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trat-o • eÍ ·Ministro de' Obras • Públicas, 
· qu,e suscribe, compromete, el ,buen n~m,· 
_-bre de -la Nación;.:¡,;_ Rivas _& .Henriqú'e 

su bU:ená .·fama ·y reputacié>n; firmando 
dos de un tener·. á, un· solo efecto en · 
Carac'as,·á · cinco de diciembre de mil 
ochocientos ochenta ·y uno:-A~lO is· de 
la Ley,y. 23? dé la Fed•ración:~R.- .Az-

". · PURÚA,--'-c}Út'U.~ á; He11rique." . . 
Dad!l, en el Palacio del Ciierpo Legisla-·. 

tivo Fede"t'ál, en Caracas: á 24 de abril de 
1S82.-.Año 19? de la Lév v 24~ de la Fe-

. deración,:_El President~ de la Cámfira 
: del Senado, D. J. GUZ)L-\N BASTARDO.

- El Presidente de la Cámara de Diputa-
., dos, F. GONZÁLF.Z GuL,~,.-El Secreta

rio clc.la.'Cámara del Senado, M. ·caba
llero.-EI Secretario de la Cámara de 
_Diputados, .J. Nicomedes Ramírez, 

. . - Palacio Federal eu Caracas, á ·1 q de 
·~ -.-niA.,yo_ de 1882.-Año 19q de·Ja-Ley y 

24 ~ de ·la Pederación,-"-Ejecl}tese y cuí
dese de s1fejeeuc1ón.-GUZi\IA.i.~ BLAN: 
CO.-Refrendado.-El i\Iinistro de Obras 
Públicas; R. AZl'URÚ.,. 

2407 
L,¡¡ de 2 de, lll(IYO de 1

1882, ()l'g<Í11foa deL 
()011scjo Pe1/e.rnl, 'y por la q1ce se ele.ro- · 
uan los mímcros 2321 y 2321 (ll): 
EL CONGRE,W DE !,OS ESTADOS UN!

·nos DE YENEZUnLÁ: d"eretn: 
_ Art. l :::_ El siR"1iiéute día de haberse 
elegido por el · Cqngreso los miembros· 
del · Consejo Fedrral, procederú éste ú 
su instalación Mnstitncion11l con el nú
mero de tu·s presentes, _ con tn.i que este 
úú11,ero no baJe de las dos tercoras partes 
de la ·-totalidad de los elegidos para com-
ponerlo. · ··· . . · 
. § único. Previanientc á la instalación, 
él Consejo designará de su .seno el que 
ha de presidir sus seoiones; y de segui
da s·e _da un Secretario también de _su 
seno y que es de. libre ,1lección y reruo-
•!ió¡_i del Cue-rpo. · 

Art. 2.C: En la mism!l sesión en que 
. se declara· imtaludo el Consejo Fede1:al 
seüalará uno de los tres días siguientes 
para elegir ·de su sen,., en sesión. públi
ca .y permn11entc, el· Presid<-'nte de los 

·. ·.Art 3 <:: En · 1a , s·esjón ·.que \~iguili.· á:. 
aquella en -que se venfiqfíe la elecmó~ 
de Presidente· de :1a -República, el CQn,, 
sejo .FédEiral · por ma'yoría de· voros· {or0 :· 

-mará •una lista ·de todos .. sus·-miem.bros,' · 
colocando el nombre ·de. cada uno de'ellos-: 
poi' orden .nuniéijco; es d~".ir,. desde>~;: 
1~ hasta el ·15 q. y_ d& esa· 01\sta-y. por. el. 
orden ·en que_·¡¡¡; 'vo!~~i_ón _los -colo_qu:e; . 
se llena,rñn las faltas qué 01!1.frran: · en)á,
Presidencia de la República,-en el· -i:>erfo-· 
di> de.dos años que tiene. seíuilado. 'iíóin&. 
término de duración el ·Consejo._ ·· .. . 

.. ·,·.· .Art. 4 q Cuando por cunlqnier motivo,-· 
ó cansa quede el Presidente ·_de los· Esta-· 
dos U nidos de Venezuela; sin yida '6 sin 
libertad paro. ejercer sus fúnciones cont · 
titucioriales, y .no pue·da llenarse la va- . 
cante-en el orden que.establece·.el attícu-·· 

· lo _anterior, porque fuerzas. eneiu1gas 
-. ocupen_ .la capital, y" los miembros · del ' 
Consejo hayan· tenido que abandonarla,· · 
cualquiera de éstos q_ue lleg,ie·á territorio ·. 
no invadid 0, se encargará·. accidental-.: 
de lit Presidencia· de la República, para 
com'ocar el Consejo Pede:ral y proveer .· 
al restablecimiento drl orden públieo.. · 

