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celcLrado por el Ejccufo·o, sobre l'l cual rrn.s p,mt que iugr1Jsen los registros que 
no h¡¡,ya recaído In nprobaeión del Con- falten. 
greso, mediante las tres discusiones en ~ único. A los fines expresados en este 
cada Cámara, conforme á hi Consti- artículo, y en el anterior, el Congreso 
tueión. tendrá presente lo ,füpuesto en el artícu-

Dado e11 Caracas, c·n el l'alacio del lo-:!ij de la l.:iy ele 13 de julio de 1875 so
Uu~rpo Lcgislatil'o Fccleral, {i líi <le mayo I brc elecciones naciouale,i ; y cuando los 
,lo 18'/'fi.-Aílo l:Jº ele 1:. Ley y 18° de I cuerpos f'Scrnt.adore., <lo los rcs1ectivos 
ln Pcdcración. -El Presidente del Sena- Este<los, no <'nvíon certificado e dupl~ 
1ln, J.C. 1Iu1tT.\ no.-El !'residente de In I cado clcl acbí de <'Scrulinio que, de con
V,ímara de Diputarl.os, R. ANI>l'EZA PA- formiclacl con la ley citada, debe quedar 
J,.\CIO.-El ~enndor :,;oet·etario, lJraulio • cu sn poder, se haríl el pedido á la Alta 
/Ji1,·1·ios-EI Diputn<lo !:lecreturió, J'ica- Corte Federal para qne, en uno ú otro 
nor llold Paau,. caso, vengan esas copias á suplir Jos re-

Pah1c•io Fe<leral en Caracai;, ú. '.!3 de gistros r¡ne faltan. 
maJO «fo 1870.-Ano 1:3° ele la Ley y Art. 4°. En el mismo día en que termina 
18° lle lu Fcdcración.-Ejl'cú_tcsc y cui- ' el segundo diferimiento, ó en el iorneclia
desc du su ejf'ctH.:ión.-Gl:í:-'L\~ BLAN- : to hábil, si aquél fnl•rc feriado .. se reúne 
( 'U.-El :\Iiui1,tro ,1c Helationes Exte- el Congreso y pmcticii el escrntinio con 
rion•s, ,J i::;(-s )[. fü,.\.~;co. , los registros cxisteutc~. con tal qne no b:i

JD7B. 

Le1¡ de 27 di: ·111111¡0 ,fr W7d, ,,ubre pe1fc11-

cio11w11irnto ti,: la dccriiín 1/,i J'reúlliutc 
de 111 Repúólim. 

Er. ('oirnitE:-o JJI: Los r:~r.\nos 1J' ~r
Jh:>S J>E \' EX BZLTJ.A, clcerctii : 

Art. l " . .El octn \'O día de las sesione!! del 
Uongrcso i;e reunir:'tn las Cámaras Lcgis
btivas, parn hacer el escrutinio de las 
elecciones nacionales de Presidente de la 
Hepública. Despu(•:; de leída y aprobad.i 
el actii de la sesión anterior, i1,formará la 
mesa tle la. Presidencia del Congreso si se 
han n•cibido los registros dr todos los Es
tados de l:t Unión, pam JH·oceder, de se
guidas, al escrutinio con arreglo al artícu
lo 65 do la Constitución y á las prescrip-
ciones de esta ley. · 

Art. 2°, Si del informe resultal'c r¡uc no 
se han recibido los registros en su totali
dad, se dictarán las mediclns conduccutcs 
¡>am obtoner lo3 que ialt:in, difirién,losc el 
cscmtinio por el tiempo necesario, con tal 
r¡ne ésto no exceda do cuareuta días. 

