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LEYES
EMITIDAS EN LA

República de Guatemala
desde el 15 de marzo de 189k hasta el 1 4 del

mismo mes del año 1895.

MARZO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1894.

A solicitud de doña Encarnación

Rosales, y en virtud de lo que dis-

pone el párrafo segundo, título

tercero, libro segundo del Código

Penal,

El General Presidente

acuerda:

Que la expresada señora Rosales

deposite en la Dirección General

de Estadística, sin garantía por

parte del Gobierno, la marca de

la fábrica de cigarrillos denomina-

da "La Oriental," extendiéndose

la certificación del caso.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Reina Barrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de marzo de 1894.

Vistas las diligencias seguidas á

solicitud de la Municipalidad de

Santo Domingo, del departamen-

to de Suchitepéquez, sobre que se

autorice la creación de una oficina

postal en aquel pueblo, para lo

cual se compromete á erogar de

sus fondos los gastos que cause la

inauguración de tal oficina, á po-

ner correos ordinarios y extraordi-

narios para la condución de la co-

rrespondencia de y para Santo

Domingo, y á que su secretario,

sin remuneración por parte del

Estado, desempeñe la estafeta de
que se trata.

Con presencia del informe favo-

rable sobre el particular, emitido

por el Jefe Político del departa-

mento enunciado,

JZ\ General Presidente

acuerda:

Que se autorice á la Dirección

General de Correos, para que, acep-

tando el ofrecimiento de la Muni-
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cipalidad de Santo Domingo, dic-

te las disposiciones convenientes

para la instalación y servicio de

la oficina postal en referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

CONTRATO RELATIVO A LA CONSTRUC-

CIÓN DEL MONUMENTO NACIONAL

Á CRISTÓBAL COLÓN.

José María González,-Secretario'

de Estado en el Despacho de Fo-

mento, con autorización é instruc-

ciones del señor Presidente de la

República, por una parte, y To-

más Mur, por otra, celebran el

siguiente contrato, como adicional

al celebrado con fecha 31 de enero

de 1893, á saber:

Mur se compromete á construir

por su cuenta y riesgo, el monu-
mento á que hace mención el con-

trato de treinta y uno de enero de

mil ochocientos noventitrés; pero

sujeto en todos sus detalles artís-

ticos al modelo presentado á la

cuarta parte de su tamaño definiti-

vo y aprobado por la- Superiori-

dad.

El empleo de los materiales y
detalles de construcción indicados

en el anterior contrato citado, irán

modificados de común acuerdo,

quedando el monumento ejecuta-

do del modo que á continuación
se expresa.

Sobre el basamento general he-

cho de mármoles de colores com-

binados, se alzará todo el resto del

monumento fundido en bronce

cincelado, bruñido y oxidado con

adamasquinados esmaltados según

los detalles siguientes:

La semiesfera de la base irá de

bronce oscuro, y la faja ecuatorial

con la inscripción "Guatemala á

Cristóbal Colón," como las coro-

nas que descansan en los cuatro

pedestales, serán de bronce oxi-

dado verde antiguo.

El grupo de los tres atletas que

se alza en la cúspide, de bronce

ricamente cincelado*con contrastes

artísticos debidamente combina-

dos entre los atributos y las fi-

guras.

La esfera que sostienen sobre

sus hombros dichas figuras, irá en

bronce mate respecto á la parte

que representa los continentes, y
bruñido en toda la superficie co-

rrespondiente á los mares. La fa-

ja ecuatorial que rodea todo el glo-

bo donde está esculpido el "Plus

ultra" y la fecha del descubri-

miento será con reflejos dorados

en la superficie y mate de bronce
oscuro en su fondo.

El escudo de los Reyes Católi-

cos que campea en el frente de la

esfera, y el quetzal que tiene Co-

lón á su costado derecho, irán

igualmente de bronce cincelado y
con tornasoles metálicos de diver-

sos tonos y colores.
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Y últimamente, la estatua de

Colón será de bronce, de más de

dos metros y medio de alto, cince-

lado y con las combinaciones de

tono para buscar el mejor efecto

artístico posible y el resalte de la

grandiosidad de la figura princi-

pal del monumento.

Una artística y adecuada verja

de hierro bronceada circundará

todo el monumento, para comple-

tar el efecto y resguardar la obra

de las manos indiscretas.

En los cuatro pedestales del ba-

samento y en el frente de cada

uno, se grabarán las fechas, acuer- I

dos ú otra clase de incripciones á i

juicio del Gobierno, quien se en- I

cargará de designarlos oportuna-
|

mente al señor Mur. El tiempo
j

necesario para llevar á cabo dicha i

obra será un año á contar de la

fecha del contrato (salvo caso for-

tuito ó de fuerza mavor).

El sitio donde se emplazará el

monumento, siendo de cuenta del

señor Mur la cimentación y demás
gastos que se originen, será en el

primer cruce de los paseos del

jardín en el Parque Central de la

Plaza de Armas, entrando por la

puerta que da frente al edificio del

Gobierno; en cuyo cruce se forma-

rá una glorieta lo necesariamente '

espaciosa para el punto de vista

meolio del monumento.

El aumento que por estas mo-

dificaciones", que variarán porcom-

pleta la faz 6 importancia del mo-

numento, abonará el Gobierno á

Mur, será la cantidad de veintidós

mil pesos (|22,000) en moneda
circulante en el país, en la forma
siguiente:

Mil pesos, al estar terminados

los cimientos del monumento en

referencia.

Dos mil pesos, al haberse con-

cluido el basamento de la obra.

Cuarenta mil francos, como
máximum, que se remitirán al

Ministro de Guatemala en París,

por cuenta de Mur para el pago

de las fundiciones de la estatua,

atletas, semiesfera y demás obje-

tos que deban fabricarse en el

extranjero, cuya cantidad se redu-

cirá á pesos guatemaltecos en la

proporción en que se encuentre el

cambio cuando tales fondos se

sitúen en la plaza expresada( París);

y se tendrá como parte de la suma
total de veintidós mil pesos, que

el Gobierno debe pagar á Mur,

por razón de este convenio.

Mil pesos más, cuando los objetos

de que se hace referencia en el

concepto precedente, lleguen á es-

ta capital; y el resto, al recibirse

definitivamente concluida la obra

de que se habla.

Si en la interpretación ó i

ción de la parte á que se refiera

presente adición BUrge alguna di-

ferencia cutre el Gobierno y Mur.

ésta será resuelta de conformidad

con las leyes del país, por medio
de arbitros, nombrados uno pel-

eada parte, y en caso de discordia,

estos mismos nombrarán un ter-
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cero, cuyo fallo se considerará

definitivo; quedando expresamen-

te prohibida la intervención de

los Agentes Diplomáticos.

En fe de lo cual, y pa^a debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se extienden dos de un

tenor, en Guatemala, á treinta de

marzo de mil ochocientos noven-

ta y cuatro.

J. M. González.

Tomás Mur.

*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1894.

Visto el convenio adicional al

contrato de treinta y uno degenero

del año próximo pasado, que se

celebró entre el Ministerio de Fo-

mento y don Tomás Mur, para la

construcción del monumento del

descubridor de América, Cristóbal

Colón, aparece: que el referido

convenio es en un. todo conforme

con las instrucciones dadas al Se-

cretario de Estado del ramo res-

pectivo; en cuya virtud,

El General Presidente

acuerda:

Que se apruebe el documento
referido, en todas sus partes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario del ramo,

el de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1894.

Siendo indispensable crear la

plaza de Receptor en Puerto Ba-

rrios, para que se ocupe de vigilar

la descarga de madera y objetos

que no causen derechos de impor-

tación, mientras se nombra un

Contador Vista,

El Presidente de la República

acuerda:

Crear la plaza en referencia, y
nombra para su desempeño á don
Luis Méndez, quien disfrutará del

sueldo de cien pesos ($100) men-
suales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de marzo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Deferir á la solicitud de doña
Encarnación Rosales, sobre que en

la Dirección de Estadística, y sin

garantía por parte del Gobierno,

se deposite la nueva marca para el

empaque de productos de superior

calidad, de su fábrica de puros y
cigarrillos denominada "La Orien-

tal;" párrafo segundo, título terce-
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ro, libro segundo del Código Pe-

nal.

Repóngase el papel al del sello

correspondiente, y extiéndase la

certificación del caso por la ofici-

na respectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

ABRIL.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de marzo de 1894.

Vista la solicitud del señor

Licdo.don Salvador Saravia, quien

en concepto de gestor de negocios

de la Compañía del vino de San

Rafael, que tiene su asiento en

Valance (Francia), pide el registro,

de la fábrica y etiqueta correspon-

dientes á dicha sociedad,

El General Presidente

acuerda:

Que para los efectos del párrafo

segundo, título tercero, libro se-

gundo del Código Penal, se haga

en la Dirección de Estadística, sin

garantía por parte del Gobierno,

el depósito de la marca y etiqueta

referidas, extendiéndose por la

propia oficina la certificación del

caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de abril de 1894.

Siendo conveniente el estableci-

miento de una centralización de

fábricas de aguardiente en Gualán,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Crear la oficina en referencia,

dotándola del personal siguiente:

1 Guardaalmacén $40

1 Ayudante 20

1 Vigilante 30

3 Guardas á $20 cada uno 60

Alquiler de casa 40

Suma $190

Cuya suma se tomará de la par-

tida de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Tú 1 'Uro,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, (

.» de abril de 1894.

considerando:

Que según el informe emitido

por los ingenieros oficiales don

José 1). Moran y don Mauricio

Krary GrOlS, «'1 tramo de tVrr

rril entre Retalhuleu y San Felipe.
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es de catorce millas y está construí-

do de conformidad con las pres-

cripciones técnicas correspondien-

tes, y por consiguiente de acuerdo

con las estipulaciones del contrato

de doce de febrero de mil ocho-

cientos noventa, firmado en la fin-

ca "La Libertad," del departamen-

to de Quezaltenango, y aprobado

por el Decreto legislativo número
ochenta y cinco.

CONSIDERANDO :

Que la vía relacionada se con-

cluyó en enero de mil ochocientos

noventa y dos, dentro de los dos

años que fija el artículo veinticua-

tro del contrato citado, y que si

en aquel entonces no se recibió,

fué porque para garantía del pú-

blico se creyó conveniente el cam-

bio de algunos puentes y hacer en

lo demá3 de la obra ligeras correc-

ciones.

CONSIDERANDO :

Que la Compañía Anónima del

Ferrocarril Occidental ha llenado

los compromisos que contrajo, en

virtud del convenio mencionado,

y que, en consecuencia, al Gobier-

no toca hacer efectiva la obliga-

ción que adquirió en los artículos

cinco y seis del documento refe-

rido,

El General Presidente

acuerda:

1? Que en cumplimiento de lo

que dispone en su artículo prime-

ro el reglamento para el tráfico y

uso de líneas férreas, se autorice á

la Compañía Anónima del Ferro-
carril Occidental de Guatemala,
para que ponga al servicio públi-

co el tramo entre Retalhuleu y
San Felipe; y

2? Que por el Ministerio de Ha-
cienda se dicten las disposiciones

convenientes, para que la subven-
ción de ciento cuarenta mil pesos,

que corresponde por las catorce

millas, se haga efectiva con el de-

recho de peaje, cuyo cobro se ve-

rificará en la proporción, condi-
ciones y forma que establece el

artículo sexto del contrato varias

veces citado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 12 de abril de 1894.

No habiendo obtenido un buen
resultado práctico el artículo 20
del Reglamento para el Batallón
de Zapadores, cuya disposición

gubernativa lleva la fecha de 22
de enero último,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Derogar el artículo citado, que-
dando vigentes las demás partes

del Reglamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de abril de 1894.

Vista la solicitud de los miem-
bros de la sociedad anónima
"Compañía Minera y Explotadora

de Guatemala," sobre aprobación

de sus estatutos; exhibiendo, al

efecto, la escritura pública en que

éstos constan, otorgada el 15 de

febrero último, ante el notario

don Antonio Valenzuela.

Considerando que en nada se !

oponen á las leyes vigentes,

El Presidente de la República, i

de acuerdo con lo que prescribe

el artículo 303 del Código de Co-

mercio,

acuerda:

Aprobar los cincuenta y un ar-

tículos de que se componen los

referidos Estatutos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

REGLAMENTO DE LA ESCUELA

MINERÍA PRÁCTICA.

DE

Artículo 1?—Del objeto de la

Escuela.

El objeto de la Escuela es for-

mar de jóvenes guatemaltecos, in-

dividuos que reúnan las condicio-

nes y conocimientos necesarios

para auxiliar al Gobierno en el

desarrollo de Ja industria de la I

explotación de la3 riquezas del

suelo
;

practicando los análisis

químicos, ensayos, aligación, afi-

nación de metales y cuanto se

relacione con el mejoramiento de
dicho ramo.

Artículo 2?—La Escuela dotará

á los alumnos, de los conocimien-

tos prácticos necesarios al efecto

antedicho, y de los teóricos indis-

pensables que exija la realización

de ese objeto; así como también

de todos los implementos y útiles

que se requieren para el mejor
resultado de los trabajos de que
se trata en el artículo anterior.

Artículo 3?—La instrucción de-

berá ser lo más práctica posible; á

cuyo fin se harán exploraciones en

las que los alumnos, con el auxi-

lio de todos los elementos necesa-

rios, puedan, bajo la supervisión

y enseñanza de su profesor, per-

feccionarse en el estudio, para cu-

yo objeto la casa contará con los

recursos que pueda ofrecer el la-

boratorio de la Casa de Moneda,

y además las muestras de mine-

rales que se vayan adquiriendo eu

dichas exploraciones, y de todos

aquellos materiales que se presen-

taren durante el desarrollo de la

Escuela.

Artículo iv -Para loa efectos

del artículo anterior, durante los

cuatro últimos meses de cada eur-

so, y (cuando el caso lo permitie-

re), haciéndose uso de las denun-

cias que se hubieren presentado,

los alumnos que convenga i juicio

del catedrático, que á la ves asu-
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mira el cargo de Jefe de explora-

Clones, se dirigirán, provistos de
\

los objetos indicados, al lugar que

se determinare, en el cual podrán

verificar prácticamente la aplica-

éión de sus conocimientos, al cui-

dado y bajo la dirección del cate-

drático.

Artículo 5?—Los estudios téc-

nicos s£rán limitados á nociones
I

generales de Química Inorgánica,
|

Matemáticas, Geología, Física, Mi-
¡

neralogía, Legislación en lo que
I

hace relación á la minería, y es-

tadística mineralógica.

Artículo 6?—Para ser admitido
j

como alumno de la Escuela, se

requerirá un atestado de buena

conducta y la aprobación en un

examen dé todas las materias que

la ley exije para las escuelas com-

plementarias.

Dicho examen será verificado

por réplicas idóneos que designará

el Ministerio de Hacienda, y en

presencia del Director de la Es-

cuela.

Artículo 7?—Todos los alumnos

serán externos, y su número, por

ahora, será limitado á diez para

cada curso de estudios mineros, y
cuatro para los que se dediquen á

ensayadores. Ese número podrá

aumentarse cuando lo estime con-

veniente la Secretaría de Hacienda.

Artículo 8?—Para optar Jí los

títulos de Ingeniero práctico en

Minería ó Ensa}^ador, serán nece-

sarios tres años de estudio en el

primer caso y dos en el segundo.

Artículo 9?—Los estudios para

Ingenieros prácticos en Minería,

se dividirán en los tres cursos si-

guientes:

1? Química y Física elementa-

les, Geometría plana aplicada,

Geometría descriptiva, Dibujo li-

neal, Aritmética y Algebra, no-

ciones generales de Geología y Mi-

neralogía.

2? Química y Física aplicadas,

Geometría del espacio, Trigonome-

tría, Geología, Mineralogía, Geo-

desia, Nivelaciones, Mecánica apli-

cada á la explotación de minas,

Legislación de minas.

3? Mecánica, Explotación de mi-

nas, Planometría, Levantamiento

de planos, Arquitectura aplicada

á explotación de minas, Inge-

niería civil y Mecánica aplicadas

á la misma, Planometría práctica,

Mineralogía complementaria, Me-

talurgia, Excursiones y estudios

prácticos, Legislación y Estadísti-

ca mineras.

Artículo 10.—Los. estudios para

Ensayador se dividirán en los dos

cursos siguientes:

1? El mismo primer curso que

para los Ingenieros prácticos.

2? Análisis, fundiciones, aliga-

ciones y afinaciones de minerales.

Artículo 11.—Al concluir los

cursos, los alumnos que reunie-

ren las aptitudes necesarias y con-

forme á lo establecido en este

Reglamento, recibirán un diploma,

en virtud del cual será permitido

y garantizado el ejercicio de su
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profesión en la República; pero

serán responsables ante el Go-

bierno, de los trabajos que verifi-

caren, y no podrán recibir su di-

ploma antes de cumplir dieciocho

años y de tener ocho meses de

práctica.

Artículo 12.—De todos los alum-

nos que obtuvieren diplomas, los

tres que más se distinguieren se-

rán los que el Gobierno preferirá

para emplearlos en el ejercicio de

sus carreras.

Artículo 13.—El personal de la

Escuela constará:

1? De un Director.

2? Un Jefe del Laboratorio, que

lo será el Ensayador de la Casa

de Moneda.

3? Un Secretario, encargado de

la Biblioteca.

4? Uno ó más Jefes de explora-

ciones, de conformidad con las ne-

cesidades del caso.

5? De profesores propuestos por

el Director y aceptados por el

Ministro de Hacienda.

6? Un Inspector.

7? Un sirviente ó mozo del

Laboratorio.

Artículo 14.—El Director, en-

cargado de la centralización de

todos los trabajos, deberá dirigir

todos los estudios, teniendo á su

cargo el régimen de la Escuela y
las clases que en los diferentes

cursos le sea posible atender. Man-
dará practicar exploraciones de

los puntos que de acuerdo con el

Jefe de ellas, sean más á propósito,

dando siempre que no haya nin-

gún impedimento, la preferencia

á aquellos de que se haya tenido

denuncia y ejemplares.

Empleará toda su vigilancia y
cuidado para la mejor ejecución

de los trabajos, y compulsará to-

dos los informes y documentos
que le sean presentados; y final-

mente, será el representante de la

Escuela ante el Gobierno, las au-

toridades y el público.

Artículo 15.—El Jefe del La-

boratorio, hará las veces de Direc-

tor en caso de ausencia de éste;

será responsable de las operacio-

nes químicas que sean efectuadas

por los alumnos, siempre que és-

tas lleven su "visto bueno," y da-

rá las instrucciones que sean de

su profesión.

Artículo 16.—El Secretario lle-

vará la correspondencia, extende-

rá las matrículas á los alumnos
que sean propuestos y llevará un
registro de la asistencia de ellos,

para que en caso de haber incu-

rrido en treinta faltas, no puedan

presentarse á examen. Llevará el

registro de clasificación de los ma-

teriales y de las colecciones. ( Ion-

servará en los archivos de la Casa

de Moneda, en la sección destina-

da á ese efecto, linios los documen-
tos.

Artículo 17.— Los Jefes de ex-

ploración son los encargados de

dirigir las expediciones en la Re-

pública. Su conocimiento geo-

gráfico del país deberá -er extenso.
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Estarán bajo las órdenes del Di-

rector, quien les designará los

puntos que deban explorar. Mien-

tras dure la expedición, ellos serán

responsables del material cientí-

fico que se les hubiere confiado al

salir para su misión.

Artículo 18.—El Director de la

Escuela de Minería tendrá en el

museo una sección de minerales

extranjeros, para que sirva de es-

tudio á los alumnos.

Artículo 19.—La Biblioteca se

compondrá de libros concernien-

tes á los ramos expresados en los

cursos de estudio, y de las publi-

caciones periódicas que se editen

y tengan relación con las mismas

materias.

Artículo 20.—La Dirección de

la Escuela de Minería será la en-

cargada del estudio de las denun-

cias mineras, hechas por los par-

ticulares al Ministerio de Hacien-

da.

Artículo 21.—hiendo la Escuela

de Minería un anexo á la Casa

Nacional de Moneda, y pagadas

sus erogaciones en ese Establecí-

miento, el Director de dicha casa !

tendrá la inspección general déla

Escuela; debiendo dar un informe
\

semestral al Ministerio de Ha-

cienda, acerca del orden y buena

práctica de los trabajos que se ve-

rifiquen.

Artículo 22.—Toda disposición

ó innovación que el Director, de

acuerdo con el Inspector, creyese

oportuno hacer á este Reglamento,

será sometida á la aprobación del

Ministerio de Hacienda.

Artículo 23.—Las inscripciones

se verificarán del 1? al 1-5 de ene-

ro de cada año. Los exámenes

tendrán lugar del 1? al 15 de no-

viembre.

Artículo 24.—En los primeros

quince días del mes de enero se

practicarán los exámenes de prue-

ba, anunciándose por los periódi-

cos los días señalados al efecto.

Artículo 25.—El Ministerio de

Hacienda nombrará anualmente

el Tribunal que deba practicar los

exámenes de fin de curso, y el

Director de la Escuela el de los

de prueba.

Los réplicas ganarán un peso

por cada examen parcial y dos por

los generales.

Artículo 26.—En los primeros

quince días del mes de enero, pre-

sentará el Director del Estableci-

miento al Ministerio de Hacien-

da, una memoria de los trabajos

del año anterior.

Artículo 27.—Un reglamento

interior determinará las horas de

estudio y lo concerniente al régi-

men interno del Establecimiento.

Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público: Guatemala, catorce

de abril de mil ochocientos no-

venta y cuatro.

*
* *
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de abril de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República,

Tiene á bien dar su aprobación

á los 27 artículos de que se com-

pone el Reglamento de la Escuela

de Minería, formado por la Se-

cretaría de Hacienda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1894.

Vista la solicitud del Licencia-

do don Francisco Lainfiesta, sobre

que se registre en la forma que la

ley lo permita la marca industrial

"Diario de Centro-América," de

la tipografía de su pertenencia,

El General Presidente

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, y para los efectos que
dispone el párrafo segundo, título

tercero, libro segundo del Código
Penal, se deposite en la Dirección

de Estadística la marca enunciada,

extendiéndose á favor del señor

Lainfiesta, la certificación del caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. GONZÁLKZ.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1894.

Considerando: que los accionis-

tas de la "Compañía de Navega-

ción del lago de Atitlán, Limita-

da," con presencia del mal estado

de los negocios de la Sociedad,

resolvieron el veinte de agosto úl-

timo, reunirse en junta general, y
comisionar al vocal don Miguel

Amézquita, para que hiciese ante

el Poder Ejecutivo las gestiones

del caso, a efecto de que se auto-

rice la liquidación de los intereses

pertenecientes á la expresada Com-
pañía.

Considerando: que la conducta

de los enunciados accionistas ha

obedecido á lo que dispone el in-

ciso octavo del artículo séptimo

de los estatutos de la asociación

dicha, y que está en consonancia

con lo que establecen los artículos

304 y 328 del Código de Comercio,

el General Presidente, de confor-

midad con el parecer del Fiscal

del Gobierno,

ACUERDA

:

Deferir á la solicitud de que se

trata, y que el citado señor Améz-
quita ha hecho en concepto de

gestor de la "Compañía del lago

de Atitlán, Limitada."'

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario '!<• Estado en el

DoHpai'lii) tic Fomento,

.1. M. Qonzái
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1894.

Vista la solicitud que por me-

dio del Jefe Político respectivo,

hizo la Municipalidad de la cabe-

cera del departamento del Quiche,

El Presidente de la República

acuerda:

Que en lo sucesivo, las Munici-

palidades de los pueblos que á

continuación se expresan, remitan

á la Tesorería de propios de la ex-

presada cabecera, para manuten-

ción de presos, las cantidades si-

guientes:

San Antonio Ilotenango.. $ 8.00

Patzité 7.00

Lemoa 6.00

Santo Tomás 16.00

Chiche 15.00

Chinique 6.00

Zacualpa 8.00

Joyabaj 14.00

San Andrés 10.00

San Bartolomé 6.00

Sacapulas 10.00

Cunen 8.00

Uspantán 8.00

Nebaj 10.00

Chajul 12.00

Cotzal
• 10.00

Jocopilas 8.00

Canilla 5.00

Suma $167.00

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia',

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se deposite en la Direc-

ción de Estadística la marca in-

dustrial de la fábrica de velas es-

teáricas, oleína, ácido esteárico, gli-

cerinay todos los demás productos

de la industria esteárica, pertene-

ciente á los señores De Rubais

Codukoven y Compañía. Párra-

fo segundo, título tercero, libro

segundo del Código Penal.

Comuniqúese, para que se ex-

tienda la certificación del caso.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Suprimir los artículos 14 y 15 y
la última fracción del 19 del Re-

glamento de la Renta de Tabaco,

publicado en mayo de 1893.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.
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MAYO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se deposite en la Direc-

ción de Estadística la marca de la

fábrica de puros y cigarrillos deno-

minada "La Victoria," extendién-

dose á favor de los propietarios,

doña Rosa Contreras y Cía., la cer-

tificación del caso. Párrafo se-

gundo, título tercero, libro segun-

do del Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1894.

Siendo conveniente trasladar á

un lugar más céntrico el Depósi-

to de Licores que en la actualidad

se halla en Zacapulas,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

C¿ae desde esta fecha, se trasla-

de á Cunen el depósito en referen-

cia; y establecer en dicho pueblo

una centralización de fábricas con

el personal siguiente:

Mensuales.

1 Guardaalmacén $50.00

1 Vigilante 35.00

1 Portero 20.00

Alquiler de la casa 10.00

Suma $115.00

Cuya suma de $115 deberá pa-

garse de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

REGLAMENTO ESPECIAL, CONCERNÍ KN-

TE Á LOS TRABAJOS DEL CUERPO

DE INGENIEROS Y DEMÁS SERVI-

CIOS DEL FERROCARRIL Al NORTE.

1.

Dirección de los Trabajos.

Artículo 1?—Bajo el puní

vista técnico, los trabajos del Fe*

rrocarril al Norte están á cargo

del Ingeniero Director, cuvas atri-

buciones se encuentran señaladas

en el artículo 3? del reglamento

para la Km presa.

Artículo 2?— La Dirección lit-

ios trabajos comprende adei

{a.) l'n Ingeniero encargado

principalmente de la formación

del plan general del Ferrocarril,

en». mis de las obras de arte, e

cienes, etc.. ionio también de cual

.
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quier comisión especial que le con-

fíe el Ingeniero Director de los

trabajos.

(6.) Un Secretario encargado de

la correspondencia, tramitación de

expedientes, clasificación y for-

mación de presupuestos, pliegos

de condiciones, trabajos adjudica-

dos, proyectos de contratos, docu-

mentos relativos á cada uno de

los servicios de ejecución etc., etc.,

es decir, toda la parte administra-

tiva concerniente á la dirección de
los trabajos.

(c.) Un Dibujante colocado ba-

jo las órdenes del Ingeniero de la

Dirección.

(d.) Los demás empleados que

expresa el artículo 31.

Artículo 3?—En caso de ausen-

cia del Ingeniero Director de los

Trabajos, la parte técnica de sus

atribuciones incumbirá al Inge-

niero del servicio de construcción,

designado expresamente para este

efecto, y la parte administrativa

al Secretario ele la Dirección.

II.

Servicios de Ejecución.

Artículo 4?—Los trabajos del

Ferrocarril al Norte* se efectuarán

bajo las órdenes del Ingeniero Di-

rector, secundado por los servicios

ile ejecución á que se refiere este

artículo, los cuales se irán organi-

zando á medida que se necesiten.

1? Servicio de estudios y deí trazo.

2? " " construcción.

3? " " material.

4? " " la vía férrea.

A .

—

Servicio de los Estudios y Tra

zado.

Artículo 5?—Los estudios y tra-

zo definitivo del Ferrocarril al

Norte, están á cargo de un Inge-

niero jefe de servicio.

Los reconocimientos prelimina-

res para la dirección general del

trazo se harán sobre el terreno por

el Ingeniero Director y el Ingenie-

ro jefe del servicio de estudios.

Una vez autorizado por la Su-

perintendencia y la Dirección Ge-

neral del trazo, con presencia del

croquis correspondiente, el Inge-

niero jefe del servicio tendrá, en-

tera libertad para proceder, en la

dirección adoptada, á las opera-

ciones del trazo y nivelación.

Artículo 6?

—

(a.) Las pendien-

tes y declives no excederán del

tres por ciento. Si fuere indis-

pensable llegar á tres y medio ó

cuatro por ciento, no podrá hacer-

se sin autorización expresa del Di-

rector de los trabajos, quien sola-

mente la acordará cuando esté

absolutamente convencido de la

necesidad.

(6.) Las curvas deben ser com-
pensadas según su radio: por

ejemplo, si la tangente de una
curva de ochenta metros de radio

fuere con declive de tres por cien-

to, lá circunferencia de la curva
en su pendiente ó declive no exce-

derá del dos por ciento.

(c.) Dos curvas en sentido in-

verso deben separarse por una
parte recta de sesenta metros de
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longitud: si para alcanzar esta ex-

tensión fuere necesario señalar

obras de arte que puedan evitarse

reduciendo la línea recta hasta el

mínimum de cuarenta metros, po-

drá hacerse con autorización espe-

cial del Director de los trabajos.

(d.) El radio de las curvas será

de cien metros, por lo menos, y
únicamente cuando sea imposible

evitarlo, podrá descender á ochen-

ta metros.

Artículo 7?— Cuando el trazo

haya sido ejecutado y nivelado en

porciones sucesivas y no en menos
longitud que le dé un punto de

partida á otro, señalados de ante-

mano, el Ingeniero jefe de servi-

cio lo comunicará al Director de

los trabajos, quien procederá á su

inspección, si así lo estimare con-

veniente.

Artículo 8?—El Servicio de es-

tudios y trazado suministrará á la

Dirección de los trabajos lo si-

guiente:

1? Perfil longitudinal y cuadro

de señales de nivelación.

2? Perfiles á través de la vía co-

rriente.

Perfiles especiales del sitio de

las estaciones.

3? Plano al -

1()

1

000
indicando las

rutas, arroyos, aldeas, etc., etc.

4? Plano y perfiles del sitio de

los puentes, acueductos y pasos á

nivel.

Artículo 9?—La Dirección de

los trabajos dará cuenta de las

obras á que se refiere el artículo

anterior á la Superintendencia,

presentándolos como sigue:

1? Una memoria explicativa, en

que se haga la descripción general

de las obras* y se justifique la con-

veniencia del trazado, indicando

las obras de mayor importancia,

el número, clase ó situación de las

estaciones y los estados de alinea-

ción y rosantes, con expresión de

los radios de las curvas, en las

primeras.

2? Un plano general y un perfil

longitudinal que hagan ver la di-

rección que ha de'seguir el traza-

do, y demuestren que existe la po-

sibilidad de su realización dentro

de las condiciones técnicas.

3? Planos y perfiles por trozos,

y en los correspondientes á las

obra& de fábrica que comprenda

el proyecto, incluidos todos los de-

talles y acotaciones necesarios pa-

ra dar completa idea del trazado.

4? Un avance lo más aproxima-

do posible del costo del ferrocarril,

incluso el del material móvil que

fuere necesario para su explota-

ción.

Artículo 10.— Los trabajos del

servicio de estudios y trazado no

se consideran como definitivos pa-

ra SUS efectos, sino después de que

hayan sido aprobados por la Se-

cretaría de Fomento, ¡í donde

rán femitidos por la Superinten-

dencia.

Artículo 1 1.—Todos y cada uno

de los ingenieros que forman el

cuerpo enoargado del Bervicio
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estudios y trazo, emplearán el ma-

yor celo, actividad y exactitud en

el desempeño de su cometido, en

la inteligencia de que serán res-

ponsables de los errores que al

construir la vía se adviertan, de-

biendo en tal caso rectificarlos por
su cuenta..

Si por el contrario, en la cons-

trucción se notaren las Ventajas

de un buen estudio, del cual re-

sulten economías de tiempo y de

dinero, se acordará una gratifica-

ción á los ingenieros que sean

acreedores á ella, previa consulta

al Ministerio de Fomento.

Artículo 12.— El Ingeniero ó

Ayudante que demuestre negli-

gencia ó ineptitud, será retirado

por la Superintendencia, previo

informe del Ingeniero Director.

Artículo 13.—El Ingeniero jefe

de servicio informará á la Direc-

ción de los trabajos y á la Super-

intendencia, cada quince días, ó

-con» más frecuencia si as'í fuere ne-

cesario, de los progresos del estu-

dio y demás detalles que juzgue
de importancia.

B.—Servicio de construcción..

Artículo 14.—La ejecución de

,
las obras de terracería y de alba-

ñilería se hará por tramos; la ex-

tensión de cadauno de estos tra-

mos se fijará de común acuerdo

entre la Superintendencia y la

Dirección de los trabajos, tomán-
dose por base la importancia y di-

ficultad de los que haya que ha-
cer.

Artículo lo.—Cada tramo que-

dará bajo las órdenes inmediatas

de un Ingeniero jefe de servicio,

de quien dependerá todo el perso-

nal ocupado en la sección.

Artículo 16.—El Ingeniero jefe

de sección estará encargado de di-

rigir y vigilar los trabajos, según

las instrucciones que hubiere re-

cibido, ateniéndose al pie de la le-

tra á las condiciones de cada con-

trata y siguiendo en todo y por to-

do las reglas del arte del ingenie-

ro. Cuando la Superintendencia

lo juzgue necesario, aquél será au-

xiliado en su misión por uno ó

varios ingenieros agregados.

El principal objeto de estos

agregados será darle mayor impul-

so á la marcha de la Empresa, por

medio de su constante presencia

en el lugar de las obras y talleres.

Artículo 17.—La organización

de los trabajos en cada tramo, que-

da sujeta:

1? A un pliego de instrucciones

formulado por el Ingeniero jefe

de la sección y sometido por el In-

geniero Director á la aprobación

del Superintendente.

2? A las órdenes especiales que

emanen tanto de la Superinten-

dencia como de la Dirección de

los trabajos.

Artículo 18.—La gestión finan-

ciera del tramo se hará conforme

á las instrucciones que reciba di-

rectamente de la Superintenden-

cia. Sin embargo, los documen-
tos de los gastos que ocurran en
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la sección, serán sometidos al In-

geniero Director de los trabajos

para el examen y legalización de

las sumas, antes que se trasmitan

para su pago á la Superintenden-
cia.

Artículo 19.—El Ingeniero jefe

de cada sección, dispondrá por lo

menos, de un contador pagador y
un ayudante para la parte admi-

nistrativa y financiera dé su ser-

vicio.

C.—Servicio del material.

Artículo 20.—La conservación

y administración, tanto de los

aprovisionamientos como del ma¿
terial, estarán bajo las órdenes in-

mediatas de un jefe de servicio.

Artículo 21.—Los aprovisiona-

mientos y el material, compren-
den:

1? Las piochas, picas, palas, ha-

chas, machetes, carretillas y wa-

gones para tierra, etc., etc., en una
palabra, todos los "utensilios que

son indispensables para la ejecu-

ción délos trabajos, como tam-

bién-pólvora, dinamita y sus ac-

cesorios.

2? Las -maderas y metales que
se utilicen en los talleres.

3? Los rieles, durmientes, ecli-

sas ó amarras, alcayatas, placas de

apoyo, placas giratorias, platafor-

mas para pesar, señales y en ge-

neral todos los aparatos destina

dos [>ara camino de hierro.

•1? Locomotoras, tenders, wago-

nes, instrumentos y pie/as de re-

puesto, para el material lijo V ro-

dante en general.

Artículo 22.— El conjunto de

este material y sus aprovisiona-

mientos, llevará el nombre de "Al-

macén Central del Ferrocarril al

Norte:' '

Toda entrada ó salida de cual-

quier pieza ó utensilio, se anota-

rá en un libro de almacén, con

indicación de las fechas y nom-
bres, ya sea de los proveedores ó

de los destinatarios.

Cada entrada deberá ir acom-

pañada de su respectiva factura.

Todo pedido para sacar cual-

quier pieza, tendrá que ser visado

por la Dirección de los trabajos,

dándose cuenta á la Superinten-

dencia, en el término de dos días

por el jefe del servioio del mate-
rial.

Artículo 23.-^- Los pedidos se

harán por medio de la Superinten-

dencia, conforme á las listas pre-

sentadas por el jefe del servicio

del material y con la intervención

. de la Dirección de los trabajos.

A cada uno de los servicios del

Ferrocarril se le abrirá una cuen-

ta especial, consignando en ella

tanto las piezas que en tregüe el

almacén central, como las .pie 8e«

le devuelvan.

Artículo 2-1.— El jefe del servi-

cio del material, formará un in-

ventario de lodo el material y

aprovisionamientos «pie exista]

la fecha.

Este inventar» se hará de nue-

\o cada seis 010868.

A partirdel 1'.' di' mayo de 189 I.

no ée permitir;! á ningún servi-
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ció, si n.0 es por el intermediario

del servicio del material, hacer

compras.

El control del jefe del servicio

del material, se extenderá á todos

los almacenes y talleres.

Artículo 25.—Bajo el punto de

vista de la contabilidad y de los

inventarios, el servicio del mate-

rial dependerá directamente de la

Superintendencia del Ferrocarril; !

pero por lo tocante á su conserva-

ción, lo será de la Dirección de ¡

los trabajos.

