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paire, pase á Europa como pensionado 
del Ejecutivo, á perfeccionar sus es
tudios en ]a ciencia de la medicina, 
con la pensión de (B 400) cuatrocien
tos bolívares mensuales, á contar des
de el 20 del corriente mes, en reem
plazo del ciudadano Bachiller Melicio 
Figueredo Izaguirre, quien se encuen-
tra en esta ciudad. · 

Comuníquese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 
B. MOSQU~RA. 

7519 

Resolució,, de 6 de julio de 1899, por 
la cual se dispo11e que el Doctor Juan 
C. Tmoco,. pase á Europa, como 
pensionado del Ejecutivo, para que 
peifeccione sus estudios de medicina. 

Estados Unidos de Venezuela.-.Mi
nisterio de Instrucción Pública.
Dirección de Estadística y Conta
bilidad.-Caracas: 6 de julio de 
1899.-89° y 41'.' 

Resuelto: 

Por disposición del ciudadano Pre
sidente de la República, se dispone que 
el ciudadano Doctor Juan C. Tinoco, 
pase á Europa como pensionado del 
Ejecutivo á perfeccionar sus estudios 
en la ciencia de la medi~ina, con la 
pension de (B 400) cuatrocientos bo
lívares mensuales, á contar desde el 
20 del corriente mes, en reemplazo 
de] ciudadano Nicanor h. Mejías, 
quien se encuentra en esta ciudad. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional. . 

B. MOSQUERA. 

7520 

Estados Unidos de Venezuela,-Mi
nisterio de Instrncción Pública. -
Dirección de Estadística y Conta
bilidad. -Caracas: 6 de julio de 
1899.-89°. y 4ID 

Resuelto: 
Por disposición del ciudadano Pre

sidente de la Rep6blica, se ha d_is
puesto que desde el presente mes m
clusive en adelante, se continúe pa. 
gando en Milán, por el Banco de 
Venezuela, la cantidad de (B 400) 
cuatrocientos bolívares.mensuales, al 

· ciudadano A. Delgado Pardo, como 
pensionado del Ejecutivo Nacional, pa· 
raque perfeccione sus estudios de mú
sica en aquella ciudad. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional, 

B. MosQUERA. 

7521 

Decreto Ejecutivo de 7 de julio de 
1899, referente á la reorganización 
de los nuevos Estados. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LOS 

ESTADOS UNIOOSDE VENEZUELA 

En uso de la. autorización que le 
confirió el Congreso Nacional en los 
artículos 5B y 12 del Acuerdo sancio
nado el 2:.: de abril próximo pasado, 
por el cual se restituye á las Seccio
nes federales el derecho autonómico 
que les otorgó el Pacto Fundamental 
de 28 de marzo de 1864. 

D.f.CRETA: 

Art. 19 Las antiguas Secciones que 
la Constitución Federal de 1864 de
nominó Apure, Aragua, Barinas, Bar
quisimeto, Carabobo, Cojedes, Cuma
ná, Guayana, Maturín, Mérida, Nue
va Esparta, Portuguesa, Táchira y Ya

Resolución de 6 de julio de I8y9, p?r racuy, procederán á reorganizarse en 
la cual se dispone continuar pagan- virtud del derecho autonómico que les 
di' en Milán, por el Banco de Ve- devolvió el Acuerdo citado y de con
nezuela, la cantidad de cuatr•ci'cn- formidad con las reglas establecidas 
tos bolivares mensuales al ciudada- en el presente Decreto. 
no A. Delgado Pardo, como pcn- § único. Las antiguas Secciones que 
sionado del Ejemtivo Nacional. 1 la Constitución ele 1864 denominó Ma-
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