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ri, Cal'unchi, Pustora, Cnpapúy, Guacipa
ty, Uarapo, Miamo, 'l'upuqueu, y <lemas 
pueblos <loudo se derraman los especula
dores, impl'eeoe de los reglamentos ap1·0-
ba<los por el Gobierno, y los jueces <le paz 
los tendr:ín en público fijados en las puer
tas de sus <lespuchos, de los q ne hal'i\n se 
instrnyan Jo¡¡ que tl'aten <le ocuparse en 
lus minas del Yul'llariu. 

.Art. :10. El Administrador será nom
bnulo por ti Gobiern0, it propuesU\ del 
Gobernador, y amovible por el mismo Go
bierno, y IQs subaltcl'll(l8 ser.in elegidos 
por el Administrador y removidos cuaudo 
el Gobernador se lo ordenare. 

Art. 31. Los sueldos asignados cu este 
decreto no correrán hasti1 que no empiece 
í1 hacerse efoctiva I.L rccaudacion, y serán 
pngados por la Aduana de esta capital. 

Art. 3t. Los comisos pertenecen ;"1 los 
denunciadores ó nprd11.•11sore11 se:m ó no 
empleudos, y se 1listrib11il'iÍ n en tl'c olios 
por partes igualas, <lcduciéu<lose solo la 
r¡uiuta pnrte que se nplicuní al fütado. 
J<.:~t!'f'1·á en la misma participuciou el .Ad
m1111stl'ador <le U patu, cuan Jo él con no
ticia du un fnrntle mandase :í hacer la 
aprehension. 

Art. 33. Las horus de despacho <le la 
Administracion de Upatu, serán desde las 
seis hastu las nuero de la malluna, y desde 
las dir:z <le ella l111sta las cuutro de la tal'de. 
Bxceptúanse los domingos y <lins fl-stiros 
en que solo cst:L obligado á matriculará 
los espcculndores q 110 se le presenten, y 
<lnrl('s las papeletas de> que tratan los ar
tículos 11 y 12. 

~ úaico. El Gobernador <le G uaynnu 
puede aumentar las horn:i del trabajo en 
In misma A<l111ini11trncio11 cuando Ju ha
ga necesario la concurrencia 1lc ex11lot11-
dores. 

A1-t. 34. Este decreto 110 se J>on<ll':L en 
cjecncion sin que l1t1ya sido aprobatfo ú rc
formndo por el Poder Ejecutivo. 

1Jado en Vi udud Dolí vur á (.i de Scti1~m
bre tle 18a0, 21u y 40º-José 'l'omas .)fa. 
clem/o.-1'~1 ¡¡ccrt>turio, J. a. Uckoa. 

Secrcta1·ía <le IIacienda.-Seccion 2"
Uar:icas, Setiembre! 28 de 1850.-Apl'oba
<lo con las alteraciones y ndicioues qne se 
le J11111 hecho.-Por S. K-Lec1111a. 

uezucla reunidos en Congreso, conside
rando: 

1 º Que us1•g11rn<la In iu<lopc.-ndenein <le 
la Hepública, est.í :rniurn<la de los nwjo
res <leseos di.' entrar en relccioncs con Ju 
Espllila, siemlll'l' que elln reconozca h~ jus
ticia de su causa; y 2° Que l'íl cvnvcnien te 
que Veuezncla dé prucbns ele sus farnr11-
blt:s <l isposiciones, decreta u. 

Art. 1° Uoutinu:miu udrnitiéndose en 
los puertos de la füpública los frutos 1111-
tnr:Llcs, efectos y manufuctnras de la na
cion esp111iola y sus colonias, ¡¡icm pre q uc 
l1L impurtacion se haga eu buque ncutrnl, 
que nn,·eguo conforme á las leyús de la na
cion á <¡no pcrt('nezca Stan ú no propicda<l 
l'Spallolu. 

~ único. Se exceptú:m de cst.~ <lispo::1i
ci<m los géncro::1 cstancauo::1 ú cualrsqui('r,l 
otros frutos y mauufacturas IJUC por las 
lt-yc•s y disposiciones vigl'ntes 81.'Ull Lle pro
hibid:~ introducci()ll :'1 l11!l n:iciones amigus 
y 11t>11lrales. 

