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/)1•r.rt'/a: 

Arlirulo 1' S<' acut•rda un Crt'•clilo 
i\ditional al Capítulo Vlll dc•l Pr1·su
pt1l':.lo rJ(' nastos dc•l Dl'¡>Ul'lUlll<'lllO dC' 
Hrladones lnteriort•s, por la cantidad 
de catorce mil trescientos bolívares 
(R 1 l.300) 

Articulo 2·.' El presente Drcrclo S<'
rú sometido a la aprobación del Con
g,·t'so -:-:adonal, ('ll sus pr<íximas S<'· 
sion<'s. 

Dado, firmado, solludo con el Sello 
del Ejecutivo Fecleral y refren<lado 
por los Ministros de Helacioncs Intc
rior<•s y clc> Hacienda, en ol Palacio Fe
deral, <'n Caracas, a ,·cinll' y seis ck 
<'nero de mil novecientos dic7. y ocho. 
A110 108• de la Independencia y 5!) de 
In Federación. 

(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS. 
llcfrc•11tlndo. El Ministro de Relacio
nes lnteriores,-(L. S.) - IGNACIO AN
nn \OE.- Hefrendado. - El Ministro ele 
llacienda,-(L. S.) - BOMÁN CÁRDENAS. 

12.623 
Decreto de t • de febrero de 1918, por 

el cual se crean en la Escuela Militar 
los cargos de Profe sor auxiliar de 
Matemáticas, l'rof e sor de Castella
no, Profesor de Inglés y Pro[ esor dP 
Hi.j[oria y Geogrn/la. 

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS, 

PRESIOENTC: PRO\'ISIONAf. DE L.\ IILPÚULIC . .\, 

En uso de la atribuciém 14• del ar
tículo 79 de la Constitución Nacional, 
y llenas como han sido las formalida
des legales, 

Decreta: 
Articulo 1 º Se crean en la Escuela 

Militar los cargos que a continuación 
se expresan, con las siguientes asigna
ciones mensuales~ 
Un Profesor Auxiliar de Mate-

máticas .................... B 150 
Un Profesor de Castellano.... 120 
Un Profesor de Inglés. . . . . . . . . 120 
Un Profesor de Historia y Geo-

grafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

B 510 

Articulo 2 Se autoriza un Crédito 
Adicional al Capitulo VI del Presu
puesto del Departamento de Guerra y 
Marina, por dos mil quinientos cin
cuenta bolívares (B 2 550), para aten
der hasta el 30 de junio del presente 

TOMO .XLI-J.-P. 

!) 

aiio al pago d,• las asignadon,·s a 11uc 
s<· rdi1·r<' <·I ar tirulo a111<-ri1,r. 

Articulo :~" El prt"•wnte Decreto 
•wrú -.onH·lido II la aproliuci1í11 dC'I Co11-
gr<·so ~acionul, en sus pr,·1ximas s1•
siones. 

Dado, firmado, s11llado con <·1 S, llo 
dc•l Ejrculivo F<'deral y rdl'<·nd:,do 
por los Ministros ele Haci1•111la y de· 
(iu('rra y Marina, en el •Pal acio F1·dr·
ral, en Caracas, a 1·· dc- frhr<·ro d,• mil 
110\'ccientos diez y ocho.-- J\iio 108'• de 
la Independencia y 59,• de la Federa
ción. 

(L. S.) - V. MAílQUEZ BUSTILLOS. 
ílefrcndado.- EI Ministro de Ifaci<'n
da,- (L. S.) - ll0:\1ÁN C.,1111H:- ,,s. lle
frr11d:ulo. El Ministro de Guerra y 
.Marina, - (L. S.) - C. Jn1íiNEz Hlmo
ur.oo. 

12.624 
DrcrPlo de 1? de febrero ele 1018, por 

el cual se dicta el Rrglame11lo Orgá-
11iro // Plan de Estudios de la Escue
la ,1/ ilil<lr de VenezuPla. 

DOCTOR V. MARQUEZ BU~TILLOS, 

l'IIESlllF.NTl.i PRO\'JSIONAL DE L.\ kEPÚBLICA, 

Considerando: 
Qu<' los ndelnntos alcanzados por el 

Ejército Nacional en fos últimos años 
imponen Ju 11rcesidad de reformar el 
llrgl:uncnto Orgúnico y Plun dt• Estu
dios de la Esencia Militar, 

Decreta: 
el siguiente 

ílEGLAMENTO ORGANICO Y PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 

MILITAn DE VENEZUELA 

Articulo H Objeto de la Escuela. 
La Escuela Militar tiene por objeto 

instruir y educar a los jóvenes que de-
seen entrar al Ejército como Oflciales. 

l .as bases sobre las cuales está fun
dndo este Instituto permiten esperar 
que los que allí se preparen para la 
carrera de las armas recibiran una 
instrucción moral, científica y práctica 
suficiente. 

Todo joven debe leer el Reglamento 
y el Plan de Estudios de la Escuela Mi
iilar y reflexionar sobre la o_casión que 
se le ofrece para proporcionarse en 
este Instituto una buena educación, ab
solutamente gratuita, que le abrirá las 
puertas a una honrosísima y gloriosa 
carrera, gozando de la estimable si-
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luadún d1· Olkial dt'l Ejl\l'dlo y tr
nh-nrlo a su ak111H·e los pm•stos 111:Í:i 
altos d1• l:i jerar4uia militar. 

.\rtkulo 2" Org,mirnrión. 
l .a ES(_·t1t•la se compone de una Di

l'l'rdón. un Curso Militar y un Curso 
fi('lll'ral. distribuido este· úlli1110 rn 
trrs aitos de rstudio. El Curso G(•JH'

ral puede dividirse también en el nú
mrro de Compañías que estime cc,n
vrnienk rl DirN:lor de la Escuela de 
acul'rdo con el efectivo. 

