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Articulo 66. El Director de Sani
dad dictará cualquiera otra medida 
que estime conveniente en ejecución 
de lo dispuesto en este Reglamnto. 

Articulo 67. Los infractores de este 
Reglamento serún penados con multa 
de cincuentu a dos mil bolívar-es o 
arresto proporcional, sin perjuicio de 
cualquiera otra pena que establezca e,1 
Código Penal. 

Articulo 68. Se deroga el Reglu-
men to sobre Notificación y Profilaxiu 
de Enfermedades de ·tres de febrero 
de mi,l novecientos veinte. 

Dado, firmudo, sellado con el Sello 
d(•I Ejt>cutivo Fedcrull y refrendado 
por el Miuistro de Relaciones l•nlel'io· 
res. en el Pulacio Federal, en Cnracus, 
u 2~ de enero de 1921.- A110 111 ~ d<· 
la lndcpendenciu y 62~ de la Fedt•n, 
dóu. 

(L. S.)-\'. MARQUEZ BUSTILLOS. 
Refrendado.- El Ministro de Relacio
nes Interiores,-(L. S.)- loNAClO AN
DRADE. 

13.725 

Tilulu de adjudicación gratuita de do~ 
lotes de terrenos baldíos otorgado 
en 29 de enero de 1921, a favor del 
ciudadano Víctor Alberto Pacheco. 
Doctor V. Múrquez BustiHos, Presi-

dente Provisional de la República:
Por cuanto el ciudadano Víctor Alber
to Pacheco, vecino del Distriilo Crcs,po, 
ha solicitado en adjudicación gratuita 
dos lotes de terrenos baldíos, ubicados 
en jurisdicción del Municipio Dinz, 
Distrito Crespo del Estado Lara, el 
primero; en una extensión de noventa 
y cuatro hectáreas y setecientos vein
ticinco me,lros cuadrados, y el segun
do, en una extensión de cinco hectú
reas v cuatro mil trescientos metros 
cuadrados, qué forman una superficie 
total de cien hectáreas y mi-1 quinien
tos cincuenta metros cuadrados, com
prendida la primera porción, dentro 
de los siguientes linderos, según plano 
levantado por el Agrimensor Titular 
ciudadano J. Jsaías Pereira :-" Por e1 

No1,te, con terrenos baldíos ocupados 
por Manuel Fonseca y Sergio Herrera, 
separados por una fila alta, desde el 
alto de Fonseca al alto de Herrera; 
por <'l Sur, terrenos baldíos ocupados 
por Raimunclo Sangroni y Sergio He
rrera; por el Este con baldíos orn
pados por Sergio Herrera hasta el 
alto de Herrera, separados por filu 
alta; y por el Oeste, con baldíos 
ocupados por Raimundo Sangroni 

y Hermó~cnes Gómez ·•: - Linderos 
del segundo 'lote: - " Por el Norte, 
terrenos baldíos ocuoados por Ri
golJerto Alvarado y Raimundo San
gre/ni"; por el Sur, terrenos baldíos 
ocupados por Raimundo Sangroni; 
por el Este, baldíos ocupados por Raí
mundo Sangro ni; y por el Oeste, te
rrenos ocupados por el mismo San
groni."- Por cuan lo los dichos terre
nos han sido clasificados como agrí
colas de segunda clase y el postulante 
ha cultivado con plantaciones de café 
y otros frutos, mus de la mitad de la 
superficie solicilacla ¡ por cuanto 6e 
hun cum¡ilido todus lus formaliclucl,~8 
prescritas pot· lu Ley d(• Tii·1Tas Ha 1-
dius y Ejidos de 1-1 de junio de HHR, 
vigente para la época de la sustancia
ción del expediente re,pectivo y la 
enujc11uci<'111 hu sido aprobada por las 
Cámaras Lef,{islativas, según Ley san
cionada el 16 de junio de mil nove
cientos veinte y mandada a ejecutar 
el 28 del mismo mes v año, confiere a 
favor del expresado ciudadano Vkt, · 
Alberto Pacheco, titulo de propiedad 
sobre las referidas cien hectáreas " 
mil quinientos cincuenta metros cua
drados de tierras de labor, conforme 
al artículo 56 de la Ley de Tierras Bal
días y Ejidos vigente.- Caracas, vein
tinueve de 'enero de mil novecientos 
veintiuno.-Año 111~ de la Indepen
dencia y 62" clr la. Federación. 

