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lativos de 2 de mavo de 1849 v 23 ele 
abril ele !S51. · • 

Dfül.l en Ca,,rn.1s á l:? de nbril de lSijCi, 
año 27 de la Lcv v 46 ele la. lndc-
pendrnci.1. - El I>resiclcntc del Sena
do, J,uw Yice11le (;o;mífrz Delga<lo.-El 
Presidente de la Cúmár.i de R~prcsent:rn
t.;.•s. J. O. Ochoa .-E! s~rehn;o interino 
del S::nado. Ezequiel Jfarfo. Oo,wíll'z.-El 
Diputado Secrct;.nio de la Cámara ele 
Represent<lnres, J. A. 1.'orre(llba. 

Caracas 27 ele .~b,·il ele 1S5G. año 27 
de la Ley y ,!{; de la, Iuclepcncleucia.
Ejecútcsc.-fosé T. Jfo11:1g(ls.-Por S. E. 
El Secretario ele Est;1do en el Despa
cho de Ila{;icncla, Jaci11to 01:liérrrz. 

1014 

LEY de 2S de a!::-il de lS.56 establecie11<10 fa. 
tlit:isió11- lerriloria! de la. P.RptÍb/ica .. 

(MQ.clifieacla en el articulo 9°. por el 
~ úm !2S+. Relacionada con el 

Ñ úm. l.371.) 

El Senado y C,-ímara de Representantes 
de la Repúhlieadc Veuezucla,reuuidos cu 
Con!!'reso. de conformidad con el artículo 
5°. ~le Já Constitución, que dice: aEl 
ter.-itorio ele Venezuela comprende todo 
lo que antes de la transformación po
lítica ele .lSlO se denominaba Capitanía 
General do :Venezuela. Para su mejor 
Aclmiuisfración se dividir1Í en provin 
cías, cantones y parroquias, cuyos limites 
fijará la !cy,0 clccrcLrn: 
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Fernando, .A.rcnas, San Lorenzo y _>\.ri
ca!!ua; su cabecera Cumanacoa, 

§ 3°. El cantón Cariaco se compone 
ele las parroquias Cariaco, Catuaro, Sta. 
Cruz y Santa María; sn cabc>ccra. Ca
riaco. 

§ 4". El car:tón Ca.rí1p:1110 se compo
ne ele la.s parroquias ~íariño, Santa Ro
sa, Sucre, San José, Ricón, Tunapui, Pi
lar, -Bcrmút!ez y Unión; su cabecera Ca
rúpano. 

& 5°. El cantón Río Caribe se compo
ne· de las par.-oquias Río Caribe y Ya
gna.raparo¡ su cabecera. Río Caribe. 

§ 6°. El cantón Güiria se compone de 
la.s parroquias G-üiria, Punta ele Piedra, 
é Irapa¡ su cabecera Güiria. 

.A.tt-. 3 ~ La provincia ele ~faturíu la 
forman los cnntones Matnrín, .A.ragua, 
Bermúdez y Mor:tes; su capital Ma
ttuin. 

6 1? El cantón Matrufo se co:npo
nc· de las pa1Toquias San Simón, Li
bcrtfül. Cha'-rtrnramal. Puuccres. S=inta 
Bá.rb.Ú·,1 ,. 1\.u,.rn&1.y:' su cnbccei:a Ma-
tinfo. · ~ · · 

§ 2? El :cantón A.ragua se coaiponc 
de las pmToqnias .A . .r:1gua, (·hl!lnagn..'lll,;'l, 
San Francisco, San Antonio y Caripe ¡ 
su cabecera Aragna. 

§ 3? El cantó!l Barmúdez se co:n_po
ne ele las p:UToqnias Caicara, S:m Félu y 
.Arcó; su cabecera Ca.icara.. 

§ 4? El cantón Montes se compone 
de las ¡>arro,¡nias Barrancas,. U raco:1- .Y Art. 1°. Ltt ciudad ele Santiago ele 

ele León ele Caracns. cuna del Libertador Taba.se:i; su c:abe:!en1 Ba1Tancas. 
,Simón Bolír:ar, es lá capital ele la Repú- Art-. 4? L:i pr.'.>,·incia ele Marg;¡rit.a 
b!ica de Venezuela; y el territorio ele la forman los cantoues Sm· Y "Norte: su 
esta se cli\·i<le en veintiuna provincias c:?pital A.sunción. • , 
qui: se denominarán así: Cuma,ná, Ma- § 1? Ei cantón Sur s.:l compone ele 
tm,n, 1Iargarita, ~,1rcelon~, , C~uay:ma, las paIToquius .A.sunción, Pampat~r, Por
Amazonas, 1\.purc, Caracas, (,uar1Co/Ara- lnmar. Parau,.iaclú. Espíritu Santo, Ro
~ua, Gm·abobo, Cojcdcs, Portuguesa, 1 bles v· Sabana Grande: su cabecera.Asun-
Barinas, Ba.rquisimc>to, Y.u-acuy, Coro, ción:· · 
Trnjillo, Maracaibo, Mét-icla y Táchira. 

Art. 2~. La provincia ele C!1ma_Eá se 
compone de los cauiones, Cmnmm, Cu
maniícoa, C,1r:aco, Carúpano, Río Caribe 
y Giiiria; su capital Cumaná. 

§ 1°. Ei cantón C1wianá se compone 
de las p,u-roquias Santa Ines, Altagracia, 
San Juan, Marigüital, Santa Fe y Ma. 
nicuare; su cabecera !a ciudad de Cu. 
maná. 

& 2~. El cantóa Cumanacoa se com
pone de las parroquiaÍ; Cumanaco3. San 

. . . 

§ 2" El cantón Norte l'" t>Omponc de 
las pan·oquias Norte. Ju.:;: .:'}riego. Ta-

• • •, T'' • ~p' car1gua, Pedro Gonz,1!ez, rJ. ,.::-is, edre-
gales, S:m Juan y las I.slas To:·t:1ga, Illan 
quilla, Testigos y Aves de Barlovento, 
con todas las qu~ le son aclvacentcs: su ca-
becera. ~orte. · · 

.A.rt. ;;0 La provincia- de Barcelona la 
fo!"man los cantones Barcelona . Píi;tu. 
Onoto, Frcitcs, A.ragua, P,10, S:m Diego ): 
Soledad¡ su capital Barcelona. 