J .a dotación de la Escuela será la si
guiente: 

Un Director. 
Un Ayudante, Sub-Teniente o Te

niente. 
Los Comandantes de Compañia quC: 

sran necesarios (Capitanes.) 
Los Comandantes de Pelotón que 

S<'an necesarios (Sub-Tenientes o Te
nientes.) 

Un Instructor de Artillería. 
Un Instructor de Cabalkría. 
Un Instructor de Ingenieros. 
Un Médico. 

al'll<'l'lk la Dir<'l'dón. sl'gún las dispo
skio1H•s dd l\1inisl<'rio de Guerra y 
Marina. 

El C11:1rlo mio Sl' d<'nominará "Cur
so Militnr" y n·cibirún los Cadetes la 
instrucci<ln profesional de acuerdo con 
los programas que fije el Plan de Es
tudios. 

En l'l C.urso General habrá tres Cur
sos paralelos qu<' se denominarán 1, 
2 y 3, correspondiendo uno a cada año. 

El srrvicio práctico se desarrollará 
en la misma forma que en los Cuerpos 
de tropa. 

Articulo 49 J>l<l:us de Cadetes. 
La Escuela Militar percibirá para la 

manutención diaria de cada Cadete 
B 2. Los Cadetes del Curso Militar re
dbirún una subvención \Semanal ,de 
13 8; y los del Curso General una de 
B 2. 

Articulo 5~ Condiciones para la ad
misión. 

Para el ingreso de alumnos a la Es
cuela Militar, las solicitudes de admi
sión deberán ser dirigidas en el mes de 
octubre al ciudadano Ministro de GueUn Veterinario. 

Un Contador. 
Un Ecónomo. (Con asimilación 

rra y Marina por los aspirantes del 
a Distrito Federal, y por los de los Esta

dos a los Presidentes respectivos para 
(Sargento 19 ser remitidas al Ministerio de Guerra 

y Marina, y deberán acompañarse de 
los siguientes documentos: 

Sargento 1°) 
Un Guarda-Almacén 

o 2°) 
Un Barbero. 
Un Enfermero. 
Ordenanzas. (Para el servicio y en 

el número que determine el Director.) 
Dos Cocineros. 
De los Cadetes del segundo Curso 

nombrará el Director por Compañía: 
Un Brigadier Mayor. 
Tres Brigadieres. 
Tres Sub-Brigadieres. 
La Escuela tendrá además el núme

ro de Profeso res que fuere necesario. 
Artkulo 3° Orden de los Cursos. 
Los Cursos de la Escuela l\1ilitar du

rarán cuatro años. 
En el Curso General, que compren

derá los tres primeros años, los Cade
tes cursarán Oas materias indicadas en 
el Plan de Estudios. 

El año escolar ,durará diez meses, 
según las directivas dadas al respecto 
por la Dirección de la Escuela, con la 
aprobación de la Superioridad. 

El resto del año será de vacación 
para los Cadetes y Profesores. Los Ofi
ciales de Planta y los que salgan del 
Cmso Militar, después de haber termi
nado sus estudios, disfrutarán durante 
ese tiempo de .los permisos que les 

1.- Del certificado de nacimiento. 
2.-Dcl certificado de exámenes 

rendidos en un Colegio. 
3.-De un certificado de la conduc

ta observada en el último Colegio don~ 
de hubiere estado. 

4.- De un certificado médico de ap
titud para el servicio militar. 

Las condiciones para ser admitido 
como Cadete en este Instituto, son: 

1• Ser venezodano. 
2• Ser mayor de 16 y menor de 20 

años. 
3° Tener una constitución compa

tible con el servicio militar, lo cual se 
comprobará -con un examen médico 
riguroso. · 

4• Haber cursado con buen resulta
do las materias correspondientes al 
Curso preparatorio. 

5• Ser aprobado en el examen de 
admisión que rendirá de acuerdo con 
el siguiente programa: 

a) Aritmética. 
b) Gramática. 
e) Historia y Geografía. 
& Tl'ner un representante que sea 

persona de respetabilidad conocida. 
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El li<'mpo de cslurlio será d<' cualrn 
años. 

Los alumnos que st•an expulsados por 
mala conduela o que se r<'lircn vohm
tarfomcnte, pa~arán los gastos de suh
sisl<'ncia a razon de ochenta bolívares 
por cada mes que hayan permanecido 
en iJa Escuela. Los alumnos que ob
tengan su nombramiento como Cade
tes quedan obligados a servir cuntro 
años en f'I Ejército, una vez conclui
dos sus estudios. 

En igualdad de condiciones se pre
ferirá a los hijos de milHares muertos 
en una guerra internacional. 

Artículo 6~ lllcurporación. 
Los Cadetes s~rán nombrados por 

Resolución del Ministerio de Guerra y 
Marina, a propuesta del Director de lu 
Escuela, por órgano del Inspector Ge
neral del Ejército, de acuerdo con cl 
resultado del examen. Los Cadetes se-

. rán vacunados al ingresar al estableci
miento, y deberán portar las prendas 
de vestuario y equipo que fija el pre
sente Reglamento. 

Los candidatos que hayan obtenido 
el grado de Bachiller ingresarán al 
Curso Militar previo ,examen. 

Articulo 7? Bajas. 
Los Cadetes podrán ser dados de 

baja de orden del Ministerio de Guerra 
y Marina, previo informe del Director 
de fa Escuela, por las causas siguien
tes: 

1 • Por enfermedad. 
2• Por incapacidad inteJlectual. 
3• Por mala conducta. 
ATticulo 8? Exámenes y promocio

nes. 
Para ser promovidos de un Curso a 

otro, los Cadetes necesitan, a más de 
haber tenido aprobación en los exáme
nes de cada una de las materias, reci
bir una calificación suficiente de su 
conducta, espíritu militar y de los re
sultados obtenidos en el servicio prác
tico. 

