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~ !laclonal 1 se dellomlnnrá <{laceta O!lclol tJe 10$ Est.ldos Un~dos lI,e V elue!a..
(t...h lo Uaceta Oflc!ol se o~blh.orá~ las Leyes: 105 Dscrtto5, Jlcsoluclonn' y etos EJecutIvOs: 105 docomntol
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ResolucIOnes por las c\u¡,lcs :te hl\cen dos norr.bramiento!!.
Ttesoluclón por la ellal 8C cou('cuc l¡nll pater,tc de m;;.jora de

IIlvención. '

l

A Vu:¡o.de patente de invencIón.
~

H./MISTERIO DE IKS Tl!UCCION PUBLICA
ServIcio MeteorológIco Nac\Ona!.~ (Ohservatorlo Ca.jJgal).

~,-Datos del 21 y 22 de marzo de 1936,

MINISTERIJ DE 5AN.IDAO y HI3T::NCIA SOCIAL

SUMARIO
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J ;').: ,i ~ L\ DEL \ I! E P U 3lf G J\

la dirlgld0 por ('! ciudadano Preslct"nte de la Re-
L" 108 Pre~ldente~ dQ los Estados Portuguesa, Co-
lAmara y Falcón
~ror 105 cuales se concede carta de nacIonalidad
1MB a los ~eiiorcs Callos Ernesto Fncrdlch y

'D Fag1"'~
flOr el cual se acuerda un CrédIto Atllclonal al
ue5lo 11<:Ga~to~ del Dep.lrl,lffiento c'c G~lc~rk y

.., ,i \I~1 <.(' e'rea, en l,c cIUdad ele Cnracas ron, ,', .Ie "Puesto de SoroHo", 'In establecl-
,
- '" .\ prcstar serVICIO T:1éd!co a la~ vic-

e", con el per~ona] y dotaC\on mensua]

, crean en el Lcprocom,o de Cabo
,', "e Médico re~luente y Prfl.ctlcante

.~, ¡U.IL. I por Concursos), y se flJ8n sus
jon,3 mensuales,
I
~11I15rERI{) DE nELI!,GIO~E5 !KTE'!10R~S

'\'
por la cual se <;!lSpO!W tru"luaar :tI rf() 0r.:,. I

rAtheus, &1 lugar en ella expresad,j, donde que- \
~ta a. {:onfmamlento ¡
~ "'1~!STEf/IO DE tlK1ENDA I

(por Ja cual ~e nombra :\1 clUdildaT10 Juan S(:l!c",
lE,erVI(1O (le 'a "H\m Im.'<traclOn

0(; la r~PrHa (I~

\

e Barqu!~' meto,

'�TUBt,;SAL <;t'I'F.!¡¡OR [lE HAC[~"DA
!

ue aprueba la dIctada por el Juzgado 1\'aclOT1¡¡] I:,t\dade 3a.n AntoT1lo de! Táchlra, en el .JUICIOde

\Mg\!lrlO con motivo de hnbérsele encontrado
j,wa Saul Guerrero en su L~tab:t~lm\t'nto me! - I
f c!>Je!I\Jn~ <le cl¡:;-arrl!l\Js (le prO! e(\cnClIJ, ('0lom. I
$1(\:,tImbres fiscales rl'Spectlvo~,
.

t
"!'lola explotación cle hidrocarburo.!', expedIdo!:> a

~ "Standard 01: Compdny of Vcnc¿uela" y "The
~011 Compuny",

~ PQr 1I'l~cunles se rle('lara la canuctdn.d dI! \'1\.-
~slones para lo. ('xplornClón y cxplot¡1.cion de
~~(¡s y l\~,más mmera\o.::s combu;mblc!',

1Jor la cun!' se accec1(' !\ U"1l ~o¡¡C!tlld de "Thc
I,'Pctroleu't1 f~llmpan v"..,.

';'I''por 111', cu/!.!es se conc¿den vl\rlas pl ()rrogas
~']¡or l~ "Standard 011 Compr\o)' '1f V('~H.'''\10in ,

~cDtaci6!) de unos planos,

MINI5TERIO \:JE rOIH~TO

ResolucJOnes por las cuales se l1.utor¡za el PJCper.d\o de va-
rl<l,S especialIdades fa.rmacéuticas.

" A\!NI~nRIO DE JlORICUJ.TURA

Clrcu!ar dlrlgída por e] cludrdar.o MIn,stro a los Presl-

I

ctente~ de E!>U.l{10, Goberr.ador 'el nl~trito Federal y

Gobérnar\ores de 105 Terr!toflcS 'dcrales,

,Y.1~15TERIO DE :'H\!J!iICiL, ES

Rf'solUClón por 1a cual se h,\, en clos !1om\'~entos,

CORTE FEOEUI y DE C;HJ\tlOr(~
Actas de las sesioIles ceJebradas por esta cor~' ~

n Sala
Política. y Adminlstrat1Va, en los días 12 y 2') L :117,(
de 1936.

Allt0 qt:" declara pereCH!o el recurso dc casación an'JI.
clado por los reos Ftllx Ba~tflr{\1) .Juan Rond6n 8a~
tardo y Ba1la?ar Vl]~egas,

A uto t¡u~ uec]a,a perecIdo el rc\'u!"so de I:!asadón anU!1
(,Iaclo por f'! reo F~fTajm Jug~(!O!',

AVISOS

~~---~---~-~- -- -~--- ~- - ---------

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TELEGRAMA

Caracas: 24 de marzo de 193.G.

Fr,'.'w!¡ IIr(--dd Estado Portu{JIlesa.

Acarj gua.

Para suprimir los robos de ganado y capturar
y castigar a los autores de tale::; [\tentado~ contra
]a pyopleuad, espero que usted TJr¡)~,~di\a orv.ani.
z;\r algunos (',W'!POSyolantes o Cl1rrposde reco-

i rrld~. 105 cuales di;:ben VtgiJar prilll-lpnjmente en
\ nr¡ue1]os lug<1res qne, por su Hlc'J:mnrnto (le !o¡.;

, ecni"l'OS urhanos" f;stón mÚs expnestos n. las acti-(
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1 ,s;r

{el -

.
eri~~.'_:-' -. ~.\t~10 Fetleral, en Ca. de marzo de mil nove'cientos tr~a y seis.-Año

~26.' ;i)5";"
íos veipte y cua:ro dí:\s d~,ma1'Zo_¿¡el afi.~

1

\

126~ de la Independencia y.¡Jf de la Federación.
~¡:¡ - ,f.novecl~llios t!'elJlta y st.>ls.-A no 12G'

, .~, ,,,,.LJ.r.;jft.. ,.. (L. S ),
/"I~~'r.,fS~ependE'nCla y n," (le la l. crleraclGn. '

. .

En uso de las atribuciones 17 y 31 del artículo

1100 de la Constit~ci6n Nacional y mediante la
.

'o 2°.-El presente Decreto será Borne- aprobación del Consejo de Ministros,
aprobación del Congreso NaclOnal, con,

Ley.

E. LOPEZ CONTRERAS.

Relacion('~ 1nlenol PS,

re
I

"'1'0 ~!Jl"

'rÍON
1 ,

d,~.>~:',~, ,-El IlrCcedente Decreto ha SlrlO 1eg Is,
r. jo el nÚmero 79 al foJio 80 del 11bl'o res-

el Ministerio de 1-;,elaciones F:xtel'lores

DIÓ(;E~E') E:-;c \I.A NTE.

'~.
'.

(L. S,)
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E. GIL BORGES.

.
:'. LOPEZ COHTRERAS.

,,~:SIDENTE ~E LOS ES fi\.Cu::. Cl\'IDOS

: ,:; VENCZI.TI:LA.

ormiuad con la atribuCIón 31 del al'-

00 de la Constitución Nacional, me-
aprobación del Consejo de Ministros y

. IDOhan sIdo las dem:ís formalidades lc-

JJe¡'l'etn:

I

\ flrmallo. ~l'llado Cím el S"Ho del Ejf'cu. i
,:deraly refrendado por los Mini~tro~ dr:

;;a y c1e Guerra y Marina, en ~l Pu.lar:;f',,(~
~ \--.lo

"
-j J...: (1J~! 'tY\lU:

E. LC.tPEZ CONTRE~AS.

Refrendado.

El Minisb'o de Hacierya,

(L. ~.)

ALEJ ~NDRO LARA"

Refrendadt.. ,

El Mmistro de Juerra y Marina,

(L, S.)

ISA1AS MEDINA A.

I
t

I
I

1

I
I

\

\
Que uno de los fines de la Asiste' Sociai es

i acudir en socorro de las ví~timas de a . entes;

i que dada la intensidad adquirida por el 'ico,

\ por el aumento de obreros en las obras púbh
nacionales y part~culares, así como del uso de ma.
quinarias en talleres y fábricas, h.a aumentado el
nÚmero de víctimas por .tales respectos; y quP,
para atender r~pida y eficazmente a estos dam-
nificados se hace necesaria la creación -en esta
ciudad de un establecimiento especial provisto' del
personal idéneo y permanente, ambulancias. ralM
de operaciones, ete., cte.

ELEAZAR ~~Z CONTRE~.\S,
PRESIDENTE: DE L~ ESTADOS ':::-:1:DOS,

e onsiderand o.

Decreta:

Artículo 1v.-Se crea, en la ciudad de Caracaa,
con la de~1Qminnci'ótlde "Puesto de Socono" unI

I~stahlecimiento déstinado a prestar servicio mé-
r1\~'n :L\;t~ vícti mal; de accidente1t, con el ve¡'ional



"y dotación mensu& gue a continuación se expl'e'.

san:
Director..

"
.. .. -: .. .. .. Bs.

1Cirujano Jefe residente .
Cil'ujano Adjunto resi rnte (por

Concurs<\) ,. ., ,. .,
"

.. ..

Dos Practicantes (por bncurso),
a Bs. 400, cada uno, .

Cuatro Enfermeras, a Bs.
una..

"
.. ., ., ..

La Ecónoma.. .. .. .. . IV' ..
Cuatro Sirvientes, a Bs. 10 ~cada.

uno,. .. .. ., .. .. ..
\ \

.,

Una Cocinera" .. ,. .. .. :\}....
U L d . \~na avan era.. ..

"
..

" .~
Dc.3 Choferes de Ambulanda, a'

Bs. 300, cada uno..
"

.. .,
Alquiler del local, gastos de e$cri-

torio, teléfono y demás gastos.
análogos.. .. .. .. .. .. .,

900,
900,

700,

800,

1.400,
600,

-.100,
160,

80,

600,

2.460.

Total mensual.. .. .. . .Ss. 9.00Q,
__.K"""_- ~ --

Artículo 2°..-Se acuerda un<f¡Crédito Adicional
al Capitulo VI del Presupues.~'r de] Departamento
de Sanidad y Asistencia S¡;~mil,por la cantidad-de

/ /

veinte y dos mil quinie ~ bolívares (Bs. 22.500),
con destino al pago el 16 de abril próximo ve~
nidero hasta el de junio del presente ¿>,ño,de
las aSignaci°pP'~ que se refiere el articulo ante-
rior. R

Arti~ 3".-EI presente Decreto. será. somc-
~..i,Q.p.r4 la aprobación del Congreso Nacional, con-
'forme a la Ley.

Dado, firmado, sel1ado con el Sello del Ejecu-
Uvo Federal y refrenda.do por los Ministros de
Hacienda y de Sanidad y Asistencia Social, en el
Palacio Federal, en Caracas, a los veinte y tres
dias del mes de marzo de mil novecientos treinta
y seis.-Año 126" de la Independencia y 78" de la

Federaci6n;
(L. S.)