% 1° E! c::;:mtón Baree!o1!a sg CQmpone 
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de lns patToqnias el Cármcn, San Cristó
bal. Cai!!"l.ia. Pilar. San Bernardino. Ber
gmÍiín, Poziielo, Cnraklqniche, San "Diego, 
Aragüik y Quiamare; sn cabecera Bar~e
lon!!. 

§ 2° ;~I cantón Píritu se compone 
de las J>:?rroquias Píritn, Clariue;:, S,m 
Mi!n1c!. S:m Francisco. Boca de Uchi
re y Sah:m!l de Uchire: sn cabecera Piri-
ta.· · 

§ 3° E! cantón Onoto, se compone ele 
lns p:u'!·oqnias Onoto, San Lorenzo, s.~n 
Pai.>!o, Gaanapn, Gnaribe y Bolirnr que se 
compollih·á de! caserío llamado Carrisal; 
sn c:abceera Onoto. 

§ -1° El cantón Freiles se compone ele 
lP-s pa1Toqni,1s Cantanra, Santamé, l)au 
Jol!qnín, San ~Jateo, Santa Rosa y Uricn; 
su cabccer:t Cantunra. 

§ :::;0 El cantón Aragna se compone ele 
fas parroquias Aragna, Chaparro, Cachi
po, Sant:1 Au:1, }fargarita y Carito; sn ca
Lccé.n .A.1-:!gna. 

~ 6° El cantón Pao se compone ele las 
fÚroqui,1s Pao, Pariagnan, - Atapirirc, 
1Jncnms y Bocas del Pao; su cabeccr-a 
Pao. 

§ 7° El cJntón San Diego se compone 
de las pa,-roqnias s~m Diego, Aribí, Santa 
Clara, Gnaicupo, Santa Cmz, Uberitos, 
Cnnastos,S:mta y-."\Iapire; su cabecera San 
Diego. 

§ 8° El cantón Solccfad se compone ele 
ias p:1,-;-oq uins Soledad, Carapa/::\Icrecnral, 
Cáris, Snnta Bárb:m?, Tab?.ro y )lamo; sn 
cabc.;cr:1 Soledad. 

1'..rt. 6-' Los límites ele est:1 pro-.·iaeia 
non.h1 .. de..C,!i"UCflS por el Etomi son C'l rio 
de TJchire. 

.Art. 7" La. provincia de f¾navana 
la for:m~n los cantone~ Hércs, "Gpata y 
Aito O,·iuoeo; sn capital Cindncl Bolí
n1.r. 

§ 1 ° El cantón Héres se compone de 
las p~tTcquias Ciudad Bolívar, Panapana. 
Barcelonesa, A.ripao, Borbón, Moitaco, Lá 
Piedrn. Puruc\·. Anfüma Gua,·ana. Pin
coa y éuriapo;°su cabecera Ci1i~lad ·Bolí-

§ 2° El cantón Upara se compone de 
las parroquias Upata, Puerto de Tablas, 
Cnpapui, Pastora, San Antonio, Tnmere
mo,-Gmi,.Palmar, Miamo, Caniachi, l'n-

tuqnen, Guasipati y Carnpo; sn cabecera - ~ pala. 
¡¡ 3° El cantón Alto Orinoco se com

pone de las parroquias Caicara, Cnchibe-

ro. Alt-a!!l·acia y Urbana; su cabecera 
C.Íicara.-

.Art-. 3° A la provincia de Guayana 
perreuecen las islas qnc forman el Ori
noco, inclusive todas las del Delta supe
rior é inferior, y las playas denomina
cfas do la manteca, inclusa la de Para
ruma. 

Art. !}0 J,a p1-o,~incia Amazonas se 
compone del tctTitorio conocido con el 
no!Dbrc ele Río Negro. cuyos limites con 
la, c!e Guayan2 fijará el Poder Ejecutivo, 
sirviendo de punto de partida el r1rncfal de 
Atures y de término el río ele las Amazo
nas. Su capita! será San Fernando de 
A.t.abapo. 

§ único. El Poder Ejecutivo dará á la 
pro\"incia de la. Amazonas una organiza
ción especial, h~sta qnc el incremento de 
sn poblacióu, permita somet~rla al régi
men gener:11 de !a República. 

.:\rt 10. La p1-ovi1.?cia cfo Annrc la for 
man los cantone-S San Fernando, Acha
guas, Mimtecal y Gnasdualito; su capital 
1,an Fernando. 

§ 1° El cantón San Fernando se com
pone de las parroquias San Fernando, San 
Juno. Cnnaviche. San füüael. .A.richuna 
y Cárihen; sn · cabecera S:uí Fernan
do. 

~ 2° El cantón Acha!!'nas se compone 
ele· las parroquias Aciíagnas, Apnrito, 
Banco Largo, Gu:whara, Santa Lueía y 
Guasimal; su cabecera Achaguas. 

~ 3° El cantón Mantecal se compone 
de las pan·oquias Tumtecal,füncón hondo, 
San Vicente é Inck-pc·ndencia; sn ca.b:!-~era 
Mantccal. 

§ 4° El cantón Guasclnalito se compo
ne <le !as parroquias Palmarito, Constitu
ción, Guasdnalito, Unión, Trinidad y Am
paro, sn cabecera Palnrnrito. 

A.rt. 11. La provincia ele Apnr~ corres
ponde el territorio comprendido entre los 
ríos Apure y Apnrito, siendo este últi
mo el limit,e entre esta- provincia y la del 
Gnár.ico. 

Art. 12. La provincia de .Q_~- la. 
fonnan los cantones Caracas. Guacai
puro, Guaira, Maiqnetía, Curie.pe, Río 
Chico, Canea gua, Ocumare del Tuy, Gua
rcnas, Petare y Santa. Lucía; su capital 
Caracas. 

§ 1° El cantón C,uacas se compone de 
las parro911ias Catedral, San Pablo, San
ta- :Rosaha, Alt~or.1.cia, Candelaria, San 
Juan, Chacao, valle, La Vega, Anti-

Recuperado de www.cidep.com.ve



353 

lll:lllO v H.~crco: su cabecera la cincfac1 de 
Camc,is. · 

§ 2° El cantón Guan,1ipa;·o s~ compo
ne de l.1s parror¡nias Tcqu~s, Km Diego, 
San Antonio. S,rn Pedro. P.u·,1cotos. Ca
rris!ll. Macar¡lO V S:m José tic Tácut-;i.: su 
c.1.bcée!'il· Tequcs. . 