La calificación de las aptitudes así 
como el resultado de los exámenes se 
apreciarán por notas. 

Las notas serán de una a diez, en
tendiéndose la nota cinco como sufi
ciente, Ja nota diez como sobresaliente 
y la nota uno como pésimo. 

Las notas intermedias servirán para 
graduar las pequeñas diferencias. 

Las aptitudes militares en los diver
sos ramos de los estudlos tendrán un 
coeficiente según su importancia. 

11 

S1· 1·ntn11lcr;'i qui' un C:arlclc es apro
hado y que en consecuencia, dchc ficr 
pro111ovido, c11:1ndo tenga como míni-
111t1111 1·11 los cxúmcncs la nola cinco. 
Tanto 1rnra las calificaciorn:s mcnsua
frs corno para los exámenes se cm
pkud1 n las siguieules notas: 

1 . , - f)ésimo. 
2 .· - Muy malo. 
a. -- MaJo. 
1. - 'Menos que reguilar. 
5.- Hcgular. 
6. - l\tús que regular. 
7. - Bucno. 
8 - Muy bueno. 
9. - Excelcn te. 

10.- Sobresaliente. 

Los exúmcncs los rendirán lúS Ca
deles unte comisiones de profesores 
del Establecimiento, nombradas por el 
Ministerio de Guerra y Marina. 

Los Cadetes reprobados en alguna 
de las materias podrán presentar nue
vo examen de la misma materia al tér
mino de la vacación y si fuesen repro
bados serán expulsados de la EscueJa. 

Articulo ~ Nombramiento de los 
Cadetes como Oficiales del Ejército. 

Los Cadetes que concluyan sus estu
dios en la Escuela Militar recibirán el 
nombramiento de Sub-Teniente del 
Ejérdto expedido por el Ejecutivo Fe
deral y serán desUnados a los Cuerpos 
de las distintas armas. 

La antigüedad como Oficiales se les 
contará promediando el número de 
puntos que hubieren obtenido durante 
sn estada en la Escuela. 

Tendrán preferencia para las becas 
en el exterior y para los destinos en los 
cuerpos de tropa los alumnos que ob
tengan las primeras calificaciones en 
el Curso Militar. 

Los Cadetes que por cualquier cau
sa fueren dados de baja en la Escuela, 
no podrán en ningún caso ser nombra
dos Oficia1es del Ejército. 

Artículo 10. Exámenes de admisión. 
1. Las solicitudes de admisión de 

cada Estado deberán estar en el Minis
terio de Guerra y Marina en el mes de 
noviembre de cada año. 

2. En el caso de que el número de 
aspirantes exceda al número de becas 
vacantes para cada Estado, el Presi
dente del Estado seleccionará por un 
concurso el número de aspirantes que 
le indique el Ministerio de Guerra y 
Marina. 
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;L El Dirrl'lor <k la Escuela cilar:i 
al Pxumrn <k u<l111isión solumr nlc n los 
aspiranks cuyas solidtud1•s hnyan sido 
visadas por el Ministerio de Guerra y 
l\lurina. para que cumplan con todos 
los requisitos exigidos por el Hrgla
m<'nlo . 

.t. El examen versará sobre las dis
ti ntus malerias que fijan los progrnmas 
r<'spcdivos y se rendirá ante una C~
misi<'>n de profesores del Estableci
miento. 

5. El resultado del examen se apre
ciará <'ll la misma forma que dispone 
l'I artículo 8? del Heglamento. 

Se entenderá que un aspirante es 
aprobado cuando tenga como míni
mum la nota cinco. 

6. El Director de la Escuela pro
pondrú por el ,irgano respectivo como 
Cadete al Ministerio de Guerra y Ma
rina a los aspirantes que habiendo sido 
uprobaclos en los exámenes, reúnan 
las mrjores condiciones de conduela, 
inteligencia y salud. 

Articulo 11. Programa para el exa
men de admi.~ión al CursQ General dcs
d,• rl primer año. 

A rilmélica. 
~umeración.- Las cuatro opcroeio

ncs con númt' ros enteros. - Números 
complejos.-Frnceionrs.---füstema Mé
trico.- Regla de interés simple. 

Castellano. 
Lectura razonada en prosa y verso. 

fieproducciones orales y por escrito 
con palabras propias. - Dictados y 
composiciones ( ortografía) .-i>artes de 
la oración y miembros de la preposi
ción simple. - Sis tema del verbo. -
Análisis gramatical más completo de 
frases.- Cartas. - Morfología y Sin
tuxis. Pronombre. - La prcposicirín 
compursln.-Concordancia.-1Orden de 
las palabras. 

lli!iloria de Venezuela. - Geograffa 
de Venezuela. 

Los candidatos que aspiren ingresar 
al segundo o tercer año del Curso Ge
neral, deberán presentar antes de su 
admisiéin un examen que incluya ade
más del programa anterior, tas mate
:rins correspondientes al primero y óe
gundo nños del Curso General, respec
Hvmncntc. 

Arliculo 12. Uniformes y prendas 
c1c u30 personal. 

Et uniforme- para la Escuela Militar 
será el (¡lle indica el Reglamento de 
U11iformcs <lcl Ejército. 

,os a umnos al incorporarse a In Es
c•uda delwrú n porlnr ius siguientes 
pn·1Hlus: 

(i camisas. 
li cubr.oncillos. 
6 par<'s de pmios blancos. 
6 toallas grandes. 