E. LOPEZ CONTRERAS.
. Refrendado,
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)
ALEJANDRü LAR\.

Refrendado.
El Ministro de Sanidad y Asistencia Socia),

(L. S.)
ENRIQUE TEJERA.

ELEAZAR LOrrit' ' \. ~~IOC;J .

PRESIDENTE DE LOS E~A~OS~NIDOS.

DE VENEZUELA,
,

En uso de ¡as atribuciones 17 y 31 ~el
100 de la Constitución Nacional y median
aprobación del Consejo de Ministros,

DeC1'eta:

,ArtículQ1",-Se crean en el Leprocomiode .

Blanco los cargos que se expresan a con'
ci6n, con las asignacioI'lts mensuales que 1
sido fijadas:
Médico residente .. .. .. ., ., Bs. 1
Practicante Laborista residente.

Total mensual"
"

Articulo 2".~Los ref~rjdos cargos serán
vistos por Concu.rsos y las bases serán fij
Resolución del Ministerio de Sanidad. y
cia Social.

Artículo 3°.-Se acuerda un Crédito Adi
al Capítulo IV del. Presupuesto del Dep
de Sanidad y Asistencia Social, por la caIi
de cuatro mil quinientos boUvares (Ba. 4
con destino al pago del 16 ;de abril pró '.

nidero hasta el 30 de junio' del presente

!

las asignaciones a que hace referencia
tículo 1°.

j Artículo 4".-El presente Decreto será
tido a la aprobación del Congreso Nacío
forme a la Ley.

D~do,/ pr~ado, sellado con el Sello del.
"

Uva Fed~ral y. refrendado; por los Mini5
.. , I

Ha,cJ:~:;;á y ~e Sanid1~d ~' Asistencia Social
Pate.~jú Federal, en Car¡~ca~, a los veinte
día~i:.nlefjo de ~arzo d~ rltil novecientos
y seis.-AñQ 126'" de IR In~ependencia y

la Federación.
.¡.

.

(L.I S.)
:' E. LOPEZ CONTR

Refrenrlad~.
" 'El Ministl'O de' Haciendp"

(L! S,)

" ALEJANDRO

Refrendado.. I .

El Mini~ti.o de ¡f>anidad YiAsistencia

~L. S;>
ENRIQUE
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ESTADOS UNIDOS DE VENEZU'ELA
Caracas: sábado 11 de julio lit 1936i\ño I.XIV,--¡\\t:~ X. NíIlIlC,'Ot:-.": :
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lU bE IJ OE MUO DE \gU .

hllL.lu 30..,1. Quutu 011..1.1 ,..u~a p" o8,..ta Ej"ulIOO011I1d. a.Cubr8 d~ I1j11. ...tI.~a,e 10111"4., Ji&;" ;..~r . :
K.elu..1 , u duomlur6 ,O.Clla O'I,lul d¡ 108 Eltallo" 'hld.~ d8 V."J.,I...

~IIILulu~,.,-k. l. U t. 011,1.1.i .ubll...r6. 1.. l8Y"¡ :.1 OuUIOI, hlulu,I..':. , ILI08 fl.'allnl, '.- dI..." 2-
q"' lO ...Idl .. ¡¡",I"I. d. 1.. !'oilu.. f,dual.., q., '8qul¡.u Aubll,lda4, Guoluqul,r. alrn,

n,o potoU..Glh .rdu' .1 [1"011.. hd,ral. I ".

~\lscrl~~Ón '=~~::''-~icipada, u "4, ';
'1

N~m~ro 5ue/t~, B ¿,2&.
"-+ --- - ~-

3~: ¡ .~IC

: ~t~ ];.--C~,! rJac!uHI,-1

Ley dl.. dcrl..u.-Ju +.uullu. d JM~U~~¡02~UU

l'r""iJélLd.l. lit la FepÚbJ::'a

DCl J I;lll~ iJ-I,.J IUIi LU_dí:~ :::I~ clJnl,.\;tI~ L-lU l~l dte l1~u..'hJllullll(hl

\'CJu.-¿uJ~UhL H Ju-.::. I:JCnU!Cb Nd¡)llI lk~II!;L;1:t lluddu\l, N.I

IIlIJd.J :)C~hLUUII ~IL JludllUdf Jüuhl.l I I.LllilJ~t~ Zunllllull,

BObl!. \V.¡j.I,..~~ de.: :l.~~ldIlIl.HI l.ul...I i.\\ld~Hg'uh~ JIII"'-t'~~

I ,h..tI-\:J N.at.tLah l.kddLb, Vlbd~iI I VlIllil J ..UII'II.lII, Jl'ho,)

ltolLluL.iL'e;. Jh.III,L .s¿~h Illllhlll dI.. HIIJ."'HIII"':I~ ~IIII~
I

~ '111¿'Li t ;j~~lIllh.;1 hl":'L'J' I Hubd ~ Hd'Jlld) :¿~}IlCLl~I;LLI de

E,.~~c[ y A.,~.~",.t 1,1.",lIL

;.iinbt..,riu ¡le ltcl~¡'iUl" S IlItedufCS

ItCbldlh..h~jU put lu .'u~d ~I;; hl~I.,;1I v.!... LlI~ Hlllnl!! tJ~..h..ulub t.11

I.L ::k~ I 11".lu. I 1.L d LL J"'t
l~l,d,,-n\.I., de lu. HCl'lllJ1

l'

lIIlubtcllO Ile lIa:iclI,I.¡

lÍl.::.u~..~ I~}IL,-~ !'~}l h.l~ .11.¡J1t.~::.t. tUttt U "'U~II1::' J.OLh~Hdlllh.IILu.:.

h"'~lIltH Jull I t.lut ,v I~ ~d lh...ll..iJUU dI,.JiL~~U t'UI 'klu\'lol

A lJUaJte

H~~Olllt":h"'lI pul lu L IIUJ :-'1.: ~t~:::tIUU.. h1 ~ uuthJUU de h ";:1)1.' UUU,

pura bc,.1 IcUU.I.ÍwJ.1. pUl Dl:udu Nu~ J¡..lIül llJh::~ u., Con;'lI-

lId.hlt, .Id
3'"

..nu..1

H.dL~LLon L~ICI tuuylUIh;uLu d't,. bl6i ~':'''~I 1".b~ ¡;-:,.\~
'Y

..::>.J~l..::lll.""

d~ JJL Cüjd. ,,1-= lu Tt.::;;tOJ ",Ud N4.H"IOU~, CH "d
dld ~c.i ...h. IUtlYLi

J~ Jn6

!\1illbiel'lu de F'J:nculU

J{"':1Hh~t..~L¡II"'''' IHn 1 ::;. I L~dL;;¡ ,::111::dr;
~tH"'"

1.1, I tHlu, I.d.n~ 1.1-t..

Vdllu.zs t'1/(J,{ Cb.h;nl~ pllru I.L 1,."'l~LlIl '-'l
h)n y (..;\ph'lrH ~('H

~k ilh!J(!(ürl,.illu,:,

1\11J1I~11~110 (h~ ~a"IlIa,1 ) :\~I~tl'lId.1 :'IJI';.II

HL,¡,dH< III)...M ¡~lIl
JU:'1" HIII~., :-11' IHILI'¡ iL..1 L.I ":""(lo..:n~IH¡' 111' \..

1111<:;.~ ~Pl \ ItdHI.~'¡c:;. Id~ 111..1 cuL\I'¡,::j,

I r'ni/tlt!l

¡.

'1 cüfi~RESO NAdONAi.
~~-T' i I

': 11';[. C:ONGRl!:SC.
i I

,11.:1.0::; ¡;::i..iA::,:] utUDOS 1)1:;VE.:;Zt¿;,:.

LJtcrela:!

l. ..,
:¡lglllcl1~¡J

lEY D~ jEFEN~j.
EL P ALUDlJ.,. -

A 1111.1110 l', 1'01 ~II ,.hhisIÓil y .. ~V Ii(. Latl!

dé 11101'1.111<1,.1(1,,,,.: declaro¡ la'..rlmciJn del...'.!.]'
dl::lltHl Iloblell\.l ndfciun!¡1 dlfPul.gebte a~IIIr:i¿

Pur l.HIlo. Id:;! .HJ LUJ'L,lad ~~ ft:deralc/I, la c:ota,

lu; y IH~ lr.lIlIlI:lpull!~ y ell gt!llcral todo 'ill\h~d,1!

~'cHet()lal\o (j CXII'Hl1Jt;;rO, rt!J:iL'1el~tq en el ten

tu,lo dI' 1.1 I :t'llIlblll.~. edáll el: ..1 delJ!!1 de lI:lt

Velll!' y Loopel'dl a e:,te (i'H.

Alt1< IIlo:'!" A I,,~ dedo::. ,lo.: lo ,,' ,m..:sL:
d all kulu a 11to.:1'101', el b:Jccutívo Fed ra' ...
, ,Irá COmJs¡I"le~ 'l'él:IIK)i~ ¡ ddcrmlnar las ':0"
¡ regIOnes p<lIÚdIC.U:I,!.d~Lcnd() ser c~la,.á

L h.:::; las p;~J lc'!:' LId tcr~ JiOI'IO 1m que J malal
recuno<:idUlllellte t:c,j¡~nuca. y l\'lueJl ~ en q

::l' la obscl'vt: :)criódlcal~H:lltC.

A..Uculo :1" -La dehlH;a !:le h..¡'á ¡,.v.- . .-- :c
(UI'dS dc s;\nelwliclILo del suelo, por J¡ dellLl'1
e ,\n dc larvas y ;.:aIJl'udu.:! y pUl' la apl C¡"~IÓI\
t ,ja~ la" I1WdIU¡HI que la profJlaxl/:I "cc 'lIoce t
t {'Coi, ")111<1 di <.:11,1.1", po2;o::; ab~OI.benh' . [h;ln

,'cIOIl, ,ulnn i~.au¡\n V' ctrlllV'os wltm:.i\ 01;, ,"1:

t l~tr ,'l,,,'II' de di "g.,:;
1"

e..."nllvil:l. prol .t. h'.,

I ¡h VIVII'IHla:> CUII lela md;dll:,\ y cHacñ liZo.! ¡tI

'olllHl1td, ohll¡;,~It)lI,\
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O¡\('F.T/\ (1FI('IAI. f1F. I,Ofl p.!1Tl\nfl!\ UNTllfJ¡.J 01'. V~NI'.7,I""1\

-

/1¡'tiento 4", - Dedal ada onrialmrlltp 1I1li\ t\',
gL"1I "7,nna palÚrll, l' , !:¡ :1t ['!Ún ~11I1I1;¡rifl Rf' rOIl-

el'/I\ Plr;'t cspecia 1U1!'nt,.. rn pHrt, hl\~1 rt que SE' Imya

f('n!irndo en S1I tollllllJad rl plfln forrnlll:Hlo por

10'\ U'll1í(,08, '�ltI (lPst'lutlar la'! IllN!Ir!nR nnJI'IlIl-
,l.,,,

"\1 ('1 r.rlÍc"],, 2:-1 .1,.. 1.. (" ("1<'111(' Ley sobrl'

[¡I" r(lIJag 111)dr('t.\rrttlaR,

¡\ L t ¡"Ldo 5",- I ,ps hahit alll,'s ,tE' 1mI, 71)J1M\ ¡(I'-

d,u:1d 's ¡mIÚrlil'a¡;; R(> Rornl'lPJ :'11, ('011 ,'arár:fpr

(,hllg:H dr in, 11 ¡(1S ('xi! mPlw" ,línif.pq V Ini('I'IIR"lÍpi-
rnfl, ('IH1IHlo 1:'1' ,llJ7.$(1I1'11 pl'rlirH'l1lf's, y ni Irnta-

JI1].'I1ln l'",riH1rIit'o y cllrnlho '111(' .,1\lrl1(> 111 IHI-

1(,'ld:!d lOam!;1I ia,

A ,.!ll'ulo O" ---Una vez Il1iri:lrlll la ('1\1111111¡IJI :111-
1III11\IÚ rica, nil1Rí'm ciudada no podrn resl!1ír en la

71111:1dl'\'Im acta pallHhcl\"6111 ('~t/lr pnH'isto (le Ulla

0:11'[111:\ o p::Il",nl(' !':\t!'t/lria ~I\ (["(' CIJt]'Ü" 5\1 !iClnl-

lir
''.