§ 3° El cantón G-uairn se compone ele 
las parroquias Bolírnr, Sucrc, Macuto, 
Caraballcda, ~aignatá y Carnao¡ su cabc
cm·a La Guairn. 

§ 4° E! cantóil i\faiquctí:1 se compone 
de 11\s parroqui,1s !'ifoiquctfo, C,1raynca, 
Tnlm:1 v OEv.1r~: su c:1bccc:·,1 :i\foiquc-
tía. ·· · 

§ 5° El cantón Curicpc se compone de 
las parroqui,1.s 0uricpc, Higuerote, Acari
p1a. Chirimc1rn v Tac,1ri!!ua: su cabecera 
cm:icpc. ~ - . 

§ G0 El c.1ntón Río Chico se compone 
de la,;; parroquias Río Chico, Ric.m!·te, 
Guapo, y Cúpiro: su cabecera- Río Chi
co. 

§ ·7° El cantón C,mcagna se compone 
de las parroquias C,mca-run. C:apava. Pa
naquire, Ar11giiita y Ta¡:iíp,1¡ su c;1bccer.1 
Caucagua. 

bl'uh y Sant:1 Rita, su cabecer,1 éhagria-=
ritrnas. 
s 4 ~ El cantón Unarcs3 compone de 

las pai'roquias Zaraz,1, 'fur.npiclo, Potrero, 
S,rnt,1. i\foría de Ipirc y .Afüunirll¡ su cabe
cera Z,uaza. 

§ 5 ~ El cantón 0ritnco, se compone 
de la,;; paiToqnias 0ritnco, San Rafael, 
Taguai y Lez:1ma; su cabecera 0ritnco. 

§ G ~ El cantón 0rtíz se compone de 
las parroquias 0rtíz, San Francisco de 
Tiznados, San José de Tiznados y Parapa
ra; su c.1 heccra 0rtiz. 

Art. 1-l. La, provincia de Ar11g11a la 
forman los cantones Victoria, Turniero, 
Maracay, ·San Sebastián, Cura y Mariño; 
su capital La Victoria. 

§ 1 ::, El cantón Victoria se compone 
de la.:; parroquias Victoria, C,mdel.1ria y 
Concejo¡ su cabr.ccra La Victo:·ia. 

§ 2::, E! cantón Turmero, .se compone 
de las parroqui,1s Turmero y Sau Mateo; 
su cabecera. Turmero. 

§" 3::, El cirnt.ón Marac.1.y se compone 
de las parroquias Maracay, Choroní y Co
lombia; su cabecera Maracay. 

~ 4:: El cantón S,m Scbast,ián se com
§ S0 El cantón 0.:;111:1ai·e del Tuy se pone de las parroquias S:m Scbastián, Sau 

compone de las parroqma.s 0eum.wc, In- . Pmncisco de Ca1·,1-. C:1mata!!ua. S,m Ca
dcpcndcncia, Cúa, Cha ralla ve, 'fácabi Y = simiro v 0ármcn de Cnr,1: su cabecera. San 
Yarc¡ su cabecera 0cumam. l Scbast,ÍÍ'm. · · 

§ !)o El cautón Guarcnas se compone 
1 

§ 5::, . El cantón Cura se compone de 
de las par1:oq11ias Guarcnas y Guatire; sn las pa1Toquias Villa. de Cura, San Juan de 
c,1bcccra (Tu,11·enas. los Morros y Magd.1lcna; su cabecera Cn-

§ 10. El cantón Pé!&.trc se compone de rn. 
las parroquias Petare, Monaga.s, Atillo, Li
bcrk1d. B:1rut;1. y Unión: su c:ócce!'a Pc-
t:n·C'. · · 

~ 11. El canhín Santa Lucía. se com
po;ie rlc las parroquias S,mt.1 Lucía, y 
~:111&¡1 Teresa: su cabecera. Santa Lucía. 

Art. 13. L:1 provinr;ia del (+uárico ·"la 
fol"lltan lo.s c1111toncs C:1h1bozo. Sombrero. 
Gha!!'uaramas. Un:u·e. 0ritueo· v 0rtíz: sú 
capi'fot Calabozo. . .. . 

§ 1° El cantón Calabozo s~ compone 
de las parroquias Bolívar, Sucrc, C+11i1rda, 
Tinajas, C;1m.1g.1:m, R:1stro, La Trinidad, 
Los An,rclcs ,. Gu:tvab:11: su cabecera Ca-
1.tbozo. - ·· ·· · 

§ 2° El cantóu Sombrero se compone 
de las par:-oquias Sombrero, Barbacoas, 
y Caln1rio; su cabecera Somhrei·o. 

~ 3° El cm1tón Chag-uaramas se com
pone ele las parroqui:-i.s Chaguaramas, 
VaJlc de la P11scu:1; Bspino, Iguana, Ca-

4::í 

~ G ::, El cantón Mariño se compone· 
ele.las parroquias C;1gua, S:rnt:1 Cruz y 
Bolínw: su cabecera CaQ'lta. 

Art. 15. El t.crritorio- de la provincia 
de Ara!!ua sé extiende hasta él río Maya, 
que desemboca al puerto de este nombre, 
el cual le scrvir,"L de límite por esta parte 
con la, provincia de Camcas. 

A.rt.. lG. La provincia, de Cara bobo se 
compone de los cantones Valcm:ia, Puerto 
Cabello, ~ont,1lban y ÜCQ!!!MC¡.sn·capital 
Valencia. 

~ 1:; El cantón Valencia se compone 
de.las pa1,-oquias Catedral, Socorro, Can
delaria. Santa Rosa. San José. Guaca~,. 
Giii!!'iié. Na!!'Uilllil!!'ita. Guayos. Tócuyit-0, 
S,m ·oiégo );:-San Joacíuín¡ si.1 c.1becera Va
lencia. 