12 parrs de nH' dias. 
(i cuellos rectos srncillos. 
6 fran elas. 
-1 dormilonas. 
1 cepillo de dirntes. 
l c<·pillo de ropa . 
1 cepillo de pelo. 
1 peine. 
1 cepillo para betún. 
1 cuja con útiles de costura, tijc

rns, r te. 
Toda-; estas prendas deben venir 

marradm, con las iniciales del Cadete. 
Hecibirá de la Escuela: 
1 equipo colllplc to (gala y faena.) 
1 uniforme de pasro (con sus acce-

sorios.) 
2 uniformes de faena. 
2 pares zapatos (galn y faena.) 
2 gorras (gala y !nena.) 
1 cama con sus accesorios. 
1 escaparate. 
1 mesa de noche. 

Liliros y cuadC'rnos. 

Arlícuilo 13. Plan dt> Estudios. 

"!ORAS SE/IIANALES DB CLASES 

lcr. 2v Jer. 4o 
ARO ARO A~O ARO 

Tictlc• y Nocionea dt 
Or¡,oiucióo 

Armamento y No<ion., 
de Balfstlca 

Conocimiento del Se"I· 
cio . .. . . . . . .. . . . .. . 

Fortiftcaci6n . . .. .. . • . . . . . . . .. . 
Topotrafia 
Moral /r\ilitar•Dcrec:ho do 

Gucrra·Juaticia Militar 
r Redacción 11\llltar... • • • • . ••• 

3 5 

3 

2 
2 
2 

Hipolo&i• . . .. .. . . .. .. .. .... .. 
Equllacl6n . . . . . . . . .. .. ... .. •. 

2 
1 2 ·c°s.'P) 3 (S-P) 

!);bulo . .. . . . • . . •• . .. •. 3 3 
MatemAticu • • • . .. . .. . • 10 6 
Franch ........••. ... 3 J 
lnglh ................ - 3 
GnmAtlca .. •• ...... .• 5 4 
Geo¡ralla, Historia r No· 

ci~n•• de COlmoJralla. 4 
Hiotorla Natural • • • . • • • -
Fls··a .... . .......... -
Química ..... . .... ... . -
Toie¡ralia . .. . .. • .. • .. -

3 
3 

3 1 
.5 3 -
3 

3 
3 
2 

3 

Tor•~ • • . .. • . . .. • • 2~ 2.S 25 25 

Hlfitn•: El Wc!ico dari una conferencia mensual • todoe loa 

alum,oe aobi:. loa uun1 .. mú pdcllcoe de Hlo mat1r a. 

PRIMER .A.~0 

Aritmética Razonada. 
a) Repaso de las operaciones fun

dnmcntnlcs con números enteros. 
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b) Números ('ompkjos. 
1') Fraccio1ws. 
el) Sisl(•111u M(•lrico. 
<') Hegla de tres simple (con sus 

aplicaciones.) 
{) fügla de tres compuesta. 
g) Hcgln de interés. 
h) Parliciones proporcionuks. 
i) Proporciones. 
j) Cuentas coni1•nlcs. 
k) Descurnlo comercial. 
l) ;\lrzt'la. 
m) Cal'gos y recargos. 

Franch;. 
a) Consideración ,le los objetos 

contenidos en el salón <le clase. Ejer
cicios de afinnaciim y negación. Pro
nombres definidos, relulivos e indefi
nidos. Colores. 

b) Las dimensiones. Comparativos 
y superlativos. 

e) Vestidos. Ejercicios sobre los 
prouomur<'s posesivos y demostrati
vos. Vc:rbos auxiliares. Parles del 
cuel'po humano. 

d) Posicii'rn <Ir •los objetos en el sa
lón de clases. Preposiciones. Adver
bios. 

e) Acciones. 
/) Numeración. 
g) Adverbios de tiempo, de lugar, 

de cantidad. Formas impersonales de 
los verbos. Formas interrogativas y 
negativas de los mismos. Verbos im
personales. 

h) Ejercicios de conversación entre 
el maestro y los discípulos. Los dip
tongos franceses en todas sus formas. 

i) Desarrollo del singular y del 
plural. Excepciones. Pronombres y 
adjetivos penionales y posesivos. 

Gramática. 
a) Lectura y escritura al dictado. 
b) Analogía. 

Geografla e Historia de Venezuela. 
Cul'so Completo. 

Dibujo Lineal. 
a) Ejercicios de figuras geométri-

eu. . 
b) Dibujo caligráfico. 

SEGUNDO A~O 

.Algebra. 
a) Nociones generales. 
b) Operaciones con polinomio. 
e) Descomposición de f aclore11. 
d) Ecuaciones de primer grado 

con una inc6'Jfilta. 

1•) Et-uacion<'S de primer grado con 
varias i11ci'1gnilas. 

/) J>ott-ncius de polinomio. 
f!) Exposición práctica de la f ór

mula del binomio. 
h) flnicés cuadradas de los núme

ros. 
i) Operaciones con las cantidades 

rndicales. 
j) Ecuaciones de segundo grado. 
k) íluzones, proporciones y progre

siones. 
I) Logaritmos. 

Gt>ograf ía e Historia de América 
y Nociones de Co,mografla. 

Geografía: a) Geografía generll'l de 
la América indigena. 

b) Divisiones políticas y adminis-
trativas de las colonias españolas. 

e) Colonias portuguesas. 
<I) Colonias inglesas. 
Historia: a). Ideas generales de la 

Historia de América: periodos histó
ricos. 

b) Situación de España a fines del 
Siglo XV. 

e) La América antes del descubri
miento. 

d) Descubrimiento de América. 
e) La Conquista. 