Al't. tº l:iu pcnnitula cutra<laen el ter
ritorio tlc Vcat'zllcl,l á Jo:; súbllito3 del 
Rey du Es¡,ulla q11c rengan con designio 
<lu c.stault·cersc ó de negociar en d pai:i. 

Art. :J11 Si alguna Yez la Espalla ubrie
sc sus puertos al comercio Yentzolano y 
pl:'rmitiese la introducciou en ellus <le los 
frutos y manufaduras de uuestrn t('rrito
l'iu cu buq uc:; ,·c11ezolanoE, t•l Gobil'l'IIO 
usad de la recíproca respecto de los •le 
aquella nacion. 

.\rt. -!º 8c rnroean en to<las sus partea 
los decrcto::1 del general Boli mi' de :.!-1 <le 
de Novit>mLrc <le JS·W y 18 tic Xoviembre 
de 1S28 sobre la materiu. 

Dudo en Canícas á t8 tic .-\1,. de 18:J:.!, 
a0 y 2t0 -J~I l'. del 8. }'l'(mci1Sco .Jft,jia.
EI P. de la (Y de H. J>r. Jo.~é .Jf<urncl de 
los llios.-El s" ,Jel 8. Pee/ro .f 01Jé E1Jtu
,¡11cra.-EI sº de la u~ de H. Ht(/ttel .-Jcc-
1·eclo. 

Canicas Ab. :.!ü ue J8:Jt, 3" y tt"-Ejt!
cí1tt•se.-Dfrgo JJautii,ta Urbcmcjn.-Por 
8. E el Vicep. ele la H" encargll<lo del !', 
.K el 11" de Eº y <ld Dº <lo Há 8,rnto& ,1/i· 
cl1elc11a. 

130. 

b.11 de 29 tlc .lbril tic J 8;J;.! refor111a1ulu lci 
1 '><1 de 1830 X0 -!O 1Jobrc cl!'l'do11cs • ... . 

JJecrl'lo de 2!1 ele .-1 ¡,,.¡¡ ele 183:.! pcrm itieii- ( ltefur111cul,, por el Áy .. 2:.!-1.) 

do la i111¡,01·tacio11 ele p1·oelucto1S elo B~pci- .El S1:11a<lo v (;" <le H. de la Uª de Yl·Ue· 
/la !J la entrad<, !J c:sfablcci111ic11fo ele e.~pa- znc•la rcn nitlo·s en Uungrcso, cunsiclcra11-
lloles cit el prris. <lo: Quti l'l decreto ,le eleccim1c:i <lailo por 

(Derogado por el sv ;¿!Jt.) 1 el Congreso constitnycute en u <le Octubr~ 
<le 18:Jo, ha pre:;enttulo eu Ju pr:ictica HI· 

.Bl Seuado y Uª <le R. dt- la W lle Ve- gunas dn<lus; y que u<lcmus hau ocul'l'i<lo 
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caeos uo pr<.:,·istos, 1;ara los cuales <lcLc dc
tcnniuarsc lo couveniente, tlccrrtau. 

1'il. J. ele las clcci:io11c11 parl'O'Jui,tlc.~. 

Art. 1~ Las asamblea$ panoc¡niales se 
renuiriln el día primero <le .Agosto, y scráu 
prcsicli<las por rl primer juez <le pnz y cua
tro co11j11cces nombrados por el jl'fc polí
tico del cuntou con acuerdo <le su concejo 
municipal, nombr:í11tlose tambien cuatro 
suplente!!, ,¡uc entrar:ín por el 6rdcu de su 
uombramieuto á reemplazar, <le los con
jueces principal<.•!!, al qut! se hnlle. lcgíti
mamentc impedido, :í juicio del juez <¡uc 
presida la asam l.,lea. 

..\rt. 2° Las 11samblcas Jlermaneceriln 
reuoi<las los ocho clias <¡ne designa la cons
titucion, <les<lt• las <l iez ele la mafíall:\ has
ta his tres <le la tarde. 