Artículo 26.—El jefe del servi-

cio del material, hará frecuentes

visitas á los almacenes y depen-

dencias, así como á los talleres de

los trabajos, dando cuenta de sus

observaciones en un informe sus-

cinto, del 1? al 10 de cada mes, á

la Superintendencia y á la Direc- i

ción de los trabajos.

Artículo 27.—El jefe del servi-
j

ció del material, tendrá á su dis-

posición un sirviente encargado

de la vigilancia del almacén cen-

tral, y un portero.

D.—Servicio de la vía férrea.

Artículo 28.—El lastrage de la
;

línea, colocación de vías y sus apa-

ratos accesorios, cruzamientos, !

durmientes, mesas giratorias, ro-
I

manas de plataforma para pesar,

señales, etc., etc., quedarán bajo

las órdenes de un ingenieró'jefede

servicio.

Artículo 29.—Este servicio se

entenderá además:

I
o De la preparación de los rie-

les, cortarlos y tallarles los extre-

mos, agujerearlos y darles la cur-

vatura necesaria.

2o De la preparación de los dur-

mientes, agujerearlos, sacarles bo-

cado para el lugar de los rieles y
creosotar los hoyos para los tor-

nillos.

3? Nivelamiento completo y de-

finitivo del eje de la plataforma

de los terraplenes, bien aplanados

previamente y con sus debidas in-

clinaciones transversales.

4? Del balastre y colocación de
tas vías y accesorios, según una
instrucción especial que indique
el detalle y cálculo de todos los

elementos de estas importantes
operaciones.

5? De la circulación de los tre-

nes de balastre, según el itinera-

rio que se fije de común acuerdo
con el Ingeniero de los trabajos.

Artículo 30.—Guando se orga-

nice este departamento, el perso-

nal que se ponga á la disposición

del ingeniero jefe del servicio de
la vía férrea, será indicado por
una orden especial que se somete-
rá previamente á la aprobación de
la Superintendencia.

III.

Personal y sueldos mensuales.

Artículo 31.—Dirección de los

Trabajos.

1 Ingeniero Director (sueldo según contrato).

1 Secretario $150.00

1 Ingeniero encargado del ser-

vicio de planos y proyectos 250.00

1 Dibujante 100.00

1 Escribiente 75.00

1 Portero 30.00 605.00
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Servicio de estudios y trazado general

de la vía.

1 Ingeniero jefe del servicio. 500.00 500.00

Primera Sección.

1 Ingeniero jefe de sección . . 400.00

2 Ayudantes uno á $250 y otro

á $150 400.00 800.00

Segunda sección.

1 Ingeniero jefe de sección.. 400.00

2 Ayudantes $200 c. u. 400.00 800.00

Servicio de construcción.

Ingeniero jefe de sección.

1 Ingeniero 1er. ayudante.

1 Ingeniero 2? ayudante . .

1 Contador y Pagador

1 Escribiente

1 Sirviente

350.00

250.00

200.00

100.00

75.00

30.00 1,005.00

Servicio del material.

1 Jefe del servicio 225.00

1 Guardaalmacén central . . . 80.00

1 Escribiente 40.00 345.00

Total 4,055.00

Servicio de la vía férrea.

Al organizarse este servicio, en

su oportunidad, la Superintenden-

cia designará el personal de que

deba componerse, así como su res-

pectiva dotación.

Artículo 32.— Ningún jefe de

sección ó de servicio podrá propo-

ner aumento alguno en el sueldo

de un empleado, si esto no ha es-

tado al servicio del Ferrocarril

por lo menos un año entero, y si

el aumento no obedece á motivos

poderosos ; en todo caso, siempre

se someterán las solicitudes de es-

ta índole ala Dirección de los Ira-

bajos, por regla general, entre el

15 de abril y 1? de mayo!

Artículo 33.

—

Sin embargo, po-

drán proponerse gratificaciones

extra por trabajos suplementarios

ó actos meritorios que hayan sido

en provecho de la Empresa, so-

metiéndolos por el Ingeniero Di-

rector de los trabajos, con las ra-

zones del caso, á la Superinten-

dencia, para lo que haya lugar.

Artículo 34.—Siendo uno de los
•

primeros deberes de los jefes de

la Empresa, así como de los inge-

nieros jefes de servicio ó de sec-

ción, inspeccionar y trasladarse

frecuentemente á los diferentes

campos de operación, la Superin-

tendencia dispondrá que por cuen-

ta del Ferrocarril, estén provistos

de cabalgaduras que por su edad

y demás condiciones puedan pres-

tar servicio satisfactorio.

La misma Superintendencia de-

signará los agentes de la Empre-
sa que deban tener á su servicio

on ordenanza, así como aquellos

que tengan derecho á que se les

suministre un peso diario por fo-

rraje.

Artículo 36.— Fuera de estos ex-

tras, no se concédela ninguno más.

á no ser por misiones especiales

prescritas por la Superintenden-

cia, en cuyo caso la orden (!»•

VÍCÍO la hará constar de un modo
formal. Lo mismo Bucederá para

las inspecciones de los traba

cuando duren consecutivamente

varios días.

I >e cualquier manera, todo- <--

tos ga8t0S Serán sometidos á la

aprobación de la Superintenden-

cia.
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IV.

Prescripciones generales sobre los de-

beres de los empleados y agentes.

Artículo 36.—Es una regla ge-

neral y absoluta la disciplina y la

subordinación en el servicio; así

pues, todo empleado ó agente obe-

decerá y se sujetará á cuanta or-

den de servicio le sea dada por

sus jefes.

La primera infracción en que

incurrieren, se castigará con una

multa que varíe entre una á cinco

veces el valor de un día de traba-

jo: la segunda vez, será destituido.

Estas penas se aplicarán y en su

caso serán confirmadas por los je-

fes de sección ó de servicio, como
también por el Ingeniero Director

de los trabajos y por el Superin-

tendente.

Se observará rigurosamente el

orden gerárquico en la correspon-

dencia, dirigiendo cada empleado
todas las cartas y comunicaciones

referentes al servicio á su jefe in-

mediato, que lo es, según el caso,

el jefe de sección ó el de servicio.

Toda comunicación dirigida es-

pontáneamente, ya sea á la Direc-

ción de los trabajos ó á la Supe-

rintendencia, sin conformarse a

esta regla, se castigará con una
multa de cinco pesos. Las averi-

guaciones sobre hechos especiales,

quejas, reclamos, etc., deben pa-

sar igualmente, por el interme-

diario del jefe de sección ó de ser-

vicio, aun cuando aquéllas fueren

dirigidas contra estos mismos, en

cuyo caso puede el reclamante dar

parte al mismo tiempo al Ingenie-

ro Director de los trabajos. Este

último tramitará el reclamo, co-

municando el resultado á la Su-

perintendencia.

Toda queja contra un jefe de

sección ó de servicio ó alguno de

sus agregados, que resulte falsa ó

infundada, acarreará la destitu-

ción del empleado que la hubiere

formulado.

Artículo 37.—Ningún agente
podrá abandonar su puesto, so pe-

na de destitución, sin previo per-

miso escrito de sus jefes.

Los jefes de sección ó de servi-

cio, podrán conceder á sus em-

pleados permisos de ausencia por

un día. El Ingeniero Director po-

drá concederlos por tres días, dan-

do únicamente parte á la Superin-

tendencia. Fuera de ese término,

es absolutamente indispensable

que la Superintendencia, lo auto-

rice previamente.

Nunca se podrá pretender te-

ner derecho á permisos, y su otor-

gación deberá considerarse siem-

pre, como una recompensa que la

Administración sorá en todo libre

de otorgar ó no.

Artículo 38.—Un ejemplar de

este reglamento será enviado á

cada agente que dependa de la

Dirección de los trabajos, y dos

ejemplares formarán parte del

archivo de cada oficina.

Artículo 39.—Este reglamento

se considerará como complemen-
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tario del que fué aprobado por

acuerdo gubernativo de 11 de ene-

ro de 1894.

Guatemala, 25 de abril de 1894.

El Superintendente,

F. García.

Palacio del Poder Ejecutivo-

Guatemala, 8 de mayo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que se aprueben los treinta y I

nueve artículos, de que consta el

reglamento presentado por la Su-

perintendencia del Ferrocarril al

Norte, concerniente á los trabajos

del cuerpo de ingenieras y á los^

demás servicios de la referida Em-
presa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de mayo de 1894.

Vista la solicitud de la Munici-

palidad de la Antigua Guatemala

y de conformidad con la consulta

del Fiscal,

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar íí la expresada Mu-

nicipalidad para que, en lo suce-

sivo, cobre veinticinco pesos pol-

la concesión de cada paja de agua.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

.Manuel Estrada C.

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ELÉC-

TRICA DE OUATEMALA.

1?—El objeto de la sociedad es

explotar la concesión gubernativa

"Letona, Imboden y Compañía''

para la introducción á esta ciudad

y á otros puntos que se determi-

nen, de la fuerza eléctrica para

motor y para la producción de la

luz, aprovechando la cascada que
forma el río Michatoya en Palín.

2?—Su denominación es, como
se ha dicho, "Compañía Eléctrica

de Guatemala."

3?—Su domicilio es la ciudad

de Guatemala.

4?—El capital social es de sete-

cientos cincuenta mil pesos, mone-
da del país, dividido en acciones al

portador, dea cien pesos cada una.

5?—Su duración es de veinti-

cinco años: la Junta General de-

cidirá si al expirar ese término,

se solicita del Gobierno su prórro-

ga V por (pié tiempo.

De la Jimia <¡t nrrtil.

()?— La Junta General es forma-

da por los accionistas, Biendo con-
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vocados para sesión en uno de los

periódicos de mayor circulación

de la capital, con una anticipación

mínima de 15 días. En los avi-

sos de convocatoria, que serán pu-

blicados tres veces lo menos, se

designarán el lugar, día y hora
para la sesión.

7?—Para que haya sesión de la

Junta General, se necesita que con-

curran accionistas tenedores de

acciones en número de mínimo de

las cinco octavas partes de la to-

talidad de las que haya colocadas

en el mercado. Si alguna sesión

no tuviere lugar por falta de quo-

rum, los.accionistas asistentes for-

marán Junta para el sólo efecto

de fijar nuevo día y hora para se-

sión. Esta deberá tener lugar sin

necesidad de convocatoria en la

forma prevenida, y las decisiones

que en ©lias se adopten, serán obli-

gatorias.

8?—Las deliberaciones de la

Junta General serán decididas por
|

mayoría absoluta de acciones de

los concurrentes. En las votacio-

nes cada acción dará derecho á un
voto. Para comprobar cada accio-

nista el número de acciones que
posea, deberá exhibir á la Secre-

taría inmediatamente antes déla
sesión (o.) las acciones mismas;
(b.) un documento de depósito de
ellas expedido por algún Banco
ó banquero á su favor; (c.) una cer-

tificación expedida por notario, de
haber éste tenido á vista, en poder
del interesado las acciones, espe-
cificando sus números de orden.

9?—Las sesiones ordinarias de

la Junta General, tendrán lugar en

las épocas que indica la escritura

social. Las extraordinarias, (a.)

cuando sea convocada por la Di-

rectiva; (6.) cuando lo soliciten

ante la Directiva accionistas tene-

dores-de la tercera parte, lo menos,

del total de las acciones colocadas.

Recibida la solicitud respectiva,

por la Junta Directiva, ésta debe-

rá señalar día y hora á los solici-

tantes para que ocurran á com-

probar ante ella, por los medios

indicados en el artículo preceden-

te, el número de acciones de que

son tenedores. Si de la prueba

resultare exacto el requisito fijado

por el inciso (b.) de esta cláusula,

la Junta Directiva deberá proce-

der i n mediamente á convocar á

sesión de la Junta General en la

forma prevenida por el artíclo sex-

to. Si el asunto para que haya

sido convocada la Junta General

no fuere decidido en una sola se-

sión, se tendrán varias, y en cada

una de éstas se fijará día y hora

para la siguiente, sin necesidad de

otra convocatoria. La Junta Ge-
neral en sus sesiones extraordina-
rias sólo podrá ocuparse del asun-
to ó asuntos para que haya sido

convocada, y decididos ellos, cesa-

rán tales sesiones.

10.—Son atribuciones de la Jun-

ta General, fuera de las que de-

signa la escritura social:

I. Hacer modificaciones á la es-

critura social y á los presentes es-

tatutos, pero respetando los de-

rechos que la primera establece;
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II. Exigir en las sesiones or-

dinarias á iniciativa de cualquier

accionista, á la Junta Directiva

ó al Gerente, cualquier informe

ó explicación respecto de sus ac-

tos, pero se someterá á votación el

punto sobre si se exige ó no, tal

informe ó explicación;

III. Nombrar en votación por

cédula, el Gerente y miembros de

la Junta Directiva;

IV. Decidir si se somete á arbi-

traje alguna cuestión ó diferencia

surgida entre la Compañía y per-

sonas extrañas;

V. Nombrar comisiones extra-

ordinarias de su seno para que

lleven á cabo arbitramentos por

cuestiones ó diferencias que sur-

jan entre la Junta General y la

Directiva, ó entre éstas y el Ge-

rente, en los términos que indica

la cláusula décimacuarta de la es-

critura social;

VI. Autorizar á la Junta Direc-

tiva para contratar empréstitos;

VII. Decidir todo- asunto que

la Junta Directiva someta á su de-

liberación, aunque tal decisión se

hallare dentro de las atribuciones

de aquélla;

VIII. Formar su reglamento

interior.

II.

De la Junta Directiva.

11.—La Junta Directiva será

presidida por la persona que sea

elegida como Presidente, por la

Junta General.

12.—La Junta Directiva tendrá

sesiones ordinarias una vez á la

semana; y extraordinarias, siem-

pre que ella lo decida, ó sea con-

vocada por el Presidente.

13.—Las sesiones serán tenidas

por los miembros propietarios, y
en caso de impedimento de algu-

nos de éstos, por los suplentes.

Cuando algún miembro propieta-

rio tuviere impedimento, lo co-

municará al Secretario, quien ci-

tará á cualquiera de los suplentes.

14.—Si para alguna sesión no
pudiere ser habido algún miembro
propietario ni suplente, concurri-

rá con voto consultivo y delibera-

tivo el Gerente. Si ni el Presi-

dente propietario ni el suplente

pudieran ser habidos, presidirá

cualquiera de los vocales que fue-

re designado por dos votos, ó por
la suerte en caso de empate.

15.—No podrá haber sesión de
la Junta Directiva sin la concu-

rrencia de tres personas. En ca-

so de empate en algún asunto

en deliberación, se aplazará la de-

cisión de éste para una sesión pa-

ra la que, con dos días de antici-

pación serán convocados tanto los

miembros propietarios como los

suplentes y el Gerente. Si aun

entonces hubiere empate, entre

los miembros de la .Junta 1 directi-

va se hará iu mcilialanicn te una
nueva \-otación & que el Gerente
concuna con su voto.

l(>.— Los miembros de la Junta
Directiva deberán Ber precisamen-

irTtoeieciou ü b'Oi

universidad Fwcixo Marroauíc
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te accionistas tenedores de accio-

nes por un valor no inferior á

cinco mil pesos nominales. Pero

si alguna persona, siendo miembro
de la Junta Directiva enajenare

todas su acciones ó parte de ellas

que lo hagan tenedor de menos de

la suma fijada, continuará como
tal miembro hasta la próxima se-

sión ordinaria ó extraordinaria de

la Junta General, en que ésta de-

berá ser informada de la falta de

calificación, para que nombre per-

sona de reemplazo.

17.—Los miembros de la Junta

Directiva durarán en su cargo un

año. Su nombramiento será he-

cho por votación por la Junta Ge-

neral en sus sesiones ordinarias;

pero de tal manera que, después

del primer año, se renueve semes-

tralmente la mitad de sus miem-
bros, decidiéndose por la suerte

quiénes deberán salir pasado el

primer año.

18.—Son atribuciones de la Jun-

ta Directiva, fuera de las que fija

la escritura social:

I. Velar por la buena adminis-

tración de los negocios de la so-

ciedad;
4

II. Dar su opinión al Gerente,

cuando éste la solicite aun en

asuntos de su incumbencia;

III. Convocar á sesiones extra-

ordinarias de la Junta General,

cuando circunstancias graves, á

juicio de la mayoría de sus miem-
bros, lo requieran, ó en el caso fija-

do en el artículo noveno;

IV. Examinar los contratos y
presupuestos que el Gerente debe-

rá someterla, y darles ó negarles

su aprobación, debiendo tomar en

consideración, en el segundo caso,

las observaciones de este emplea-

do;

V. Determinar los puntos en

donde deba suministrarse fuerza

ó luz, fuera de las poblaciones de

Guatemala, Amatitlán, Pa-lín y
Escuintla, Chimaltenango y An-
tigua;

VI. Nombrar un Secretario, ya

sea entre los empleados de la Com-
pañía, ya entre personas extrañas,

y asignarle la remuneración que

deba tener;

VII. Formar su reglamento in-

terior y el reglamento de emplea-

dos de la Compañía y de sus ofi-

cinas;

19.—El Presidente de la Junta

Directiva será el órgano de comu-
nicación con las autoridades del

orden administrativo y legislativo

y con los altos funcionarios.

III.

Del Gerente.

20.—El Gerente es el adminis-

trador y representante legal de la

Compañía, fuera de los casos fija-

dos en el artículo diecinueve. Bajo

sus órdenes están los gerentes lo-

cales ó factores, y demás emplea-

dos subalternos, con excepción del

Secretario. Este sólo lo estará en

lo referente á la correspondencia

que deberá llevar bajo las órdenes
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del Gerente, y en lo referente al

"arreglo del archivo de la Geren-

cia.

21.—Como tal administrador y
representante legal, el Gerente de-

berá llevar á cabo las disposicio-

nes de la Junta Directiva y de la

Genera], recibir y dirigir la corres-

pondencia, y cumplir todas las

obligaciones que a su empleo asig-

na el Código de Comercio y la es-

critura social; representar á la

Compañía ante los Tribunales y
autoridades inferiores, nombran-

do apoderados especiales para ejer-

citar sus facultades administrati-

vas, cuando para ello fuere auto-

rizado por la Junta Directiva.

22.—Las cuentas y los presu-

puestos á cargo de la sociedad no

serán cubiertos por el cajero, sino

con orden del Gerente, de cuyo

requisito se exceptúan los gastos

menudos, tales como franqueos,

telegramas, mensajeros, etc.

23.—El Gerente durará en su

empleo mientras no sea reempla-

zado por la Junta General.

24.—El Gerente deberá presen-

tara la Junta General, cada seis

meses, en las fechas que lija la

escritura social, una memoria re-

lacionando los hechos ocurridos

en el semestre, informando sobre

la marcha de los negocios y pre-

sentando el estado
<

i

in' Le será

suministrado por el tenedor de

libros, con la excepción contenida

en la cláusula décima<juinta de

la escritura social.

25.—En caso de ausencia, enfer-

medad ú otro impedimento del

Gerente, hará sus veces uno de los

miembros de la Junta Directiva.

IV.

Del Secretario.

26.—El Secretario deberá llevar

dos libros de actas, uno en que

asiente las actas de las sesiones

de la Junta General y otro en que

asiente las de la Directiva, actas

que firmará él con el Presidente.

27.—Asistirá á las sesiones de

una y otra juntas, y dará cuenta

de las comunicaciones dirigidas

á ellas, y documentos de que de-

ban imponerse.

28.—Deberá examinar, para
asentar en las actas, las acciones

ó constancias de que habla el ar-

tículo 4?, así como los poden-
autorizaciones con que sean re-

presentados los accionistas que no

concurran personalmente, y reco-

gerlas para archivarlas, según Lo

prevenido en la cláusula duodéci-

ma de la escritura social.

29.—Son además obligaciones

del Secretario, escribir la corres-

pondencia que tanto el Presidente

como el < ieivnte tengan que diri-

gir, lo que liará bajo tas instruc-

ciones de ano ú otro rvar

en regla los archivos tanto de La

.Imita I n'reetiva, como de la I

neral y de la < lerenda, y llevar el

ilro de que habla la cláusula
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V.

Disposiciones varias.

30.—La Junta Directiva lleva-

rá un libro de registro de las ac-

ciones que se emitan, y que se

den al público: en él se anotarán

las acciones caducadas de que ha-

bla la cláusula sexta de la escritu-

ra social.

31.—En poder de la Junta Di-

rectiva permanecerán las acciones

emitidas pero aun no suscritas, y
las irá entregando á la Gerencia,

conforme se vayan colocando en

el público, debiendo el Gerente

cuidar de que se cumpla con lo

prescrito en el artículo 314 del

Código de Comercio.

32.—Las acciones serán firma-

das por el Presidente y dos voca-

les de la Junta Directiva y por el

Gerente, y contendrán las inscrip-

ciones que revelen los puntos esen-

ciales de la Constitución de la

Compañía.

VI.

Disposiciones Transitorias

.

33.—Tan pronto como sean
aprobados estos estatutos, se man-
darán tirar las acciones al exte-

rior; mientras tanto los suscritores

cubrirán sus llamamientos en uno

de los Bancos de esta capital, que

se designará oportunamente, y el

que dará una certificación provi-

sional á cada suscritor. Sobre-esas

certificaciones anotará el Banco
los llamamientos que se vayan

cubriendo, y serán cambiables por

el número de acciones que expre-

sen, anotándose en éstas los lla-

mamientos que aparezcan cubier-

tos en aquéllas.

34.—Don Ernesto Altschul y
don Lisandro Letona, quedan au-

torizados al ser aprobados estos

estatutos, para convocar á sesión

de la Junta General en los térmi-

nos prevenidos en el artículo pri-

mero para proceder al nombra-

miento de "miembros de la Junta

Directiva y de Gerente.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1894.

Según oficio del Gerente del

Banco Internacional de esta ciu-

dad, fechado el veintisiete del mes
próximo anterior, consta que el

señor don Ernesto Altschul, en

concepto de representante de la

Compañía Eléctrica de Guatema-

la, hizo el depósito de veinte mil

pesos en bonos de la Deuda flotan-

te, según los términos del acuerdo

gubernativo del quince de noviem-

bre próximo pasado de 1893. En
esta virtud, y no habiendo incon-

veniente legal que se oponga á la

aprobación de los estatutos con-

tenidos en treinticuatro artículos

presentados por la enunciada Com-
pañía,

El General Presidente, aceptan-

do el parecer del Fiscal del Go-

bierno,
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ACUERDA:

1? Que se aprueben dichos es-

tatutos, con la reserva de que

siempre que hayan de modificarse,

toda alteración en el contenido de

ellos, debe sujetarse á la aproba-

ción ó improbación del Gobier-

no; y

2? Que la Compañía Eléctrica

de Guatemala quede reconocida

como persona jurídica.

Comuniqúese, y extiéndase por

quien corresponde, la certificación

del caso.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, »

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se deposite en la Direc-

ción General de Estadística la

marca que han adoptado los seño-

res don Emilio Gómez Flores y
don Víctor Sánchez O., para el

,

Directorio de la capital, que próxi-

mamente publicarán, cuya marca

dice: "Directorio de la Capital y
Guía General de la República de

Guatemala;" extendiéndose á fa-

vor de dichos señores la certifica-

del caso.—Párrafo segundo, título I

tercero, libro segundo del Código

Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrtos.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de mayo de 1894.

Considerando: que con fecha 2

de noviembre último, se dispuso

que en las Aduanas de la Repú-
blica se hiciesen algunas rebajas

á los comerciantes que hicieran

sus enteros en oro efectivo, por la

parte correspondiente de sus li-

quidaciones de importación ó ex-

portaciones:

Que si en aquella fecha se con-

sideró conveniente tal medida, en

la actualidad ya no llena su ob-

jeto;

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

IV—Desde el l?de junio próxi-

mo queda derogado el acuerdo de

2 do noviembre de 1893.

2?— Los importadores ó exporta-

dores podrán pagar en oro efecti-

vo la parte correspondiente de bus

liquidaciones, en el ( 'omite v en

las Aduanas; cuyas oficinas recibi-

rán este metal al precio o equiva-

lencia «pie fija el artículo 591 del
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Título XII del Libro I del Código

Fiscal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los veinticinco artícu-

los de que se componen -los Es-

tatutos de la Sociedad Áltense de

Beneficencia, por no contener na-

da contrario á las leyes del país.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de 'mayo de 1894.

Con presencia de la solicitud de

los señores George S. Saito, subdi-

to japonés, y R. C. Macpherson,

ciudadano americano, sobre que

se les hagan algunas concesiones

para traer al país jornaleros japo-

neses y polinesios, para trabajos

agrícolas,

El Presidente de la República,

con el deseo de que se proporcio-

nen brazos, en número suficiente,

á los empresarios de la República

en el ramo expresado,

acuerda :

1?— Que el término de cinco

años contados desde esta fecha, se

permita á los referidos señores

Saito y Macpherson, la introduc-

ción al país, de japoneses y poli-

nesios, sin estar éstos obligados al

pago de impuestos fiscales ni mu-
nicipales por sus respectivas per-

sonas; ni á prestar servicios civi-

les y militares por el tiempo refe-

rido.

2?—Que por los mismos cinco

años, se permita á* los solicitantes,

la importación, sin pago de dere-

chos fiscales y municipales, de to-

dos los artículos necesarios para

la alimentación y vestuario de los

inmigrantes traídos porcuenta.de

dichos señores; debiendo en su

oportunidad presentar las facturas

originales al Ministerio de Fo-

mento, para que éste juzgue si la

introducción solicitada de artícu-

los corresponde al número de tra-

bajadores importados en virtud de

esta concesión.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Deferir á la solicitud de don

Eduardo Laugier, sobre traer al

país inmigrantes japoneses, para i

trabajos agrícolas, haciendo al pe- !

ticionario, las concesiones siguien-
¡

tes:

1?— Exoneración de todo im-

puesto personal por los inmigran-

tes que con tal objeto traiga á la
¡

República, durante dos años; y por

los empleados de las oficinas in-

migracionistas que establezca pa-

ra proteger á los inmigrantes que

vengan bajo su amparo; y
2?— Autorizar al peticionario,

para que celebre con los hacenda-

dos ó finqueros del país, contratas

de trabajadores, hasta por seis años

y conforme á las leyes del Estado.

Comuniqúese.

Reina Barrios,
i

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 2o de mayo de 1894.

Vista la solicitud de los señores

J. H. Arton y Antonio M. Sama-
yoa, relativa, á que se les otorgue

privilegio exclusivo y algunas con-

cesiones, para establecer en el país

una fábrica de papel de todas cla-

ses, el General Presidente, con la

mira de favorecer en lo posible los

intereses industriales de la Repú-

blica y tomando en consideración

lo expuesto por el Fiscal del Go-
bierno,

acuerda:

1?—Que se deniegue~el privile-

gio exclusivo.

2?—Que se declare de utilidad

pública la empresa de que se tra-

ta; y
3?—Que en virtud de lo que dis-

pone en su parte segunda el ar-

tículo veinte de la Constitución y
con las reservas del Decreto nú-

mero ciento cuarenta y ocho, por

el término de diez años se hagan
á los solicitantes las concesiones

siguientes:

1? Importar al país, sin pago de

derechos fiscales ni municipales,

las maquinarias, materias primas

y sustancias químicas indispensa-

bles para su industria, con cuyo
objeto presentarán anualmente al

Ministerio de Fomento una minu-
ta de lo que necesiten traer de]

terior, primero, para la implanta-

ción de la empresa, y después, pa-

ra su sostenimiento, con el objeto

de que el Gobierno resuelva si Loa

artículos consignados en la minu-
ta expresada, son ó no superi

á las necesidades y condicione*

la misma empresa.

2! En el caso de traer operarios

del exterior, se permitirá por una
sola vez la importación sin |

de derechos fiscales ni munioipa-
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les, hasta el número de ciento

veinte trajes ordinarios, para di-

chos operarios; lo mismo que de

los víveres indispensables para la

manutención, por un año, de trein-

ta industriales; debiendo presen-

tarse previamente al Ministerio de

Fomento, para su aprobación ó im-

probación la factura que se forme

para hacer el pedido de los artícu-

los á que se contrae este punto.

3? El uso, sin perjuicio de ter-

cero, de las aguas del río Michato-

ya, como fuerza motriz y sin variar

su curso, tomándolas ya sea a in-

mediaciones de la finca denomina-

da "Compañía" ó á inmediaciones

de Amatitlán ; siendo por cuenta

de la empresa todo gasto, en el

evento de ser necesario decretar

conforme á la ley, alguna expro-

piación; no teniendo la empresa,

en ningún caso, derecho á reclamo

por el uso legítimo que para la

agricultura se haga de las aguas

del mismo río en las partes supe-

riores al lugar que escoja para el

establecimiento de su maquinaria.

4? Excepción, en tiempo de paz,

del servicio militaren favor de los

operarios de la empresa; debiendo

los concesionarios presentar anual-

mente, una nómina del número
de individuos que tengan ocupa-

dos en la industria de que se trata,

y dar parte inmediatamente al

Ministerio respectivo, siempre que

alguno ó algunos de los exceptua-

dos se retiren de los. trabajos déla

repetida empresa.

4?—Las presen tes concesiones ca-

ducan si dentro de dos años no se

han concluido los trabajos de ins-

talación de esta fábrica, y se ha

puesto en práctica la industria que

las causa
;
quedando expresamente

prohibido á los concesionarios y á

sus sucesores legales, transferir á

un gobierno extranjero las pre-

sentes concesiones, lo mismo que

ocurrir con algún pretesto, por

asuntos que se relacionen con esta

empresa, á la vía diplomática.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de mayo de 1894.

Traídas á la vístalas diligencias

seguidas con motivo de la solici-

tud de los señores J. H. Arton y
Antonio M. Samayoa, sobre que se

les otorgue privilegio exclusivo,

por el término de diez años, y se

les den varias concesiones para es-

tablecer en el país una fábrica de

sacos, cáñamo torcido, tiras ó la-

zos y en general todo lo concer-

niente á la industria conocida con
el nombre de jarcia.

Considerando: que se trata de

establecer una nueva empresa en

la República, y que ésta tiende á

desarrollar el progreso industrial,

el General Presidente, con presen-

cia de lo pedido por el Ministerio
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Público, y haciendo uso de las fa-

cultades que sobre el particular le

da la Ley Constitutiva,

acuerda :

1?—Que se declare de utilidad

pública la obra de que se trata; y
que, con exclusión del privilegio,

se hagan á los señores J. H. Arton

y Antonio M. Samayoa, por el tér-

mino de diez años, y con sujeción

á los preceptos del Decreto núme-
ro ciento cuarenta y ocho, las con-

cesiones, siguientes:

1? Que sin pago de derechos

fiscales ni municipales, importen

las maquinarias, útiles y materias

primas que se necesiten para la

explotación de la industria en re-

ferencia, con cuyo objeto presen-

tarán anualmente al Ministerio

de Fomento una minuta de lo que

necesiten traer del exterior, pri-

mero, para la implantación de la

empresa, y después, para su soste-

nimiento, con el fin de que el Go-

bierno resuelva si los artículos

consignados en la minuta expre-

sada, son ó no superiores á las ne-

cesidades y condiciones déla mis-

ma empresa.

2? En el caso de traer opera-

rios del exterior, se permitirá, por

una sola vez, la importación sin

pago de derechos fiscales ni muni-

cipales, hasta el número de dos-

cientos vestidos ordinarios, para

dichos operarios, lo mismo quede
los víveres indispensables para la

manutención, por un año, de cin-

cuenta industriales; debiendo pre-

sentarse previamente al Ministe-

rio de Fomento, para su aproba-

ción ó improbación, la factura que

se forme para hacerse el pedido

de los artículos á que se contrae
este punto.

3? El uso, sin perjuicio de ter-

cero, de las aguas del río Michato-

ya, como fuerza motriz, y sin va-

riar su curso, tomándolas ya sea

á inmediaciones de la finca deno-

minada "Compañía" ó á inmedia-

ciones de Amatitlán; siendo por

cuenta de la empresa todo gasto,

en el evento de ser necesario de-

cretar conforme á la ley alguna

expropiación ; no teniendo la em-

presa en ningún caso derecho á re-

clamo por el uso legítimo que pa-

ra la agricultura se haga de las

aguas del mismo río en las partes

superiores al lugar que escoja pa-

ra el establecimiento de su maqui-
naria.

4? Excepción, en tiempo de

paz, del servicio militar en favor

de los operarios de la empresa;

debiendo los concesionarios pre-

sentar anualmente una nómina

del .número de individuos que ten-

gan ocupación en la industria de

que se trata, y «lar parte inmedia-

tamente al Ministerio ivo,

siempre que alguno ó algunos de

los exceptuados se retiren de los

trabajos de la repetida empresa.

2?— Las presento -iones

caducan si dentro de doa años, no

se lian concluido los trabajos de

instalación de esta f a ¡ 6 lia
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puesto en práctica la industria que

las causa; quedando expresamen-

te prohibido á los concesionarios

y a sus sucesores legales transferir

á un gobierno extranjero las pre-

sentes concesiones, lo mismo que

ocurrir con algún pretexto, por

asuntos que se relacionen con esta

empresa, á la vía diplomática.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
!

Guatemala, 23 de mayo de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que se autorice a la Dirección

General de Correos, para estable-

cer en Pueblo Nuevo, jurisdicción

de Barberena, departamento de

Santa Rosa, una oficina postal de
\

tercer¡orden, cuya instalación y
sostenimiento se costearán por [el

municipio respectivo, en virtud
j

de su ofrecimiento espontáneo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
|

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. s González.

una feria en el pueblo de Sacapu-

las, en el departamento del Qui-

che, y pareciendo conveniente ac-

ceder á la solicitud que sobre el

particular hizo la municipalidad

respectiva,

El General Presidente

ACUERDA

:

Que se autorice la creación de

dicha feria, la que tendrá lugar

en los días cuatro, cinco y seis de

agosto de cada año, debiendo para

el efecto dictarse por la Jefatura

Política de aquella jurisdicción,

las disposiciones conducentes al

buen éxito de la referida feria.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1894.

No habiendo inconveniente le-

gal que se oponga á la creación de

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1894.

Debiendo trasladarse al nuevo

cementerio el 30 de junio próxi-

mo, los restos del General de Di-

visión, Ciudadano Miguel García

Granados, según lo dispuesto por

el Decreto Legislativo número 255,

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien disponer

que los Ministros de Gobernación

y de Guerra, se encarguen de dic-

tar todas aquellas disposiciones
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que conduzcan á dar al acto en

referencia la mayor solemnidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1894.

El General Presidente, toman-

do en consideración la solicitud

de don Leobardo Mora, sobre que

el Gobierno le haga algunas con-

cesiones, para establecer en Re-
talhuleu el servicio telefónico,

acuerda :

1?—Que se permita al expresado

señor Mora, colocar en las calles

públicas de la ciudad dicha, los

postes y alambres necesarios para

la conducción de la electricidad;

debiendo acomodarlos de modo
que no impidan el tránsito, ni

perjudiquen á terceras personas;

y

2?—Que por el término de cua-

tro años, contados desde esta fe-

cha, se tenga al empresario por

exceptuado del pago de todo im-

puesto fiscal y municipal creado

ó por crearse, tanto por la servi-

dumbre que causen los postes y
alambres, como por la industria
de que se trata.

Comuniqúese.

Reina Barrios,
j

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

JUNIO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1894.

El Presidente de la República

acuerda :

Que los fondos destinados por

el Ejecutivo para la construcción

de las obras públicas que se ejecu-

tan en la ciudad de Quezaltenango,

sean administrados é invertidos

por un Comité que, presidido por

el Jefe Político de aquel Departa-

mento, se componga del Alcalde

1? Municipal de dicha ciudad, el

Director del Instituto Nacional de

Varones de Occidente y cuatro

vecinos notables nombrados por

el Jefe Político, á fin de no recar-

gar á la Municipalidad y que ésta

pueda disponer del tiempo sufi-

ciente para sus trabajos de admi-

nistración local.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l'.' de junio de 189 i.

Vista la solicitud de Los Befiorea

don Emilio Gómez Plores y don
< Slaudib Urrutia, relativa á que se

les conceda la propiedad literaria

de un plan.» de Guatemala levan-

tado por ellos y mandado lito:
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fiar á la ciudad de San Francisco,

California; habiendo cumplido di-

chos señores con lo que previene i

el decreto gubernativo número 246, !

El Presidente de la República

acuerda:

Acceder á la solicitud en refe-

rencia.

Comuniqúese y dése certifi-

cación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

dos como académicos, únicamente

los profesores que tengan voluntad

de serlo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1894.

Con vista de la consulta dirigi-

da por el Presidente de la Acade-

mia Central de Maestros, sobre la

asistencia de los profesores á las

sesiones ordinarias y extraordina-

rias de dicha academia; y toman-

do en cuenta las exposiciones que

los profesores han dirigido sobre

el particular á la Secretaría del

ramo,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Modificar el Reglamento y Es-

tatutos de la Academia de-Maes-

tros de Guatemala, aprobados por

acuerdo de 2 de junio de 1893, en

el sentido de que serán considera-

Comuníquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1894.

Vista la solicitud del señor Li-

cenciado don Antonio G. Saravia,

relativa a que se le conceda la pro-

piedad literaria de las siguientes

obras: "Tratado General de los

Delitos y las Penas," "Lecciones de

Derecho Administrativo," "Ma-

nual del Ciudadano," y "La Admi-
nistración Pública;" y habiendo

cumplido dicho señor, con lo que

previene el decreto gubernativo

número 246,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Acceder á la solicitud en refe-

rencia; y dése certificación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1894.