Francés. 

a) Aplicación de lo aprendido en 
el primer año. 

b) Adverbios de tiempo, de lugar, 
de afirmación y de negación. 

e) Las cuatro conjugaciones fran
cesas. 

d) Forma '))asiva de los verbos. 
Verbos prenominales y reflexivos. 

e) Conversación sobre las partes 
del cuerpo humano para la aplicación 
de los pronombres. 

f) Verbos defectivos e irre@lares. 
g) Comidas, bebidas, utewnlios de 

mesa y muebles de una casa. 
h) Ejercicios complementarios. 
i) Composiciones al dictado cortas. 

Palabras salteadas como ejercicios de 
ortografía. Escribir carlas y contes
tarlas. A visos. !Peticiones y solicitudes 
de empleos. 

j) Narr:aciones. Cartas de comer
cio. Descripciones orales. 

k) Los principales autores france
ses, su vida y obras. Los principales 
empleos y fos qut· los desempeñan. 

t) Conversación ,eorriente en f ran
cés. 
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/nglé.~. 
a) Considcrucionrs acerco de los 

objl'los <lcl salón de clases. Ejercicios 
ele afirmacÍ<)ll y negación. Prouomhre'i 
relativos. Colores. 

h) Dimensiones. Comparativos y 
superlativos. 

e) Vestidos. Ejercicios sobre l~s 
pronombres posesivos y demostrati
vos. Partes ,del cuerpo humano. 

d) Posición ·de los objetos en el sa-
lón de clases. Adverbios. 

e) Acciones. 
/) Numeración. 
g) Adverbios de tiempo, de lugar y 

de cantidad. Formas impersonales. 
h) Ejercicios sobre el alfabeto y la 

forma progresiva. Lectura de las pre
cedentes. Ejercicios entre maestro y 
discípulo. 

i) Repaso ,para el desarrollo del 
singular y del plural. ,Pronombres per
sonales y complementarios. 

j) Adverbios de Jugar, de tiempo, 
de negación, de afirmación. 

Botánica y Zoología. 
a) Botánica general. 
b) Clasificación y estudio de las 

plantas más comunes de Venezuela. 
e) Nociones de anatomia microscó

pica. 
d) Anatomía y fisiología humana. 

Gramática. 
a) Sintaxis. 
b) Prosodia. 
e) Reglas de ortografía. 
d) Tratado de las oraciones. 
e) ,Composición de trozos relativos 

a nuestra Historia. 
/) Lenguaje epistolar (oficial, so

cial y comerciat) 

Dibujo. 
a) Dibujo a mano suelta. 
b) Dibujo topográfico en tinta chi

na, con signos convencionales. 

TERCER AÑO 

Geografía e Historia. 
Geogi,afia Universal. 
a) Nociones generales de la Tierra. 
b) El mundo antiguo. 
e) Idea general de las cinco partes 

del mundo moderno. 
d) Geografía especial del Asia y 

del Alfriea con referencia a los princi
pios de la civilización. 

e) En Geografía Fisiea: el océano, 
estructura de la Tievra, el volcanismo, 
ia atmósfera y las aguas continentales. 
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liistoria. 
a) 1,lrn gcnrrnl clc,l curso ele His

toria U1iivt' rsal: los grandes períodos 
hislórico1'. 

b) Histori_a ~e ~os pueblo_s antiguos. 
e) Los prmc1p1os del Cristianismo. 

lllglés. 
a) Conocimiento de los verbos. 
b) Repaso d~ la~ }?artes del cuerpo 

humano pura eJerc1c10s del posesivo. 
e) Ejercicios complementarios. 
d) Composiciones cortas e inserta

ción de palabras sa'1.teadas. 
e) Escribir cartas, contestar avisos 

y peticiones para puéstos. 
/) Cartas de comercio y amistades, 

describir escenas por escrito y habla
das. 

g) Los grandes autores. Su vida y 
obras, los empleos tales como comer
ciiante, curtidor, fabricante, oficinista, 
etc. Repaso. 

Física. 
a) Nociones de mecánica. 
b) Física general. 
e) Calor. 
d) Nociones de meteorología. 

Geometria. 
a) Definiciones preliminares. 
b) Relación de paralelismo y per

pendicularismo entre das rectas. 
e) Simetría con respecto a un cen

tro o a una recta. 
d) Relación entre los lados y entre 

fos ángulos de los trián~los. 
e) Igualdad de los triángu!los. 
f) Rectas notables en los triángulos 

y las relaciones que las ligan. 
g) Teoremas sobre cuadriiláteros y 

polígonos regulares. 
h) Las circunfer~ncias y las rectas 

y ángulos con ella relacionados. 
i) Relaciones numéricas entre los 

segmentos rectilíneos. 
j) Semejanza de los polígonos. Pó

lígonos regulares. Longitud de las cir
cunferencias. 

k) V al u ación de las arias y de los 
polígonos y del círculo. 

l) La recta y el plano en el espacio. 

Qulmica. 
a) La materia y energía. Teoría 

molecular y atómica. 
b) Estado físico de los cuerpos. 
e) Cambios ele estado. 
d) Disoluciones. Osmosis y presión 

osmótica. 
e) Leyes de las combinaciones re

lativas a las 1~asas. 
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f) Pesos moleculares. 
y) Pesos alénnicos. 
h) Alomicidac.J. 
i) Valencia. 
j) .Notación química. 
k) Leyes de.la energía química. 
I) Termoquímica. 
11) Clasificación de los -cuerpos. 
m) Nomenclatura. 
n) Estudio de da familia metaloide. 
ñ) Compuestos principales de los 

metaloides. 
o) Estudio de las familias de los 

metales y de sus combinaciones. 
p) Radioactividad y elementos ra

dioactivos. 
q) Explosivos. 

Dibujo. 
A) Dibujo topográfico en colores 

con los signos convencionales. 
Táctica. 

a) Generalidades. 
b) Características del combate de 

infantería. 
c) La Compañia. 
1~ Orden -cerrado: formaciones y 

movimientos. 
2? 011den abierto: Generalidades, 

conducción, formación y movimiento 
de fas lineas de tiradores, fuegos, re
servas, reunión. 

