA'ÑiSITOTlTAS 

Artículo S2.—líos actualijs concesionarios de hidrocar-
buros, u los efectos de lo dispnesto en los artículos' 12 y 
13 de la pj'esonte Ley, deberán cumplir con la obligación 
fie oxploi'ar las áreas qnc tienen otorgadas en concesión, 
dentro de los tres (8) años «igniente» a ' l a fecha de 
promulgación de la presente Ley. 

Artículo 28.—¡Los concesionarios, sin petjtiicio de las 
informaciones que hayan suministrado o deban suminis-
trar por mandato de otras disp'osicionos legales, deberán 
remitir .al Ministerio de Minas e Hidi'ocarburos, en el 
plazo de un año contado a partir de la .vigencia do esta 
Ley, inventario • d¿ todos los bienes por ellos adquiridos 
o qüe se encuentren afectos a las concesiones de las 
cuales son titulares. ' ^ 
, Dada, fii-mada .y sellada, en- el Palacio Federal Legis-
lativo, en Caracas,,a los diecinueve días del mos de julio 
de mil-novecientos sfetenta y «no. — Años de la Inde-
.pendcncíe'y 113' de la Federación, 

El Presidente, .. 

H'.y 

J. A. Péraz DfAZ. 

ANTONIO LÉIDBNZ. 

J. E. Rivwa Oviedo. 

El Vicepvesidentei 

IJOK Seciiitarioa, 

il&ctor Carjño Castilló. 

iPrtiacio de Mlraflores, on Caracas,' a los treint? dias 
del nififi de julio de mif nOTOcientos setenta y uno. Aflos 
162' de la Indapendencia y 113' de la Federación, 

Cúmplase 
f L . ' S . ) -

. • . , R. CALDERA 
' iRefr^dado. 

El Ministro de Hacienda, 
<L. S . ) 

PEDRO R. TINOCO, HIJO 
•Refrendado. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos,^ 

HUGO P i m ^ LA SALVU. 

la siguiente 

BU OON<JRESO • 
BE UA'I NÉPÜBM<JA ÍDE VENIBZÜ.EL.̂ \ 

Decreta: 
/ 

L E Y D E P I L O Í A J E . 

. <5APÍITU'L0 I 

Doí Servicio de Pilotaje 

Articulo 1.—'El servicio ^ e pilotaje consiste en el 
"aseeoraniiénto y la asistencia que los pilotos oficíales 
prestan a los capitanes d« buques, en los parajes marl-
tínios, fluviales y íacUSjtres -de la República donde el 
Ejecutivo Nacional tenga establecido o establezca, ))or 
reglamento •especial,' una zona de pilotaje. 

•Artículo 2.—Es obligatorio utilizar semcios de pilo-
taje para navegar on las zonas de pilotaje, así como 
también para ofectuár en las mismas, cualquier manio-
bra de fondeai-, le'v¿r, abracar, desatracar, abarloar a 
otro buque, amarrar o desaajarrar. 

No será obligatorio el servicio de -pilotaje cuando un 
buque atracado a muelle deba ser movido <íon los ca 
Los, a lo largo del mismo. 

'Artículo 8.—El asísoramiCnto y Ia'v>asistcncla del piloto 
oficial al capitán d&l bnque versarán sobre' el rùmìio 
de la nave y la ejecución do las maniobras señaladas en 
el ¡artículo 2 de la presente I^ey. También informará 
el piloto oficial al capitán -del buque todo lo « f e r e n t e 
al cumplimiento do laß leyes y reglamentos marítimos 
locales. , ' ' 
• -A peílido del capitán, podrá el piloto oficial impartir 
directamente la.«; órdenes a los timoneles y deiaás miom-
bros dfi la tripulación que intervengan en las maniobra». ' 
En todo «aso, durante las mismas, el capitán debe per-
manecer en el pnente del inique a su mando. 

