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/:! Academia de Ciencias Politicas y Social~~ @ ~ 1,E;f ~ p 
8. H. 

Decreto de 7 tic Jttlio ele 1830, du11tla re
glas para la sancion de las lc.lJes. 

Hcglas que deberán oLsel'rnrse en la co
municacion <le la sancion <le las leyes y <le
cretos r¡ue expi1liere el sobernno Congl'cso 
y en sn rcmision ni Poder Ejecntirn para 
su ejec11cio11. 

Art. 1 ° Apl'oLu<la la rc<laccion de to<l:, 
]ei y 1hicl'rlo saucionado por el Cougreso, 
sera firmad,, por d scflor Presi<lente y se
crcturios y de ella S(' copi:mín clo11 Pjrm
pla1·es. 

Art. 2° Uu <li:, antes de pas:írsele al 
Poder Ejc·cu ti ro, se :nis ar:, poi' con<l neto 
d~ uno <le los Sl'Cl'Clurios del Congl'( so al 1lel 
Intel'iol', <¡ ne :1 las <locu del <l ia pasa rú II n 
me11s11je del Congreso. 

Art. 3° El t1iarn r¡nesedé elnnteriol' 
:n·iso, el sei\or Pn,sitk•ntc nomurnl':1 dos 
Diputados pam ~ne pl'escntcn al Po<ll•r 
Ejecn ti\'o In lri ó decreto, expl'es:'111Jose en 
esLos términos: m Uongreso S<'Lerano de 
V l'ne;rnela ha tt·11 i<lo :í Lien sancionar u na 
leí (sobre tal materia) y ol'<lena su <'je
cucion. 

Art. 4° Los l'llCarga<los tlel mcnsajr, .í. 
sn rr~reso, <lar.í 11 cueu t.\ al Gongrc¡¡o <le 
haberlo nsí t"jecntado. 

A1·t. 5° El l'o<lel' Ejecuti ro <lcrnlverá 
al Congreso, con su firnrn, <lcntro do tl'cs 
dias, nuo dC' los ejcmpl:1res, con el secre
tario del ramo r<'.spcctivo, y será archirn<lo 
en la secretaría dd Congreso con religioso 
cui<la<lo. 

Art. 6° El portero tlcl Coogr<'so a\'isa
rá la ll<'gada <le) sccrctal'io <lel Dcsp11cho, 
á quien uno tle los secretarios rccibiríi en 
la pn<>rta <le In sala, y el scflor Presi<leotc 
salu<lar:í, ofreciéndole tom:1r usiento in
distiutumente á inme<liacion <le la mesa 
ele la st>cretaría. Ucl mismo mo<lo qno 
á su entra<la Sel'i'L despetli<lo y acompu
fia<lo. 

Art. 7° Pucslo cn receso <·l Congreso, 
el libro de actas, y reaistro <le leyes y <le
cl'Ctos con los originales, se cust0Jiu1·ú en 
nna arca sellada y cerra<la, cuya lln\'c se 
cntregul'á al secl'ctal'io tlel In teriol', q nien 
la pasar(i en fa instnlacion drl pl'óximo 
Congreso al secretario <le) Scnn<lo. 

Valencia Julio :J de 1830. 

A11llrcs Xan•arlc. 

Valei:cia, Julio 'i <le 1830.-Cúmplusc. 
- El jcfo <le! Eº Jo.~é A. Afcz.
Por S. E. el jefe del E•-EI oficiul 
mayor secretario iutel'ino del Despacho del 
I., .Anlonio L. a,m,urn. 

llcsolucirm de 1 t de .Julio de 1830 .~ohrd 
r¡uc .,e c.,pitlan licc11ci11s /c111¡wralcs 
1¡ lelms ele c1wrlel <t lo.~ r,ficiale.~ clcl 
ejército.'! 111m·i11a r¡11c 11() e.,t,uicstii elt 

sen•iciu .'! la s11,~pe11sioii del pago ria 
pc11sio11es. 

El Congreso ha tomu<lo t·11 consi<lern
cion la com11nicacion <lo Y. K Je !J <lel 
corriente, in1lican<lo ,·arios puntos de l'e
forma u l'~en u.,s, y se complace en \'er 111 
exacta coi nci<lencia con las i,ll'as e¡ ne ac
t.11:il mt-111.c lt• ocupan por p:1r:c del Poder 
.Ej<'cuti\'o, como una prueba ~1·gurn de In 
prdel'encia c¡ne est:'ii materias merecen. 
Ella co11tie11c tlifl·rcntt-s puut,,s, ucel'ca 
de los cnales ha acortla<lo coutest~I' lo 
signientc. 

1 ° (!ne se pase 1111a noticia <le to<la la 
fuerza c•xistl-ntc c11 todo el J<:sta<lo, usí <le 
infantería, como <le caballerí11 y urtillel'Í:i, 
con cx pl'rsi•Jll 1le los puntos en r¡ ne estÍLn 
sitnadus rst11s ll'opas; como Lamliien el 
11Ílmcro <le jcfrs y olicialcE c¡ne est:'m 
t-mplca<los cu urnnrlos de nmrns do pro
v: nci1u,, plazas y cantones, número tam
Licn de jef1:s y oficinl<>s, que están cm
plendos cn l0:1 rstn<los mayorcs de las 
mis mas, como asimismo, <le to<los los <le
mas cmplea<los militnl'CS; y finalmente, 
de cu:U i;ca la fuerza que C'l ílobierno 
jm:ga necesaria pam In conscl'rncion di:l 
.Esta<lo. 

2" Qne rniéntras se obticuen estas no
ticias. y el Congreso lija la fuerza :mnada 
permanente, y por consiguiente el núme
ro <le jefes y oficiales que <lebcn c¡uedar 
cu servicio, el Gobit:rno en nso de sus 
facultades naturales, pu('<le proceder des
do luego á conce<le1· licencias temporales, 
y ll•tras <le cuartel, ti to<los los generales, 
col'OneleP, jefes y oficiales r¡ue no ejerzan 
actualmente 11i11gu11 destino militar aun
q ne pasan re\'ista como en servicio; y 
que lo mismo so haga con los que dcsem
pcnan algun <lestino, cnya eonserrncion 
no se>a ya necesaria, con lus <leclnratorias 
<¡ue les concspondnn segun la lei de 31 
du mal'zo de 1826, y el- <lecreto <lo 1() <le 
enero <le 1827 en Sl!S caso$. 

3º y 4" Bl Congreso m ÍL tomar en 
consiJerncion nn proyecto de decreto so
hre la supl'csion de la comisarín general de 
nrnrin:,, y formacion de ti·es apostaderos; 
pel'o entre ltrnto, el Gobierno pne<le de
clarnr en licencia temporal in<lelinida Í\ 
los jefl·S y oficiales <lo esta arma, cp1e no 
estén en scnicio actiro, ó qne no se1111 
nl!cesarios, en los mismos términos que 
'l ue<lu dicho con respecto al ejército; y 
u<lemas, hacer to<las las reducciones que 