Telegrafía. 
Equitación. 

En el Servicio práctico. 
COARTO AÑO 

Hipologla. 
Caracteres zoológicos del caballo. 

Exterior. 
a) Las regiones en estado de repo-

so y de movimiento. 
b) El conjunto del caballo. 
c) Actitudes y aires. 
d) Los vicios y costumbres vicio-

sas. 
e) La edad. 
f) Los pelaj~ y las reseñas. 
g) Los servicios y adaptaciones. 
h) Las pr~ncipales enf ermedade13. 

Geomelrla y Trigonomelrla. 
Determinación de los volúmenes. 
a) De los poliedros. 
b) De los tres cuerpos redondos. 
Elementos de Trigonometria rc-ctili-

nea. 
a) Nomenclatura y discusión del 

valor y del seno de las líneas trigono
métricas. 
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I,) Helaciones de las lineas trigo-
111J111<'lritas. 

,-) Principios pura resolver los lriún
gulos rcclilincos. 

d) Resolución de Jos triángulos 
con opliracioncs numéricas. 

Física. 

a) Electricidad y magnetismo. 
b) Nociones de acústica. 
e) Optica. 

Táctica. 

El BataHón, el Regimiento y la Bri-
gada. 

a) El Combate. 
b) Marcha de avance al combate. 
r) Ataque. 
d) Defensa. 
e) Conducta con las otras armas. 
Táctica combinada: 
a) Servicio en campaña. 
b) Redacción de órdenes y trasmi-

sión de órdenes y noticias. 
e) Exploración por la caballeria. 
d) Exploración a corta distancia. 
e) Servicio de seguridad en mar-

cha. 
1) Puestos avanzados. 
g) Marchas. 
h) Vivac. 
i) Alimentación. 
Enseñanza del combate: 
a) Generalidades. 
b) Las formas de combatir. 
e) La conducción. 
d) La característica del combate 

moderno. 
e) El empleo de las distintas armns 

en el combate. 
f) Las formas de ,ataque. 
g) El ataque a un enemigo en po-

sición. 
il) .01 combate de encuentro. 
i) La defensa. 
j) La retirada. 
k) ,Persecución. 
I) El combate de una posición íor-

tificada. 
Nociones de organización militar: 
a) Finalidad del Ejército. 
b) Constitución militar. 
e) Distribución del Ejército. 
d) Constitución de los cuadros per

manentes. 
e) Servicio de remonta. 
f) Adquisición y conservación del 

material. 
g) Ideas Benerales sobre la movili

zación del EJército. 
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!,) n,1clrinas t'll <¡llC' sr fundan los 
H1•gla11H•11tos sol>n· castigos disdplina-
rios. 

,lrmctmenlo y Nucio11l's de Dalfa
tica. 

a) Explosivos: 
GenC'ralitladt•s. - Nociones prelimi

nares.- Definiciones.- Calificación de 
los explosivos.- Estudio de. la ~;X plo
si<'>n. - Composici<'m. -- Aphcac1011. -
Estabifülnd.-Curaclerística de las sus
tancias explosivas.-Energía.- Hrnd!
mien to y trabajo útil- Altos explosi
vos.- División.- Fulminnlo de mer
curio y sus dcrfrados.-Fulminantes. 
Algodón-púlvora. ~ Nifro-gli~erinn.-:
Dinamitas.- Ge-latina cxplos1va.-N1-
tro-gclatina. -Forcita. - Ecrasita. -
Explosivos derivados del ácido pícrico. 
Mclinita.~Etnensita.- Liddita.- Pól
voras mecánicas.- Pólvora de guerra. 
Sistemas de fabricación. -Pruebas. 
Pólvoras químicas. - Clasilicadón. -
Fahricaci,in.- División.- Pólvoras del 
primer grupo.- P<'>lvoras del segundo 
grupo.- Pólvoras del tercer grupo.
Comparación en tre las pólvoras quí
micas y las mecónic~s.- Medidas para 
el manejo de explosivos. 

b) Proyectiles: 
Definición.- Divisiones y clasifica

ción.-Primeros proyectil~s.- Proyec
tiles metálicos.-Proyectiles alargados. 
Forzamiento.- Ideas sobre la fabrica
ción de los proyecliles.--,Proyectiles de 
fundición. --, Proyectiles ,de aooi·o. -
Carga. - Organización externa. - Or
gamzación interna.- Proyectiles de ar
mas portátiles y ametralladoras.-Pro
yectiles de bocas de fuego.- Proyecli· 
les pcrfo1·antes.- Proyectiles semi-per
forantes. - Proyectiles de tiempo. -
SchrapMfü. 

e) Cartuchos: 
División. - Cartuchos metálicos. ·

Fabricación.- Carga. 
d) Artificios de fuego: 
Definición.-Espoletas de percusión. 

Espoletas de cerrojo. - Espoletas de 
concusión.-Espoletas aoulares.-Es
poletas de tiempo.- Espoletas de do
ble efecto.- Estopines.- Diversos mo
delos.- Utilización. 

e) Armas de fuego portátilles: 
Definicióo.-Desarrollo histórico.

Armas de retrocarga. - Condiciones 
que debe llenar un arma portátil.
Centro de gravedad. -Seguridad del 
fuocionamiento.-Solidez,_.Estudio en 

1(j 

dyl :)lk. : Fusilrs sistenrn Chassrpol. 
I· 11,.,_1 ks s1_slr11ia Dn•yst•. ·-Fusiles y Ca
ra h mas s1sll'nrn l\la usser.-- Fusiles sis-
1<-nrn l\lanlinclil'r.-- Fusiles y Carabi
nas sisll'ma Hcmi ngton.- Pistolas-re
vólver.- Pistolas de repetición.- Pis
tofos l\IauSsC'r.- Tipo de revólver re
glnmenlario. 

f) Bocas de fuego: 
Oefinici<'>n.- Desarrollo hislürico.