Art. 3" Quin<:c dias antes <le lns cll·C· 
ciones los jut'cCs de paz convocariln ÍL los 
sufragnutes por cal'tt'les públicos, en c¡ue 
se expresarít el 11ú111cro de clect.orcs r¡u(\ 
corrcspon<lau al cauton conforme ÍL los 
artículos 2-1 y :!5 Je la Conetitucion. A 
este liu los gobernatlort'S cniduní n <le co
municar oportunamente ft los jefes <le 
cuntou, y estos á los ju<'ccs <le 11:iz, c·l nú
mero <le clccto1·t's e¡ 11c le corrcspou<lan 
segun el censo de la producía. 

Art. 4° El cálculo <lb la poulacion se 
hud st>guu el último censo. 

.Art. 5° La <listribuciou de los diez 
electores cutre los cantones <le las provin
cias ele c¡ue trnta el artículo ;H <le la Uons
ti tuciou, la rjecu tar:'u: los gobernadores 
respcctirn~. 

Art. liº 'l'odo vene7.olano en ejercicio 
tle los <lcrcchos ele ciuela<lano, tiene 1•1 <le 
coucmrir :í. rotnr en las usaml.,leas parro
quiulei:. 

Art. 7" La:i elecciones elcbcn hacer.se 
con c11tern libertad: las <111e se \'t'riliquen 
á ,·irtu<l <le alguna coacciou ó riolenci11, 
se elcclarnn por el mismo hecho 11111.ts y de 
niugun rnlo1·. 

.Art. 8" La junta parro(¡nial, compues
ta en la forma c:xprcfücln e11 el artículo l'', 
e:ití1 un toriza<la parn s11spcn1ler lns cdeccio
ues cuuu<lo ocurra gra\'e moti ro, traslaclar
lad ú otro lugar y (·xigir de In autori<lad 
ciril compdcnt1·, c¡uc 1:c remueva cual-
11nicrn fucr;:a ú oLstúculo CJlle pcrjnelic¡uc 
á la libt'rl,ul tle los sufrngautes, eulcn<lién
elose e¡ ue el ténuiuo de fo suspeneiou <le 
las dcccioucs uo tld,c contarse en los ocho 
dius •1t1c previcuc d artículo 2·• 

.\.rt. :1° Los rntos <le ca<l1l wfo1ga11 lo 
se c1:cribiril11 en el n•gistro coufurme al 
mo<lclo número 1º ,¡ue se acomp11fia í1 :-Bte 
decreto, leyéu<losc <lrsput>s en ultu \'OZ por 

11110 <le )os CunjlléCCS ¡¡ }ll'('Sl'llCÍa ut:I mi:i· 
lllO sufragantl'. 

Art. 10. El juez ele paz y los cuatro 
conjuecos, al suspenae1· <li:1ria111cntc el ac
to, lo tirmar.in, y al día siguiente <le con
cluido el pt'río<lo <le )ns clcccit1nt·s, remiti· 
nin c:I re"islro cena<lo y sellad,> al jefe po
lítico ucl can ton. 

Ti!. ll.-/Jel escr11tiJ1io de la1, elcccio-
11cs pm·ror¡uiales. 

A rt. 11. El jefe político <le! cau ton 
com·ocar:, ni concejo m 11 n ici pal, y éste 
}H'oce<lcr:í i u 111ediatamen te á hacer el es
crutinio y regulacion do los sufragios. 
Los n·gistros se aurir:'rn y examinal'ÍlU en 
público uno á uno: los ,·otos se computn
rítn y cottjadn por !ns listas que al ef.-cto 
se formen, y el rrsÍlmlllt se anotarít en 
caclii registro, y lo 6rnH1r(111 lo:S miembros 
del concejo. l'or el resúmen <le ca<la re
gistro se forn111rí1 el rt>gistro general <le 
to<lo el cauton, seg1111 el mo<lelo núme
ro ~ o 

Art. 1:!. Si c:n alguna parro,,uia 110 so 
cclebmren las elecciones, ó si 110 lle hnbie
l't'II rccibi<lo en la cabecl'rn <lcl canton los 
registros de elecciones tlcspues <lo <licz <liae 
en que debieron haberse concluido lns 
asambleas pa1Toc111i,1lcs, esto 110 serít obs
túculo ¡mra qt1e se <lcclare11 por legítimos 
electores aquellas personas c¡ne hayan ob
tenido mayor número <le sufragio::1 en los 
registros q uc se hayau recibido. 