§ único: El <Jonseje1·0 .que ·-de eonfoi-- _ 
midad con este artículo se encargue ac- · 
cidentalmente de la Preside·neia de· la , 
Re¡iú blica, 'Jo ¡Íarticipará .. de seguida á -
los Estados de Jn Federación, y cesa de 
hecho. y de derecho -en !ns funciones de 
tnl Presidente, en er ado '!lismo én· qilc. 
aparez_ca el q ne haya de ociipar el puésto .. 
en el orden numérico establecido en .el 
artículo 3 q .de fa presciité ley. 

Art. 5 q El Senador 6 Diputado electo:,, 
por al¡;:_ím Es~ado de ló_s que· const\tuj:tiii · · 
la· U)uon venezolana, o- por. ·cJ D1stri.to 
Federal, es hábil pa¡a ser .e!égido_miem-. 
bro del Consejo; siempre·qúé co_nste :~u . 
ace}itación en la'-respcctirn Cámara, aun · 
cuando no esté presente, al acto- -di,--,la. 
elección·. · · · . :'' . · · 

Art. G ~ 'Los ,escogÍdo~ .por_.eLCongre- . 
so 'para miembros del Consejo Federal, · 
son hábiles para i¡er elcgidós Presiden te·· 
de lós · Estados Unid.os __ de: Y enez4ela;· 
siempre qne el ·candidato r_e,ina Jns· .c_ria;-' 
lidádes exigidas por los a,rtículr,s 62 y. 8~ · 
de la Constitncíón. . . . .. · Estados Unidos de Venezuela. Este se

ñalamiento se publicará por la .imprenta, 
)' en la-sesión eu que·se elija Presidente 
'de )a. Repú bii<,a deben eiwon trarse pre
sentii"s.,: por lo m~nos, las dos _,!,erceras 
partes. de la totalidad .de los m1em_bros 
del . Consé.jo. La elección )a 9onstit_uy:i 

. el vo_to de _la mayoría _eoinputada sobre 

.Art. ·7 q, Si el elegido pcir' el' Consejo 
para Presidente de lá Repúblicá cái-e~e, 

. re qe ~.lgnuo·. de. }os req.1ii_sito~~e1igi!l<l6 
por_ la_ .Constítncwn . para,,aqu-:l_:,pu~t,01 
se _declara. nula:_}?-. eleccid1f por ·•.etmisinp;. -

_ Consejo, y ·i¡.i éste n'oJa decl11r~rt,·ló;par(,.-. 
'la ,._Alta, ·eorte. ¡<'édeníl. Á ¡¡olicilud ff 
~ualq ili_~r- cíiid.iuliino,_ - . . . . ... ; dicha Jotalidad,. . . . . . 
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. Art_.;g~ · Hecha Is, deé~r~Uifir\d~-~uÍi- más de- trésé ritlembros/,ni, se perl)'.litir~ 
dé.d, sé pro<iederá:por. eLCoilsejo:á nueva' qu·e por. ~Has qued.e sin repi-esentsci_ón en 

-ele·cción de Pi-esidente"con·· rrregio· á Is e_! UouseJo·slgnno·de los Estados; . 
Co"n~titú~ión 'y por el procedi_miénto _e~!,s' .. Y··jmede efectuar sus·reúniohes ordina
blemdo'en esta_ ·ley:_· . -riss c9nia mayoría ·absoluta de Is totali-:. 
." 'Art. 9~;. Si la ··eleccióíi :· de_ 'Presidénté p_e.d de su.~_miembi-ós, ·siempre. que rio se 

- r~cae -~~ un -_miém_brci dét:'C<\1s·ejo· ·gue ÜO tfutil" de· lás 'de _instalación del Cuérpo y 
esté presepte,\se comun}Csrtl° el nombra- · clec1Jióñ: _de· ·'Pr_ésidenté_- _dé-_'la República 

, .mient-0_ inmediatamente··sI elegido;- encar-, lss·'c_usles·Wmert fijadas com_o·bsse de ·va-
gándose_ de 1a-· Presidencia· en ~calidad· de. lidez lñs dos. terceras.jiartes de ·los rniem

,-interino, el'prin;ieró:dé .. )a, listá formada . brós_ del J)ons_ejÓ, .y~:siempre toda deci
eqn · a.r,reglo_ al· artíeu!o:'3° _de Ja: presen, sióir 6 eleeción·paí-a ·q~e ses legítim11 ha 
~- ley. . . . _ . . _ , . ,_ . ·. de ser _Aprobada por el·yoto · de le. mayoría 