,lnlfl II'il1n y 1'1 (''tRillen n f'X~ 1I11'11r','I n (]III' hll

"1' 1"
~nll1r>lLdo, (1,' rnllfollll1dnll ('nu \" (!i!'lPIlI'!'Ilo,

;'¡ I ('SI"TtU. CI! /'1 :11'1;1'1110 ;" d" 1:1 J'r('~('III(' IA'Y

¡\, III'Llln 7" - I,;t a"¡'IlrlH'í:, w;'d,.'a g' n luit f\ "f'
!,,' 1:\ "11 la ",lIlla p;¡ !lid"a p" L I"q 1111'111<n,e, IIU"
1,1 1<1<" 'LII\'O "'pd"I,11 ¡JI'Slgll<'

"
,ql' sol" /111

/lltj"lIlu H', !.:lfI ['OIl1P,lliÍ:'" I,,'uol('rnf!, 1M'!

"1111" ¡".:I!'. fr>rrnl'an 111'1 afl nLyag ]ilH'n~ ('11I('f'11 tllla
(1 111:'1<11"hl[lIH'~ lIaJl1flh'nll, y

I"R plnpl('tntio!'! ()
~('-

t "111..:. d,' tall('II''', ..hl ;1.". f;',IJI í";I'I 11 111Ins ('qt;¡f)I...
{I "']('III,,~ ¡tI,III,,11 ;:11.." "sl;' \¡I,"'"I,'~ 1'''

jl1R 111;''''11'1''

"'[:LIIIJ"'" "11 "tlt' 1nllm,Ípl1 111:'1" ¡JI' dn!;('il'llIns 1"'1-
I'p,n::, ,i!'bcn"11 ('fi(.,blf'ITI IILI fI' 1 \,I('L'I 11]('lli. o ¡::I:l-

1'111,\
I'

\1:1 ?llS ['II,,,I":I""fI y "hl ,'1 t'''
Allí.1111I g., 'l'odn ('l11prl'''a ;I/:I íl 01:, 11 I't'II/:',

,ia t¡LJ,\ OClIp'" qllilU'P 11;Ihn.i:lflo, "!i n lIHI~, II'!'IIII:'

111' I\lan!'n\ pP'lIlalll'l'Il!''y gJalllltrl n 1:1 di~llflfll'
rhl¡1 di' ¡Rt(l~, !n~ JlIf'di"~.Ir'~lllp~ .Y n,r~rJ~nq¡ I¡'t p,p-

'1"\ U"LI n.lpl'lIa(l,,~,

,\, III 11141 lo, r,,,.., "III)1I,,:!<I,,;, ,\ "lnl'ln:; l¡tll' .-t'I!'

11",).: lil ,-1 IJ<llurll<:"I(' f'l'lnnrllJ ar ~''I\Hin dI' {1I11I-

P:lL¡f
1"

p,,11 01," :1<:, PIllIH-I',~:IS f"11 fH':l1 1 ilPI as fa-
111LI L', 11 ('i;\allll" IIIILL'i110~ 1t,,11I~11 ial, s \ flllldll'\

:11'1'\ ,11:10: ,\' p.,. LL:1II111>,('Rlaldl','íd/lS
"11 /1111:1'1 pa.

11"1,, (q, Cf>11li 1111'1":1)111"\'I'II~:\llr1"
""

~\I"'d,, P"I ..1
{¡,'JUpO /fll(' ('1 11,.;01'1'0 los (PII("plLÍ(' inlLahd'l:uloil

1':lI!I >,J f 1ao:no

A,I""!,, 11.. 1':11:"'1,011\" ¡-.r], 1;11 ~hn'!f,'~!la-

r~ :1 hs ¡¡ulo, jtladp~ SA.IILlall;]S V JJ1(ollif'O!l dl' su

t!"ppndpnt'Ía la l1uinil\ll, Rtehl'im'l, pll1!1nlOquilla u

011 {)
""reciCleo qtfP SI' oIl'iwllbdese, en canUdru1

Il!'(''''':L 1in para Hpt !'!\Jl1'Ilnjilll Rlb J::'Ialuilllm('lllf'

a
'''i'

('11r!'rmo!l I'"bl'rs dI' lo!! IlIg'll ('!I palÚdiroso

1'ar[I[,(I'1\fo 1" ~-Lo!l,C()hh'I'I\Oi\ de lo.. ERlllllo!\

v 1'pn Ilorio!! F'NIN al!'!! y ]¡¡!! MlIlliciplI'Ldntl"q

J'"d~ tL11 :lthlllit 11' (Id I~ jt'l 1111\'0 ¡;'prlrr a 1, !l11J n',

carF:'°, los producto!! n 'I"!'
!'Ip j'(JI1t.I'IH' pl /Ir 1',"1'11-

le allilLllo,

-- -- ---
- - -

- ~---t::----

I'nnll!Tarf1 2" .- En In" IlIgal,'q .run,T" IIn' h:I\I'
roxpPlldln!\ de I11crlirilHlq lltllnrizi..lo!l, !!P JlPrtniti-
ríl la Vf'IlIFl rle !\íchoR rrllllllr'lof\ en !",In!! lj,q (>!I-
tRblreimjentoll rnerCl'lllt tI!'!'!-

1'111áj(J;¡ ro :1".~La!l rll "J.!fI" 1lI.'IH'iflll;HI~R 110
POlI! án ofreeer!!p al C'OIl!lIlIJIO C'OIl

"11 '-I'car~n
rrla)'nr dl?r die?: por f'll?IlrO ":obl P p[

1'1 P";o ti,' nd.
'p LIRH'iÚI1,

¡\Ití. 11111 1~ 1.:1'"1 lI¡doriLln,lplt r,ttlfflal'mt 11110>

I'f'l'ih;-r1l 1:1 provillió" J:'rntuill1 dI' 1111'1I\!NIir'i\W1I 11

f"!ll"'('íri\',.:a, t!f'hf>I'n 11 III'VIII' 11111\ ('/lIOt1["OI',' 1'\1 r¡,11'!
:tII,,1 "ti 10,'1 ('a'loR dr' I'lIhHII,'I"IO

"
:11'1<1",'1 ,\'

"

j

l

"a ,,-
lid,ld d,' flll'dll'illns Cllle Ilayall llifllllhnillll, I I"I~,I

O'u\'iu'¡'JI 1I1("'''lwll!ll'lIl(',at Muw~II'li"
"'"

1:111 'J,
'

J\ 11 í('uJu J:\.--,l)c{,llÍ I :\"e IIhlilmlol in
"11 !(

d" ['J
territorio di? la Rf'púhlíca la dellllllcil'l. d(' ICIII\I-

'1\111:'1' easo ,1" pallldllll110; f'Rla d!'hrorIÍ h:J!('('rsp
nlll" In. 11111(1(';,1,,(1 I'JI'al fllI'lit;./'11'1 111:"1' ilLltw11i1\ln
n, ('11 ISU t!"f{'( lo, I'1.nl(' la alllm idad ,',\ 11

¡\ ,l.i. 111011 ~ E!\t:t I {¡'n ('.~]1('('i:"IIH'III" nhli¡taolo,;
:1 t''�I¡1 dpl1Illlf'i[" h;).1° I:I~ 1'f'11:1" "f'!:rhll','¡,II1~ ('11
!;¡

1" ":<;"1('" 1.,,\
'

,
\

1, :Los 11I«(Iic:ml ;111:,<,"if'J:{ ,L 111" 1':;r~IIJI""III,í.'11
1\1~ ,11' 'f'r\urnd{.u y Asil,,~;

2' . !.nll
~h' ('Rlllhl¡'1'\lIlif'lllo"l gn 11:111"1ti!':, 11g-1'Í

I;..!ao: r ÍI,'ll1~11 ¡;llp!>
'I I

'::', : 'Al" ,It, lal' (Olllp;,íll;l'l 1111, 01, 1;,~, ('IIII'! 1':;,...
r""O\'\:II!:lII:.I Clltllll,'¡;a¡l dI' "1",,., l"irdk,l~ \' pije
v:ld:L ~'II hi'(,;II~n¡; "11 1:1:'\ r1n'rol f;:I,S l,walul;ulr-s {1~' j;¡!~
7.111);1.4'¡d, (1;" :,";,~ (""10 1':.IIIIJI/':l1, ,'"

"\H¡frllll\íd:ld

('''11 Inll'll'~c',!il" f'lI la 11I"'~;['lIlr' I",,\',, I
1" ,11,0'1 111.'011"011 dI: 11

"1''''1 ;1' ~'IItlOt1;¡<I:¡H
1"1 1".

~í"n(''': paIlOllli';\II, qllll'III~'I
1" h:llliLI all!1' :~II iI~t1.".-,

I I Idi:.!",
r''�'''~

¡¡.!. I
,\ 1i I( Id.., *', ':':11 1,,:;:, '1111-1",<a.,.",

""
1
"

!

I<""
{'I 011Iíf-lIlt¡ 2'1 dl'!ll' I sí l'IIIII""'IH!t'I~(; (,1 ~'!'It¡;O (1 Ins
hahil;wl,,:¡ rI~' la Irwaljdad, ,,1 ÍlI(¡lj(~" PJI,I.;tni,' 1, 1:1
(

la'li ri~'at'Í1Í1I i
r¡" I"!I ;111011,1111,,". I~, 11'(0:111'1-0"'101-11..

("('11.'1 111:1111ri\"I!"I'IIU¡;, r:f$ ,.1" a~ d" :-:111":1111;",,111:qm'
t'Jln,~ '1'('¡ILH1~n \ lo, :011'11,('''';1:-'d,. 11'11~.lI'I"'H ,\' ,('tll.
t 1\ tlS '1111' ('tlIIV('II!!11 1j"l.tljil '11' 1'11 ';,1> 'IJIIIL~ 11('('1111:1-
lIao:

Artículo 11;.--1,as ,o¡"lIpaiíí:L,;1 l,d,,,I"1;',>. i 1:1'-
(,llJP"~RJliI dI' 1I'IIUI'1111 itt'[; .\' l'U, I!"PIII'I:II 1:11\ '1'1111'
f',i,,('ull'l) uhwl'I p\ihlíCflR u

11' ,,'aria!! ('ti 1;11'1Z!jIU'I!,!
pa I lltl I!':\" , COII'(' fin la"ll]lIt' 1111 lo 81':111, t'RlairÁII
ohhl!'Hdas a II'IIútlHl la~ px('a\'I\('ipUNI r eL.)!;"oilo'!

I'a 11ta W}S forl)~l1d[¡s ptH tet r I1l1h'IJILHllr'lI! o::; (1

t

I n
h;¡ ¡'!q rl(' 1Ilrl\ dn!le 11111:hlll>i,'!'rll \'prif'UHh¡ tlel I rn
de 1111 P"I ínH.,llo rl!' ('111('" 1;¡]¡i"¡"I,,,¡: ¡¡II"rlc' Inl'
dI' IOfl N'uIH}'1 poh/rltloR,

Articulo 17 --1,:11'1 ['flllIp;¡iii:..~! 11I"rol,'II1S, lIno;
Jttopj¡>lfll íos l! gI!l l'u[cs ,le empl ('f.[\j!: r'!ll 0\ Hujia!:',
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1.dl,'",,,, f.dJlI,-,¡" lJ '1In;LS qlL'~ ('olllnl\l2ll~,UI lo dis.

