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El Senado y C[unara de Hc¡m.•sentanie~ · ia oporinni,1ad: sa hnrá 
de la. fü·públic,, d_c Vene'l.ncla. reunidos ; que __ lrnbla. el arií1·nlo ,!J 
cu Coa~rcso, <:OHS1th·1'.mdo : j tuc1O11. 

ei sorl~o de 
de la Consti· 

Qne el Cokl:-,-jo nacional de 1I.1rg.witn Art. 3". Si por aumento de población 
eóntinún Ct>IT,1tio 1lcsdc IS-U\ por la in- en nua. provincia creciere el número de 
seguridad de mayor adelanto, fucr.1 de Heprt·Sl'ntnntcs, ú por aumento de can
In Instmc:.:ión prim.u·i~1 elemenfal; y tones el de Diputados pro,inciales nom
qne aqnc!la. provincia dam:1 por nn ., brados en nna épocn, tlc snertc qnc 
auxilio ¡urn l'Sb cnscítm!za. tlecret.in: ' exceda en dos ó mas al llll los uombra-

Art. {m;co. Se ,rnxiliu á la ·Dipntaei{m dos en la época. anterior; l'l sorteo que 
JH·o,·incial de Mar!!'arit:t con doscientos p_r?,·imc el ~1rt-ículo í!J clu la. Co,~stit_u
pcsos lllt!nsuoles, -de los réditos del c_,on, se ham entre los llo.s o ma~ nl
Coleg-io nacional. mientms continúe <:e- . tunos en el orden del nombr,rnuento 
rrado, p:tra cstal.Íle<:imientos púhlir..:os tle . qne constituyen el e~eCS?- El sorteo de 
enst•il.wza. primaria element~,1. los suplente;;, se hnm s:cmpre por la 

e : misma reda qne el lle los principales. 
D.Hlo i'il :ar:tC;!S. Íl :?G de m:u-zn de . . , - . ~ -. 1 · 1 

i•;.,,;, :iiw 'l, tle la .Lt•v ,. -Hi de l.! In- ; -~ un11;0.l 1'iu,1m,o ymt· sml· impar e 
• · · E'" l., · ·1 · t 1 1 S 1111111ero l e .,cp1i..·s~·11um .~s l e nna pro-

u,!p,'Htl ·a-;m.-. • 1 n'Slt l'll e l e , L'Ua- . •· · _ 1 1 1 · ¡ ·. -
1 ·, l" El p - 1 t 1 1 e··· , m<:1a. ,,e le m. e l'!..'H" e nn,m·ro ::Hn or. 

t,ü, 1 ·, · :~11111-~-- 1·cSll L'll e I é ª ·a- ; ,- eoné·nrra adcmúJ. la t·ir1:nnstanci.t dé 
!~·:1\~.~:~ -~~t'!?res~!1t.1~•~~·\ 1'. l'll!/<mn~,!~-:: : i]ne por annwnto «l~ pobh!ción se ha-
Ll S. - u."''"º dd Sc.1,1,10, J. .-l. l ,-1 ,.. , •• , t-,, 1·,· ~,, 1. •l • .;1. lit,·o 1~ 'l>t·e-••u-.,. J-)" . 1 .., . • 1 1 e·. . ' . 11 J e l e l l !.:e. . \l "~ -:;-l\i ipnt:aio '..Jc::rctnr,i lae a a:11111·a hmh•. l'Htom·l'S se iwoeedl•1-í1 conforme 
t,c ,{.ep¡·.:sent:mt!'s, J. .-. · Torrea lúa. al m:tí<:nlo í!J tlc la Constitución. par.1 

C.mwas 29 de marzn de ]S.,G, :lÍIO :?, t¡ne la surrte dt•,:i!!ne cnh·c todos los 
de hl Ley y -Hi ele l,1 lm1epcmlencia.- - <>!t•!..'itlos l'II la {-pot:! clcccionaria rcs
Ejeeút~Si'.!--J~sé T. Jfo11aga.~.-Por S. E. ¡m:tiva, el que ll,.-ha lh?ra1· solo dos 
-El S:.:erct:11·;0 de Est.:1do l'll lo,: Dl'S· ·iüo-: 
paehos l1el Inkrior y Justi<·ia. A. ParrjtJ. · • ~-