El General Presidente estima

justa la solicitud del Director Ge-

neral de Telégrafos, referente á la

creación de una nueva plaza de

celador de líneas entre Quezalte-

peque y Esquipulas; y en esa

virtud,

acuerda:

Que se autorice la creación del

referido empleo, con el sueldo

mensual de treinta pesos, los que

serán pagados de la partida que

señala el Presupuesto fiscal, para

gastos extraordinarios del ramo;

quedando expresamente resuelto,

que la presente disposición surte

sus efectos desde esta fecha, y du-

rante el año económico que prin-

cipiará el primero de julio próxi-

mo y terminará el treinta de ju-

nio de mil ochocientos noventi-

cinco.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRA-

CIÓN DE LA RENTA DE PAPEL SE-
|

LLADO Y TIMBRES.

Capítulo I.

r
alor y preparación del papel'sella-

do y timbres.

Artículo 1?—Los valores de cada

hoja de papel sellado serán de

diez, veinticinco, cincuenta y se-

tenticinco centavos, y de uno, dos,

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,

nueve, diez, veinticinco y cincuen-

ta pesos.

Los valores de cada timbre se-

rán de uno, cinco, diez, veinticin-

co y cincuenta centavos, y de uno,

cinco, diez, veinticinco y cincuen-

ta pesos.

Artículo 2?—El papel sellado y
los timbres serán de lino, de una

clase especia], y sus dimensiones

las siguientes:

1? El papel sellado, de treinti-

trés centímetros de largo, por

veintidós de ancho; y
2? Los timbres no excederán de

treinta milímetros por lado.

Artículo 3?—Podrá habilitarse

fórmulas impresas ó litografiadas

en pergamino, ó en papel diferen-

te del que expende el Estado, para

los usos siguientes:

1? Para títulos profesionales*:

2? Para pólizas de seguros;

3? Para letras de cambio, libran-

zas, cheques y giros;

4? Para manifiestos de buques; y
5? Para acciones ó títulos de

compañías anónimas.

La habilitación se hará en la

< asa Nacional de Moneda, previo

pago del impuesto en ia Dirección

General de Contribuciones.

Artículo 4?—Los libros sujetos

á esta contribución podrán usarse

sin timbres, habilitándose por los

respectivos Administradores de

Rentas, las hojas que el intei i
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do exprese en la solicitud que ha

rá por escrito ante los mismos
J

Administradores.

Cuando las hojas de los libros

excedan de las dimensiones que

expresa el artículo 2? se tendrá

presente lo dispuesto en el inciso

6? del artículo 14 del decreto nú-

mero 494.

Artículo 5?—Para habilitar los

libros conforme al artículo ante-

rior, los Administradores de Ren-

tas deberán hacer constar en la

primera de las hojas habilitadas:

El nombre del interesado;

La cantidad de hojas habilita-

das, expresándola en letras;

La cantidad pagada por el im-

puesto;

El número de la partida del

libro fiscal en que conste el ente-

ro, y la fecha.

En la última de las hojas habi-

litadas el Administrador expresa-

rá esta circunstancia; y tanto en

la primera como en la última ano

tación, deberá ponerse la firma del

Administrador, y el sello de su

oficina.

Los Administradores darán á

los enterantes la correspondiente

constancia del pago de la contri-

bución.

Artículo 6?—Los billetes de ri-
|

fas, loterías ó de espectáculos pú-

blicos podrán sellarse por los Ad-
ministradores de Rentas, éh vez

¡

de hacerse uso del timbre, cuando
los interesados lo solicitaren por

escrito y previo el pago del im-

puesto respectivo, debiendo expre-

sarse en la solicitud la cantidad

de billetes que desean habilitar.

Los Administradores de Rentas

deberán expedir á favor de los

interesados la constancia de la

cantidad pagada, citando el libro y
número de la partida correspon-

diente.

Artículo 7?—Los sellos para el

papel fiscal y las planchas para

los timbres, se grabarán y prepa-

rarán en la Casa Nacional de Mo-
neda y tendrán una contraseña

conocida sólo del Dirctor del Esta-

blecimiento, del Director de Con-

tribuciones y del Ministro de Ha-
cienda.

Artículo 8?—El sellado del pa-

pel y la impresión de los timbres

se hará también en la Casa de

Moneda, para lo cual habrá un

departamento destinado exclusi-

vamente áeste objeto, llevándose

contabilidad especial y separada

de las operaciones correspondien-

tes.

Artículo 9?—El papel fiscal lle-

vará estampado hacia el ángulo

izquierdo superior el escudo de

armas de la República, el año de

la emisión y el valor de cada hoja.

Los timbres contendrán el es-

cudo de armas en el centro, el año

de la emisión en la parte superior

y el valor de cada uno en la parte

inferior.

Artículo 10.—El papel para se-

llar y para timbres y todos los

valores necesarios para el servicio
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de esta renta en la Casa de Mo-
neda, serán suministrados por la

Tesorería Nacional, quien acom-

pañará la correspondiente nota de
envío.

Artículo 11.—El papel sellado

contendrá números de registro que

colocará la Dirección de Contri-

buciones, antes de ponerlos en

circulación, llevando diferente nu-

meración por cada precio y por

cada serie.

Artículo 12.—El papel que se

inutilice al sellarse ó timbrarse

en la Casa Nacional de Moneda,

será incinerado en presencia del

Director y del Escribano de Cá-

mara, levantándose el acta co-

rrespondiente, que servirá de com-

probante en la cuenta respectiva.

Artículo 13.—Cuando la Secre-

taría de Hacienda lo crea conve-

niente, mandará preparar y sellar

en el extranjero el papel y tim-

bres necesarios para el consumo;

pero siempre serán remitidos por

la Tesorería Nacional á la Casa

de Moneda, en donde se les pon-

drá el año de la emisión, y pasa-

rán al registro y custodia de la

Dirección General de Contribu-

ciones.

Artículo 14.—Los trabajos de

sellado é impresión en la Casa

Nacional de Moneda se concluirán

en hora oportuna para remitir in-

mediata y diariamente á la di-

rección General de Contribuciones

el papel y timbres sellados.

Artículo 15.—La Dirección Ge-

neral de Contribuciones anotará

los números de registro, custodia-
' rá el papel sellado y los timbres,

y proveerá á las Administraciones

de Rentas de las cantidades que

éstas le pidieren, haciendo las

remesas por conducto déla Direc-

ción General de Correos, quien

certificará el envío, previos los

requisitos del reglamento respec-

tivo.

Artículo 16.— Los Administra-

; dores de Rentas deberán pedir á

la Dirección General del ramo,

con un mes de anticipación, las

i cantidades de papel sellado y tim-

bres necesarias para el consumo
en su departamento, calculándo-

las por los expendios anteriores.

Artículo 17.—Los Administra-

dores de Rentas, siempre que ha-

yan de recibir papel sellado y tim-

bres, abrirán los paquetes en pre-

sencia de los Administradores de

Correos, y en caso de hallarse di-

ferencias entre las facturas y el

contenido, levantarán una acta

en que se exprese el estado en que

se hubiese recibido el paquete, el

número de hojas ó timbro que

falte de cada precio y el registro

que les corresponde Begún la tac

tura, l'n duplicado de esta acta

se remitir;! á la Dirección General

de Contribuciones para lo que ha-

ya Lugar.

Artículo L8.— Loa Administra-

dores de Rentas cuidarán de que

en toda- sus dependencias haya el

papel sellado y timbres necesarios

para id C08UmO,
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Artículo 19.—Toda remesa de

papel sellado y timbres entre las

oficinas fiscales se hará con factu-

ras duplicadas para que un ejem-

plar quede de comprobante en la

oficina receptora y se devuelva

otra con el recibo ó anotaciones

correspondientes, á la oficina re-

mitente, en donde también este

documento comprobará los envíos.

Capítulo II.

Ventas de papel y timbres fiscales.

Artículo 20.—La venta de papel

sellado y timbres en las poblacio-

nes de la República, se hará sola-

mente por personas que tengan

patente del respectivo Adminis-

trador de Rentas.

Artículo 21.—J^as patentes pa-

ra ventas de papel sellado y tim-

bres se concederán solamente á

personas de reconocida honradez,

previa solicitud escrita del intere-

sado, en que se exprese la pobla-

ción y lugar en que haya de es-

tablecerse la venta, y la garantía

suficiente á satisfación de,l Admi-
nistrador.

Cuando las compras hayan de

hacerse al contado, no se necesita

dar garantía.

La garantía puede ser de depó-

sito de alhajas, úotra clase de va-

lores, ó de fianza solidaria con el

patentado.

Artículo 22.—Los lugares auto-

torizados para la venta de papel

sellado y timbres se anunciarán

al público por medio de una mues-

tra sellada por la Administración

de Rentas respectiva.

Artículo 23.—Por las compras

al contado se abonará un ocho por

ciento á favor de los patentados;

pero si éstos recibieren el papel

sellado y los timbres bajo de fian-

za ó garantía, deberán entregar en

la Administración de Rentas, del

veinticinco al último de cada mes,

las cantidades realizadas, sobre

las cuales se les abonará un cua-

tro por ciento como honorarios.

El abono se hará en papel sella-

do ó timbres, á voluntad de los

interesados.

Artículo 24.—Los Administra-

dores llevarán un libro de regis-

tro de las patentes que concedan

y podrán retirarlas ó cancelarlas

por causa justa. En este caso las

existencias de papel sellado y tim-

bres en poder de los vendedores,

serán devueltas á la Administra-

ción de Rentas, quien reintegrará

el valor correspondiente, rebajan-

do los descuentos por las compras

al contado.

Artículo 25.—Los cartularios y
demás personas de reconocida

honradez pueden comprar direc-

tamente en las Administraciones

de Rentas el papel sellado y tim-

bres que necesiten para sus res-

pectivos escritorios, descontándo-

seles el ocho por ciento á que se

refiere el artículo 23, y entendién-

dose que cada compra no debe ba-

jar de cien pesos, y hacerse al con-

tado.
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Artículo 26.—En las poblacio-

nes donde no hubiere patentados, I

ni receptores, se encargará la ven-
|

ta de papel sellado y timbres á los
|

que por razón de un empleo pú-

buco tuvieren que percibir suel-
i

dos en la Administración de Ren-
j

tas de su jurisdicción, quien les

abonará sobre las ventas el mis-

mo honorario que á los patenta-

dos que no compren al contado.

La garantía en esté caso será el

sueldo mismo que tiene que per-
j

cibirse, para lo cual se anticiparán

los recibos correspondientes, y los

Administradores no darán más

valores en papel sellado y timbres
j

que el equivalente al sueldo de un !

mes, excepto cuando se garantice

conforme al inciso 3? del artícu-

lo 21.

Artículo 27.—Las personas au-

torizadas para la venta de papel

sellado y timbres, aun cuando ha-
|

gan sus compras al contado, están
''•

obligadas á presentar cada mes,

ante la Administración de Ren-

tas, una cuenta que demuestre,

con separación de precios, el nú-

mero de hojas de papel sellado y
¡

timbres recibido, el realizado y las

existencias; todo con expresión de
|

valores. Estas cuentas serán vi-

sadas y firmadas por el Receptor
ó Alcalde respectivo.

Artículo 28.—Al terminarse el

período para que el papel sellado

y timbres estuviere habilitado, :

deberámlos patentados y los par-

ticulares devolver dentro del tér-

mino de treinta días á las Admi-

nistraciones de Rentas las canti-

dades que tuvieren en su poder,

para que se les cambie.

Artículo 29.—Los Administra-

dores de Rentas cambiarán por

papel sellado y timbres del nuevo
período, los valores que les pre-

senten de la misma especie perte-

necientes al período pasado, con

tal que la presentación se verifi-

que dentro de los treinta días si-

guientes al .vencimiento.

Capítulo III.

Cancelación de timbres.

Artículo 30.—Los timbres que

se usen para libros y documentos,

deberán quedar adheridos a éstos

y cancelados en la misma fecha y
lugar en que se otorguen, firmen

ó autoricen.

Artículo 31.—Están obligados á

la cancelación de los timbres:

* 1? Los otorgantes ó las perso-

nas que firmen por ellos;

2? Los jueces, notarios, cartula-

rios y jefes de las Oficinas telegrá-

ficas, en su caso;

3? Los jefes de oficinas y paga-

dores que cobren valores por me-

dio de nóminas ó presupuestos; y
4? Los expendedores de artícu-

los de comercio, gravados ron la

contribución.

Artículo 82.— En las letn

cambio y en los documentos pú-

blicos ó privados provenientes del

extranjero, la cancelación de los

timbres se hará por el tenedor de

los documentos; y cuando Be tra-
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tare de aceptaciones, no podrán

firmarse éstas sin que previamen-

te esté fijado el timbre ó timbres

correspondientes.

Artículo 33.—La cancelación se

hace escribiendo sobre el timbre

ó timbres el todo ó parte de la fe-

cha y firmas de los documentos, ó

con un sello de tinta que coiiten-

ga la fecha, lugar y el nombre ó

razón social del que cancele: ocu-

pando en ambos casos la cancela-

ción, parte del documento ó libro.

Artículo 34.—Si el sello de que

se haga uso para cancelar, no ex-

presa el lugar y la fecha, se pon-

drán manuscritos; y si los docu-

mentos fueren suscritos por más
de dos personas, bastará que la

cancelación se haga por dos ó tres

de ellas.

Artículo 3o.— Cuando se em-

plearen varios timbres, se coloca-

rán uno en seguida de otro; y se-,

rá nula la cancelación de timbres

colocados uno sobre otro.

Artículo 36.—Si en un docu-

mento faltaren tambres parcial-

mente, podrá" presentarlo el tene-

dor, dentro del preciso término de

ocho días, después de firmado, an-

te el Administrador de Rentas,

para que mediante el pago de la

multa, con la rebaja correspon-

diente, quede revalidado.

Artículo 37.—Cuando en un do-

cumento hubiere timbres sin "can-

celar, ó la cancelación fuere de-

fectuosa, sin indicio de fraude, po-

drán cancelarse con el sello de la

i Administración de lientas ó del

Receptor, sin exigir multa por la

falta ó el defecto.

Artículo 38.—Cuando faltaren

timbres en un documento y cons-

tare que tuvo los correspondien-

tes debidamente cancelados, sin

indicio alguno de fraude, la auto-

ridad ó jefe de oficina pública an-

te quien se presente el documen-
to, hará constar el hecho y las

circunstancias'que lo comprueben,

y sin exigir multa pondrán el se-

llo de su despacho en el lugar en

que estuvieren adheridos los tim-

bres.

Artículo 39.—Los timbres para

la venta de especialidades farma-

céuticas, tabacos y otros artículos,

se cancelarán sellándolos con los

sellos de que hagan uso los ven-
dedores.

Capítulo IV.

A nhoriizücwn de papel sellado y
timbres.

Artículo 40.—Dentro de los cua-

renta días siguientes al vencimien-

to del período para que estuvie-

ren habilitados el papel sellado y
los timbres, los Administradores

de Rentas devolverán á la Direc-

ción de Contribuciones las canti-

:
dades retiradas de la circulación.

Artículo 41.—La Dirección de

Contribuciones, previa confronta-

ción de las cuentas de cada Ad-

|

ministración de Rentas, y cuando

ya tuviere reunido todo eLsobran-
i te de papel sellado y timbres de

I un período vencido, citará al No-
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tario de Hacienda y al Director

General de Cuentas para que pre-

sencien la inutilización del papel

sellado y la incineración de los

timbres del período vencido.

De esta diligencia se levantará

y firmará una acta, en la cual se

expresará por orden de precios el

número de hojas de papel, y el de

timbres inutilizados é incinera-

dos, y el valor total del papel y el

de los timbres.

Esta acta servirá de compro-

bante en la cuenta de la Dirección

General de Contribuciones.

Capítulo V.

Contabilidad.

Artículo 42.— La contabilidad

de la renta de papel sellado y tim-

bres se llevará por los productos

y gastos en efectivo, y por el mo-

vimiento de especie, se llevará

cuenta en libros especiales.

Artículo 43.—La Tesorería Na-

cional llevará cuenta del costo y
gastos del papel que se selle y que

se emplee en los timbres.

Artículo 44.—La Casa de Mo-
neda llevará cuenta de las hojas

que reciba de la Tesorería Nacio-

nal, de las que se empleen en el

papel sellado y en los timbres, y
de las que se inutilicen.

Artículo 45.—La Dirección de

Contribuciones y las Administra-

ciones de Rentas, además de la

cuenta de productos y gastos en

efectivo que debe constar en sus

libros principales, llevarán la es-

pecial del movimiento de valores

en especie, en la cual demostra-

rán las cantidades recibidas, en-

tregadas ó remitidas, y las exis-

tencias en la propia oficina y en

cada una de sus dependencias.

Esta cuenta contendrá los de-

talles necesarios para saber el nú-

mero de hojas y el de los timbres

de cada precio que se reciban, en-

treguen y existan en la propia

oficina y en cada una de sus in-

mediatas dependencias.

Artículo 46.— La contabilidad

del movimiento de valores en es-

pecie se centralizará en la Direc-

ción General de Contribuciones, y
se formará una cuenta general que

se comprobará con los recibos,

envíos, cuentas y actas correspon-

dientes. Esta cuenta se rendirá

ante el Tribunal respectivo.

Artículo 4.7.—Los Administra-

dores de Rentas remitirán cada

mes á la Dirección de Contribu-

ciones una certificación de las par-

tidas de productos de venta>

papel sellado y timbres que ano-

ten en sus libros y de las cantida-

des que devuelvan en efectivo por

cambio de especies compradas al

contado.

Capítulo VI.

Penas por infracciones á i tk Rfr

glamento.

Artículo 48.— Incurrirán en una

multa de veinticinco pesos:

1" Las personas <|ue sin' licen-

cia vendan timbres ó papel se-

llado.
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2? Los Administradores de Ren-

tas que con la anticipación debi-

da no hicieren sus pedidos de pa-

pel sellado y timbres necesarios

para el consumo.

3? El que retuviere en su poder

papel sellado ó timbres no cance-

lados de un período fenecido, des-

pués del plazo fijado para su cam-
bio.

Artículo 49.—Incurrirán en una

multa de cinco pesos:

1? Los patentados que no anun-

cien la venta al público.

2? Los patentados que tengan

el anuncio sin el sello de la Ad-
ministración.

3? Los Administradores de Ren-

tas que no lleven cualquiera de

de los libros que previene este Re-

glamento, ó que dentro de tercero

día no acusen recibo de los valo-

res que se les envíen; y
4? Los patentados que no pre-

senten su cuenta mensual ante las

Administraciones de Rentas.

Artículo 50.—Perderá el valor

del papel sellado y timbres de un

período vencido, la persona que
no los presente para su cambio en
el tiempo fijado por este Regla-
mento.

Artículo 51.—La falsificación de
papel sellado y timbres se casti-

gará conforme á las prescripcio-

nes del Código PenaL

Capítulo VIL

Disposiciones varias.

Artículo 52.—Los sellos y ma-
trices para el papel y timbres fis-

cales estarán siempre a cargo del

Director de la Casa de Moneda,
quien los conservará con todas las

seguridades necesarias, confiándo-

los á Jos empleados ú operarios

encargados del sellado, solamente

á las horas de despacho destina-

das para esa operación.

Artículo 53.—Los sellos y plan-

chas inhábiles para el servicio, se

inutilizarán en presencia del Di-

rector de la Casa de Moneda, del

de Contribuciones y del Escriba-

no de Hacienda, quien hará cons-

tar la operación en un libro de ac-

tas que se llevará al efecto, remi-

tiendo copia certificada á la Se-

cretaría de Hacienda.

Artículo 54.—El papel sellado y
los timbres del bienio que termi-

na el treintiuno de diciembre del

corriente año son hábiles para los

actos y contratos que expresa la

última ley.

En lo sucesivo el Ministerio de

Hacienda fijará con la debida an-

ticipación el tiempo que compren-

da cada período.

Artículo bb.— Para las partidas

y rectificaciones en el Registro de

la Propiedad Inmueble, se enten-

derá que causan la contribución

solamente las partidas del libro

Diario, teniéndose las otras como
detalle de las principales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de junio de 1894.

El' Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien darle su
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aprobación á los cincuenticinco

artículos de que consta el Regla-

mento para el uso de papel sella-

do y timbres, de conformidad con

la ley vigente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secreta; io de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

REGLAMENTO FORMADO POR LA SU-
¡

PERINTENDENCIA DEL FERROCA-
|

RRIL AL NORTE, PARA EL CUMPLI-

MIENTO DEL DECRETO NÚMERO 304.
|

Palacio del Poder Ejecutivo:
¡

Guatemala, 6 de junio de 1894.

El General Presidente de la Re-
¡

pública, ha tomado en considera-

ción el proyecto de reglamento

formulado por el Superintendente

del Ferrocarril al Norte, y que se
¡

refiere al cumplimiento del decre-
I

to número 304, en todo aquello

que se relacione con la empresa

expresada; y teniendo presente

que se trata de una obra de inte-

rés público y de reconocida uti-
j

lidad,

acuerda:

Que se apruebe en todas sus par-

tos dicho proyecto, cuyo tenor es

el siguiente:

Título Primero.

Vía corriente y dependencias del

Ferrocarril al Norte.

Artículo IV—Todo propietario

está obligado á dejar libre paso al

Ferrocarril al Norte, en la parte

de su propiedad necesaria para la

vía corriente, y á ceder los terre-

nos indispensables para las insta-

laciones accesorias, tales como
vías de abrigo ó de maniobra, es-

taciones, talleres, cocheras, depó-

sitos de materiales y de agua etc.,

á medida que vayan construyén-

dose. También deberá permitir

el libre uso de los manantiales y
de los ríos que corran por los te-

rrenos inmediatos á la vía, enten-

diéndose que esta servidumbre se

refiere, tanto á lo que exijan los

trabajos de construcción de la lí-

nea férrea, como á los de repara-

ción y conservación de la misma.

Artículo 2V—La vía corriente

comprende el espacio indicado en

longitud por el eje de la vía férrea,

y en anchura por la de la plata-

forma de los terraplenes y des-

montes, comprendiendo las cune-

tas y taludes, más una zona de dos

varas de anchura á derecha é iz-

quierda de la vía férrea.

En las partes aglomeradas de

las poblaciones podrá reducirse,

por acuerdo especial, la anchura

de esta zona.

Artículo 3V— La superficie de

los terrenos necesarios para las

instalaciones accesorias de la vía

corriente, se determinará por el

Ministerio de Fomento á propues-

ta de la Superintendencia de] Fe-

rrocarril al Norte, acompañada de

Los planos de las instalaciones que

deban edificarse.
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Sin embargo, en- las partes aglo-

meradas de las localidades, la em-
|

presa del Ferrocarril al Norte i

queda autorizada por el presente
j

a incorporar, para la construcción

de instalaciones particulares y pú-
|

blicas, en cada punto de estación,

una superficie de terreno que no
\

exceda de diez mil metros cua- !

arados.

Artículo 4?—El empalme de los

caminos existentes en los puntos

de estación del Ferrocarril al Nor-

te, se hará según los planos levan-

tados por la administración de

este último.

Título Segundo.

indemnizaciones.

Artículo 5?—El derecho de pa-

saje impuesto á todos los propie-

tarios en favor de la vía corriente

del Ferrocarril al Norte, es y con-

tinuará siendo una servidumbre

hasta el momento en que los te-

rrenos sean expropiados por cuen-

ta de la Empresa.

Todo propietario sujeto á tal

servidumbre, será inscrito en el i

libro de "bonos de propiedad" por
j

el monto del valor de su terreno, !

el que se estimará conforme á lo i

prescrito en el artículo 6?

Recibirá además un "bono de

propiedad" conteniendo una copia
¡

de la partida asentada en dicho

libro y el cual constituirá uh tí-

tulo en el momento de la expro-
;

piación de los terrenos sujetos á

servidumbre.

Para indemnizar á los propieta-

rios de las servidumbres que les

sean impuestas, los "bonos de pro-

piedad" devengarán un interés

anual de 6% hasta la época de la

expropiación.

Artículo 6?—El precio de los

terrenos atravesados ú ocupados

por el Ferrocarril al Norte, se fija-

rá por dos peritos nombrados, con-

forme á lo preceptuado en los ar-

tículos 3? y 4? del decreto número

304 de 26 de enero dé 1884; quie-

nes emitirán un informe razonado

y tomarán por base del avalúo las

ventas de terrenos anteriores á la

emisión del decreto legislativo nú-

mero 179 de 9 de mayo de 1892,

relativo á la construcción del Fe-

rrocarril al Norte.

Artículo 7?—Los reclamos por

depreciaciones y perjuicios causa-

dos por el paso del Ferrocarril al

Norte, á las propiedades, serán

examinados por los mismos peri-

tos, de acuerdo con las prescrip-

ciones del artículo 5? del decreto

número 304, y si de su informe

resultare que el propietario tiene

derecho á una indemnización, ésta

se pagará en acciones del Ferro-

carril al Norte.

Artículo 8?—El Gobierno se re-

serva en todo tiempo el derecho

de acordar la expropiación de los

terrenos sujetos á servidumbre.

El propietario recibirá entonces,

conforme al artículo 28 de la Consr-

titución, el valor de su "bono de

propiedad" en efectivo.
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Artículo 9?— La empresa del tracción de arena, canteras, minas
Ferrocarril al Norte continuará

¡

descubiertas, represas, estanques

gozando del derecho que le conce- ó pozos, abrevaderos, y en general

de el acuerdo gubernativo de 13 cualquiera obra que pueda perju-

marzo de 1884, respecto del libre

uso de los materiales de construc-

ción que se encuentren en los te-

terrenos nacionales situados á lo

largo de la línea férrea, que se ha-

dicar la solidez de la vía, en una
distancia de veinte metros de uno

y otro lado.

Artículo 12.—Queda igualmen-

te prohibido colocar á una distan
yan enajenado desde aquella fecha cia de veinte metros del límite de
ó se enajenen en lo sucesivo; y en los terrenos ocupados por el Fe-
consecuencia, los propietarios de rrocarril, techos de materias vege-

tales ó combustibles, lo mismo
que depósitos de madera, produc-

tos agrícolas y materias inflama-

bles.

Artículo 13.—Los dueños de pro-

piedades colindantes con el Ferro-

carril, no podrán impedir el libre

dichos terrenos no tendrán dere-

cho á indemnización ni retribu-

ción alguna.

Título Tercero.

Conservación de la vía férrea.

Artículo 10.—En lo sucesivo no

se podrá, sin previa atorización de curso de las a§uas q ue de él pro-

la Superintendencia, plantar ár-
vengan, haciendo zanjas ó calza-

boles de tronco elevado á una dis- das ó elevando el nivel de sus

tancia menor de veinte metros del propiedades.

límite de los terrenos ocupados Artículo 14.—Las plantaciones

por el Ferrocarril al Norte; esa de árboles y, en general, cualquier

distancia será de diez metros pa- ¡

cultivo que se emprenda en las

ra otros árboles ó plantaciones. inmediaciones del Ferrocarril,

La misma autorización es nece- fuera de la zona que fija el artícu-

saria para los depósitos de piedra,

para los edificios y otras construc-

ciones á una distancia de diez

metros.

Sin embargo, cuando la dispo-

lo 10, no podrán nunca hacerse

de modo que causen algún perjui-

cio á las obras del mismo, entor-

pezcan los desagües del camino,

cieguen las zanjas ó remuevan la

sición de las localidades lo permi- tierra de los terraplenes.

ta, el Gobierno podrá, por acuer-

do especial, reducir las distancias

indicadas.

Artículo 11.—Se prohibe abrir,

sin previa autorización de la Su-

perintendencia, cuevas para ex-

Artículo 15.— Ed toda la exten-

ción del Ferrocarril no se permi-

tirá la entrada ni el apacenta-

miento de ganados, si por atra-

vesar el Ferrocarril alguna carre-

tera «'» camino, tuviesen que pasar
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ganados, se verificará siempre sin

que se altere ni detenga la mar-

cha de los trenes, y en la forma

que se disponga por regla gene-

ral para aquel tránsito.

Artículo 16.—En una zona de

tres metros á uno y otro lado del

Ferrocarril, sólo se podrán cons-

truir en adelante, muros ó pare-

des de cerca; pero no fachadas que

tengan aberturas ó salidas sobre

el camino. Esta disposición no es

extensiva á las construcciones an-

teriores á la emisión de este regla-

mento, las cuales podrán ser repa-
¡

radas y conservadas en el estado

que tuvieren, pero sin que sean !

reedificadas.

Artículo 17.—Toda contraven-

ción á los artículos 10 á 16 ó á las

autorizaciones dadas en virtud de

los artículos 10 y 11, se castigará

con una multa de veinte á doscien-

tos pesos, según la gravedad del ca-

so; quedando los contraventores

obligados á responder por todos los

daños y perjuicios que de la con-

travención pudieran seguirse di-

recta ó indirectamente á la Em-
presa.

Además se condenará á los con-

traventores á hacer desaparecer,

en el término que se juzgue con-

veniente, las plantaciones, edifi-

cios ú otras construcciones, los

depósitos de piedra, las excava-

ciones, techos y depósitos, ..abre-

vaderos, pozos ó estanques y re-

presas que se hayan hecho contra

las disposiciones que anteceden.

Trascurrido el término, la sen-

tencia será ejecutada por la Ad-

ministración del Ferrocarril al

Norte, por cuenta del contraven-

tor. Este último quedará obliga-

do á reembolsar los gastos, á la

presentación de la cuenta formada

por el funcionario que haya pro-

cedido á la ejecución de la sen-

tencia.

Título Cuarto.

Disposiciones comunes á los títulos

anteriores.

Artículo 18.— Las distancias

marcadas en los artículos 10> 11,

12 y 16 de esta ley, se contarán

desde la línea inferior de los talu-

des del terraplén, desde la supe-

rior de los desmontes y desde el

borde exterior de las cunetas. A
falta de éstas, se contarán desde

una línea trazada á metro y me-
dio del carril exterior de la vía.

Artículo 19.—El Ministerio de

Fomento, en casos especiales, po-

drá disminuir las distancias á que

se refiere el artículo que antecede,

previo el oportuno expediente en

que resulte la necesidad ó con-

veniencia de hacerlo, y si no se

siguiere perjuicio á la regularidad,

conservación y libre tránsito de
la vía.

Título Quinto.

Del procedimiento.

Artículo 20.—Para la imposi-

ción de las penas á que se refiere

el artículo 17 se observarán las

reglas siguientes:
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1? El derecho de denuncia es

popular.

2? Las denuncias deberán ha-

cerse ante los Jefes Políticos ó

Alcaldes Municipales en cuyo tér-

mino se hubiese cometido la trans-

gresión.

3? Las declaraciones de* los em-

pleados de la Empresa harán fe,

salvo la prueba en contrario.

4? La pena impuesta en estos

casos se hará cumplir por las au-

toridades á que se refiere el inciso

2? de este artículo.

5* El producto de las multas

que se impongan y hagan efecti-

vas en virtud de este reglamento,

ingresará á los fondos de la Em-
presa mientras ésta sea nacional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de junio de 1894.

De las presentes diligencias apa-

rece que los señores ingeniero don
Daniel Fuentes B. y don Luis de

Ojeda, solicitan del Gobierno con-

cesiones para establecer en la fin-

ca del segundo, denominada "El

Salto," sita en el departamento de

Escuintla, un motor eléctrico, que

tendrá por objeto principal pro-

porcionar luz ;i los cení ros de po-

blación que queden comprendidos

desde la propiedad expresada bas-

ta la terminación de un radio ex-

tenso; establecer en esta capital

un servicio de tranvías movidos

por fuerza eléctrica, y suministrar

fuerza motriz á las empresas que
lo soliciten.

Considerando: que la implanta-

ción de la industria referida es

ventajosa para el país, por cuanto

que con ella se mejorará notable-

mente el servicio público de tran-

vías y alumbrado, lo mismo que

la industria nacional; y que en ese

concepto, merece el apoyo del Eje-

cutivo; el General Presidente, en

uso de las facultades que la ley le

concede, y apreciando el mérito

que arroja el expediente sobre el

particular seguido,

acuerda :

I
o—Declarar de utilidad públi-

ca la empresa que para producir

fuerza motriz por medio de la elec-

tricidad, se proponen establecer en

"El Salto" los señores de Ojeda y
Fuentes B.

2?— Concederles el uso de las

calles públicas de esta capital y

sus alrededores en una extensión

de seis millas iuglesas, para colo-

car rieles y establecer el servicio

de tranvías movidos por fuerza

eléctrica; y el de las calles y cami-

nos por donde deban colocarse los

postes y alambres conductores de

la electricidad, sin pago de im-

puestos fiscales y municipales, con

tal que uo se impida ni embarace
el libre tránsito por dichas calles

y vías públicas.
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3?—La facultad de introducir

libre de derechos fiscales, las ma-

quinarias, instrumentos, materia-

les, útiles y enseres necesarios pa-

ra la instalación y conservación de

los tranvías movidos por electrici-

dad, en la capital y sus suburbios;

debiendo previamente á todo pe-

dido, presentar al Ministerio de

Fomento la nota ó factura del mis-

mo para su aprobación, y cumplir-

se todos sus requisitos que esta-

blece el decreto legislativo núme-
ro 148.

4?—La cesión en propiedad de

una manzana de terreno para el

establecimiento de las oficinas de

los tranvías, luz y fuerza eléctri-

cas, siempre que el terreno elegi-

do sea nacional. La elección se

hará de acuerdo con el Ministerio

de Fomento.
5?— La excepción del servicio

militar ordinario en tiempo de

paz, y de cargos concejiles en fa-
j

vor de los empleados de la em-
presa.

6?— Las presentes concesiones
|

serán por el término de quince

años contados desde el día en que
|

quede instalada en "El Salto" la
j

empresa eléctrica.

7?— Las mismas caducarán si

dentro de treinta meses no se ha
¡

instalado la maquinaria producto-
j

ra de la fuerza motriz.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
¡

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

J. M. González.

REGLAMENTO PARA LAS CARRERAS

SUPERIORES DE LA ESCUELA POLI-

TÉCNICA.

Artículo 1?—En la Escuela Po-

litécnica se cursarán á partir de

enero próximo, las carreras supe-

riores siguientes:

Ingeniero topógrafo,

Ingeniero civil,

Ingeniero militar,

Oficial de artillería.

Artículo 2?—Las carreras de In-

geniero civil y topógrafo serán li-

bres, no así las de Ingeniero mi-

litar y Oficial de Artillería, cuyos

individuos prestarán sus servicios

al Estado mientras sirvan como
tales militares, teniendo á más del

sueldo correspondiente á su gra-

do en la milicia las gratificaciones

por obras y comisiones especiales

que los reglamentos señalen.

Del ingreso como alumno en las

carreras.

Artículo 3?—A fin de facilitar

el ingreso en el primer año de ca-

rrera, se establecerá un curso pre-

paratorio que podrá suprimirse

cuando las circunstancias lo acon-

sejen.

Artículo 4?—Las materias de

que deberán examinarse y ser

aprobados los aspirantes á las ca-

rreras de Ingeniero militar y Ofi-

cial de Artillería, para ingresar

en el curso preparatorio, serán las

siguientes, con sujeción á los pro-

gramas que después se detallen:
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1
er

- ejercicio: Aritmética, Alge-

bra Elemental.

2? ejercicio: Geometría Plana y
del Espacio.

3er
- ejercicio: Gramática Caste-

llana, Geografía Universal, Histo-

ria Universal, traducción del fran-

cés.

Artículo 5?—Coincidiendo en
¡

absoluto los programas de las ca- !

rreras de Ingeniero topógrafo é

Ingeniero civil en todo el curso

de ellos con los de los milita-
¡

res, los aspirantes a ingreso en

las mismas, sufrirán también el i

indicado examen, compuesto de
|

los tres ejercicios, debiendo ser i

aprobados en las propias materias.

Artículo 6?—De uno á otro de

aquellos ejercicios, mediarán tres

días de intervalo.

Programa de Aritmética demostrada.

(Texto, Cortázar completo ú otro que

trate de las materias con más extensión.)

Definiciones preliminares. Nu-

meración hablada y escrita. Adi-

ción. Sustracción. Variaciones

del resto. Multiplicación. Defi-

niciones. Distintos casos que se

presentan. División: definiciones

y consecuencias. Casos que hay

que considerar. Pruebas. Propie-

dades de los números enteros, no-

ciones preliminares.- Teoremas re-

ferentes al producto de varios

factores. Potencias de los números.

Teoremas de la divisibilidad de

los números y condiciones nece-

sarias y suficientes para que un

número sea divisible por 2, 4, 8,

10, 5, 25, 7, 11, 9, 13, etc. Máxi-
mo común divisor de dos y varios

números; teoremas. Mínimo co-

mún múltiplo de dos y de varios

números; teoremas.

Números primos; teoremas. Des-

composición en factores simples

y aplicación á la determinación

del máximo común divisor y mí-

nimo común múltiplo. Números
quebrados. Definiciones. Propie-

dades generales. Reducción á un
común denominador y simplifi-

cación Suma, resta, multiplica-

ción y división de los números
quebrados. Potencias.

Quebrados decimales. Lectura y
escritura. Operaciones con estos

números, considerando los diver-

sos casos que pueden presentarse.

Reducción de fracciones ordina-

rias á decimales y decimales á or-

dinarias.

Raíces en general. Raíz cua-

drada de los números enteros, y
teoremas preliminares. Raíz cua-

drada de los números fracciona-

rios, y teoremas que con ella se

relacionan. Raíz cúbica de los nú-

meros enteros y fraccionarios; teo-

remas.

