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l'l'ilas por la Ley de Tierras Baldías y 
Ejidos de 1!J18, vigente pura la época 
de su iniciación y la enajenación ha 
sido aprobada por las Cámaras Legis
lativas, según Ley sancionada el 4 tk 
junio de 1921 y mandada a ejecutar el 
1;3 1.kl mismo mes y aiio, confiere u fa
Yor del expresado ciudadano Murc<•li-
110 Furías, título de propiedad sobre las 
rcf1•1·idus treinta y cuatro heclúrcas y 
nueve mil quinientos cuun•ntu y cua
tro nwlros cuadrados de lil'lTas ugl'i
rnlas, en conformiditd con lo dispues
to en el artículo 56 de la Ley de Tic
rnu: Baldías y Ejidos vigcnte.- Cal'il
<:as: \'l'inliuno de o<:Lubre de mil no,·t•
l'ientos veintiuno. 1\1io 112" de la 111-
tkpt•nd<·nciu y n:3" dt• la Fedt•raric'>n. 

(L. S.)--V. l\1 ,\1\().l:Ez IWSTILLOS. 
lh•1'1·e11dado.- El Ministro de Fo111t·11to, 
(L. S.) - ti. TOIIIIES. 

13 . !)!)3 

/)n'/'1•/o lfr!flwnc•nlario clf' la /,1•11 clr• 
.Hisioncs d1• 2fi <fr uclubn• <f,, /!1'2/. 

DOCTOH \'. ~tAHQL'EZ BLISTI 1.1.0S, 
l'IIESIIIENTI~ 1'110\' ISION,\I. l>E L,\ I\El'l01BI.IC \ 1 

En uso dt· las farnlladt•!i qllt' k ro11-
<:edt' la alrihul'iún 8·1 dt'l'urlículo í!I dt· 
la Constituciún Nal'ional, y de rn111'11r-
111idad l'llll lo t·slatuido por l'I arlkulo 
8'·' dt• lu L<'y dl' ;\Jisio1ws, 

/)C'crdu: 

Artkulo t •.o Al Ministro de .Hdnrio-
111•s lttl<'rion·s t'Ol'l't'sponde la Ad111i-
11islrucicj11 (;etlt'rul de las Misionc•s: v 
1•11 tal rn11<:l'plo dic.tur:'t las medid,,:, 
lll'<.:esarias pal'a su debida organi:w
ciún y rt'·gintl'n, cdcbrando ul efe<'lo 
t·n nombre y con aulol'izaci<in del Ej1·
<:11li\'o Fc<lc-ntl los con,·enios a tfllC sr 
rdiel'u el articulo 2•.o de la Ley qut• se 
n·gla111cnta, y dictando las Resolurio
n<·s que a la t'jL·cut:iún de dichos rn11-
,·l'nios, como a los dcmús lit1t·s de la 
expresada ley, correspondan. 

At·liculo 2v Todo el territorio que 
a juicio del Ejccuti\'o Federal co11,·l'11· 
ga reducir por medio de misioneros 
bajo u1w sola autoridad ·y co1110 una 
~lisiún st· organiznrú en 1111 \'icariato 
o Dirl'cciún, que co111prendcrú tantos 
et·nlros de rl'dut:ciún inmediata de in
digl'nas, cuantos sean ncc1•sarios st•
gú11 d dt·st•nvolvin1i<•11lo quc )H1t•da ir 
adquiriendo la obra. 

J\1'tkt1lo :1• TransitorinnH'III<', y t•n 
l:111to qut• l'I pot'o d1•se11,·ol\'inti('lllo d1· 
la obra 110 pc1·111itu otra cosa, podl'ún 
es tu'blecel'se en algunas poblaciones 

l'i\'ili;rnda~, l't'L'<:unas a las regio11cs 
donde existan t1·ibus sal\'ajcs, residen
cias para los \ 'irnrios o Directores, y 
<:entros d(• ))l'O\'isiún, recurso:s, cambio 
dl' personal, aclilllaluciún y hospilali
iacic'in de 111isio1w1·os, l'lc., sin que en 
dichas pobluciont•s puedan ejerccr~e 
l'especlo de los indígenas actos espe
ciah•s de l'Hll'(fllt·sis, inslrneciún o rc
dt1cl'iú11. 