Jdras sobre su construcciún.-Metalur
gin. - - Clasificación de las hocas de 
fuego.- Cañones, obuses y morteros. 
Artillería de campafia y sus divisiones. 
Artillería rlc sitio y plaza.- Artillería 
de Costa.- Art:hllería de marina.-Ar
tilleria contra-aeroplanos. -Artillería 
de Uro lcnto.-Artillerin de tiro act>
lcrado.-. Artillería de tiro rápido. -
Diversos sistemas de cierre. - Diver
sos sistemas de opturación.- Refuer
zos o zw1chos.-Calibrcs.- División y 
clasificación de los montajes.-Cañones 
revólver. - Cañones lanza-explosivos. 
Cañones 1Schneid<tr-1Canet. -,Caüones 
Krupp.-Cañoncs Hotchkiss.-Cuñones 
Maxim.-Cañones Nordenfclt.-Caño
nes Skoda.- 'Cañones 1Erhardt.- Ca
ñones Cokcril. 

g) Ametralladoras. 
Definición.- Desarrollo histórico.

Ametralladoras Nordenfelt.-Ametra
lladoras Hotchkiss. - Ametralladoras 
Maxim. - Ametralladora alemana de 
uso en Venezuela.-Montajes. 

h) Balistica. 
Balística interior: Definición y divi

sión de la bailística.-E:xplosión de una 
pólvora en un arma de fuego.- Velo
cidades de combustión. - Velocidad 
inicial.- lnfluencia del proyectil.- Pre
siones.- Curva de presiones.- Resis
tencia. - Trabajo. - Rendimiento.
Presión media.-Cargas.-fi'razado del 
rayado. - Trazado exterior. - Curvas 
de retroceso. - Determinación de las 
presiones en el ánima.- Manómetros. 
Coronógraf os.- Error medi'O.-Regis
tradores eléctricos.- Acelerógrafos.
Veloci metros.- Condiciones balísticas 
de las pólvoras. 

i) Balística exterior. 
Definición.- Definiciones de las lí

neas y ánguilos de tiro.- Movimiento 
de los proyectiles en el vacío.-Ecua
clón de la trayectoria.~esistencia del 
aire.- Influencia del calibre, del peso, 
de la velo.cidad y de fa forma de los 
proyectiles. - Retardación. - Trayec
toria en el aire. - Cálculo de los ele-
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menlos de la trayectoriu. -- Irregula
ridridl.'s de la lrayecloriu. - Causas 
desviatrices iniciales. - El viento. -
Rotaci<in de los proyectiles. - Deri
vación. - Dispersión.- Probabilidad 
dl'l tiro. - Relación de los desvlos.
Ley y curvas de los desvlos. - Ley y 
curva de probabilidades Dispersión 
ele Schrapnells.-Tiro en el mar.- Tiro 
progresivo. - Ef ccto útil de1 tiro. -
Punte1ías.- Angulos de mira.-Cálcu
lo de las alzas. -Tablas de tiro. -· 
C.orrecdón de punterías.- Corrección 
del fmgulo de proyección. - Rigidez 
de la trayectoria . - Corrección de la 
puntería cuando el eje de los muño
nes no es horizontal. - Reglaje tele
métrico.- Diversas clases de tiro.- Pe
netraciones.- Influencia J e la veloci
dad. - Corazas de fundición. - Cora
zas de acero.- Corazas de acero ní
quel. - Corazas de acero cromo. -
Otras composiciones de acero.- Cur
vas de penetración. 

Fortificación. 
a) Fortificación de campaña. 
b) Generalidades. 
e) Abrigos para artillería. 
d) Abrigos para inf anleria. 
e) Obstáculos. 
f) Máscaras y construcciones simu

ladas. 

1'opogra/la práctica y teórica. 
Levantamientos rápidos. 
a) Generalidades.-Estudio del te

rreno.- Teorías sobre la formación 
del terreno.- Formación de los valles. 
Clasificación de los valles en razón de 
su origen.- Clasificación de los terre
nos. - Terrenos cultivados. - Vias de 
comunicación.- Hidrografía. 

b) Escalas.- Escalas numéricas.
Escalas gráficas. . Clasificación y elec
ción de las escalas.- Escalas grandes, 
medias y pequeñas.- Escalas de tiem
po.- Escalas de paso.- Signos conven
cionales topográficos.- Signos conven
cionales militares. 

e) Método de representación y es
tudio de las formas del terreno.- Pla
no de comparación.- Altitud.- Dife
rencia de nivel. - Relieve. - Cotas. -
Métodos de las curvas de nivel.- Equi
distancia.- Expresión de las pendien
tes y clasificación bajo el punto de vis
ta militar.- Curvas matrices.- Curvas 
que pasan por el interor de las ciuda
(!es y caminos. - Líneas característi
cas del terreno. 

TOMO XLI-1-P, 

ti) Emplc-o de Jus carlas. Curví
u1drn. - . Trmwdo de Jl('l'file~.- Aplica
cionrs.-Crcsla militar. - Lectura de la 
curia en el terreno.- Determinar sobre 
una C"arla en C'urvas si nn punto es Yi
sihle de otro. - Orientación. 

,, ) Carácter de los levantamientos 
rápidos.- Medidas personalcs.- Medi
ci1in directa e indirecta de distancias. 
Pod1,metros. --Tabla de velocidades de 
las tropas. Apreciación de dislan
<"ias. 