§ 2::, BI cantón Puerto Cabello se com
pone de las parroquias Puerto Cabell<~1 

Democracia., Patancmo, Borburat.'11 Gua1-
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gnaza, Moron y Urama; su cabecera Pner. ; Flo1;icla, Sabancta ele Tm·en, Santa C,'rnt1 
t-0 CabeUo. ; Píritu, Agua Blanca, Pimpinela y San 

§ 3 -::: El cantón Í\Iontalb.in se compone : Rafael ele Onoto i su cabecera Aran
de las parroquias Montalbán, Bcjuma, ! re. 
Canoavo y Miranclai su cabecera Mont-al-1 § 4° El cantón Guanai·ito se compo
ban. ne de las parroquias Guanarito, Mo-

§ 4º El cantón Ocumarc ele la Costa rrones y Sabana ScC.'líSti cabecera Gua
se compone ele las pan·oquias O~mnai·e, narito. 
lndepenclencia,Cata, Cuyagua y Turiamo; Art. 20. La pt·ovincia ele Barinas 
su cabecera Ocumai·c. se compone ele los cantones Barinas. 

Art. 17. A la provincia ele Carahobo Pedraza, Obispos; Libertad y Nutrias¡ 
corresponde el ten·itorio que se extiende su capital Bariuas. 
entre el río Onoto y la · quebrada que le § 1° El cantón Barinas se compone 
queda al Oeste, según se manifiesta en el ele las paiToquias Barinas, San Juan 
map·a.· y- que desemboca en dicho río, si- Xcpomuceno, Santa Lucía; Corozo, Pal
gu.iénclsc desde esta confluencia los limites ma, Caroní, Torunos, Barinit.as, Pagüey, 
antiguos entre cl.iclia provincia y la ele Co- Totuma), Quebrada, Seca y Santa Ines ¡ 
jedes. Con la provincia de .A.ragua serán su cabecera Barinas. 
sns limites los -anti!roos hasta la. Cliest.úlc § 20 El cr.ntón Pcclr:1za se compone 
Ymna; y desde este punto, línea recta al ele las panoquias Peclraza, Canaeua, 
Sur. hasta la clescmbocadm·aclel río Ca- Curbatí, Santa. Rosalfa, l\Iaporal, ::ian 
mo,'e en el Man narc, y de aquí, si!!ltienclo }ligue) · y San ta. Búrbara.; su cabecera 
la misma línea. hasta encontrar~ los lí- Pedraza. 
mites de la del' Guárico con la de Ara- § 3° El cantón Obispos se compone 
gua. ele las parroquias Obispos, Bat'1-ancas; 

Art. 1S. Las pro,incias de Cojcclcs Real, Maspai·ro, Sabancta, Luz y San 
la format-án los cantones San Carlos. Lorenzo; su cal)ccera Obispos. 
Tinaco, Pao y Giraldot; su capital Saií § 4º El cantón Libertad se compone 
Carlos. ele las p:11'1"oquias Libertad, Sant.1, Rosa, 

§ 1° El cantón San Carlos se com- llijagual, Dolores y La. Cruz; su ca.
pone ele las pan-oqu.ias Concepción, Al- beeera Libcrt.1el. 
tagracia, San José, Cojcdcs, C.u-amacatc, § ,:;0 El c.'lntón .Nutrias se compone 
Lagunitas y Manrique; su cabecera la ele las par1-oquias Nutrias, Pnert-0 Nu
cindad ele San Carlos. trias, Santo Domingo, Santa Catalina, 

§ 2° El cantón Tinaco se compone San Antonio, Jobo, Regalo, San .Jaime, 
de las parroquias Tinaco y Tina(plillo; y Guaelcrrama i su cabecera Nutri,ts. 
sn cabecera Tinaco. Art. 21. Las islas formadas por el río 

§ 3° El C.'lutón Pao se compone de Apure. el de la. Portu!!ues.1. Y el brazo 
las pan·oquias p 110 '" Mona!ms: su cabe- ele ChÍariapo pertenecerán ú ·1a·1)l"ovincia 
cera PaQ. ~ ~ · ele Apm·c; siendo por tanto la linea 

§ 4º El cant-ón Giraldot se compone divis0t-ia por esta part.c, enh-c las pro-
de !rus pat'1·oquias Baúl y Sucrc; su \'incia.s de Apure v Harinas. el brazo 
cabecera Baúl. Guariapo. ya. exprciaelo. ' 

,Ari~21-. · La p1-ov.incia ele Barquisi-
Art-. 19. La p1·ovincia de 1a Portu- meto ht- forman los cantones ele Barqu.i

guesa la fonnan los cantones Guanarc. simcto, Cabudarc, Quíbor, Tocnyo y 
Ospino, Araurc y Guanarito; su capitaí Carora-¡ su capital Barquisimeto. 
Gnanare. 

§ 1 ° El cantón Barquisimeto se com-
§ .10 El cantón Guanarc se compone pone ele las parroquias B.u·quisimeto, 

de las pan·oquias Guanare, San Andrés, 8anta Rosa. Bobarc v Duaca : su cabe-
-Boconó, Tucupido, Gerilaudia, San Mi- cera Barquisimeto. ~ ' 
guel, Papelón, San Rafael, María, Ca - § 2" El cantón Cabmlarc se compo
baca.s y Para~o; su cabec~ra Guanare. ne de Ja.s pmToquias Cabudare, Mona-

§ 2° El cantón Ospiw.o se compone de !..<aS. Sararc. Altar y Burio; su cabecer-a 
las pal'1·oqu.ias Ospino, Aparición y San Cabuclare. · 
Lorenzo; su cabecera Ospino. § 3° El cantón Quíbor se compone 

§ 3° El cantón .A.raure se compone de las prrroqiúas Quíbor, San Miguel 
de las parroquias Araure, Acarigua, 1 y Cubiro; su cabecer-a Qtúbor. 
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§ 4° El cantón Tocnyo se compone 
ele las parroquias Tocnyo; Sanare, Gmí
rico, Hnmncaro Alto, llmnucaro Bajo 
y Barbacoas ; sn cabecera Tocnyo. 
. § 5° El cantón Gm·ora se eomponc 
de las parroqui,1s Garorn, Atarigna, 
Areg-uc. Muüoz. Arenales. Río Tocuvo. 
Siqt1isiqnc, Ba;a!!u, MorÓturo, San :fü~ 
g-nel. Bnrm·e v l'nrari~ta; su cabeecra 
CarÓra. ~ ~ 

Art. 23. La. 1)rovincia del Y.m1cuy la 
forman los cantones de San Felipe; 
Yarita!!lta. ~irg-ua. Urachichc v Sucre: 
su capital San 'Felipe. ·· · 

§ lº El cantón San Felipe se com
pone ele las pmToqnias San Pclipc; S.rn 
G-crónimo ele Cocorotc; I ndcpendencia, 
Albarico. S:rn Javier y Rieanrtc: ~u 
cabecera· San Felipe. · · 

§ 2° El c,mtón Yarit.'lgun se com
pone ele las parroquias Yaritagttil; San 
.:\nelrés y San Xicol.í.s; sn cabeceni Ya-
11tagna. 