Razones y proporciones; sus

propiedades. Sistema antiguo de

pesos y medidas. Números con-

cretos; definiciones. Reducción de

incomplejos á complejos y de com-

plejos á incomplejos en los distin-

tos casos. Operaciones con los nú-

meros ooncretos. Sistema métrico
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decimal. Operaciones con los nú-

meros métricos.

Regla de tres simple y compues-

ta. Método de reducción á la uni-

dad. Repartimientos proporcio-

nales; regla de compañía. Interés

simple; resolución de los distintos

problemas que pueden presentar-

se según el tiempo sea ó no dis-

tinto de un año. Descuento; modos
distintos de descontar y casos que

se presentan. Regla conjunta.

Regla de aligación; problemas que

se presentan.

Programa de Algebra General.

(Texto, Cortázar completo ú otro que

trate de las materias con más extensión.)

Nociones preliminares. Distin-

ción entre los problemas aritméti-

cos y algebraicos; ejemplos. Defi-

niciones. Cantidades negativas;

operaciones con ellas y ventajas

que resultan o¡e su admisión en

los cálculos. Valor numérico de

una expresión literal. Suma, res-

ta, multiplicación y división de

expresiones algebraicas, y teore-

mas que con ellas se relacionan.

Consecuencias de la división de

polinomios enteros. Expresiones

algebraicas fraccionarias ; operacio-

nes que con ellas se efectúan. Ex-

ponentes negativos; interpreta-

ción de las expresiones -f-,
~- etc.

Ecuaciones de primer grado;

teoremas preliminares. Prepara-

ción y resolución de los de primer

grado con una incógnita. Métodos

de eliminación; resolución de *un

sistema de dos ecuaciones con dos

incógnitas y de un sistema general

con tantas ecuaciones como incóg-

nitas. Imposibilidad é indeter-

minación en las ecuaciones de pri-

mer grado y discusión de las fór-

mulas generales.

Resolución de un cierto número
de ecuaciones de primer grado con

mayor ó menor número de incóg-

nitas. Problemas referentes á las

ecuaciones de primer grado.

Potencias y raíces de las expre-

siones algebraicas; teoremas y de-

finiciones que con ellas se relacio-

nan. Permutaciones y combina-

ciones; binomio de Newton. Po-

tencias de ios polinomios enteros;

raíces exactas é inexactas de los

mismos. Cálculo de las cantida-

des radicales y de las que tienen

ex ponen tes fraccionarios.

Cálculo de cantidades imagina-

rias de 1? y 2o grado. Ecuaciones

de segundo grado con una incóg-

nita, sean completas ó incompletas.

Teoremas relativos á las raíces.

Transformación del trinomio de

segundo grado en dos factores bi-

nomios. Ecuación bicuadrada.

División de la ecuación general de

segundo grado. Problemas. Cues-

tiones referentes á máximos y mí-

nimos que pueden resolverse por

las ecuaciones de segundo grado.-

Propiedades generales de los lo-

garitmos; construcción de tablas.

Propiedades particulares de los

logaritmos ordinarios. Uso de las

tablas. Progresiones.
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Programa de Geometría Plana y
del Espacio.

(Texto, Cortázar completo ú otro 'que

trate de las materias con más extensión.)

Definiciones preliminares. Án-

gulos; teoremas que con ellos se

relacionan. Paralelas; teoremas.

Ángulos que forman dos paralelas

cortadas por una secante; teore-

mas. Propiedades.de los ángulos

que tienen sus lados paralelos di-

rigidos ó no en el mismo sentido.

Polígonos; definiciones. Propie-

dades de los triángulos. Igualdad

de triángulos. Propiedades de la

perpendicular y oblicuas trazadas

desde un punto á una recta. Bi-

sectriz; sus propiedades. Suma de

los ángulos interiores y exteriores

de un polígono. Propiedades de

los cuadriláteros. Líneas rectas

en el círculo; sus propiedades.

Posiciones relativas de dos circun-

ferencias. Medida de ángulos; teo-

remas. Ángulo inscripto, semi-

inscripto, interior, etc., y su medi-

da. Problemas referentes á la lí-

nea recta, al círculo y á los trián-

gulos. Líneas proporcionales; teo-

remas. Condiciones de semejanza

de dos triángulos. Semejanza de

dos polígonos en general. Conse-

cuencia de la HMiiejanza de trián-

gulos. Polígonos regulares. Valor

de los lados del cuadrado, exágo-

no, triángulo, decágono inscriptos I

en la circunferencia. Teoremas

que sirven. para relacionar la cir-

cunferencia con los perímetros de

los polígonos regulares inscriptos
I

y circunscriptos. Problemas sobre

líneas proporcionales, polígonos

semejantes y regulares.

Áreas;— teoremas relacionados

con ellas y valor de las del rectán-

gulo, cuadrado, paralelógramo,

triángulo, trapecio, polígono regu-

lar, círculo, sector y segmento.

Comparación de áreas; teoremas.
Problemas de áreas.

Perpendiculares y oblicuas á un

plano; teoremas y definiciones.

Paralelismo en el espacio de rectas,

planos y ángulos; teoremas. Pro-

yecciones; teoremas. Ángulos die-

dros; sus propiedades. • Teoremas

relativos á los diedros formados

por dos planos paralelos cortados
por un tercero.

Ángulos poliedros en general.

Triedros; sus propiedades. Proble-

mas relativos á la recia y el plano.

Poliedros; definiciones. Propieda-

des de la pirámide, prisma y para-

lepípedo. Cono y cilindro: sus pro-

piedades. Esfera; propiedades.
Ángulos y triángulos esféricos ; sus

propiedades. Hallar el radio de
una esfera.

Condiciones de semejanza de

los tetraedros, de las pirámides y
de los poliedros en general. Polie-

dros regulares; demostrar que sólo

hay cinco. Arcas de los poliedros.

Simetría. Comparación de áreas.

Volumen de los poliedros; teo-

remas. Volumen de jos cuerpos re-

dondos; teoremas. Comparación

de volúmenes. Problemes.

Artículo 7"— Para, las materias

correspondientes al tercer ejercí-
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cío, les bastará presentar certifica-

do de haber sido aprobados en

ellas en establecimiento oficial.

Artículo 8?

—

E»n el curso prepa- I

ratorio, que será de un año, se es-
|

tudiarán las asignaturas siguientes:

Geometría Descriptiva de rectas

y planos.

Trigonometría rectilínea y esfé-
\

rica.

Física.

Topografíay Agrimensuralegal.

Artículo 9?—La extensión délas

mismas se detallará en los progra-

mas interiores de la Escuela.

Artículo 10.—Los alumnos que

sean aprobados en estas materias,

pasarán al primer año de la carre-

'

ra, pudiendo el que lo pretenda

ingresar desde luego en dicho pri-
\

mer año. previo examen de todas

las asignaturas indicadas.

Este examen se dividirá en cua-

tro ejercicios en la forma si-

guiente:

1? Aritmética, Algebra elemen-

tal.

2? Geometría Plana y del Espa-

cio, Trigonometría rectilínea y es-

férica.

3? Física, Topografía, Agrimen-
j

sura legal.

4? Gramática, Geografía Uni-

versal, Historia Universal, traduc-

ción del francés.

De uno á otro de dichos ejerci-

cios, mediarán cuatro días.

Artículo 11. — El número de

alumnos que cada año puede in-

gresar para seguir la carrera de

Ingeniero Militar y Oficial de Ar-

tillería, lo determinará el Ministe-

rio de la Guerra, y serán preferi-

dos los que mejores calificaciones

hayan obtenido en el examen de

oposición.

Artículo 12.—Los paisanos que

pretendieren ser Ingenieros Mili-

tares ú Oficiales de Artillería, no

podrán realizarlo sin antes cursar

la carrera de Oficial de cualquier

arma.

Artículo 13.—Los exámenes al

ingresar y dentro de la Escuela,

tendrán iugar por el sistema de

papeletas ala suerte, sin perjuicio

de que los examinadores puedan

preguntar al examinando sobre

puntos distintos de aquéllas.

Artículo 14.—Todo aspirante á

alumno de carrera superior, debe-

rá formular su petición por medio

de instancia al señor Ministro de

la Guerra, quien con su decisión

la trasladará al Director de la Es-

cuela para que sirva de base al ex-

pediente del solicitante.

Artículo 15.—Obtenida la con-

cesión, deberá el aspirante presen-

tarse á examen en la época que al

efecto se publicará en el Diario

Oficial.

Años de carrera, y otras condiciones.

Artículo 16.—La duración de

las carreras será: de seis años para

las de Ingeniero Militar y Oficial

de Artillería; de cinco .para la de

Ingeniero Civil, y de dos y medio

para la de Topógrafo.
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Artículo 17.— Los Ingenieros

Militares y Oficiales de Artillería

procedentes de la clase de Cadetes

pensionados, quedarán obligados

á servir al Estado, una vez termi-

nada la carrera, durante nueve !

años, en compensación de los sa- i

orificios que aquél se impuso para

proporcionársela.

Artículo 18.—Al alumno de In-

genieros Militares y de Artillería

de la dicha procedencia que no

terminare su carrera, no se le con-

tará ese tiempo de permanencia

en la Escuela como de servicio.

Artículo 19.—Los oficiales del
!

Ejército que quieran seguir la ca-

rrera de Ingeniero topógrafo, po-
j

drán verificarlo, siempre que el

cumplimiento de sus deberes se lo L

permita y con el debido consenti-

miento de sus Jefes, sufriendo,

para matricularse, el examen de !

las materias exigidas para el in- :

greso.

Artículo 20.—A dichos oficiales,
|

por prestar su servicio en activo,

se les permitirá, después de matri-

culados, que cursen y aprueben

aisladamente las asignaturas de la

carrera, sin sujetarse como los de-
!

más alumnos civiles ó militares á

ser examinados de todas las co-

rrespondientes á cada año, en las

que deberán ser aprobados para

pasar al siguiente.

Los citados oficiales del Ejérci-

to recibirán certificado de las ma-

terias que- vayan sucesivamente

aprobando; y para optar al título

de Ingeniero topógrafo, será preci-

so que hayan servido antes en acti-

vo el tiempo que la ley determine.

Artículo 21.—Losoficiales alum-

nos de Ingenieros Militares y de

Artillería, tendrán el sueldo de su

grado, ascenderán en su arma si

por antigüedad ó elección les co-

rrespondiese mientras siguen la

carrera; sólo podrán prestar servi-

cio en la Escuela y su dedicación

será completa á la carrera. Dichos

alumnos, así como los demás, serán

externos y de su cuenta correrá el

coste de libros de texto, enseres

de dibujo, uniformes, etc.

Artículo 22.—No se permitirá

repetir el curso más que una vez,

y al perderle dos, serán expulsados

de la Escuela, pasando los oficiales

á prestarservicio en las armas res-

pectivas.

Artículo 23.—Si por causa jus-

tificada dejasen de asistir dos me-

ses á las clases, podrá permitírse-

les ajuicio del Director la repeti-

ción por segunda vez.

Artículo 24.— Los cursos serán

de diez meses empezando el 7 de

enero y terminando el 7 de no-

viembre, verificándose los exáme-

nes de dichos cursos y de ingreso

en los días siguientes al cierre de

las clases.

Artículo 25.— Los alumnos de

Ingenieros Militares y de Artille-

ría, tendrán uniforme especial,

llevando un distintivo que indi-

que el año que cursan.

Artículo 26.— Al terminar la

carrera, recibirán loe alumnos ci-
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viles y militares, el título corres-

pondiente extendido por el Minis-

terio respectivo, entendiéndose

que tanto el de Ingeniero Militar

como el de Artillería tienen la

misma validez que el de Ingeniero

Civil, pudiendo actuar como tales

con aquellos títulos.

PLAN DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS.

Ingeniero Topógrafo.

Primer año.

1? Clase.— Algebra Superior y
Geometría Analítica.

2* Clase.—Astronomía, Geode-

sia y Astronomía práctica.

3? Clase.—Dibujo.

Segundo afio.

V. Clase.—Cálculos.

2? Clase.— Química, Nociones

de Geología y Mineralogía, Mecá-

nica Racional.

3? Clase.—Dibujo.

Primer semestre del tercer año.

1? Clase.—Mecánica Aplicada.

2? Clase.— Hidráulica, Máqui-

nas de vapor.

3? Clase.—Dibujo.

4? Clase.—Prácticas.

Ingeniero Civil.

En el primero y segundo años

3
7 primer semestre del tercero, es-

tudiarán iguales materias que el

Ingeniero Topógrafo y además las

siguientes:

Segundo semestre del tercer afio.

1? Clase.—Descriptiva de cuer-

pos, sombras y perspectivas,

2f Clase.—Tracción en vías fé-

rreas, Metalurgia del 'hierro y
otros metales.

3* Clase.—Dibujo.

Cuarto año.

1? Clase.—Materiales de cons-

trucción, Mecánica aplicada á las

construcciones.

2? Clase.—Carpintería, corte de

piedras, puentes.

3? Clase.—Dibujo.

Oh i ii lo afio.

1? Clase.—Caminos ordinarios,

ferrocarriles, túneles, obras en el

mar, conducción de aguas.

2? Clase.— Cimentaciones, Ar-

quitectura Civil, proyectos y pre-

supuestos.

3? Clase.—Dibujo.

Ingenieros Militares y Oficiales de

Artillería.

En los cinco primeros años, las

mismas asignaturas que el Inge-

niero Civil y además las siguien-

tes:

Primer semestre del sexto afio.

1? Clase. — Geografía Militar,

edificios militares y fortificación

permanente.

2? Clase.—Balística, Ataque y
defensa de 'plazas, Química Indus-
trial.

Segundo semestre del sexto afio.

Ingenieros Militares.— Zapas,
puentes militares y campos atrin-

cherados.

Oficiales de Artillería.—Servicio

de Artillería en campaña y en si-
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tios, fabricación del material, des- Artículo 34.—Los profesores exi-

cripción del mismo, montajes y giran que en sus clases se observe

carruajes. por parte de los alumnos, el orden

Artículo 27.—Si la conveniencia y compostura más perfectos, dando
aconsejase trasladar alguna de las conocimiento diario al Director,

materias de una clase á otra, lo
¡

de las novedades que en ellas ocu-

dispondrá así el Director.

Del Director.

Artículo 28.—Al verificarse la

incorporación de las carreras de

rrieren para que este ultimo pue-

da tomar providencia. •

De los alumnos.

Artículo 35.—Los alumnos de-

Ingeniero Topógrafo y Civil, á la berán asistir puntualmente á sus

Escuela Politécnica, creándose en clases, por ser el principal medio
ésta las superiores militares, con-

tinuará el Director con las mis-

mas facultades que el Reglamento

vigente le señala, sin otra altera-

ción que la marcada en este de

Carreras superiores páralos alum-

nos de carácter civil.

De los profesores.

Artículo 29.—Todo profesor de-

berá desempeñar las asignaturas

señaladas á cada clase, sean una ó

más.

Artículo 30.—La duración de

las clases será de hora y media
diarias.

Artículo 31.— Las distintas de

dibujo se hallarán á cargo de un

solo profesor, teniendo lugar to-

das á la misma hora.

Articuló 32.—Los profesores es-

tarán obligados á formar parte de

los tribunales de examen que «'1

Director les señale, sin remunera- ráeter civil, la que la Ordenanza

ción alguna. señala para los morosos en el cum-

Artículo 33.— La puntualidad á Pimiento del defier.

las clases es condición precisa á los

profesores.

de hacer provechosa la explicación

del profesor y *de adelantar en el

estudio de las materias que cons-

tituyen el curso.

Artículo 36.— No habrá más
días sin clase que los festivos y
aquellos que previamente se indi-

carán en la orden de la Escuela.

Artículo 37.—El orden á la en-

trada en las clases, la compostura
en éstas y las reglas de buena edu-

cación para con sus profesores \

compañeros, serán deberes que se

cumplirán con toda escrupulosi-

dad, y así debe esperarse dejóvenes
dedicados á carreras que para al-

canzarlas requieren cualidades es-

peciales.

Artículo 38.— El alumno militar

que faltare á clase sin justificado

motivo, Sufrirá además de la pena

correspondiente al alumno de ea-

Arlíeulo :'.
(

.).— El alumno que
faltare á clase más de veinte' días
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sin justificado motivo, no podrá :

presentarse á examen y pierde por

lo tanto el curso.

Artículo 40.—El que dentro ó

fuera de la Escuela cometiere al-

guna falta reprensible, será amo-
:

nestado por sus profesores ó por el

Director, y en caso de reinciden- !

cia repetida ó que la falta así lo

exigiere, podrá ser propuesto por

la Dirección á la Superioridad pa-

ra su expulsión temporal ó difini-

tiva.

Artículo 41.—Para los alumnos

de carácter civil no habrá otros

castigos por faltas cometidas que
¡

los de amonestación y expulsión, i

Artículo 42.— Por el Director de

la Escuela se procurará la mayor

independencia posible entre los

alumnos externos y los Caballeros

Cadetes.

Exámenes.

Artículo 43.—Habrá de fin de

año y generales.

Artículo 44.—Los exámenes de

fin de año abrazarán las materias
j

cursadas en el mismo; compondrán

el tribunal examinador el profesor

de la clase y otros dos profesores,
¡

actuando de presidente el *que el

Director designe.

Artículo 45.—Los generales ten-

drán lugar al finalizar la carrera i

y una vez aprobados los alumnos !

en las materias del último curso;
|

consistirán en explicar á la suerte

un punto importante de aquélla,

para cuya preparación se darán al

examinando veinticuatro horas de

tiempo.

Artículo 46.— Estos examenes

serán presididos por el Ministro

de la Guerra.

Artículo 47.—Será conveniente

la asistencia á los exámenes, de

una comisión oficial compuesta de

personas competentes para que

pueda dar informe al Gobierno.

Calificaciones.

Artículo 48.—El día último de

cada mes los profesores formarán

relación calificada de su clase, en

la que especifiquen la conducta,

aplicación y aprovechamiento de

sus alumnos, pasándola á la Direc-

ción de la Escuela.

Artículo 49.—También se for-

marán por los tribunales respecti-

vos las relaciones de examen, en

las que se harán constar las notas

obtenidas por los examinados.

Artículo 50.—Las calificaciones

se contraerán á las precisas expre-

siones de Sobresaliente, Muy Bue-

no, Bueno, Mediano, Malo.

Artículo 51.—Se requiere la no-

ta de Bueno por pluralidad para

ganar el curso, é igual calificación

en el examen general para decla-

rar terminada la enseñanza del

alumno.

Artículo 52.—La calificación se

resumirá en valores numéricos,

dando el de uno á la de Bueno por

pluralidad; 2 á la de Bueno por

unanimidad: 3 á la de Muy Bueno

por pluralidad, y así sucesivamen-

te hasta la de Sobresaliente por

unanimidad que valdrá 6; y esta
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valoración sumada en lósanos de

carrera, formará el orden de pre-

ferencia ó antigüedad con que

saldrán de la Escuela al recibir el

título de Ingenieros.

Artículo 53.—Los años asigna-

dos en este Reglamento para la

duración de la carrera, se les con-

tarán como de servicio en activo á

los alumnos militares para los

efectos de la Ley Militar.

Vacaciones.

Artículo 54.— Las vacaciones

empezarán terminados que sean

los exámenes de fin de curso, de-

biendo presentarse los alumnos en

la Escuela el día 7 de enero.

Matrículas y títulos.

Artículo 55.—Los derechos de

matrícula se cobrarán con arreglo

á la ley vigente, ingresando su im-

porte en la caja de la Escuela para

las atenciones de la misma.

Artículo 56.—Para los exáme-

nes de ingreso, satisfarán los exa-

minandos por cada materia los

mismos derechos que para las ma-

trículas y con la misma aplica-

ción.

Artículo 57.—Quedan exceptua-

dos de los pagos anteriores los

alumnos que sigan las carreras de

Ingeniero Militar y de Artillería,

así como tampoco satisfarán can-

tidad alguna por sus títulos al

terminar aquéllas.

Artículo 58.—Los derechos por

títulos para los demás alumnos
serán los de ley.

Artículo 59.—El pago de los de-

rechos mencionados deberá satis-

facerse en la caja de la Escuela,

antes de la presentación del inte-

resado al acto que los motiva.

Artículo 60. -—Todo alumno tie-

ne la obligación de presentar los

libros de texto correspondientes á

las materias que deberá estudiar

en el curso.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de junio de 1894.

Traído á la vista el Reglamento
formado por el Director de la Es-

cuela Politécnica para cursar en

el establecimiento las carreras su-

periores; y estando conforme tal

documento á las prescripciones

del Decreto legislativo número
257 de 9 de mayo último,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los sesenta artículos de

que consta el enunciado Regla-

mento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guateoiala, 15 de junio de 1894.

Vista la solicitud de doña Con-

cha S. de Zirión, relativa á que se
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le conceda la propiedad literaria

de la "Colección de carteles de lec-

tura, compuesta de catorce leccio-

nes;" y habiendo cumplido dicha

señora, con lo que previene el de-

creto gubernativo número 246,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Acceder á la solicitud en refe-

rencia.

Dése certificación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de junio de 1894.

Vistas las diligencias instruidas

en virtud de iniciativa del Jefe

Político de Zacapa, sobre que se

suprima la Municipalidad de la

villa de Gualán, sustituyéndola

con un Comisionado Político, y se

anexen al municipio de Ríohondo

las aldeas de Achiotes, Santiago y
Tem pisque, iniciativa fundada en

que las personas que componen

dicha Municipalidad, no cumplen

con las obligaciones que la ley les

impone, lo cual es causa de que el

municipio no progrese; y conside-

rando que el Jefe Político "tiene

medios para obligar á la Munici-

palidad á cumplir sus deberes:

que la misma Municipalidad se

opone á la supresión, y que dada

la importancia de la villa mencio-

nada no es conveniente cambiar la

forma de su administración local;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

De acuerdo con el dictamen del

Fiscal, declara que no ha lugar á

lo propuesto por el Jefe Político

del departamento de Zacapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1(> de junio de 1894.

El Presidente de la República,

con presencia de lo informado por

el Jefe Político de Suchitepéquez

y de la consulta del Fiscal, aprue-

ba el Reglamento que el Comité

nombrado por la Municipalidad

de Mazatenango, formó para la di-

rección de los empedrados y aceras

de dicha ciudad ; en la inteligencia

de que las resoluciones de que ha-

bla el artículo 5? deben quedar su-

jetas a la aprobación de la Jefatura

Política.

Comuniquese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de junio de 1894.

Vista la solicitud de algunos ex-

alumnos de la extinguida Escuela
de Comercio, relativa á que se de-

clare la validez del examen previo

para optar al título de Contador
de Hacienda, verificando los estu-

dios respectivos, bajo la dirección

de un profesor en lo particular; el

Presidente de la República accede

á la referida solicitud, en la inte-

ligencia de que en su oportunidad
se designará el establecimiento en

donde se deba practicar el examen.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1894.

No existiendo ya las razones que

se tuvieron en cuenta para dictar

los acuerdos de 23 de enero y 7 de

marzo últimos, por los cuales se

estableció el arbitrio de 10% á fa-

vor de los fondos municipales de

los departamentos de Chiquimula

y Jutiapay del puerto de San José,

por las cantidades de plata acuña-

da que por dichos puntos se ex-

portasen,

El Presidente de la República

tiene á bien derogar los mencio-

nados acuerdos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Palacio del Poder Ejecutivo: de Gobernación y Justicia.

Guatemala, 16 de junio de 1894. Manuel Estrada C.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de
San Juan Sacatepéquez, de este

Departamento, para que cobre el

impuesto de ocho pesos anuales
por matrícula de carretas; y á fin

de no poner estorbos á las uniones
legítimas entre la clase pobre, se

declara no haber lugar á estable-

cer el arbitrio de cinco pesos por

cada matrimonio que se celebre

en la población referida.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

PROGRAMA FORMULADO POR El. EJE-

CUTIVO PARA SOLEMNIZAR I

II UM ACIÓN DE Eos RESTOS DEL

GENERAL MIGUEL GARCÍA

NADOS Y TRASLACIÓN DE EOS MIS-

MOS DEL ANTIGUO CEMENTERIO AL

PANTEÓN RACIONAL.

PHrm ro:

El día 29 del présele mea Á las

8 a. m.. serán exhumadas y depo-

sitados en la nina preparada al

efecto los rotos del Ilustre ( Ciuda-

dano, para trasladarlos del i ¡emen-

teno autiguo al Salón principal

del Pálaciodel Ejecutivo. 1 bichos
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actos serán efectuados por una

comitiva compuesta de los Jefes y
Oficiales que se encuentren en es-

ta capital y que hayan pertenecido

al Ejército Libertador, de la Comi-

sión que desígnela Honorable Mu-

nicipalidad y de una sección de

caballeros Cadetes, quienes asisti-

rán al acto en traje de campaña.

Al desembocar la Comitiva en la

Plaza de Armas las guardias bati-

rán "Granadera,'' disparándose

veintiún cañonazos, cuyos dispa-

ros seguirán cada cuarto de hora,

conforme lo previene en este caso

la Ordenanza Militar vigente.

Luego que hayan sido deposita-

dos los restos del Benemérito de

la Patria en el túmulo del salón,

harán la guardia respectiva los

caballeros Cadetes, desde esa hora

hasta la en que se efectúe la tras-

lación de las cenizas del ex-Presi-

dente de la República.

Segundo:

Día 30.—Los honores que para

la traslación y nueva inhumación

se hagan á los restos, serán los

mismos que en este caso corres-

ponden al Presidente de la Repú-

blica, consignados en la Ordenan-

za Militar vigente; y además, los

siguientes:

Reunidas á las ocho de la maña-

na en el Salón de Recepciones to-

das las personas invitadas oportu-

namente, el Dr. don Ramón Sala-

zar, en representación del Gobier-

no, pronunciará la oración fúne-

bre alusiva al acto.

Apoyando su cabeza en la puer-

ta principal del Palacio, y a lo

largo de la 6? Avenida Sur, se for-

mará una doble valla por los

alumnos de las escuelas naciona-

les, debiendo el Ejército, unifor-

mado de gala, formar en la Plaza

de Armas y en el orden siguiente:

Escuela Politécnica, Guardia de

Honor, Batallón Permanente, Ba-

tallón Móvil y Artillería.

Después de pronunciado el. dis-

curso oficial, el Gobierno procede-

rá á entregar la medalla y diplo-

ma á que se refiere el decreto de

esta fecha, dado en Consejo de

Ministros, teniendo lugar este ac-

to en la plaza de Armas, frente al

Palacio Nacional, y en presencia

de las guarniciones allí reunidas.

Acto continuo se organizará el

cortejo fúnebre que ha de tomar por

la 6? Avenida Sur, en el orden si-

guiente: una Sección de los Jefes

y Oficiales que lucharon por el

triunfo de la Revolución del 71 irá

acompañando el féretro, y á conti-

nuación irán desfilando las Comi-
siones y las Corporaciones siguien-

tes:

Las escuelas primarias.

El Instituto de Indígenas.

La Escuela de Artes y Oficios.

La Escuela de Bellas Artes.

El Conservatorio.

El Instituto Central de Varones.

La Academia Central de Maes-

tros.

Las Facultades de Derecho, Me-

dicina é Ingeniería.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 63

JLas Delegaciones de las muni-

cipalidades, de los clubs, de las

clases obreras y demás Corpora-

ciones.

La Municipalidad de la capital.

Las autoridades departamenta-

les.

La prensa.

Los Subsecretarios.

El Poder Judicial.

La Comisión Permanente y Di-

putados presentes.

El Consejo de Estado.

El Cuerpo Diplomático y Con-

sular.

Los Secretarios de Estado.

Los Presidentes de los tres Po-

deres.

Cerrará el Cortejo la fuerza

que haga los honores, en el orden

que antes se ha dicho.

Llevarán las cintas de crespón

del féretro los cuatro Generales

más antiguos, y al desembocar en

la plazuela del fuerte de San José,

pasarán las Comisiones á sus res-

pectivas carruajes.

Llegada la comitiva al Salón

de Duelo del Cementerio, se colo-

cará la urna en el correspondiente

túmulo y en seguida harán uso de

la palabra el Diputado don Rafael

Spínola, designado por la Comi-

sión Permanente, en Representa-

ción de la Asamblea Legislativa,

y

y el señor don Belisaiio Herrera,

en representación de las clases

obreras de esta capital.

Al concluir sus discursos los

oradores expresados, se organizará

de nuevo el cortejo, para conducir

los restos en hombros hasta el lu-

gar en que deben ser depositados;

de todo lo cual se levantará el acta

respectiva para depositarla en la

Secretaría de Gobernación, con lo

quedará disuelta la comitiva.

Al pie del monumento en que
se inhumen los restos, habrá una
tribuna para que tomen la palabra

todas las personas á quienes desig-

nen las respectivas Corporaciones.

Harán los honores del cortejo los

Subsecretarios de Gobernación y

de la Guerra.

Orden de los Carruajes.

De la Municipalidad.

De los empleados superiores del

Gobierno.

Del Estado Mayor de la Plaza.

De las Facultades.

De la Prensa.

Del Consejo de Estado.

De la Asamblea Nacional Legis-

lativa.

Del Poder Judicial.

Del Cuerpo Diplomático y ( Jon-

sular.

De los Secretarios de Estado.

Del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 25 de junio de 1894.

José María Reina Barrios,

Presidente Constitucional de la

República de Guatemala,

Por cuanto: el día veinticinco

de mayo del corriente año se lii -

I mó en Guatemala un convenio pa«
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ra establecer reglas en el ejercicio !

del derecho de propiedad sobre las
j

obras científicas, literarias y artís-
j

ticas, entre el Doctor don Ramón I

A. Salazar, Ministro de Relaciones !

Exteriores de la República, en re-

presentación de Guatemala, y don

Julio de Avellano, Ministvo Resi-
i

dente de España en Oentvo-Amé- i

rica, en representación de España,

compuesto de quince artículos, cu-

yo tenor literal en idioma español '

es el siguiente:

El General de División don Jo-

sé María Reina Barrios, Presiden-
!

te de la República de Guatemala,
¡

por una parte, y Su Majestad la

Reina Regente de España, en nom-

bre de su augusto hijo, Su Majes-

tad el Rey don Alfonso XIII, por r

la otra, animados del deseo de es-

tablecer reglas en ambos Estados !

para el ejercicio del derecho de !

propiedad sobre las obras cientí-

ficas, literarias y artísticas, ya re-
¡

conocido por las respectivas legis-
¡

laciones, han considerado conve-

niente celebrar un convenio espe-

cial al efecto }
r han nombrado con

este fin por sus Plenipotenciarios,

á saber:

El señor Presidente de la Repú-

blica de Guatemala al señor don

Ramón A. Salazar, Ministro de

Relaciones Exteriores de la Repú-
j

blica,

Y Su Majestad la Reina Regen- i

te de España al señor don Julio de
;

Arellano, Ministro Residente de
,

España en Centro-América.

Los cuales después de haberse

comunicado sus plenos poderes,

hallados en buena y debida forma,

han convenido en los artículos si-

guientes:

Artículo 1?—Los ciudadanos de

la República de Guatemala en Es-

paña y los subditos de España en

la República de Guatemala, que

sean autores de libros ú otros es-

critos, de obras dramáticas, de

composiciones musicales ó de arre-

glos de música, de obras de dibu-

jo, de pintura, de escultura, de

grabado, de fotografía, de cartas

geográficas, y en general, de toda

clase de producciones científicas,

literarias ó artísticas, gozarán re-

cíprocamente en cada uno de los

dos Estados de las ventajas esti-

puladas en el presente convenio,

y de las que se estipulen con la

nación más favorecida, así como
también de todas aquellas que al

presente se refieren ó más tarde

se refieran por la ley en uno ú otro

Estado, á la propiedad de obras

de literatura, de ciencias ó artes.

Para garantizar estas ventajas,

obtener indemnización de daños y
perjuicios y pvoceder contra los

falsificadores, gozarán de la mis-

ma protección y los mismos recur-

sos legales ya concedidos ó que en

lo sucesivo se concedieren á los

autores nacionales ó á los de la

nación más favorecida en cada uno
de los dos países, tanto por las le-

yes especiales sobre la propiedad
literaria y artística, como por la

legislación general en materia ci-

vil ó penal.
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Artículo 2?—Para asegurar á to-

das las obras de literatura, cien-

cias ó artes, la protección estipu-

lada en el artículo 1?, será necesa-

rio que los referidos autores ó edi-

tores remitan como medida previa

al Ministerio de Instrucción Pú-

blica, tres ejemplares de la obra

cuya propiedad quieran asegurar

en lo sucesivo en los respectivos

países, contra toda falsificación ó

reproducción ilícita, debiendo el

Ministerio de Instrucción Pública

extender' un certificado de haber

recibido las indicadas obras, que

servirá al interesado para presen-

tarse ante la autoridad pública

competente á deducir sus derechos.

Artículo 3?— Las estipulaciones

del artículo 1? se aplican igual-

mente á la representación ó á la

ejecución en uno de los dos Esta-

dos, de las obras dramáticas ó mu-
sicales de autores ó compositores
del otro país.

Artículo 4?— Quedan expresa-

mente asimiladas á las obras ori-

ginales las traducciones de obras

nacionales ó extranjeras, hechas

por un escritor que pertenezca á

uno de los dos Estados. Esas tra-

ducciones gozarán por este título

de la protección estipulada á vir-

tud del presente convenio para las

obras originales, en lo concernien-

te ásu reproducción no autorizada

en el otro Estado. Queda bien

entendido, sin embargo, que el ob-

jeto del presente artículo es única-

mente el de proteger al traductor

en lo relativo á la versión que ha-

ya hecho de la obra original, y no

el de conferir derecho exclusivo de

traducción al primer traductor de

una obra cualquiera escrita en len-

gua muerta ó viva.

Artículo 5?—Los nacionales de

uno de los dos países autores de

obras originales tendrán el dere-

cho de oponerse á la publicación

en el otro país de toda traducción

de esas obras no autorizada por

ellos mismos; y esto, durante todo

el tiempo que se haya concedido

para el goce de derecho de propie-

dad literaria sobre la obra origi-

nal; siendo así, que la publicación

de una traducción no autorizada

equivale bajo todos respectos á la

reimpresión ilícita de la obra.

Los autores de obras dramáticas

gozarán recíprocamente de los

mismos derechos en lo relativo á

la traducción ó á la representación

de las traducciones de sus obra-.

Artículo 6?—Se prohiben igual-

mente las apropiaciones indirec-

tas no autorizadas, tales como las

adaptaciones, las imitaciones lla-

madas de buena fe, utilizacioi

transcripciones de obras musica-

les y en general, todo uso que se

haga por la imprenta ó en la el

na de obras sin el consentimiento

del autor.

Artículo 7?—Será, no obstante.

lícita recíprocamente la publica-

ción en cada uno de los dos pal

de extractos ó de fragmentos ente-

ros acompañados de notas expli-

cativas de las obra- de un autor
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del otro país, ya en lengua origi-

nal, ya en traducción, con tal que

se cite su procedencia, y sean apro-

piados para la enseñanza 6 el es-

tudio.

Artículo 8?—Los escritos inser-

tos en publicaciones periódicas,

cuyos derechos no hayan sido ex-

plícitamente reservados, podrán

ser reproducidos por cualesquiera

otros de la misma clase, pero siem-

pre se indicará el original de don-
de se copie.

Artículo 9?— Los mandatarios

legales ó representantes de los au-

tores, compositores y artistas, go-

zarán recíprocamente y bajo todos

respectos, de los mismos derechos

que el presente convenio concede

á los autores, traductores,composi-
tores y artistas.

Artículo 10.—Los derechos de

propiedad literaria y artística, re-

conocidos por el presente conve-

nio, son garantizados, durante el

período que se fije por las leyes

especiales de cada uno de los Es-

tados y en todo caso, por lo menos,

durante la vida de los autores, tra-

ductores, compositores y artistas.

Artículo 11. — Cumplidas las

formalidades necesarias para ase-

gurar en ambos Estados el dere-

cho de propiedad sobre determi-

nada obra literaria, científica ó ar-

tística, quedará prohibida su in-

troducción, venta ó, exposición en

el país respectivo, sin permiso de

los autores, editores ó propietarios.

Artículo 12.— Toda edición 6 I

reproducción de obra científica, li- í

teraria ó artística, hecha sin ajus-

tarse á las disposiciones de este

Convenio, será considerada como
falsificación.

Cualquiera que haya editado,

vendido, puesto á vender ó intro-

ducido en el territorio de uno de

los dos países alguna obra ti obje-

tó falsificado, será castigado según

las Leyes en vigor en uno ú otro

de los dos países en sus respecti-

vos casos.

Artículo 13.—Este Convenio re-

girá desde la fecha del canje de las

ratificaciones hasta un año des-

pués en que una de las Altas Par-

tes Contratantes creyese oportuno
denunciarlo.

Artículo 14. — Las disposicio-

nes del presente Convenio no po-

drán perjudicar en manera alguna

el derecho que corresponde á cada

una de las Altas Partes Contratan-

tes para permitir, vigilar ó prohi-

bir por medio de medidas de legis-

lación ó de policía interior, la cir-

culación, la representación ó la ex-

posición de toda obra ó producción

con respecto á la cual la autoridad

competente haga ejercer este de-

recho.