(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. 
Refrendado.-- El Ministro de Fomen
to,-(L. S.)- (;. ,To1111r.s. 

13.726 
lfrfllamenfo <l,· Radíolelegraf ía de 31 

de ,•11ero dr 1921. 

DOCTOR \'. i\lARQUEZ BUSTILLOS, 
PIIE!>llll·:!1/TJ·: 1'110\'JSIOl'iAL DE LA REPÚBLICA, 

En uso de Ju atribución 10! del ar
licu'lo i9 de la Constitución Nacional, 

Decretu.: 
el siguiente 

REGLAl\lE~TO DE RADIOTELE
GRAFIA 

TITULO I 
UISl'OSl<.:IONES Plll::LIJ\UNAIIE~ 

Artículo l '! La telegrafía inalám
hricu o rudiulelef,{rafia se rºegirá en 
\'cn('Zllelu por la Ley de Telégrafos y 
Teléfonos, por la Convención Radio
tl'lc~rú ílea I ntcrnacional, por las de-
111í1s convc•nciones especiales !lue se 
cclt'hren U'I respecto, por las d1sposi-
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ciones del presente D~creto y por las 
demás que se dict~ren. . , . 

Articulo ~ La mspeccion superior 
y administración de fas instalacion~s 
radiotelegráficas corresponde al Mi
nisterio de Fomento; pero éstas po
drán quedar, si asi lo dispusiere el 
Ejecutrvo Federal en tiemros de gue
rra, bajo lla dirección de Despacho 
de Guerra y Marina. · 

Articulo 3~ El ·territorio naciontll se 
divide en dos zonas sujetas a regla
mentación y jurisdicción. La zona 
mari-tima comprende las aguas terri
toriales de la República, inclusive los 
rl08 nave(lables. La zona terrestre 
abarca todas las demás instalaciones 
erigidas dentro del territorio venezo
lano, incluidas 1las islas y riberas. 
. ArticU'lo 49 Con excepción de las 
naves de guerra, nacionales o extran
jeras, ningún buque anclado podrá 
hacer uso de sus insta·laciones radio
telegráficas mientras no se haga a Ja 
mar, a menos que lo justifique un mo
tivo de urgencia. 

Articulo 5~ Por razón de su desti
no, las estaciones radiotelegráficas se 
dividen así: 1 ~ Estación Central.-~ 
Estaciones Locales.- 3~ Estaciones de 
Estudio y 4! Estaciones Portá-tiles. 

Articulo 6~ Solamente el Gobierno 
Nacional podrá poseer en Venezuela 
instalaciones radiotelegráficas · en la 
zona terrestre. Los particulares podrán 
hacer uso de éstas, sujetándose a las 
condiciones y tarifas reglamentarias. 

Articulo 7~ Todas las naves mer
can·tes nacionales o extranjeras que 
conduzcan más de 50 pasajeros en 
viaje ordinario, sea que arriben a 
puertos venezolanos o zarpen de ellos, 
deben poseer una instalación de tele
~rafla inalámbrica en perfecto ertado 
y, además, otra instalación de emer
gencia que pueda funcionar durante 
seis horas por lo menos y ponerse rn
pidamen te en marcha, para el cato en 
que ocurra cualquier •trastorno de los 
aparatos de aquélla en momentos de 
peligro. 

Articulo ·s~ Están exentos de la obli
~ación de portar instalaciones inalám
bricas los buques exceptuados por las 
Convenciones internaciona-Ies y los 
que exc~1sivamente se de.diquen a la 
navegación costanera por aguas terri
toriales de In Nación. 

Los buques exentos de la oMigación 
expresnda no podrán poseer radio
instalaciones sin previo permiso del 
Ejecutivo Federal. 

40 

TITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA 

Señale, y Onda, Radiotelegráfica,. 
Artículo Ir. Queda prohibido a las 

estaciones regulares el cambio de se
ñales, palabras superfluas, ensayos o 
ejercic1oe que de cualquier manera 
puedan perturbar ·la correspondencia 
radiotelegrMlca. 

Articulo 10. La 0ongitud de la onda 
normal será de 600 metros. Las Esta
ciones de Estudio y Portátiles debe
rán uaar una menor que se les fije, a 
fln de no perturbar las comunicacio
nes ordinarias. 