LEY s:1 tlP ~ tlr (/,;wil di' rn.,!i drl'O!J<llltlo /,: 
t!e. lSi~\ ~··. GGS c!el C!ú1!iyo de elcuio-

1-~l St'1iatlo y C'[1111ar;l tle Hl'prcscnt:mt<>s 
tle la R•.•p:'1hlit·a tlc Vc11t'zm•i,1. rcnuitlos 
en Congreso, tltWrl·t.m : · 

Art. Jn. Los supl<>nt<>s de Senadort~s, 
Rcprcsl•nt~uttes y Diput~ulos pro\"iuci:11<>::. 
que no qnct!t•n exdnitlos por el sorh'o n~: 
riíicillio por la:; n·spt·i:ti,·as eorpor:u-ionc.;:. 
se l~ntemle11íu lo., pri1J11•ros noiil h1·.ulos; 
:::1·~1111 t'l or,len qnl.l anh•s icnian y <'11 
1:a,l.i hit•nio se 1,011::i,!cr;mín p1·i1111'1"tlS 
supll'ntcs los que se h.1yau no::il.,mdo an
wriormcntt•. 

A1·L ~:·- Los Sl'nadorcs, H,•p1·,•:-t'nt::n
his y D1pnta1los tle las provincias que 
s:J «Ji,·idan, 11111·.m;n t•n :,ns ,lt·stino;; hasb 
la p1·;111cra. rcnniún or,linaria «le lo:; l'O
lcgio:: el1.'ch1raie,;, p:1cs cnton:·t•s :;e 11O111-
hra1-í111 to,lus lo:; ¡win,-ip.1l,0s y ;,:npll•ntt':5 
segúu el Ct·nso lfo la pohia,·i,'lil: lo mis
mo S!} h:111'1 c11an1lo el t-.:rritm·:o de mm 
provincia s.: altere por a'.!rct.'fü:ión 11 
segregación. En c:,tos caso';; § llcgmla 
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Art. -!". Los Gobcraa,io:-<>s rt'qner:-
r.ín á los Scnatlm·t•:<, Ht•prcscut.,m k•s y 
micmhros dt! las Diputaciones pro,·in
<·ialt•S dedo:,, pai',l qnc concmTan opor
tunamente ú llenar sns funeiones. Si 
alguno üffierc impc«limcnto físico ú 
otro l:,'1';.Wc qne ll.l imposihilitc sn 1·oncu-
1Tt'm.:ia por aquella vez, lo manift·stm-ít 
así al Gobernallor de la pr0\i11eia. sin 
pét·lfüla lle tiempo, para qnc t."•s1.c con
voque al suplentti, ll,mdo cncnt.1 al res
pectivo cnerpo. 

.:\ i't. ::iº. Si algún Senador ú Rt·Jll"C
;:rntant.c residiere en pro,·im·i:1 di;;tinta 
lfo la <rnc ha hel:h<> la dec<:ión, toca 
al Gob1•1·11¡¡dor de aquella el rcqucri
uúcnto del elczido: v en el caso de 
t•x::nsa, lo partic.ipa;,, al Gobernador 
«l:J la 1nm·incia qne hizo la élccción 
para que cOtffoqne al suplente. 

o\ rt-. (j •_ C11i1tlllo <>l impedimento físi· 
co ú otro ~'1-,l\"e q1w kngan los Sl•n,11lores, 
H,'prescntantes y Dipnt .. ulos de provin
cia s~·a para todo d pcríullo de sn elec 
eión, ó por el t-icmpo <¡ne le falt-0, á 
más tle propom·r la <·xcn.:;.;~ ante el Go· 
bernador par~1 lfojar de concurrir á las 
iumediat,ts ;;esioncs, propomlri"t la re
nuncia absoluta del cargo ú );~ respee
t.i..-.1 corporación, ú la cual toca· pri\·a-
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tivamente 'resolver sobre esta c:la5(; de 
solieitncles: admitida la renuncia . .se avi
sará al Go!.1cmarlor respcctin) v,u-¡: !os 
efectos legales. 