§ 3° El cantón Nirgua se compone 
de las parroquias Nirgua y Temerla; sn 
cabecera. Nirgna. 

§ 4° El cantón Or:1chiche se compo
ne las parroquias Frachiclw, Campo 
Elias v Ghibacoa: sn c.1hcrcra Urachi-
che. ~ · · 

§ 5° El cantón Sucrc se compone ele 
las parroquias Gnana, A.roo y San Pa
blo; su cabecera Guama. 

Art 2~. L,t provincia ,le Coro la 
forman los cantones Coro. San Luis. Casi
gtta, Costa Arriba, C:111i1ar1.'ho y 'Para
guai1á; su capit.11 C'uro. 

§ 1° El cantón Coro se compone tle 
las parroquias Coro; Ac.wigna, La. Vela. 
Mit.'lrc. Uramaco. Libertad. C,urizal'. 
Gnaibácoa y F1·ntcrnitlad: sn cahel"crá. 
Coro. · · ·· 

§ 2° El c.mtón San Luis sr. compone 
de las pmToqni,1s 8an Luis; Curimaf!u,1, 
C,1bnrc. Chm·u!!'uaro. A!!l!,l L,H"!!:l. l'c
cavo v· Pcdrcg-;1I: s1Í cabccer,1 S.111 'Luis:. 

§ 3" El ca11tóÍ1 Ca.sig,u se compone 
tle las parroqui,1s Ca;:igtta; Z.mírid,1, San 
Félix; Borojó, Gapatú1·ida. y D.1bajnro; 
su cabecera C,tsigna. 

§ 4° E! cantón Co;;ta Arrih,1 se com
pone de las parroquias C.1padare, San 
Mi~tcl. Jacnm y ( 'arorito: ~u <·ah"<'et·,1 
Capacl.-Íre. · · 

§ ¡j0 El cantón Cmnarebo se compo
ne de fas parroquias .Pnerto Cumarcbo, 

Cnm,webo y Píritu ; .su cabecera Puerto 
C'nmarebo. 

~ 6° El cantón Parag,nauú se com
poite de la;: parroquias Pueblo ~~ue,·o, 
B,H"aihct; Buena. Vista, Santa Ana, 
}formi y Jaclarcaqnirn; s:n cabecera 
Pueblo X nc,·o. 

Art. 2;;. 
fornliln los 
BOCl)HÓ y 
jillo. 

La provinci,l de Trnjillo la 
cantones Tmjillo; Escnqne, 
Carache; su capital Trn-=-

§ 1° El cantón Tmjillo se compone 
de las parr0<¡uias La Matriz; Cliiquin
<¡ui1-it; :-:i,m Jacinto, Pampanito, Sa-n Lá
zaro; BmTero, Quebrada, Jajó, :;_\fonai y 
Pampan Grande; sn cabccem Truji
llo: 

§ 2° El cantón Eseuqnc se compone 
de las parroquias Escuqnc; Unión, Be
i:ijoquc; l-;:1bana. Lm·ga; Mot.1t.an, Valera, 
}[cndoz-.1; Mesn; Seiba; Subita; Libertad, 
San Grcgm·io y 1lonagas; sn cabecera 
Escnque. 

§ 3° El cantón Boconó ;;e compone 
de las pan·oqnias Boconó, San ~[iguel, 
Tosto;;, ~iquit.10, Campo Elías y Ucneral 
R-iv.~s; su cabecera Boconó. 

§ 4° El cantón C.m1che se compone 
de I.1s pill'l"tX1uias 0,1mchc, Concepción, 
Santa Ana. Bnrbusai. Bolivia. v Cuicas; 
sn cabcccr;i Carache. · ~ 

.Art. 26. Queda, i1!!l"C!!'ildo ,11 cantón 
Carache en la proviiíci,i' de Trnji.Uo el 
trayceto; perteneciente hoy á B,m1uisi
meto y que .se conoce con <'I nombre 
de la Cueshi ele Canciones. 

Art. 27. L;i p1-o,·inci,t de Maraeaibo 
h forman lo.s cantones ~larac,üho, Zulia, 
Perijú, Gibt-.llt.'lr y Altagraei:1; su ca
pital i\laracaibo. 

~ lº BI c,rntón )faracaiho l.1, compo
uc;t las pmToqnias de ~Iakiz, Santa 
Búrbam. t,an Jnan de Dios, S,rnhi Lu
cía el ]{osario. Concepción. el Carmen, 
Chi<1uinquirií, ~Sinamaica, ~an Rafael ; 
;::u c:,1hecera; la. ciudad de )J,ll",t<'aibo. 

§ 2" 1-~I canti'iu Zulia, ser:ompone de 
la.,;. parroquias San Carlos, el Pilar y 
S,rnta. Hosa; su cabecera San (:;n·Ios. 

~ 3° El eantfm Perij,i se compone de 
ht.~ pan-oqni,1s Perijá y :.'\[a1.:.hiques; su 
cabecera Pcrijii. 

~ -lº El <·antón Gibraltar se compone 
tle.las parroquias Gibraltar, Bobures, San 
Pedro San Timotco ,- Urclaneta su ca-
bcccr,{ Gibraltar. ,. 