Articulo 11. Es permrtido, ademlis, 
adoptaT excepcionalmente otras lon
gitudes de onda conforme a las previ
siones limitadas por fos reglamentos 
internacionales. 

Articulo 12. Los signos empleados 
para las comunicaciones radiotelegrá
flacs serán los del alfabeto Morse In
ternacional. 

Artículo 13. Los buques en peligro 
usarán el signo adoptado por las Con
venciones internacionales. , 

Articulo 14. En cuanto una estación 
perciba Olamadas de peligro deberá : 
suspender toda correspon·dencia y no 
reanudarla sino después de haber ad
quirido la certidumbre de que la co
municación de peligro ha terminado; 
atender a las Uamadas, cualquiera que 
sea su origen y res{>onder a ellas; con
formarse a las indicaciones del buque 
y comunicarlas a las autoridades del 
litoral respectivo. 

Articulo 15. En las comunicaciones 
radioeléctricas enitre estaciones coste
ras y buques se observarán las llama
das, pausas y averiguaciones indica
das en el Reglamento anexo al Conve
nio radiotelef(ráfico firmado en Lon
dres el 5 de julio de 1912: eato no im
pedirá el uso de otras J>ara el servicio 
interior; pero, en este caao queda ab
solutamente prohibido el empleo de 
aquellas seña·les universalmente adop
tadas que puedan provocar confusión. 

SECCIÓN SEGUNDA 

a) Per,onal del Servicio Radiotele-
. gráfico. 

Articulo 16. El Director General de 
Telégrafos y Teléfonos Federales será 
el Jefe de las Estaciones radiotelegrá
ficas en todo lo concerniente al servi
cio. Lo relativo a inspección y fun
cionamiento de instalaciones, recla
mqs, cump1imiento de reglamentos y 
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aplicación de penas, está comJ¡>rendi
do en sus a'lribuciones, que eJercerú 
directamente, dando cuenta en cadu 
caso al Ministerio de Fomento. 

Articulo 17. Para la vigilancia de 
las instalaciones el Ministerio de Fo
mento podrá crear Inspectores de ra
diotelegrafía, con jurisdicción sobre 
un determinado litoral. 

Articufo 18. El servicio radiotele
li(ráfico de cada instalación será des
empeñado por un teleJJrafista que ten
li(a certificado de suficiencia de prime
ra clase. Este comprende: 

a) Conocimiento de los aparatos, 
de su nrreglo y de su funcionamiento. 

b) Capacidad de ,trasmitir y reci
bir auditivamente, a una velocidad de 
veinte palabras por minuto, como mí
nimum. 

e) Conocimiento de los reglamcr 
tos internacionales, leyes y disposicio
nes locatles de obligatoria aplicación al 
servicio y al cambio de comunicacio
nes radiotelegráficas. 

Articulo 19. Cuan·do en los casos 
de excepción, deba confiarse el servi
cio a un teleli(raflsta que posea sola
mente un certificado de segunda clasr 
éste deberá /i(arantizar la misma su
ficiencia que el de primera, sa4vo en 
lo relativo a su capacidad en cuanto a 
la velocidad de.trasmisión y recepción, 
que nunca sera menor de doce pala
bras por minuto. 

Articulo 20. En las estaciones rn
diotelegráflcas ~I servicio de contabi
lidad y archivo estará a carli(o del tc
leli(rafista y de la Contaduría de Te
légrafos y Teléfonos Federales. 

Articulo 21. En las estaciones ra
diotelegráficas, de acuerdo con su in• 
portancia y re/i(lamentos internos, fun
cionará el personal subalterno su n 
ciente conforme lo disponga el Minis
terio de Fomento, para atender eficaz
mente al servicio. 

Articulo 22. Las estaciones radio
teleli(ráflcas flj as estarán en1azadas R 

la red telegráfica nacional. 
Los radios podrán ser depositados 

en las oficinas ordinarias de telegr·· 
fos para ser trasmitidos por hilos a las 
estaciones. En estos casos, el emp-lea
do recibidor deberá alevar por sepa
rado la respectiva contabilidad. 

b) Escuela de Radiotelegrafía. 
Artículo 23. La Escuela de Radio

telegrafía es el Instilulo designado pa
ra formar el personal técnico de las 
estaciones radiotelegráficas y radiote
lefónicas de fa República. 

