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1! llui, snl•n· con,-t'l'\ :1c1nn, n·pohlad1'1n 
, 1·\plnl:ll·i,·,11 d1· hosqu1·:-; y las rcfr
' ,·111 i.,-. i11di.,JH·11-.;aliks par.i i11ll'rprl'-
11r l;1 p:irl1• gr.ilirn ele la olm1. 

\rli1·1ilo :~;t C:1da co111i:-;i,'i11 l<'.-t:ni<·a 
1 11lrl'g:11:1 s11 trnhajo l.'011 indice_ nunu~-
1 in> 111-1 Lihrn l'an·1·lario 1¡m· sirva dt• 
g11í:1 a Indo., lo~ 1,al<lios dr la rrgión. 

.\r lit-1110 '.! l. !'odas las notas, carlc·
r:i·,. 1·s;l11dios .,· ohs(·1·,·ario11es 1lc las 
l'l)tllÍ,ÍtllH'S ttTnira-; S(.' l'OllSL'l'\'Ul'Úll ('ll 
,·1 ::1 ,hi, o g1•111·1·al dl' que trata el ar
tkulo 7. 

\rli1·1do '.!.-,. l.os gaslos <fll" oca-
, 111 1i.· ... ti- IJ1·,·rdo. s1· liarún l'Oll cargo 
.il C:·1piiulo IX. partida 111'1nt1•ro 5t l, 
d, l 1 ),·p.i rl:1111<·1110 11<- Fo1111'11lo 1kt 
l'n .. ,11p111·~. 10 1·11 , igor . 

. \rlirulo :m. Todas las dc111ús dis-
1111•,Íl·i11111·-. r1111<·1·rni(·11l1·s al prrscnlc 
l), ·n,•lo. serún moli\'O de lksolucio-
1H·, l''lll'l'Í;1J1•s. 

Dado, firrnado, sdl:1110 ron <·I Srllo 
,kl F,i1•111livo F1·dl'r,d )' rrl'n•1ulado 
1h11' .. 1 :\li11i,;[1·0 ill' 1"1,11H·11l0, <·n <'l Pa
i,ll'io F1•dp1·al, <'ll Caracas, a IHH'\'r de 
l' ll(' l'J) d1' 111il 110\Tl'iC'nlos di<'Z )' nueve. 
.\ 110 1 O!I' d<· la Indepl'ndl'nl'ia y 60'' de 
la Ft·drraeiún. 

(l.. S.) \'. 1\IAHQUEZ BllSTIU.OS. 
I\Pfrc11d;ido. El Millistro de Fomen
ll, (L. ~-) - G. TonRES. 

12 85G 
J>n'l'elo <i<' 1fl c/(' e1wro <fr lfJ19, por el 

ctuil .~<' dispone JH'UC'Nl<'r a la ac11-
1ia('iti11 de lm B .3 .. 100.000 <'11 µ/ala 
r¡111 aulori:ó rl <:u11grP.~u dc> 1918. 

l)OC:TOH V. )11\HQl'EZ RUSTILLOS, 
l'Jl! 'S ll>E-:'n ; l'll()YISIO;>; \1 , llE L \ HEPl' BLIC.\, 

Por cuanto In Lrv de 25 de junio 
dt• I\IIX autoriza In :lCl11iación de cin
ro 111ill111ws trl'seit•ntos mil holívares 
(B ;-,_;mo.ooo) en plata y clil'z millones 
:,1•i-;t'ic·11tos 111il ])Olivares (B 10.600.000) 
c·11 oro y por nianto rn rl fondo de rc
M'l'\'H d1•l ' !\·soro existe esta cantidad 
d,• oro al't1iíado. tk acuerdo con el ar
li t ulo 1~ ck la Lc·y de Monedas y de 
rnnf'ormidad co11 d artículo 118 de la 
Conslitul'ión :\'al'ional, 

D<·crrla: 
.\rlírnlo 1· Procc'•dast' a la acuña-

1 i,'i11 d1· lo., <.:itH·o millon('s trescientos 
1:•il holi,;ms (B :'l.:~00.000) en pinta 
(1111' alllfJrizú 1•1 Co11gl'l'l>O dC' wrn, en la 
lon11a sig11it>nlr: 

lhfl 0011 pi1•zas de· a B .\ 
000. 000 d1 · pi,·zas 111· a .. 2, 
111111 .000 d1• pic•za-. el\' a .. 1. 
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100. 000 piezas de a ,, 0,50 
~I 000 piezas de a ,, 0,2.5 

.\rlil'lllo ~ ·! Esta acu1iación st· d'ec
tuarú con sujeción a las prescripciones 
cito la Ley dé Monedas de 24 de juuio 
de l !l18, <'11 la Casn de Monedas de Fi
ladrlfia, Estados Unidos de A'mérica. 