· Art; :1.0.' . El_.Pre-sidenfo de los Est.ados. legsl'del Uonsej<,>, qu{! es nno más sobre 
U nidósde Veneznela,:electó ·por el Con_séjó -la m itri.d d,e, los miembros· , elegidos psrs 
Federal,· prestará_ Is promesa ·consti_tució0 •• conipo_nerlo.,. . . . . . 
na! eón ~rreglo .á: la_ ley dt<'. Ja'materis, • , Ai-tº l<lc •. EJ. cargo :de Consejero·.des
y por e·s~e,11éto entra de,hecho:y de:4éi-e- pués de· haberse acéptlldo: u·o.es rennn, 

· cho en ejerciciq,:dé lá" fresi!leirnia.- ·: ciable sino ante· el Congreso qué hizo la 
. Art. 11. e-El'Gon~ejo-·Federslse· reúné elección,: v á qnicn .eorrespoiid_e· en este 

en .sesión ·ordinsriá todos los días:háhilcs caso y en los demás' que'ocnrran·" dé faltai 
del-:süo; ·y éxtrnordinsriameilte cuando :absoiu~,-lleuár_ls ve.cari~:.po_r, el tiempo 

, sea convoe11do ;_-pa.rá co_nsiderar ·'algún qne falte_ delpe~od? ~on~t1tnc10nal. 
asunto.--urgente:= d,s su voti., de)iberstivq:_ ,A:t,. _~::i_._..:~:I eJerc~_mo de cna,lqnwr,otro 

_ e.~ tpdos los ·c'!,SOS que dete_nmna _el sr- desbno. pnbhco ~sc12nal· ó de ~º~, Esta
_t1c.ul9.<~(i _de Is Qonstitución · y ·eH9?_ de dos, e? 1~c?mpst1ble con el de, 1:11.1e!Ilbro 
lá presente:·1ey-;:y, llevá un registro de_ -d~l ConscJO F~ders): ·· l)_e· ~o_n~1gu(e_nte, 
0dos sus d_ictámenés, ~~¡ cual .pasará co- .. no podrán l<;>s -~o.nseJ_~r?s_ adm1~r · m?~u
_ p¡s anualmént~ál~·,Le~islsturá,N;iici_o,m_l, · ,.no de estos emp!eo~ sm renu~c1ar p1:ev1a
en- los ocho pnmeros drns, de·.la.~ ses10nes mente el, que; e~tán desempenando· en el. 

·Y;!3mlii~n ,por,e_Lórgáiio'·de·_Is:repsesenta- · Consejo.· · .· ·· · . · · . · . · : • .· 
-·eion de· cs4_s E_stado en· el C_onsejo, á lá' , . Art. 16. , Los m~embros debConseJÓ 
L_cgislstúra. r,espe~tiv!!,: im ~Ós <l:ías -inme: F~d,c_ral g_oze.n-de,. _inmn_nidad en i_ns_teris 
diatos·á· sus renmones ordmarias. cmmna:1. Esta mmumdad consiste en 
· Art." 12: · ·El Couse30 Federal ál ocu- que; ·-cnsndo se impute á·.un Corísejéro · 
psr~e-,de,- lss _mat.oriils ·que 'someta.· é. sn :', nn_hecho quf:merez~ pe~a corpoml, el 

_· cori.sidersción el .PrasideJite de los ~stados Juez, de , ls mst:uémón s1~ ¡i~oced.er a} 
Un_1dos· de Y enczuela,:Jns . c_oJ?s1ders y ~rre~t? 6 detención_ del_ enJmciad?,· daru 
despsw.s con,_toda¡>reférencu~,- y .e~ voto. 1i:im~1m.tament{!, c~enta ·aI,,Col)SeJO_ con 
a.firmst1vo, -6 negativo· de .la __ wayoris:ab- reip1s1?_n·del suma~1~, r.arll.. que el. mismo 
soluta_, CciJl!pntada·;siempre sobre)a. tota-- ·C..9nseJo _tome conoc1m1en_to0 _de lo actua- · 
lidsd de-los ~i_émhrcs; del Cuerpo;. repr·e- do, y.-seÍ?ú?- su mérito_ acuerde, 6 niegue 
senta }!_1' des_w16n .legal del. asunto·: con.- ._el allan_amiento. . . . . . : 
sultado., · . . Art .. 17. ·Et Presiden fu ·de -los Estados 