Tomo XLIV-e-P, 

Articulo 24. Constituyen e'l perso
nai de la Escuela: el Director General 
de Telégrafos y Teléfonos Federa-les, 
el Director-Profesor y un Profesor de 
idiomas. 

Articulo 25. El Director General de 
Telégrafos y Teléfonos Federales ejer
cerá la suprema vigilancia de la Es
cuela y cU1darú de que marche con 111 
debida regularidad, dando cuenta, en 
ca<la caso, al Ministro de Fomento de 
los inconvenientes que deban corrc
~irse y de las mejoras que convenga 
udopturse. 

Articulo 26. El Director-Profesor, 
quien estará bajo la dependencia in
mediata dei Director General de Te
légrafos y Teléfonos Federales, se ocu
pad, en la organización y funciona
miento del Instituto y énseñará, ade
mús, las materias correspondientes al 
curso, en conformidad con et f rogr11-
mn ele estudios que elaborará a efecto 
y que someterá a la aprobación del 
Ministerio de FomentQ. 

ArticU'lo 27. El Profesor de idiomas 
dará a los alumnos la enseñanza es
pecial que le está encomendada y 
prestará su concurso, además, al buen 
régimen de 1a Escuela. 

Artículo 28. Para ser admitido co
mo alumno de la Escuela se requiere: 

a) Ser mayor de dieciocho y me
nor de treinta v cinco años. 

b) Poseer ci Certificado de Ins
trucción Primaria Superior. 

c) Acreditar buena conducta. 
d) Poseer el certificado de salud, 

c:qmliclo por ·ta Oficina de Sanidad 
:-; acionul. 

e) Permiso escrito de su represen
tante ilegal, en caso de minoridad. 

f) Solicitar 'la inscripción en forma 
lcl,lal, dentro del lapso que se designe 
en cada caso apertura· de curso. La 
solicitud. serÍI clirili(ida a:l Ministro de 
Fomento y se acompaliará de !a com
p1·obación de estar llenos lo!:> demás 
requisitos que aqui se expresan. 

Artícu1o 29. El curso de Radiotelc
~raf ía estará formado por el número 
de alumnos que, en cada caso, designe 
el Ministrio de Fomento. 

Articulo 30. ~o puede ser nombra
do para ocupar 1>luza a•lguna de ope
rario del servicio radiotelegráfico o 
radiotelef <'mico en la República el que 
no huya obtenido el diploma que acre
dite su suficiencia. 

Articulo 31. Para obtener el diJ.>lO
ma de que -trata el artículo anterior, 
se requiere h11ber cursado en la Escue-
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la de Radiotelegrafla las materias 
contenidas en el programe de estudios 
y haber rendido, con resultado aa'lis
r actorio cil exemen correspondiente, 
que coni,tará de tres partes : 

1, Prueba oral de media hora, so
bre temas elegidos por ia suerte del 
Programa respectivo, para lo cual se 
insacu'larán tantas fichas numeradas 
de uno en adelante, como temas con
tenga el programa de examen. 

2, Redacción, en quince minutos, 
de un documento del servicio propues
to por el Jurado. 
~ Práctica de tra,misión y recib1 

por 15 minutos. No será a1>robado, en 
nin,cún caso, el aiipirante que no haya 
demostrado práchca a una velocidad 
ele 12 palabras por minuto como mí 
nimum. 

Articulo :'12. Los exámenes de op
ción al Diploma son siempre indivi
duales y se efectuarán Cl} cualqui.er 
tiempo, en la fecha que flJc el Minis
terio de Fomento, de acuerdo con la 
11olicitud qut, en forma ilcga'l, debe 
hacer el aspirante, la cua4 debe llevar 
ni pie la rertiflceciém exprdida ror el 
Director de la Escuela, de que e aspi
rante ha se~uido el curso re~u'larmen
·te, concurrido con J>Untualidad a las 
claaea '1 hechos los trabajot prácticos 
rec¡uer1dos, conforme al programa de 
eatudio1. 

