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mitad cad11 <los anos. Eu toe.lo lo <lemas 
estos cnerpo3 quetlar.ín formando pru'te 
<lula milicia acti rn tle s11 s respcctirns p1·0-
,·incias y sujetos á 111s disposiciones <le 
esta loy. 

Art. 14D. !.,os balallones <le infün teríu, 
regimientos y cscuu<lrones <le caballcrín 
que desdo 1815 y 181 G han servido glorio
samente á la causa de la In<lepcn<lencin en 
la heroic1L isla de )la1·gnrita y en las pro
vincias <le Cuma11:í 1 Guayana, Barc¡•)on::, 
Unrácas, Apnre y Jlarinns, y <¡110 :i conse
cuencia de la batull:i <le üuml>0IJ0 fn~ron 
retirm.los :t sus casas de:;Je el ano de 1821, 
conscrvarirn los ilustres nombres y la mis
ma orgnnizacion que tenían cuando se les 
retiró, y serán repu tndos perpetuamente 
como del ejército libertador. 

clor, usarí111 <le licencia. indeterminada 
conforme ÍL la ley: po<ldn ser elegidos 
parn las mean tes en los casos y con los 
requisitos del artículo 153, ú parn otros 

, cfü•rpos <le la milicia nncioual conforme á 
! esta ley. 

Art. 155. La tropa Je los cuHpoe á 
e¡ ue se refie1·e el u1·tículo H!I, y que resi<la 

, en provincias en <lande 110 existan estos 
cuerpos, será. nlista<ln en la milicia uctirn 
ú locul, segun sns e<lad~s. 

Art. 156. 8e deroga lu ley <le ao <le 
)Iarzo <le 18:lG y el decreto de.ttl del mis-

1 mo 111es y ano, y cualqnicra otm <lisposi
cion que esté en obserrnncia y sea contra
ria ÍL esta lf'y. 

Art. 157. Comuniques~ al Poder Eje
cutivo para su pulilicacion y ob:1e1·vanciu. 

Art. 150. Ellos aumentan con el lust1·e 
<le sus nombres el de la milicia nacio
nal actirn. do <¡ue forman parte en sus ' 
respectirns provincias y serilu regidos 
por lus mismas disposiciones de esta ley. 

.Art. 151. Todo~ )os individuos <le los 
cuerpos que menciona el artículo HD, es
tñn exceptuados del sorteo para reempla
zar el ejfaci to permanente. 

Dada. en el sa.lon <le las sesioues del Con
greso en Valencia :'\ 27 de Setiembre ele 
1830, 1° y t0"-El P . .lfij¡uel I'e1la.-.EI sº 
R(ljacl Aceve,w. 

Valencia Octubre 2 de 1830, 1° y ton
Cúrnplase, y ni efc.>cto comuníquese por 
la secret:lría ele Gª á 'Jniencs corrc:1po11<la, 
y circúlt>se impr<·sa.-El P. del Eº, Jo~é 
..t. PtÍez.-Por 8. R-EI sº <le la o~ 8a1'
tiago Jlariílo. Art. 152. Como esta rxcrpcion se fun

da en los distinguidos &en-icios que t•stos 
cue1·pos han prestado á la cnusa de la lnd('- 1 

pendencia y libert:1d desde el 11fio <le 1815 
hasta 1821, dichos cnerpos no pueden re
cil>ir reemplazos en lo sucesirn, ni 1·ete11-
<lrím los quo se les h11biescn incc,rpom<lo 
desp11es ele 18~1 en u<lel1111t<'. Cu,rn<lo ha
yau <le ol>r11r en los casos de esta ley, po
<lr{m recibil· un aumento que les pertene
ce1·á solo durnnte las opcmciours. 

Art. 15:3. Esto11 cuerpos rdiencn sus 
mismos oficiales : para. lus \'ucnntes eligen 
conforme á t-stu ley, prE-firicndo Íl los ofi
ciales y jt>fes retirados c¡ue huyan sen'ido 
en la guerra de la In<lepentlenciu por lo . 
ménos<lesdc 18Hiíi 1821, si los hui en s11s i 
provincias. Los inlli\·iduos ele tropa que 
por liuber cumplido cuun·ntn unos, quie• 
run pa:mr í~ la milicia local, podr,ín incor
po1·ar:!e en ést:1. 