Art-. ·7". Lu;; Senm1ores y Heprest·11-
t.111tes qne no concnrnm á la rcuniún 
del cuerpo tle que son miembros qnin
ee dbs dcspufs del ,-!ünte de mero, sin 
haber acreditado el moti,-o ó c·xcus.1 
lega! que les asista para ello, se con
sidemrán excusados por aquc>!la vez, y 
se llamarún los suplentes por el mismo 
cueqlo, quienes cleberím conemTir tam
hifn dentro d•~ quince ti.fas ,lcspués ,le 
con,·oca.Jc,,;_ adc:nús de l:l disbrncia. En 
igual eP.Sil · sJ?riin re¡111t.1<1os y !b:nados 
los suplcnh·s d,:; los Diputado::; pro,·in
r.ialcs que HO COIIClllT.tll ÍI la r,~lll!ÍÚII 
del cuerpo cinco <lías 1ksp11és de! pri
mero de no,·iembre. t.'Oz,mdo de i!!nal 
término y el ,!e 1.1· ~!istancia par.1 la. 
concurrem:;a. 

s mnco. Los seuaJorcs y Hl'pr::St'n
tantcs qut>, siu licencia se :;:epareil del 
lugar de la:-; sesiones, ó que sin justa 
cmis11 dejen de eoncm,·ir á la Cúmam 
por diez sesiones const".:ntivas, dej,m 
por el mismo hcrho vacante su pnl'sto 
por aquella wz, y ;;~ ,·01n-ocará ú los 
suplentes. La an!:!cn..:ia de la. Cámara de 
los Dipnt.;dos pro,-inciul!!S por cinco 
ses:oncs Lonsceuti,·,1s. indm·,• ,·acantc 
por aque!ia ,,..:z, y s~ lla:narán los r~s
pedi,•os ;;upkntt>s. 

Art. s··. Los Coll·~ios clectorale;;. ilO 

podrúa co:n-o·~arsc extr:ior.li11aria:1Íentc 
sino en lu.~ 1;uatr¡; c:,so-; s¡g-a!e:nti's: 

tengan rnenos ele sieH: cautones, los 
Gobcmndores lrnrán la distrihoción de 
ios Di:mt.idos pro,·incialt:s con ruTe!!liJ 
al :~rtieuio 136 de la Constitución. ~ 

.\1-t. 10. 'l'oca ni Con!!reso declarar 
!:: nuiida:l de los actos 7-ledoralcs en 
!o,_ 1.:nsos siguicnt<'s: 

1••. Cumulo el Colegio no haya sido 
in;;tafado con el número prescrito de 
cledGi"(S. 

9 ° Cuando se hnhiere hecho ahnma. 
eh:ccién sin e;;tar reunido el -número 
prescrito de electores, ó fucm del 
tér111ino ,1~;::ignado por <'I artíeu!o 45 
,le la Constitución, á menos qnc ;::e 
haya int~rn1111pido por s11spt>n;;ió11 legi
tinia. 

:J0
• En el caso in<:SJwrndo de qnc se 

ju.stifiqun ;;obo1·J10 ó cohecho de algún 
elector ó l'IPl'.torcs, ó ch~ que se haya 
ejercido eontra el Colc·~io coac<:ión (í 
,·:ol<·nri;1, y que se pru..=he docnmc>nta.
dam,~utt• :mw el Con!!rc.so, l'I cual de
c·larm·ú cntoncc·.s nulo;;, los actos que 
á :;u j11!ú!O lo fueren, y 1m11Hlarli juzgar 
ú los 1:ulpaiJlc;; acompai1ando las prne
lms 1!d delito; y 

-1··. Cu:rntio ah.runo ú ahnmos lle los 
Con..:cio::- 1[u11ici1>?1lcs con infracciún de 
los ,it~!Jcr,·s <1ue· S;} les impoacu por 
estas ley1•s h::yan dejado de escmtar 
rcgistí·us de :;!gl!n:: p:nToqnia en tollo ó 
en park·, ú es1:mb1do sufragios que 110 
llcbicr,!n ser admitidos por !.t A&nublca 
paIToquial, ,·, crn:111!0 su pn1cbc con tlo
,:nmcntos CJIIC en l"~t~1s as:1111uleas se 
rechazó e: ,mr•·,¡!.:'Ífl l!C indi,·iduos ins-
1:ritos f•n las list:ii, siCtilJH"C que estas in
fraei::ionr-s Í! juicio del Congreso, hayan 
¡,ocl¡do ,-i~·i:n· las dc..:cioneii. 

