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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 
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Huárico doscientas Yeinto y nueYc mil no
vecientas cua.tro.-4. º Que la erección de 
la Diócesis de Carabobo es de a.lb conte
niencia religiosa y social, decreta : 

Art. l.• Se eri~c h nucrn Diócesis 
cclesi(1stica de Carnbobo compncst:L de 
los E~tados Carnbobo y Cojerlcs , el De
partamento Kirgua del \lo Yaracúy. 

Art. ~-• Re eri~l· en asiento rle la Se,lc 
ºl)iscopal do la D1úresis de Carubobo la 
cmtlad de Yalcncin y en Cntedralla J~le
si1L pan·o<111ial J\Iatriz do la misma ciu,lacl. 

A1·t. 3.0 El Capítulo Catedral del 
Ohispnilo 110 Carabobo so compondrá de 
h tli~niuad dt• Dcan J de la.;; C1mongías 
Magistral, Penitenci,Lria y Lectora! con 
lo¡¡ )lini.,tros sn!Jalterno3 necesarios, cu
yo.s bcnofil"ios no !:O prúrecrím hasta que 
el Cong~·cso le.,; asigno I.L cougrna sufi
cit•nto. 

§ 2. 0 La Di6ccsie de Barquisimeto 
queda circunscrita (1 los Departamentos 
Barquisimelo, Tocnyo, 'C'rclancta, Qní
bor, Cnrom v Ouhudarc en el Estado 
Bar<¡ui~imcto ·: lo.s do Coro, Falcón, Co
lina, ZamMa, Aco~t:\, Pctit y Buchirn
con <lcl J<:.stndo Falcón ; los d

0

e San Feli
pe. Ynrita~na. Uruehiche y Sucre del 
Edtad"o Yaracúy, y los ele Araure, Os
pino } Ouanure del Eshvlo Portugue
Ba. 

* írnieo. :ificntms so rcr1fica 1n. dis
po,iciún anterior ~1· crean para el sen ici1J 
ele In C'ntedral ,los Canúnigos do ~force<l 
11nc tc>n<lrh el tc>ucr de :isu;lir 11I Ohispo 
rn to¡l:l.s l:u funciones pontiticale$, cfoscm
pciia.mlo uno las atrihncionca <lo )lagistt~,I 
y of ro las elo L"rtorul, y goz:ir:'rn 1u. 
11<iign:1ciún 1lt- mil rnnczol:1110:; anuales 
rada uno. 

Art. G. 0 La prcsentaciúu ele este De
creto par.i. la ratilicaci<.in c:múnica, por 
hL ~illa Apostúlica, se harí1 por el Eje
cutivo Kacional ele conformidad con el 
iuciso l.", artíenlo G." -de la ll'Y <lo Pa
tronato ; y por el Congre,m Juego c¡no 
se apmelje este J)cercto, se hará el 
nombramiento del Oliispo riue haya do 
ser ¡)rcscntado al Snmo Pontíllce para 
su conlirmnción, conforme tí In misma 
le,·. ~ por el , cnado y el Ej<Jcutim 
1:icional la de los Cnn6nigos rcgpectirn:i 
conforme (t este Decreto. 

1 Darlo en el Palacio del ( 'uerpo Ll•gis-
lati\'O F<Jderal en Caracas, Ít 10 <lo abril 
1!0 18 i R. Ano l:i. • de la Loy y 20. • <lo 
la Fctlerac1ú11.-El Prcsi<lentu de la C:í
mar,i del !-5cna,lo, XrcoL.\5 ;\[. GrL.-EI 
Presidente do b Cítmnr:i de J>iputndoii, 
.J. oI. H.\RCEI.Ó.--El 8cf'rPtnrin tl~ la 
C(1m11m cll'l };cnado, /Jraulio Htérrio1J. 
El Sccretnrio de h Cámnm ele D1p11tn-

Art. 4. 0 L.1 ,l,il,!nal'iún del Obii;po tlo. 
('arabobo Al'r,í. i~n.,1 i'L la~ que gozan ó go
i:1ren lo~ ,lcm:í~ O',ispo,; tlo Vcncznel/\, 

