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cio constituyen la Oficina T&-nica 
de Sanidad Nacional. 

Artículo 39 Son atribuciones de 
la Oficina Técnica: 

A). La dirección técnica de las 
obras y trabajos de saneamiento. 

B.) Someter a la Junta Central 
el presupuesto de gastos de sanea
miento y sus prev,isiones respecto al 
apartado para gastos extraordinarios. 

C). Ejercer la Policía Sanitaria y 
fiscalizar la pureza de las sustancias 
alimenticias, aguas, licores y drogas 
ofrecidas al consumo, el aseo urba
no, exterior e interno y lo relativo 
a la higiene escolar y social. 

D). Hacer cumplir las ordenan
zas y leyes vigentes sobre salubridad 
pública. 

E). Dictar su · Reglamento Inte
rior con la aproba~ión del Ministro 
de Relaciones Interiores. 

Artículo 49 Además del Labora
torio para la preparación de vacunas 
y sueros y los análisis bromatológi
cos tendrá la Sección de Química y 
Bacteriología un Departamento para 
los trabajos de peste en sitio sepa
rado a prueba de ratas. 

Artículo 59 Tendrá la Oficina Téc
nica el sufiriente número · de Qfi. 
ciales de Sanidad, Inspectores, Ca
porales, Agentes de Policía Sanita
ria y Peones conforme al personal 
que de acuerdo con la Junta Central 
se estime indispensable para las obras 
de higienización y saneamiento. 

Artículo 69 Los fuucionarios de la 
Oficina Técnica y el personal depen
diente de ella son de libre nombra
miento' del Ejecutivo Federal por 
órgano del Ministerio de Relaciones 
Interiores. 

Artículo 79 Los funcionarios y 
empleados de Salubridad pública son 
removibles por el Ejecutivo Federal 
por negligencia o falta grave com
probada en el cumplimiento de las 
obligaciones de sn cargo. 

Artículo 89 Las vacantes serán 
provistas por promoción conforme a 
idoneidad, conducta y procedencia. 
Caso de no haber en el servicio quien 
eúna las condiciones técnicas reque-
idas para llenar la vacante, el o los 
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candidatos presentarán examen -an te 
la Oficina Técnica, C'OII !tsistencia dt 
ttn Representante de la Junta Cen
tral. 

Artículo 99 La Oficina Técnica 
determinará de acuerdo con la Junta 
Central las materias de exameu co
rrespondientes a cada función o em
pleo. 

Artículo 109 La Junta Central 
directamente o por medio de las 
Juntas Subalternas, puede excitar a 
los vecinos a contri,buir a organizH 
y 111a11tener servicios de higieniza
ción y saneamiento de las respecti
vas localidades, dando cuenta del 
monto inc!i vidual y total de estas 
voluntarias contribuciones y de su 
inversión comprobada al Tesorero 
del Municipio interesado. 

Artículo 11? El Gobierno Nacio
nal proveerá el edificio apropiado 
para la instalación de los servicios 
de salubridad pública. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Federal, 

F. L. ALCÁN'l'ARA. 

11082 
Acuerdo de la Corle Federal y de 

Casari6!l acerca dt' 11/la consulta 
r('jerenle al artfrulo ?t? df' la le)' 
ric Regt'stro-1 9 de jfbrtro dt> 19Ú. 

LA CORTE FEDERAi, Y DE 
CASACION 

DE LOS 

ES'rADOS UNIDOS DE VEN1':ZUF.l,A 1 

EN SALA FEDERAL, 

Vista la solicitud que hace a esta 
Corte el ciudadano n. Abren por 
órg-ano del ciudadano Ministro de 
Relaciones Interiores; y 

Considemndo: 

Que el registro de una demanda 
110 está sujeto al pago de los dere
chos establecidos en el númem 19 

del artículo 78 de la Ley de Re-
gistro; 

Arurrda: 

En el caso de la consulta los in
ter,:sados deben pagar únicamente 
los derechos establecidos en los nú-
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meros 16 y 20 del artículo 78 de 
la J,ey de Registro, así como 
también los establecidos en el artículo 
80 de la misma Ley. 