.1°. Cuaado a!~m1,1 di.! las C(unan1;; ó 
Diputación pro\·i,11:iai a,;í lo ord<'nc por 
haber Ot·urrirlo de:s1més dü la últirna reu
niém del Colegio tal °falt,1 de sns miembros 
qnc juzgue nce(':,:;¡¡·ia una pront;; clec,-
ción. ~ l". En 1::1so de que l'I Congreso 

9 ° Cuando el l'otl~1- Ejccuti,·o ó los ,le~!arc nnlos lodo:;. los actos de 1111 

Gobcrnad,m·s en sn caso lo dispongan col..-~rio, d úohernmlor de la provincia 
en recesn de las Cámaras v de h,; Di- n•.spedi,,a, 1w1m·1·ido por el Congreso, 
put.rnioHc:;, po1·q11c JlOt· los d;üo:: qnc ku- com·oc,1111 al Colegio elcdoml, que se 
g,m, ó por los informes de las eomision,•s r._•,mirú lo wi'is tan1e, 1111 nws de;;pués de 
insk1lador.1s de las rc:;p:.:r;t-i,·a;:: corpora- notifit.:fülu,; todos los Couccjo,- ).Iunic!pil
cioac.s, se1nn <1ue éskls no pueden insb- h·s, ú quiene:-; to...::, d l!amami.mto y rcea1-
!ar.-;e porqne no hay el 11ú111cro snfü:icmc piazo d;} los clcdore;;. 
de miembro;; húbilcs p,11":t ello. § ::?". Ei ,:o!egio har:í la elección dl1 los 

3·>. Cu:mdo ocnrm el caso pr.:vi,.;to imli\·iduo;; q1m h,:u de re~mplazar li los 
por el Artícnlo 1 l-t Ju la Con;:;titl!- fmH:!oll:ll"io:,: <:un,:; nomlJl"amicatos h,1ya11 
ción; y s!.lo a1111lmlos. ·· • 

~~- Eu el c.::;? dd parúgmfo l". <lci _\rL 11. El .sér ,.:npicntc de Cons.!jcm 
aruculo lO de cst;.1 ley. · lle Gohierno, 110 Ci> im¡K•climcnto p:1ra 

Art-. !l''. En aquellas pro,·iucias que y ser nombrado Senador, Heprcscntante ó 
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Diput,ado provincial¡ y si alguno lo fuer<.', 1 997 
quedará vac:rnte la plaza. drl C'onsrjcro 
snphmLo. i DF.f'RET0 11" 2 flp <1i;ril d,n lS.íü r-riyi!•11tln 

A1-t. .i.3. I,~ di;:posif'ión del :ir!Íl"'H!n : rn la prori11r;.-i t!r Coj;,dt:< 1111 ,·,111t,Í11 
Sl de la Constitución, no comp:·,•nt!c ú lo;; ¡ rnu e! 11n:u!,rr. <fo 0 <lirt1ld11I.• 
Gobe:-nadors:;c: y ~Iini;,t:-os de la C'ottü : T-'l Scn··<1o ,. C·í::1.,1 .. 1 d,• Ht·pi-PSCH
Snprcnti!- cnan~io son interinos. '. tmrt!'s d~· ia ·n~-p{il;·,¡·;.,;' d:· Ve11czm•la 

