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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 
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so en libcrtnd bajo finnr.n compet.enw, lue
go que en cualquiel' estn<lo de la causn 
ap11rczcn que 110 puede imponérsele pena 
corpornl, sufrir:í. 1.i multa <le ciento vein
ticinco pesos. 

A rt. G" El j ue1. ó mugistm<lo que arr<'s
tare ó mun<lnre nn't'star á algu nn pcr;;ona 
cn lngar que no esté d<>signn<lo por ciírcel 
pública, ~nfrirá la pcnn ,le ciento cincu<'n
t.n pceos. 

Art. 7n };! ju<'?. rp1e mantnvicr<' priva
do clo comnnicacion ni prf"i:o nm· mni1 ,fo 
trcsdins sin cnusn g1·a,·e justi!icudn, ó to
lerare (L sahienilns que el alcaide lo hr."u, 
será pl'ivado de sn empleo. 0 

. Art. sn El alcaide que r!'cibiere en ca
hdnd de <lett>nido ó pr<'so á un indi,·iduo 
sin c"lrden escrita firmada por el j11e1., sn
fri1·A In multa do dic1. pesoF. 

Art. 9n El alcniclc quP. sin úrden jucli
cinl, ó sin poderoso motivo cargare <le pri
siones ií un prrso, 6 lo prirnre de comn
nicacion, prr<lerá s11 empleo y enii en
c~na<lo en la mismn pic·,a1 y otro tanto 
tiempo. 

Art. 10. Loe que sin podl'r leg.1I nrl'es
tnn ó hacen nrre~tnr ií cn11lq11ier pcrs<,nn, 
sufl'irím un mes <lo prision, y rcsarcir~n 
al ofendido los danos y perjuicios que hu
biere ei:perimenta<lo. 

Art. 11. Comnní,¡urse ni Pode1· Rje
cntÍ\·o pnrn e11 pnblicacion y obeervancin. 

Dada en el snlon do l:111 srsiones del Con
greso l'n Valencin (1 1 ° de Oct. de lS:10., 
1° y 20°-EI P. Jliguel I'e11a.-EI sº Ra
fael A ce1•etlo. 

Vol<'ncia O de Oct. de 1830, 1n y 2on
Cúmplnso, y ni efecto comuníqnese por In 
secretaría del interior :í quienl's correspon
de, y publíqnrsn e11 la (far.et.a ele Gobierno. 
-El P. del }:n .Tose A. Pdcz.-Por S. E.
El eº interino dPI nn del J. A11to11io L. 1 

(b1z111m1. 1 

39. 1 
Decreto ele G tle Otf ubre dl 18::10 tlero,qa 1Ulo 

el <le n.~amblea,q. 

El Congreso comtituycnte do Venezue
la, considtrnndo: ~ue el 1lecreto ele asam
bleas de 15 ele Agosto de 1824 fuú dictado 
en consonnncin del nrtículo 128 de la 
Constitucion <le) nllo de 21, y rp1e en su bsis
tencia es incompatible con el r{•gimen le
gal que V enc;mela hn restnbleci<lo, decreta. 

Art. 1 º Se <loroga el decrnto de nsam
bleas de 15 de Ago3to de 1824, y queda C'n 
en fuerza y vigo1· ol trab.do 7° títn lo 1 ° de 
la ordenanza gener:il <ltl ejército quo de
termina In autoridad del general en jefe 
de un «-jército prevenido en IRS provincias 

1¡uo el Oobierno le scfl:1Ja pnrn su nsnm
blea. 

Art. 2° Co11nmíq11eee 111 Poder Ejecu
tivo para 1m pnblicncion y obsermncin. 

Dado en ni saloli de las sesiones del Con
greso en Valencia n 1° de Oct. de 1830, 
1° y 2on-RI P . .lfig11el Pe11a.-EI sº Ra
fael Accve<lo. 

Cúmplnse, y ni efecto comnníquese por 
el ministerio de la guerra (L quienes corres
pomln, y pnblíqn<'sc en lo. Gnceln de Oo
bierno.-Vnlencia (l de Oct. ele 1830.-EI 
P. del Eº .JoRé A. Ptiez.-Po1· S. E. el P. 
del E0-EI oficial mayor encargado de la 
sec~ de Í:" Jfa1111el .lfw1oz . 

40. 
/,e,¡ rle (i tlo Octubre de 1830 ,qolm• 

ef pcr,io11c.~. 
( Re(onuacla JJOI' el N.n 130.) 

Tí/. J. ne las eleccion,e.~ pa,-roquialc.~. 

A rt. l n Las n11am blrae pnrl'oqu inlce 110 

reunirán el dia 1° de Agosto, y ser:'m pre
@idirlas por c>I primer juez de paz y c1111tro 
conj neces nom lirados por el jefe del cnn. 
ton con ncnerclo tlcl concejo mnuicipal, 
nombr(m<loso tambien ouatro enplenteir, 
qne entrur:ín por el órd"n de sn nombrn. 
miE>nt.o á reemplazar do los conjucces 
priucirnles, ni que se halle lcgít.imnmento 
imprdhlo. 

Art. 2º Lns aenmblens permnnecerAn 
reunidas los ocho <lias qno designa la Cons• 
litncion desdo lnR nufl,·e de la maflann 
]insta )ns dos de In tarde. 

Art. 3° Quince días antes de !ns elec
ciones, los jueces ele paz convocnr{m á loe 
snfrngantes por cartolC'e pítblic;is, en quo 
~e exprcsará el número de electores que 
correspondan nl cnnton conforme á 1011 
nrtícnlos 24 y 25 de la Constitucion. A 
este fin los gobernnJores cuid11rán de co
municar oportnnnmcnte n los jefes de 
can ton, y éstos áloe jueces lle }laz, el nú· 
mero de elector('s que les coneeponda sc
gnn el censo ele la provincia. 

Art. 4° El cálcnlo de fa poblaciou se 
hnrá segnu l'l ítltimo cenFo. 

Art. {íº La distribucion de los diez 
electores entre los cantonl'e de los provin
cias, de qne tratn el 11rtícnlo 24 de la Cons
titncion, la ejecutarán para lns próximas 
cleccioncs los gobernadores respP.ctivos, 
pero las diputaciones provinciales podrán 
Yarinrla pnrn !ns sucesivas. 

Art. Gº Todo renezolnno en cjC'rcicio 
de los derechos de cin<lad11110 está obligado 
á concnrrir IÍ. votar en las asambleas par
roquiales. 

Art. 7º Las elecciones debrn hacP.rse 