Artículo 15.—Las Altas Partes

Contratantes convienen en la co-

municación recíproca de cuantas

tas leyes, decretos y reglamentos

se hubieren promulgado ó pudie-

ren promulgar en lo sucesivo res-

pecto á la garantía y el ejercicio

de la propiedad intelectual.

Queda asimismo convenido el

cambio recíproco cada seis meses



REPÚBLICA DE GUATEMALA 67

de la lista de obras á favor de las

cuales los autores, editores ó tra-

ductores hubiesen asegurado sus

derechos con. arreglo á la ley en el

país respectivo.

El presente Convenio no se

opondrá por ningún motivo, al de-

recho de la una ó de la otra de las

Altas Partes Contratantes para
prohibir la importación en sus

propios Estados, de los libros que
en virtud de sus leyes interiores

ó por estipulaciones acordadas con
otras potencias sean ó hayan de
ser declarados como falsificación.

Hecho por duplicado en la ciu-

dad de Guatemala a los veinticin-

co días del mes de mayó de mil
ochocientos noventicuatro.

(L. S.) Julio de Arellano.

(L. S.) Ramón A. Salazar.

POR TANTO,

Habiendo la Asamblea Nacional
Legislativa dado su aprobación al

tratado preinserto en su decreto
número 264 de diecisiete de mayo
del año en curso, en uso de las fa-

cultades que me concede la Cons-
titución, lo apruebo y ratifico y
mando se publique para que se

tenga como ley de la República.

En fe de lo cual firmo la presen-
te ratificación, sellada con el Sello

Mayor de la República y refrenda-

da por el Secretario de Estado en
el Despacho de Relaciones Exte-
riores, en Guatemala, á los veinti-

séis días del mes de junio de mil
ochocientos noventicuatro.

(F.) José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

(F.) Ramón A. Salazar.

Acta de Canje.

Reunidos los infrascritos en la

Secretaría de Relaciones Exterio-

res de la República de Guatemala,

con el objeto de canjear el Trata-

do ó Convención celebrada entre

Guatemala y España sobre ejerci-

cio del derecho de propiedad en

las obras científicas, literarias y
artísticas, con fecha veinticinco de

mayo de mil ochocientos noventi-

cuatro, cotejaron cuidadosamente

las respectivas ratificaciones, y ha-

llándolas en todo conformes una
con otra, procedieron al canje en

la forma acostumbrada.

En fe de lo cual, han firmado y
sellado, por duplicado, la presente

acta en Guatemala, a los veintiséis

días del mes de junio de mil ocho-

cientos noventicuatro.

(L. S.) Ramón A. Salazar.

(L. S.) Julio de Arellano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1894.

considerando:

Que en acuerdo gubernativo

emitido por el órgano del Ministe-

rio de Fomento el 12 de junio.de

mil ochocientos ochenticinco, fue-

ron aprobados los estatutos relati-

vos al establecimiento de la socie-

dad anónima denominóla "Com-
pañía Agrícola de l<»s A mies.*" la que

tenía por objeto extraer de un te-

rreno sito en el Departamento de
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Izabal, denunciado por los ini-

ciadores del proyecto, los produc-

tos naturales que hubiese, cultivar

cuantos fuera posible, establecer

máquinas de aserrar, prensas de

aceite y explotar las minas que
hubiese:

Que la aprobación expresada
comprendió amplias concesiones

en favor de la proyectada empre-
sa, las cuales fueron hechas por

el Gobierno, con la benéfica mi-

ra de impulsar la agricultura y I

las producciones nacionales:

Que con gran perjuicio para el

fisco, se aumentaron dichas conce-
;

siones en acuerdo de dieciséis de i

noviembre de mil ochocientos no- !

ventiuno:

Que á pesar de los nueve años
¡

transcurridos desde la fecha de la
i

disposición primeramente citada,
|

nada han hecho los concesionarios
j

en beneficio de los interereses de
|

la negociación referida:

Que el Ejecutivo no debe per-

manecer indiferente ante la inac-

ción de la sociedad agraciada, por-

que tal conducta redundaría en
perjuicio délas rentas nacionales,

sin reportar ventajas públicas:

POR TANTO,

El General Presidente de la Re-
pública

acuerda:

Que se declaren sin efecto todas

las concesiones hechas á la "Com-
pañía Agrícola de los Andes."

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1894.

considerando:

Que es conveniente á los intere-

ses comerciales y agrícolas de los

departamentos de Escuintla, San-

ta Rosa y Amatitlán, la apertura

de un camino carretero que mejo-

re los medios de comunicación de

que disponen en la actualidad esas

poblaciones:

Que según los estudios practi-

cados para la ejecución de la vía,

el trazo adaptable es entre la ha-

cienda denominada La Vega y la

estación en Escuintla del Ferro-

carril Central, pasando por terre-

nos que con esta obra mejorarán

sus presentes condiciones, por la

facilidad que habrá para la extrac-

ción de sus productos;

por tanto,

Y para los efectos de ley, el Ge-

neral Presidente

acuerda.:

Que se declare que la apertura

del camino carretero entre la ha-

cienda La Vega y Escuintla, tra-

zado por terrenos de los departa-

mentos de Santa Rosa y Amati-

tlán, es de utilidad pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Seeretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que desde esta fecha, las mer-

caderías á que se refieren los artí-

culos 1,819, 1,820, 1,821 y 1,822

de la Tarifa de Aduanas vigente,

se aforen por la mitad del preció

que en aquel documento tienen

consignado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de junio de 1894.

Siendo conveniente aclarar la

Ley de Contribuciones, en lo que

se refiere a establecimientos de

Beneficencia, el Presidente Cons-

titucional de la República tiene á

bien disponer: que las rentas es-

tablecidas por leyes anteriores vi-

gentes, se continúen cobrando y
administrando en la misma for-

ma que se verificaba antes de la

emisión del Decreto número 4Q4.

Comuniqúese
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NÜM. 499.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente

de la República de Guatemala,

considerando:

Que el treinta de junio de mil

ochocientos setentiuno, es fecha

memorable en los anales de la his-

toria de Guatemala, por cuanto

entonces tuvo lugar en esta ciu-

dad la entrada triunfal del ejér-

cito libertador, al mando de sus

prestigiados jefes, los eximios ciu-

dadanos y Beneméritos de la Patria,

Generales Miguel García Grana-

dos y Justo Rufino Barrios:

Que esa fecha señala en el país

una era de regeneración y de res-

tablecimiento de las instituciones

democráticas, debida á los indo-

mables esfuerzos de aquellos dos

héroes:

Que por estas causas, con-

viene perpetuar el recuerdo de

tan fausto suceso, el' que para los

buenos hijos del país significa re-

forma y progreso;

POR TANTO,

En ( 'onnejo de Miniaros.

decreta:

Artículo único,— La avenida que

de La Baíranquilla conduce a]

parque "La Reforma," se cTenomi-

nará en lo sucesivo "Bóulevard

del treinta de .lunio."
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Dado en el Palacio Nacional de

Guatemala, á treinta de junio de

mil ochocientos noventicuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado eri el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en los Des-

pachos de la Guerra y Fomento,

P. Morales*.

ACTA DE LA INHUMACIÓN DE LOS

RESTOS DEL GENERAL MIGUEL GAR-

CÍA GRANADOS.

En la ciudad de Guatemala, á

los treinta días del mes de junio

de mil ochocientos noventicuatro;

En virtud de lo dispuesto en el

Decreto Legislativo número 255,

de 9 de mayo del corriente año,

que previene la traslación de los

restos- del eximio patriota, Gene-

ral Miguel García Granados, del

antiguo al nuevo cementerio, y la

erección de un monumento que
perpetúe la memoria del digno

Jefe de la Revolución liberal y re-

formista de 1871, y de entero

acuerdo con el programa de los ac-

tos que el Ejecutivo decretó para

solemnizar tal acontecimiento; es-

tando los restos en el Salón de

recepciones del palacio del Poder

Ejecutivo, convertido en capilla

;
ardiente—por haber sido traslada-

dos allí, después^ de efectuada su

exhumación el día anterior— se

procedió en el orden siguiente:

1?— A la lectura del referido

Decreto número 255.

2?— Ocupó la tribuna el señor

Ministro de Relaciones Exterio-

res, Doctor don Ramón A. Sala-

zar, y pronunció un discurso* en

que hizo el panegírico del ilustre

patricio, General García Granados.

3?— Organizado incontinenti el

cortejo de honor formado por: las

Escuelas primarias, el Instituto

de Indígenas, la Escuela de Artes

y Oficios, la Escuela de Bellas Ar-

tes, el Conservatorio, el Institu-

to Central de Varones, la Acade-

mia Central de Maestros, las Fa-

cultades de Derecho, Medicina é

Ingeniería, las Delegaciones de las

Municipalidades de la mayor par-

te de las poblaciones de la Repú-

blica, de los Clubs políticos, de

las clases obreras y demás corpo-

raciones, la Municipalidad de la

capital, las autoridades departa-

mentales, la prensa, los Subsecre-

tarios del Gobierno, el Poder Ju-

dicial, la Comisión Permanente de

la Asamblea y Diputados presen-

tes, el Consejo de Estado, el Cuer-

po Diplomático y Consular/ lo|

Secretarios, de Estado, los señores
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Presidentes de los tres Poderes,

cerrando el cortejo la Escuela Po-

litécnica y Cuerpos Militares de

fuerza efectiva de esta capital, de-

nominados: Guardia de Honor,

Batallón Permanente, Batallón

Móvil, y Artillería, emprendióse

la marcha en la dirección indi-

cada en. el programa.

4?— Se dio puesto al féretro en

el centro de la comitiva, llevando

a la vanguardia los alumnos de

los establecimientos de instrucción

pública; á la retaguardia, las cor-

poraciones y .demás funcionarios

y empleados públicos; y á los la-

dos, una custodia formada por los

Jefes y Oficiales existentes que to-

maron participio en las fatigas de

la campaña del 71, llevando los

crespones fúnebres los más anti-

guos Generales del Ejército Na-

cional, C. C. Julio García Grana-

dos, Felipe Cruz, Luis Molina y
Gregorio Solares.

5?— Llegado el cortejo al Cemen-

terio, se colocó la urna en el cata-

falco del salón de duelo; y una vez

constituidos en él, todas las corpo-

raciones, los funcionarios, emplea-

dos y demás personas invitadas, el

ciudadano Diputado Rafael Spí-

nola, por comisión del Poder Le-

gislativo, hizo uso de la palabra

en términos propios del acto: á

continuación habló don Belkario

Herrera á nombre de las clases

obreras de la capital, y por últi-

mo, el Síndico de la Municipali-

dad de la*propia capital.

6?— Reorganizado el cortejo,

fueron conducidos los restos al

monumento erigido, en donde se

depositaron en presencia de todos

los concurrentes, y en ese mismo
momento se hicieron los honores

ciyiles y militares correspondien-

tes al Benemérito de la Patria y al

ilustre ex-Presidente de la Repú-
blica, General Miguel García Gra-

nados.

En fe de lo cual, firman la pre-

sente acta los Señores Presidentes

de los Poderes Legislativo, Ejecu-

tivo y Judicial, los Secretarios de

Estado, el Alcalde 1? Municipal

de esta ciudad y el Director de las

Ca^as de Beneficencia y de este

Cementefio ;.debiendo conserv;;

este original en el Ministerio de

Gobernación y Justicia y deposi-

tarse una copia de esta misma ac-

ta en el féretro que 'guarda los

restos.

Arturo Ubico.— José María R

na Barrios.— Antonio Batres.

—

Manuel Cabial.— Próspero Mora-

les.— Manuel Estrada (
\— Ramón

A. Salazar.— Neri Asturias.— i; |

fael Ángulo.

JULIO.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 189 i

El Presidente < ¡onetitucional de

la República, tiene á bien der<

el articulo 25 del Reglamento del
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Laboratorio Químico, decretado el

27 de febrero del año en curso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1894.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

1?—Suprimir el Comité estable-

cido en cumplimiento del artícu-

lo 4? del Decreto numero 456:

2?—Dar á las personas que lo for-

maban, las gracias por los servicios

que han prestado; y
3?— Que las atribuciones del

mismo Comité, queden á cargo de

la Caja de Crédito Público, en la

Tesorería Nacional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de julio de 1894.

Habiéndose trasladado laEsciie-

la Nacional de Comercio al colegio

que dirige en esta capital el señor

don Sostenes Esponda, en donde
se continuará la enseñanza de los

ramos de contabilidad de la ma-
nera que establece el acuerdo de

12 de mayo de 1892, el Presidente

de la República tiene a bien acor-

dar la validez de los cursos que se

bagan en dicha Escuela de Co-

mercio, y que los exámenes se

practiquen por jurados que nom-
brará el Ministerio de Instrucción
Pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República,

considerando :

Que conforme el artículo 5? del

Decreto número 456, desde el 15

de septiembre próximo solamente

se recibirá en las oficinas fiscales

la moneda nacional;

Que en armonía con esa ley, y
para su fácil cumplimiento, con-

viene dictar las disposiciones ne-

cesarias, en bien de los intereses

generales,
(

.

acuerda :

1?—Los tenedores de plata chi-

lena, peruana y de otras naciona-

lidades, ocurrirán á cambiarla por

moneda nacional, á la Casa de Mo-
neda, desde el 1? de agosto próxi-

mo eu adelante.
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2?—La moneda extranjera que

aún quede sin cambiar el día 15

de septiembre próximo, será rese-

llada en el cuño nacional y sólo

así tendrá curso legal en la Repú-

blica, mientras sé reacuña.

3?—Desde esta fecha queda pro-

hibida la importación de moneda
extranjera de plata.

4?—Los pasajeros que se inter-

nen á la República, podrán im-

portar cantidades que no excedan

de trescientos pesos por cada per-

sona.

5?—El Gobierno proveerá al

país, de la moneda nacional de oro

y plata que sea necesaria para las

transacciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

cho muelle, hasta que sea cubier-

to el importe de los gastos que
haga la Compañía; y

2?—Que concluido el trabajo de

renovación y refección, se le abone

la mitad de todo el muellaje sub-

siguiente, quedando la otra mitad

á beneficio de la Municipalidad

de Izabal,

El Presidente Constitucional de

la Repúbica

acuerda:

Deferir únicamente al primero

de los puntos solicitados, en el

sentido de que los doce y medio
centavos por quintal que por mue-
llaje se abone á la Compañía, co-

menzará á percibirlos desde que
dé principio á los trabajos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1894.

Vista la solicitud de la Compa-
ñía de Transportes del Norte, en

la que propone:

1?—Hacer por su cuenta la re-

novación y refección del muelle

de Izabal, ampliándolo suficiente-

mente hacia la laguna, para que i

á toda hora y en cualquier tiempo

puedan atracar las embarcaciones,

en cambio de que se le abone el

muellaje establecido, que es de

doce y medio centavos quintal por I

las mercaderías que pasen por di-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de julio de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien dispo-

ner: que desde esta fecha las sacos

de alpaca, grano de oro ú otros gé-

neros semejantes, se aforen en las

Aduanas de la República. ;i razón

de dos pesos cada uno.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

101 secretario ds Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

.1. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de julio de 1894.

Con presencia del mérito que

arrojan las diligencias seguidas á

solicitud de doña Juana Muñiz,

sobre el registro de la marca in-

dustrial de su fotografía artística

denominada "El Siglo XX,"

El General Presidente

acuerda :

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se deposite en la Direc-

ción General de Estadística, la

marca referida, extendiéndose á

favor de la peticionaria la corres-

pondiente certificación; párrafo

segundo, título tercero, libro se-

gundo del Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de julio de 1894.

Por cuanto: el Jefe Político del

departamento de Solóla, en oficio

de veinticinco del mes próximo

pasado, manifiesta que por parte

de los vecinos y de la Municipali-

dad de Santa Lucía Utatlán, se ha

hecho en la Administración de

Rentas de aquel Departamento, el

depósito de la cantidad de quinien-

tos cuarentidós pesos y noventa

centavos á que asciende el valor

del alambre de distintas clases,

aisladores y clavos que habrán de

invertirse en la línea telegráfica

para establecer en el pueblo ex-

presado de Santa Lucía, la oficina

solicitada; con cuyo objeto, la Mu-
nicipalidad respectiva ha ofrecido

proporcionar los jornaleros, postes

y muebles que se necesiten, lo

mismo que cubrir mensualmente

el saldo que haya á cargo de tal

oficina; en esa virtud y aceptando
el ofrecimiento dicho,

El General Presidente

acuerda :

Que por la Dirección General

del ramo, se proceda á los trabajos

concernientes á la creación de la

oficina telegráfica en Santa Lucía

Utatlán; la cual constará del per-

sonal que con sus respectivas do-

taciones, se expresa en seguida:

Mensual.

1 Telegrafista con $50
1 Celador de línea 15

1 Mensajero 10

Gastos de alumbrado 3

Suma $78

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder P]jecutivo:

Guatemala, 13 de julio de 1894.

No figurando en el Presupuesto

de Gastos vigente la plaza de sir-
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viente para la Administración de

Rentas de Chimaltenango, el Pre-

sidente Constitucional de la Re-

pública tiene á bien crear la plaza

en referencia, dotándola con quin-

ce pesos mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

CONTRATO SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL

3
er TRAMO DEL FERROCARRIL AL

NORTE.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, competentemente autoriza-

do por el Gobierno de la Repúbli-

ca de Guatemala, por una parte, y
Francisco Camacho, representan-

te legal del Ingeniero contratista

don Silvano Miller, hemos cele-

brado el siguiente contrato:

Artículo 1?—Miller se compro-

mete á construir el tercer tramo

del Ferrocarril al Norte, desde Los

Amates hasta Gualán, en una ex-

tensión de veinte millas, más ó

menos, siguiendo la dirección ge-

neral adoptada para los estudios

que se practicaron el año de 1884,

y haciendo el trazo definitivo de

acuerdo con las especificaciones

que se consignan en este contrato,

entendiéndose que los planos y
perfiles correspondientes, serán so-

metidos á la Superintendencia de

la Empresa, para los efectos que

determinan los reglamentos de la

misma.

Artículo 2?—En esta tercera sec-

ción de la vía férrea, está compren-

dido el gran puente sobre el río

Motagua, cuyo sistema de cons-

trucción será el siguiente:

1? Tres tramos de ciento ochen-

ta pies ingleses de largo, colocados

sobre dos estribos de manipostería,

uno en cada extremo del río, y so-

bre dos pilastras intermedias en

la corriente del Motagua.

2? Las pilastras de hierro y los

cimientos de los estribos de mani-
postería, llegarán hasta donde se

encuentre la roca dura, atravesan-

do las primeras la capa de barro

verdoso que se encuentra en el río

y que no puede constituir una
buena base de fundación.

3? Cada una de las pilastras se

compondrá de dos tubos de hierro

dulce, de gran diámetro, rellena-

dos de betún con cemento de Port-

land.

4? La Superintendencia General

del Ferrocarril al Norte hará que
se ejerza frecuente inspección so-

bre las fundaciones del puente, y
no podrá darse principio á los de-

más trabajos del mismo, sin con*

sentimiento previo de la Superin-

tendencia, que tampoco lo otorga-

rá sin tener á la vista, el informe

satisfactorio del Ingeniero que re-

ciba las obras de fundación.

5? El Gobierno se reserva la

aprobación definitiva del plano de
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ejecución del puente para cuan.do

la Superintendencia se haya ase-

gurado de la eficacia de las funda-

ciones, así como del resultado de

presiones ejercidas sobre la roca y
de la solidaridad entre los tubos

que componen las dos pilastras

intermediarias.

Artículo 3?— Miller construirá

al lado de la vía férrea una línea

telegráfica con materiales de pri-

mera clase y su correspondiente

estación en Gualán, dotada con to-

dos los útiles, instrumentos y mo-

biliario indispensables al buen ser-

vicio, cuyo detalle se sujetará á la

aprobación de la Superintendencia.

Se compromete, además á cons-

truir las veinte millas de vía fé-

rrea á que este contrato se refie-

re, llenando escrupulosamente las

condiciones que en este artículo

se consignan, y á dotarlas con el

material nuevo, fijo y rodante que

en el mismo se especifica.

A. El ancho de la vía será de

tres pies ingleses.

B. La pendiente máxima será

la de dos por ciento con la debida

compensación en las curvas, y el

mínimum para el radio de estas

últimas será de trescientos pies

ingleses.

G. El desmonte de todo el tra-

yecto tendrá cincuenta pies ingle-

ses á cada lado de la línea, y con-

forme ésta se vaya construyendo se

sembrarán en ambos lados, plan-

tas ó árboles útiles, como palme-

ras, hule, etc. Los* troncones de

los árboles en una anchura de diez

pies á cada lado del eje de la vía,

serán cortados al nivel del suelo,

y en donde haya terraplenes de

altura menor de cuatro pies, serán

arrancados de raíz en la anchura

de doce pies, para que no quede
materia vegetal.

D. Los terraplenes se formarán

con tierra seca y cascajo: su an-

chura en la corona de lastre será

de ocho pies y se dejará un borde

de cuatro pies entre la base y la

orilla de la zanja. Los cortes de-

berán tener doce pies ingleses de

anchura en su base antes de po-

ner el lastre, y el declive en su

elevación guardará la proporción

de medio á uno.

E. Los puentes serán de hierro

con resistencia para el peso unido

de dos locomotoras de treinta to-

neladas cada una, bien pintados,

con dos manos de pintura en acei-

te, debiendo ser colocados entre

bastiones y columnas decaí y can-

to, con cimientos sólidos y mezcla

preparada con cemento romano ó

de Portland. También podrán co-

locarse los puentes sobre colum-

nas de hierro ó de acero, construi-

dos de conformidad con los últi-

mos adelantos de la ciencia. Los

pequeños desagües podrán cons-

truirse con tubos de loza bar-

nizados.

F. Las excavaciones tendrán un

ancho de doce pies con taludes de

uno. y medio hasta medio por uno,

según la naturaleza del terreno.

Todo el trayecto será defendido
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con zanjas, desagües, canales y es-

capes de manipostería para las

aguas corrientes y las de lluvia.

Los puentes y los terraplenes se

construirán con una altura sufi- !

ciente para evitar que sobre ellos

pasen las. inundaciones.

67. Los durmientes serán de bue-

na madera, fina y de reconocida

duración, ya sea del país ó del ex-

tranjero: tendrán siete pies de lar-

go, seis pulgadas de grueso y siete

de ancho, colocándose en la vía á
\

distancia de dos pies de centro á

centro, bien nivelados para la co-

locación de los rieles.

H. Los rieles serán de acero de

Bessemer, de cincuenticuatro li-

bras por yarda lineal, colocados

en líneas rectas y paralelas, ende-
¡

rezados en las tangentes, y en las
!

curvas cada riel tendrá la que le
i

corresponda. Las junturas de los

rieles en la línea quedarán una
¡

frente á otra, y si fuere necesario
¡

el desvío no será de más de dos

pulgadas: quedarán suspendidas

entre dos durmientes macizos, y
las planchas de amarre serán de

ángulo, quedando en la conexión

de los rieles una abertura suficien-

te para dar lugar á la expansión.

Cada durmiente en las tangentes,

llevará cuatro clavos, uno por el

lado de adentro y otro por el lado
de afuera de cada línea de riel: en
las curvas llevará dos por el lado
de afuera y uno por el de adentro,
también en cada línea de riel; y
éste se elevará por el lado de afue-
ra como lo exigen kis reglas del
arte.

/. El lastre será de piedra me-
nuda ó material á propósito que se

-encuentre en la línea, y tendrá do-

ce pulgadas de profundidad, me-
dida desde la base de los rieles.

J.—Material fijo.

1? Se construirá en Gualáñ una
estación de madera, techada con
lámina de hierro galvanizado, con

suficiente capacidad para oficinas,

pasajeros y carga y cuyos planos

se sujetarán á la aprobación de la

Superintendencia.

2? Una tornamesa colocada so-

bre obra de mampostería.

3? Un estanque de madera, á

propósito para agua y con capaci-

dad para tres mil galones, con su

bomba y accesorios respectivos.

4? Una casa de madera, techa-

da con lámina de hierro galvani-

zado, cuya casa servirá para guar-

dar locomotoras y- tendrá capaci-

dad para contener cuatro de éstas.

5? Una galera de madera, te-

chada con lámina de hierro galva-

nizado y con capacidad para con-

tener cómodamente doce carros.

6? Una galera como la anterior,

con capacidad para almacenar en
ella quinientas toneladas de car-

bón.

7? Dos estacionen de madera >
láminas de hierro galvanizado, ca-

da una con un estanque que pue-

da contener tres mil galones de
agua. Los planos de estas esta'eio-

nes serán aprobados por la Super-

intendencia: y aquéllas se cons-
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truirán en los puntos que oportu-

namente serán designados.

8? Catorce señales de distancia
j

y de entrada, conforme al modelo

que á su tiempo facilitará la Su-

perintendencia.

9? Un edificio en Gualán, de

cincuenta pies ingleses de ancho
¡

por cien de largo, de madera, te-
|

chado con lámina de hierro galva-
¡

nizado, cuyo edificio será destina-
i

do para los talleres y deberá en-
¡

tregarse en perfecto buen estado

can las máquinas y útiles siguien-

tes, cuyo valor no será menor de

cincuenta mil pesos:

Una máquina horizontal de tor-

near.

Una máquina vertical de tor-

near.

Una máquina automática para

acepillar hierro.

Una sierra circular de primera

clase.

Una prensa hidráulica para se-

parar las ruedas de los ejes.

Una máquina para hacer torni-

llos y tuercas.

Una máquina para cortar lámi-

nas y barras.

Una máquina-taladro.

Un martillo de vapor.

Una máquina de vapor y calde-

ra con fuerza de sesenta caballos,

para mover las demás máquinas

arriba expresadas.

Dos almacenes con todos los úti-

les de carpintería y herrería.^ en

cantidad suficiente parala impor-

tancia de los talleres.

Una fragua de buena calidad.

Un horno de fundición.

Un almacén con el surtido com-

pleto de materiales para repara-

ciones.

Una balanza para pesar, de quin-

ce toneladas.

El edificio necesario para el ta-

ller, con sus fosos y rieles respec-

tivos.

K.—Material rodante.

1? Una locomotora nueva con

tres pares de ejes dobles y un tén-

der de dos ejes, con capacidad pa-

ra dos mil setecientos kilogramos

de combustible y siete mil tres-

cientos litros de agua.

Un carro de 1? clase para pasa-

jeros.

Un carro de 2? clase para pasa-

jeros y
Un carro para equipajes.

Veinticinco carros de platafor-

ma.

Seis carros para carga, cerrados.

2? Todo el material rodante se-

rá equipado con frenos de aire

comprimido y enganches M. C. B.

Artículo 4?—Las medidas men-

cionadas en el presente contrato,

serán inglesas, como queda expre-

sado, y las obras se construirán de

entera conformidad con las reglas

más modernas del arte ferrocarri-

lero. Los planos de construccio-

nes, hechos de acuerdo con las es-

pecificaciones apuntadas, se some-

terán á la aprobación del Gobier-

no, por medio de la Superinten-

dencia.

Artículo 5?— Miller se obliga á

dar principio á los trabajos de es-
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ta tercera sección del ferrocarril

un mes después de firmar el pre-

sente contrato, y á entregar la lí-

nea concluida y en corriente en el

trayecto de las veinte millas a los

doce meses de principiados los tra-

trabajos; pero en caso fortuito ó

de necesidad por fuerza mayor, se

le concederán seis meses más para

la conclusión y entrega de la obra.

Artículo 6?— En pago de las

veinte millas de ferrocarril, sus

desvíos, materiales fijo y rodante

y demás construcciones menciona-

das en el presente contrato, el Go-

bierno dará á Miller la cantidad

de un millón ciento cincuenta mil

pesos en plata ú oro á la par, de

curso legal en la misma propor-

ción en que se reciban estas mone-

das en el cobro de los impuestos

y rentas destinados al Ferrocarril

al Atlántico y* con exclusión de to-

da clase de papel moneda, aun

cuando fuere de curso forzoso. El

Gobierno verificará los pagos de

la manera siguiente:

1? Al firmarse este contrato, dos-

cientos cincuenta mil pesos bonos

de exportación de café de la cose-

cha 94-95.

2? En octubre del presente año,

doscientos cincuenta mil pesos de

los mismos bonos, en cuya fecha

estará terminada la locación de la

línea, la trocha y los terraplenes,

hasta el sitio del puente sobre el

Motagua.

3? El lo de febrero de 1895,

ciento cincuenta mil pesos en bonos

de la misma cosecha de café á que

se refiere el párrafo anterior, cuyos

bonos los recibirá Miller á la par,

con la precisa condición de que si

en septiembre de 1895 quedaren

aún en su poder algunos sin amor-

tizarse, el Gobierno se comprome-
te á pagarlos al contado el día 15

de octubre siguiente. En esta fe-

cha (15 de febrero de 95) tendrá

Miller listo todo el material para

la colocación del puente sobre el

Motagua.

4? El 15 de abril de 1895, dos-

cientos mil pesos en efectivo, en cu-

ya fecha estará terminado el puen-

te sobre el Motagua y listo el

sesenta por ciento del total de la

obra.

5? El 15 de junio de 1895, cien-

to cincuenta mil pesos en efectivo,

en cuya fecha estará representado

el 80% del total de la línea; y al

entregarse la obra de entera con-

formidad con el contrato, ciento

cincuenta mil pesos en efectivo.

Artículo 7?—Miller presentará

fiador responsable que garantice,

con sus bienes, el cumplimiento
de todas las obligaciones que le

impone este contrato, así como la

inversión, en las obras del ferroca-

rril, de todas las cantidades que
con tal objeto perciba del «Go-

bierno.

Artículo 8?—El Gobierno faci-

litará á Miller sin exigirle remu-
neración alguna, los planos y per-

files del estudio del año de 1884,

Que tenga en su poder y que se



80 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

refieran al tramo contratado, de- !

biendo entregarlos á la Superin-
tendencia al terminar la obra.

Artículo 9?—Miller podrá usar

libremente la parte de la línea fé-

rrea que vaya construyendo, para

transportar materiales y demás i

elementos necesarios para los tra- I

bajos; pero queda obligado á en-

tregár la obra completa al Gobier-

no en perfecto estado de servicio

al quedar construidas las veinte
¡

millas del ferrocarril objeto de es-
'

te contrato.

Artículo 10.—Una vez entrega-
j

dos al Gobierno, en toda forma el

primero y- segundo tramos del Fe-

rrocarril al Norte, se compromete

á cobrar á Miller por derechos de

muelle en Puerto Barrios y flete

hasta Los Amates, de cada tonela-

da de víveres para trabajadores y
toda clase de materiales para la

construcción del tercer tramo, so-

lamente tres pesos, siendo la tone-

lada de dos mil libras; y sesenta

centavos por pasaje de empleados

y demás gente que se ocupe en los

trabajos de la obra, por cada viaje

de ida ó vuelta entre el indicado

puerto, Los Amates y estaciones

intermedias.

Artículo 11.—El Gobierno per-

mitirá á Miller el uso libre de los

talleres del ferrocarril en los dos

puntos arriba indicados, así como

el permiso necesario para cjeposi-

tar en sus almacenes, sin remune-

ración alguna, los materiales y

víveres que vaya introduciendo

para la construcción del tramo de

que se ha venido hablando; pero

será de cuenta de Miller el pago

de operaciones en los talleres y el

de mozos para mover su carga en
los almacenes.

Artículo 12.—Miller queda au-

torizado para tomar de cualquier

terreno, nacional ó particular, los

materiales indispensables para la

obra, como maderas, piedra, arena,

etc., etc.; pero cuando las maderas

pertenezcan á particulares, .Miller

las pagará por su justo precio.

Artículo 13. -—Con el fin de evi-

tar retrasos en la ejecución de la

obra, el Gobierno se obliga á en-

tenderse con los dueños de terre-

nos que atraviese la vía, á un de

que no se opongan á la extracción

de los materiales que se necesiten.

Artículo 14.—Durante el tiem-

po que Miller emplee en la cons-

trucción total del tercer tramo del

ferrocarril, podrá importar, libre

de derechos de Aduana, impuestos

municipales, ó cualesquiera otros,

los materiales de construcción de

la vía y telégrafos, víveres y ves-

tidos para empleados y trabajado-

res de la misma; y en los campa-

mentos que se establezcan en ellos,

será libre el destace de ganados.

Artículo 15.—Miller podrá im-

portar al país libremente los tra-

bajadores extranjeros que necesite

para la obra de su cargo, y los

contratos hechos con éstos en el

exterior serán reconocidos corno

válidos en Guatemala.

Artículo 16.—Los libros, reci-

bos y demás documentos de las
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oficinas del ferrocarril, estarán ex-

ceptuados del impuesto de timbres

y papel sellado.

Artículo 17.—El Gobierno per-

mitirá á Miller el uso libre de los

telégrafos nacionales para todas

las comunicaciones que se refieran

á negocios concernientes á la obra

del Ferrocarril al Norte, durante

el tiempo del presente contrato.

Artículo 18.— El Gobierno se

compromete á no conceder licen-

cia para la venta de licores fuer-

tes en el trayecto de la línea, salvo

en los lugares donde haya muni-
cipalidades ó guarniciones.

Artículo 19.—Los trabajadores

y demás empleados del ferrocarril

estarán exceptuados de los cargos

concejiles y del servicio militar,

mientras permanezcan en los tra-
]

bajos de la Empresa.

Artículo 20. — La Superinten-

dencia tendrá derecho de hacer

inspeccionar los trabajos por me-
dio de Ingenieros, y el material

empleado en ellos, rehusando el

que fuere malo; y el contratista

estará obligado á cambiarlo y á

atender las observaciones que el

Ingeniero Inspector le dirija res-

pecto de las obras que se estén

ejecutando sin conformidad con

las estipulaciones de este contrato.

Artículo 21.—Miller, antes de

dar principio á cualquier trabajo

de importancia, sujetará los planos

y detalles respectivos al conoci-

miento del Gobierno, para su es-

tudio y aprobación.

Artículo 22.—El Gobierno con-

cede á Miller el derecho de tanteo

en la construcción del cuarto tra-

mo de Gualán á Zacapa, así como
el de hacer el trazo definitivo has-

ta el indicado punto, en el caso

de que no se adopten los trabajos

ya hechos, y sus servicios le serán

pagados á justo y equitativo pre-

cio, siempre que no obtenga la

construcción de dicho tramo.

Artículo 23.—Los últimos cien-

to cincuenta mil pesos de que ha-

bla el inciso 5? del artículo 6?, se

entregarán á Miller dos meses

después del día en que tenga lugar

la recepción provisional de la obra,

entendiéndose que ésta no será

recibida definitivamente sino des-

pués de seis meses si fuere con-

cluida dentro de la estación llu-

viosa; y dentro de un año si se

terminare en el transcurso de la

estación seca; quedando entre tan-

to subsistente la responsabilidad

de Miller y su fiador, y á su cargo

las reparaciones que fuere necesa-

rio hacer por consecuencia de de-

fectos en la construcción; pero ei^

ningún caso la reparación de da-

ños ocasionados por otr¿is causas.

Artículo 24.—Toda cuestión que

llegue á suscitarse sobre el cum-

plimiento del presente contrato,

será resuelta de conformidad con

las leyes de Guatemala, por arbi-

tros que se nombrarán (uno por

cada ,' parte); y en caso de discor-

dia, éstos nombrarán un tercero,

cuya resolución será final.
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Si la cuestión versa sobre la eje-

cución de la obra, los arbitros se-

rán Ingenieros de profesión y de

reconocida idoneidad. En uno ú

otro caso no podrá ocurrirse á la

vía diplomática.

Artículo 25.—Todos los artícu-

los de que consta el presente con-

trato serán sometidos previamente

á la aprobación del Supremo Go-

bierno.

En fe de conformidad y del fiel

cumplimiento de los compromisos

que por el convenio anterior he-

mos contraído, firmamos dos ejem-

plares de un tenor en la ciudad de

Guatemala, á trece de julio de mil

ochocientos noventicuatro.

F. García,

Como represeetante del señor don

Silvano Miller,

F. Camacho.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio de 1894.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Superintendente del Ferro-

carril al «Norte y el señor don

Francisco Camacho, representante

legal del Ingeniero don Silvano

Miller, sobre la construcción del

tercer tramo del Ferrocarril enun-

ciado, com prendido entre Los Ama-
tes y Gualán; encontrando que

dicho convenio se ha celebrado de

entera conformidad con las ins-

trucciones al efecto dadas,

El General Presidente

acuerda:

Que se aprueben los veinticinco

artículos de que consta el contra-

to citado: que se acepte la fianza

del expresado señor Camacho en

favor del contratista señor Miller,

debiendo aquél depositar como ga-

rantía en uno de los Bancos de

esta capital, la suma de ciento

cincuenta mil pesos ($150,000) en

bonos de la deuda interior del Es-

tado; y que se extienda ante el

Escribano de Cámara la escritura

respectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio de 1894.

Tomada en consideración la ini-

ciativa de la Superintendencia del

Ferrocarril, al Norte, sobre que

siendo las Administraciones de-

partamentales de Rentas las ofici-

nas encargadas del cobro, recauda-

ción y remisión de los fondos' per-

tenecientes á aquella Empresa,

así como de la formación de las

cuentas respectivas, ha aumenta-

do considerablemente el trabajo

de los Administradores y Conta-

dores,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Asignar a dichos empleados los

sobresueldos que a continuación

se expresan, y que se pagarán de

los fondos consignados á la referi-

da obra.

Sacatepéquez.