§ 5º El cantón Ali:agracia se compo-
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ne de las p:i.rroqnias Alt:lgraci,1, R;t:i, 1 Art. 31. Las eludas que oc111T,~n so
Cab~m.1s, La,gunillas, ~irum'.1 y D;!mo- ))re los límites d_c las pro,·incia,:, can..: 
cracia: su cab•:ccr.1 Alw~'1.·acrn. tont's v p;:u·i·m1111as serau r~sudt~i;: c!c-

Art.. 28. L:1 provin:;i,~ de }lé;·itla la : finitiv.i~nente pnr el . Pnd~r Ej:·!·ati·m, 
forman los cantoiws tln )[érid:1. :.\lm:n- ' con HSkt de los ant.m:ent,:.-;; y du los 
chies, E~ido, Timúk;; y B:iihidÓn·s ¡ su 

1

1 informes que juzgue 11ece:.::1rio:::. 
cnpital lléritl,1. Art. 32. L,ts orde11::nz,1:~ y ,1cto3 ch: 

§ lº El cantún :\ié,·ida s~ compone, tl.S Diput ... ,~iom.•s pro,·inci,tli!s ,·igcnt.cs ca 
ele l.ts parroquias úatt:dral, )Cilla, J,lano, j los <:;UÜ~HC:5 ú p,wr?quia? se1~a:·;1t!o;; de 
Tahai, ~.Cono, Acequia.;;, Pncb!o Xuevo, ¡ sa.s pronnr:,as contm!taran _ ~-,g,cndo en 
i'\[ucnt.t,í. M uc11d1achi. Aricagua ,. L,1, , ellos hasb que la. D1pnk1c1011 de cp,e 
Punta; su ca.hetera )f~rid:1. ·· 1 dep:mdaa ac1~~dc lo c~nv~nii•nt.e en su 

& ~º El c,mtún )[n::m:hít•s s:i c~po- \ primera t\!Hmon eoast:tucional. 
ne· de J;;s p:11-rmt11ias 3Cm:11d1i••s, 1ln- . Art. :n. Lo;; Cfoh:!1·11.~c!o:-cs lta:-im los 
cnrnhú. S:tnto Domi11!..'li r las Piedras: «:rnupnto.;; sobi-~ b pobla,;1on ca la;; pro· 
sn cabecera }[ncu::híe:. • · vinc·ias qn-! hay,m sufrido alter;!ciuncs 

& 3" El cantún E-.!ido se com1l0:1c tlc en. to;lo n:i <;antúa ú p,!!Toqni.i. ,H-rc
. . . . ·- ·, ,,1,mtlo-=" '.ll ccn-:o qnc ;;(r\'iú én cacb. 

las Jlai·_roqma;; _J-.,r_!1tlo_, la :\I_i_·sn, :S,m Juan, ,,.._ \ .. ·,. ::-_;-_. • ,- ... ,~ .. -- 1 - 1 1)1 O lt:; 1 t> ·I l, e CCCIOllCS l C Ji,;"').t._. Larr111111las. Clll!!IHll"il ,. -JaJI: su cab,!ce1·a 1 ' 1"- · ·· • 1 ''"' .-., , ~ - · sn vo e c·•so < " a1nc ::e haga un r·en-Egido. ~ " .., -so posterior coa m·,-l'!!iO ú la lt•\· tic la. 
6 -l" El cantóH Ti;111ít~s .se t:o:npon-- materia. - · 

dril de e.stH p:1rroq11ia y tic J;,s de Ch:t-
1 L 

'

. •· 1> 11 11 Art. :H. .i.lt-..·1·,vlo •,>o:· la m·cst>nt·~ J .. ,, c..10po, a 'en ... 1 y .. ne J.o .,_ano; su ~ 
c:ibe~cra Ti111útc;;. el tcrritm·io d~ ü,da; l:1:~ pi·ovim,ias, el 

Putler Ejeenti,·o proC{!ckrú ú 110:i:hrar 
§ =>º El c:iiitún B:,i!adores se compo- m,c,·os Gobcmadores interinos 1>ara to-

11~ el" l.·'·"· 1>:.11·1·oc111i:1" v·,11,-1. T .. , •. -,.,., u •. ,1· - l , \ - .., " ~ " " 1 a;; ellas: ,- los m,c,·o;; Goben1;1dorcs 
laclores, Zca, Úllat"il(JIIC ¡ Sil C,lbcccra que éste ·11o{hb:·:1l"i·1, CII c,lli,lad de in-
Villa. Tornr. · termos, nrocé.fh!l"iín ú nornlmu- lilwenwn-

Art. 29. L:1 ¡wo,•im:ia cld Tú<:hira l,1 tu lo.:; dcmús emplc,:du.s cnya. cle;;eión 
forman los cautonc3 San Cristóbal. les e01·:·;!;;pondc tlircct:111wnt.!y ú p;-opucs
Túchit"it, La Grita y l,ovat .. ~1-:1; S!t cap;'. ta de ot1',:.s cm·pora<;iom·;,,. 
t.11 San C,·istúbal. \. · 1> 1 rt. a:¡_. 111· la r::;;ún ,•x¡w.-.sccla ca 

§ 1° El cantón S,rn Cristóbal in eom- el artíei,lo antcrim·. ce::::m tamb:én t'II 
ponen l.1.s p::rroquias San Cri:stúb:1!; sus dcsfü10.s to;los · 10;; ~3c!lador~,;,. n~
'fúriha, C:1p;1c!to y GuitSimo; su cabe- 1H·~.sc:1t:né!:·s y D!p!It1,10~~ p;·,wi!I;:¡,!!,·:<. 
cera San C1·i.stúbal. Do.s C'o!el!¡n:-; Pli~r-tor.1!:.:,; d..t J)i';'.:;•·l!tc 

§ zn El cantún Tú·":!1ira. s~ co:nponc afio nonih:-,1rún 1·:t .su tnt:1!:~hd los 
,le la;; p:1.n·oqnia.s S:111 Antouio, U.ubio mi~mbro;5 ti;:: la;;, l'ú;nai-a:; y lf¡mt:,,.-in
y UreiH1; su e;;1heccn~ S.111 Auton!O. nes, .siendo t•l 11ú1;;,-r11 de H,·p,·,•.,;,•;;tm1-

§ 3° El c.mtón Grita se eomponc tfo ~s de ca~h pro;'in,:)·! e! 1p1u 1:ú el 
las parroquias La Grit:1, S:m Pedro, Pre- computo <l.~ la P?'.1!.11·tu11. :' 'lllt~ :;e rc
goncro, Qncniqm:m, Varg:,.;; y Ca paro¡ su • fie:·c el arfH·ulo J3 ,le c:;ta. l1•y. 
cabcccm La G:·ita. ArL :1G. One:lan ;;un:·imit!as t.)!l:1s las 

