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12. en los lugares más frccuentatlos de la ca-
Decreto de ~ de Agosto tle 1830 aboliend pita! de lu provi~cia y de l!l cabecera del 

la co11,fiscacinn. 
0 

~:1~:~~at~::~: ::•;~:~~i!<l~ ~le~~:ai~:~ !1~: 

El Congreso coni;.tituyentc ue Venezue- 1 se encuentrun y el ,·ulol· Q,Ue tienen. r:,s 
\a, conaiuerauuo: 1° Que yior e\ l\rtícl\\o \ !\visos set\a\1\l'ím tambien \os uias de \os 
20 de las garantías que 1:\ Congreso ha pregones y el en c111c 11a lle hacerse el 
sauciona<lo, l'SlÍLn prohibidas las conlisca- remate. 
cioncs como contrarias á los derechos de Art. 7·0 Para los remates <le que ha
u1~ pueblo libre.-2º Qne !unto por l'Sla bluu los nrlículos nuteriores, se pregona
razon como por haberse cumplido los tér- nin los Licues, derechos y uccionf.'S en la 
minos <JUC lus ley<·s y disposiciones \'igen- forma ordinuriu. 
tes fijaron pam la <kclurutol'i:, de haberes Art. 8° .1!;11 ig11ald1ul de poaturas será 
militul'es, es necesnria In comision de re- preferido el proponente c¡ne tenga algun 
pal'timiento estal>l~cida en Cimicns.-3° derecho cu los Lieues <¡ne se rematen; y 
En fin, que exlingui<la rlicha comision, sien<lo <losó mns los pl'opietal'ioe, se prefe
como debe c¡uednr j>or el presente decre- l'irá el que Jo sen ¡ior mnyor valor. 
to, es iudispensal>le determinar el mo<lo Art. !J" No se udmitit'á posturn ulgnua 
de concluir los usuntos que uun existan infe1·ior nl jnslipl'ccio íntegro. 
pendientes en tila, tlecretn: Art. 10. El Gobierno remitirá ÍL los 

Art. 1 • Dc-adc l'I din de la pnblicucion gobernadores un cuadro <le los bienes, de
del pre~ente df.'cri?to en las capitales de h1s l'echos y acciones coufiscudos y no n<ljudl
provincias q1wd1mín del'og11d11i1 las leyes cados en cada provinciu, expresivo del 
de 16 d,? Octul,rede 1821, y 30 de Julio de lugar donde se hallen, especie en que con-
1824 sobl'e confiscacion de los bienes, sistan, expi·opietal'ios de ellos y \'nlol' en 
acciones y <lerecho3 <le los sí1l><lilos <lel que hayan sido estimado~. 
Gobierno csp11flol. En consecuencia los Art. 11. Los créditos cnncelauos serán 
actuales legítimos poseedores <le los l>ic- remitidos ÍL IIL secretaría del Despacho <lo 
nes, acciones y derechos que por dichas Hacienda, junto con el testimonio del ex-
leyes debiuu incurrir en confiscucion, se- pedientc del l'emnte para que se expi<la el 
rán protegidos y amparados en su po- título de p1·opieda<l, que legitime el <lere-
aesion. cho sobre la finca su Lastada. 

Art. 2° En consecuencia del artículo Art. 12. Aquellos edificios que se ha-
anterior, se sobreS('l'rlÍ en el conocimiento lleu destinados ni servicio público, 6 qne en 
de h1s causas pen<lieutes sol>re secU<•stros, concepto del Gol>iemo Sl'U Ct•nveniente 
cualquiera que sea su estu<lo y gr11do, y conservar con tal objeto, no serán \'endi
los bienes quedarán enteramente libres. <los, y Sl' <ltstinurí1n {1 su fin, iufol'mau<lo 

Art. 3° C~sarán, dcs<le lu misma fecha <le ello !ll Congrego p,m, la corrcspoudien
de IR publicacion, lus a<ljudícuciones que te uprobacion. 
se haciun l'n ,·irtu<l <le la lei de 28 <le He- A1t. 13. La comision de reptu"timieu
tiewbre de 1821 y oc los decretos <le 7 de to cesará en eus funcio1ws treinta dius 
:Marzo y 19 <le Junio de 1827 Íl los prin- tlcspucs de Ju publicacion de este decreto, 
cipales acreedorl!s y tenedores <le hal>crt>s dentro <le cuyo tiempo al'reglará su archi
militares. voy lo cntrt.>g11rá 111 Gobierno <le 111. pro-