Art. 5. • La Arquiclióccsis do OantCM 
qued11 circuu.;crita al Distrito Federal 
y i't los ilc Aeorcdn, Agnado, Al"ismcndi, 
Ouaicnipnro, (:111.mán lllunco, Pinza, 
Tbar1a, )limnda, f'¡!Z ('a:;tillo, t;°rhane:j:1, 
Urdancta. Yar;_;.ls v Zamoi·,1, ~lul !:,ta
llo Dolí rnr, :í. los 1l<'purlamento:; \ iclo
rin, Tnrmero, )hmw;i_y. C.:horoní, )fo. 
rino y Jo~ rn~trito, Gura. )fa~daleno ) 
Sau ,J mm de lo.- :'.\forros del Dcpait:tmcn
to Cnru 1lel Estnuo (:uzmíLn B1 .. 11co, 
y al Estaclo :\ neva Es¡,nr~a c¡ne hast,L hoy 
h:L pcrtcn~e·i,lo al Obispa1lo ele G u:ir.,
na, y snY límites r-'spi:Pto do los oGi.,
p:ulo~ do Cal,.1.101.0 , Carnboho .;011 los 
,¡ne t icncn en lo cii il lo~ J.M:u,os, Dc
p1U·tamcntos y Distrito:1 ó Piltro1111 :is cll' 
c¡ue se componen ,!ichos OuispaJos. 

§ 1. 0 El Ol,i~1J:l'lo ,le C'aralinl,o e·, los 
Llnnos queda circunscrito u los Dt>¡mrta
mentos ,r itnt'.·nez, Infante, Cutlciio, drl 
Estado (Juárieo; ol de San :-3ohastiím y 
los Distritos San Francisco y San José 
ele Ttzll'iclos del J>cpartamcnto Cnrn del 
Estado Guzmán Blam·o, y los I>cp11r
tnmcr1tos San Fcruanclo do' .\chngna~ drl 
Bajo ,\pnre ~· :'.\[nfloz y r.uasdualito del 
Alto Apuro en el Edtado Apure y lo3 
do ~ ntrins , Gu:111arito 011 h,:1 Estados 
Znmora y Portuguesa. 

dos, J. ,lf. Uarcf<t Gúmez. 
Pal:v-io Fcdcrnl en Canv'M {~ abril 2G 

tlo ltiib, 1:1° y 20··.-Ejocíltcse .v cuí<lc:;o 
,le su cjc<'nci611.-FR.\XCJ8CO L. AL
Oi\.KTAHA. -El )Iini1:1tro do llclacionc11 
I ncerior1•;, L. \' 1 LLA~ l E,.\. 

20h9 
lh:crcfo d, f1; de a'1ril ele 187S, p,r el c•ia l 

,¡¡, 111m1t/,t ¡,a_1,ir <i 111 1:iwln ,· hijo.~ el rl 
fjf'IICl'ttl .l/,11111rl /·,'. ltr1tzual la m11! i
d,ul ele• 1· J.'JJ,011 y lo.~ i,ii1 reses cor-
1·r.,po111[ic11/e,, ¡inr saldo del t•alur de 
ln.-1 r;oltJfns ".lforisml" !/ '· Uww¡1ti-
1ia." 

El. Cox« 1a:;.:o oc 1.os E-.;r A 11us lí x 1-
"º" rn: r r-::-rr.1.1 1::1, \, <·011,ider:m,lo : 

Qn la viucln í• hij'l~ dt'I nl:\lo~ra<lo 
goncr,t! )l:rnucl K Hrnznal ;;on 11-.~íti-
1110s ar :.:,;elorcs contra el tesoro público 
por snma; pro,cnicnte.3 do la compra 
que le hizo el (:obicmo Fc,1,,rnl tic 1 3 

Holctns ")Iariscnl "y '' Carnqucfla, ·• <¡uo 
fueron nrmael:\s en ~ncrrn, d1•crcta : 

a\ rt,. l." En el ¡,rc1;11pnc~to general llO 
gasto~ público~ para el próximo ai\') cco-

1 
nómico, se colocar(i lu suma do trccl1 
mil sciscionto, ,·cuczolanod dcsLinauo,; Í\ 
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