¡Artículo •^.y'Ei reglamento de cada 2ona de pilotaj-a 
flj^r.á sxis límites y las condicion'es y requisitos que debe-
rán cumplir lera buques mientfras pei-manezcan an ella. 
También deterniiiiará los símbolos, luco.s y señales espe-
ciales que ao usarán en la zona, 

^Artículo 5.—Salvo lo que especialmente detenninc el 
reglamento di; cada zona de pilotaje, están oxcentos de 
la obligación de tomar piloto oficial:; 

Ä) -¡LOS tugues de -la aumada nacional y los ocinpa-
dos en cualquier otro servicio dn la admínistra-
tción 'pública;. ' , . 

b)' los buques nacionales, menores de ' do.sqientaB tone-
ladas bi'otas; ' 

c)i las embarcaciones menores destinadas axolnsiva^ 
iiaente aí ¿erívicio de üó? puontos; y 

<1)1 los buques meírcanfces nacionale.«» mayorea de dos-
cientas toireladas brutas dedicados exclusivamíjntc 
a lá navegación doméstica, cuyos capitanes hayan 
obtenido el permiso do pilotaje que confiderà el- ' 
'Capitán de Puerto, previo txamon y c) cumiíli-s 
mici\to 'de los deiiiás requi.íitos establecido;? en el-
j-eglamento wspectivo. Estos pei-miso«.'caducarán 
cuando transcurran seis meses Bin quo sus titula-
res ejerzan las funcion^cs espeeificada.s en el mis-' 
mo. 
No obstante lo dispuesto en esto ju-tículo, el Capi-
tán do Puerto podrá cuando las circnnetancias del 
caso así lo justifiquen, ordenar la asistencia del 
piloto oficial a los buques, señalados en los apartes 

. b ) y d) . 
'Aitículo 6.—El Capitán de Puerto podrá ^ar autoriza-

ción temporal -a los capitanes do buques no comprendi-
dos fen el artículo anterior que hagan servicio regular 
tìn su jurisdicción para navegav en parte do una zona 
do pilotaje, sin la asistencia del piloto oficial, previo el 
tnimpliniiento de los requisitos (paubados cu el rcglamou* 
to de la respecrtivÄ zonaa E^stas autoz'izaciones serÉn.- vá -
lidas ünicatnente para ios. buques deteiminados en las 
mismas. -

lAxtículo IDI servicio de pilotaje d<á)6 ser Jíolicita'do 
por el capitán, propietario o agente de la nave, por l o . 
menos con una hora de anticipación,. La solicitud se hará ' 
por ¿sci'ito al jefe tío la zona,' con indicáclón de la nacio-
nalidad, nombro, daso y tonelaje bruto del buque, del 
nombre de su capitán y del puerto de procedencia o desti-
no, Sin embargo, para 1|QS sei-vlcitís do entrada] cl capi-
tán podrá solicitar piloto oficial en Ja forma establecida 
a i el código internacional de señales o utilizando cual-
qúiéi' medio do comunicación, ' ' 

•Artículo 8.—No obstante lo dispuesto en el «rtítulo 2, 
los. buques que deban entrar a una zona do pilotaje esoCf 
rarán al piloto oflcrail fondeados o capeando en él límite . 
de la misma o en el paraje destinado para ello, conforme 
lo detemine el respectivo reglamento. Cada' buque izoi'á 
d gallardete numérico del código internacional de seña- ' 
les quo cori>e8ponda al orden do su atVibada. 

Artículo 9.—El orden de priorida'^ para obtener, el 
asesoi-amiento y la asistencia del piloto oficial será el 
eigTitentej 

\ a" -BiKjües d« pasajeros con itinerario fijoi y regular; 
2* Otros buques de pasajeros y los de carga £oii 'itine-

rario f i j o ; y 
3» Cargueros' sin itinerarios reguinr y loe acceso'rios 

• <le navegacjón. 