§ 4° El cantón L0\'.1tc:·a, s:: co:upo- pa1-ro1]11ia::: q:1~ :w c:<.tÚH dt·Hum¡n:111:,s 
ne de In.:, p;ll'roqnins L:w;:kra, Con;:;ti en la ¡we,;,¡•nt:! ll'y. 
tución, San_ Juan_ y i\íichch:n:~.; "" c;a- Art. ::r¡_ r,:1. p,·,•,;;:!at~'. h:y ~:11p.•z,11·ú ú 
hecera. !,ova_tt'i·a, s1c1!:lo los 1_,m:t~!; entri! t."nct· enmplimit•ato ,k,dc ;:u puh!ic-::
las parroqm:1s Lov,ttPr,1 y 3Ctche!t>11:1. los ¡ <·i1ín, cxecpt11úml1,;:!• l;i ia,,ttl·tt,:ú:1 ,lt\ la 
expre.smlo~ en l~i. o:-de;!,11~z:'· di.! la l:!o- j prnvin,:ia. del 'l'ú;·ltir:1, qn~ t.•mlní !n
nor:~blc D1p1_~h~cio~1 tic ~!~.l:rnla, exp:!,ht.la ·¡· ~:u· CH los térmiHo.; .tlt'l ~k·c1·ct!l de 1-l 
en ,:,O de noHe,nbtc d~ l;,.JO. de 111;11-zo tld prPs,·111!! ano. 

Art-. 30. Los límites de las pro,·i11!,ias l Dada. <'11 (!;;:-:u.:a,;; ú ~:; ti~ ,1bril .J l' 
son los de los c:mtone;; de que .se c·om · 1s.-,1;, afio :!"i 11': h !t·,· v -hi ,fo la In· 
ponen y los el!! éstos y sus p:irroquias I tlC'p~·mh•1u-i:1.-El I'n·s::i;·ilt,: ,!:•I S1·!l:1-
tluntl•! no e.;;tén dC'signmlos por !a. pre- ,lo, ./u;m. 1·;,-n,t.~ <:;11,,,i!t·z /;,.f,p:do.-
sc'.'~ ':Y'.: l~s- 11~,~~~11111 )itl~ _fijad~ p~r I I? l'n·:<idl·H!c ,;l.: l:1 l'úm:11·,1_ ti.:' -,~~·¡:r~
JC) c.,, exte, ,01 es,~· 1.., ... 0110..,,do::: como t,1le". :::cntank·s J. •.,. Odwu.- El :::ecn·bno 
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del Senado, J. A.I'érn-El Dipnhufo Se
cretario de la. Cúmara. de R,•pi·est'ntan
te;;, J . .-1. J'orr,•tililft. 

C:1;·.1;;:1~ ahi·il :!--; 11'.! J8:¡¡¡_ .!i10 '2, tle 
la. L!.'_v y -Hi ,le la Indcpi.'n:Ít•ncia.-1-}jc
cúi.~""·-·Jo:,é ]'. Jfo1111y11:,.-i\1;· S. J-~
-l;:1 s~,-rl't:n·i,, ti,• K~bdo en lo;; D,•:;
p:11.:ho.::; dd Inter:or, y Justicia, 1!. Ca;-,jn. 

IOL~ll 

DECl,ETo ,!e ~ de junio de 180G, Ol"!Jtt

uiz:im:lo la pn,,-i11ci1t 1lr .-l 11111mu11g !J 
q1:e t/~~:º[Jt! d de:-n·/:1 de IS-:.:; 111!
mN·o -t-)b e-. 

(.\•li,.-i~m;ulo p::>r io.:; míme;·o.:; l:OH i,, 
y J.Ol-1 c.) 

!Dl•i·o~,do por i:l número J.'28!.I 
JOSE 'i'ADEO :\iO~AG·AS. úc11cr:1! 

cu Jefe Prc:;idcntc de l,l lkt>ública 1lc 
Y t•11cz11da, 1•11 uso tic las J.,c11lt.1d\.'.'i <¡ne 
me coaccdc l.1. k_y de :!S t1e :,hr:l del 
\·O!Tit•t1t!! aÍIOª Sobre (iivi~i,jn (,t'iTito:-ial. 
ch·crcto: · · 

púl.1li<'U-; y pi-o,:urar.í, d,•:<1k lm•gu, t'U
.sayar el rt'.·;!iml'U 1111111ieipal en lo:< ln
!!<H"•!:" tlonilc lo <'Stimarc conn•nieutl'. i:on -
;ultml:: la aptitud de :;as hahitauÍl':<. 

~ únii.'o. El Uolit•m:ulm· h•mlrii Pll 1·011-
sct:m•m:ia. fat,u!t:ul pam 1·:•1110,·cr tildo,; 
los l'lllple.ulos que actu.il111<'11lc t·xistan 
en 1lid1a. pro,·int:ia, p111lie111lo, ne, c,h,;
fout-:-. red::-!!ir aqm·llo,; que se ha!!an 
tlit!:-ncís de 7m co111ia11z:1. 1bmlu c11e11t:t 
al~ Po:kr J::jl'Cllti,·o p;u-.1 ,m apr,Jh:1-
l'iú:1. 

.\:·t. -~º Jl:!r[: t•1Jt1•ndt·:· ú ío:los los 
fnneionario.s ti,\ la p:·üvi1H·i:1, y 1h::·!amní 
por ado.;.: l'XplÍt·:to:; 1111e !os i111lio:; i.':;iirn 
lmjo su t•.<:¡K·1,i.:I p;·oi::t:,-~ún por la. ll'y, 
y ,¡ne go7.a11 tic lo., 1111:<m;1.,; dc1·('1·hos 
i¡ll;! ltls tl~mi; ,·caczolanQ:<, ;:iu ,pie pue
da ha!.>c1· tli.:;tia.::iú:i l"lltl",i intlí!!~nao: ,. 
110 imlí~~·uns. - · 