· - .. Si no se _ obtienr, esa mavoríu, el asuri- Unido~ de Venez11eli sólo: éjercerá como 
t? qued~rá--'dif,ei:ido: ·pa_r:i,_ volv~rl?_ {, ~on- atrib,ncio~e~ P.rivstivas Rgenss_ <l:el ·vgto-
~1dei:ar. en .1a:ses_1ón ·s1g_ment~ 1 y s1 eú-ésta de,l ConseJ!?, las_ qJe expresame1Jte ___ dete.r: · 

. tampoco-se 9gt~e~c ·is- rtif1cr1ds·'mayoría ll!IIla el articulo G::i dt: la:qonstituc16n .. · 
. ·se'tendrá,'como_ negado el· asuntó. ' ·· · _ , Art:-.18 :- Par~ el eJerc1cio. de las atri-
.. _ Art: ,.J3., . El Consejo Fede'ráf dÍéts "sri buci(!ne~.cspec\ficadas' en.'el árt.ícúlo GG · 

.. reglame11to intérior'fde' (lébatés {',On e·n, ·de-Jii..misma Oonstituéi'ón, :es iñdispensa- . · · 
, te_ra s?jec~ón· á·Jas regla/, qué es_tablece la , j)le e~ voto afirm'a_ti!'-º · <!~! Consejo .Fede-

Consü,tnc1ónoy lá.,p~!J~_en~e _ley ... _ _ . , _ ral,.:sm _c_uy? reqms1t-0·. mngun~ d_e '.aque-
. .· , pes1gna. su_s,~unc1onsi,_1_o§,y ·-e1!1pl,eádos; llas_ atr~b11c10'.'es .poi:}rá, ser eJerc1da por 

, sen~sndo la; forma dé ,su·, ~lecc16Ii:y ·Ios_ ·falta de-legahcjsd. · . · .· · . · 
_ gebenis_ qúE; ~~- ,m~:tiene _,9.ne cúm.plir:: . · Art.; 19. Esa _misma . a~rp~aéión del 
.:e·,_ Ot:<>r~s licen<\_ls á-. sus miemi:>ros para- __ ConseJO' se. r~mere. como 1pd1spenssble 
-~e_psrarse _de.sns pué~t.os~.h~ta. poi: e~a- en los casos sigilie'.'~es_:. · .. . ·. ·· . 
renta-, días .. .- Estas , lwenc1ns"en . nmgun . 1 ~ Para euslqmer- set.o -de adm111.1stra-

-._c{li;o se,cci,nc~dé!"lló.Ji :ü~ misu:ió_ tié1º,p0 3 .. cióii. q_h(i rio:. s_ea. dé' - los_. expresamente ... .., . .:. . .,. . . -· :; .,._"! __ -_;.~- - . -=--

·--. ,, "". ~~ ·. --- ... 
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É~mpiend1dos · en el artículo 65 de la 
Oonstitucióri; 6, de lo económico <le las· 
Secretarías; . . . 

2~ Para las re~olucioncs que cansen 
erogaeiones del Tesoro público por má.s 
de cuatro mil holhiares; y·. _ 

3? ··Para tódos los)1ombramient.os que 
hayan. de hacerse en el orden ,ejecutivo, 
·con·'.la::Ílnica· excepción de los hlinistrus 
del D~spacho, _que .son de_ lihra,elección 
·dél Presi<lent_e de 1a· Jiepúblicil, y los Je
f~s y oficiales. deL.·.Ejército, . cuyos nom
:ii-amieI1tos se harán segÍln el Código i\li
litar. 

· Art. 20. Al recibir el Consejo Federal 
las_presentaeiones que cada cuatro _ai1os 
deben hacer !_os Estados para Vocales de 
la Córte·· de Casación, 135 hará publicar 

tivo Federal, en .Caracas, á 22 de abril.de 
1882.-Año 19º de-la Lsy y 24? de la Fe
deración.-El Presidente de la. Cámara 
del Senado, D. J. GUZMÁN BASTARDO.-.· 
El Presidente de la Cámara de Diputados, 
F. GoNZÁLEZ .GUINÁS.-El Secretario de 
la -Cámara del Senado, M. (Jaballero.-EI 

· S~cretario de la Cámara <le . Diputados, 
J. Nicomedes Ramfrez. 

Palacio Federal én. Caracas: á.2 de ma
yo de 1882.-Año 19° de la Lev y 24~ de 
la Federacióñ.-Ejecf{tése y cuídese de sn 
éjecución.- GUZMAN BLA.i'l'CO.~ Re
frendado.-El Ministro interino de ReJa: 
ciones Interiores, EZEQUIEL MARÍA GON-
Z..\LEZ. . 