.\rtículo 3" Se acuerda un Crédito 
.\dil'ional ele tres millones trescientos 
cincul'nla mil bolivarcs (B 3.350.000), 
rnn clt•stino a las nogacione~ Cllle sean 
11t·<·csal'Ías para dur cumphnuento al 
pn·scn l<' lkcrC'lo. . 

Artículo (•.· El p1·est•nle lkcrelo sc•ra 
sometido a la aprobal'iún dl'I Congreso 
:'\~ic:innal ('11 sus próximas sesiones. 

Dado, Urmado, sl'llado con. el Sdlu 
cll'l EjN·uti\'o f-\•dc·rnl y r•1.'lrc11dado 
por l'I Ministro de )lnci1•1ula, l'll _el Pa
lacio Feclrral, c•n Caracas, a d1C'z <le 
('11(.'l'O de mil llO\'Ccicnlos dkz )' llllC\'l', 

A1io lO\)" ck la Inclepcndrncia y {i09 dl' 
la Federaci<'in. 

(1 .. S.) - V. MAHQUEZ BUSTILLOS. 
lkfrenclado.- El Ministro ck llac.:ic11-
da,- (L. S.)- HoM,\N c.-.nDENAS. 

12.857 
Dc<·1·clo dc> 10 dc> cneru ele LUJ!J, rl'ylll

mrnlario de lct e:rplolació11 de mu
clrras. 

DOCTOH V. MAHQUEZ BllSTII.LOS, 
l'HESlllENTE PROVISIONAL DE LA l\El'll8L1CA, 

En conformidad con cl nrlículo H:.! 
de In Ley de l\lonlcs y Aguas sancio
nada el 25 de junio de 1915, . 

Decreta: 
d siguil'nle 
HEGLAI\IE~TO DE LA EXPLOTA

CION DE MADEHAS 
TITULO I 

DC' la c:rplolación en terrenos 
nacionales. 

,\rlitulo t·· Sólo podrán explotarse 
las maderas de las tierras a que se re
fü,n• el artículo 13 de la Ley de Mon
lL's y Aguas, de acuerdo con Ja misma 
v etm las disposiciones del presente 
i)('Cl'l'IO. 

Artículo 2·· El pc1m1iso a que se re
fip1·c• el articulo 1 J de la Ley citada no 
podrú rx¡wdirsC' sin d informe de _la 
C.omü.iún respecli\'H que paula el m1s-
1110 arlículo. Esr informe versarú siem
pre sobrC' si la explotación no va con
tra la finalidad ele Ja ley mencionada 
de• consrn al'iún y 111ejora dr los mon
¡p.., 1H11'a i11l'l'l' lllCt1to <Ir las agua~. y 
l:1111hi<'·11 sol>rc• la \'rr<lad 1lr los pnrltcu-
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lares de la solicilucl a 11111• M' , 1'111·1·1· 
el articulo l" clr esll' lktrt'lo. 

. \rliculo 3" l~I inf'ornw di 111 li.1sa1·· 
:-.1· 1•11 el 1·onol'i111il'11lo tJUl' powan dl'I 
lt·nc•no, ya la C:0111isiún misma, ya uno 
<ll' i.us mil'mhros y el l nl1•11dt·11t1• di• 
Tit•1-ras Balclíai. o uno ele los guarda
bosc¡ ues nncionales cid lugar. 

,\rtículo I En In pctkiú11 dt• qui• 
tralu el artículo 15 de la Le) dt• i\lon
lt's y Aguas, el solicilanlr clt-ht• t·x111·c·
sar siempre, con toda claridad, lo:, par
lkuhm•s indicados l'II es<' arlkulo, la 
11hkncir'111 y el 110111bn• del lugar donck 
se prckntlc hacer In cxplolaci,in. la 
d in·cci1'111 del camino por doJHI<- han 
dc• salir las maderas t•xploladas y lill 
lu~ar ch• deslino. En el caso ck que la 
madt·ra st• huhil'rc dl' saear por mar o 
por r íos, se ha de expresar d puer lo o 
pm·rlos 1•11 donde st• haya ch• hacer los 
t•mburqut•s. 