El Administrador $20
El Contador 20 40

Chimaltenango.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Amatitlán.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Escuintla. .

El Administrador 15

El Contador 15 30

Santa Rosa.

El Administrador 15
El Contador 15 30

Solóla.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Totonicapam.

El Administrador 15
El Contador 15 30

Quezaltenango.

El Administrador 20
El Contador 20 40

Suchitepéquez.

El Administrador 20
El Contador 20 40

Retalhuleu.

El A.d ministrador 20
El Contador 20 40

San Marcos.

El Administrador 15
El Contador 15 30

Huehuetenango.

El Administrador 15
El Contador 15 30

Quiche.

El Administrador 15
El Contador 15 30

Baja Verapaz.

El Administrador 15
El Contador 15 30

A lia Verapaz.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Izabal.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Zacapa.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Chiquimula.

El Administrador 15

El Contador 15 30

Jalapa.

El Administrador 10

El Contador 10 20

Jutiapa.

El Administrador 10
El Contador 10 20

Suma $620

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretaria le Kstado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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CONTRATO SOBRE SERVICIO DE VA-

PORES.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con autori-

zación del señor Presidente, por

una parte, y Federico Keller y
Compañía, como Agentes de la

Compañía de vapores alemanes

llamada "Hamburg Pacific Dapm-
schiffs Linie," por otra, han cele-

brado .el contrato siguiente:

1?—La Compañía de vapores

"Hamburg Pacific Dampschiffs

Linie," se compromete á enviar á

los puertos de Centro América los

vapores que sean necesarios, y que

no bajarán de diez cada año, pa-

ra la extracción de frutos y trans-

porte de mercaderías. Cada va-

por deberá tener una capacidad

ínfima de mil quinientas tonela-

das. Aunque el mínimum de va-

pores que la Compañía se obliga

á enviar, queda fijado en diez, ella

se reserva el derecho de enviar

otros más cuando convenga á sus

intereses y á las necesidades del

servicio.

2?—Dichos vapores admitirán

carga en Hamburgo para esta Re-

pública, y también en Crimsby,

Amberes y Genova cuando haya

suficiente carga en estos puertos,

cobrando cuatro libras esterlinas

y diez chelines de flete, por mer-

caderías finas y algodones, y tres

libras diez chelines por abarrotes;

toda calculado sobre cada tonela-

da de dos mil doscientas cuarenta

libras, ó cuarenta pies cúbicos. El

flete de grandes piezas de maqui-

naria ó bultos que excedan de una

tonelada en medida ó peso, será

convencional.

3?—La Compañía se compro-

mete á llevar gratuitamente á to-

do empleado del Gobierno á cual-

quier punto de América ó Europa

dondesus vapores toquen, á llevar

y traer por la mitad del flete co-

rrespondiente, según tarifa, los ar-

tículos que importe ó exporte el

Gobierno por su cuenta; y á traer

por la mitad del pasaje respectivo

á los inmigrantes que vengan á

residir á la República.

4?—Los vapores de la Compa-
ñía deberán precisamente tocar en

cada viaje en los puertos de San

José, Champerico y Ocós.

5?—Los vapores de la Compa-
ñía llevarán gratuitamente la co-

rrespondencia para cualquier puer-

to de Centro América y Sud Amé-
rica en que deban tocar, según su

itinerario.

6?—Las órdenes de pasaje libre

irán firmadas por el Ministro de

Fomento, por los Comandantes de

puertos ó por los Agentes diplo-

máticos ó consulares de la Repú-"

blica.

7?—El Gobierno da ala Compa-

ñía la subvención de mil pesos

($1,000) moneda del país, por ca-

da uno de los vapores cjue toquen

en los puertos de la República, de

conformidad con lo estipulado en

este contrato.

8?—Todos los vapores de la

Compañía que arriben á los puer-
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tos de la República, estarán libres

de tonelaje, anclaje, rol y derechos
de puerto.

9?—Los vapores de la Compa-
ñía tendrán los mismos derechos

otorgados á la Pacific Mail con

respecto á que sus vapores sean

recibidos á cualquiera hora del

día en los puertos donde deban

tocar, y a ser despachados en la

hora señalada para la salida. La

descarga de dichos vapores sólo

podrá verificarse de día y después

de la visita que deba practicar el

'Comandante del puerto. Para

evitar demoras, el Gobierno dará

sus órdenes a los Comandantes ó

Capitanes de puerto para que los

vapores sean despachados con

prontitud. Los vapores deben
permanecer en los puertos el tiem-

po necesario para embarcar y des-

embarcar los pasajeros, carga y
correspondencia; pero en ningún

caso su estadía en los puertos exce-

derá de diez días, salvo que así lo

disponga la Empresa.

10.—El Gobierno de Guatema-

la concede á los vapores de la

Compañía el derecho de zarpar

de cualquiera de los puertos de la

República en caso de mal tiempo,

sin pedir el permiso correspon-

diente, pero cuando haya buen

tiempo, los vapores no podrán zar-

par sin la licencia de la autoridad

respectiva, quien la dará para el

puerto donde el vapor deba tocar;

pero en caso necesario el Gobier-

no tiene la facultad de tener á

cualesquiera de los vapores de es-

ta Compañía en el puerto donde
ha}Tan fondeado, hasta por cuaren-

ta y ocho horas. Todos los vapo-'

res deben presentar los manifies-

tos hechos de conformidad con los

conocimientos y entregarlos al em-
pleado del Gobierno encargado de
recibirlos á bordo.

11 .—El término de este contrato

será de un año contado desde el

día en que se le dé la debida apro-

bación por el Ejecutivo.

12.—Las diferencias que pudie-

ran suscitarse entre el Gobierno

de Guatemala y la Compañía
"Hamburg Pacific DampschiíFs Li-

nie," ó sus legítimos representan-

tes, acerca de la inteligenciay cum-
plimiento de los artículos de este

contrato, serán dirimidas en Gua-
temala, conforme á las leyes del

país, por medio de arbitros nom-
brados uno por cada parte, y en

caso de discordia, de un tercero

que designarán los mismos arbi-

tros y cuya decisión final tendrá

fuerza de sentencia ejecutoria, y
por consiguiente no habrá lugar

á otro recurso ni á la intervención
diplomática.

13.—Los efectos de este contra-

to se suspenderán si la Asamblea
no lo aprobare en sus próximas

sesiones, y solamente se pagarán

las mensualidades hasta entonces

devengadas y sin otro compromi-
so por parte del Gobierno de Gua-
temala.

14.—El pago de la subvención de

que habla el artículo 7? piel pre-

sente contrato se efectuará por
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cada vapor de la Empresa, que to-
j

que en los puertos de la Repúbli-
¡

ca; en la inteligencia de que los

recibos deberán ser visados por

el Comandante del puerto de San

José.

En fe de lo cual y para constan-

cia de ambas partes, se firman dos

de un tenor, en Guatemala á vein-

tiuno de julio de mil ochocientos

noventicuatro.

P. Morales.

Fed. Keller y Ca.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1894.

Traído á la vista el contrato ce-

lebrado entre el señor Ministro de

Fomentoylos Agentes de la Com-
pañía de vapores alemanes "Ham-
burg Pacific Dampschiffs, Linie,"

referente al servicio de éstos, apa-

rece: que el referido convenio se

ajustó de entera conformidad con

las instrucciones al efecto dadas;

en cuya virtud,

El General Presidente

acuerda:

Que se apruebe en todas sus

partes.

Comuniqúese.

Reina Barrios. •'

Por impedimento del señor Ministro del

Ramo, el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 23 de julio de 1894.

El General Presidente

acuerda :

Que se autorice á la Dirección
General de Correos, para crear en
el pueblo El Oratorio, del depar-
tamento de Santa Rosa, una ofici-

na postal de tercer orden, aceptán-
dose para el efecto el ofrecimiento

de la Municipalidad de aquel lu-

gar, sobre hacer de sus fondos las

erogaciones necesarias para la

inauguración y sostenimiento de
la oficina dicha.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1894.

* Habiendo cumplido el señor

Licenciado don Antonio Batres

Jáuregui, en lo que respecta á su

obra intitulada "Los Indios,, su
historia y su civilización/' con lo

que prescribe el decreto número
246, sobre propiedad literaria,

El Presidente de la República

acuerda :

Conceder la propiedad de dicha
obra a su autor, Licenciado don
Antonio Batres Jáuregui.

Dése certificación.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Autorizar al Director del Hos-

pital General de esta ciudad, para

que con arreglo á las bases estipu-

ladas ante el Jefe Político de este

Departamento, el 24 del mes en

curso, celebre con don Guillermo

Rodríguez un contrato relativo á

á la adquisición de una faja de

terreno á favor del Cementerio

General, debiendo someterse dicho

contrato á la aprobación del Eje-

cutivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de julio de 1894.

En el deseo de hacer las econo-

mías compatibles con el buen ser-

vicio público,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

1?—Suprimir desde el 1? de agos-

to entrante, la oficina de la "Sec-

ción de Oro Nacional," <jue expre-

sa la partida número 26 del Pro-

supuesto General de Gastos vigente.

2?—La Tesorería Nacional con-

tinuará fijando cada ocho días el

tipo del cambio de la moneda de

oro por la de plata circulante en

el país.

3?—Las Aduanas de la Repúbli-

ca recaudarán desde la fecha in-

dicada en el artículo 1? de este

acuerdo, el cambio que correspon-

de cuando se cubra en moneda de

plata la parte de los derechos de

importación ó exportación que

debe cubrirse en moneda de oro,

abriendo en sus libros cuenta se-

parada del producto de dicho
cambio; y

4?—Las mismas Aduanas remi-

tirán cada quince días á la Caja

de Crédito Público, la moneda de

oro que hubieren recaudado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de julio de 1894.

Vista la solicitud de don Gui-

llermo Klammer en concepto de

representante de la Compañía
Hamburguesa de Plantaciones

en Guatemala, El Porvenir, en

que pide so autorice á ésta para

legalizar 8$ existencia en el país

conforme al Decreto Legislativo

número 205; y considerando que

según los documentos Exhibidos,

la expresada compañía sehacons-
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tituído en la ciudad de Hambur-

go con arreglo á las leyes de Ale-

mania,

El Presidente de la República,

con presencia del dictamen del

Fiscal, tiene á bien conceder la

autorización de que se ha hecho

mérito; en la inteligencia de que

la compañía queda sujeta á las

leyes guatemaltecas y especialmen-
|

te al decreto antes citado y al I

Código de Comercio, y debe ente-
;

rar en la Tesorería Nacional el
¡

impuesto de seiscientos pesos

anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 500.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Consti-

tucional de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO '.

Que es conveniente al mejor

servicio público reunir en una so-

la Dirección General la adminis-

tración y fomento de las rentas

internas que actualmente están á

cargo de dos centros administra-

tivos:

Que el pago de las contribucio-

nes en un solo lugar, facilita las !

operaciones de recaudación; y
Que esas disposiciones traen

economías en favor del Fisco,

decreta :

1?—Desde el día 1? de septiem-

bre próximo, las Direcciones Ge-

nerales de Licores y Ramos Es-

tancados y de Contribuciones que-

darán fusionadas en una sola, con

el nombre de "Dirección General

de Rentas."

2?—La Administración de Li-

cores y Ramos Estancados de la

capital y la Sección departamen-

tal de Contribuciones, quedarán

también comprendidas, desde la

misma fecha, en una sola oficina

con la denominación de "Admi-

nistración de Rentas del departa-

mento de Guatemala."

3?—Los deberes y atribuciones

de las nuevas oficinas son los mis-

mos que establecen las leyes vi-

gentes para cada una de las fusio-

nadas.

4?—La Dirección General de

Rentas y la Administración de-

partamental, quedan organizadas

con los empleados y sueldos men-
suales siguientes:

Dirección General.

Director, don Miguel Carrillo. . $ 400.00

le.
T Tenedor de Libros, don Jo-

sé Francisco Quesada (h). . 275.00

2? Tenedor de Libros, don Car-

los Evans 225.00

Ayudante de los Tenedores de
Libros, Fidel Quintanilla. . 75.00

Secretario, don Luis G. Gonzá-
lez

:
150.00

Revisor de cuentas de depósi-

tos, don Francisco Larrave. 150.00

Revisor de documentos, don
Felipe Samayoa 110.00

Encargado del ramo de cartu-

chos, don Antonio Bocanegra 80.00

Oficial 1?, don Rafael Guerra. . 70.00
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Oficial 2?, don Carlos Martínez 60.00

Oficia] 3?, don Javier Espinosa 30.00

Archivero, don José María Gál-

vez 60.00

Encargado de la matrícula, don

Juan D. Morales 75.00

Escribiente, Vicente Sáenz (h) 60.00

Escribiente, Froilán Aldana (h) 60.00

Portero, Benito Piedra Santa. . 35.00

Sellador, Matías Figueredo . . . 60.00

Sirviente, Nicolás Izquierdo. . . 35.00

Gastos de escritorio, encuader-

. nación, de teléfono, etc .... 200,00

Suma total $2,210.00
¡

A dministración departamental.

Administrador, don Salvador
Zelaya $ 250.00

j

Tenedor de Libros, don Cirilo

López : 200.00 \

Encargado del papel sellado,

timbres y habilitación de li-

bros, don Juan Jerónimo
Conde 125.00

Encargado de las contribucio-

nes sobre inmuebles y de ca-

minos, don Antonio Andreu 60.00
|

Encargado de guías, Ricardo
Gómez 50 00

|

Escribiente, Javier Gálvez . . . 60.00

Sirviente del papel sellado, Luis

Higueros 30.00

Sirviente del papel, Luis Gor-
dillo 25.00

I

Gastos de escritorio para .la Ad-
ministración, depósito y cen-

tralización, teléfono, etc. . . . 65.00

Forrajes, reparaciones de ca-

rros, arneses, etc., etc 400.00

Suma total $1,265.00

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, a trein-

ta de julio de rail ochocientos no-

ven ticuatro.

José María. Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. GoNZÁLKZ.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1894.

El Presidente de la República

acuerda :

Hacer extensiva á la carrera del

Notariado la disposición de 23 de

enero de este año, que reforma el

artículo 212 de la Ley de Instruc-

ción Pública, en el sentido de que
el Derecho Penal se estudie en

dos cursos; debiendo hacerse el

primero en el segundo año y el

segundo en el tercer año, quedan-

do así modificado el artículo 218

de la referida Ley, que reglamen-

ta los. cursos para la carrera del

Notariado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

Je Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

AGOSTO.

DECRETO NUM. 501.

José María Reina Barrios.

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala ,

considerando:

Que las diligencias iniciadas el

catorce de marzo de mil ochocien-

tos ochenticuatro, á solicitud de

don Ángel Peña y de los Licencia-

dos don Francisco Lainlicsta, don
Abraham Montiel y don Antonio
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Girón, sobre denuncia de dos mil

caballerías de terreno baldío, sito

en el departamento de Izabal, no

se tramitaron de conformidad con

las disposiciones legales entonces

vigentes;

Que del expediente respectivo

resulta el hecho de no haberse

practicado la medida del terreno,

aceptándose como cierta la aseve-

ración de los interesados, de que

el perímetro señalado por ellos y

representado en un plano que pre-

sentaron, tiene poco más ó menos

las dos mil caballerías que denun-

nunciaron, operación que no se

sujetó, cual correspondía, á la re-

visión de un facultativo;

Que esta especie no consta que

esté fundada en algún procedi-

miento científico, siendo en conse-

cuencia dudosa en sus resultados,

máxime si se atiende al informe

emitido el seis de mayo del mis-

mo año de ochenticuatro, por el

Jefe Político de Izabal, quien ase-

guró que la extensión del terreno

en referencia, es de cien leguas

cuadradas;

Que las tierras con antigüedad

poseídas quieta y pacíficamente

por los habitantes de las aldeas

La Libertad, Tenedores }
T Las Ani-

mas, quedaron incluidas en el área

de que se trata, y los poseedores

como tributarios de los últimos

denunciantes, prescindiéndose del

derecho de propiedad que aquéllos

tenían por su denuncia incoada

con anterioridad á la que motiva

esta disposición; y prescindiéndo-

se también del precepto legal de

hacerse, si así procedía, la decla-

ratoria respectiva de abandono;

Que no aparece que se haya

practicado el avalúo del terreno,

para tomarlo como base en la su-

basta pública, sino que, menospre-

ciando su fertilidad, productos y
demás riquezas naturales, se le fi-

jó arbitrariamente el ínfimo precio

de doce pesos por caballería, paga-

deros la mitad en vales de la Deu-

da Interior y la otra mitad en ac-

ciones del Ferrocarril al Norte, de

la emisión decretada en el mes de

agosto de mil ochocientos ochenti-

trés, bajo cuyas bases fincó el re-

mate en las personas relacionadas

en el acta levantada en la Jefatu-

ra Política de este Departamento,

el dieciocho de agosto de mil ocho-

cientos ochenticuatro, quienes el

veinticuatro de febrero siguiente,

enteraron en laTesorería Nacional

y en la forma prevenida, veinti-

cuatro mil pesos por valor de las

dos mil caballerías de terreno;

Que con estas concesiones fué

hecha por el Gobierno la adjudi-

cación del terreno, teniendo en mi-

ra impulsar la agricultura, la in-

dustria y la producción nacional,

facilitando álos agraciados la crea-

ción de la sociedad denominada

"Compañía Agrícola de los An-

des," la cual debió ocuparse de ha-

cer productible el susodicho terre-

no con el establecimiento y cultivo

de plantaciones de caña de azúcar,

banana, algodón, ramié, henequén,
vainilla, cacao y demás artícu-
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los que se juzgaran provechosos,
\

emprendiendo á la vez en la nía-
;

nu factura de productos naturales,
|

lo cual hasta hoy no ha tenido

efecto, a pesar de haber trascurri-

do más de nueve años, resultando

en consecuencia fallidas las espe- i

ranzas del Ejecutivo;

Que la enajenación de terrenos

baldíos en vastas extensiones es

contrariaá los intereses económi-

eos de todo país, ya porque una
|

de las bases para el bienestar de

las naciones consiste en que la

propiedad esté dividida equitati-
¡

vamente; y ya también, porque de
j

esta manera es como puede lograr-
I

se el total cultivo de los terrenos
¡

que se adjudiquen, lo mismo que !

mejorar la agricultura con la de-
|

dicación que se le dispense, ensa-
j

yando nuevas siembras;

POR TANTO,

Y porque uno de los deberes de

la Administración Pública, es ve-

lar por que no se defrauden los

intereses generales del país,

En Consejo de Ministros,

decreta:

1?—Que se declare nulo el rema-

te de dos mil caballerías de terre-

no sito en el departamento de Iza-

bal y que fincó el dieciocho de

agosto de mil ochocientos ochenti-

cuatro en los señores don Fran-

cisco Lainfiesta, don Ángel Peña,

don Antonio Girón y don Abra-

ham Montiel, é insubsistente, en

consecuencia, el título que se ex-

pidió en virtud del mismo acuer-

do, el diez de marzo de mil ocho-
cientos ochenticinco.

2?— Que sobre la cantidad de

veinticuatro mil pesos, enterada

por los rematarlos el veinticuatro

de febrero de mil ochocientos

ochenticinco, se reconozca en fa-

vor de los mismos ó de sus repre-

sentantes legales, desde la fecha

en que hicieron su entrega, hasta

la de la liquidación y pago, el in-

rés anual del seis por ciento.

3?—Que el capital é intereses re-

feridos, se pague en efectivo por

la Superintendencia del Ferroca-
rril al Norte.

4?—Que todas las personas que
tengan actualmente en el terreno

de que se ha hecho mención, plan-

taciones de caña de azúcar, de ba-

nana, de ramié, de henequén, de

cacao, de naranjos y de limoneros,

gocen del derecho de preferencia,

en la adjudicación de los lotes de

terreno que hayan cultivado con
los frutos dichos.

5?—Que al enajenarse de nuevo

y conforme á la ley vigente, los

terrenos á que se contrae este de-

creto, su valor se destine exclusi-

vamente á la obra del Ferrocarril

al Norte; debiendo, en consecuen-

cia, hacerse los enteros respectivos

en la Superintendencia del ramo,

la que mandará medir previamen-

te el repetido terreno en lotes de

cuatro caballerías cada uno.

6?—Que los Ministerios de Go-

bernación y de Fomento se cucar-
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guen de la ejecución del presente

decreto.

Dado en el Palacio Nacional de

Guatemala, á primero de agosto

de mil ochocientos noven ticuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en los Despachos

de la Guerra y Fomento,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de agosto de 1894.

Habiendo concluido ya don Joa-

quín Méndez el trabajo que se le

encomendó de refundición de las

leyes emitidas por el Ejecutivo

del 10 de octubre al 28 de febrero

último y las reformas hechas á las

mismas por la Asamblea Nacio-

nal Legislativa,

El Presidente de la República

acuerda:

1?— Aprobar la expresada re-

fundición.

2?—Que en la enunciación, re-

gistro y citas se observe la nume-

ración allí consignada; y
3?—Que de la partida número

15 del Presupuesto General de

Gastos, la Tesorería Nacional pa-

gue al señor Méndez, por su traba-

jo, la suma de trescientos pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 502.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente de la

República de Guatemala,

CONSIDERANDO í

Que ha llegado a noticia del Go-

bierno que el puerto de La Liber-

tad se halla invadido por la epi-

demiade la fiebre amarilla;y sien-

do un deber imperioso del Ejecu-

tivo dictar todas las medidas

conducentes á mantener el país

en perfecto estado de salubridad,

decreta :

Artículo único.—Desde esta fe-

cha en adelante, todas las embar-

caciones procedentes del puerto de

La Libertad que se dirijan a esta

República, harán cuarentena.de

doce días antes de fondear en los

puertos de San José, Cham perico

y Ocós.
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Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á cuatro

de agosto de rail ochocientos no-

vinticuatro.

José María Reina Bakrtos.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala 5 de agosto de 1894.

No existiendo ya las razones que

se tuvieron en cuenta para trasla-

dar á Izabal la cabecera del De-

partamento del mismo nombre,

El Presidente de ia República

acuerda:

Que vuelva á ser el puerto de

Lívingston la cabecera del Depar-

tamento mencionado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

contrato para la construcción

de la vía férrea entre la

estaca número 4 y la orilla

izquierda del río acatan.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, autorizado por el Gobierno

de la República, por una parte; y
Carlos Thornton, Ingeniero Civil

por otra, han celebrado el contrato

siguiente:

Artículo 1?—Thornton se com-

promete á terminar los cortes y
terraplenes incluidos entre las esta-

cas números 4 y 221 del desvío de

Las Vacas; así como á construir

los cortes y terraplenes desde la

estaca número 221 (finca de Acei-

tuno) hasta la orilla izquierda del

río Acatan, quedando comprendi-

dos en este convenio los trabajos

siguientes:

(a.) Ejecución de desmontes en

donde éstos sean necesarios!

(6.) Muros de sostenimiento que

deban construirse y que aún no
estén contratados.

(c.) Colocación de durmientes y
rieles.

Dichos trabajos se practicarán de

conformidad con las reglas del ar-

te ferrocarrilero y siguiendo al pie

de la letra los pliegos de instruc-

ciones que en su opurtunidad en-

tregará la Superintendencia al se-

ñor Thornton.

Artículo 2?—Se estipula expre-

samente que el cubo entero de los

cortes se dedicará para formar los

terraplenes, y que las tierras de

estos cortes no se pondrán en de-

pósito, sino solamente en el caso

de que sobren en los lugares donde
convenga utilizarlas."

Si hubiere escasez de tierra para

formación de terraplén, el contra-

tista podrá hacer préstamos, pre-

vio aviso á la Dirección de tral>a-

jos y permiso escrito de la misma.
Artículo 3?—El relleno que tie-

ne que hacerse en las inmediacio-
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nes de los puentes que están ya

contratados y se construyen en el

desvío de Las Vacas, se hará con-

forme al pliego de instrucciones

que extenderá la dirección de los

trabajos.

Artículo 4?—Un Ingeniero de

la Empresa y otro delegado por

el contratista procedrán inme-

diatamente á practicar la cubi-

cación de los trabajos que queden

por hacer entre el piquete núme-

ro 4 y el terraplén ejecutado por

el señor J. M. Thornton; y el re-

sultado de esta operación servirá

de base para las medidas y pagos
¡

que ulteriormente se hagan de

conformidad con este contrato.

Artículo 5?—Los planos y perfi-

les del trazo incluido entre la es-
J

taca número 221 y la orilla izquier-

da del río Acatan, se entregarán

al señor Thornton a más tardar el

8 de septiembre de este año.

Artículo 6?— Thornton tendrá

derecho de proponer modificacio-

nes á los planos de ejecución; de-

mostrando que tales modificacio-

nes convienen á los intereses de

la Empresa y que no se apartan de

lo prescrito en el artículo 6? del

Reglamento concerniente al servi-

cio de estudios y trazado. Sinem-

bargo, queda estipulado que nin-

gún cambio podrá hacerse en la

vía construida desde Santo Domin-

go hasta la estaca número 4, ni

respecto lie la situación y dimen-

siones de los puentes sobre los des-

agües de la capital y el río de Las
Vacas.

Queda igualmente entendido

que la Superintendencia se reserva

el derecho de modificar la vía,

siempre que pueda hacerse sin per-

juicio de los trabajos del contra-

tista.

Artículo 7?—Las modificaciones

propuestas por el contratista serán

estudiadas por el Ingeniero Direc-

tor, dentro del término de cuatro

días, no excediendo de ocho días

el tiempo necesario para la apro-

bación de la Superintendencia.

Artículo 8?—La Superintenden-

cia proporcionará á Thornton los

explosivos que necesite, á coste y
costo, puestos en el depósito que

existe en el fuerte de Matamoros.

Le facilitará igualmente sesenta

ó más wagonetas y dos mil metros

de vía Decauville, por cuyo uso

pagará el contratista á la Empresa
el 5% sobre su valor, según factu-

ras, quedando convenido que la

conservación de ese material corre

de cuenta de Thornton, y que éste

lo devolverá en buen estado y sin

más deterioro que el causado por

el uso.

Artículo 9?—A coste y costo to-

mará Thornton cincuenta docenas

de carretillas de mano y cincuenta

docenas de palas que la Empresa
ha recibido del exterior y que serán

entregadas al contratista en el 1
er

campamento.

La Empresa proporcionará, asi-

mismo, al contratista un juego de

instrumentos de Ingeniero, que

será devuelto en buen estado á la
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terminación de los trabajos ó pa-

gado á coste y costo.

Artículo 10.—Thornton se obli-

ga á ejecutar los trabajos á que

este contrato se refiere, de una

manera perfecta, sólida, emplean-

do buenos materiales y á los pre-

cios siguientes:

Por cada metro cúbico de exca-

vación, sesenta centavos.

Por cada metro cubico de terra-

plén, sesenta centavos.

Por cada metro cúbico de muros

de sostenimiento, doce pesos.

Por cada milla en que sea nece-
' sario desenraizar el terreno en tro-

cha de 25 á 30 pies de ancho, qui-

nientos pesos.

Por cada milla de vía colocada,

mil pesos.

El 25 de cada mes se verificará

la cubicación por un Ingeniero de

la Empresa asociado del contratis-

ta ó del Ingeniero que lo represen-

te: examinados los cálculos por el

Ingeniero Director, se formulará

por éste la situación respectiva y
la pasará á la Superintendencia,

en donde se efectuará el pago el

día último, previa deducción de

un quince por ciento, por vía de

garantía.

Una vez firmada por el contra-

tista ó su representante la situa-

ción correspondiente á cada medi-
• da mensual, no se dará curso á

ningún reclamo ulterior.

Artículo 11.—Al hacerse cada

pago ó bien al terminarse los tra-

bajos hasta Acatan, de la cubica-

ción de terraplenes se deducirá el

diez por ciento por razón del hun-

dimiento natural que sufren, sal-

vo el caso en que el contratista

prefiera entregarlos perfectamente

nivelados tres meses después de su

entrega.

Artículo 12.—Thornton se com-
promete á entregar el trozo com-
prendido entre la estaca número 4

y la número 221, perfectamente

concluido y con la vía colocada,

exceptuando únicamente el enlas-

trado, que no forma parte de este

convenio, el día quince de febrero

de mil ochocientos noventicinco,

debiendo la Empresa entregarle á

su vez y á más tardar, el 15 de

enero de 1895, una locomotora, los

carros de plataforma, rieles y dur-

mientes necesarios; quedando en-

tendido que la demora que pueda
ocurrir á contar de la fecha indi-

cada, se deducirá del término fija-

do al contratista.

Se "obliga asimismo, á entregar

en igual forma el trozo compren-

dido entre la estaca número 221 y
la orilla izquierda del río Acatan , el

día 15 de marzo de 1895, siempre

que se pongan á su disposición los

planos y perfiles correspondientes

en el término fijado en el artículo 5?

Artículo 13.—Durante el tiem-

po de este contrato, Thornton po-

día importar, libres de derechos de

Aduana, impuestos municipales y
cualesquiera otros, los materiales

necesarios para la construcción de

la vía, así como granos para los
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trabajadores y pastos secos para

el ganado del tren de construcción.

Los pedidos se harán con el pre-

vio consentimiento escrito de la

Superintendencia, y las facturas

originales se presentarán al Minis-

terio de Fomento cuando se soli-

cite la orden para extraer de la

Aduana los artículos á que se re-

fieran.

Artículo 14.—Será libre el des-

tace de ganados en los campamen-

tos establecidos ó que establezca

el contratista.

Artículo 15.—Thornton se com-

promete á conservar en buen esta-

do las instalaciones hechas hasta

hoy en los campamentos, pudien-

do trasladarlas á los lugares que

crea más convenientes.

Las mejoras que hubiere de ha-

cerles quedarán á beneficio de la

Empresa.

Artículo 16.—La Empresa pres-

tará al contratista todo su apoyo

para que no le falten trabajadores,

y cuidará de mantener sobre la lí-

nea un destacamento de fuerza ar-

mada para el mantenimiento del

orden y persecución del contraban-

do de licores.

Artículo 17. — La Superinten-

dencia se reserva el derecho de

inspección y vigilancia en los tra-

bajos y de reconocer detallada-

mente las obras, así como los ma-

teriales que se empleen, pudiendo

rehusar éstos cuando haya razón

fundada para ello. Al efecto, el

contratista atenderá á los Ingenie-

ros ó agentes designados por el Su-

perintendente.

Artículo 18.—Los trabajadores

y demás empleados estarán excep-

tuados del servicio militar y de

cargos concejiles, mientras perma-

nezcan en los trabajos, lo cual

acreditarán con boletas extendidas

por la Superintendencia.

Artículo 19.—Los recibos que

otorgue el contratista en virtud

de este contrato, estarán exceptua-

dos del impuesto de timbres y pa-

pel sellado.

Artículo 20.—El Gobierno con-

cede á Thornton el derecho de-

tanteo en la construcción del tra-

mo que se construya desde la ori-

lla derecha del río Acatan en di-

rección á la hacienda de Aguasca-
lientes y Sanarate.

Artículo 21.—En el caso de au-

sencia ó impedimento del contra-

tista por más de ocho días, desig-

nará en debida forma, apoderado

responsable, comunicándolo á la

Superintendencia por carta certi-

ficada.

Artículo 22.—El Ingeniero Di-

rector recibirá provisionalmente

los trabajos al vencerse los térmi-

nos estipulados, é informará deta-

lladamente ala Superintendencia.

Si no hubiere objeción legal qué

hacer y estuviere llenado el requi-

sito que respecto á los terraplenes

señala el artículo 11?, la Superin-

tendencia recibirá definitivamente

la obra, y en consecuencia, mánda-

la devolver al contratista las su-

mas deducidas por garantía.
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En el caso de que el contratista

falte á todas ó alguna de las esti-

pulaciones de este contrato, per-

derá dichas sumas, así como toda

la herramienta y materiales de su

pertenencia que hubiere empleado

y exista sobre la línea.

Artículo 23.—Thornton se obli-

ga á emplear la mayor actividad

en la ejecución de los trabajos re-

lacionados, manteniendo en ellos

por lo menos quinientos hombres,

siempre que por parte de la Em-
presa se le faciliten las órdenes del

caso.

Si la Superintendencia notare

que las obras no se ejecutan con la

celeridad necesaria para concluir-

las en los términos estipulados,

podrá declarar caducado el contra-

to, perdiendo en consecuencia el

señor Thornton los descuentos ve-

Irificados y todos los materiales de

construcción que sean de su perte-

nencia, tal como queda convenido

I

en el artículo precedente.

Artículo 24.—Toda cuestión que

llegue á suscitarse sobre el cumpli-

miento del presente contrato, será

resuelta de conformidad con las

leyes de Guatemala, por arbitros

que se nombrarán (uno por cada

parte)
; y en caso de discordia, és-

Ptos
nombrarán un tercero, cuya

resolución será final.

Si la cuestión versare sobre la

ejecución de los trabajos, los arbi-

tros serári Ingenieros de profesión

I

y de reconocida idoneidad.

En uno ú otro cafeo*quéda ter-

minantemente estipulado que no

podrá ocurrirse á la vía diplomá-

tica.

Para constancia de ambas partes,

se extiende por duplicado el pre^

senté contrato, en la ciudad de

Guatemala, á seis de agosto de mil

ochocientos noven ticuatro.

F. García.

Charles Thornton.

* •sí-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de agosto de 1894.

El General Presidente

acuerda:

Que se aprueben los veinticua-

tro^artículos de que consta el con-

trato celebrado entre la Superin-

tendencia del Ferrocarril al Norte,

y el Ingeniero don Carlos Thorn-

ton, para la construcción de la vía

férrea entre la estaca número cua-

tro y la orilla izquierda del río

Acatan.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de agosto de ísiM.

En (d deseo de hacer algunas

economías sin perjudicar el buen

servicio,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la partida número 27 del

Presupuesto General de Gastos,

en lo que se refiere á Dirección

General de Aduanas y Aduana de

Guatemala, quede desde el 1? del

mes en curso de la manera si-

guiente:
Mensual. Anual.

1 Director Gral de Adua-

nas y Administrador

de la Aduana de Gua-

temala $450 $5,400

1 Secretario de la Direc-

ción 125 1,500

1 Encargado de la Esta-

dística de Aduanas. . . 200

1 Ayudante de idem .... 100

1 Oficial 1! 80

1 Archivero 50

1 Sirviente 40

Gastos de escritorio. ..... 20

Aduana de Guatemala.

1 Contador Cajero $200

1 Revisor de Pólizas. .. 200

1 Tenedor de Libros de

Aduanas y de la Ad-

ministración de la

Aduana de Guatemala. 200

1 Ayudante del Tenedor

.de Libros . . v 80

1 Primer Vista 330

1 Segundo id . . . 300

1 Tercer id

1 Jefe de Almacenes .... 176

1 Cheque encargado de re-

cibir la carga del Fe-

rrocarril Central... . 150

1 Guardaalmacén 1!.. .. 110

1 Guardaalmacén 2? 110

2,400

1,200
I

960

600
|

480
¡

240

$1,065 $12,780

Mensual. Anual.

1 Guardaalmace'n 3?. . . . . 110 1,320

1 Guardaalmacén 4? 110 1,320

1 Guardaalmacén 5? 110 1,320

1 Ayudante de Guardaal-

macén 60 720

1 Ayudante de Guardaal-

macén 60 720

1 Primer Ayudante de
Vista 150 1,800

1 Segundo Ayudante de

Vista.....* 150 1,800

1 Tercer Ayudante de Vis-

ta * 125 1,500

1 Escribiente 50 600

1 Conserje 60 720

1 id 50 600

1 id 40 480

1 Sirviente 40 480

Gastos de escritorio 25 300

Suman $3,270 $39,240

El Director General de Adua-
nas y Administrador de la Adua-

na de Guatemala, será el señor

don Miguel Prado, y los otros, las

personas que en la actualidad sir-

ven aquellos empleos.

2,400

2,400

2.400

960

3,960

3,600

3.300

2,100

1,800

1,320

1,320

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1891.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien dispo-

ner: que desde esta fecha el ácido

sulfúrico y demás ácidos á que se

refiere la partida número 2,174 de

I
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Ja Tarifa vigente, se aforen en las

Aduanas de la República a razón

de cinco centavos el kilo, en vez

de quince centavos que aquélla

les fija.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1894.

Debiendo procederse al resello

de la moneda extranjera, de con-

formidad con el artículo 2? del

acuerdo de 10 de julio último,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que para llenar aquel requisito,

se coloque en el centro y en el an-

verso y reverso de cada moneda
que deba ser resellada, el busto y
escudo de la República destinados

á las monedas nacionales de á me-

dio real, con las leyendas que aqué-

llas llevan.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despach

de Hacienda y Crédito" Público,

J. M. González

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de agosto de 1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Que tanto la subvención que

paga el Tesoro Público como los

demás fondos destinados al soste-

nimiento del cuerpo de Policía de

la Antigua Guatemala, se manejen

por el Jefe Político del departa-

mento de Sacatepéquez, quien po-

drá nombrar pagador á uno de

los comandantes de dicho Cuerpo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de agosto de 1894.

