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opcracione@, correll\lou<lc nl Poue1· Eiecu- 1 
tivo nombrar :1\ gl'nern\ eu ieíe ú comn11-
da11te genernl u\ jefe de esta<lo mayor, y 
destinur el 11úmero de jt-Ít'1> y 0ficialc·s ne
cesarios pura su composicion, y solo en 
este caso teuclr:íu clcrcc/Jo los oficiales ge
nerales :í loa 11yn<lu11tes de c11mpo <¡uc de
talla la orcJc1111nzn geneml del E>jército, y 
en los miE1uos lél'mínos que ella lo 1n·es
c1·ibe. 

Art. 11. l'omuníquE-se nl Poder Ejc
cntirn purn :rn 1111ulicucio11 y ubs<·n·aucin. 

])uda en d snlon de 111.s SE'Sioucs del 
Congreso e11 Yalenciu á 22 de !M. de 
1830.-El P . .lliguel Pnia.-RI e." R,~(a~l 
.Ace,,edo. 

Valencin :?-l de Set. <le 1830.-Cúmplll
Ee, y ni cfrdo commií<¡uesc por el minis
terio <le In gue1T11 (l quienes correspon<ln, 
y 1rnblíq111·Ee por In Gncct11 de Gohil·t·no. 
-J.~l P. del J,; 0 José A. 1'1íez.-l'or l-3. E. el 
P. del E.0 - El oficial mnyor encnrga<lo <le 
la secrcteríu de (l.• Jfa1111cl Jl111i.oz. 

28. 
Decreto ,le 24 de ,..,'eliembf'e de 1830 sobre 

la p11blicar.im1 ?/ ju1·a111e11/o ele la l'ú11.~li
lttcion. 
El Congreso constituyente de \'enezue

la, considt:ranJo : Que la Constituciou 
que ha sancion n<lo <'I din 22 <le Setiembre 
<le 1830, dt·Le ser publicadu con In solem
n i<lu<l que dernantla la importnncin de su 
objeto, í1 tin de que sea cumplida y obede
cida por las nntol'itladl's y ciudadano~ del 
Estn<lo, de cretn. 

Art. 1º El presidente u.,! Congreso 
nomb1·1u·í1 una comision compuesta cJe un 
diputado poi- cada provincin, que presen
te 11! Poder Ejecutivo dos originales <le la 
Coustitucion finna<la por todos los repre
sentantt>s. 

Art. 2° El Poder Ejecutivo pondr{1 ni 
pié el <lecr{'to <le su cumplimi{'uto, man
dándola publicar y circular, y devolverú 
ni Congreso uno <le los ejemplares, que 
será presentado por todos los secretarios 
del Despacho. 

Art. 3° i,:1 Pmi<lente y Yiceprcsidcn
te del Estn<lo prestarán {1 presencia tlel 
Con~reso en manos uc su prcsi<lcnte el 
siguiente juramento : ¡, .Jurais por Dios y 
los santos E1ia11gelios obedece1·, sosfeuc1· y 
clefen,ler, y liaccr obeclrcer, sostener !/ de
fender la Constifoci01, sancionada por el 
Congreso cot1slifuyenfe de Venezuela el dia 
22 de Setiembl'e <lo 1830? 

Art. 4° Inmediatamente que se rcciua 
la Constitucion en cnd11 uno de los luga
res en que deba publica1·se, el juez ó nuto-1 
r idl\<1 ci\·il principal setialurá dos dias l1a-

rn. su '(lU ulicacion y demns Q.UC abnio se et· 
1>1·esnrú, con vocan<lo :'1 too.os los vecinos 
}llll'll que concurran. 

Art. 5° El primer dia se lrnr:1 la pnbli
cacion con la mnyor solemnid,1d, asistien
do :í este acto todas lus nutorida<les y cor
poraciones cirilcs, eclesi:í~ticas y militares, 
con el <lecoro, ,Jccencia y pompa q ne per
mitan las circnnstancins <l¿ cada pueblo. 
Se leer:L en alta voz to<l.1 ella en el paraje 
mus público; y concluida la promulga
cio11 so hari'l s:1h·,1 ue nrtille1·í,1 don Jo In 
h11Liere y otrns demostrucioues de regoci
jo público. 