Art. 13. Luego c¡ue losccrncejos muni
cipales huyan formado el registro g<!lleral 
<le) cantan, su pr<>si<lente lo rcmitirú al 
<:oncejo municipal <le la capital <le la pro
vincia, en ¡,lil'go cerrado y sellado, <lejun
uo copia auténtic:L cu su archivo. 

Art. 1-!. Los electores cine resulten 
nombmdos ser:ín a\'isatlos y requeridos por 
el prcsiJente del concl'jo municipal rt-s
pccti \'O, para q uc con cu rrnn ll la capital <lo 
la }ll·o,·incia el <lía 1° dc Octubre, de cuyo 
<lt'uer no po<lrán excusarse sino JlOl' impe
<limen to fisicC1, ó algnn otro graye y fuu
<la<lo .'t jnicio <lel concejo municipal; los 
r111c así rcsullt'n impcdi<los serán rcem
plazaúos por la misma corporucion con los 
r¡11e tcuga n mus \'otos en los registros. 

Ti!. I 11.-JJe lws clcccÍfmc:s de lus cu
le!JÍO:s t:ledomlcl!. 

Arl. 15. ::ii el tlia senalu<lo no hubieren 
conc111TiJo las <los t1::rceras purlel! íi lo mé-
11os <le los elcctore11 <¡ Uti concspoud1111 1\ )¡~ 
proviuciu, el concejo muuicipal diferirít lR 
iustalucion del col(·gio electoral para cuan
do se ha)·n comµletu<lo el II úmcro, y <lnrii 
u,·iso al gol.,erna<l-or <le la pro,·incin, quien 
compelel'1Í 1\ los electores 'Jlle no hayan 
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concurrido con 1m1L mnlt1L de \'einticinco 
ÍL cien peso$, uplic:ula IÍ los fondos muni
cipnl«>e. 

§ único. 1-;1 impci.liml'nto !ísico ú otl'O 
grnrn legalmento justilicudo, exime í1 los 
1•lectores de 1licha multa. 

Art. 1/L m concejo mnuic:ip:d 1le la 
cnpitnl dt• In pro\'inciu 1u·esi1lir:i In in5tala
cion tlel col1·~io <·lectoral. 

Art. l 7. ~1·~11id11mente proceder:111 los 
electot\•s á uombrar, uno :í uno y por ma
yol'Ín al>soluti, de votoi:, un presillente y 
cuatro coeru t:ulores, de los cual('s el pri
mel'O h:u·{t de sect\•t:1rio, y el último exa
minará las ¡i.ipelctns parn ver si _hay ulg11-
11a en bl:111co: hecho <·sto el presulente del 
concejo m1111ici¡ml redactar:í <'I neta de 
iustnlncion que se fümnr:í por {d, y totlos 
los miembros del concl'jo municipnl, cuya 
neta y todos los r('gistros de las l'll'cciotll'S, 
1¡11e haya n•cibido con!ornt(' ni urtículo 1:J 
de este <lccrrto, rlejai-{L eD poder del 1n·esi-
1le11tc del cole_i!io electoml. retirf111dose in
metl in LnmPn t r. 

Art. IS. ~;n e!!l:1 a<:tn se cxprt'saríLn la 
poblncion de In prorincin, el número de 
electorrs 'I ue le correspon<ll'n, y 1/)s r1 ue 
de ellos han <'oncnrrido ó faltado, nsí pn
rn que la us:unblt>n sepn si t>sUL reunida 
con el número comprtcnte de miembrM, 
como pam que In cñmnrn respectirn y di
pntncioncs provincinles puedan obrnr en 
1g11al concepto, :'t cnvo fin se remitiríi co
pia auténtica <le dich:1 acta, junto con los 
regista·os de que hnula l'I artículo 25. 