Art. 154. 'l'oJos los olicialPs desde pri
mer cc,mandantc i11clt1Eife hasta subte
niente y alférez, que se encuentren en el 
mismo cnso que los cuerpos que se t-xp1·c
san t-11 el artículo 14D, y con vecindario 
en )oi; mismos lug.1res, pero q 11e no tc11-
g11n colocucion eu clirhns cuerpos, la ten
drán t:-fecti ru ó se les :igregur,t :\ los cuer
pos c¡ue pertenc·il'an n los c1111 tones en 
quo rrsi<lirrcn, dc•hit>n<lo reputársE-les com
prendidos en lus disposiciones que con
ciernen á c.lichus cueqios. Los que tu
tieren sus \'ecinclarios en pro\'Íucins en 
que no buya 1.!Utrpos del Pjél'cito hbort1\• 

36. 
/.,e.1¡ de t tle Octubre tle 18:J0 reforma,ulo 

la ele 11rn1111111ision ele 1821. 

(llPforuuula por el .. V0 686.) 

El üongrc:10 constituyente ele Vcnezue• 
In, considerun<lo: 1 º Que b uliolicion gra
<l uul <le la esclaYitud ha. sido objl·to Je vi• 
\'US solicitu<le:; del Gobierno de Venezuela 
y del uni<lo <le Colomuiu. 2° Que úste 
ha duelo leyes que aunqn<.' elicuces para 
conseguir su santo fin, no <lejun sin em
bargo ele tener graves inconwnieutl•s en 
su ejecucion, por las \'cjaciones cu Ju. re
caudacion ele 11us fondos y consiguientes 
Jisgustos <le los ciuda<lunos. 3° Que t'S· 

te objeto humano y justo pue,le obte11er
s11 en Lo<lu. la extensiou que c1uisiero11 abru
zar lus leye:S 1111 teriorcs si II ofender el <le· 
rocho <le propi .. dad, y la trunq uili<lucl ci
\'il y doméstica, cousu ltan<lo la misma 
e<lncacion y bienestar <le los manu111iaoe, 
decreta. 

Art. 1" Uontinúnn los efectos <le 111 
tlisposicion del a1·tículo 1" <le la ley <le 21 
<le Julio del ano de 1821, que hace libres 
ÍL los hijos <le las esclarn.'! desde el <l.i!i de 
su nacimirnto, y que maudu inscribir sus 
noml>res tomo tuleti, en los registros cívicos 
y en los liuroa pnrroquialt>e. 

Art. 2° Los <luello!! Je esclarns ten
dr.in la ol>lig11cion precisa <le educar, vea
tir y alimentar á los hijos que éistua 

6 
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tengan y huyan teni<lo desde la promul- la ouligaciou tic 1·cexport11rlo t•n r¡ue que 
gacion do la ley de 21 de Jnlio de 1821; tia constituido, <l11n<lo para ~llo lus sl'gnri
pero en recompensa los que haynn nacido <lades cou,·euientes. Si el iut.rotluctor EC 

á.utt>s <le la publicacion de esta lt>y, in- domiciliase cu el país debed n•cmbnrcurlo, 
demuizarán ÍL los 111110s <le sus matlrell, ó dal'lo liure. Los C'EClurns i1:tro<l11ci<los 
los gastos impe111Jidos en su cd11u1.a cou en frnucJc ó contra la prohibicion de c,;t;u 
las obras y servicios 1¡11c les prrstadn ley, serán por el mismo hecho libres. 
hnstn In eclacl do diez y ocho ali os; y Art. 10. 8e est.1blece par11 la man u mi
los qne naciesen desde la p11ulic11cio11 <lo sion anual <le esclaYos un fondo comptu!3-
l·sta ley en adelau te, liastu la <lt' Yeiu- to: l º del clo3 por cien to <le! total <le los 
tiuno. bienes ,le aquellos qne mncrnn dej:mdo 