Publíq11ese, regístrese, co1111111íq11ese 
y archívese el expediente. 

Dado, firmado y sellado en la 
Sala de Audiencias de la Corte Fe
deral y de Casación, en el Capitolio 
Federal, en Caracas, a primero de 
febrero del año ele mil novecientos 
once.-Aiios 101 Q ele la Independen
cia y 529 de la Federación. 

El Presidente, H!lm,10 CONSTAN· 
TINO ÜUERRERO.-EI Vicepresidente, 
Enrt'que Urdtmetn MaJ•a.-El Rela
tor, Carlas Alberto Urbaneja. -El 
Canciller.- An¡Q Ar P/ancltart.- Vo
cal, P. Hermoso Tcl/ería.-Vocal, 
Pedro M. Arcay,i.-Vocal, P. M. 
ReJ,es.-EI Secretario, Vicente E. 
l·'elutini. 

11083 
Decreto de 1 de febrero de /</ 11 por 

el cual se ord1·11n Ulla nueva ar11-
1inción de 111011,•dns de oro y de 
pinta. 

EL GENER,\i, J. V. GOMEZ, 
PRESil>ENTE C0NS'l'I'rUCJONAL DF. I.A 

RF.PÚILICA1 

Comidaa!ldo : 
' Qne la acniiación de oro y de 

plata ordenacla por disposición ejecu
tiva ele 9 ele julio ele 1910 110 a). 
canza :1 <.:11brir la s11111a prescrita por 
el Congreso Nricional cu !-11 Decrdo 
de 20 clr junio próximo pasado, y 
no habiendo !iiclo por otra parte, su
ficiente aquella primera acuñacióli a 
cubrir las uccesidacl!!s del tráfico v 
de la circ11laci611 <¡ne tuvo en mien
tes el Poder Ejecutivo en su citado 
Decreto, 

I J,·crf'fn: 

Artículo 1 v Dentro de los lími
tes de lo ordennclo por el Congreso 
Nacional en su Decreto de 20 de ju
nio de 1910, mandado a ejecutar el 
25 del mismo mes, se hará por me
dio del llaneo ele Venezuela, una
nueva acuñación de monedas de oro 
y de plata en la siguiente forma: 

Para el oro:-B 1.000.000, en pie
zas de B 20. 

Para la plata:-B 3.000.000, en 
esta proporción: 
B 2.000.000 en monedas de a B 5. 
, 500.000 • • • « « 2. 
, 500.000 • , « • « l. 

Artículo 2Q La introducción de 
esta suma se hará por la Aduana de 
La Guaira, sin ningún recargo, y 
en un solo lote para el oro¡ y para 
la plata en partidas mensuales que 
no bajen de un millón de bolívares. 

Artículo 3Q Los Ministros de Re
laciones Interiores y de Hacienda y 
Crédito Público, quedan, encargados 
de la ejecución del presente Decreto. 

Dado, firmado y Sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal y refren
dado por los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Hacienda y Crédito 
Público, en el Palacio Federal, en 
Caracas, a cuatro de febrero de mil 
novecientos once. -Año 101 Q de la 
Independencia y 52Q de la Federa
ción. 

(L. S.) 

Refrendado. 
J. V. GOMEZ. 

El Ministro de Relaciones Interio-
res, 

(L. S.) 
F. L. ALCÁNTARA. 

Refrendado. 
El Ministro de ijaciencla y Crédito 

Público, 
(L. S.) 

ANTONIO PIMF.N'rEr .. 

11084 
Decreto de .¡. de febrero de 1911 por 

el cuat se ardena practicar los es
tudios dejiniti'vos y la construcción 
de una carretera entre A1otatán y 
la dudad de Trtljt'llo, y ml'jornr el 
camino de recuas rue existe entre 
Va/era y Motalán. 

GRAL. JUAN VICENTE G<nrnz, 
PRESIDENTE C0NSTITUCIO~AI, 

DE LOS 
F.STADOS UNIDOS DE VF.~EZUELA 1 

Collsiderando: 
1 '' Que el Decreto Ejecutivo de 

24 de junio de 1910, ordena la cons-
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