Art. G" El din siguiente concttrr1r.~11 
tollos los \'ecinos á la iglesia cnteJml ó 
parror¡uinl, y se ccl<1br1mi una misa en ac
cion de gracias, y el cnrn ú otro eclesiás
tico hnni 1111:1 brern cxhortaciou anídoga 
al objeto. En las capitales de provincia 
presi<lirú este neto el gobernador; y en los 
cnntones y pan·or¡ uins las a11 tori<la<les lo
cales. Concluida la misa el juez ó magis
trn<lo q ne presida prestar:~ it prl.'sencia <le los 
coucurrentesel siguieutejnmmcnto: "Ju
ro por Di1Js y los snntos Eraugelios obe
decer, sostener y uefendcr, y hac('I' obe
decer, sostener y defender la Constitucion 
sunciouada por el Congreso constituyente 
del füta<lo ue \'t·nezuela el <lia 22 do So
tiem bre de 1830." 

Att. 7° Luego se exigirá juramento 
<le todos los concuncntes en esta forma: 
•·:. jurais por Dios y los snntos Evnngelios 
obedecer, sostener y defender la Oonstitn
cion sancionnda por el Congreeo constitu
yen te del .Estado <le Y enczucl11 el dia 22 de 
Setiembre de 1830?" y segnidamentc so 
can turá el Te Deu111. 

Art. 8° En esto ciudad el Presidente 
del Estado presi<lir:1 el neto de que ha
blan los artículos G'' y 7º y exigirá. el ju
rnmcnto á los altos funcionarios, al go
bernador y demas cmplendos principales, 
y ademas el juramento que se pre\·iene ÍL 
los concurrentes en el mismo artículo 7º 

Art. 9° Los hibunales, los mui reve
rendos arzobispos y obispos, preln<los, ca
bildos eclesiásticos, toda clase <le corporn
ciones, empleados y oficinas del Estado, 
prestarán el juramento de obediencia í1 la 
Uonstitncion. A los que ejercieren juris· 
diccion ó autoridn<l, se les exigirá en la 
forma presc1·ita en el artículo 3" y Íl los 
demus segnn el 7° 

Art. 10. En don<lc existan uivisioncs 
militares, los jefes respectivos sef'lalarán 
los <lias que juzguen convenieqtes <lcspues 
ele recibi<l:1 In Coustitucion, ¡>Ura que for
madas Jns tropas, sea publica<ln en su pre
sencin, leyéndose en nlta vo1. y en segni
da el jefe, oficialiuad y tropa, jurarán fren-
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te fL las bandera& de la República, eegnn 
la fórmuhL del artículo 7° 

Art. 11. Ve todos los netos exp1·esa<los 
en esta ley, se remitirán inmediatnmente 
por !ns respeotivas 1mtori<ludes c:ertificucio
nes ni Po<ler Ejecnti\'o, qnien exigir:í lus 
que 110 le fueren remitidns {1 su tiempo, y 
se <lnró. la correspondiente noticia por In 
Gacetn. 

Art. 12. Los dos dius e~presados se 
solemniz11r:í11 en todos los pueblos y <livi
siones del ejl•rcito con diversiones y re
gocijos públicos en honor ele hL Consli
tucion. 

Art. 13. Comuníquese ul Podl'r Ejc
cutirn para su cumplimiento y publi
cacion. 

Dado en el salon de lns sesiones del Con
grPso en Valencia ñ 2:l de Setiembre de 
1830.-El P. ilfiguel Pe1Ia.-Bl sº Illl/'ael 
Accveclo. 

Valencia 24 Je Setit!mbre de 1830.
Cúmplnse y al efecto comuníquese por In 
secretaríu del I. ÍL quienes conespon<ln. 
-El P. <lcl };•• José A. Ptícz.-Por 8. E. 
-El s" interino del D. del I. A11/011io L. 
(/uzman. 

29. 

Decreto de 25 ele Sel iembre de 1830 soln 
la organúacion mililat del E.~/ado. 

(Dc1'0!fw.lo por el .Vº 21t.) 

El Congreso constituyente de Ve11e1.uc
lu, considt>rnndo: que Ju organizacion mi
litar <le) Est.udo debe estar en perfecta ar
mon íu con las iustitucioncs y leyf's vigen
tes, decreta. 

Art. l" Se suprimen las comandancias 
militares principales y subalternas que han 
sido creu<lns contrn ordenanza, por la a<l
ministracion unterior, en cosi todos los 
pueblos. c1rntones y cil'cuitos. 

Art. 2° 8e suprimen los comnnduncius 
generales <le departamentos y sus estados 
mayores. 