.Art. 3° Ll's asccn<lientes ó hcmumos here<lt•1·os colntcrules: 2" <lel clitz por cien
lrgítimo~, siendo perwnns liures, podnín to del total <lt- l~s bienes de loe ,1ne mue
encnr ni ni fío ó joven <le! po<lcr del amo ran dejando hot·Nleros extmlios: :I" los 
de la madre, y este acto le pone en po::esiou uit>n<'s líqui<los <lo todos los 1111e mueran 
do todos los <lt>rcchos civilt>s. nb intcstnto, y no drjen heredt>ros en gru-

Art. 4u Ninguna otra persona ántcs do en ,111e por In h·y rleban snce,lerle, y en 
de la eda<l senahL<la podr:L 1mcnr ul nillo 6 cuyo caso entraba el fisco: 4" l11s <l;\dirns 
jóven <le) poder <le! 11mo de la ma<lre, ÍI geuerosn3 y legarlos ¡iia<losos tle liu1 pcrso
ménos r¡ue por el ministerio del síndico nas bienhechoras <le esta institucion bené
procurndor, sea probado ante In uutori- tica, cuyos nombres serán publicndoe cu 
<lnd ch·il, que el nmo de la ma,lre 110 el estado anual <le) m1110. 

llena los deberes de patrono que por es- § 1 º Lu n \'criguacion <le los bienes per
ta ley se le enc11rgau, ó que le trata con tenE-cientc::1 al fon,Jo de ma11umi:1ion por 
scvicia. he1·enci11s trasversale3 ó de hert'<leros extra-

Art. o" C1111i11lo en algnno de los ca- fios, se har.í. por 1111 avenimiento judicial 
sos de los dos :utículos unteriorcs saliese entre el heredero ó heretlero11 y tres comi
cl uillo ó jo,·en dél poder dC'I patrono, pn- siunudos <le confianza, uombrndos Jior d 
gnrá Íl éste el qne losncnre, ó uquel í1 cnya acJminist.rndor de munumision, ante 1\ 1111-
casa fnere, por ,fa <lo alinwntos y criunza tori<ln<l ci\'il de la p11no,1uii1. Si uo se 
la mita<l del Yalor que tendría por la tarifa acordasen sobre el rnlor, el juez tomarit 
íiien<lo esclnro. un término medio entre los precios fijados 

Art. ()° Cuando llegue el caso de que por lns dos partes; y si 1lít11 no huliiere 
por haber cumplido los <lit-z y ocho ó los coucol'dia se procedt•rá ú. Ju form:icion lle 
Yeintiun anos, salgan los jóvenes <lel po- inYentnrio y arnlíto jutlicial. 
der de los amos <le las madres, ser:L obli- § 2° No serán consi<lerntlos como hc
gacion de éstos informar :i la jnnt:1 <le rederos estrallos los ascl'ndientcs ó drs
que trata el artículo 16, sobre la condnc- cendientes natnrak•s, bien sucedan por 
ta y proee<limiento de los expresndos jú- testamento ó al, intestnt9, 
venes, ñ fin de que promuern con C'l (fo- ~ 3° Cnnndo el tinado hubil•re <lt>jado 
bierno, '( ne se lt-s des ti ne ú oficios ó pro fo- u no ó m;ís esci:wos libres, si el valor de 
siones útiles. éstos nlcanzusc :L cubrir el impuesto <le 

A1 t. 7° Ningun l·sclnvo podní se1· ven- m1m11mision, no 83 cobra1·á c1111titln<l algu
dido para fuera <le ln provincia en 11ue se 1111 ni heredero ó aluacea por el!te respecto; 
hnlle, S<'pnrándoec el hijo de sns pmlrC's: pno si no alcanz.,re, se cobrnr:', el balance. 
esta prc,hibicion solo suusistirá hasta que ~ 4'' J,os derecl1oi! que se detmn ÍL la 
los hijos llc·guen á los anos tic la puber- man11111isi., .. por la muerte de cuulqnier 
tn<l. ciudndano, <lcbedn pugarso en el cantou 