Art. 19. Luego se proce<lerú {1 lns elec
ciones por las clnses y brden designndos 
en el arlfoulo 3G <le In Constitncion, y 
por votacion secreta. Los electores escl'i
bi rán sus votos en pnpelctus que echarán 
cerrndns en II na \'nsijn, lns cuales se con
tarán par:t \'er si su n ÍI mero es conforme 
con el de los electores concnrrentes. · Si 
f nerc menor q ne el de los electores, &e ve
rá si alguno <le éstos ha dejndo de ,·ot:lr, 
y se recog\'l'á sn YOto ; y si fnerc mnyor 
se repetí r;í. <'I neto. Hecho esto el sec1·e
tario irá nlnien<lo las pnpeletns unn á nnn. 
pnblicnl'i en nltn. \"07. el \'oto que con ten· 
~, y In pasará á los demas escrutadores, 
para qnc lo anoten en In lista <le rotos qne 
deben llern1·. 

Art. 20. Los electores fümnr~n sus rn
tos en la parte inferior de la papelet.'l, 
parn que puedan cloblarln, sellarla y 
cubrir de esto modo sn firma. Si en 
este ::icto no resultnren votos en blanco, 
sin examinar las firmas se qnemar:'ir, todos 
dcspues del escrutinio ; pero si res u ltnren, 
mandará el presiden te que los q ne hu hie
ren rotado se pougnn en pit'.i y los que no 
se que:len se?;itados, (i fin ele obligar :í í·s-

tos (i \'otar. Si todos se pusieren en pió 
se exnminnr:m todas las firnrns· por el 
<-lector uombrndo al ef'ecto: se pl'oclumnt·:í. 
rptil'.·m·s fite1·011 los que 110 votnl'on, se les 
oblig11rá :1 hacerlo :'i la mi: y ser:in rllpren
llidos como f.1)tos de C'Spíritu público. 

Art. 21. Conclnida la publicacion )' 
anotncion de Jo¡¡ \"Otos, se hal':Í el escruti
nio <le ésto3, cont:rndolo:3 cadll cscrntnrlor, 
y .confro11 t.nndo las listn3 q ne lievnron, y 
se pnblicnr.í el resultado dr In yotacion. 

Art. 22. Si <lel Sl'gun<lo escrutinio re
sultare empnte, se hnr:t el sol'teo que pre
viene el nrtícu lo 41 de b Oonstitucion, 
dcclnr:índose electo ÍL aquel ÍL 'l uicn la suer
te f':1roreciere; y nsí Ec expresará en el 
l'egistro. 

Arl. 2:J. L()S suplentes se elrgil'án en 
In misma !orma que los princip:t.!lls. Por 
t'I ór<len de tiempo en r¡ ne cada 11 no s:ilgK 
electo. se dcnominar(L primel'o, segundo, &c. 
y conforme :L este mismo nombrnmiento 
se1·:111 rcq ueridos parn C'OnCt11'l'ir poi' cual
<¡nicrn lle los princip:tll'S que !:tite. 

Art. 24. Por las listas y apuntes de los 
escl'ul:ulor('s sP. fo1·rnará11 los registi-os de 
lns cinco r.!1tsrs del nl'tícnlo ::n de la Cons
titncion, SC'gun el modelo número 4°, los 
cuales deberán lirmnl' el presidente del co
legio elcctol'al y l,)s escrnt:ldorcs. 

Al't. 25. Los r('gistros de las elecciones 
de sennrlon•s, repl'esentant<'s y diputados 
pro\'Íncinles, <lespnes de hecho el cgcrnti
nio, se l'emitir:11t por medio del gobrmn
do1· ni presidentll de la respecti\",1 col'po, 
rnciou, en pliegos ccrrn<los, scllndos y Cllt'· 

tificndos, dejando testimonio a11tbnt1co do 
todos, que SC' nrchi\'Sl'li en el concf.-jo mu
nicipal de In c11pital d<' la pro\"incin. 