A,·t. 3° Puro. la <ldensn de las costas 
del Estado contra !ns in vnsiones exterio
res, habrá comandantes de nrmns en Gua
·atrn, Cuman:í, J3arcelona, Cnrúcas, Cura
,obo, Col'o, Marncail,o é isla de ~f urg11l'ita. 
Cn<lu uno scr:í. responsable de In defensa 
lle Ju costa, lagos y rios compl'endidos en 
los límites de las provincias en c¡ue se 
rstnblecen, y tendrím bajo su mundo la 
Cnerza al'macln que le fuere destinndn por 
el Poder :Ejecutivo, y lns pinzas, fortnlezus 
parques y <lepósitos militares situados en 
ellas. Snbsistin'm comanuantes dt! plaza 
en lu Guaira y Puerto Cubello, y comnn
<1nntes en los castillos ele Ju bajn Guayana, 
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bnl't'a de Mnrncnibo y San Cblos Je Rio
negro. Ilnbr:í. tambien comun<lantes ele 
ni'lillerín en la C: 11air11, Putrto Ctlbello, 
Muracuibo y G1111ya1111, y cornanclantcs <le 
ingenieros t'n 111 .. plazm1 fortitic:4d11s que 
sr,~ ¡mciso establecerse por el Pu1ler Eje
cuti \'O. 

Art. Jº Los comun<lantes de arnrns, 1011 
do plazas y f ortnll•1.:1s lle r¡ ne hublu el nr
tícu lo 11nterior, durnr:í11 solo tres unos: y 
ni el PodN' Ejl'Cnli,·o, ni lns a11lorid1ules 
snpel'iorcs militares poilr:rn depone,· de 
111111 re:spcclirns einplt·os ni m1111clos jura
dos, :L 1011 quo los desempcí1e11, llino con lna 
formali<l:1des establL·cidus por la Constitu
cic,n y !11s leyt>s. 

Art. 5" Los cor111111<lantes de nrm11s se
rírn el conducto nntnrnl para rjecutar to
<las !ns opemciones y morimientos milita
res que el Gobierno l<'nga ÍL bien dispomll', 
!!obre las costns, lagos y 1·ios comprendi
dos en los límites ele las prmincins en que 
estén t'Slablecidos; c11y11s funciones natu
rnlcs nopo<ll'án ser ti·al.m<lus ni nnnludas 
con comisio1wg l'Xtrnordinarius r¡ue las 
trnsmitnn á. otrns 111a11os. 

.Art. Gº Lo que se <lispone en el articulo 
nnt.C'rior no dismiuuyc la facultud que tie
ne el Gobierno pura rt~u nir dos ó mas co
mnndnncins <le 111·m11s unjo las inmediatas 
órdenes <le un co111:1nd1111to ~eneml de un 
ejército pre\'cnido, con u1Teg10 nl tratudo 
7" título 1° de la onlen:111zn. 

Art. 7° Los comu1Hl1111t<'s milital'<'B no 
C'jercer:m juris<liccion territorial, y limitu-
1·:ín su nutoriJnd í1 las tropas y oficiales 
c¡ue estén :í sus ó1·dl'11es, y con 11, precisa 
obligacion Je ocurrir í, la antori<ln<l ci\'il 
por los auxilios que lll'Cesitcn en todos 
casos. 

Art. fin Pum auxiliar {1 los comnn<lan
trK <le nrmns y de pinzas, en el ejercicio de 
sus fn11cio11es, tendr:ín un estudo mayor 
compuesto en la formu. siguien t~ : G uays
trn, 1111 nyu<lan te <le la clase de subaltcmo: 
Cumanú, dos ayudnntes primero y segnu
<lo: B11rcclo11n, un nyudun te: Carácus, 
dos ayu<luntes, primero y st>gundo: Cnra
bobo, un ayudan te: lhmcnibo, dos 
ayudan tes primero y segundo: Coro, 
un ayudante: )lurgu1·itn, un ayudante: 
Puerto Cabello, dos ayudantes pl"imero y 
segun<lo: Guaira dos ny11da111t•11 primero 
y segundo. 

Art. 9° Los ayudantes primeros, po
<lrán ser husta cnpit1111es, y los <lemas ayu
dantes, tenientes ó subtenient<'s, con el 
suelJo <le sn clase. 

Art. 10. Los oficiales genernles desti
nados á mnn<los do armas, no tienen dere
cho í1 ayudantes de campo. 

Art. 11. Los generales, coroneles, co-