Arlkulo :Í" El solicilank dehi•rú lam
hit'.• 11 exprl'sar rn la 11etid1in qui· st· 
co1111>1·oml'lc a ctnnplir la obligal'i1\11 
q ut· paula d artículo;~ clc- la L1·r. ,te 
plantar llt·s :'trhoks \'º" lo 11wnos por 
cada úrbol !aludo o < t·rribado. 

i\rlícu lo 6" La C.onii.,ii111 i:ort·t•spon
di('ntc acompmiarú la solidtud, tnl 
como lo pauta el artk11lo l!I de la Lt•y, 
de los ejemp,lares dl'I pcricidito o pr
riódicos (•n que se hayan hecho lus 
publkaciones a qur se refü•1 e· t·se ar
tíc ulo. En el caso clt• que, por falta de 
prensa t·n la loi:alidad, las publicacio
m•s se hnyan hl'cho en carll'le-;, éstos 
o u11a l'Opia cerlifkuda cl<-hC'rún acom
paiiar la solicitud. 
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di• Ti1·1·1·:is Haldias. que ha dado pri11-
ci11io :il \'lllllpli111icnlo de l:i obligacie'111 
dil'lin . 

.\rtJl'lllü 10. El <.·onct•sional'io l'sl:'t 
ohligado u plantar iu·holt's (llll' sustilu
vnn e•11 lodo los :'lrholl's talados, y drbt· 
~-uidar dt• qut• crezcan y ,iva11.' ,\dc-
111:b no podr:'1 talar los úrhoh•s l[lll' 
no hayan nkanzaclo un pcrfrclo (ks
arrnllo. 

Arlkulo 11. El l\linisll'rio de• Fu
llH'llto podril fal'ullar al l 111l-11d1·11lt· ele· 
Ti1·1Tas Baldía-, o a los l'lllpkaclo-. tk
pt•11tlit·nl<'s dt• la ln tt,1Hlc-11da pan1 
()lit'. co11j1111ta111t•nll' t.'Oll la Comisi,'iu 
de· Monlt•s y .\guas l'o1·1·1·sp111uli1•11 1<', 
t'i<'rzan la vfgilnndu de las t·:-.pluta
dones di' mack-ras. 

,\ rliru lo 12. El ~li 11ist1•1 io d,• Fo
m1·11l0 110111hrar:'1 guartlaho,q111•s 11a 
donalt·s t•n los lugarl's y 1•11 lo-. (';1-;11, 

:•n ((lit' los l'l'l'H t·onv1•nic11 l1·s. 
,\rticulo J:t Los ~1wrd:1J,11-,q111·s 11:1~ 

donalc-s l'slarún bajo las 11nlr1ws dt· 
la Comisiún 1k l\1 01111•,; y .\ gua-. 1·e11'1'1°s 
pondit'nl<•. y tamhít'.·11 hajo la, th·I 111 
tl'tHlt-11 lt• dl' T it•1·1 as Ba lrlí as 1·1·s1H·1·li, :1 

qut• 1•slt• en t•I rnso dd arlít·ul,, JI dt· 
csl<' Hegla menlo. 

.\rlículo l .J. Son dc•ht•n•s de 1111 guar
dahostJlll' naciona l : 

1" Iks1•1111)e1inr las tu111isio111•:-. q111• 
k ordrnt> la Comi,iún ,k :\lonlt•, v 
.\g11as rnrrespondíl'nlt• y t•I I11 h11tk11I~· 
l't'SIH·CI Í\'O que l'Sl<' ('11 t') t'HSO i11d1rndo 
en 1·! artkulo 11 de t•-.lc· H<•gla11wnlo. 

2· Jn1pom'rM' tlt• los lindPro-. d1· Jo-. 
t<'ITl'llO., <(lll' si• h•s hay:111 de111a1·cael11, 
pum , igilurlos, lo-. nwk-. ,1t-hc·rú11 cu-
110t·e1· en toda su C'}..tl'nsiú11. 

Artículo i " El canon de otorgamien
to de J)('rmísos para explotaci6n el<• 
maderas de <Jlll' trata el arliculo 29 de :i · Yigilur por sí 111ismo qui• 1111 S\' 

In Ley, lo fijan\ el Ejecutivo Ft•deral hagan t',plolat'iom·, sin 1'1 l'OITt'spo11-
por Hcsolucioncs esprdalcs. de an1er- dit•nlt• pc·1·111i-.o. l'Xigit·1Hlo su pn·,<·11IH · 
do t·on las cir1.·t111stn11cias <le la locali- 1·i,'111 t·w11ulo lo rrt•y1•r1·n 111•ct•sario. 
dad clondc· se hni:c In rxploluci<in. t· P1·m·ura1 qul' st· 1·011:-.t•r, 1·11 los 