Art. 3°. V cncid:l la prórrogi1 acoruada 
por el Congreso, volverá 1i reunirse con el 
objeto de considerar la materia. En esa 
sesión se verificar.í. el cscrnti11io, si están 
sobl'e la mesa los registros de todos los 
Estados á quienes está aíribnida la elec
ción. Al no existir la totalidad de dichos 
registros, y atcndiclas las cansns que hu
biesen motivado la demora, es potestativo 
al Congreso, proceder nl escrutinio con 
las dos terceras 1mrtes, por lo manos, do 
los registros de los Estados, ó at1lazll' el 
acto por un t6rmino que no exceda al del 
primer diferimiento, dictando, en este 
caso, todas cuantas medidas sean necesa-

' jcn lle fas do:; tercerns parles. Al no exis-
1 tir el número lle n•gi¡;tros requerido, se 

]mee consLlr a~í l'll ol acta do aquella se-

l 
si611: Re publil'a por la prensa: continúa. 
en l.i l'rcsi,k•neia de la lfopública el Pre
sitlcnt.c de la ,\.Ita Corte l<'ctlcr:íl ; y se 
manda prnctit:,ll' elecciones en aquellos 
Bstndos cuyo \·oto no so ha rncibido. 

Art. 5°. En las elecciones que se manden 
{t practicar, de conformidad con b dispo
sición que 1ireccde, se observará la ley de 
1:3 de julio de 1875, sobre la materia, de
bie11<10 el Congre~o fijar los lapsos en que 
han de Ycrificarsc dichas elecciones, y dc
j.ir aplazado el escrutinio pam la fróxima 
reumón tle la Legislatura Naciooa . El ca
so ele 11uevas elecciones y el diferimiento, 
del escrutinio atribuido al Congreso, no 
interrumpe en manera alguna el Jl"ríodo 

, constitnc1onal. El que resulte elegido Pre
sidente procederá. de entera conformidad 
con al artículo 69 de la Ley fundamen
tal, 'y 6° de la de 12 ele julio de 1875. 
sobre la manera de suplir las faltas tern-

'. poráles del !'residente de la Ilcpúblicu, 
aunque 110 haya ciesempcílado sus funcio
nes, durante todo el período para que fué 
nombrado. 

Art. 6°. Al ocuparse el Congreso del es
crutinio de las elecciones para PreRidento 
de la Unión1 precediendo las formalidades 
comtitncionales y las especificadas en esta 
loy, procederá. ú. abrir los registros, y des
pués de darles 1mblicidad, se anunciará 
ol resumen de ellos, proclamando electo 
Presidente clo la República al quo hri.ya 
obtenido l:J. m:iyoríu absoluta de los votos 
autonómicos de todos los Estados ; es ce
cir, once votos, por lo menos, de los vein
te de que consta la Unión Yenezo1ana-

l Al no resultar esa indispensable mayoría, 
te perfeccionará la elección por el Con-
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greso en 1a forma. que va ú. determinar~c. 
Art. 7°. El perfeccionamiento se hace 

roncretando 1a votaci6n del Congreso á 
los dos candidatos que Jrnvnn reunido 111:1-
::or número de Yotos. Únanclo rf~nllu\ 
mús de clos candidatos c·on Yotaci,m igaal. 
y se diüc·nlte pol' t•so lu c·oncrctariíin. ~t· 
decidirá en YOt,wiím, por Estarlo.,. d cau
<:ida.to 6 candidato:; c1ne <lchcn <•xc-lnirst•. 
para fijar In. coueretac1ún ít Jo~ do,, c¡no 
previene l'1 artírnlo liS 1lr la ('onstitn
ciún.-El YOto ch·! Con¡!n•so. pam el es
rrntiuio <lí'I Prrsi<lcntc de la fü!púhli1·:t, 
¡;e \Crifirarít por :•grup:wioncs dl' lo~ ~1·-
11:ulol'C's ~· ))ipntado, ,le <·nda E,t:ulo 1¡111· 
lo cn1itir:'tn a~í : "El llipnta<lo ú !-,enadur 
N. N. por el E:1l:ulo X. rnln rtt el (·iuda
,lano ); . ~. 1mra l'n•siclcntc clc la t.:' niú11 ... 
En esa Yotaciún ,·acfa Estado rcpn·~c11ta 
nn voto, conte11ido t•n la mavorfaab~olntn 
1le sus Hcnadon'!< y I>iputmioi- pn·,rut,·~. 
, cuando rernltt• tn:palc ~e <lc1·i•lirú ¡1111· 
b sucrt.e. 