IHI.';,l" ,'U ,,1 url¡,'ul" W, IIlf'UrnlÚJI ..:11 Ilha 11llJILd

dlJ lJlL mi! 1,,,IL\ ,u ,'s

A,lhLdo IH qUllJJLe" 'OUIJ,l\"'lIg,11i lo dl'>JlIll),>-

to t:JL ,,[ ,ulh:lLlo ~J" ¡¡",nin pcnados con 1IlIIl! a de
,U,( ¡hLlll~t

"
'-..h:11 lJ¡)JJ\'~1.tc::i

Al (1, HllI I!I l.lI:1 qlH' d"J"! ,'1' ¡j" LllJl1 [JIu
1"

.11"111)0'"1,, ,'11 ,1 "'[h'lll,, 11, "1'1,111 1"'U.ld"" n'lL
rl1l1il~1 Ih' t IUI H. II~d d dIJ"'i..:~l'tltu~ IHdlvalt.~.:)

1 , 11,11
""

1",,,,,
"

1" ,I'''IIIh,,,t,, eU "1 1IIt'I.,,' l'
11"1.111)0111,,11,,,'1,111 1'I'II,nlll.:l d,' LllldlJllllltl.,d

,'''1, L, Il)'I.'III,'III"" IlIdlldl''',
¡\ II l' ,d,,':1I ¡,,,;,

"HlI'II',',I" 01 'lIL. :,..: 1L'Ih Il ,1

,¡¡li,"I" [I¡
'1"'- "" "J'I'lII.LI'JL I"/i ti ,dJa

1"" ''u ti

¡ud"',L.!"", deJilll' ti, 1 I,!IIIIIII" 'IIJI I'IIc "1 EI<','ull-

\'0 1"Lile. ,11. ""'111111 al, lJlI la 1"1111.1 di: '1111111'IIt'h
,1 d,,~ "ti I 1",11\"" "'>

Al 1,,111.. :.:1 1':1 EI"'U!IV.. h ,1o.:r,d, el di: 1",>

I';"[,,d,:> V 1,,:> 1\IIIIIII'II',dld.II"''' di. 1.":11' 1,1" dh-

I'tI~H 111111':",1,1 ra,>" pal,l 1'\'lloIL d '->I,LII,',IIIII,'ulo

de .¡gll~¡"" l.'U !tI:',. {.¡II¡~PII:" Itq101li'~~ dL IlllU d,~ Ll:'
IOU;i~ de' 1,11,..1.,,, l'allldL<.:,I,>

Artlt'l¡[o 22 1',,1.1 1.1 Ilh'JlII' ''I,II(',L'I<III ti,: ":'(.1
Ley, d E!t'eul1vo Fedel,d ,I"::'Ig'II,II,i 1'11 (';,,1,1 ¡Ollit

¡jecl.\I ada ]Mlutlle;l lIlIa ,:,)JI1I,>I,)U l'el JI\a 11e u llJ

Las lll['lhlll:1l!ne~ y d..bet e~ de ID'> IUIICI<llhLIIO:-

'lile la I11le¡.:rI2H , IliS e:.l.lblecel"l cl ~IiIlIStl'l ío dc
S,II "d,,¡[ y ,\ :.i"lc,,[ L,I Sou,tl,

AElll 1110 :!,~ 1t..:IILr" I.EUI" :;,; II..V,LlI ,1 e,Lbo I',/i

C'~II¡oIlo:, V ,,1
'1

,1:> lk :',1,,,,,, IllIcld IJ .1 ,pie ",'
¡, 11,'-

1, ¡¡
1".. ,1111' ,,1,,', ~~"

y 1r,
dI' ,'~I.L l., y,

""
11,'1,111

,,11 ~ lH ,l... lal I,,~ ~ \ ]l11111~ d,~ p,~t~Lu.llJlI, I~I.., II1.q'H~~

"ñ"s IHe,"d""
01, ,1111011 ,,,ll'I'! 11',.

""'111.1 1.." I,all-

C\IlI,,;¡ r :'11" la. \,I~, "1 1I al.llllh'ldo I"'I""IIH'II \' LL
¡U'I)!," 1101\ 111I"'oIlIll'a

Adi"ld" 21 I '"ml'kll1l'III:ILI.IiIH'IJI,! '''11 h

ac,'I,)n ti 111ip,tI Iltllt a (JII'IH¡ 1111:111" dicha, las allt'l-

ndades CIII'H1'\:,1I1.11> de dla ltdo(flal'ill1 las il1t',lLda~
¡L ~u .dL'.llh'l.. IJL,I~l \ülnl~~dll 1._:') L:aU:'d~ ~Oll'¡\U-

\lall"!~ a 1,1 II\!L'CI'WJ\ poIliHICII, ,,1 IIlm!iul!:oilllo, I¡¡

vIvienda m:..alllbl'c. la nhda ,dU'II2IIII1'-JÓII, 1,1 t 1'11boJ)'1

1lIolllcClIlldo y ¡UllihlgH'III,'o y d,'IIIH;'¡ raclol eS CJIIl!

c.)lHIJl'u."d"jI ].L ,'¡'I,',Ella ,1" 1"
pr"f¡(,Ixls

1\ rllllll.. :!~., 1"lb LIIIIII'.IIHIl::> ]Id 1',,11:1,'~. 1,1:>,'111-
In,¡~:¡as de ICII'" ,11'I'lh:s, ¡¡:sí "11110 11):' ('~lal.l"I'I.

nllcllLiI~ lIulu!>lllHlc,>, c;,lill1 lIlJlllf,HloL!> a JlllJ\'I:'~r eu

las lhllas p¡¡llldL,'oIs, a la p.'utelclÚn l1Iedllll',l pero

mancn!e de la>! bal>ltH,'hJl C!l ,le !UI:i ulI1¡¡l<mtlwI 11

iI la prnll2CCIÓn IIlIhVloILiUI ¡¡ol' HHlS.¡l1l le I tlS. Alllo

Illisrno. los t.dlt:J'c¡¡ y l"e~ll!s ti" Lr allHJlI clI qlle ,>c

lcU1\1H1 lu,> Ol;ll!l"O:i, dd,,' ..in ...!otal' [11'0\11,>10:> dl2

tel;, IIIl!lálic,1 lJU o:u:' ¡Hlclla!> y vCHlallas,

A I'lÍl:ulú ~tl. n.I!:t Muwlleno du Sruwlud y AUlo;.
l¡JlIl'W ~¡')l'Í1l1 ,. cl ctu 0111.111 1'\111111a>l, C...llldl,U':..,

108711

\' pl"\'lIl'ar¡\11 In provi;,¡ióiI de a¡cua potable, lo
"lIlc:; l,u~Il>I.., ell Iils JI"l.hll'llIlIcl! palúdicas que ca-
I CCI!Il dI,) ell a. :

Arli,';¡Jo 27,---]':1 MIIU¡¡lcI'1O de SIl~Úl.Ldo'Y A::¡is-

ICJLCI<I Suclal e,>t,d,le"::cl á ulJa DirecciQJI ESIIeCIIII

de M,tluIIOlog-í.1 y <;1e¡:ni 11111\Escuela par,1 11\ ("1'-

1'Io'lIÚH de l';x)H'lIo¡¡ M,dal'l.;!ogO¡¡," Propcndelá

!'liE h,'i IIIL¡(I.,,> a :'(1 ,¡jL,lIu'e ,1 1.1 ,lLfll:Hón cn el

11I1i'1d" ,1, lli~ ,tllI<.' 'HII, 111"" 1",,1'11.:"11 rd"tlvo" ,1
1,1 tll'lell",1 '"1111,1 ..: p,lIlIdl"l1ll1 ]';;,tHHIII.Lt;i 1'11 l!,!,/:

,'!lIlldo 101 ;1(','1011 oI,~ 1.." .t~tI"IH('''IIWS 'lile \¡'II~an

l"O¡"',~IIt", d., 1"'111'/'11"'11<1,1 ,v dc ¡II/HIII."'IOII y

(I.d""'lIloll.1 ":,11111:->'110 Id 1'11111,1111"11dI' 111:[:1S ¡'''I'''.
. ¡¡dI'" di' 1II'¡¡l'n;oIl"" ,11I;do/{I''', j'¡UCIU'IU',1 lallll'h'1I

"lIc 111-(111<'11'~H 1,1 . IIm:II,tllI,1 111' hUI chcuda" Jlu-

'.11,-""
y PI'I\',I<I,I" 41" 1""

1i'~pIlIICS p,dÚdil,h, las

1""'IIIlh'~ H.','c,>., rla,> ~"III e cllolugín y profilaxIs

<lcl 1>.1111,11'>11111,y ¡¡ esLe eledu cl MIIII,>lcl'lII de
111,,11la, 1,)11 1'111,1",,, k 1'11_~till'iI !>II¡¡poyo

/\ Ilh ul,,:!K 1':1 J':,wellllvlI Federal III"pundl'Ú
,,1 1'1>1,ddeIIlJlil.lltll 111: dÍl>pclI:,<L¡ H~S,llnllpalíul1l'ns

l'
'"

ole Il,':,pu,d, ~, A:-.II,,:, CII IIIS hlgal e~ (1 /'I'lIa:,

,'11 qlle ¡O" l. eYi'I" 11l1l\'CIIII'lItC"
Al tlt'lIllI:W 1':1 j':Jccllt IVII I''t:deral. pul' lul')I'.

111...1111 ,1" IlIs MIIlI:'!'" los de S¡IIII,IHd y AsÍli(rH!cla
;:;,¡ci,,1y de Al;' h 1111111", dlsplJlld I'n ?lIe se pl UI eda
,\ Iw<;er los ew;ayos de culllvo dé 'i]Uillll, rle IH!:I

"'>P"('II!~ vl'gl'tales y ]ll.IIILas aptas ¡para la dese.
,¡¡Clfo/) dc lell ellO':;, a:'1 Cl!IIIO l,lInl)ién la del!!1 mI-

""eíl)J1, 1',dllil'lH'IlHI Y clasiflc:u.:ión de lu!! pe"es
1,11vll,I¡:II~ dl'l P,II" Y la IIII]lHI !,Lción y adillllltn-
l Ion d, i "'~It'('II'~) ;,,)l.h~(:ta~.