2408 
por .el orden de ~n entrada;. Y. cuaudo Decreto de 2 de maye de 1882, por el c1tal 
es~n:en·:·su poder- las presentac10nes <le sé dispone que se erijci ,ina estatua de 
todos ,los Estados,. procede .de S<'gnidas bronce al Dustre l'róce1· Antonio J;, 
y· en sesión pública á la elección que le GuwuÍII en la plaza de· Sau Jacinto, de 
11trib11ya el artículo 84 del· Pacto Fun- Caracas, y se le tr-ibu.ten otros honores. 
d~mental. . EL Co~GRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

.. ·. §: únicó. -H~eha por el -Consejo Ferle- · DE VENEZUELA, considerando: 
··rálla ,designación de Vo!Jales_principaies .Que_ la Patria reconocida debe un gran 
j¡ara -1a·corte de Casación, y al ocuparse. testimonio de amor, admiración y grati
·'<:le 'for_ID!\l; ,lidist,a de'los letrados que que- tud al Ilustre Prócér Antonio Lcotadio 
. dan ·sin s_ér elegi<Ios, lo verificará por Es- Guzmán, Secretario :·del Libertador, _Re
. tados;~á-.:fin.de que en tqdo caso de falta daétor de El . Venezolano, Fundador del 
. absálnta,; la ,·ácante sé llene con uno de Partido Liberál de Venezuela, Mártir de 
_los ·.de: la octava ria á que pertenece el la Redención del pueblo, glorioso· apóstol 
:Vocal que·ha'de.reemplazarse. d I l'b d 'bl' é · · · 

A rt ... 21. Si el Pre,idente-dé los Estn- . e as 1 erta es pu was ms1gne sPr-
. vidor ,le la ·Democracia Americana, de-

dos Uniqos. de Venezüeln, 6 a_lguno dé · 
sus Minis,t.ros,. contraviniere á l_o_precep:· cr1~{ l? En la. plaza de _Sa_n Jacinto, 
tuado en esta jey, · responderán como in- de Cáracas, ·qué estuvo designada para·el 
fraétores de· la .Constitución y ~ej-es de suplicio . del Gran · Trib_uno 'Liberal eu 

· la Repúbli11a, y_los _actós de infracéión se- 18-17, se· ,erigirá ·una estatua de .bronce, 
rán uulús é: ineficaces ·!)omo ·emanados que_represente-ál Ilústre Prócer _Antonio 
de autoridad usurpada; de' conformidad G á 1 · <l ¡ p 
éon el artículo 102 de In Constitución Na, Leocadic> uzm u,· paragona e a a-

.. tria 'y etern·ó recuerdo de sus grandes y 
ciol:f 22 __ La Altn Corte Federal cono- singulares servicios á la República y á la 
c_erá de. _l_os actos· á·q· uc ·sa_.r_efieré-el a_rtí- causa inmortal de los pueblos de Arné-·rica. .. 

'éulo anterior: conoéerá · asimismo de la e-.Art. 2? Esta estatua -representar{¡ al 
résponsabilidaa .. q~e afec1a á los-Ministros Fundador del' partido liberal de Vene
por la ejecncióu del', acto ineficaz Y nu_lo, zuela _en trage civ\1, teniendo en una de 
·reservando en s,t:caso.lo que se_·_rcfiere al ¡ u- · 1 ¡ 
Presidelit.e de los Estádos· Unidos de·Ve-- -sus manos E. ,enezolano y en a otra a 

· Con·stitüción. . . · 
·neznelii_-en ijiaterfa.'_ de.· responsabilidad, .Art. 3Q El pedestal será de granito 
píirti. ser jnzgado.pór ·las. Cám·aras Legis- con la altura proporcional correspondien

. ~ª;;_v:as 'pófel ·procediinierito /Jonstitucio·, te, y en ·sus faces laterales tendrá las ins-
. . ._cripciones· siguientes . 

. Art: 23. Se deroga. el Decreto ·Legis- · En III del frente: 
·lativo de 25_de 'mayo de· 1S81 y·.el Ejeéu- ·córonel . .Antonio Leocadio · Guzmán, 
_ti.y_o deJ6 _d __ e po,·ieJ?lbre 'ael mismo: añ'?_,. Ilust:e Pr{xlér de ~ Indep~ndencia Sur: 

· .. reg~allle11Jimos del.t1t_ulo V. __ de_.la C(?I1_st1- .arn_encana, Secretano del Libertador, Iw
. -t11c16n. .. . dactor. dé El Ve,iezolano y Fundador del 

\pada -~n el-Palaéioidel Cue,rpo 'Legisla: Par'tido Liberal de Venezuela. 
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