Art-. l:l El Poder Eje~ntivo. podrú ; i-e1miclo.: !'11 Con!t1·rso. 1:0:1;.:id,•r;rntlo : 
nombrar libremente {t los Srnadorrs Y qnc la. Dipnhi:ú,11- pro,,inei,:I de Cara
Reprc.sent.mtcs pam clesmnpcf,m· c·u:11- bol,o rn sus ;;e:;iom.'s t!ú t~.-il t'Xc:itó ni 
<1nicr destino. qnethmdo por el hecho C'on!.rt"t'So y le 11.•!:omcn:!ú la eonveuien 
ele a~cpt.'lr!o · v,1cante po,· el pnésto 'l"'-' . ci;1 ;¡e 1.-ri~ir 1•11 <·antón ):;;:: pm-roqnial 
ocupen en las C~mtt1r~1s; partic!pam~o el : Bau! y :;iícrc c01..-1~;::¡mmli1·ntrs hoy á 
mismo Poder EJccnt-n'o el nomurai!11c_n- j Cojedrs, de<:retan. 
to á los Gobernadores de provmcws 1 ,\rt lº Se crea. en la, JH"OViHcia de 
Para que convoquen los suplentes; qne- 1 (' •• • • • ·-t l 1 -
1 l • r l 1 ·t' 1 s- l I· 1 -OJ(.'{les 1111 c,111ton co,npnl"::, o te a:: 
< aut_':\ as'.-. ?xp tea< o e iH ,en o' .J < e ,l j parroqni11s Baul ~'. Sncre; rmpeza,~ [1 
Con::.t,hicw,.. . i existir drsdc el pmnc1·0 de mayo proXJ-

Art. 1-t Los cerbfü:ados de que ha- ! 1110 : sn eahecerú serú rl B.ml y !icrnrá 
b_lan ~st..1.s leyes, __ los cxtcmlerán los fnn- 1 el nomhrc ilr Gir;1hlot. · 
Ct?n:mos r.:ispccttv~~ en el sobre del 1 :\rt. ~º Los límites de este c·antóa 
pliego que s~ i".Jmtt.1, ,•xprcsamlo cual 1 ;;n.in los mismos qne tienr11 las parro
es su éO~tt{'mclo. , , ) qu!,lS tlt• qnr s~~ 1·0111ponc; t'~C<'J~to eou 

Art-. l:J. Las .Junbls de 11ob1 1.l:<':: Y , l'i ih·l I'ao, qm· s"rirn los s,~riurntrs: 
la." qu,:; presiden las _asambleas p:w,_-o- : ,Ics,h• l:1 c11n!lnt·m·i:1 ,l,! ío:: ríos 'l.'i
'tnialcs. no n1 odrún ceiebrm· su;; rc1m10- ; naco ·.- f',:o. :l!!t:as ;11-r1t,,¡. J>ür éstr, , 1 1 1 .• 1 1 •. . -ncs sino de!lt?·o <le a po.,.:i;:1on 11t' .~ : !m:;ta tlom!r ::e 1\es¡m.•11•.lc ,•I caüo San 
rl'sp.:ctiv,1 p;ll'i'Oqui::. 1 {.;pr.ínimo y 1!t' est,.• punto, H,was re1·t.1,: 

Art. 16. Si S:} not~u·~ por nlgúa O~·· '. a! nni·i~·nll' h.,st:-, ,.) ,-¡~ Chirgna. 
hcrnador que e! res11!t.1ilo de~ <'S.'mt_,. ! :\rt. :;o F;l ('oiwcjo 1111111icip,1I tlcl 
nio practicado por 1111 Consejo mmu- : nm·\·o rantún <'onst;1rú 1IPl Pn•sidcnt<', 
eipal, no ~s!-[1 coafo_rme c:011 ~I <tll!' tlt'!1 '. tJ1,J P,·o1'tm:1h,r y 1aim·o ('0111:,·jalrs, mit>n
l(!s cscrut1111os parc1_.1l~s qm~ !m,v:~ r,•et- ] ti-.;,: la Dipntnt:i1í?1 110 alti-1-~ ,·ste 11ú
b1do de las p,11-ro<1mas, or:Irn.1!··1 i;: rr<' · ·· nwro. J.,u:: ('011,,l'i,:le;:: v P1·,wnr:ulor sc
tificae;ón; y si no ohsta11t:.!. esta, 1',th-; ,":t!I 1101::hr,itlo;., p,;·r l"I ·co111·t·jo 11m11i,·i
sisti~re la. tlifcreac~,~' Y <:_I Ciohrrna!lm· ¡ p:!~ d,• .-;;1 11 C:ido;:, i111:wdiata::wnt:• que 
C~"<'~''-'r.! qne ~~tn t\tfrr~'lll'H! ('i; _rnp;~Z i)•· ¡ ::,• pn h!ii¡th• :·~ti~ dP{ºl"l"fO: a:-¡,-, (·011tÍIIIIO 
ncmr el ?·r_s1!1t~1:lo :!e . 1:1s de,,.·,•.mc:,, <'11; pr:id:t·::rú t_-1mh;Í'n ,-1 :<m·t·.. qnc prc
tonces pechra )o~ registros _y los p:1~:1ra 1 ,,ic·ne t:J artícnlo (i!) ,!e la !,·y orgúnica 
con los esc·rnt11110s parroq111:1ll';: :11 Con- • tic ),is provinci;:s, cnmnni1·imtlo_sc al Go
greso. 1 her11:idor 1:ni:lt'S son !os Co,wt•Jales que 