El Presidente de la República <

acuerda:

1?—Aprobar el contrato sobre

construcción y decoración del tea?

tro de Quezalten'ango, celebrado

entre el Comité de Obras Públi-

cas do aquella ciudad y don Enri-

que M. Jones, ol .28 do julio, últi-

mo, ante el Notario don Sinforoso

Aguilar.
"

27— Aprobar asimismo el con-

trato que en documento privado

celebró ol Comité con varias per-

sonas de Quezajtenango, el día ci-

tado, para obtener á mutuo vein-
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te mil pesos que se emplearán en

la obra referida; y
3?—Autorizar á la Municipali-

dad de aquella ciudad para que

por medio de su Síndico, ratifique

el primero de los contratos men-

cionados y eleve á instrumento

público el segundo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien acordar:

que durante la ausencia del Se-

cretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia, autori-

ce las disposiciones de esa cartera,

el Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despachó de la Guerra,

*P. Morales.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1894.

Debiendo organizarse los res-

guardos de ñacienda de la Repú-

blica de conformidad con la suma
asignada con dicho objeto en el

Presupuesto General de Gastos,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Organizar los resguardos en re-

ferencia, de la manera siguiente:

Guatemala.
Mensual.

2 Jefes en la Capital con

$80 o. u $160

1 Jefe en Sanarate 60

3 Sargentos con $40 c. u. 120

20 Guardas con $25 c. u . 500

5 Guardas con $20 cu.. 100

Gasto común 6 $946

Amatitlán.

2 Jefes á $65 c. u 130

1 Sargento 25

15 Guardas con $20 cu.. 300

Gasto común 4 459

Alta Verapaz.

1 Jefe 60

5 Sargentos con $30 c u 150

20 Guardas con $20 cu.. 400

Gasto común 6 616

Baja Verapaz.

3 Jefes á $60 c u 180

3 Sargentos á $25 cu... 75

20 Guardas á $20 c u 400

Gasto común 6 661

Chiquimula.

3 Jefes á $65 c u 195

6 Sargentos á $25 cu.... 150

35 Guardas con $20 cu... 700

Gasto común 8 1,053

Chimaltenango.

4 Jefes á $65 c u $260

20 Guardas á $20 c u . . . . 400

Gasto común 8 668
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Escuiíitla.
Mensual.

2 Jefes á$65 c. u $130

2 Sargentos á $35 cu... 70

18 Guardas á $20 cu 360

Gasto común 4

Huehuetenango.

1 Jefe de la sección mon-

tada 90

5 Jefes á $65 c u 325

6 Sargentos á $35 c u. . . 210

1 Sargento en Soloma.. .

.

40

Alquiler de la casa en Cuil-

co 5

63 Guardas á $20 c. u . . . . 1,260

Gasto común 18

Izabal.

1 Jefe 70

1 Sargento 40

8 Guardas á $25 cu.... 200

fasto común 4

Jalapa.

2 Jefes á $65 c u 130

2 Sargentos á $30 cu... 60

14 Guardas á $20 c u . . . . 280

Gasto común 4

Ocós.

2 Jefes á $70 c u. .;... . 140

10 Guardas de la sección

montada y forraje á $45

cu 450

5 Guardas á pie á $25 o. u. 125

Gasto común 6

Peten.

8 Jefes á $50 c u 1 60

3 Sargentos á $26 cu... 75

12 Guardas á $20 c u 240

Gasto común (i

564

1,948

314

474

721

Quezaltenango.

Mensual.

7 Jefes á $70 c u 490

7 Sargentos á $35 cu... 245

52 Guardas á $20 c u 1,040

Gasto común 20 1,795

Quiche.

3 Jefes á$70 c u $210

3 Sargentos á $25 cu... 75

24 Guardas á $20 c u 480

Gasto común 8 $ 773

Retalhuleu.

3 Jefes á $70 c u " 210

3 Sargentos á $35 cu... 105

16 Guardas á $25 c u 400

Gasto común 4 719

Sacatepéquez.

2 Jefes á $65 c u 130

8 Guardas á $20 cu '

160

Gasto común 4

San Marcos.

• 5 Jefes á $70 c u 350

2 Sargentos de la sección

montada 90

Suchitepéquez,

."» Jefes á $6fi c. u

3 Sargentos :t $26 0. u

12 Guardas á $20 0. u.

.

471 I Gasto común . . .

195

75

240

294

16 Guardas de la sección

montada á $35 c u . . . . 560

3 Sargentos de á pie á $25

cu 7f>

30 Guardas de á pie á $20

cu 600
22 Forrajes para las bes-

tias del Resguardos $10

cu • 220
Gasto común 18 1,913

5 ir»
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Solóla.

3 Jefes á$60c. u 180

3 Sargentos á $25 cu... 75

14 Guardas á $20 c. u 280

Gasto común 6 541

Santa Rosa.

3 Jefes á $65 c. u 195

3 Sargentos á $25 cu... 75

16 Guardas á $20 c u 320

Gasto común 6 596

San José.
Mensual.

1 Jefe $70

3 Guardas á $30 c u . . . . 90

Gasto común 2 $ 162

Totonicapam.

2 Jefes á $60 c. u 120

16 Guardas á $20 c u 320

Gasto común 4 444

Zacapa.

5 Jefes á $65 c u. .
.'.... 325

5 Sargentos á $25 c u. .

.

125

28 Guardas á $20 c u 560

Gasto común 8 1,018

Jutiapa.

4 Jefes á $65 c u 260

19 Guardas á $20 cu 380

Gasto común 8 648

Suma total.'... $18,314

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto de 1894.

Considerando justas las causa-

les en que el Licenciado don Emi-

lio de León, como representan-

te de la Sociedad Agrícola del

Norte, funda su solicitud para que

se le prorroguen por diez meses

más los plazos que se señalaron en

los artículos 21, 22 y 25 de la con-

trata celebrada con dicho señor

para la construcción de una línea

férrea entre Panzós y San Miguel

Tucurú,

El General Presidente de la Re-

pública, oído el parecer del Fiscal

del Gobierno,

acuerda :

Conceder al Licenciado don

Emilio de León, la prórroga que á

nombre de la expresada sociedad

solicita; entendiéndose que los pla-

zos á que los artículos anteriormen-

te enunciados se refieren, comen-

zarán á contarse desde el cuatro

de abril último, en que el con-

trato referido mereció la aproba-

ción de la Asamblea Nacional Le-

gislativa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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DECRETO NUM. 503.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que en obsequio de los intereses

del Fisco y del comercio, convie-

ne hacer á la Tarifa de Aduanas,

las reformas que la práctica ha
sugerido:

Que esas reformas han sido es-

tudiadas detenidamente por la Co-

misión que previene el artículo 3?

del Decreto número 325 de la

Asamblea Nacional Legislativa;

En uso de la facultad que confie-

re al Ejecutivo el artículo 2? de la

misma le}',

decreta:

Las siguientes reformas á la Ta-

rifa de derechos de importación, i

las cuales comenzarán á aplicarse

á las mercaderías que se extraigan

de las Aduanas, desde el quince

de septiembre próximo.

Sección 3!

Artículos de algodón.

Partida. Unidad. Derechos.

201. Camisas ó camisones de
tela de algodón, lipas, para
señoras y niñas, con peso del

envase Kilog. $ 1.30

202. Camisas ó camisones de
tela de algodón, adornadas
ó bordadas de la misma ma-
teria, para señoras y niñas,

con peso del envase Kilog. 2.00

203. Camisas de tela de al-

godón, blancas ó de color,

para hombres y niños, con
ó sin cuellos y puños, con

peso del envase Kilog. 1.30

Partida. Unidad. Derechos.

204. Camisas de tela de al-

godón, blancas ó de color,

con guarnición de lino, para

hombres y niños, con ó sin

cuellos y puños, peso del

envase . Kilog. $ 1.75

205. Camisas de tela de al-

godón bordadas, con peso

del envase Kilog. 2.00

247. Cuellos de tela de al-

godón, lisos .

.

'. Docena 0.75

322. Olán, batistas de algo-

dón, peso bruto Kilog. 1 .00

343. Puños de algodón para

camisas Doc. pares 1.25

371. Vestidos de cualquier

género de algodón, de todas

clases y tejidos, para niños

hasta de ocho años, con

ó sin adornos de algodón,

con peso del envase Kilog. 2.00

372. Vestidos de cualquier

género de algodón, de todas

clases y tejidos, para niños

hasta de ocho años, con

adornos ó bordados de lino,

lana ó seda, con peso del en-

vase Kilog. 3.00

"Sección 4?

Artículos de lino.

407. Camisas ó camisones de

tela de lino, puro ó mezcla-

do, lisos, para mujeres y ni-

ñas, con peso del envase. Kilog. 2.00

408. Camisas ó camisones de

tela de lino, puro ó mezcla-

do, bordados ó adornados

de la misma materia, para

mujeres y niñas, con peso

del envase Kilog. 3.00

409. Camisas de tela de lino

puro ó mezclado, blancas ó
de color, lisas, con ó sin

cuellos y puños, para hom-
bres y niños, con peso dd
envase Kilog. 2.00
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17. "Abrazaderas de seda pu-

ra ó mezclada, con sus bor- -

las y cordones, para corti-

nas, aunque tengan almas

de otras materias, con peso

del envase. . . . Kilog.

1.00

2.00

4.00

Partida. Unidad. Derechos.

410. Camisas de tela de lino,

puro ó mezclado, blancas ó

de color, bordadas ó adorna-

das, con ó sin cuellos y pu-

ños, para hombres y niños

con peso del envase Kilog. $ 3.00

445. Cuellos de tela de lino,

puro ó mezclado, lisos . . Docena

509. Puños de género de lino,

puro ó mezclado, para ca-

misas '. Doc. pares

532. Vestidos de tela de lino,

puro ó mezclado, de todas

clases y tejidos, para niños

hasta de ocho años, con ó

sin adornos de lana ó de li-

no, con peso del envase. . Kilog.

533. Vestidos de tela de lino,

puro ó mezclado, de todas

clases y tejidos, para niños

hasta deocho años, con ador-

nos de seda, con peso del

envase Kilog.

Sección 5!

Artículos de lana.

16. Vestidos de tela de lana,

pura ó mezclada de algodón

ó cualquiera otra fibra ve-

getal, de todas clases y te-

jidos, para niños hasta de

ocho años, con . ó sin ador-

nos de lana ó seda, con pe-

so del envase Kilog.

Sección 6?

culos de seda.

8.00

4.00

7.50

Partida. Unidad. Derechos.

718. Abrigos de punto ó de

tela de seda pura ó mezcla-

da, con peso del envase. .Kilog. $ 9.00

719. Adornos de seda pura ó

mezclada, aunque tengan al-

mas de otras materias, con

peso del envase Kilog. 7.50

720. Adornos de seda pura ó

mezclada, aunque tengan

almas de otras materias, que

contengan en su mayor par-

te abalorio, vidrio, metal ó

pasta, con peso del enva-

se Kilog. 3.75

721. Almohadillas ó cojines

cubiertos de género de seda

pura ó-mezclada, lisos, ador-

nados ó bordados, con ó sin

relleno, con peso del enva-

se Kilog. 9.00

Artículos de punto de

media de seda con mezcla

de algodón, lino ó lana, no

especificados, con peso del

envase Kilog. 6.00

723. Artículos de seda pura,

no especificados, con peso

del envase Kilog. 12.00

Artículos de seda con

mezcla de algodón, lino ó

lana, con ó sin bordados de

las mismas materias, no es-

pecificados, con peso del en-

vase Kilog. 7.50

Artículos de seda con

mezcla de algodón, lino ó

lana, adornados en su ma-
yor parte con abalorio, vi-

drio, metal ó pasta, no espe-

cificados, con peso del enva-
se Kilog. 6.00

Bandas de burato de
seda pura ó mezclada, lie

ó adamascadas, con peso del

envase Kilog. 6.00
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Partida. Unidad. Derechos.

727. Bandas de redecilla de

seda pura ó mezclada, con

peso del envase Kilog. $ 9.00

728. Batas de cualquier gé-

nero de seda pura ó mezcla-

da, lisas, adornadas ó bor-

dadas cu. 15.00

729. Blondas de seda pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 15.00

730. Blusas de cualquier gé-

nero de seda pura ó mezcla-

da, lisas, adornadas ó bor-

dadas cu. 3.75

731. Boas de seda mezclada

con algodón, linoó lana, con

peso del envase Kilog. * 6.00

732. Boas de seda pura, con

peso del envase Kilog. 12.00

733. Borlas de seda pura ó

mezclada, aun cuando ten-

gan alma de otras materias,

con peso del envase. .. . Kilog. 7.50

734. Botones de seda ó de te-

la que contenga seda, teji-

dos ó forrados, con peso del

envase Kilog. 7.50

735. Brocado de seda pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 2.00

736. Burato de seda, mezcla-

da con peso del envase . . Kilog. 4.50

737. Burato de seda pura,

con peso del envase Kilog. 9.00

C.

738. Calcetines ó escarpines

de punto de media de seda,

pura ó mezclada, con peso

del envase Kilog. 15.00

739. Calzoncillos de punto de

media de seda, pura ó mez-

clada, con peso del enva-

se Kilog. 15.00 I

Partida. Unidad. Derebhos,

740. Camisas ó camisones de

tela de seda pura ó mezcla-

da, lisas, adornadas ó bor-

dadas, con peso del enva-

se Kilog. $ 15.00

741. Camisetas de punto de

media de seda, pura ó mez-

clada, con peso del enva-

se Kilog. 15.00

742. Capas, abrigos ó salidas

de teatro, de géneros de se-

da, pura ó mezclada, para

mujeres, lisas, adornadas ó

bordadas c . u. 1 1.25

743. Caretas ó medias caras,

de seda, pura ó mezclada,

con peso del envase Kilog. 12.00

744. Carpetas de cualquier

género de seda pura ó mez-

clada, lisas, adornadas ó

bordadas, con peso del en-

vase Kilog. 9.00

745. Chalecos de cualquier

género de seda pura ó mez-

clada c . u. 4..">íi

746. Chales ó rebozos de se-

da, pura ó mezclada, lisos,

labrados, adornados ó bor-

dados, con peso del enva-
se Kilog. 12.00

747. Chaquetas de cualquier

género de seda pura ó mez-

clada, lisas, adornadas ó

bordadas, con peso del en-

vase Kilog. 18.75

748. Cintas ó listones de se-

da, con mezcla de algodón,

ó cualquiera otra fibra vege-

tal, con peso del envase . Kil

749. Cintas de seda, pon
mezclada coh goma clástica

hasta de cuatro oentímeti

de ancho, con peso del en-

vase Kilog.

750. Cintas i) listones de se-

da pura, oui peso del en-

9.00



106 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

Partida. Unidad. Derechos.

751. Cintas de seda pura ó

mezclada, blancas ó de co-

lor, con broches ú ojetes de

metal, con peso del enva-

se '.. Kilog. $ 3.75

752. Cinturones de seda, pu-

ra ó mezclada, con ó sin

goma elástica, lisos, ador-

nados ó bordados, con peso

del envase Kilog. 9.00

753. Clarín de seda, pura ó

mezclada, para cedazos ó

cernidores, con peso del en-

vase Kilog. 9.00

754. Cofias de tela de seda,

pura ó mezclada, lisas, ador-

nadas ó bordadas Docena 11.25

755. Colchas ó sobrecamas

de punto de red, de seda

pura ó mezclada, con ó sin

forros, lisas, adornadas ó

bordadas, 3on peso del en-

vase Kilog. 9.00

756. Colchas forradas de gé-

nero de seda ó que conten-

gan seda, rellenas de algo-

dón, con peso del enva-

se i Kilog. 3.75

757. Corbatas de género de

seda, pura ó mezclada, con

ó sin alma de otras mate-

rias, con peso del enva-

se Kilog. 6.00

758. Cordón ó trenza de seda,

pura ó mezclada, aunque

tengan alma de otras ma-

terias, con peso del enva-

se Kilog. 5.75

759. Corsés de género de se-

da, pura ó mezclada, con ó

sin adornos, con peso del

envase Kilog. 4.50

760. Cortes de género de se- —
da, pura ó mezclada, lisos,

bordados ó tramados, para

chalecos, con peso del en-

vase . . : Kilog. 9.00

Partida. Unidad. Derechos.

761. Cortes de seda para ó

mezclada, diseñados ó con-

cluidos, para chinelas, ó

pantuflas, con peso del en-

vase Kilog. $ 6.00

762. Cortes de tela de seda

mezclada, como gró, moiré,

razo, tafetán, otomana, surhá

y demás géneros de seda

mezclados, lisos ó sin nin-

gún adorno, para vestidos

de señora, con peso del en-

vase Kilog. 7.50

763. Cortes de tela de seda

mezclada como los anterio-

res, que estén bordados ó

adornados, con peso del en-

vase Kilog. 9.00

764. Cortes de tela de seda

pura, como gró, moiré, razo,

tafetán, otomana, surhá y
demás géneros de seda pu-

ra, lisos, adornados ó bor-

dados de seda pura ó mez-

clada, para vestidos de se-

ñora, con peso del enva-

se Kilog. 13.00

765. Cortes de crespón, mu-
selina, velillo ú otra tela de

seda semejante, lisos, ador-

nados ó bordados, con peso

del envase Kilog. 18.75

766. Cortinas ó sobrecortinas

de género de seda, pura ó

mezclada, lisas, adornadas

ó bordadas, con peso del

envase Kilog. 12.00

767. Crespón ó velillo de se-

da, pura ó mezclada, con

peso del envase Kilog. 15.00

768. Cuellos de tela de seda,

pura ó mezclada, lisos, ador-

nados ó bordados, con peso

del envase Kilog. 12.00
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D.
Partida. Unidad. Derechos.

769. Damasco de seda, pura

ó mezclada, con peso del

envase Kilog. $ 6.00

770. Damasco de seda pura

ó mezclada, tramado ó bor-

dado de hilo de metal falso

ó fino, con peso del enva-

se Kilog. 4.50

1. Delantales de género de

seda, pura ó mezclada, con

ó sin adornos ó bordados,

con peso del envase Kilog. 12.00

E.

772. Embutidos de seda, pu-

ra ó mezclada, con peso del

envase Kilog. 12.00

773. Embutidos de seda, pu-

ra ó mezclada, que conten-

gan en su mayor parte, aba-

lorio, vidrio, metal ó pasta,

con peso del envase Kilog. 6.00

774. Enaguas interiores ó

fustanes de género de seda,

pura ó mezclada, lisas, ador-

nadas ó bordadas, con peso

del envase Kilog. 9.00

775. Encajes de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 15.00

776. Escarpines de punto de

media de seda, pura ó mez-

clada, con plantillas ó sin

illas, con peso del envase . . Kilog. 7.50

H. Espiguilla de seda, pu-

ra ó mezclada, con peso del

envase Kilog. 12.00

778. Espiguilla de seda, pu-

ra ó mezclada, que conten-

ga en su mayor parte, aba-

lorio, vidrio, metal ó pasta,

con peso del envase Kilog. 6.00

F.
Partida. Unidad. Derechos.

779. Faldones de género de

seda, pura ó mezclada, para

niños, lisos, adornados ó

bordados, con peso del en-

vase Kilog. $12.00

780. Felpa de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 6.00

781. Flecos de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase , Kilog. 1 2.00

782. Forros de cualquier gé-

nero de seda, pura ó mezcla-

da, cosidos ó en cortes, para

paraguas, sombrillas ó qui-

tasoles, con peso del enva-

se Kilog. 6.00

783. Forros de cualquier gé-

nero de seda, pura ó mez-

clada, para sombreros, con

peso del envase Kilog. 9.00

784. Forros de cualquier gé-

nero de seda, pura ó mez-

clada, cosidos ó en cortes,

para capas, con peso del en-

vase Kilog. 12.00

785. Franjas de seda mez-

cladas, con peso del enva-
se Kilog. 6.00

786. Franjas de seda pura,

con peso del envase Kilog. 12.00

G.

787. Galón de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 12.00

788. Galón de seda, pura ó

mezclada, que contenga en

su mayor parte abalorio, vi-

drio, metal ó pasta, con pe-

so del envase Kilog. 6.00

789. Gasas, Libón (5 granadi-

na de seda, pura ó mezcla-

da, lisas, percatadas, labra-

das 6 bordadas, con peso de]

envase Kilog. 22.5< I
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Partida. Unidad. Deiechos.

790. Gorros ó birretes de se-

da, pura ó mezclada, lisos,

adornados ó bordados, con

ó sin viseras Docena $11.25

791. Gró, moiré, razo, tafe-

, tan, sarga, otomana, surhá

y demás géneros de seda

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 6.00

792. Gró, moiré, sarga, tafe-

tán, otomana, surhá y de-

más géneros de seda pura,

con peso del envase Kilog. 12.00

793. Guantes de punto de

media de seda, pura ó mez-

clada, con ó sin adorno, con

peso del envase Kilog. 15.00

794. Guarda de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 12.00

H.

795. Hilo torcido de seda,

pura ó mezclada, devanado

en carretes de madera, me-

tal ó cartón, para coser, con

peso del envase Kilog. 3.75

796. Jatioos ó ajuares de gé-

neros de seda, pura ó mez-

clada, lisos, adornados ó

bordados, aunque tengan

piezas de otras materias,

con peso del envase Kilog. 12.00

797. Jerseys ó japonesas de

punto de media, de seda pu-

ra ó mezclada, lisos, adorna-

dos ó bordados, con peso

del envase •..:.. Kilog. 15.00

798. Lanas de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 7.50

Partida. Unidad. Derechos.

799. Lanas de seda, pura ó

mezclada, tramadas ó bor-

dadas de hilo de metal, fal-

so ó fino, con peso del en-

vase Kilog. $ 6.00

800. Ligas ó ataderas de se-

da, pura ó mezclada, lisas,

bordadas, adornadas ó tra-

madas, con ó sin goma elás-

tica, con peso del envase. .Kilog. 6.00

M.

801. Mallas de punto deme-
dia de seda, pura ó mezcla-

da, con peso del envase. .Kilog. 15.00

802. Mantillas ó manteletas

de punto de seda pura ó

mezclada, con adornos ó

bordados, con peso del en-

vase ....'..; Kilog. 12.00

803. Mantillas ó manteletas

de punto de seda, pura ó

mezclada, con adornos ó

bordados, que contengan en

su mayor parte, abalorio,

vidrio, metal ó pasta, con

peso del envase! Kilog. 6.00

804. Manufacturas de seda,

pura ó mezclada, no especi-

ficadas, con peso del enva-

se Kilog. 12.00

805. Medias de punto de se-

da, pura ó mezclada, con
peso del envase Kilog. 15.00

806. Muselina de seda, pura

ó mezclada, lisa, labrada ó

bordada, con peso del en-

vase Kilog. 22.50

807. Ornamentos sacerdota-

les y vestidos de imágenes,

de tela de seda, con mezcla
de lana, algodón ó lino,

aunque tengan bordados ó

galones de metal que no sea

oro ó plata, con .peso del

envase Kilog. 3.75
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Partida. Unidad. Derechos.

808. Ornamentos sacerdota-

les y vestidos de imágenes,

de tela de seda, con mezcla

de lana, algodón ó lino, con

bordados ó galones de plata

ó plata dorada, con peso del

envase ,
Kilog. $ 7.50

809. Ornamentos sacerdota-

les ó vestidos de imágenes,

de tela de seda pura, aun

cuando tengan bordados ó

k
galones de plata ó plata do-

rada, con peso del enva-

se Kilog. 15.00

P.

810. Pañoletas ó fichúes de

seda, pura ó mezclada, con

peso del envase Kilog. 12.00

811. Pañolones de seda, mez-

ciada de algodón, lino ó la-

na, con peso del papel inte-

rior , Kilog. 4.50

812. Pañolones de burato de

seda, acresponados, lisos ó

bordados, con peso del pa-

pel interior Kilog. 9.00

813. Pañolones de cualquier

género de seda pura, con pe-

so del papel interior Kilog. 10.50

814. Pañuelos de seda mez-

clada con algodón, lana ó

lino, con peso del envase.Kilog. 3.75

815. Pañuelos de seda pura,

con peso del envase. .... Kilog. 7.50

816. Pañuelos de punto de

tul, de seda pura ó mezcla-

da, con ó sin adornos, con

peso del envase Kilog. 15.00

817. Paraguas de cualquier

género de seda, pura ó mez-

clada cu. 1.2D

818. Paragüitos de cualquier

género de seda, pura ó mez-

clada, lisos y sin ningún

adorno cu. 0.90

Partida. Unidad. Derechos.

819. Piqué de seda, pura ó

mezclada, acolchado ó sin

acolchar, con peso del en-

vase Kilog. $12.00

820. Punto de tul de seda,

pura ó mezclada, liso, la-

brado ó bordado, con peso

del envase Kilog. 22.50

R.

821. Randas de seda, pura

ó mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 12.00

822. fteps de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 6.00

S.

823. Sacos de cualquier gé-

nero de seda, pura ó mez-

clada, para hombres y ni-

ños, con peso del envase. Kilog. 12.00

824. Seda floja, de todo co-

lor, con peso del envase . . Kilog. 3 00

825. Seda torcida, para coser,

bordar ó tejer, de todo color,

con peso del envase Kilog. 3.75

826. Sombreros de copa alta,

cilindricos, de todos tama-

ños, forrados de felpa ó raso

de seda, pura ó mezclada,
con ó sin resortes cu. 1.50

827. Sombreros de felpa, de

toda clase y tamaños, no es-

pecificados, con peso del en-

vase Kilog. 3.00

828. Sombrillas de género de

seda, pura ó mezclada, ador-

nadas ó bordadas cu. 1.50

829. Tejidos de seda, pura ó

mezclada, no escenificados,

-con peso del envase Kilog. 18.75

830. Terciopelo de seda, pu-

ra Ó* mezclada, lino ó* labra-

doril peso del envase . .Kilog. 12.00
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Partida. Unidad. Derechos.

831. Tirantes de seda, pura

ó mezclada, con ó sin avíos,

con peso del envase Kilog. $ 9.00

832. Tiras bordadas de gé-

nero de seda, pura ó mez-

clada, con peso del enva-

se Kilog. 12.00

833. Tiras bordadas de gé-

nero de seda, pura ó mez-

clada, que contenga en su

mayor parte abalorio, vi-

drio, metal ó pasta, con peso

del envase Kilog. 6.00

834. Tisú de seda, pura ó

mezclada, con peso del en-

vase Kilog. 9.00

835. Tisú de seda, pura ó

mezclada, que contenga en

su mayor parte hilo de me-

tal, fino ó falso, con peso del

envase Kilog. 7.50

836. Trajes ó vestidos de se-

da, pura ó mezclada, liso»,

adornados ó bordados, y sus

partes sueltas cuando estén

cosidas, con peso de enva-

se Kilog. 18.75

837. Trencilla de seda, pura

ó mezclada, con peso del

envase Kilog. 3.75

V.

838. Vestidos de seda, pura

ó mezclada, con ó sin ador-

nos ó bordados, para niños

hasta de ocho años, con pe-

so del envase Kilog. 9.00

839. Velos de punto de tul

de seda, pura ó mezclada,

con ó sin adornos ó borda-

dos, con peso del envase. Kilog. 18.75

Sección 7?

Artículos de hierro. .,

1,095. Puntilla de hierro for-

jado ó de alambre hasta de

veinte y cuatro milímetros,

peso bruto Kilog. 15.00

Sección 9?

Artículos de madera y de madera y

Partida. Unidad.

1.390. Carruajes que pesen

hasta 100 kilos cada uno,

peso neto Kilog.

1.391. Carruajes que pesen

más de 100 y hasta 250 ki-

los, peso neto cada uno. .Kilog.

1.392. Carruajes que pesen

más de 250 kilos y hasta

500 kilos, peso neto cada

uno Kilog.

1.393. Carruajes que pesen

más de 500 y hasta 750 ki-

los, peso neto cada uno . . Kilog.

1.394. Carruajes que pesen

más de de 750 y hasta 1,000

kilos, peso neto cada uno.Kilog.

1.395. Carruajes que pesen

más de 1,000 kilos, peso ne-

to cada uno . Kilog.

1.396. Carruajes que pesen

hasta 100 kilos cada uno,

en blanco, sin vestir ni pin-

tar, peso neto Kilog.

1.397. Carruajes que pesen

más de 100 hasta 250 kilos

c. u. en blanco, sin vestir ni.

pintar, peso neto Kilog.

1.398. Carruajes que pesen

más de 250 kilos y hasta

500 c. u, en blanco, sin ves-

tir ni pintar, peso neto . . Kilog.

1.399. Carruajes que pesen

más de 500 hasta 750 kilos

c. u, en blanco, sin vestir ni

pintar, peso neto Kilog.

1.400. Carruajes que pesen

más de 750 kilos hasta 1,000

c. u, en blanco, sin vestir ni

pintar, peso neto Kilog.

1.401. Carruajes que pesen

más de 1,000 kilos c. u, en

blanco, sin vestir ni pintar,

peso neto Kilog.

hierro.

Derechos

.

$ 0.30

0.28

0.25

0.22

0.20

0.17

0.22

0.18

0.15

0.10

0.09

0.07



REPÚBLICA DE GUATEMALA 111

Partida. Unidad. Derechos.

1.444. Muebles de madera

fina ó de madera ordinaria

enchapada de madera fina,

armados ó desarmados, aun

cuando tengan espejos ó cu-

bierta de mármol, peso bru-

to Kilog. $ 0.30

1.445. Muebles de madera fi-

na ó de madera ordinaria,

enchapados de madera fi-

na, tapizados con piel ó* te-

la que no contenga seda,

con ó sin cubiertas de már-

mol ó espejos, peso bruto.Kilog. 0.35

1.446. Muebles de madera fi-

na ó de madera ordinaria

enchapados de madera fina,

tapizados con tela de seda

ó que contenga seda, aun

cuando tengan espejos ó cu-

biertas de mármol, peso

bruto Kilog. 0.40

1.447. Muebles de madera de

bejuco ó mimbre, con ó sin

cubiertas de mármol ó es-

pejos, peso bruto Kilog. 0.25

1.448. Muebles de todas cla-

ses con incrustaciones, em-

butidos, ó* adornos de ma-

dera, concha, marfil ó me-
tal, peso bruto Kilog. 0.45

1448 bis. Muebles de ma-

dera en esqueleto, pulidos,

barnizados, torneados ó pin-

tados, peso bruto Kilog. 0.25

1.449. Muebles en esqueleto,

sin pulir, barnizar, tornear

ni pintar, peso bruto. . . .Kilog. 0.15

Sección 10'

Manufacturas, artefactos y artículos de

cuero y pieles.

1,509. Guarniciones de cuero

de todas clases, con 6 sin

adornos demetal, y sus par-

tes sueltas, para tiros de ca-

rros y carruajes, con peso del

envase Kilog. 0.75

Sección 12?

Artículos diversos.

Partida. Unidad. Derechos.

1,848. Pianos de todas cla-

ses y tamaños, armados ó

desarmados, con ó sin ci-

güeña y cuerda, y sus pie-

zas de refección, peso bru-

to Kilog. $ 0.35

1,883. Sombreros de paja y
sus imitaciones, de todas

clases y ta maños, adornados,

con peso del envase Kilog. 8.00

1,897. Tisa para tacos de bi-

llar, con peso del envase..Kilog. 1.00

Sección 13!

Artículos de papelería, cartón y ar-

tículos de escritorio.

Papel pequeño llano, calado,

labrado ó estampado, blan-

co ó de color, rayado ó sin

rayar, para esquelas, con

peso del envase Kilog. 0.40

Papel de lino puro ó mezcla-

do, sin rayar, peso bruto . . Kilog. 0.25

Papel de paja, imitación del

llamado de china, para en-

volver, peso bruto Kilog. 0.15

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

titrés de agosto de mil ochocien-

tos noventicuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en t-1 Despacho

de Hacienda y < ¡rédito Público,

Josk María González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1894.

considerando:

Que los estudios que se haceu
en el Conservatorio Nacional de

Música para el aprendizaje de los

diversos instrumentos que en él se

enseñan, no están sujetos á ningu-

na regla, lo que entorpece la bue-

na marcha del Establecimiento y
hace que no pueda darse á la en-

señanza de cada instrumento el

desarrollo progresivo que necesita;

Que siendo el objeto principal

del Establecimiento formar profe-

sores de música, es necesario de-

terminar el tiempo que de acuer-

do con la índole y dificultades de

cada instrumento, es preciso em-
plear en su estudio hasta su per-

fecto conocimiento;

Que asimismo es conveniente

establecer el orden gradual que de-

be observarse en los estudios, pa-

ra que la enseñanza sea completa

y los jóvenes que la reciben pue-

dan llegar á ser verdaderos pro-
fesores,

acuerda:

Artículo 1?—El curso completo

de piano durará ocho años, de los

cuales se cursarán con el' profesor

elemental, cinco, y tres con "el de
perfeccionamiento.

El curso completo de violín y
violoncello, durará nueve años,

cinco con el profesor elemental v
cuatro con el de perfeccionamiento.

El de contrabajo durará seis

años.

El de flauta, clarinete, oboe y
fagote, siete años.

El de corno, pistón y trombones,
seis años.

El de canto, cinco años.

Artículo 2?—Para obtener una
beca en el Conservatorio, el alumi-

no no deberá ser menor de nueve
años ni mayor de quince; sosten-

drá un examen para poder juzgar

á qué instrumento deba dedicarse,

y será observado por un médico
que asegure pueda dedicarse á esa

clase de estudios.

Artículo 3?—Cuando haya be-

cas disponibles en el Conservato-

rio, el^Gobierno abrirá un concur-

so para los que quieran aprove-

charlas, y serán preferidos los que
reúnan más requisitos de aptitud

para tales estudios. Un regla-

mento especial que se publicará,

llegado el caso, dictaminará cuá-

les sean las condiciones que se exi-

jan á los aspirantes.

Artículo 4?—Los señores profe-

sores de cada instrumento, forma-

rán un programa progresivo y
completo, comenzando desde el

primer curso hasta el último, y lo

observarán y lo harán observar es-

trictamente, después que sea apro-

bado por la Secretaría de Instruc-
ción Pública.

Artículo 5?—Si en los exámenes
de cada curso, el alumno no fuere

juzgado competente para pasar al

curso que sigue, se le podrá hacer

repetir el mismo curso; pero en el

total de sus estudios, no podrá re-

petir más de dos cursos.
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Si

Artículo 6?—Si alguno de los

profesores juzgare que uno ó más
de sus alumnos, está apto para pa-

sar al curso superior, antes de la

conclusión del año escolar, podrá

pedir al Director del Estableci-

miento, un examen especial, y si

en él fueren aprobados los candi-

datos, pasarán desde luego al cur-

so inmediato, disminuyendo de

ese modo en un año la duración

de sus estudios.

Artículo 7?—En estos términos

queda reformado el Reglamento

del Conservatorio, de 13 de abril

de 1893.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de agosto de 1894.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de San Antonio Huista,

del departamento de Huehuete-

nango, sobre que se le conceda el

establecimiento de una oficina

telegráfica en dicha población,

comprometiéndose á proporcionar

y colocar los postes necesarios y á

pagar también los gastos de ins-

talación y el valor del gasto men-
sual que ocasionen los empleados

necesarios para el buen servicio,

obteniendo solamente del Gobier-

no el material que se emplee en

la construcción del ramal entre

Jacaltenango y la población men-
cionada, que según presupuesto

formado por la Dirección General

de Telégrafos, costará quinientos

nueve pesos, treinta centavos, en

una extensión de siete y media
millas inglesas;

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Dirección del ramo, pro-

ceda á la construcción de la línea

expresada, en los términos con-

signados anteriormente; organi-

zándose el presupuesto de la ofici-

na, de la manera siguiente:

Mensuales

1 Telegrafista, con $50

1 Mensajero, con 8

1 Celador, con 20

Alumbrado 3

Suma $81

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Moral i :s.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala; 24 de agosto de 1

En atención á que algunos de

los bonos del Ferrocarril al Norte.

mandados expedir por el decre-

to legislativo número 207 rio lian

sido firmados por el señor Minis-

tro de Hacienda, y siendo actual-

mente este funcionario el misino

que autorizó con su firma dichos
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documentos como Secretario de

Estado en el Despacho de Fo-

mento,

El General Presidente

Acuerda :

Autorizar al Secretario de Es-

tado en el Despacho de Relacio-

nes Exteriores, Doctor don Ra-
món A. Salazar, para que firme

los bonos mencionados, en el lu-

gar correspondiente al señor Mi-

nistro de Hacienda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1894.

El General Presidente, defiere á

la solicitud de don Mariano López
Pacheco, y en consecuencia, dis-

pone: que sin garantía por parte

del Gobierno, se deposite en la

Dirección General de Estadística,

para su registro, la marca del pe
riódico denominado "Diario de
Occidente" que se publica en Que-
zaltenango y que se edita en su

tipografía "La Unión Liberal;"

extendiéndose a su favor la certifi-

cación del caso. Párrafo segundo,

título tercero, libro segundo del

Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1894.

Habiendo aumentado conside-

rablemente el trabajo de la Sec-

ción de Tierras, con motivo de la

emisión de la nueva ley agraria,

El Presidente de la República

acuerda :

Establecer en dicha oficina, por

el tiempo que sea necesario, dos

plazas más de escribiente, dotando

una con cuarenta pesos mensuales

y la otra con treinta; designando

para su desempeño, por su orden,

á los señores don Fernando Agui-

lar y don Pedro Rafael Espinosa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1894.

En el deseo de hacer algunas

economías sin perjudicar el buen

servicio,

• El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Organizar la Aduana de Retal -

huleu de la manera siguiente:
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Aduana de Retalhuleu.