.\rliculo 8 El ;\Jinistcrio de Fom1·11- n11,nlt's. i111p1·dir t·I 1·orll' o la 1kslt'tH'
lo t•stahlt•ccrú las rPglns parn C'I l'ohro ri 1~11 d<· lo~ :'tl'lmlt•-. 110 lll,tdt·rahh•s \ 
tlt-1 canon de otorgamiento tk JH'rmi- la d1• los qut· 1·t·s111lan·11 dairndo, ¡,e;1. 
sos, p.iHlit•ndo modifknrlns para uclap- poi· la caida d1• otros 
tartas a t·usos partirnh11·t•s qtw así lo :i· Cuando lo ordl'IH' l:i C11misi1'111 
rrquieran. dt' \ lontr, y .\ guas r1'-.JH'l'IÍ\.1s o 1·1 111-

Ar lículo H" Todo conecsionat·io <11 frn1knl1· 1·01·1·1•spo1Hli1•11l1'. qn,· 1·, lt"· t·11 
una cx.plolacic'in de madl'ras dt•hr c0- el t·as1, di'! arlil'ulo 11 d1• ,·slt• Hl•gl:t 
nH.•nzar a cumplir la ohligacii'ln ((lll' nu·nlo. 11wdir las 111 :id1·1·a,. a los litu., 
contrae st•gún el al'lít·ulo :fü de In Lc•y J dl'I cobro <h-1 l'.tllo11 d1· otorga111i1·11lo. 
de :\Io11ks y ,\guns, durante los h'rs fi E11 g1•1wrnl. ~·11111plir lo q111· 11· or
primeros llH'st•s H p:1rlir <11'1 L'Olllic•11zo I d,·1H· la Co111i,11111 de· :\lonlt-, y .\g11:.1s 
ele la l'Xploladi'ln. y a, i•,a1· i111111·1lial:1- 1·1111·1·.,po11cli1·1ll1·. y c•I l11le·111l1·11l1 r, •s 
nwnlr a la Comi,iein y al l11k11dl'11l1• 1 fH'l'lirn q111· 1•,lc 1·11 1·1 r,.-.11 diado. 

TCllO XLlI-2-P, 
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TITULO lI 
D1• la <'.rplolacid11 t'll L,·rrc1ws 

.11 w1icipafrs. 

:\rtkulo _1.3. Corresponde u los Con
l'<'JOs. nwdrnntc los tramites de los ar
tirulos n•spctlivos de lu Ley d<' Montt•s 
y .\guas, autorizar la cxplo tación <le 
nw!kras en los k1Tcnos municipales, 
ll'n1cndo l'll cut•nta las prescripciones 
d~· los 11rliculos :11, 33, 36, 38 y 43 rle 1a 
t·1tada Ll'y, y Ju._ dc111ás disposiciones 
1<-gak-, aplkahlcs. 

TITULO JU 
l>1· la 1•.1 plolct<'ilÍ11 ,·11 lc•1-rc1w11 de pro

pfrclml ¡mrliclllar. 
,\1·tinllo _rn .. \adfr JHltdc cxplolur 

111.ukrm; 111 11111gu11 otro producto en 
le_,., tc•rn·1.10s dc• propiedad particular 
:-111 pc·rn11so ele su duciío, aunque por 
1•1To1· se• huhit•n• incluido algún tcrrr-
110 dl' c•sa l'OlHlicit'>n l'll la zona a que 
sl' l'Onln~iga cualquit•r pe1111iso para 
t'.\plolul'loncs en tC'n ·enos baldíos o 
m unic·i pales. 

.\rtkulo 17. Los propietarios de te-
1·1·l·1111s quedan sujclos respecto a las 
nplotal'ioncs dr maderas o cortes de 
úrl,olt·s que verifiquen o autoricen en 
:-.11s terrenos a las r<'stricciones siguien
ll'S: 

1.- ~o puedrn hacerse talas en los 
lugan·s a que se refiere el artículo 43 
<!<' la Lvy ele Montes y Aguas y el ar
l1c:ulo 611 ele) Código Civil. 

~-- ~o pueden explotar maderas ni 
l'hamizus en los silios indicados por el 
art_kulo 38 ele la misma Ley. No po
dran hacl'r las quemas prohibidas por 
l,1 Ley. 

~ .\ fin de que no se infrinjan las 
disposiciones de este articulo, es deber 
d0I p1~opi~t:1_rio manifestar por escrito 
a la Lom1s1011 de Monles y Aguas r es
P<'cli"ª· rnn indicación de los linderos 
tle los terreno'> de su propiedad, que 
, :i a fll'Ol'eclt•r a explotar maderas en 
t·llos. 