Artit'ulo 1·1 Los rn11,·t·nios u qul' se 
n•fkn• PI :11·lkulo :¿,,. de In Ley de Mi
siones se <:ekl>rar:'111 con la persona u 
quien cotTesponda la autoridad supe
rior d<· la rnl'po1·al'iú11, orden o t:on
gn·gacic',n u qui<'n st• confí<· la re<luc
<:ic'111 dt' un ll'rrilorío ele• 111isionl's, quit•n 
dt'li<' l'Ú estar pk11a111enlt• autol'izuda, 
st'gún las kyt's d1· su l.'.Olllllllidad, p.¡it·a 
lodo Jo que rl'quit·ra t'I <'~uhlPci111 it'n
lo v dirl'<:ei<Í11 d1• la ;\lisii'in, d<' urnerdo 
rn;1 la L<'y n·s1H·t·li\'a y este lkglu
lllt·nlo. 

Arlirnlo ;j·, C:orn·spo1Hlt·r:'t ul \'k11-
1·io o Dir<'l'lol' la orguni;:adc'lll del pt•1·
so11al v lu siluaric',n de cada ccnlt·o de 
n·dur1:ic',11 st•gú11 proyt'l'lo ((lit' sumc
lt-rú al ~linislru dl' Hdaciom·s l11tcrio-
1·t·s paru su aprolrncicin por d Ejl'l'll· 
lirn Fedt·1·ul. 

Arlkulo li'1 l·'.11 los roll\'l'llios que se 
n·lc·hn·11 sohn· 111isio1H·s st• t•slabkcc
r(1n dt· 1111a 111a111·1·a gent'ra l las rcgio
lH's haria las n1alPs dl'hn dirigirst• 
pri11cipal11wnlt· la at'riún d<' los mis io
nt•ros, a l'("H'n·a dt' las 111odilicadoncs 
que la pr:'tdirn i11diCJlll' y sean conve
nidas enln' t'I ;\li11istro de Rc-Jaciones 
Interiores y el \'irario o Director 

Artkuln 7·1 E11 cadn convenio se es
tipular¡'¡ t•I presupuesto de gastos dr 
cada \'ka1·iato o Direeciún, ya para rl 
sostc•11i111ic·11lo drl (H'rsonal, ya para la 
prn"isiún d<' nH·didnas, instrumentos 
agrírnlas o i11d11slri:ll<'s, mal<·rialt-s ele 
ronslrucciún, <'lt·111c•11los de ensciianza. 
<'ll'. Para ruhl'ir c·slos gustos st anlo
rizanín los C:ri·dilos Adicionuks que 
fueren 11et·esa1·ios dt• acut·rdo con lu 
Ll'y d<' la malt-ria. 

Arlícttlo X•• El \'icario o Dircclo1· 
ll'ndr:·1 autoridad policial para 111antc-
11t•r i111Hediata11tl'lllt• el orden entre 
los indígenas, y tanto puru C'sle fin 
ronw pura <'I cun1pli111it'11to dr los d<·
IH·rt•s co11traidos, las auloridad<·s \·i ví
lt-s y 111ililarc•s lt·s preslarún t·l upoyo 
1110ral y nialt•rial qut\ les t'ut·1'l' indis
pt•nsahi<'. 

A rl irn lo !I" Hc•sp<•do de los mu tiri-
111011 íos l'i\'iks t•nlre indígenas en los 
l'<'nlrns d<' reducciún que no hubieren 
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llegado a consliluirsr en :'llunicipios, Articulo rn. Los Vicarios o Direc
se consiclt•raril 11 talrs atlos como casos lores cuidarún de c¡ue la entrada dr 
dr regu lar iu,ciún ele la vida conyugal 1~ersonas extrañas. a territorio rcsp~c
y se aplicar;i, l'll cuanto furrr 11t•et''\a- l1vo, ya sea. con hnes de e~plorac1011, 
J'io, lo dispm•slo l'II el arlkulo 111 del ya de l'~ll~d!º• ya de comcrc10, no cnt~
Cúcligo Civil. . . . 1 s~·n p~r,)111c10 a las lnbores dt' los M1-

Arliru lo 10. 1.os \'1ntl'IOS () l >m·c- s1onc1os. 
ton•s dar:111 a1111al11H·nl<· cu<'nla al Mi- Articulo l?, Sr deroga el qc~rclo 
nislc' rio dt' Hl' lario1ws Inlc-l'iores d<' la I Rcglamcntano de la Ley de M1s1ones 
adminisl r aeic',11 c•co11ó111ica de las mi- dictado el dia 10 de agosto de HH5. 
sioncs, la que rnmpn•11tl<'rn adt•111:'ls de Dado, firmado, sellado con el St'llo 
In ejecudún del prc·supuesto de gas- 1 del Ejecutivo Federal y refrendado 
tos. ·1os ingrc·sos y t'gn•sos que huhit•re I por el Ministrn de Relaciones lnlerio
habido cunndo las labores agricnlas o res, en el Palacio Federal, en Caracas. 
induslriaks de lus misiones los huhie- u veintiseis dt> octubre de mil nove
ren causado <'S(H'cialmenl<'; y así mis- cientos veintiuno.- Año 112° de la In
mo comunil'arún al :\Iinisterio. to.dos dependencia y 63Q de la Federación. 
los dalos que lleguen ~ su cono~1111ien- (L. S.) - V. l\lARQ.UEZ BUSTILLOS. 
to relativos a salubndad Y riquezas Refrendado.- El Mmistro de Rclacio
naturales d<'I tC'rritorio de su juriscli~- ncs Jnteriores,-(L, S.)-J. UF. D. Mi::~
ción, así como a los dialectos y trnclt- 11~z y MENDOZA. 
ciones de los indige11as. Esta cuenta l' 
infornw deh<'rún estar en el Despacho 
de Rclucion<'s I 11 teriores lo más tarde 
el :n de enero ele cadn u1io. 