.A1-t. ;jo r mp .. ·11ii·ú (·1)11 trnio 1·i1:w 1·w1l
q11ier t•.:,=pt•cie de n·ja,:iú11 ú cn:,rafw tic 
parte de aquello.:; que, ap:1rc11tm11lo ha
cer un trúlk:o honesto, solo pr{!frud.m 
apro,·ccliar-,e tic la. iuoeern::ia dl• los 11a
tm·ale:;. Art. 1° L:1 mwv.1 111·0,·incia. lle Am:l· 

zo11,1s se compone del territorio eouo
citlo con el nombru tic Río Xe!!I-O. ,. Art. (i' J,.\,rmarú nn c::-nsú cx;1cto tlc 
sus límit::s con ta. ih C:rnn·an:t sÓii: k:; familia:; t"\.'llneitla.;:. con PXJli"l'.;:iún tic 
l l l · l t 1 \ ,·· 1 1 la:; industrias [1 1¡11t: se tlt•lti.¡111:11 1'on 1 CSt C (' r,111( il I C ; tm·,~s .IIISC,:11! 0 il 

· 1 · · (ll"Cfcrcnci:1.. del _g-c_ ··ucro de l·,ilti,·o nu,• Sur Este ,l S1crr., Parima. en tloi11lc . . - . ·1 ~ 
tienen i'II ori~"l.'11 el V cninari. irihu- º~~·ezt:an mas ,·cnt.lJ,IS Ú la ¡wo,1111·-
im·io 1lcl río ~01·i11oro v c·l ,\\·,11:iel111cha. l ctun. 
t;·il111ta1·io del río P,n·ini;,, q1w ('.:,: ,:finl'nté :\rt. 'i" _Ohtcmh·ú i,ula:; l.;s noii,·ia:< 
1lcl t~ll!azonas ¡ 1'!' los d~·m,:1.s punto" l'.º~_1l~ll',s :;o~r~ _I~~~ prodm·to:; imlíg-e_i_w:" 
lus h1111tcs tic <'St:1. pro-.-mc1a. son lo:; ) ?ºº':e ~";l"' <'xotu'?:; ~uc_ :St•,111 tic fa,-,1 
que l'll (•;;t,1 p:n·t:! ,te la l;nay,!!lil tenía achm:1ta!:1UH en d t{'1T1tur!11 ti:: su 111:m
ia C;;pib:11ía Ge;i!·1·;1l de. Y cn,·zfü·la ,111- tlo, y p!-Opümlt•rú cli:·azmen,~! ú "n ilt·s
k.:; de la ii-a11sfom1:11.:iún po!íti.t:,: ti{' '.11-..ullo, _didaml~l dd 111i;:;:110 modo cu,,11 
lSlO, .sin p,·rjnicio tle lo;, ai..-c.glo.s in- t::s mc,IHl:1:, 1·st!llll·1_1 l!cct•.-:,1ria;: para fo. 
t:~1·nacio11alc_: t¡nc s~ ,·c1·ifüp1en t·On la:; mentm· l.~s pl,mt11:1011e;:: ,ll' c;:i1:1, 1·,:ft'.·, 
n::cioaes limí11·0fes en los ln!!arcs 1·11t-s- ca(·,:o. aiul. al!!odún ,. frnh,:; m•:norcs 
t!onabks. ~ . que hoy existan. . 

Ai-t. '.?0 }~! Gohc-rna:lo:· ,!e 1lid1a 1n·o- A1·t. 8° H~·cO!.._'l"·r:'1 iodo,~ lo:; d:1ío:< lºl'· 
,·int"i:t re..si,1irú t•11 S,m l-'l·1·11:111tlo tln At,1- l.1ti,·os ú la- exi";;tt·l!l·ia tic 111iu;1;,. ,·ía:< 
bapo, <¡n<' C';:: b c·:ipiti1!, pn:l:1•11!!0 ,-i.si,,11· tlc 1:1~i111111i1:aciú11 thl\"i,!lr,.; y i:·1-..~·-"h-l',.; 
oh:n y I"l'S_itlir tt•mporalmcntc t'll c_nal- 1· p1·ad11::1hl<'::, a:<_Í <·11:110_ t,o:lo lo_ lflll" tie11-
1¡mer p111110 tle 1•!!a cnautlu lo t•:;11111a- tia_ al :11:rC:<t'lil:lilfü'nto y 1·.,¡11c:,u 1h•l 
1·;'_ 1·011,·t•11i,·1~t.- _ ú lo;:_ inkr{',;cs 1lc _ la íl Jlill:<. 
1111:<m:1 p:·ovm;·ra, tl.·lnl·lltlo, t·n e."ll! 111-; Art. !)" R1•miiir(1 eail.i ,.--:,, :,;!'.--t·-~ ú 
iiino ea:;o, tia:· em•nta al l;obil"l"lltl. ¡ e.;,:tc .\fi11i:<ü•rio uaa. rcl.witin ti~ to1lo., 

Art. :]" Dil·!11, f1111cion:11·io i¡ueila ple- · l~'-" tia tos _1¡i1_i! ::::! _t•.iq~rl·:mn 1•11 lo:< ar-
11a111c11tc m1to1·,z,11lo p:?ra. e:;iahlc<:1•r la j lrt"ulo:; a:1t~:no_n·:<, 111d11:amlo, t,m pronto 
organizaciún ci,·il y miiitar qne 111.í.:; 

1
! c·omo "''ª po.s1!1!1•, el p1111io ú 111111io~ t·n 

ad,•cna,l.1. jnZ!!:lru al irnt'n Gohil'1·110 tll• 'I .-¡1w s~:1 pradu·ahlc y COi1\'l'lli1!1ll1• el 
la provincia, ~hast:1 <¡ne puctla ello, por ,, l'.::.'t; 1hle:·i111i~ní11 1le ~\1iu:m:1:<. 
1 . . 1 1 1 . · - 1 i t' 1111·:·(•1111·11~0 te :;11 po, al·IU!! _v;<·n t111:,1 :- .\_rl. IO. _\1·01·,l.mí lo q11t• t·n·,1 ,·on-

de su,; halJ:tantc:;, :"l'l' ::;0111.::utla ,:1 re- ,,¡ n•111cnh' para fo:nl·Hl:11· el ,·umer,·io t·•Jll 
g-iml'n h"-'ueral de la.:; licl:l[L-; de la fü·- d Bra:;il, y para 1¡m.· t'.·.sic se n·~nlaricl' t·n 
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