Articulo 33. Si el candidato resul
tare aprobado, se le expedirá, además 
del Diploma, el Certificado correspon
diente: de 1, c1ase, si la velocidad de 
trasmisiim y recepción es de 20 pala
bras por minuto, como mínimum,, y 
rlt ~ clase si dicha vcilocidad oscila 
entre 12 y rn palabraa por minuto. 

Articulo 34. Los Juradoe para la 
opci6n a Diploma conatarlín de cinco 
mlembroe: el Director General de Tc
lé«raf01 y Teléfon01 Federales, el Di
rector-Prof c11or de la FACue'la de Ra
diotele,1rafl11, y trea técnicos eapecia
li,tu en Qa materia, riigiéndoee, de 
prcíerenciu, u tele~rafllltas de 1, clase. 

jlf:CCIÓN TF.IICER.\ 

Dl'I ,cr1Jicio radiottleqrtí/iru.-Oficial 
1/ Pt1rlic11lar. 

f 1·:- Del orden y preferencia. 
Articulo 3;>. 1-~l servicio radiotele

"riHico estit destinado pref ererrtemen
te al comercio y a los particulares. Sólo 
cuando se trate de despachos remiti
dos por rl Pre11idente de le República 
o por el Comandante en Jefe del Ejér
cito Nacional, en caso de interrupción 

de las linees ordinarias o en asuntos 
de evidente urgencia se usará la te
legrafía inalámbrica de la zona terres
tre para 'la comunicación oficial. 

Articulo 36. Los radiogramas se
rán des_pachados en el orden siguiente: 

a) Servicio oficial, '/ en éste de 
acuerdo con la gerarqma del funcio
nario remitente. 

b) Radios particulares, conforme 
al orden de entrega. 

Articulo 37. Tendrán preferencia 
absoluta los radios a que se refiere el 
urticulo 13. 

§ ~- De la franquicia. 
Articulo 38. Serán expedidos frun

coa de tarifa loa radios que dirijan en 
asuntos del servicio los funcionarios 
autorizados por la Ley de 20 de junio 
de 1918 sobre Telégrafos y T~éfonos. 

Articulo 39. La franquicia no exime 
de las tasas suplementariaa de a bordo 
o de otras estaciones extranjeras que 
deban intervenir en la comunicación. 

Articulo 40. El derecho de consig
nar una respuesta libre de tarifa se 
demuestra con la presentación del ra
diograma o telegrama oficial que lu re
clame. 

1 3~- De 1a tarita. 
Articulo 41. El porte radiotelegrá

fico comprenderá: 
1~ Para el aervicio lllterior: 
a) Porte radiotelegrdflro ¡m,,,,·,._ 

111t1nlt di<'ho, a razón de R 0,2.3 por pa
labra, con 10 palabras como mínimum 
en cada radiograma. 

b) Porte telegráfico o Porte polla/ 
o uno "/ otro, según el medio de comu
nicocion que haya de empteane cuan
do en el luf¡ar c1e origen o de destino 
del radiograma no haya estación ra
diotelegri flca ,, siempre que estos .er
vicioa especiales 101 adlicite el expe
didor. 
· ~ Para el ,ervicio Exterior: 

a) Porte radiotelegráflro propfo
mrnle dicho, e razbn de B 0,60 por pa
labra, con 10 palahraa como mínimum 
en cada radiograma. 

b) Taaa coaterQ o de <t hordo de la 
estaciiin o buque II que sra dirigido t'I 
radio~rame, según la tarifa especial 
respectiva. 

e) Por/e fttlegrcíflco o Porte pu.~lal· 
o uno v otro, según e'l medio de comu
nicación que haya de emplearse cuan
do en el luRar de origen o de destino 
no haya estación radiotelegráfica y 
siempre que e&tos servicios especiales 
los solicite el expedidor. 
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Unico. En el Porte radiotelegráfico 
propiamente dicho, tanto para el ser
cicio Interior como para e'l Exterior, 
se cobrarán la dirección y la firma. 

§ 4~- Dt?jl secreto. , 
Articulo 42. Todas las disposicio

nes legales tendientes a conservar el 
secl'eto de la correspondencia se apli
carán a los radiotelegramas. 

A1•ticulo 43. Sólo el Presidente de 
la Hepública, el Comandante en Jefe 
del Ejército Nacional, los Ministros del 
Despacho, el Gobernador del Distrito 
Federal y los Ministros Diplomáticos 
naciona'les, o extranjeros ,residentes, 
podrán enviar o recibir despachos en 
clave sin restricción al~una. 