Artículo l t. Respecto de los indí
~enas que vnynn nhandonando el <'S
tado númnda, <'l s11pC'rior del centro dt' 
rNluccii'>n rr•spl'cli\'O lt•s se1ialari1 1'1 
lugar y la forma c•n lflll' ckb<'n 1•sla
hlccC'r sus vi\'iC'ndas fijas, a fin el<· ((lit' 
\'aynn for mn11do cnst·t·ios y adquiric•n
do la pnictica d<' la vida social. 

Articulo 12. El mismo superior lle
\'nní un registro de los nombres, la 
l'dacl, el C'stnelo de familia de los <'X· 
prcsados indí~t•nas y osi mismo olro 
de las defun<'tones, ·olrn de los naci
mientos y otro <k los matrimonios. 
Estas notas serón remitidas RI \'icario 
o Director para sc-r incorporadas Al in
forme nnunl qul' dc•be pasar al Minis
terio de Relaciones Interiores. 

Articulo ta. s,,rit obligatoria la ins
trucción primaria y el idioma casi<'· 
llano, y C'll ningt'111 caso se aplicarún 
ar.oles, ni otro castigo doloroso o in
famanlC'. 

Articu lo 1-1 . ;\ juido del \'icurio o 
Director se cstahleccrún asilos para 
indígenas rnfermos donde fuere 1w
cesario, v de acuerdo con l'l Ministerio 
de Relaciones Interiores se proveerú u 
su asistencia médica. 

Artículo 15. La enseñanza ngl'Ícola 
l' industrial se organizan\ poi· el supe
rior de cada crntro, con la aprobación 
del Vicario o Director, de manera que 
el trabajo ejecutado por el indígena 
sea equitativamente remunerado v 
asegurado según sus aptitudes y ne
cesidades. 

13.994 
Título de adj11dicació11 f¡raluila de .~1·11-

dos /oles d<' lcrrr,ws baldíos <>lor
gados el 31 de octubre de 1021 11 fa
i,or de los ci11clada11os Féli:r: lfo111ó11 
Uomrro, 1-\11lo11io ,1fr,1·ía Ro111rrn 1f 
Uu¡,erlo W11cú11. 

Dodor V. l\hirquc1. BustUlos, Pl'e
siden le Provisional de la Rcp11hlica: 
Por cuanto los ciudadanos Fclix íla
món Romero, An tonio Maria Rom ero 
y Ruperto Rinc<Ín hun solicitado <'ll 

adjudicacicín gratuita sendos lotes de 
tt>rrenos baldíos ubicados en j nrisdic
ción del Municipio Libertad, Distrito 
Perijá del Eslni;lo Zulia, er, una exten
sión de dos mil ochocientas treinta y 
nueve hectitrcus y cualt·o mil cunll·o
dentos ochenta ); seis metros cuadra
dos, comprendida dc1itro de los si
guientes linderos, según plano levan
lado por el Agrimensor ciudadano /\. 
Fucnmayor: - "f>or el Norte, Ca1io "El 
(;uaco" y terrenos baldíos; por el Sur, 
lrrrenos baldíos; por el Este, terrenos 
solicitados por la sutesic'lll ele Rodulío 
\'illasmil; y por el Oeste, terrenos bnl-

, díos".- Por cuan to el terreno ha sido 
clasificado como pecuario y los postu
lantes han cultivado a sus pt·opias ex
pensas con pastos artificiales la mitad 

l de su extensíón, merced a los cuales 

1 
poseen en él un fundo pecuario esta
blecido hace mús de cinco a1ios, todo 

j cercado de alambre; y por <manto se 

1 
han cumplido todas las formalidades 
prescritas por la Ley de Tierras Bal
días y Ejidos vigente y la enajenación 

1 ha sido aprobada por las Cámaras Le-
gislativas, , según Ley sancionada'' el 
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