A rt. R'. P:im losados ck <·~c·rnt i1iin \" 
pcrfc1•ciona1r.ir1110. c•11 la 1·lee1"i{,11 rll· l'n:. 
~identc clc la fü•púliii<·a. ,e r!'r¡11i1·r<' ,¡11,· 
tomen parte en ello~. prir lo 11u•nn, L:, 
dos tcrrrras p:trtr:: <h- lo,; E.,tailn,, ro~· 
rnrclio 1le sns <kl<•ga,lu.-, r·umo lo <ll'lh-11a la 
('onsti hwiún. 

Art. !t . Rceo~i1la y 11111,lka,la !a \11l,1-
ciú11 del ('on~r!'~o, se 1,ruc·lamar;'1 1·ll .. :id11 
constit11cionalln<•11te l'n•,-idc11IP cll' lo, 1-:,. 
lados l' nidos <le \' (·nt•;,rnda. al 1¡11c n·~ult,• 
f .. vorecHlo con la mnvori:i ,h• 011t·1• \IJto,. 
por lo mrnos. l'l.'c¡ncrida t•n t·l art íc·uln fi" 
de rsta 11•,·. Xo oh1eni(·111l, se('"ª rna·.•>ri:1. 
Fe repitt• b vot:uirín J>M tn·s \1·1·1•,- 1·11 ia 
misma forma ac¡ní clcnl'la,la. y :-1 nun n·
imltare empate Í> falta ch- lll:l_\'oría c¡.ic im
pida la deel:tratoria dn dtel'i,in, ,e· oli,c·r
mr{tn las 1·eglas 1;1gnic111t-,: 

1• Hi r~lán rcprrs1•11ta,los 111:< \l'i111e 
E~tados de la l'niún. y 1•1 t·rul'::tu fnt·n• 1!e 
diez y diez votos aul1111ÍJ111irn~. l'llt re lo,; 
rlos candidatos 1·011cr<'taclos, <·onti11ím 1•! 
Congreso en sr~iétn pnmanrutc. ,in ver
mitir qne se sc•p:u·e tkl i<:tlún de la;; sc,io
nes umguno dr los mi1•mhros <¡ull han to
mado parte en la ,ot:.wiún, y se rc1wt1ri 
fata por tantas ,cc·C's, t•uuntns ~can nt'cc~:L· 
rias, para obtenor h n11tyoría de onre Yo
tos por lo mt·nos, ími<·a r¡u(' pucifa l1•giti
mar la dcclaroloria de elección. 

2ª 8i no e~tin·iercn reprcse11l1111o:; lo
dos los ,·cinte J,~~tnclos por no haber 11.;:;itillu 
los Senadores y Diputados tlc una ú más 
secciones á 1a Legislatura Nacionnl, en el 
ano dol escrutinio, se suspendo la declara
toria do elección, y se convocan )I\S repre
aontacioues que falten, continuando en la 

Presidencia el\\ la República el Presiden
te de 1:l Alta Corle 1' edcral. 

a• l'arn la romoentoria ele que tmta el 
númt•ro mtt•rior, ~e lcrnlr:L tomo múxi
mum c-11,írmi110 1lc <'tt:Hc·n!a 1li:1,:. !'('!!Ílll 
1:t <li,t::ncia :í c1m, 1.-lí•n 11<• b capital de la 
Hrpú hlie:1. )o~ E.,larlo,; l'l1) a r11¡11·l·~1·nt11-
ciún ha ,1c ,·onvo,·:n· <' : \ ,i. !'onicn<ln 
bl(• lt·rminn, llrgaro l.l r·l:iu,.ura ele las ~r
isiom•., on1inarins c¡u!'clar(L tlil't•riclo t•I nr:tu 
para I.L prí,\ima n•1111iún 1·n11stil11cional 
u11I éongn•,n. 