",1 lo ut-. :\41 1)1:111"1',,11:'1 11111'1::'ilt.: t..'¡I, ,k 11,,1.0

1,: 11111,,,,101"11111],1 1111111111,1V :'11,1 sales. la ;del>! lila,
l'I.I"'IIl"llIllIa y l'IJ.Llqolli'r ul 11' ",¡pecHa'o ronl ra 1,1

I,.dl,d"""", ;,:->1
1'''''"1

1,IIJ\hll~1\ la 1t'la IlId,\lil,1
,

ulll 1',1' l.,
""lId"." Id,1 ti., ItIONtUllt'I'ClS y ¡"Ii 1'1'1:-

¡loil"du.s litdu"I'I'I,d"h J'<':I¡I'IIOI.:I<lOI:I CUJIIIJ dlL.:al'i~¡;

loull,l¡":J/.allll\d,,~- I

A 1 tí~ '11.. :11. J'~I 1':JI';'IIIi\'o I"edera] queJa te,,-
l'ull,,,lo P;II',( "¡¡ull alal.! por t lumpo determinado,

:"5 SCI ~Id 11..",de 1U:.lllllt,:J¡)lIe~. »mtcsores, 'l'ecHI-
IUI>, l'I'lllu~ 'y t:lUi:'f..JcI,¡¡" cou el [111 .Ic rCilh¿.u'
Iw; 1'1',1[>0,\111;".It: l. ]11~S'!l1tL.:Ley,, ,

Al J1\ 1I1t~a~ 1':11 la Le l' ¡J" I'rcsuplloulll nene-
,111 ¡J" !l:,'ul .It l' t ;¡"",,'> P¡'lhhl'U:, Se incJUJ rá, anual-

"lcld.O: IIlIa II.li'lida IIU I'l1ellol' ,11.1lres miUunc::¡ ¡le
I

'IJUliv.~i'f:s,' Pju" clIlJJ'1I los gastos que OcilSWIJI.

la e,¡'i\,u¡ 11111 i de c::.I.1 LéY,

"
1

1\ ,'1'1"111,) :'~:i,. 11;1 ]':¡C¡'1IU\'o 1~(Jderal, Cjlh'dll fa.

lllllit'h' I""'~ did"
¡ lu,> l:L.:glulIleulo!l nCCC::!HI iU:i 11

1.\ IIU'J'I/' eJI:~uclÓII ,It: In IIfe:;(mlu Ley,

!I.li!.1 l'JI ,ir j'.d;lIio ,1":,d:)/al r.c~ijlutjll¡~ CI! c¡¡-

1',I":!t:, ;1 I,)~ Idl"1. .1' *-1'1<;I tllli'; 11,,1 nI('¡¡ d.. J 1111141¡l.,
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-"'~~ ~-""""""'--r~-- -~-- -< ..
- - _.j~--~ ~ - -- ---~

T

mil IHI\'ccienlos 1I {'lllla \. g.,js -AIII) 1~7" de 1..

1]llIeJ!pl1denCI/~ y 7R" (le la Fl'd!'IIWlflf1

1';1 Presidenle,
I

(L.,S.)

.1 l.:. ::;~;IUI""NO,
..

¡'~IVlcepresidenlt',
M, T. AltfU';""U.

1..0.9Secretarios,

¡in{ud ti ",Ir! (;rr, , (Io'¡r/lr<',

.Iu/w MOl'(dr'.~ [,"IU.

Palacio Federal, en Caraf'IHI. ;1 10<; dl{'Z 111115del

me!! de julio de JIlII nt>v('('i('111ns Il'einl;] v "eis.

-A ño ! 27" dI' la rndl'W'lIrlpllcia \' 7R- ~It, la
Fc(lpr;¡Óón.

EjeclHese y cuídc~ dI' Sil (' il't'Ut'it'Jll

(L. S.)

E. LOPI;:Z CONTHr.:RMt

ReCrendadn.

El Ministro de S;llli(larl y l\sislC'lH'11I RO(,lId,

(L.' S.)

~hN'tOS A J)MlfNI('1.

-= -

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

EL PlmS! ¡¡ENTE

HE J.OS ESTAIH)S UN rnos UR VRNI';ZIl(':Lh,

J'or cuanto ('1 ~wiior Nagih Gt'orgps JJIH.I(hul .YSI1
seflOra rsposa Nahiba J. S.,¡ m~¡¡1I dp T!add.ul, O! J

ogínario!l de Abf'ih y Dj\llu'h (llf'p1tblka LiUllll('.

!la), respecUvanwnte, n1a.lIfie!!t~n al 1~.J('('IlU\'o

F('deral su voluntad rle nalu¡ali7.lln,(" y lklw!I
scgÚn ('1 expediente rcspr,rti\'o. loda!'! lal! I'nnrli.

dones Iequeridag por In l.RY de Nalurfl]¡w('¡Ún
de 13 de julio de 1fl2R

'

Conformo p1 artículo :1" de In mi!lma, y en 11811
(le la atnbución ]

5" que le ('un fiel e el artícu!o
100 de la COl1sli(uciól1 NncionRl,

Ul'crrla:

Artículo lft.~'féngllllsc :tl senor Nagib Gcorgps
IIaddad y 11su señora cspo:;a Nllhibll J Sermaan ('f~

Haddad, como ciudlldanos cc los Estados Unidos ~!c
Venezuela y guárdenseles y hÚ~llnsele8 guarda.r
por quiencs 'corr('spondn t:Jc1os los oe-r('chos y !'\'R-
rant!aa consagrndos por he ConstItución Naclonll I
a los venezolano,> por nnt 11J'ali1.aci(111: tómf':!c ra-
zbn de ello.:en el registro rp!!pp('ti\." lif'1 Ministe-
no de Relaciones Extl.'rtor<,!': y {luhliqul'sf' en In.

. ,

(:hl'F:TA OF1ÓhI, m~ 1A)f;: I<;HTAnO¡; UNWOS 1):1; VI';.

N~:ZURI.A, ile 'lIcuenl0 rOIl E'I arlil-ulo 5" !le In U!1
'1

I I
de In ,"ntrriÁ. .

Allíllllo 2j..-I;;' Mini~lJ'f) (1(' Hl'laci(lul;'s IUle-

I iDl!'!'! "IUP[Ia! ('1l1'1I1¡¡::Hlo:dr la (';eellriÚII ,Irt pIe,
<;1'IIll' :1)('(") Poli).

J ladi), Fil'1I~adn, sf'lIacl;' con el Sr-J]o (Iel ÓJi!ClI-
t Í\'O l~tI(ll'rallv, rpfr,'11I11I(10 por ('1 Mllljglro de J{~.
11\(';OIl('S Int rl'lorl'S, ('o 1'1 Palado ¡"pdl'l al. f'n CR.-
r:1r:\!\," fl ¡I),>:uf'ho día:¡ del 1I1f'!! d(' jlllin rle mil
l1o\'pd~.tlto!~ t.rriutu y ¡O;i'iR. A 110 127" de la Jn-

dl'l'r>lIllctwia r 7~' de lnl \i'ec!{>r;¡eiÚn.

(LiS)
I

I.<~.1.01'1,:7. CONTItEItAS.

!te r, clldll'ln.

El M IIUSt 10 (te Itc1:lci()IIe~ J tl [Niol PS,
I

(L. S)

A' .I';.! ,\ NIIJII! LA I(A.

Nola --- r~1 precct1t-llh" f)~'cl!'lo hn ¡¡j(lo I ('gis-
lrado bajo el nllmero 1IH al folio 165 del 'ihro
re!\I}(~cliv(). f~1l el Miui!;[rl io (]o ({!'!adones gxle-

riol'('$.

(J. .~ )

I'~. 1:11, BOIIC;]';¡;.

I';L I'lmSIDENTI~
fll.: LOS 1.:STAnOR IJNlnm¡ p;;-: VF'N~7,!WL.....

l'
!'or cu;¡nto 1.'1 seÍ10r .II111krl (.Inmhu) Z:\Ít!man

y su s6m! 11pspn!!a no~a Wa17.f't dt' 7.aidll!nn, u,.¡

giwlI"ins de Mo¡::hilo -, I'aduh('. r Rusia) y t r~ri'"
Bis('upie (HuBll1.lIia), I ('!!pf'c! i \I;Iml'1Ilp, IIHll1ífie~-

tan 111 Ejf't'llU\'O J~e(\cr:\t su \ 01111111111<1(' IIntura-

li1.nt'Re. y lI('n:l8 !\f'~'lll 1"1 f'xl,pcJirlll(' tf'!\Ilf'ctl\'f'.

todas 111'1 cOII<1iciofH.'!'1 I pqu('rirlno; por ¡II L(''y (\,.

Na lurnli1.;¡eiÜn lie 13 de jt11w t!(' 1 !.I2R .
Conforme ni lutí~uk ~" de la misma, y ('11uso

de la atribución 1'3" <ju(' le I'oll[,('rc rI ¡¡I \iclIlo
100 de la Conglilllt'~.)1I Naciunal,

nc("'elrr ~

Artículo 1".- Ti>llf:nIlR., ;¡I !I('IIOI JllllltE'1 (.111-
cobo) ZnidmAn y n !\u Iteiiorn f'fI['O!'m BOl'!:! W/I]?CI
de Znidma.n, 1'01))0 ,-illlllldallos t!l. los r.:stndo'l
Unidos de VenelUda y g\lím1ensf'lc y hiigan-
le:! ~uardnr por qui('ne!\ t'ol"ff'sponda todos
!os dCI'echos y garantías f'(l1I:!a¡:-rar10:! por In Cong-

tit I1I'iÓn Nl1cional n los vcne;!olanos por nall1rnh-
l.apión; IÚmese r!\7.ón de 1'][0 pn 1'1 r('g-i!!trn re¡:¡pec-
ll\'o del Minislerlo de nl'laclol!(,s foixlcrlOICS y
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SUMARIO

. Presidencia de la Jt ~púb1ica
creta reglamentario de la Ley d~ deCensa contra el pa..
udlsrno.

Ministerio de Hr,! ienda

bClón del movimIento de lngre,;), egreso y eXJstencHl
loa la Caja de la Te50rer[a NacIOnal, en el dla 14 de
~g~tO de 1936.
r Ministerio de F(L 1ento

..
jI)¡uclones por las cuales se acc'" e a varias solicitudes
i:ltrodnrlrlll.i'I 1\ este Despacho p,,' la "Socony-Vs.cuum
", ,y P¡1I1v, e A.".-(Véase nL, Jero extraordmario de

'1 [,"AL DE LOS EST,,[ OS UNIDOS DE VENE-
,<,t.\ rr¡lsma fecha J .

. plot.ación de hid I carburos, expedido 'i
Lago Petrolcum l: JrporatlOn".

. 1'''1' las cuales se IJ.CC(:e a vartas solicitudes
", I~ este Despacho pc:¡ la "Socony-Vacuum,

;'I'r\)', e, A.",
'(.¡]udól1 por la cual !le cleclara .í caduciuad de varlDs
IZCeJU de explotación de hidro(.}¡,buros,

~' Ministerio de Obras rúblicas
nluciOn por la cual se dispone I r )ceder a la ejecución
a los trabajos de reparaciones y .! ~ondlciouam]ento que
tr¡,dere el ed!f1cio donde funcíoull la Escuela de Po-
cUt. NacionaL

t Ministerio de Eóucació: Nacic.nul
\

;\Il1LZdirigida por el ciudadano MinJstro a los Ins-

¡

éetores Técnicos de Educación S. mndarla.

bnnisterio de Sanidad y Ad5tencia Social
..
oluclón por la cual 5C reglamen1; cn ]a formo. en eJla
tPresada, la manera como se f:fl. .uarA el primer cono'
uao para optar a. 1&8 Mecllclltu' 18 de Snnldarj en el
-terlQr de la República.

~Uci6npor. la cual se lI.olclonll. \ on can\cter pcrma-
!nte la. Sitths en ¡¡USperiodo!! CO\\ ,ilglO!lú!i 1\1 /tI'UpO i\e
¡1f6rmcdades 'rrasmlslblcs I'orrcs¡, mltienlc~ al nrtil'ulo
,.del ReglamentQ !lobre Notlflcílci6n y Proflll\xlB, tic
1formedad(!!I,

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA

ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS,
PRESIDE:NTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

DB VENEZUELA,

En ejercicio de la' atribución 11 de] art~rul,')
100 de la Constitución Nacional, Y conformo al
al.tículo 33 ~e la L =y 'de Defensa contra el 1du-

I

dismo de 11 de juliv de 1936,

DCcrt;tC':.;

el sigu~ente .
I ,

'
REGtAMt':Nj'O HE, 1.. l \i.:.tiNJ}~

, C9NTRA EL PAl.~vISMO
I

Articulo io,-Se crea la Dirección Esp.Jcial de
Malariología, a qUE' se refiere el artkulo 27 de
la Ley 'de Dt¡!fensa I:ontra el Paludismo. Esta ')i-
rección' se corside'!'~ 1co~o una d~ las oficinas: ue
figuralf en lqs apar .I~SS~del articulo S" de la ,~ey
de Ministeri9s d~ 1~'';36Y en 108 la y 3° del ar'tlCl1-
lo 53 del R~glarnei ,1,.0de la Ley de Ministerios
de 1936, y !funci(¡u~r¡\ adscrita a la Direcdón
de Sall1bl'id~d PÚ~J\i~a: del Ministerio ;~ Ss »i-
dad y Asiste~lcia S6,;)al.