Art. 4º Los bienes, derechos y necio- \'inciu, y 1·emítiríL á la SEcretaría de Jfa. 
oes qne se lmllen coufiscadoij y no udjudi- cienda el cnu<l1•r¡ de que habla el artículo 
cados en el todo 6 en parte, se re mutarán 10, y un <.'Stado gt-neral de las n<lj u1licn
e11 rública sul>asta por el rnlor que tengan cioncs que se huynu hecho en todas las 
6 e que se les diere-, recibiéndose en pago provincius. 
los documentos de crédito por haber mi- Art. U. LoH:xpedientes eu que se ha
litar, IÍ cuyu amorlizacion están aplicados yan reclamado tierrus baldías }lUra el pago 
en ,·irtnd de los artículos 4° y 5° <le la lei en todo ó en parte de los haberes mili tu
del crédito público, siendo de cuenta del res, se pal!arím igualmente al Gobierno 
1·ematu<lor las cnrgas i\ que están nfectas pam que los d('spachc ron urrcglo á las 
las fincas, como igualmente lns costas disposiciones vigentes. 
procesales. Art. 15. Comuníquese al Po<le1· Eje-

Art. 5° Dicha subasta se hará uute el cutirn pum su publicncion y cnmpli
gobernador y administrador de la provin- miento. 
cio. donde se halle eitua<la la finca, ó don- Dado en la sula de las seaiones del Con-
de existll el derecho 6 accion confisca<lo. gl'eso en Valencia á 4 de Ag. de 1830. 

Art. G0 Se avisará al púl>lico por me- -El P . .José Várpas-~l sº Rafael 
dio <le los diarios y r.arteles, <Jlle se fijarán Acevedo. 
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tcsc.-.fosé A. Ptéez.-Por S. E. el P. 
<lcl Esta<lo.- .El s" del I )" de JI• Sú nlos 
Jlid,elem,. 

12 a. 
Decreto ele 12 de .Julio de 1s:J2 relatii•n 

al .\~n 12.--Uegla.~ JJltl'a 1·e11cler los bfr
t1cs conti~cado.,¡ !/ 11U acljudic(({/os. 

DIEGO llAliTlS'l'.\ lJJUl,\~EJ.\, riu¡n·e,~i
,lenle de lii R<·¡níb/i('{1, ell(:al'.'ftlclo del 
/ •ot1e1· Riectcf i1·0, tic. efe. rlr. 
Existicn<lo algunos Li('IIC:l q 11c Íll<'l'OII 

secuestrados y 110 conli:iradol-l, los cunles 
con :l\'l'eglo al tlecrdo <le 5 11<: ngosl.o <le 
18:JO, ddwu devoln!rW :í sus ll•gítimos 
duef\os: no hnhit•nllose prrse11 tallo éstos 
á solicitarlo:i en tollo el tiempo transc11ni
do desde la pul>licacion de dicho <lccrcto: 
siendo de temerse <¡ne )a3 fincas 11rl>:111as 
se 11nu1ne11 )l()l' faltad<· oport111ws repn
rnciones; y dtl>i1·11ilo ev i larse <·slr. ¡11:rj ui
cio al erario por :upH•llos 1¡t1P. por srr liit·
nes vacantes corre¡;pon,len :'i b l\'aciun, ht• 
Yen i<lo en <lecrelal' lo siguiente: 

30 

AL"t 1°-Los <ludios de los bienes, <le
rechos y 11ccio11es q uc fut't·on sec1wstrn<los 
y no confücados dcberún ucu1lir ÍL lu 8l'· 
crelnría de Ilacie11d1L <lc•ntro del tél'mino 
de <lie1. mese~, con ln<los <l<'s<lc d l ~ lle 
Agosto, á rccbma1· Jo¡¡ que l<•s correspon
dan con docullll'lltús fehacientes. 

Art. 2" Los bienes, <ll·l't'chos y necio
nos que no fueren rc>clamaclos <h·ntrn del 
término 11rril>a s<'ilalado, ee vcnctr.rán en 
pública subasllL por unte las juntas <lt- al
moneda en has cupilal(.'S <le las prorincin~, 
dándose los dos )'t·imeros ¡m•gones en la 
c111.>ecera <le) canton r-11 q11c St: hallen 11hi
cad11s ó cxistc:it<·s. 

Art. 3°-Los gob<'rnn<lores mandarán 
fijar los cartelt>s <le a\'iso luego que reci
bnn la órden <le) Gúbieruo y proce<lcrírn al 
remate <lespn<'s 1lc dado el tercel' prrgon 
en Ji, capitttl <le l,\ ¡iroYincin. 