.¡:1 El ('1111¡.:rc,:01 1d hart•t· hl tomorato
ria ¡,n·rcnida 1•u r,tP 11rtí1·ulo. ~e ,liri.zir:í. 
por1•1111dwlo1h•l Ejc,l'nti,·o \,1tinnal. a lc,, 
l'n•.,iclcnl1·s <le los E,ta<lo.; 11·~p1·1·1i1os t·on 
eopi,1 dc•I arta del 1lifcri111i1·11lo. 11am qui• 
,·011\0<¡nrn ,. ma111lc·11, en 1•1 tl'.·rmiuo s1·
iiala<lo. )I);; · ;-,1•naclor1·~ y J )i ¡mta,lo~ de su 
l'h•e<·ión. previnifmlulcs: c¡111• si los Jlrin
cip:th·s ~,, t'.X<·u~an, 1·011-i·o1¡11r11 ii los su
ph•ntt·s rrspec-tirns. y 1¡1:e ,¡ unos y otros 
S(' c•.\l'us:m. rc11u11cian íi n•huycn el cun1-
¡,li111irnto de I:\ conrnratoria. 

0

pro1•1·rl:m íi 
h,w1•r lllll'\11 clc·e<'i,in ,lt• ~1-11ador1·~ r lli-
1111tado", c1111 :u-r1·glo (1 :;11 lrgi,lnciún ·c·spu
c-i:1 l ,,111,n• la mal1'l·ia. 

.\rt. If>. t:eu111<lo d Cou;?re,o, ton la 
i-01:,·nn1·111"ia de tmJ,,~ los E,t,idos, se to
rnarú el r11to autonúmieo cl1• los 1¡11c no lo 
,lil'rnn l'll ,.¡ último c:;crntiuio, curo Yoto 
ha cl1· :-11hcmlinar,1· ú la:; prl:li<.:rijicioncs 
,h•I arlínl!> ; 'tfo ht prCSl'llll• l1•y. ·' emiti
do. y ¡,11 hlu:a,lo i¡111· ,ca. st• harít la 1kcl:1-
mt11rh tic d('(Tii',n 1•11 tnor ,Id (':rndidnto 
c¡m' haya olitcnidn In 111a) nría absolnta 110 
,,1w1• , otn•. jl"l' lo 1111·110~. n.:1¡11cr•1la pnra 
ti. ,1 1, :..ítiu a l'lc1·,•i,',11, 

.\n: 11. Si (:JI <'l l'IIMI dr la H'gn111la 
prúrroga. ú cliforiinicnto ar·ord:ulo por el 
( 'ougn·-1°. ,i•g:Ítn d artículo :3 ch• t·sta l1·1·, 
:,(• n·tíhil'rt'll lo.- n'gi.itros cuya falta m:,. 
ti, Íl ,Jicho tlifcrimic11to. bic·n sc•an (•nrimloH 
por los prc•siclcnte:; ele los cuerpos e~rr111a
don•:1 <l< lo~ J::;t:ulos rt:-pcttirn~. ti bien 
por la Alta ('orle l'etleral, romo t•st(i pre
' islo, se •11·111·cdcrá :il <'Serutiuio, <'11 el día 
<¡m· ,:dlait• !'I ('ongn•so, aun cuanrlo no :;r 
hay.i vc1wi1lo el 11'.·rniino C'llnnriatlo. 

· Dado c•n el Pala,·10 del Cuerpo 
Lc¡.dslntirn Fcdl·r:.l en C':nac:l:5, :'L 23 du 
mayo de l ¡.;~ U.-,\ no l :1• ele la L<'y y lb" 
<le b J,'úderaciírn.-El l'rrsiclcnll' do la 
Cámara <lcl ~enado, J. C'. IIurrrno.-
1-:t Presidente do b C:ímarn do Ptpnta
dos, R AKt,n;z.\ l',\J.ACto.-El Henador 
8ecrotario, J:rauliu Barr.:11,,.-EI Diputa
do Sccret.1rio. ~Yira11or lJi'rl Ptraza. 

Palnoio Federal en Carac:ts. á 27 de mn
yo <le 18:'G.-AnoJ:3º do la. Ley y 18° do 
la F~e~ión.-I~jecútr$O y cuídese de 
su eJecuc16n.-OUZMÁ.N BLANCO.-
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