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208i 11.a Atln:mn de Río Caribe. es la :;cnalnda 

\
\ara su Rc:;~u:mlo, en Ji~ ley org1foica de 

Ley de f!(; de abril ,le 1878 .~oil'e lwoili- {c~guardos rlc ,\dunnas. 
tnci1ín clo 7>11crlos, r¡ue dcro(¡a la ley I Art. 8. 0 Ho dcrogi\ la loy XIV del .Có
XJ V tlrl U6di!/O número 1827 y el De- , ,ligo de Ifaricnda, y el Ikcreto Lcg1sla-
ac/o número -!U/!i. ' tavo <le -! de mayo de rn;,. sobre In~ 

( 
,r rfi l 1 · ·. s.. 1, .1 r ¡mntos á r1ne se re:fierc el artículo 5' y .uo<,1 rn<a en t 111c1.,n • < u ., ~ a - . · · ., · · 1 

[ ·, l 1 o z , o21l 7 ) cualqmc1-a otra 1hspos1c1on contrarrn a a 
tCll o . pnt e 111WICI' • t 1 1)1'\!Sen e ,t'\". 

EL Ccrnorrn-;o uE 1.0~ Esr.\ nos lJxrnos ll:itlo cn <.l:imras en el Palacio uel Cuc:'r-
DE YEN1-:zrn.1. ,let·rct:i: po Lr~i!':lativo Fr1lrral (~ :.!:, de abril ele 

Art. l.• Hon pnert08. hahil11a1lns para Jt-7:, . .....:....Alio 1.-,• de la L<•y ~- ~O" de la Fe
el comercio cxterionle importm:i,j11 y ex- dcraciún.-El J'n•siuc:lll' ,!el i--enndo, ); 1-

portaciún los siguientes: <;01 b )f. <: 11, -El Ptcsi1lcnto de la C':~-
1.º ()iuc1:ul llolírnr, L,\ Cnaira. l't1or- • mara 1le J>í¡111tiulus, ,J.){. H \UCE1.ó.-El 

to Oahello, La \'<.>la y )lararaibo ~111 re~- ~ccrctMio tld Senado. JJm,1/io Earri11.~. 
Lrie<'iún alguna. -l'ur d Sccrc:t:mo ue In C[unara 11é Jli-

2. 0 C::mípano 1•011 [auiltatl <le gaiar pntaJo:!, - C'I suh:;ccrl'lario, O. 'li:nwo 
mcrcanci.,~ cxtrnnj1•m3 Lajo !:\~ forrnali- .,l/irnza.-l'.1lacio Federal en Caracas á 
darlcR prc.,critas por In le.r do rnho~:tjc; ·rn de abril tic 1878.-Aflo l.'íº do In Ll',Y 
para lo,; demás puertos rlcl fütaolo Cn- v 20 • de la Fl•tlcrni·ión.-1•:jc•cút<'sc y r111-
mnuii, los lle Xnc,a füpnrtn J )fatn- 1 ilc,c ilc i:u rjcrución.-FIL\:-.CIX('t) !,. 
rín. AL(',.\.__'\TAIL\.-El )Iinístro de llacicn-

3.' Bar.:c:'lona, C.:nm1u1[1, l'.unpnt:ir, da. 'fRIXW .\ 11 (.; r.1.1s A n L.\. 
Hío <.:ariho, (iüiria y Malnrín ¡,ara su 
consumo interior, <·un Iatultttll do guiar 1 20~H 
mcrc:uwíns e.,lr:mjcra~. bajo ln:s mismns 
form~li,l:ulc3 in,licnol:-i, rn rl número an-1 J,11¡ de ir: ,te alml de JS;t,, yor fo 'JIIC 11c 
tcrior. sólo para lo~ pn<.>rtos ú lngar('S com- ;.,.¡f/C la 1111c1·11 Diócesi., ,·clr-~irílilica du 
prcndiilo3 1lentro ,le la jnristliceión ma- 1 ('al'aoobo. 
rítima qnc les sclialn h1 lry org:'rn:ra del l 
Res•rnnnlo <lc.A<l11an:1s. E1. Cosonr.~o nE r.o;, E~Tlnos 1í::ono~ 