A rt. 8° Se prohibe In venta <le escla,·os donde e.'.:ista la mayor partl: <le los bienes 
para fuera del territorio <le Venezuela ó sn del finn<lo, 111111 cnando haya otros en dis
extrnccion con ohjeto ele ven ta. Cual- tinto cauton. 
quiera que infrinja esta disposicion p:1gar1l Art. 11. En cnd11 ano será m1m11miti
la multa ele trescientos pesos poi· cada es- <lo en \'eneznela 1111 níunero d~ eschnos 
claYo, que se 1111licnr:rn 11ara los fon<los ele ignul al máximo que e11 virtud <le las 
man umision. 1111tcriort-s disposiciones sobre mannmisiou, 

Art. 9° Se prohibe 111 iutrodnccion de lo h:, sido husta aquí en ignal período. 
cscl11vos <le cna:quiern m,rnem r¡ue se hn- Art. 12. J<:iste número <le csclnyos que 
ga; prohibiéndose asimismo qnc 11i11g11no ha nscendi<lo :\ veinte, se repartirá ele cnn
pnedn traer como sirYiente doméstico mÍls tro en cuatro anos en todas las provincias 
de uno; t-1 cunl no po1lr:i ser enajC'l1ado I con proporcion á la pnrtt> t¡ue tienen del 
en el país, y lÍ rn arribo Íl )o:l p11e1-tos de total de esclavos rptc ~xistnn en todo el Bs
Veuezuelll, se lmrá entender al introductor tndo. 
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Art. 13. Si el total de los tondos del 
&l'tícnlo 10 110 prodnce en el uno In suma 
uJeonadu Jtnl'a el número fijudo de la mn
nmuision :wnal, t'Stn íaltn sel',L s11pliJ11 por 
el ttsoro público, e11 \'irt111I dt urden del 
Gobierno, 1¡ 110 la repal'tirí1 l'II trc lus tcw
l'erína de la:; provincias, con JH'o¡mrciun 
al ní1mero lit" (•scl,1\'os <¡nu 11 ca,la una to
que lil,e1·tar <·n el nflo, y 11 h1 falta dtl fon
do 11propi111lo á este objeto. 

. A1-t.. 14. Rn In capit1tl de cnda pro\'in
c_1K h11br{1 1111a jnntu snpel'ior <le m111111mi
s1011 com¡rnci,ta dd gol1t·rnatlur 1lc la pro
vinciu, clel \'icario, ó :í i,11 falt:1 dl'I cura 
mas nntignu de In cutc<lml ó de la p11rro
r¡ui11, y de 1111 mirmbro <le la diputncion 
provincial. 

Art. Hi. ~~~ <leber ele fa j11nt11 provin
cial: 1n r1•1111irse unn \"ez en c,1d11 mt•s: 2" 
entendel's1• con las juutu:1 suuallt'rnas ele 
cantones y 1w¡ue1·irlu!! pnra que llenen su 
debt-r: :1" r,·cibirdc ellus y 111111 pedir lus 
cuentas de llla fondos colt'ctados en c:1dn 
canton: ('X:1111innr:ns, ponerles reparos ó 
uprob111·l11s r pas.1rl11s ni Gobierno, en el 
último nws ele! ano: i" i!i:itribuir ('ll los 
re&JX'Ctivo,i c1mto11es la cnot;, supll'loria 
<¡_uo se perci un de la tesorC'l"Ía sPgnu el 11r
t1c11lo rn: Ti" h:1c¡n- <'nda cuat.ro nlios 1.'l 
pndrou ele (•scla\'os de la pro\'incia, reu
niendo y rt'ctificnn<lo los pnelrones parti
culines ')111.' le pasen 1!1s junltts ele c:mton. 