Art. 2G. A más del aviso que el pre
si,lente del colegio electoral debe <lar (L 
los que resulten nombrudos scnn<lo1·cs, re
pr('senti1ntcs y diputados pro\'inciales, lo 
dará tnmbien ni gobernnclor, remitiéndo· 
le list:&s <le cac.ln clase de funcional'ios, ett 
que se exprese el número lle sufragios 
que hn obtenido cnd:, 11110. El gobernador 
trm1mifü{L este ariso nl Poder ~~jccuti\"O, 
pnra s11 i11teligencin y 'Jlle so p11bliq11e 
en la Gnceta de Gobierno. 

Tí!. Ir. Di.~pn~i,·in11r.~ f/Cllernl,•.11. 

Art. 27. Las cámaras y diputaciones 
pro,·incinles lumín la cnlificncion de sus 
miembros, cuando los colegios electornle~ 
no lo hn.yau verilicndo, si se suscitare clu
cln sobre ln falta <le nlgunos de los requi
sitos legales rlti las persona.q, en r¡nienes hn 
rcc:i.i<lo la eleccion : y lo mismo pr1tcti
carfo cuando dicha !:iltn. hara sobrercni-
<lo nl nombramiento. • 

Art. 2~. L'>s snplentl's dí? SC'n:vlores, 
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repreaentantes y diputados pro,·incinles, 
quo no qneden exclu1dos por el sorteo ve
rificndo por las respectivns corpol'llcioncs 
se en tenderím los primeros nom brn<los, 
scgnn el 6rden que ántcil teninn, y rn 
cndn bienio se considernnín primeros su
plentes los que se lulllen nombrados nn
teriormente. 

Art. 2!'l. Los eenndores, represe11tt111tes 
y diputndos de las prodncin~, que i;c hnt, 
dividido 6 en ndelanto se dividieren, du
rnrím en sns destinos hnstn In primem 
reunion onlinarin tlt' los colegios electom
lcs, pues entónces se nombral'IÍll todos los 
principnles y snplentes, segnu el censo <le 
la pobh1cion ; y lo mismo tendrá lngnr 
cnnnuo 111m provincin ó pnrte <le ella fue
re agregadn fL otra. En estos cnsoi:, y 
llegndn In oportn n i<lnd, se harÍl el sorteo 
<le q ne hahln el artículo 'i!l <le In ('on11-
t.itncion. 

Art. 30. Los gobernndorcs de lns prn
,·incins reqne1·ir{rn fL los sen1ulorea, rcpre
sentnntes y miembro!! de las diputnciones 
pro\'incinlcs PlPctos, pnrn que concnrrnn 
oportnnumrnte {1 llenar sus funcionrP. Si 
alguno tuvierP impedimento físico Ít otro 
grnre lo l)ropondrá y comprobará sin pér-
1lidn <le tiempo nnte el gob('l'tllltlor, y sn 
1·esol11eion se cumplirá dando cnent1L do
cu mentBda nl 1·especti YO cuerpo. Las 
cámarns y <lip11t11ciones provinciales po
dr:í.n conocer do lns <'Xcnsns <le sns miem
bros, en el cnso ele que hayn reclamo de 
J'lftrte ngravind11, y ec eleci<lirá con ristn de 
tlocnmentos. 

Art. 31. Si nlgun senador ó repr<'sc·n
tante resielie1·e en provincÍI\ distiu tn de la 
que ha hecho In eleccion, toen 11) goberna
dor de nquelln el requerimiento y cnlificn
cion de lus rxcnsns, y avisar si 111s h II hiere 
admitielo, ni dt1 la prorincia qne lo ha 
elP~i<lo, purn los fines prevenidos en el 
nrt1c11 lo signien te. 

Art. 32. Cnnndo el BE'nudor, reprc-se11-
tante 6 dipnta<lo <le provincin hnbiere Ei<lo 
Jpgalmente exc11s11do, el gobernador re
qnerirá inme<liatnmtnte ni snplente, á 
quien toque reemplnza1· 11~ fultn, para c¡ne 
concnrra {\ de8t'mpennr sus funcionE'B. 