I

Artículo 2~,-C(Jnitará esta Dirección de 1 la
Oficma' Central sjtt~;\da en Caracas, donde f !n.
c;onará también la ¡~scuela de E-xpertos Malad).
Jugos, y de ella dependerán además las Estaci')nes
de Campo donde tr~bajaráTl las ComisIOnes Per-
manentes o Técnica ¡ que se establecerán en :aa

zonas declaradas o .1°1' declarar pa]ú~1icaa.

Articulo 3".-EI ) 'I~rsonal oe la Dirección }~s-
pecial de Ml\1ariolol¡ta scrá constituido por. n
Di rectol' I \In Dlrector-A(ljunto encargado de 11\
Escw.:la de Expel'to~ Ma\ari61ogos y de \0& Mé-
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dicos Ingenieros y demás personal técnico y de
.

\

¡amañ~ ante:; indIcado y se denominará si'.
oÍlci~a que se requi~ran en las obras y lo~ ¡.n'e ."~ona declarada palúdic~" para difel'enc.~r
trabajos de defensa COl1tra el paludismo, ~:-

I

(,Il!las ::.:onas pa!Í1chcas todavJ& no declaradas.
,guiendo lo indic,ado e~ el artícLllo 3., aparte 3' ¡ ':

.Articulo 3(,.-'La~ Co:nisiones Perma~ente8
.de la Ley de MUllstelles. ¡ Técniqas que el Ejecutivo Federal designe pa

~rtícu!o 4°:-El Dir~c.to~ de. ~\'Ia!ario¡ogia tel~-

\

'(0<. tr~~aj<.:s en una :wn~ dec1ar~c1.a palú~
dra la::; sIguientes atnbuClone~. QOll:m~!'an por lb menos ae un medlco, un 111

la.-La dirección y supervisión, de todas )¡,s l,del'o r un inslJectol'.
labQres de defensa contra el paludismo. , Al'tÍculo '9'.-En la Estación de Malariolo

2a.-El estudio y resolución, con la ayuda d~! ~n donde trabaje la Comisión Permanente q,
personal de la Dirección, de los problemas saUl- r 1 efI:!C~Ose l1ombl'al'e en las zonas decl:\:adaa
tario.s que el paludismo constituya en las dlS- hídicas existirá un dispensario para El diagn
tintas zonas declaradas o por declarar palúdicas. tlCO de'los ellfermos palúdicos y repartición

3~.-lnfon;oo.r al Director de Salubridad PÚ- t~llta ~ éstos de los medicamentos antipalúdi,
hllea y al Mmistro de 'Sanklad y ASls\encia So- (..ue se crean necesarios.

.clal, de la marcha de las labores de defensa cun-
Artículo IO.--Los exámenes clínicos y miero'tra el paludismo y, presentar U~l Iníorme a~~al cópicos y el tr~L').miellto profiláctico y curatid€ todos los trabajos prac\.lcaaos en ,la Duee-

~e los habitantes de las zonas declaradas palción, para los efectos de la preparac1ón de la
l~lcas se verifIcarán conforme a las instruccl

Memona anual del Ministerio de Sanidad y
1 es ~~le d1cte la Dirección de Malariolog¡a ".l UI

Asistencia Socia1.
<cuerdo con el plan que juzgue conveniente y pd

4".-Preparar, en colaboración con los demás el personal de dicha Dirección.
empleados. de la Dirección, las ~ubl,ic~clones y .

Artículo 11.-La expedición de Jan cartiJl~otros medlOs de propaganda antJpalu~,lca, y re-
o patente8 sanitarias a los habitantes de lasVlSa}' sus escritos antes de la pUbhcaclO~.

. ras deelan-\das palúdicas, requer1das el el arti
5~.-De~rminar ~cer':':a de. la conVel1lenCla ae

!..>6" dú ]a Ley de Defensa ,contra €l Palud
declarar hbres de ImportaclOn, aquellos prouuc-

110, se hará pOI' las Comisiones Pel'mu.entes,
tos que a su Juicio sean especiflcos contra el pa-

Lt debida op.)rtunidad y sin perjuicio de los
ludismo o preparados Jl1uustriales ellC3.ces con-

r.1ás trabajos que a éstas les estén enccnendad
tra los zancudos.

l~<.ta é&rtl1la o patente se denominará' :ertifi
6a.-Sei.alar cuáles son los producto~ la1'ma- t'o del rezult.¡do del Censo del PaludlsI::O" y

:sieéutlCoS naclOna!es
°

extranjeros repu,taGOS como tmdrá los s~guientes datos: nombre, H xo,. edW
antlpaludlcoS, cuya venta deba pemutmse en el (~omici1io, re,>~lbdo de !~s exámenes ¡:'l'actl~
palS. y la fecha d(' l~. expecl!clOn.

.'~7".-Poner en ejecucIón las otras facult<:des: Al'Llculo '12.-Para los efectos de la decl~
que le concede este .rl.eglamento, clón de ~m!l zona palÚdica, los empleados d~

Artículo 5°,-:81 Director-Adjunto tendrá las U¡l'(~cción de Malariología que constitu {!ln la
siguientes atribuciones, misión Técnica respectiva, harán las c hserva

l-,-La Dirección de la Escuela de Expertos nes y practicaran los ~l'abajos que ,mte~rarán'.'
"to... '

.
- e¡;~ud¡os a qlle se refl¿l'Cn los artlcult,,; 2. .'~ú.alarlO!ogo::.,

-, .
"

{e la Ley de Defensa contra el Palll.lismo,2~.-Colaborar con e¡ DI!'ector de Ma,al'lOlc-
1 1

.,
t ' d ' ' n -. <",(;.[('1'(a (;on as slgUien es 111IcaclO e..gia en las otn1s labores del sel'V1ClO,

1) 1 1 t ' t d 1 n i los' 1" - ara e cvan 'amlen o e ce se - e ,Articulo 6".-Las atJ'lbUClOne~ y. !os de?e1e,S
l'lta~tes de Hna localidad, se basará en los dade los demás emPleados de la DlreCClOl1 seran 11-
anteriores de los censos levantados, haciendojada::; pOl' e,l Directo!' (le, I~lalano1Og"~1 de W':,l{;!-

I
.:::!cUlOS arlenH\dos para el añe en cuestión,do con las ordenes dlc~<,~¡as por el Jhll1l&tIo, <..011-
1 .' un levantamiento directo en caso de'1 .' . :U d 1 L 1 L::\laiorme a lo vautaao en., ~r~lculO :.. e a C;i ~ u
los datos pUJlicados no permitan )legr.r a

~
-Delen:?a contl'a el Palu~lsmo. , reales.

.

Artícu10 7°.-Se con:.;~dera como .Zona Palu-
2a -El índice endémico se obtendri. como,dl,ea, en una región donde el paludIsmo 00 en-

su1t~do de 1"5 exámenes de sangre y dl1~dem.co, a un centro pvbla~o y el tel'l';no. ~om-
del bazo de un seleccionado número d ~ laprendido dentro de un penmetro de ¡) l(llame. , .

I 1 I !' d dE' ClOn (e a oca 1 a ,tros alrededor d~ este centro. Cuando el 'JCC1..l-

I . .
d 1 f r se;

1
tlVO dictare un Decrete dedal'ando una ~olla pa- \ 3".-La cl~'\sificaclOn e os ano e l~H. , . ..,

Por el estudio de las larvas y mosquItos adludlOa, :!e entendera una porClOlI lle terreno del 1, ~
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ados en ]a localidad. en diferentes épocas
I

quier otro metal, cuando se esté en regiones más
;,y de acuerdo con las instrucciones técni- I alejadas de la orilla del mar,

das por la DireCCIón, ! 2D.-EI alambre de la tela deberá tener de 0.2;,
~~ locali:t.:?ción de lo!> focos ma!arlgeno:l \0.4 mm. de dit.r,1etro,y la rúalla de 1 a 1.5 nun.

~;determinando la capacidad productora de '¡por lado.
'l.'de anofelinos de los depósitos de aglW::; I 3'.-Las pu~rta3 y la p~rte de los corredores

- les o artificiales del lugar.

\

que quede a n,mes de 1.50 mta. de altura, de--
~Las obras de sanea.niento del suelo y los berim llevar te1::.scon ala.mbre de un diámei:ro de

~s' para llevarlas a eabo quedarán someti. 0.37:> a 0.400 ¡¡LID.
'!.Josestudios del ingeniero que formará par- 4D.-La tela mctñlica empleada en pueltas h'á

e}Ja Comisión Técnica, Cuando se resuelva!l sobre un maree de madera que tenga el entre-
s,:obras y se declare la. zona palúdica, ella~ paño inferior todo de madera hasta 50 una. de

.rAn con la colaboracH'in monetaria del pro- altura. del suelo por l~ menos. Estas m~mt,s cono:
'río o. de los propietarios de los terrenos adiciones Mberán ser Henadas por las ven';.anas y

ear. demás abertural. de un edificio que se cub'tln COtl
,.':.:.-Eltipo de cultivos que deben hacerse en tela metálica.
'~ona que se pie!lsa (ecIal'ar palúdica será 5D.-La tela net~lica que cubra corredtl}'es irá
.iminado en cada caso especial por la Com:- sobre un maree. de madera con el entreN ño in-

ñ: Técnica, la que debe :en~r presente que loa ferior todo de madera, hasta una. alturb. c1~ 50
. s no son de aconseja;~ en una zona dec}aradf\ cms. por lo men,)s, o el marco irá puesto sobre un
údica. cimiento que tenga la altura mencionada. .
>"',~La irrigación en ua 1,zona que se va a de. 6~.-Cuando .,¡, usen telas de alambre d,¡ cobre,

~arar palúdica deberá ser propiamente reglamen- bronce o metal !'nonel, los clavos para, f ;ar di.
'.d~\por la Comisión Técnica, La pavimentaci6n chas telas debe ~6.naer de cobre y lleY81' dichos

'n '1~' ::c('quias de riego, que deberá hacerse en clavos cubiertos con un 1istoncito delga.do ¡ie roa..
'~""~":',011<1declarada palúdIca, se llevar.á a caboeo(\ dera pegadQ COI,clavos de cobre. --Asímiltuo, las
t 1;1colaboración monetaria del propietario de los pinturas ee manos, ete., que estén en contr.¡:to con

nenos a Irrigar. 1ns telas rnetál.c as, no deben contener l' les de
:':--La colaboración mo letaria a que se refie. zinc.

:

~los incisos 5° y 7° de e3te articulo depender4 Articulo 15.-.L~s "tngenicro5 al servicio de la
f1'vaJor de los terreno~ ,dJ1de los trabajos deba:' Direecióq de M.llariolog1a harán los estu(\~os so-
ectuarse. Ella. será. fIJada. en cada caso part!- bre eom6 reller nr I las excavaciones y celar 108
~'por ~na R:esoluc.lón ~el Ministerio, ,de Sa. parltanos: forma :108por terraplenamie~~:j o t~a-

~ ad y ASIstencIa Social. !'s,ta c~laboracl.on cO,n- bajos de otra dase que hubieren venf~c..do las
ls~~r~,en h~cer que el, p-'l1pletano ponga. a ,dlS- ~mpl'esas mine} 1\8,\ferrocarri1eras ! en general,

..lclondel mgemero director de J~s trabaJo~, looi las que ejecuten bb~as públicas o p ..t.daa 1entro
g,nes que c9rresp<:>ndan :\ la cantidad de dmero de un peHmeb-c d~,cinco kilóme~r s alredc io~ dee se, ,le haya aSI~ad,o En ~lg~n?s, c~sos, la ,os centr(>s pob13dos. La 'Direcci{m de Me .11'1010-
IreCClOnde Ma]arlOlogla ~ontnbulra umcameTl- gía enviará a ¿í ~has empresas los lc!.nos)t demás

~on los tubos para los :1renajes y los medios indicaciones pa:a ,llevar a cabo les b:t,bajos.
?s para la pavimentac;,in de las acequias.