Art. lü. Jt:n cl\tla cnbezn ele cnnton ha
brá uuu jnntn suLnltcma de manumision 
que se reunir:, unn ,cz en cada nws, com
pnestn del primer magistrado ci\'il <lcl lu
gar, del \'ic:1rio f,m'meo eclesi:istico si lo 
hubiere, y por su falta, del curn, <le un ve
cino y 1111 tewre:ro de responsal>ili<lllel, los 
que nombrnr:í. C'I gobl'rnaelor de la pro
vincia. 

Art. 17. F.s dcbe1· ele tus juntas de mn
numision de can ton: 1° elegir un comisio
nado on cntln parroquia qne u\·erigiie y <lé 
informo ele los <¡ne m11e1·en, <lejando bie
nes en los tres ca3os del artículo 10: 2n 
cobrar con brevedad y exactitud el irn
puesto de mnnumi3ion ele csclnrns en estos 
mismos trC"e casos: 3n ordenar 111 entrega 
al tesorero ele los fondos cobrados, con la 
debida cuenta y n11.on: 4.º pasar en el úl
timo mes elel uno la cuenta de estos fondos 
á la junta provincial de m:rnumision: á" 
manumitir el número de e@cln\'OS qne le 
to'l.ue ni can ton segnn la órden que le paso.1 
la Jlmta pro\'inci1\I de manumision y con 
la cnntid11d que :1 falta elel fondo ndecunelo 
le remita cstn misma junta: Gn hacer por 
mP.dio de los com j3io1rndos parroq 11 ialeiJ el 
pndron de los esclnvos del caut,in, cndn 
c1u1.ti·o nl1oi!, mliénJose de los censos civi
les f eclcsiástir.os do J.\ parroq UÍI\ : ':'º pro-

mo\'el' con el Gobierno y poi· modio de la 
j1111t11 provincinl de munumision, los desti
nos ú oficios y lH'ofcsiout"s füiles de los 
rna1111111isos. con(orme ni nrLícnlo 6.0 

~ único. · RI tl'sorero <le 11111numision 
del cantou teutlr:L el cinco por ci(•nto de 
recau<lacion y elcpúsito de toJos los fon
dos 1·ec1uiclados tle los bicues f.igun el nr-
tícn lo 10. ._ 

Art. 18. El escribnno 6 juez actunl'io 
'I ne in tern·nga en los testamentos 6 mor
tuorias ab iutestnto. que compren<lc el ar
tícnlo 10, pasarÍL aYis,, ni comisio1rn<l,> du 
la ¡mrroquin, y :1 la primem autorieluel ci
vil del cnnton, inclicundo en él el nombro 
ele) t<>stador y el dia en qui' se ha ht'cho 
el testamento, ó l'l qnc ha fallecido intcs
ti11.l11. RI cura purLicipnl'IÍ al juez local los 
110m l>res do las personas que fallecieron 
en su parro1p1 in. 

§ único. L:, omision <lo esce nviso su
jctur:'1 a 1 1:-scri bano 6 j nr.z actuario á u 1111 

multa igual :L b suma tlel impuesto que 
tleba la tcstanwntaría, ó á la ele cien pesos 
en rn:10 de bienes intcstndo!!. 

A rt. 1 !l. La man umision ser:í. hecha en 
todas las pro\·inci:Ls en los dias de la pascua 
lloridn, para cuyo tiempo 1leberán haber.e 
111Tt·glnclo las cuentas de los prodnctosde 
lo:1 fondos del ramo, ó peuíelose al Gobier
no y ordeuádose pot· éste :L l:is respecti
'l"n& tesorerías, los suplementos que <lel>an 
h:1ce1· :L <lichus juntas ele manumision, pa
rn <1 ne llenen sn eleber, conforme ni nr
tícnlo 15. 

A rt. 20. La eleccion ele los esclavoi1 
que hayan lle ser manumitidos será hecha 
en cada cnnton por su respectira junta, 
prefiriendo: 1 º :t los esclavos mns ancia
nos: 2" :í. los mas honrndos é industrio
sos: 3., (1 los del tcstuuQr ó bi~nes in
ll•stados, hasti1 nq nr.1 griltlo que el valor de 
uno ó mus escluvos iguale ni impuesto 
<¡ue los hirncs debnu nl fondo ele mnnn
mision. 