Art. 33. Cuando el impt:<limE'nto físi
co, ú otro grnro qne mnniflPstcn los sena
dores, representantes y dipnta<los ile pro
vincia, y califique el go~ernndor, sea sola
mente pnrn una rennion del Congreso ó 
<le la diputacion provincinl, el snplen te 
serÍl requerido y compclielo ii. quo concnr
ra {\ aquelln rennion, qne<lnn<lo el princi-
11nl en la obligacion <le concurrir n lns 
snbsecnenbs; pero si el impedimento 
fuere tal quo lo impida para todo el pe
ríodo constitucional, el gobernador lo de-

uo 
clarnrA nsl cuando determine la suetitn
cion del suplentt>. 

Art.. 84. 8i por fnllecimiento, destitn
cion 6 excnsa legnlmentt" a<lmiticla, faltn
ren todos los senodores, ó to<los los repre
sen tnn tcs de una provincia, principales y 
su plentee. y la tercern parte de los <lipu
tndos provinciales ele 11lgunn provincia, no 
c¡uednnelo euplentl-s ele E'stos con que pne
<lan reemplnzai·se p:H·a el 1·<•sto del p('ríodo 
constitucional, <'I gobernador ile In pro
vincin. reqncrido por In respectivn corpo
rncion, co11Yucnr1i rxtruordinnrinrnc:nte el 
colegio (')ectornl pnm que huga lll;eyo 
nombrnmien to. 

A rt. 35. El gohernn<lor de In p1·ovinci1, 
hnt·í, la <listribucion de los diputndos pro
vinciules, en aqnella11 que tengan ménos 
lle i:ictc cantonei:, con nrreglo al nl'tículo 
1.'íli de la Constitnrion. 

Art. 31l. Los srnndorN1 y represen tan
tea goz1m111 en cnli1lac( <le in1{em11izncion 
doc~ reales por cnib legua <le i1la y rneltn, 
desrle el lngnr <le sn domicilio hnstn el de 
lns i;esiones, y soi8 }ll.'E0B clinrioe por cndn 
oin de elhls. 8i ~1 20 de J~nel'o no se 
inBtnlarr el Congrrso por falta <le scnndo
res ó rcpl'esentnntC's, los quo se encuen
tre11 rn 11, capitnl 11isfrntnrán unn pcnsion 
de tres pesos din.rio1:1, que serán sntisfe
chos del fonelo com1spondiente. Si 1Llgu11 
representante ó senador tnriere 1111 enel
do mnyor, pugndo por el ernrio púl,lico, 
continunríi go:mndo de él por el término 
ele las scsio1ws, sin percibir clietns. 

Al't. 37. Se <lerogB el decreto de 6 <le 
Octnbre <le 1830 sobre elecciones, y el de 
8 de Mnrzo de 1825 que <leterminn las pe
nns en que incnrrcn los electorea que no 
concurren ÍL lz, capital <le 111 provincia en 
el tiE'mpo de lhs t>lecciones. 

Dada en Cnrácns á 29 de Ab. do 1832, 
:3° y 22°-El P. del S. Francisco Mejía.
El P. de ln C" <le R. Dr. Jo1;é lllanuel de 
los Hios.-EI sº del S. Pedro J. Estnque
,·n.- El sº de Ju e~ de H. Rafael Actt·etlo. 

Saln del Despacho, Cnr:'tcns Ab. 29 de 
183~, 3° y 22°-Cúmplnse.-EI Vicep. de 
In R" encargado del P. E. Diego B. Urlm-
11eja.-Rt-fr.:11dud11.-El ministro de Eº en 
el D0 del J. A ndres ]\'an•arle. 

Nt:lH:RO PRD!f.RO. 

Jfotlelo para los registros de laR asambleas 
parroq II iale.,. 

República de Vene;meln.--P1·ovincin <lo 
N.-Cunton de N.-Asomblea p11rroq11ial 
de N.-En In p11noquia ele N. á tantos <le 
tal mes, de tul nllo, en cumplimiento de lo 
<lispnesto por la Constitucion y el decreto 
<lr(<lebe f'xpresarsc In fechn del p1·esente de-




