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Nacional del SC1rvicio Público, con cargo 
al ramQ do Imprevh1tos. · 

CorunníqueRe y puhlíqncse. 

Por el Ejecutivo Nacional, 
Z. BELLO RoORÍfHTEZ. 

7298 
Decreto Ejecutfro ,le 30 de 1wricm-

1Yre d,, 1898, co111isio1u111<l-O ltl Doctor 
José Gil Fort<>ul, pwra e.11crib-ir. la 
Hist<>rilt- Oon,'ltit11cio11al <le Vene:uc-
la. ' 

EL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE L08 ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZlTELA, 

CJonsidermulo: . 

Que el estudio de los anales patl'ioR es 
uno de loK medios mí,~ eficaces para gc-
11eralizar y ampliar (•! conocimiento del 
superior <lPstiuo y de las uecesidade1:1 y 
tendencias de los pueblos; · 

Que uo existe una obra que abarque 
toda la evolución const-itnciónal de Ve
nezuela eu las tres granrlt1s épocas lle 
su movimiento republicano; 

Qne, <lecretacla como ha sido una Ex
posición Nacional p11ra cell'll>rar en 1900 
los oomienzos del nuevo siglo, sería muy 
oportuno y ,le alta convt>niencia publi
car en la misma oportnnidtul una obra 
selecta de aquella hu\oll'I, que dó cabal 
idea. de los progresos realizados por la 
República y contribuya á clifundir el es
pirito de nuestras im'ltitucioues; y 

Qno el ciudadano doctor José Gil For
toul viene desde hnco algunos años con
sagrado al estudio de la Historia y Le
yes patritts, y ha puulicado ya tres vo
lúmenes sobre filosofía constitucioual, 
ftlosofía peunl y sociología. venezolana, 

DRCR.ETA: .. Articulo 1º 
Se encarga al Doctor Jo,;,, Gil F01-toul 

lle escribir la Historia Constitucional 
de Veuezncla., desde 1811 haKta nues
tros días, con uun amplia introducción 
acerca. del movimieuto etnológico y so
ciológico clo la Uonqnista y la Colonia. 
A este efecto, so lo facilitarán cle:-;de lue
go todos los archivos :v bibliotecas na-
cionales. • 

Artfonlo 2n 

t:;e asigua al Doctor José Gil F?rtoul, 
·por este, trabajo, la suma <le tremta Y 
seis mil bolívares, qne se pagará por l_a 
Tesorería. Nacional <lel Servicio Públi
co con cargo al ramo de Imprevistos, 
en quincenas vencidas de á, ochocientos 
bolivaref!, á contar des<le la primera J_o 
diciembre próximo, inclusive. La cant.1-
dad de bolívares rei:ltantes se pllgará de . 
una sola vez, tan luego como el autor 
baya entregado al Ministro de Relacio
nes Interiores los mnum1critos <le la obra, 
para lo cual se fija el 31 de octubre <le 
1890. 

Articulo 3" 

·La impresión de la obra ser{• por cuen
ta dél Gobierno Nacional, quien reser
Ya nl autor el derecho de reimprimirla. 

Artículo 4º 

Los Ministros ele Relaciones Interio-
1·es, de Hacienda y Instrucción Públi
ca, quedan encargados do velar por la 
ejecución de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado 
oon el Sello del Ejecntivo Nacional Y 
refrendado' por los Ministros de . Rela
ciones Interior~, <le Hacienda. y d_e I~s
trucción Púbhoa, en Macuto, D1str1to 
Foooral, á 30 de n9viembre de 1898.
Añ.o ~8~ do la . Independencia y 40~ de 
la. Federación. 

IGNACIO ANDRADE. 

Ref1·entlado. 
El Ministro tle Relacione.~ Interiores, 

Z. BELLO RODRÍGUEZ. 

Refrendado. 
El Miuistro interino de Hadentla, 

S. EsconAR. 

Refrendado. 
El Ministro do Instrt1cción Pública, 

B. MO!'IQUEnA. 

729H 

Resolución tfr 1? tle dicie-mbre de 1898 
1u»nbra1ttlo al General .An.tonio FtJr
nández, Ooinfai.onado EspeciCll y R1·-
1n-estmtante tlel Ejecuti11:o N crciona,l 
t!n la Sección, A ragua del Esta.do Mi
rmula .. 

Estados Unilios lle Vonczuela.-Ministe
rio tle RehteionM Interiores.- Direc-
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