§ único. Cuando no haya esclaros en 
un rnnton y existan fondos, estos serán 
apropiados :í sn objeto por la junta pro
\"Íncial, para libcrtur esclavos de otros can
toneR de la misma provincia. Los fondos 
<¡ne haya en 1111:i provincia qnc no tenga 
esclavos que mnunmitir, serán apropiados 
por el Gobierno p1u·n el mismo fin en otra 
profinci:L. 

Art. 2 l. El Gobierno pnulical'iÍ en cu
ela llllO: 1 n Jos no mores ele los CSC)lt'l"OS 
manumisos en cada prorincia :· 2° el total 
de los fonelos de mannmi@ion del ano an
terior; y :J0 el su plomen to hecho pot· las 
tC"soreríus del Estu,lo. 

At·t. 2~. L·1 elireccion de mnnumiaion 
establecida por el decreto ue 28 de ,Junio 
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de 1827, cesará en sus funciones desde el 
dia de la publicaciou de estn. ley. Ln. se
cret1nía pasnr:Í. todo SU archi\'O al ministe
rio del interior, para <¡ne organiznl)(lo las 
juntas provinr.iales de mnn11misio11 recau
de por su medio y por comisionados purti
cnlares todos los fondos ya dehi<los 011 vi r
tu<l <le las anteriores llisposiciones en lfl 
materia. 

Art. 2:J. J,.'\ contribucion y a<ljn,lica
cion de que habla el artículo 10 que<lnrá 
abolida por el mismo hecho ele que B<' PX· 
tinga la e!!clnvitnd en touo el territo1·io 
del Estado, y ninguna nntorida<l po<lr{L 
aplicar 11 otro destino la menor porcion <le 
aus productos. 

Art. 2-l. Qn!'dan <lerogad11e en todas 
aus partes la lev de 21 de Ju lío de 1821 y 
el decreto <le 28 de Junio <le 1827, v las 
demas disposicionPs que se hr1n PXpP.ili,lo 
en Jae diferentes épocas de la Repúblic:1 
aobre est.n materin. 

Art. 25. ComnníqnPse nl Poclc-r Eje
cutivo pnm su publicncion .V cumpli
miento. 

Dada en el 6alon <le )ns SPsioncs del 
Congrtso en Vnlf'nr.ia fl 30 de SPt. ele 
1830, 1° y 20°-El Vicep. ,luan dr Dio., 
PicoH.-EI sº Rr,.fael Aceveclo. 

Valencia 2 do Oct. <le 1830, 1º v 20°
Cúmplnse y al efecto comuníqtH'llC 'í1 quiP
nes corresponda por In ser.r11taría dPI in
~rior, y pnhlíquese en la Gnct'ta ele Go
biPrno.-El P. <lf'l E0 Jo.,é A. Páez.-Por 
S. E.-El sº interino del D0 del J. A nfonio 
L. 011zma11. 

37. 
ReMlueion de 4 tle Ociubl'e <le 1830 1·e,qfn

hlecie,ulo lns leyes tlo imprenta, alln11n
tnie11to de casas :1/ C()1'r~pontle11cia ¡mr
ticttlm·. 
El Congreso constituyente de Venezue

la, considerando: Qnt' conforme ú los 
artículos l!ll, l!.12 y l!l4: de ln Constitn
cion, no solo deben designarse lus )Pyl•S 
que hayan de quedar en obserrnncia !!obre 
libertad de imprenb\, nllannmiento de ca
eas y rf'gistro 6 exñmen <le In corrt'spon -
dencia epistolar; sino fambien hl\cer ce
sar las 1·esohtcionPs contrarias t1 tnn im
portantes rarantías, resuel,e. 