Artkutlo 44. Tambien se admitirú 
u los empleados subalternos la consig
nación de radios cifrados cuando se 
tra-te de respuésta así exigida por los 
altos empleados que se enumeran en 
el artículo anterior. 

Articulo 45. En sus comunicacio
nes con e·l cxtcl'ior y con fines de eco
nomía en el porte, los particulares 
pueden usar de claves ordinarias de 
telégrafos conocidas, pero en todo cuso 
deberán consignar la traducción del 
mensaje para que sea archivada con 
el origina] del radio. 

TITULO 111 
UISl'OSICIONES, ESPECIALES 

SliCCIÓN PIIIMEIIA 

observadas en el serv11C10 radiotele
~rófico; fijará los lugares en que se 
111stalarún la'S estaciones; concederá 
los permisos a C\ue se refiere el articu
lo 8~; or~anizara la instrucción y exa
menes de radiotelegrafista; fijará bases 
para 'la contabilidad; y dictará todas 
Uf!fuellas reglas de carácter técnico 
que deben ser observadas en el ser· 
vicio. 

Dado, firmado, seillado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Fomento, en el Pa
lacio Federal, en Cal'Ucas, a 101 31 dlas 
del mes de enero de 1921.-Año 111~ 
de la Independencia y 6~ de la Fede
ración. 

,(L. S.)-V. ~fARQUEZ BUSTILLOS. 
Refrendado.- El Ministro de Fomen
lo,--(L. S.)- G. To1111Es. 

13.727 
Decreto de 31 de enel'o de 1921, poi' el 

cual ae acuerda un Crédito Adicio
nal de q 6.500 al Preaupue,to de 
Ga81os.del Departamento de ln:rtruc
ción Pública. 

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS, 
PRESJOENTE l'HOVISIONAI. l>E LA REPÚBLICA, 

En eje1:cicio de la atribución 14~ dC'l 
artículo 79 de ita Constitución Nacio
nal, :v llenas como han sido las forma
lidades legales paru acordar Créditos 
Adicionales, 

Pe11a11. Decl'ela: 
Artículo 46. Lus infracciones del Artículo 1·1 Se acuerda un Cl'édito 

presente reglamento serán castigadas J Adicional al Presupuesto del Departa
con multas desde 100 hasta 20.000 bo- mento de Instrucción Pública por la 
livares que aplicará el Director Ge- , cantidad de seis mil quinientos boli
neral de Telégrafos y Teléfonos Fe- vares (B 6.500), para atender al pago 
dera~es o con prisión proporcional. hasta el 30 de junio de 1921 de los gas
En caso de ser garantizadas, estas tos de viaje y permanencia en Europa 
multas 1erán apelables ante el Minis- de un Comisionado Especial para es
terio de Fomento. ludiar el manejo, organización y ·mé~ 

Articulo 47. La posesión o el uso todos modernos de fa enseñania ex• 
de instalaciones radioeléctricas clan- perimental de la11 Escuelas de .\1·te11 y 
destinas se castigará con multa hasta Oficios y de Ciencias Físicas, Matemá
de 20.000 bo1ívares y •también con la ticas y Naturales, a objeto de introdu
pérdida en favor de la Nación de tlos cir en Venezuela, a 1u regreso, las me
aparatos y útiles; sin perjuicio del pro- joras necesarias tn 101 institutos aná
cesamiento a que hubiere lugar cuan- logos y en los de In1trucción Secunda
do, además de infringir estas dispo- ria y Superior. 
siciones ,el hecho constituya un delito Articulo 2° El presente Decreto será 
contn la seguridad del Estado o de los sometido a la aprobación del Congreso 
Poderes Constitucionales. Nacional conforme a la Ley . 

.. SECctó.N SEGUNDA Da~o, fl.rmado, sellado con el Sello 
. del EJecuhvo Federal y refrendado por 

1 n:rtrucctonea. los Ministros de Hacienda y de Instruc-
Artlculo 48 Por resoluciones sepa- ción Pública, en el Palacio Federal, en 

radas el Ministro de Fomento formu- Caracas, a los treinta y ·un días del 
,lará las instrucciones que deban ser mes de enero de mil novecientos vein-
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