'1 hará. la parti, ipaci6n del caso p ra qUt el Mi-~ ícu]o 13.-El tipo dI!defensa a emplear se- nisterio de Sani lad y Asistencia S cial fije plazo
",l~doen los artIculas 3, .\ Y 23 de la Ley de De- ')ara. su ejecucicIl.
~'sa contra el Paludismo en cada zona palúdica, Artículo 16.--La' Dirccoiór. d lvÜ:.lariología

n zonas en observación todavía no declaradas, participa1'á al Ministerio de Sr.ni ad y Asisten-
TA determinado por la Comisión Técnica res. da Social lus e~tancamiE:ntos de as.y la ma-.

Uva. nera: de elimim.rlos en los cami os ~cjc,nal~s,:
lcu10 l4.-Todas 1aMpartes abiertas hacia. para que se dictim las disposido s nec¿sanas

,~xterior de un edificio, uya protección contra

\

para su desecac'6n, cuando ell08 e n en .~lperi-
s-mosquitos sea requeriCla por la Ley de De. metro de cinco' kil6metros alrede r de 1)3 ,~en-

.{nsa contra el Paludismc deberá estar cubiel'ta. tros poblados.
n, telas metálicas, siguh:ndo los requisito! si-

I
Articulo 17.-.Todo producto re utado (',1anti.

>ientes: I palúdico, en cuyE\fórmula entren tros cC11puea-
t1°.-La tela metálica s~'á de cobrc, bronce 4) tos quimicosq~l~no sean solamene la qu;Ü.nay
~tal moneJ, cuando se e,,1,éen regiones vecinas sus sales, la at¡:Jrina y la plasm, uina, llevará
~menos de 25 kilómetros del mal'; o de cual- . en su empaque de venta únicameh las palabras



!
'"Se utiliza contra el paludismo" y un rótulo espe- visión gratuita de los antipalúdicos ~dos pO

cificando la cantidad por ,dosis de cada uno de Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, p
sus componentes y el precIO de-detal. El médic0 llevar la relación: de los casos de paludismo y'
deducirá. las dosis a emplear de la fórmula de com~ los medicamentos distribuidos. Esta relaci6n~
posición escrita en el rótulo, Los avisos que d"! remitirán ellos a la Dirección del Ministerio'
estos medicamentos se hagan mencionarán úni- SGlnidad y Asistencia Social a la cual ellos "

camente 10 permitido para el empaque. El precio tenezcan.
de estos compuestos deberá corresponder a la A t ' 1 23 '¡'" d 1 l ' b d d

'¡

t ' d d d ", . r ICUo ,-rara ec arar J res ecan 1 a e qumma, atebrma o plasmoquma qUJ '

, . . .
'. ",

conten tr'an no deb ' d d d l .
+~

chos de JmportaclOn los medicamentos amJl)4l
o I len o exce el e cmcuen- por ' '

,

ciento del valor de éstos.
dl~OSy: element~~ de p~otecc16n contra los ID

.- 1 '
, . qUltos que no figuren l1bres en la Ley de ,,Ar

.Articulo 18.-Los est:b.eclnuent~s .mercantll~!j c~l de 1936, el Ministerio de Sanidad y Asís, .
donde no h,aya expen~lOs de medICJ~~ autorl- da Social se diri~irá de conformidad con las:' "

zadas, podran ~ender lIbremente ,la qumma y SU,S yas al 1(!inisterio ;de Hacienda, para 'las gestiOij. ,
sal~, la atebnna y la plasmoquma y las combl- consiguientes.

:

naCiOnesde éstos. Todo otro producto reputado' , , .,.'

antipalúdico necesitará para su venta la autoriza- Artlcylo 24.-Para la dec!aracJOn de los.

ción correspondiente al expendio de cualquier mew sos de paludismo se usarán los modelos empI"

dicam~nto y tendrá que regirse por los regla- dos para la, notificación de las demás enfermo

menros correspondientes. dades que flgur~n en el Reglamento de Notifi-

Art ' 1 19 El ' ' 1'
. t ' d S ' d d A '

cación y Profilaxis de Enfennedades, ti.. .
JCU o .- .l.'mis erlO e am a y 81S- E ta t ' f '

,,'
h ' .', .

.

"
o'

s no 1 lcac:on se ara en el Dlstnl!J i
~encu~ SOCUI.J~a.rá pcrl6dlcn.mente ,re,soluclOnes !I- al Director de Sanidad del Distrito ¡.',

Jando el precio de detal de la qUln1l13 y sus sa- 1 ,' d ' d d d
., . . '

a os me ICOS e su epen enCla; en lu;;. ....
les, la atebrma y la plasmoquma, que no debt!ra . d d ~ . . b ' d 1 ' tal '

.
'

d 1 d '
. t d 1

.
d d "

1)lOS on e e"ten u lca as as capl ~s ,(<';'W
pasar e lez por cum o e preclO e a qUlSI- E t d t 1 1M'd' d S .

d d dI, "
ción. La Dirección de Malariología se encargará

j

s a os, an e e e ICO ~. ~1 a e a (;¿I.P;

de .hacer conocer por radio periódicamente la.b
tal del Est~do; e~ l?s Mum~lplOs de los 'Estad.

casas importadoras de tales medicamentos par.¡
donde huble::e :r,.~e~l~os ReS1dent~s, an:o éstO,

facilitar a los detallistas la adquisición de di~
en los otros HumclplOs de los Estados, f los M

.
chos antipalúdicos, evitando así los intermediario;,>

dicos de S~njc?d Viajeros de dichos E:Üados ¡l."'
"",

Y los recargos correspon{l;entes. La Dirección de
en l?s Terntonos Fed~ral~s, a 10s Inspec'ores

Malariologia hará. público por radio los precios
Samdad de tajes TerntOrJOS.

de detal de los antipalúdicos mencionados. Articulo 25..-Para combatir las cauSJS coa,

Artículo 20.-Las Direcciones de Malariologia
yuvantes de h. infección palúdica que t:igur'

'y de Adlninistración del Ministerio de Sanida¡;l en el 'articulo :~4 de la Ley de Defensa (!Intra',

y 1\.Sistencia Social servirán de intermediarios Paludismo, tahs como el alcoholismo, k vivi
'

a los Gobiernos de los Estados Territorios Fe- da insalubre, :a mala alimentación, el trab'

derales y Municipalidades para' la adquisición a inadecua..do y a.ntihigiénico y demás factHes q

precio de costO de los antipalúdicos que ellos de- debiliten el orHanismo, la Dirección de ~ralari

seen adquirir, siempre que e110s pertenezcan i\ logia, .de acueldo con la Dirección de C:Lbine.

los grupos de medicamentos que la Dirección de establecerá un;\ propaganda por radio, cine,',

Malariología considere como eficientes contr:\ cartelones con el objeto de educar al pOlico ~
el paludismo. i

este sentido, ya que la educación es h mejor

~t1culo 21.-1.os Mé~icos. de S~n~dad de-las
I rnaner.a de corr,batir ta]~s m~,les. ,',~~

capltales de Estado, los ¡,1édlCOSVIaJeros de lo:> Articulo 26..-La :DlrecclOn de Mala.'IOlog¡¡l~
Estados, los 'Médicos Residentes, los Inspectores irá presentando al Ministro de Sanidad y A.sis'
Sanitm:ios y demás empleados del Ministerio de \

. tencia Social las ciudades donde exista paludj

Sanidad y Asistencia Social que les incumba, ha-

\

mo y falten acueductos, para que éste trate.

rán pedidos a las Direcciones de que dependan, el de Obras Públicas acerca de la provisión':!
par~ que se les e.nvie los antipa}údi~os que la Di- \

antes posible de dichos acueductos.
.

'

recclÓn de,Ma.larl?logía cre~ convemente emplear, \ Articulo 27.--La Dirección de Malariolo"
para su dJstnbucl6n gra:u.1t.a a los enfermos po- hará una colección de los peces de la Í
bre8 de los lugares paludlcoS en donde ellos se

\

Poelicidae y eÜudios sobre la actitud larviv
encuentren.

\ de las especies. La cla:Üficaciónde éstos se
...

Articu'o 22.-La Direcc!ón de Malariología su- ! con ayuda de instituciones extranjeras, paga:
ministrará modelos a los encargados de la pro.

j
los estudios cuando así :se requiera.



[culo 28.-En toda región donde exista el
dlsmo, aunque no sea Zona Declarada Pa.
l' ;. las empresas mineras. ferrocarrileras y

, stablecimlentos mdustriales, harán a prueba
.

mosquitos las habitacioneg, ]os ta!leres y 10-
.(de sus empleados.,

{culo 29.-Para cumplir con lo estipulado
-~l artículo 8° de la Ley de Defensa contra el
.udismo, las empresas mineras y ferrocarri.
s, y los propietarios o gerentes de talleres,
as, fábricas u otros estableclmamtos indus-
les de las regiones palúdicas, aunque no es-
en una zona declarada palúdica, contratarán
~

édlCOpara dar servicio gratuito a sus em-
dos u obreros, cuando el número de éstos

are de doscientos. Igualmente establecerán

i' botiquín con los mediCamentos adecuados
ara el servicio. Cuando la empresa y los demás

'blecimientos a que se l'13f1ere este articulo
gan más de trescientos trabaJadores, se se-

, ,
án para lo referente al serviciu médico gra-

'to, por lo pautado en el artículo 93 de la Ley
'::l'ra.bajo de 1936.
'. fculo 30.-Toda empresa agrícola o pecua-

'k, ubicada en una zona palúdica que tuviera
ilnce o más trabajadoresf suministrará gratuita-

~ente a éstos los antipalúdicos, particularmente
'nina, atebrina. y plasmoquma, que ellos necesí-

L~:La empresa está obligada también a sumi- ¡

~trar telas metálicas para hacer las casas donde
'é~.trabajadores VIvan a prueba de mosquitos.

Articulo 31.-En la sección correspondiente. al,

epartamento de Sanidad y AsistencIa Social d&l
,iesupuesto General de Rentas y Gastos Públicos. ..'e decrete el Congreso de los Estados Unidos de
eñezuela cada año, figurará un capítulo sepa-,
ado'para la distribución de la partida no menor

~res millones de boHvares que el artículo 32
Ley de Defensa contra el Paludismo adscri~

ara la campaña contra el paludismo. Este ca.
.- ~ será. dividido en la siguiente forma:..
",-Personal de la Dirección de Malariología
~':la Escuela d~ Expert05 ~lalari610gos.
o~-Para cubrir los gastos de los trabajos he-

. s por el personal de la Dirección de :Ma]ario- I
~

!~,-Para cubrir los gastos de lucha antipalú- j
, > en el sentido más ampho' que el Ministerio

I

anidad y ASistencia Social crea conveniente
d'cen otros individuos de su personal que no
el de la Dirección de Malariología.
~~El dinero destinado a los incisos 10 y 2"

te articulo corresponderá por 10menos a un i
.uenta por ciento de la partida total adscrita
'pftul0 mencionado.

Artículo 32.-1os gastos hechos bajo los inCl.
80$ 1° Y 2° del articulo 31 deberán llevar la apro.
bació~ del Director de Malariologia.