A~l. 2. • He hnhílit:rn p:ll'a b r'Cpor- PE \"r:xrzc i:r. \, ronsídcr:mtlo :-l. 0 (lue 
t:leiún de los frnt(ls y pro,l11rcio111).~ n~-1 corrcs110.1~1lo nl üongrc:;o X~r·i1,nal <!ccr~tar 
cionalt,s el Pncrto lle <.:nmnrclto CH el 1',s- la ercccwn ,le n11Hos Oh1~pa1l0s a la r1r
tado J,'nlr,ón, y parn h exportaciún <le cnnscripciún de sns límites. designar rl 
/:iann,los y i;us proclurtos. Solcdacl, Pncr- número 1lo prchcndn:; de los C'npiLulos 
to <11• Tablas y B:11·rnncn.~ en l'l Ori- r.ltc1lrale~ que se erijan y arreglar los lí
noco. miles tlc la~ Diúcc;;is tlc la ncpíthli"ª· <fo 

Art. :1. s,d,ahilit.1 el pucrlt> ~e:co ,le S:\11 conformida<l con el artículo -lº de la L:y 
Antonio del Túchim para el ro111rrcio tlc de :!8 tlc julio <le 1821, sobre Patronato 
import11ciím .Y cxport.ación con los .E,ta- J.:clcsiístieo.-:/. º Qnc la m~ta cxtonHitm 
,los Unillos 1k ('olmnl,ia. v poblaciún tlc las DióC"esis do la l?cpúhli-

Art. l. Xe hahilit I el p11l't:o ,le S:111 ca hacen dilicn!to:;o ,¡ne los Prclnclo3 las 
Carlos 1h• ltío Xc,.:r., p.ira la import,1r·iúll asistnn con clic:-icia y la'! ,·i~itcu con In frc
•lc s,)\v .•u consumo, ¡,,mi la <:XJ>ortaciún c1wnci:1 (¡!11! 1°1 Coucilio 1lc '!'rento le, or
clc sus írntn3 y pro1l11ecioncs y parn el dcnn.-:1. • Que aun dl'smcmbrados do b 
1:omcrr:io lle eai1ol:1jc: c,cc último ~in li- ,\rquidió<·es1,: a«¡uel Estado y do la Diú
mita, ión rcspc,-to de las ¡,r0,lnc,'i«111c,, na- (·csis lle Jhripusimeto los Dc¡,art:uncn!o:i 
cionalc,, y li111ita1lo :i lo~ puntos flc! ,lo San Carlos. Tinaco, 'J'ina,¡nillo y r,¡. 
Territorio Am,1;.onas rn cn:rnt,, .í 111cn::1- rilhlot y el de Xii-gua, del Bstado Yi\ra
tlcrÍa:i c•\trar.jcras. f'Íl.>'; y ,le 1:1 l>i"ccsi-:; del Llano, Cara-

Art. t>. º Se hal,ilítan lo,, puertos llo hoho, el lkpnl't:1mento Pao de Cojcilos pa
La <.:ciha, Bobnrc, en d Lago de ~fara- m con.;tituir la Diúcc~is fü• Carahoho con 
caibo y bant:l Cruz en el l'Ío };~talm1to 1111!\ pohlaciún rlc do~cionta.,; ,eintr mil 
para el comcrrio !lo cabota.jc. sciS<'icntas oclwnta almas que según el 

.Art. G. 0 El Ejccur irn Nacion.il orga- ccn:;o tiom•n los .E5tados y IJepnrtnmon-
nizrmí. y dott-1.r:í conVl'Uientcmentcolscrri- tos expres:11los, r¡ueda :'1. la Arqnidibcesis 
cio fiscal de los Puerto:! de Hío Oaribc, una población de ,loscieutas ochent:~ y tres 
La Ceiba, Ilobnrc, Hnnta Cruz y Cuma- mil trcscicntii., cuatro almrt.i, :í la Diócesis 
rcbo. tlo .Barquisimoto trcscient.,s veinte y tres 

Art. 7. 0 La jurisdicción marítima do I mil seiscientas setenta y dos y {L In del 

Recuperado de www.cidep.com.ve


	1873_1878_T7_10002