Art. 17. Sn dPro~, la h-y 8" 1h•l Cú- 1 ditr,,rún hn::t:dim•s 1lel corril'ltlr aí10, pa:·;1 
!ligo :le elcc.:ionrs de ~ l i!H f(•brl'ro de I que ::fJ11t•I l•> parli,·ipe ú !a. a,;m11hlra 
18-iB. Hnmic;pal ú fin 1i.: 1111c t·,;ia h:iga e11 ;;11 

prí,xirna 1·,•1i11i1111 lo:: ,·,·1•111p1::zo:< ,·01-r,•;:::. Dada en Camcas ú ~!) 1h• m:11-.w de ll;:j(i, i ,. 

I ' !' ))ll'lt"'t.'lll"..: ·1110 :!, de l;J. Lt·,· ,. -Hi tlf' l,1 11,lrpem1r11- · •· · · · . - ., . . 
~ia.-EI Prcsile,i'tc ,lcl Senado, l'rdrn A!·t: -~" };I~ U01~1t 11at!or 

1 
«!~ -~~·~:~ll':, 

P/a11:is.-E! Pr<';;i,lente de la C'i11nar:1 ,h· t'!t·gmt _ni .J.·ti: !'''.ht.ti:o ~ :\,.,11!111,,,ll,Hlor 
Repr'-cntantc-::. p_ Ctis111,oi·¡¡_--EI Se- : de l:t:11t;1.:; munu:!l"'les tl_cl. ¡¡!1;;1110 c,1~1-

t ":' l I Q -, l J l p;,.,,_ El o·, ttí11 1·0i1 l'' l'.i?I-Íl!'ít"I" lle :nt- i"IIIOS. ha,;ta ere ario e e ,.,1}11ac o.· . .; . • ,,.-., - j · .. · · 
Putado S.:crdario lle la Cú111ar:1 tlc lfr- l!IIC ,·:oto,; tlest!110.:; S\.' pn,,·,·:111 ~·~1 propte-

•. t í "'oi·i·etil',,,. · tl·tt1 co11for111c ú la Co11st1t11i;1011 v or-presen ... 111 cs .. ., . .L' 1. 1 , ·, •· . • 
· . _ . _ . _ ' tl,·na11za;::: ,le• ,HJllt.'lla pro\·111,:ta. 

Caracas ~ :1hr1l de 18-JG. ano ~, ,ti~, _ ... . .• 
la Le,, v -Hi tlc la J 111lt·pentlcnc,ia.- ¡ . A rt-. ,-,.. b~ m1,-1110 bolwm~do1: ~~c
Eº ccúfes¿~-Iosé .T . .lfo11!lf/fl.''.-Por S. E." S!f:"ltara rl 1111111r:·o de. clrct~~e,,, !)Iº~ '!' 
_!El $ecrct.1rio l!c Estfülo ~'~ los Dcsp,~- l ~lid~,; que ~ebc1~_/:u el l .10 ~ B.rnl, 
pachos del Interior y Jnshcia, A. PttreJü :::cg1.111 el cetkO eXJ_tente._ 
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