Artículo 33.-La Dirección de Malariolog1a !le-
>

vará 'la contabihdad de los gastos hechos bajo
los incisos 1° Y 2° del articulo 31 y enviará los
comprobantes originales de tales gastos a la Di-
rección Admmistrativa del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social y conservará. los duplicados
o C?pias

~

de 10.1ori¡;:oinales en sus archivos,

Artíc~lo 34.-En el informe anual de la Direc-
cióp de,Malariología figurará la cuenta de lo~
ga~tos h~chos bajo' los incisos 1° Y 20 del artícuh
31 'de este Reglamento.

Artícu~o 35.-E\ Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social resolverá. cada vez que lo creyere
conveniente, el contrato por tiempo determinado
de Profesores, Técnicos, Peritos y Consejeros e
lnstituci?nes, a fin de llevar a cabo las labores
de enseñanza, investigación y lucha antipalúdica
que fuer~n necesarios.

Articulo 36.-De las Penas:

l".-Quienes contravengan lo dispuesto en ti
artículo 8° de la Ley de Defensa contra el Palu.
dismo y 30 de este Reglamento, incurrirán en una
multa de un mil bo1ivares.

2°.-Quien no protegiere contra los mosquitos
los edificios en que manda hacerlo la Ley de De-
fem,a contra el Paludismo y este Reglamento, y
faltare en dicha protección a los requisitos esta~
blecídos por el artículo 14 de este .Regla.mento,
será. penado con multa de cien a quinientos boU-

> vares.

3".-Los cont.raventores a los at;t1culos 17 Y 19
de este Reglamento, serán penados con multa de
quinientos a un mil bolívares.

Dado, finnado, senado con el Sello del Eje-
cutivo Federal V refrendado. por el Ministro de
Sanidad y Asi$tencia Social, en el 'Palacio Fe-
deral, en Caracas, a veinte de noviembre de mil
novecientos treinta y sais.-Afto 1270 de la In-
dependencia y n. 'de la Federación.

(L. S.)

E. LOPEZ CONTRERAS.

Refrendado.

El Ministro de Sanidad y AsistenCia Social,

(L. S.)

SANTOS A. DOM!NICl.
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SUMARIO

'~:::i...t('l'io de Relacione-; E:o..teril}res

'.1.1 se desIgnan lns prrSOl1i1S (¡\le r an
. l ~:vJ Conllte ~:JE'CUtP'0 qur- org¡inlz~:.nt

~~. ti a la conCtd tt)!lCla ..\c \ren~ 'LH~l.~ a. la
1 ~Lll'¡~L~ul""al de Par \~ de lÜ3---.

:"tIinisterio de Hacienda
.elaclón del mOY1mlento de ingreso, eg [eso y e:-~~tcncla
de 1:1.C,lja U~ la. Tesorería ~aClOna!, ~n el dla 22 de
a¡;-05(o (le 193t;,

:e-f"IJ.p;" : t

Tribunal Supenor de Hal¡ell~,;'

'll\C aprueba I.í 'dIctada por el J,-'zga"o ;.Jae,u-.
1,' ~an Antonio del Tlcl,¡r-,. en el

'Ci~Uldu a LUIS ~,'d.l1a Roa y José,
,~1!:~ la mfracción

l'" la Lf'Y de
j

1 la lhctadd pvl el Juzgado Xac1O- ,
';1'1n01, en el JUICIO d~ comIso d,:

,U~lla~ extranjeras, mtrocIUC1d,'!i .le,
'J:lI~.

el de sobreseimíento chetado 1'::'>1'
.,.'LlOnal de Hacienda de Puerto Cahello,

~,n el JUlClO seguido a lo!' cludaulJ.I1os Isidro Rourt¡;uez

I~. Tomás Rodr!guez, por conduel!' mercaderías extra n-

[
ras sm la do('urnenlaciún ICbaL

,

~Iinisterio de Fomento

1

,

F
lucionc~ por la~ cuale'! se aceptan vanJ.s s,-,lle¡tuues
troQuCldas a este De"pacho, por la 'Socony- Vacuum
I1 Company, C. A,",
luc10nes por las cuales se ncclal a In. ca,lU~ldact ~c

VI\rl09 denunclos mmeros.
pstros de Marcas de FAbrica

~

Ministerio ue Sanidad ;y ASIstencia Social
.óluclón por 1.1 ~ua.! se fija el plazo para que sean cum-
ijdos los requ¡slto'!. que deben llenar lo'!. medlcamcnlas
atentados antipalud¡cos, expresados en el articulo 17
:¡;¡~Reg-Iamento de la Ley ele Defer.sa contra el Palu-

'\\smo.

"
~oíudó~n pnr IR cual se autoJ'ljm d <'xpel\lIl', d{' una

l'~'
1

1

iec'<I!tual' farmacéutIca.

*

~'~
~tilli...t¡'ri() de A~riC\lUIII'a y ('da, \rvicio MJ,ilcn'oló~lco NaClOn¡d,---Ob~l'n'llt()rif\ (';lj;~al \alos de los dlas 4, 5, 6, i ':18 de dlciembre de 19:;U.

I

NÚmero suelto. B 0.25

Corte Federal y de Ca.sación
-\cla.s de las sesIOnes c&lebradas por esta Corte, en Sala

Pohtica y Admmlstratlva, en ]O'! dia~ 2, 3 Y 4 de dlClem-
[¡re de 1936,

--\.~\lerdo que rcsuelv{' una consulta que, por úrgano c!pl
ch¡dadano 1I!Jm~tl'a de Re]aclOnes Interiores, hac/' a
('5ta COl te el ciudl1dano r..~glstrador PI inclpl'l! [!e] Es-
tado Zulla.

SentenCIa que decl.lra sin lugar el recurso de casacion
anunciado en el JUIcio segl!lc'o ante los Tribunales del
Estado Tá.chira, a. Nicomedes Bustamante, por el de-
lito de homicldlO.

Avisos

----- -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERYORES

Estados Cnidos de Venezuela.-:Mimsterio d¿
Re1ac!Ones Ext~l'lOles.-Dlrecclón de Po1ítica
Económica.

Caracas: 9 de diciemble de 1936.

1270 Y 78~

. Por 'Resolución d~l Ministerio de l~elacione:-;
Exteriores de los I:stados Unidos de Venezucla, ~<'
ctesigna a los siguientcs 'clt1dadanos para formal"
parte del Comité EJ ectlt i...o que organizará tOí1J
10 l'clatiYo a ]a concurrencia de Venezuela a la
ExposIcIón 1ntemaclOnal de Pa! ig de H>37:

Señor Julío P]a¡lchart, Director de Politica
Económica en el Mmisterio de Relaciones Exte-
nores,

Doclor Gtli1lel'mo Zu]oaga, Miembro del Ser-
\'icio TéclIlco de Geología en el Mimsterio de Fo-
mcnl~,

DnclO1es Cnl'\m, ltnÚ\ VUhmucv.\ y Lui,; M(\-
la\lsf,(;]Ul, AnlldLc':loi' il. la orden de! Mln1stcfl(¡
dI.; Obms PÚl)!ícas,, ,



110.750' GACETA ÓFICIAL DE LOS ESTADOS!. umros DE VENEZUELA
,--

d a la II1c' ependenCl ' a 1

1treinta y seis:-Años 127"" I

Y 78" de la Federación.

(L. S.)

NÉSTOf, Lms PÉREZ.

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

EL MINISTRO DE FOMENTO

Hace sabe/"..

Que la Sociedad Anónima Dana, domiciliada
en \a ciudad de Barcelona, España, ha cumplido
los extremos requeridos por la Ley de Marcas de
Fábrica, de Comercio y de Agricultura, para ob-
tener el correspondiente registro de la Marca de
Fábrica "Bolero", con la cual distingue esencias,
cremas, agua de colonia, coloretes, esmaltes pam
las uñas, dentífricos, y l:'n general toda clase de
perfumería y de Locador, Case G, y que describe
el solicitante así: "Consiste en dicha palabra. y
en la viñeta circular en la cl...al aparece ]a re-
presentación de una joven sentac~a, camctetil:¡ü\ú
por un tocado y un vestido l1ama(~o "b,)lcro" ; el,
esta viñet.:1. aparece igualmente la denominación
"Bolero". Esta Marca se aplica en eiquetas que
se fijan en las cajas, recipientes y envases que
contienen los productos".

En tal virtud, el suscrito ha ordenado e] re-
gistro de la referida ~íarca, a la cual corres-
ponde el número 10.102, y confiere a la Sociedad
An(mima Dan<1, el derecho exclusivo, por el tér-
mino de quince años, a] uso de dicha Marca en
los términos y a los fines expresados por Id ci-
tada Ley.

Dado, firmado y sellado en Caracas, a los siete
días del mes de noviembre de mil novecientos
treinta y seis.-Años 127" de la lndependencin
y 78" de la Federación.

(L. S.)

sean curt1I-,1idos los requisitos que deben nenat
los medicameotos patentados autipa1údicos, ex~
presados en el artículo 17 del Reglamento de la
Ley. de Defensa contra el Paludismo, de 28 de no.
vien\bre de 19:36.

Publíquese.

El Ministro.

SANTOS A. Dm.1ÍNICI.

Estados l'nidos de Vene:lUcla.-I\liniste'rio de
Sanidad y. Asistencia SociaL-Dirección do
Salubl"idad Pública.

NÚmero 377.

Caracas: 7 de diciembre de 1936.

.127~ Y 78"
,.'

Resuelto:

Vist:\ ]a so1kilud dirig'ida a este Despacho,
con lu.:ila ;) de octubre próximo pnsnc10, por el
dudaciano G. García Castro, actuando como I'C-
I)\QS\..'!1tante de la Sucesión de Jesús Can:h "
tro, y lla'oi2ndo sido presentada la copia certiii-
cad¡\ cI¡! la pl<lni11a canceJacla cun fecha :2:I (l:,

bl'e1'o de 19'29, con \0 cllal qu~dan c\.\lnplilil1J; !p;
requisitos legales en el expediente que CUI':S¡lUl;.,)-
de ellO de enero de 192U, este Ministerio auto- ,
riza el expendio, sin prescripción facultativa, rle
la especialiclad iarmacéutica denominada "l.:n-
güelltü Vulnerario", patrocinada permanentemen-
te po)' el Farmacéutico Raimundo Ca!atmva 1t.
y fabril:¡lc\a por los Sucesores de Jesús Carda'
Castro.

La presente autorización ha quedado regís-
trada bajo el número 4.434, y sometida en todo
a lo prescrito en e] Decreto reglamentario de la
Ley ele ~jel'cido de la Farmacia y a cuaJquicl'a
otra disposición lega! que se formule sobre la
materia.

N - I Comuníquese y publiquese.
1 ESTOR LUIS

PÉRE~~

l

El Ministro,

MINISTERIO DE SANIDAD
\

SANTOS A. DOMíNICI.

y ASISTENCIA SOCIAL
I MINISTERÍÓ DE AGRICULTÚRA y ClUÁ

Estados Unidos de Venezuela.-~:1inistel'io de l. 'r -",
-

Sanidad y Asistencia Social.-Dirección de !'tIa,
t

SER\ lClO ME1EOROLOGICONACIONAL

lariología. . (Observatorio Cajigal)

Número 1. Director; doctor I!'. J. Vuu.rte

Caracas: 7 de diciembre de 1936.

127u y 78"

R es'Uelto:

Por disposiciónde! ciudadanoPresidente de la
.

República, se da el plazo de 90 días para CJ.ue '

Datos <le]dia '" de diciembre de 1936

Berómetro a 0° en m. m:
10a. m.: 677,10 - 4 p. m.: 674,20