Art. 1 ° Se restnblecPn á su l'ignrosa 
observancia y quedtln en sn fuerza y vigor 
la ley de 17 de SPtiembre de 1821 so
bre libertad de imprenta, In de 3 de Agos
to de 1824 sobre nll:rnumien to de casns, 
y la de igual fPcha q110 sPnala los cnsos en 
qae pnt>clen interceptarse, e::mmin:i.rse ó 
rt>gistr11rse loe pnpelE'i particu la1·es y la 
correspondencia epistolar. Se derogan de 

co11signien te <'l al'tícnlo 197 u PI clPcrPto do 
16dt>Juniode 1827 sobre nrrPglo dela 
renta del tnbRM; 111!! circnlnree de 14: y 15 
<lt' Marzo de 18:28 F0hre imprentn; los m·
tícnlos rno, Hll, Hit. 103 " l!H dPI reglr&
mento de policía ele 7 1IP Or.t.nhre dPI mis
mo nfln; y toel11s !ns llc>m:is disposil'iones 
<Jne directa {1 indir.-r·t:m1ente sci opongau 
ñ 1:\ preRcnte. 

Art. 2° Comnni,p1Pse al Porlrl' Ejl'CII· 
tivo parn su puhli~n.cion y cnmplimif'tlto. 

Dada en PI 11nlon de lns Sl'sionf'S del 
CnngrPSO t'II V11l 0 11ciB á 2!1 de Set. <lo 
1830, 1° y 20~-RI P. Jfi_r¡url Pe,Tn.-EI an 
Rnfnel Acevcclo. 

Vnlencin 4: de Oct. de 1830, 1° y 20"
Cúmplase, y nl t>f,•r.to comuníquese por In 
secretaría <lPl int.erior ñ qnicnes c1 1rrPB· 
ponde, y 1mhlí<JUl'~e en lu GacPta de Go
hic>rno.-El P. <le! E" .Tn.~é A. />á11z.-Por 
S. }~.-BI sº interino del n. ele! T. A 11to-
11io L. fluzmrw. 

38. 
Lei tle G do Octubre de 1830 c.~tnbleriemlll 

venas ré lo!! tletonfnrr.q al'hiil'm·fo~. 

El rongreso constilnvente de Ven('?.llP· 
lll,consiilc1·anrlo: <¡no J;is gamntíns qne hn 
establcci<lo ÍL favor <lo In eE>gnriclarl inclivi
dirnl do los cindnd:rnos se1-inn ilusorinl!, 
sin la parte c¡ue contenga las pE>nns 'lue 
deben sufrir los que romelnn el delito de 
dPtenr.ion nrbit.rnria, lrn. YP.nido en '1E'Cl'P.· 
tn r y d<'r.reta lo sign ien te. 

Art.. 1n Los c¡ne inrurran l'll cnalquio
rn <lP. las clnses de dl'tencion 1Lrhitrnria cle
tnllaclns en los nrtícn los 1 (J!), 200, 202, 
203 v 20-.l <le la Constitncion, son reos 1lo 
fueria, v n.demns de incl('mnizar ni otPn• 
didp <le.los dat1os y pPrjnicio.;, sufrir{111 lm1 
prnns que en 1:11li<lncl ele mnltn expre1;nn 
los nrtícnlos signientl'l!. 

Art. 2º El jn<'z ó mngistmdo c¡ue mon
dnrc 11rrPstn1· 6 di>tenn ñ. 11n venezolano 
sin expedir una ór<len firmada de su ma
no, 'lue t'xprese el clia y motivo del arrl'S· 
ti) ó cletencion, Rer.í penndo con ,einte 
pesos. 

Art. 3" El juPz ó magistrndo que clPn
tro de cuarPnt.a y ochl) horas de hnbe1· 
dndo In órden ele clPtenciou, no ex)}iclino 
la de prision formal ser!i. multado en cin
cuenta pcws. 

A rt. 4° El j nPz ú mngislr1Ulo que <len
ti·o de tercP!'o <lin no tomare al preso su 
cleclnmcion instrnctirn 6 con cnrgo, será 
mult1L<lo en Teinticinco p,'sos, 1'Iits 11nan
<lo nparP~iere df'l procr~o 6 sr j1nt.ificare 
qui' difirió Pst.e actl) por malicit\ sufrirá In 
multa dP ciPn pesos. 

Art. 5" El juez que no pnsier~ 1\1 pre 