Artkulo 18. Las zonas en Jas cuales 
n·~ir:'i n las n•stricciones indicadas en 
1•1 arlkulo ant<•rior, s<• drterminnrún 
111rclianlr acundos de los rrs1H'cli\'os 
Concc•jos :\111nieipal(•._, J>l'Ol'<·di<>ndo dr 
<,litio o a solidlud <Ir c·11:ilqt1il'I' inl1•1·t·
sado d<' conformidad con el articulo 
H 11 dt' I Código Civil Los acu<>rdos sr 
puhlica n'rn e n c•l periódico ofici._11. 

,\rlic11lo rn. Aun cuando no estu
,i,·rl' hl't·ha la drlrrmi11:u·it>n clr qur liC 
trnta_ c·n _rl articulo nnlerior, ningún 
prop11•l;n·10 1k hosq1ws donde nnC'it'l'<'n 
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U:{Uas YiYas podrlt talarlos ni quemar
los. 

Dado, Iirnrndo, s<'llado l'<>ll rl Sello 
dl'I E.i<·c·ulirn Fcdc•ral v l'l't'rendado 
por c•I '.\linistro de Fomei1to, rn el Pa
lado Fedcrul, en Curacas, a los diez 
dias dd mt•s d 1 enero del ario de mil 
nowciC'ntos <1it:z y nueve.- Aiio lO!P 
dl' la lnde))l'llllrncia y 00-' de la Fc
dl•t·acicín. 

(l.. S.) - V. ;\I.\IHJl1EZ Bl1STll.l,0~. 
lh-frl'nclado. El l\linislro de Fonwn
lo, (L. S.) - G. Toum~s. 

12.858 
LJl'l'l'l'io cfr 10 ti<' cn<·ro t/1• l!Jlfl. ¡111r r/ 

1·11al .w: ,.,.('(, d ,·w·y11 el,• Scy11111/u 
llodcrwlor,o cfr la 0/il'ina d,• S1111i
clml Sacicmal. 

DOC:TOll V. 1\1 ,\HQl'EZ IH'STll ,I .OS, 
l'J1l :smE;-;T1; 1'110\"ISIO\ \1 , IIE L \ 111-:1·1· 111.1( ,. 

En uso dt• las foculladt•s quc· J,, ron
lil·n·11 los artículos 7!1. atrihueio11 1 I•, 
y 1:m de la Constitul'iún Naeional, y 
por euanlo la Olkina de Sanidad Na
cional ¡u·opone ,11 E,kc11livo Fl·dt•ral, 
J)OI' <'>rgano cid l\li 11isl(•1·io de Hc•laeio
m·s luteriorcs, la t'l'l'al'Íón dd rnrgo dl' 
Segundo Bul'lcriólogo en la mt·11t·io
nada Oficina, 

Dl'crcla: 
.\rtkulo l Se• nea d l'arg<' cll• S<'-

gundo Bat!C'riúlogo ele la Olkina de 
Sanidad Na<'ionaf 

Articulo 2 Las fu1wiom•s cs¡H'l'ia-
lcs a este cargo se las determinará el 
Director de la Oficina refrrida. 

Artículo 3 · Para la provision de 
este cargo, se procederá de acuerdo con 
el artículo :Íº de la Ley de Sanidad. 

Dado, firmado, srllado c:on el S<'llo 
del Ejecutivo Fed<'ral v rcírrndado 
por el Ministro de Helat.;ionL'S Interio
res, r n el Palacio Fcdrral, <>n C::mH·as, 
a di<'z de enrro ele mil novrcirntos dic'1. 
y nm•, r.- Año 10fl ele la lndeprnden
ria y HO· de lu FNkracicln. 

(L. S.) V. l\L\HQl'EZ Hl'STILLOS. 
H<'frcnclado. El Mini;tro dl' H.elado
ues Interior<'s,- (L. S.) l(;x \UO i\'.li
nn \lllt 

12 .8.)!} 
Ac11C·rclo de 13 ele <>nrro d<• W19, el,• la 

<:orle FN/c>ral y <1,, Casació11, por ,,¡ 
cual sr re.mclvc la consulta del Re
gislrador Suballn110 cfrl Depctrla
mr11lo l'argas. 

La Corl<' Ft'cl<'ral v <k Casación dr lo" 
Estados t'nidos ·dl' V<'nr1.ueln, c·ons
tiluidn en Sula Política y Admi11is
lraliva. 
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