Art. 4°-Los expcdientt-s <le remate se 
remitir.í.n ni Gobierno por la Secr<'buü <le 
Hacien<lu, y los valores <le l11s ti neas se 
exhibirán en fa 'l'eso1·erí1L generul. 

Art. 5" En caso <le mejorarse l11s pos
turas en cré<litos paga<leros poi· teso1wí11, 
se <larÍL la bnenn. pro al q ne ofrecic, e la 
mayor snnm en los expresados créditos. 

Art. Gº Si <lentro del término <[lle sc
nalan las leyca pnrn Ji, prcscripcion no se 
acreditare el derecho quo olguno teugu ÍL 
los bienes, senín consideru<los como mean
tes pertenecientes al patrimonio nncional. 

El SecretnrM> <le Estu<lo en el Despncho 
de llacicn<la qne<la encnrgn<lo <le la cjecn-

cion de este <lecreto y ue dar cuenta nl 
Congreso t'II su p1·0xima sesion. 

)):ido en Cllrácus á J t de Ju lío <le 
18~l2, ;1~ y '.!"l..-/Jief10 H. rrba11~jct.-l'or 
S. K-Su11lo1i .Jlid1cle11a. 

t:J. 
Decreto de G de ..Jgo.~to ,lo 1S30. rlm·,m· 

lías tic los ·1•e11ezoltuws JHtra el Uuhicr-
11(1 prol'i.~orio. 

Art. l" 'l'o<los li>s fu11cion1ll'ios públi
cos son rcsponsnbles lle su conducta e1~ el 
l'jercicio 1le sus funciont's, co11fo1·me :~ lo 
dispuesto en el reglamento sobre Gol.11er-
110 prorisorio y ley<-s \'igcn h'il. 

Art. 2" La libertad civil. In seguridad 
iudi\'idunl, In propied11d y ti, ignalda<l 
ante la lei, se gara11tiza11 ,\ !03 nnl'ZO· 
luno!i. 

A rt. 3" Ln I i herlad q ne tien<'n los \"e-
11e1.o lanos de reclumar sus <lrrechos nnlc 
los tll.'posit:irios tle l,1 autoriduJ i1ública, 
con l.1 mo<lcmcion y respc·to debido, en 
11inll'1111 tiempo ser.i.impc<lid1\ ni limit11da. 
'l'u<l~>s por el con Lrario dl'her:ín hallar un 
rcmcJio proutú y s,,guro, con at'l'l·glo á 
la~ leyes, de lns injurias y danos qn~ sil• 
fr1en•11 en .,ns ¡wrso11as, en sus prop1eda
tl{·s, t-11 su honúr y estinrncion. 

A rt. 4° Los \·c11czoln11t)s tienen In li
bertad de terminar sus diferc11ci11s pM í1r
bitrus, unnque estén iniciados los pl"ilos, 
m u<lar de domicilio, n11st>ntar6c Jet :Est11-
do, 11,•rnu<lo consigo sus bienes, y voh·e:
:L él, co11 tal q11<• ol>scrn11 las fornrnlitlndes 
leg11h·s, y do hacer tuuo lo <111c no está 
prt)ltilJillo por lu lri. 

Art. [)" 'l'oda cusa de n11ezol11110 es un 
a~ilo in\'ioluhk•. Ella por t11nto no potlrá 
St'l' 111l111111dl\ sino t'll los prPcisos casos. y 
con loa rc,,uisitos J>l'eve111dos por In lei de 
3 de Agosto <le 18:U. 

.Art. Gº Es tumbit-11 itl\·iolable t>l sc
cn•to de los papel,·s purticulures, usí · como 
<le las carlas : ellas no poJr;lll ser h•iuus, 
ni abit-rtus, sino por autoridad 1:om¡wten
te en los casos de l.! lt-i <le :J de Agosto <lel 
mismo uno. 

Art. 7° 'l'o<lo \'enezoluno puc<le repro
scutar por escrito u) Cong1·eso, al Po<ler 
~jecutirn y demus 11.utorilladl18 cou¡¡titui
<las, cuanto co11siderc con,•eniente al hit>n 
ge,1cral del EstuJo, 1wru ni11gun inJivi
u uo ó nsociucion particular 1>0d rá h11cer 
peticio1ws en nom lire <lel ¡,u1.:blo ni ménos 
abrogarse la calificacion clP. pueblo. Cuan
do muchos iu<lividuos dirigi<'ren c.lgnnn. 
peticion al Congrl.'so, 111 Poder Ejecutivo
y domas nutoridn<les, to<los serán respon
subles de la vcrJud de los hechos, y los 