/) Medici<'>n de los ángulos.- Tras
portudor. Brújula.- Plancheta ordi
naria. - AJidadas. - Brújula alidada 
del Capitán de Artillería Peigne.- Di
versos procedimientos para la determi-
1111cic'in dr los :ingulos.- Construcción 
dC' los angulos por medio del cartón 
con tirantes.- Diversos métodos de le
vantumienlo.-lMétodo de intersección, 
LC'vanlamiento de los detalles. 

!J) Nivelación.- Niveles improvisa
dos.- Medición de las pendientes. -
Procedimiento para la determinación 
de las curvas de nivrl. - Barómetro 
unl.'roide. 

h) Reconocimieutos topográficos.
Ejecución de fos reconocimientos, -
Ha~os 1l_!hlitares del lerreno.--Normas 
sobre el levantamiento de itinerarios. 
Levantamientos a la vista.- Levanta
mirntos de memoria.- Levantamien
tos por datos.- Memorias. - R~cono
ci miento de una carretera.-Reconoci
miento de una via férrea.- Reconoci
miento de ríos y arroyos.- Reconoci
miento de desfiladeros, de alturas, de 
valles, de poblaciones.- Parte de ins
talación de los puéstos avanzados. -
Esludio de posicion<'s militares.- Ejer
cicios sobre la cartu. - Marcha.- Es
tación.- Combare.-.Ejercicios de prác
ticl\, en el terreno. 
.llora[ Mili/ar. - Redacción Militar. -
Justicia ·Mililar.- Derecho de Guerra. 

l\loral Militar: 
a) Fidelidad. 
b) Aptitud para la guerra. 
e) Animo y valor. 
d) Obediencia. 
e) Conducta honorable. 
/) Compafíerismo. 
r,) Honor rcgimentario. 
h) Recompensas. 
En todos estos capítulos el profesor 

ilustrará <'l criterio de los alumnos con 
ejemplos prácticos y cabales de la vida 
diaria militar. 

Justicia Militar. 
Derecho de Guerra. 
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Conorimiento del Servicio. 
Servicio interno. 
Superiores: 
a) Para Oficiales. 
b) •Para Sub-Oficiales. 
c) Para Soldados. 
Generalidades: 
a) Servicio de los Comandantes de 

Compañías. 
b) Servicio de los Oficiales subal

. ternos. 
1. -Como Oficial de la Compañía en 

general. 
2. Como Oficial de Inspección o de 

semana. 
3. Como Profe sor en la instrucción 

teórica. 
4. Como Comandante de Pelotón. 
5. ,Como Instructor de tiro y gim

nasia. 
6. Como Oficial de servicio deJ 

Cuartel. 
7. ,Como Superior militar del Cuar

tel (comisión de alojamiento.) 
8. Como núembro de la adminis

tración de alimentación. 
Distribución de la Compañía para el 

servicio interno. 
a) El Comandante de Escuadra. 
1) Actividad ,de servicio del •Co

mandante de Escuadra. 
2) Exigencias que se imponen al 

Comandante de Escuadra. 
Obligaciones especi!Mles de algunos 

Sub-Oficiales. 
a) El Sargento Primero. 
b) El Vice.J>rimero. 
e) El Sub-Ofieial de Almacén. 
d) El Sub-Oficial Fourriel. 
e) El Sub-Oficial Forrajero. 
f) El Sub-Oficial de tiro. 
Alojamiento de Sub-Oficiales, Solda-

dos y cab!lllos en b guarnición. 
Servicio de pesebreras. 
Vestuario del Oficiad.. 
Honores: 
a) Oficiales, Oficiales de Sanidad y 

empleados militares. 
b) Sub-Oficiales, Soldados y Asi-

milados a estas clases. 
c) Fracciones o unidades. 
Heridas en el campo de batalla: 
Permisos. 
a) Oficiales. 
b) Sub-Oficiales y soldados. 
Comisiones. 
a) iPara· Oficiales sub~.lternos. 
b) Para Sub-Oficiales "t soldados. 
e) Deber de presentación. 
Régimen de ia adnúnistración. 

a) En hts tropas. 
b) En el Regimiento (Cuerpo de 

tropas.) 
c) En el Batallón o grupo. 
d) En la Compañia. 
Distribución del vestuario y equipo 

para tropas a pié. 
Empleo del vestuario y equipo. 
Distintivos especiales para todas las 

armas. 
Pago y alimentación . 
Servicio de Guarnición: 
a) Servicio de guardia de guarni-

ción. 
b) Relevo de las guardias. 
c) HÓnores de las guardias. 
d) Conducta de fos guardias. 
e) Centinelas. 
f) 1Relación de la policía con los 

militares. 
Servicio fuera de la guarnición. 

Equitación. 
En el servicio práctico. 

Dibujo. 
Repaso de los años anteriores. 

Telegraf la. 
Higiene. 

El Médico dará una conferencia men
sual a todos los alumnos sobre los 
asuntos más prácticos de esta materia. 

Articulo 14. El Ministro de Guerra 
y Marina queda encargado de la eje
cución del presente Decreto. 

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado por 
el Ministro de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal, en Caracas, a prime
ro de febrero de mil novecientos diez 
y ocho.- Año 108~ de la Independen
cia y 5~ de la Federación. 

(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. 
Refrendado.- El Ministro de Guerra y 
Marina,- (L. S.)- C. J1MÉNEZ REBO
LLEDO. 

12.625 
Decreto de 6 de febrero de 1918, por el 

cual se acuerda un Crédito Adicio
nal de B 500. 000 al Capítulo IV del 
Presupuesto de Gasto, del Departa
mento de Obras Públicas. 

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS, 
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPÚBUCA, 

De conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 118 de la Constitución Na
cional, y llenas como han sido las for
malidades legales, 
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