1 Administrador, don Eugenio Bar-

neond $400

1 Primer Vista, don Rodolfo Bous-

quet 400

1 Segundo Vista, don Juan J. Gon-

zález 400

1 Tercer Vista, don Julián Rivera

B 200

1 Contador Tenedor de Libros, don

Félix S. Castillo 225

1 Cajero Secretario, Revisor de Pó-

lizas, don Tomás Gerard . . 225

1 Primer Escribiente, don Jesús

Antonio Marroquín 65

1 Segundo Escribiente, don Benja-

mín Suárez 60

1 Primer Guardaalmacén, don José

María Mérida 140

1 Segundo Guardaalmacén, don

Gildardo Palencia 100

1 Jefe de Estiva, don Agustín Suá-

rez 60

1 Primer Cheque de la Aduana,

don Narciso Z. de León 45

1 Segundo Cheque de la Aduana,

don José María Quiñónez 40

1 Tercer Cheque de la Aduana, don

Trinidad Sosa 40

1 Cuarto Cheque de la Aduana, don

Luis Soto 40

1 Portero, Manuel Morales 30

Administración de Rentas.

1 Jefe de Receptores, etc., don Cor-

nelio G. Bolaños 150

1 Escribiente, don Ramón Suárez. 75

1 Guardaalmacén de Licores, (Ke-

talhuleu), don José de León Cas-

tañeda 90

1 Ayudante de id., don Luis López. 25

1 Guardaalmacén de Licores, "(San

Felipe), don Vicente Carpió ... 90

1 Vigilante de Licores, (San Feli-

pe), don Ignacio Gómez h $ 60

1 Ayudante de Licores (San Feli-

pe), don Jenaro Trujillo 25

1 Portero para San Felipe, Máxi-

mo Rodas 30

1 Sirviente para la Administración,

Adrián Ramos 30

Gastos de escritorio 10

3 Comandantes de 'Resguardo, 3

Sargentos y 18 Guardas, y gasto

común 861

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de agosto de 1894.

El Presidente de la República,

con presencia del informe del Jefe

Político respectivo y accediendo á

la solicitud de la Municipalidad

de Zacapa,

acuerda:

Auxiliar á la expresada Muni-

cipalidad, con ochenta pesos men-

suales para manutención de los

presos de la cabecera; sama que

pagará la Administración de Ren-

tas de aquel Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

nh, i de Gobernación y Justicia,

<i do [nitroooión Pública,

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1894.

Con presencia de la solicitud

presentada á la Secretaría de Fo-

mento, poríosseñoresdonEmeterio

Avila, don Víctor M. Loucel, don

Luis Schlesinger, don Pedro Sán-

chez y Cía., don Carlos Urruela,

don Manuel Urruela y don Salva-

dor Herrera, sobre que se dé la

aprobación de ley á los estatutos

que acompañan para la formación

de una sociedad anónima que tra-

tan de establecer, para adquirir

la empresa denominada La Nueva
Industria, perteneciente en la ac-

tualidad á los señores V. M. Lou-

cel y Compañía.

Considerando que en los referi-

dos estatutos no se contraviene á

ninguna disposición legal vigente;

de conformidad con la opinión del

Fiscal del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los repetidos estatutos;

y que por la Escribanía de Cáma-
ra se extienda á favor de los inte-

resados, la certificación del caso.

SEPTIEMBRE.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 1? de septiembre de

1894.

Atendiendo al mejor servicio,

el Presidente de la República

acuerda:

1?—Que la Dirección del Diario

Oficial asuma la administración

del periódico; á cuyo efecto, el ac-

tual administrador le entregará

hoy los fondos, libros, documentos,

archivo y cuanto pertenezca á la

administración mencionada.

2?—La Dirección pondrá á la

orden de la Secretaría de Goberna-

ción, cada 1? de mes, el producto

líquido del anterior.

3?—La repartición que hoy ha-

ce á las oficinas públicas el Archi-

vo del Gobierno, queda también á

cargo de la administración, la cual

remitirá á aquel establecimiento

sólo el excedente de cada edición,

mientas cuenta con un local apa-

rente para instalar de una manera
definitiva el archivo completo del

periódico; y
4?— Los gastos necesarios los au-

torizará la Secretaría de Goberna-
ción, lo mismo que el 15% sobre

los productos, con el cual se retri-

buye la administración desde esta

fecha.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Publica,

Manuel Cabral.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 117

Palacio del Poder Ejecutivo*

Guatemala, 3 de septiembre de

1894.

El Presidente de la República

tiene a bien ratificar el acuerdo

de 13 de junio último, por el cual

se dispuso que dos escribientes

pagados, uno con sesenta pesos

mensuales y el otro con cuarenta,

hiciesen la traslación de los asien-

tos é inscripciones de Registro de

la Propiedad Inmueble del Centro,

á que se refiere el decreto legisla-

tivo número 254.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar con las modificaciones

y supresiones hechas, el Regla-

mento del Archivo General del

Gobierno y sus dependencias, for-

mado por el jefe de dicha oficina

el 31 de agosto último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1894.

Traída á la vista la exposición

presentada por don J. J. Palma,

en nombre del doctor don M. A.

Soto, en la cual manifiesta: que

ha llegado á conocimiento de su

representado que el Gobierno se

encuentra en la mejor disposición

para conceder algunas franquicias

á la persona ó compañía anónima
que se comprometa á construir un
edificio amplio, cómodo y elegan-

te para hotel; y que, poseyendo,

en frente de la plaza de La Con-

cordia, entre las avenidas 4* y 5?

un sitio que reúne las condicio-

nes más convenientes para aquel

objeto, su mandante se propone

llevarlo á cabo edificando un Gran
Hotel con todas las comodidades

que exigen el refinamiento y la

cultura de la época, adornándolo

con una hermosa fachada; abrir

un pasaje ó galería enfrente de la

puerta lateral de la plaza de La
Concordia, construir otras depen-

dencias, y como anexo al hotel,

un establecimiento hidroterápico

con todos los adelantos requeridos

por la ciencia moderna.

Considerando: que en efecto, el

Gobierno, en vista de la necesidad

que se palpa de un Grao Hotel,

está dispuesto á hacer algunas

concesiones á la Bociedad ó j><

na que se comprometa á construir

uno (jiie pueda alojar cómoda-

mente á los pasajeros que lleguen
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ala capital, y que sea á la vez un

edificio de ornato para la pobla-

ción : que el local en que el presen-

tado se propone hacer la construc-

ción indicada, es uno de los más
adecuados que hay en esta capi-

tal, y que, tanto el hotel, como el

establecimiento de baños, y el pa-

saje ó galería que se abrirá en él,

son obras de utilidad pública y
de embellecimiento para la ciu-

dad, como lo reconoce en su in-

forme la Dirección de Obras Pú-

blicas,

El Presidente

acuerda:

Primero: declarar esas obras de

utilidad y ornato público; segun-

do: conceder al doctor don M. A.

Soto, que va á llevarlas cabo, la

exención de derechos de Aduana

y de todo impuesto fiscal, por los

materiales que importe para cons-

truir el hotel en su sitio, frente á

la plazuela de la Concordia, así co-

mo de los muebles y demás uten-

silios que sean necesarios al mejor

establecimiento del mismo y baños

hidroterápicos y demás anexos;

tercero: que estas concesiones que-

darán sin efecto si dentro de vein-

te meses no se ha dado principio

á la construcción de dicho hotel; y
que se den por el Ministro respec-

tivo á la Direción de Aduanas, las

instrucciones necesarias para que

en vista de los planos y demás es-

pecificaciones que suministre el

interesado respecto de la obra, se

determine la forma en que deben
importarse y registrarse los mate-
riales y artículos que por este

acuerdo quedan exentos de dere-

chos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de
1894.

Siendo muchas las atenciones
de los Juces de Paz de esta ciudad,

El Presidente de la República

acuerda :

Que en lo sucesivo y de confor-

midad con el artículo 46 del Código
de Procedimientos en materia cri-

minal, el Jefe Político de este De-
partamento juzgue económicamen-
te las faltas que se cometan en la

capital y que no merezcan una
pena mayor de veinte días de
arresto ó cincuenta pesos de multa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 12 de septiembre de
1894.

.

Vista la solicitud de la Munici-
palidad de Retalhuleu, sobre que
se apruebe un contrato que en
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unión del Jefe Político y la Junta

de Fomento de aquel Departamen-

to, celebró el 15 de agosto último

con don Enrique M. Jones, para

la construcción, en dicha ciudad,

de un edificio para escuelas, y
que se le autorice para gastar de

sus fondos tres mil pesos para

completar trece mil, valor de la

obra de que se trata,

El Presidente de la República

acuerda:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de
1894.

El Presidente de la República
tiene á bien conceder su aproba-
ción á los cuarenticuatro artículos

de que constan los estatutos de la

sociedad que con el nombre de
"Casino Centro-Americano" se ha
establecido en esta capital, por
no contener nada que contraríe

las leyes del país; debiendo, en
consecuencia, considerarse como
persona jurídica á la mencionada
asociación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Depacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de septiembre de
1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Que el producto de las multas

y conmutas por faltas juzgadas

por el Jefe Político de este De-

partamento, ingrese á la Tesore-

ría de la Policía de esta capital.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de septiembre de
1894.

En vista del aumento de tra-

bajo habido en la Jefatura Políti-

tica de este Departamento, con

motivo de lo dispuesto en el acuer-

do de 7 del mes en curso, el Pre-

sidente de la República tiene á

bien establecer en aquel Despacho,

dos escribientes más, con el sueldo
de treinta pesos mensuales cada
uno, que pagará la Tesorería Na-
cional, de lo asignado en el Pre-
supuesto para gastos extraordina-
rios de la Secretaría de Goberna-
ción y Justicia.

Comuniqúese.

Ivkina Barrios.

Por ausencia del Secretarlo ii<- Sitado en el

Despacho de GQbertUOlOV y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manikl Cabral.
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ACTA CELEBRADA AL PONER LA PRI-

MERA PIEDRA DEL EDIFICIO DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-

MUEBLE.

En la ciudad de Guatemala, a

la una y tres cuartos de la tarde

del día diecisiete de septiembre

de mil ochocientos noventicuatro,

reunidos los infrascritos Secreta-

rios de Estado en el sitio destina-

do para erigir el edificio del Re-

gistro de la Propiedad Inmueble

del Centro, se procedió á colocar

la primera piedra de dicho edifi-

cio; en fe de lo cual, firman la

presente con el Registrador de la

Propiedad Inmueble del Centro y
el Arquitecto encargado de la

obra.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Instrucción Pública, encargado del

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Seoretario de Estado en el Despacho de

la' Guerra, encargado del de Fomento,

P. Morales.

El Registrador,

Emilio de León.

El Arquitecto,

j. de bustamante.

Santos Toruno. _ -

Rafael Spínola,
Subsecretario de -

Gobernación y Justicia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de septiembre de
1894.

Estando para concluirse el edi-

ficio destinado á centralización

de fábricas de aguardiente de Co-
bán, y debiendo dotarse de los em-
pleados necesarios para su ins-

pección.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Crear para aquella Centraliza-

ción las plazas siguientes:
Al mes

1 Vigilante $50
1 Portero con 25
Gastos de alumbrado 8

Suma $83

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Poder .Ejecutivo:

de septiembre de
Palacio del

Guatemala, 20

1894.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda :

Crear cuatro plazas más de ce-

ladores para la Administración de
Rentas del Peten, cuyos haberes
se tomarán mensualmente de la

partida número 58 del Presupues-
to General de Gastos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de

1894.

Estando impreso el escalafón

general del Ejército,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que á los comprendidos en los

cuadros de reserva que aquel do-

cumento contiene, se haga aplica-

ción de lo dispuesto en los artícu-

los del 184 al 190 de la Ley Mili-

tar (Decreto número 472).

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Paiacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de
1894.

Mientras se establece el servi-

cio de giros postales, a consecuen-
cia de*los frecuentes extravíos que
de algún tiempo á esta parte se

han venido notando en las esta-

fetas postales de la República,

El General Presidente

acuerda:

Que desde esta fecha en adelan-

te, ninguna oficina de correos ad-

mita certificados para su expedi-

ción, con valores declarados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. MoRALKS.

DECRETO NUM. 504.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente

de la República de Guatemala.

Considerando: que por el De-
creto número 502 se dispuso que
los buques procedentes del puerto

de La Libertad hagan cuarentena

de doce días antes de fondear en

los puertos de San José, Champe-
rico y Ocós, y que hay noticia de

que la epidemia de la fiebre ama-
rilla ha invadido también otras

poblaciones de la República de

El Salvador, lo que pone -al Go-
bierno en el deber de dictar las

medidas que aconseja la pruden-

cia, para evitar que aquella enfer-

medad se trasmita á esta Repú-
blica,

decreto:

Artículo único.—Desde esta fe-

cha comprenderá los puertos de

La Unión y Acajutla la cuarente-

na establecida por el Decreto nú-

mero 502.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

tisiete de septiembre do mil ocho-

cientos noventicuatro.

José María Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario <le EMa<lo en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

•] de Iustni(vi6u l'iílilica.

Manuel Gabral.
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OCTUBRE.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1894.

Atendiendo al mal estado de

los fondos municipales de la An-

tigua Guatemala y al crecido nú-

mero de presos existentes en las

cárceles de aquella ciudad,

El Presidente de la República

'

acuerda :

Aumentar á doscientos sesenti-

séis pesos sesentiséis centavos men-

suales la subvención de $216.66

que para manutención de dichos

presos señala el Presupuesto Ge-

neral. Los cincuenta pesos de au-

mento, se tomarán de lo asignado

para gastos extraordinarios de la

Secretaría de Gobernación y Jus-

ticia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabra l.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1894.

En atención á lo exhausto de

los fondos municipales de Amati-

tlán y al crecido número de pre-

sos existentes en la cárcel de aque-

lla cabecera,

El Presidente de la República

acuerda :

Aumentar á ciento cincuenta
pesos mensuales, la subvención de
cien pesos, que para la manuten-
ción de dichos presos, señala el

Presupuesto General; debiendo la

Administración de Rentas de aquel
Departamento pagar los cincuen-
ta pesos aumentados, de lo asigna-

do para gastos extraordinarios de
la Secretaría de Gobernación y
Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretarlo de Estado en el

Despacho de uobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de octubre de 1894.

Habiendo manifestado la Muni-
cipalidad de Cuyotenango, depar-

tamento de Suchitepéquez, que es

excesivo el impuesto que para sos-

tener el alumbrado público de
aquella villa se aprobó por* acuer-

do de 9 de agosto del año próximo
pasado, y que en esa virtud propo-

ne que dicho acuerdo se modifique
en el sentido de que las casas de
1? clase paguen solamente un peso

al mes, las de 2? cincuenta centa-

vos y las de 3? veinticinco centa-

vos, el Presidente de la República
tiene á bien acceder á dicha pe-

tición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1894.

En atención á que algunos de

los bonos del Ferrocarril al Norte

mandados expedir por el Decreto

Legislativo número 207, no han si-

do firmados por el señor Ministro

de Hacienda; y siendo actualmen-

te este funcionario, el mismo que

autorizó con su firma dichos docu-

mentos, como Secretario de Esta-

do en el Despacho de Fomento,

El General Presidente

acuerda:

Autorizar al Secretario de Es-

tado en el Despacho de Relaciones

Exteriores, Licenciado don Jorge

Muñoz, para que firme los bonos

mencionados, en el lugar corres-

pondiente al señor Ministro de

Hacienda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de octubre de 1894.

Habiendo en el departamento

de San Marcos, iniciadas algunas

obras de importancia, para las

cuales el Gobierno ha acordado

algunos arbitrios, el General Pre-

sidente tiene á bien disponer: que

bajo la presidencia del Jefe Políti-

co de aquel departamento, se esta-

blezca una junta departamental

que se denominará "Comité de

obras públicas de San Marcos,"

formada de los señores: Felipe

Carrascosa, Aniceto Aguilar, Lu-

ciano Barrios, Brígido Laparra,

José María Reina A. y Francisco

Mejicanos.

La expresada Junta tendrá por

objeto:

1?—Recaudar y manejar todos

los fondos acordados en beneficio

del Departamento referido.

2?—Cuidar de su inversión en

los objetos á que han sido desti-

nados.

3?—Proponer el adelanto mate-

rial del propio Departamento; y
4?—Ayudar con su patriótico

consejo al Jefe Político, en todo lo

que se refiera al mejoramiento de

la cabecera y los demás pueblos

del Departamento.

Para cumplir debidamente con

ese fin, se organizará, nombrando
entre sus miembros un Tesorero de

responsabilidad y un Secretario.

,

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1894.

Con presencia de lo manifestado

por el Jefe Político .Id Peten,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Establecer un Comisionado Po-

lítico en la aldea de Plancha de

Piedra, jurisdicción municipal de

Flores, el cual ejercerá sus funcio-

nes también en las aldeas de El

Camalote, El Arenal, El Sayab y
Checubul, y percibirá por sus ser-

vicios el sueldo mensual de quin-

ce pesos, pagados por la Admi-
nistación de Rentas de aquel

Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1894.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los trece artículos de

que constan los estatutos de la so-

sociedad que con el nombre de El

Adelanto se ha constituido en la

ciudad de Quezaltenango, con el

objeto de trabajar por la regenera-

ción de la raza indígena y por el

progreso material de aquella ca-

becera.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

'Guatemala, 9 de octubre de 1894.

No existiendo ya las razones

que motivaron el acuerdo de 19

de marzo de 1889, en el cual se

prorrogaba por diez años más la

exención del pago de alcabala de

los bienes consolidados,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que desde esta fecha los con-

tratos sobre traslación de los bie-

nes consolidados paguen la alca-

bala prevenida por los artículos

132 á 136 del Código Fiscal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

ACUERDO RELATIVO A EVITAR LOS

ABUSOS QUE SE COMETEN CON OCA-

SIÓN DE LOS DELITOS DE SANGRE.

La Corte Suprema de Justicia

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO

:

Que en los delitos de sangre, se-

gún datos positivos, se atiende

más á la investigación judicial

que á la prestación, en el acto, de

los auxilios que, acaso con urgen-

cia, necesitan los heridos, lo cual

se difiere hasta tanto que llega la

autoridad ó sus agentes, reagra-
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vándose, con semejante proceder,

los males que aquellos delitos ori-

ginan.

Que además del inconveniente

apuntado, se conduce á los heri-

dos á las secciones de policía, en

vez de remitirlos directa é inme-

diatamente al Hospital ó entre-

garlos á sus familias, cuando éstas

puedan atender a su curación.

Que el fin de la justicia crimi-

nal es no sólo restablecer el orden

del derecho alterado con la comi-

sión de delitos, sino disminuir y
reparar los daños ocasionados por

ellos hasta donde sea posible, tan-

to en relación con los ofendidos,

como con los delincuentes, de

donde se deriva la alta misión en-

cargada al Poder Público, de dic-

tar cuantas medidas sean condu-

centes á la efectividad de aquel

importante objeto.

POR TANTO,

La Corte Suprema de Justicia,

en uso de la atribución que le con-

fiere el artículo 26 de la Ley Or-

gánica y Reglamentaria del Poder

Judicial,
'

acuerda:

Artículo 1?—En los delitos de

sangre, cuando hubiere paciente

que necesite auxilios, se llamará

sin demora, por los particulares,

policía ó cualquiera autoridad, á

un Cirujano, quien deberá ocurrir

inmediatamente á hacer la prime-

ra curación y prestar todos los de-

más auxilios que las circunstan-

cias demanden, después de lo cual,

caso de no poderse hacer simultá-

neamente con la curación, se pro-

cederá á la investigación judicial,

conforme ya está prevenido en las

instrucciones dirigidas á los Jue-

ces por esta Corte Suprema, para

uniformar y expeditar los proce-

dimientos en materia criminal.

Artículo 2?—Los honorarios del

Cirujano, cuando no sea oficial,

se pagarán por el paciente ó sus

deudos, ó en su defecto, de los fon-

dos respectivos; é incurre en la

responsabilidad que las leyes de-

terminan, el Cirujano que se nie-

gue sin causa suficiente, á ocurrir

al llamamiento á que se refiere el

artículo anterior, ó si lo hiciere

de un modo tardío.

Artículo 3?—La autoridad ó sus

agentes sólo deberán arrestar á los

individuos que sean sindicados

como autores, cómplices ó encu-

bridores del delito; y nunca, como
á menudo se verifica, á aquéllos

en quienes no recae sospecha al-

guna y que únicamente pueden

ser considerados como testigos, de

los cuales se tomarán los datos

necesarios (nombres, domicilio,

etc.,) á fin de llamarlos en su

oportunidad al Tribunal, caso de

que no hubiera sido posible reci-

birles sus deposiciones en el acto

mismo de haberse perpetrado el

delito.

Artículo 4?—Hecha la primera

curación cuando hubiere urgencia,

conforme el artículo L° ó bien en

el evento de no haber peligro in-
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mediato para los heridos, se les

trasladará por la policía acto con-

tinuo y sin pasarlos antes por las

secciones, al Hospital respectivo,

en donde sin pérdida de tiempo,

se constituirá el juez que preven-

ga en la causa, para tomarles de-

claraciones; á efecto de lo que, la

policía le dará pronto aviso. Si

hubiere cadáver será la autoridad

la que debe levantarlo.

Artículo 5?—De los fondos de

Justicia se erogará la suma que

sea necesaria para la fabricación

de cuatro camillas y otras tantas

literas, adecuadas a la conducción

de heridos, para distribuirse entre

las secciones de Policía de esta ca-

pital. Los cadáveres deberán tras-

ladarse al anfiteatro, en las pari-

huelas destinadas sólo á ese ob-

jeto.

Artículo 6?—Se previene á la

policía el estricto cumplimiento

de las disposiciones anteriores, así

como, la observancia del Regla-

mento del ramo; y que en lo que

se relaciona con la conducción de

reos, se abstenga de emplear otros

medios más que los necesarios pa-

ra llevarla á cabo y evitar la eva-

sión .

Artículo 7?—Las infracciones

del presente acuerdo se castigarán

conforme al delito ó falta que re-

sulte; y para su más exacto y cons-

tante cumplimiento, se fijará un

ejemplar impreso en todos los

Juzgados de 1? Instancia en el ra-

mo criminal, Comandancias de

Armas, Juzgados de Paz y Seccio-

nes de Policía.

Comuniqúese y publíquese.

Dado en Guatemala, á nueve de

octubre de mil ochocientos no-

venticuatro.

Batres.—Flores.--Herrera.—
Alarcón.—Foronda.

Felipe Martínez,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,10 de octubre de 1894.

Traída á la vista la solicitud de

don Enrique Neutze, contraída á

que por el término de treinta años,

se le conceda:

1?—"Declarar que la Empresa
que para producir fuerza motriz

por medio de la electricidad, que

se propone establecer en las cas-

cadas del río Michatoya, cerca de

Palín, es obra de utilidad publica.

2?—Autorizar á la Empresa pa-

ra colocar postes y tender alam-

bres en los caminos
>
públicos, en

terrenos nacionales ó municipales

y en el interior de las poblaciones,

sin cobrarle indemnización algu-

na.

3?—Concesión de luz de las ca-

lles públicas de esta capital y po-

blaciones vecinas, como también

sus alrededores, para colocar rie-

les, postes, alambres, etc., y esta-

blecer el servicio de tranvías mo-
vidos por fuerza eléctrica, sin pago
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do impuestos fiscales y municipa-

les, y con tal de que no se impida

el tránsito por dichas calles y vías

públicas.

4?—Concesión especial para ha-

cer uso de los caminos públicos y
terrenos nacionales ó municipales

entre esta capital y las ciudades

de Chimaltenango y la Antigua

Guatemala para establecer, entre

ellas, un servicio de ferrocarril

movido por la electricidad.

5?—Subvención por parte del

Gobierno de cinco mil pesos por

cada milla de ferrocarril que se

construya entre esta capital y los

mencionados lugares de Chimal-

tenango y la Antigua, cuya sub-

vención será pagada seis meses

después de estar al servicio públi-

co dichos ferrocarriles.

6
o—Facultad para introducir li-

bre de derechos fiscales las maqui-

narias, instrumentos, materiales,

útiles y enseres, necesarios para

la instalación y conservación del

ferrocarril, debiendo previamente

á toda importación presentar al

Ministro de Fomento la factura

respectiva para su aprobación.

7?—Concesión en propiedad de

dos manzanas de terreno para el

establecimiento de las oficinas,

casas transformadoras de carros,

tranvías, siempre que el terreno

elegido sea nacional. La elección

se hará de acuerdo con el Ministro

de Fomento.
8?—La excepción del servicio

militar y de cargos concejiles en

favor de los empleados de ia Em-
presa, mientras permanezcan en

ella.

9?—Las presentes concesiones

serán por el término de treinta

años contados desde el día en que

quede instalada la Empresa."

CONSIDERANDO

:

Que el establecimiento de una
empresa del género de la que el

señor Neutze solicita, será de gran-

de utilidad para las poblaciones

que en su solicitud expresa:

Que aunque con fechas 15 de

noviembre de mil ochocientos no-

ventitrés y ocho de junio del co-

rriente año, se han hecho análo-

gas concesiones á las solicitadas

hoy, á los señores Letona, Imbo-

den y Compañía y á los señores

Luis Ojeda y Daniel Fuentes,nin-

guno de ellos tiene privilegio ex-

clusivo para llevar á cabo las

obras necesarias para la explota-

ción de ese negocio:

Que la competencia es en todo

beneficiosa á los intereses públicos

en general;

Y que el señor Neutze ofrece

garantías para llevar á término,

dentro de poco tiempo esa mejora,

POR TANTO,

El General Presidente tiene á

bien declarar de utilidad pública

la empresa de que se ha hecho

mérito; y hacer al señor Neutze ó

la Compañía que él forme, sin

perjuicio de tercero y por el tér-
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mino que fija el artículo veinte

de la Ley Constitutiva, las conce-

siones siguientes:

1?—Declarar que la empresa pa-

ra producir fuerza motriz por me-

dio de la electricidad, que se pro-

pone establecer en las cascadas

del río Michatoya, cerca de Palín,

es obra de utilidad pública.

2?—Autorizar á la Empresa pa-

ra colocar postes y tender alam-

bres en los caminos públicos, en

terrenos nacionales ó municipales

y en el interior délas poblaciones,

sin cobrarle indemnización al-

guna.

3?—Concesión de luz de las ca-

lles de esta capital y poblaciones

vecinas, como también en sus al-

rededores, para colocar rieles, pos-

tes, alambres, etc., y establecer el

servicio de tranvías movidos por

fuerza eléctrica, sin pago de im-

puestos fiscales ni municipales,

con tal que no se impida el libre

tránsito por dichas calles y vías

públicas.

4?— Facultad para introducir

libre de derechos fiscales, las ma-
quinarias, instrumentos, materia-

les, útiles y enseres necesarios pa-

ra la instalación y conservación

de la Empresa, debiendo previa-

mente a toda importación presen-

tar al Ministerio de Fomento., la

factura respectiva para su aproba-
ción.

5?—Conceder en propiedad dos

manzanas de terreno nacional pa-

ra el establecimiento de las ofici-

nas, casas transformadoras de ca-

rros, tranvías, debiendo elegirse

aquéllas de acuerdo con el Minis-
terio de Fomento.

Y respecto á la concesión para

el establecimiento de ferrocarriles

entre esta ciudad y las de la Anti-

gua y Chimaltenango, resolver con

previa autorización de la Asam-
blea Legislativa, á quien se dará

cuenta en sus próximas sesiones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de octubre de 1894.

El General Presidente, aclaran-

do el acuerdo emitido ayer, por

el cual se le otorgan algunas con-

cesiones á don Enrique Neutze,

para la producción de fuerza mo-
triz por medio de la electricidad;

acuerda:

Que la Empresa, á quien sólo

se le concede el uso del agua para

el movimiento de sus máquinas,

no podrá cambiar el cauce del río,

ni tendrá derecho á reclamo al-

guno, si para uso de agricultura,

fuere tomada el agua en las partes

superiores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

• Guatemala, 12 de octubre de 1894.

Con presencia de lo que mani-

fiesta el Director General de Co-

rreos, en la comunicación que se

agrega,

El General Presidente

ACUERDA

Que con el objeto de que aque-

lla Dirección verifique los pagos

(mensuales que le corresponde ha-

cer, por los distintos servicios de

trasporte de correspondencia, ha-

bilitaciones y ajustes á correos de

á pie, gastos ordinarios y extraor-

dinarios y pago del presupuesto

mensual de los empleados de la

referida Dirección que es á su car-

go, se le dejen de los saldos, con

carácter de depósito de reserva,

la cantidad de doce mil pesos; fa-

cultar al expresado Director para

que uniforme la contabilidad del

ramo, en todo aquello que no se

oponga al buen servicio, con las

demás oficinas fiscales; y, además,

autorizarlo para la erogación de

ciento cincuenta pesos mensuales

destinados á pagar el sueldo de

un Tenedor de Libros que se haga

cargo de la contabilidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

DECRETO NUM. 505.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que según lo manifestado por

el Secretario de Relaciones Exte-

riores de los Estados Unidos del

Norte á nuestro representante en

Washington, en nota de 20 de sep-

tiembre ultimo, ha caducado el

areglo de reciprocidad comercial

de esta República, en virtud de la

nueva Tarifa de aquella Nación,

decreta :

Artículo 1?— Las mercaderías

que expresan las partidas núme-
ros del 136 al 159 de la Tarifa de

Aforos de esta República, pagarán

en lo sucesivo los derechos de im-

portación que les asigna la misma
ley en la parte respectiva.

Artículo 2?—El presente decre-

to comenzará á regir desde la fecha

de su publicación en el periódico

oficial.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los

dieciséis días del mes de octubre

de mil ochocientos noventicuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público.

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de octubre de 1894.

Establecida eu el Escalafón Ge-

neral de Jefes y Oficiales del Ejér-

cito, la separación de los disponi-

bles y de los que pertenece^ á la

reserva, el Presidente Constitucio-

nal de la República, en el pro-

posito de hacer que el servicio

ordinario militar esté distribuido

de la manera más equitativa,

acuerda:

Que por sorteo entre los dispo-

nibles, salgan los que deban ocu-

par las bajas que vayan ocurriendo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

acuerda:

Conceder la autorización pedi-

da, quedando sujeta dicha Compa-
ñía á las leyes del país y en espe-

cial á las disposiciones del Decreto

Legislativo número 205 y del Có-

digo de Comercio, y debiendo pa-

gar en la Tesorería Nacional el im-

puesto de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:
\

Guatemala, 24 de octubre de 1894.

Vista la solicitud del represen-

tante de la Compañía de Seguros

sobre la vida, titulada Massachu-

settsBenefit Life Association, con-

traída a que se le autorice para

establecer agencias y sucursales

en esta República; y considerando

que la expresada Compañía se

halla debidamente establecida en

Boston. Massachusetts, el Presi-

dente de la República, con presen-

cia del dictamen del Fiscal,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1894.

El General Presidente de la Re-

pública

acuerda :

Que pur cuenta de gastos extra-

ordinarios de Fomento, cubra la

Administración de Rentas de Re-

talhuleu las planillas semanales

del costo de la construcción de

treintiséis millas de línea telegrá-

fica entre los puertos de Ocós y
Champerico, hasta la suma de

diez mil cincuentidós pesos sesen-

ticinco centavos, en que se presu-

pusieron los gastos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de octubre de 1894.

Habiendo cumplido la señora

doña Vicenta Laparra de la Cer-

da con las prescripciones del De-

creto número 246 de 29 de octu-

bre de 1879, el Presidente" de la

República tiene á bien acceder á

la solicitud de dicha señora, con-

cediéndole la propiedad literaria

de sus obras, que son las siguien-

tes:

Novelas Grandes.—"La Pendien-

te del crimen." "La Virtud y el

Vicio."

Novelas Pequeñas.— "La Venta

de un Corazón" (publicada). "Ju-

lia de Castelo." "La Calumnia."

"El Huérfano." "Víctimas del Vi-

cio." "La Ulcera Cancerosa."

Dramas.—"La Flor entre Espi-

nas." "El Ángel Caído." "La
Esposa Infeliz." "La Calumnia."

"El Honor y el Deber." "La Vir-

tud á prueba." "Los Lazos del

crimen." "Una hija maldita."

"La Caridad."

Comedias en vn acto.—"La Mo-

da." "Un quid pro quo." "¿A

quién leo mi drama?" "La Nina
traviesa."

Zarzuelas.—"La Coqueta." "¿A
quién se aprecia?" "La Esclava

Lía." "¡Se Van las Ilusiones!"

Folletos.—"Pequeño tratado de

declamación." "Memoria pedida

por don Gaspar Núñez de Arce,

sobre la creación de empresas edi-

toriales." "Resultado de la Es-

cuela Moderna ó sea el Naturalis-

mo en Literatura."

Poemas.— "Mártir sin palma."

"Lola." "Luz y Sombra."

Poesías..—"Ensayos Poéticos."

Prosa.— "La mujer en Guate-

mala."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

NOVIEMBRE.

DECRETO NUM. 506.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente de la

República de Guatemala,

considerando:

Que han cesado las causas que

motivaron la emisión de los De-

cretos números 502 y 504;

decreta:

Artículo único.—Se derogan los

decretos mencionados, y en con-

secuencia desde esta fecha se le-

vanta la cuarentena por ellos es-

tablecida.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, ti

de noviembre do mil ochocientos

noventa y cuatro.

José María IIkin i Rarb

Por ausencia .id Socrotsuio do Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública.

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de noviembre de
1894.

Con presencia de la solicitud

de don J. Pompilio Cáceres, de lo

informado por el Jefe Político de

San Marcos y del dictamen del

Fiscal,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la finca denominada San

Luis, de la pertenencia del señor

Cáceres, vuelva á corresponder á

la jurisdicción municipal de El

Tumbador; quedando así modifi-

cado el acuerdo de 24 de noviem-

bre de 1893.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

CONTRATO SOBRE LOS ESTUDIOS DE

UN RAMAL DK FERROCARRIL; Y SU

APROBACIÓN.

Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho de Fo-

mento, con instrucciones y auto-

rización del señor Presidente de

la República, por una parte; y por

otra P. W. Chamberlain, celebran

la siguiente contrata:

1?— Chamberlain, se compro-

mete á ejecutar los estudios de un

ramal de ferrocarril, entre un

punto conveniente de la línea fé-

rrea del Sur, sito entre Naranjo y
Péñate, hasta el proyectado puer-

to de Iztapa. En estos estudios

se sujetará á las especificaciones

que se expresan á continuación:

(a.) Practicará un reconoci-

miento de la ruta proyectada y
levantará un croquis de la zona

para que sirva de base á los estu-

dios preliminares.

(6.) Trazará con tránsito y ni-

vel una poligonal de ensayo que

una los estremos de la línea pro-

yectada, y levantará el plano de

la poligonal y el perfil correspon-

diente.

(c.) Con los datos que arrojaren

estos estudios preliminares, pro-

cederá al estudio y localización de

la línea difinitiva, haciendo las

variantes necesarias.

(d.) Hecho el estudio definitivo,

localizará sobre el terreno el eje

de la línea definitiva, tanto en las

tangentes como en las curvas,

marcando cada estación con una

estaca numerada sucesivamente, y
señalando en el terreno las P. C.

y T. P., así como colocando los

puntos de referencia R. P. y B. M.,

que sean necesarios y no menos
de seis en cada milla, además de

los que deben señalarse en los lu-

gares en donde se ejecutarán obras

de arte.

(e.) La escala de los planos será

de 1"=20CT y la de los perfiles se-

rá, longitudinal 1"=200\ vertical

lw=20x
; de los perfiles trasversa-

les en los puntos ó estaciones don-
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de hubiere cortes ó rellenos será

de horizontal l
w=50\ vertical

1" 5\

(/.) Las obras de arte que ha-

yan de ejecutarse, serán estudia-

das y hechos los cálculos de resis-

tencia y cantidad de materiales, y
en los puentes de hierro se hará

un diagrama de ellos para el su-

ministro de los datos indispensa-

bles á los constructores en el ex-

terior.

(g.) Se hará el cálculo de mo-

vimiento de tierra, tanto en corte

como en relleno con vista de los

datos que arrojan los niveles tras-

versales.

(h.) Estos estudios se limitarán

á gradientes que no excedan del

2|% y curvas que pasen de 12°.

(i.) Debe levantarse el plano

topográfico con curvas de "Con-

tour" de 5V de los lugares donde

hayan de efectuarse obras de ar-

te, en una escala de Vs 100\

(;'.) En el trazado de las poligo-

nales el contratista tomará con

tránsito el ángulo de deflexión en

los puntos de intersección y ade-

más el rumbo magnético de cada

línea, y los niveles serán tomados

en cada estaca sobre el "datum"

del nivel medio del mar.

2?— El contratista Chamberlain,

entregará al Ministerio de Fo-

mento, todos los mapas, planos y
perfiles que haya levantado de

conformidad con las especificacio-

nes antedichas; así como los libros

de nivel, tránsito, sección y topo-

grafía empleados en los estudios,

acompañándolos de una memoria
descriptiva.

3?— Para la ejecución de los es-

tudios, el contratista tendrá diez

días por cada milla, para la dis-

tancia entre los puntos extremos

de la línea proyectada, salvo caso
fortuito ó fuerza ma}'or.

4?—El contratista hará por su

cuenta y riesgo los gastos para es-

tos estudios, como pago de ayu-

dante, nivelador, cadeneros, ha-
cheros y mozos.

5?—El Gobierno pagará á Cham-
berlain por toda compensación,

cuatrocientos pesos por cada milla

de localización definitiva, cual-

quiera que sea la extensión del

trabajo. Este pago lo hará á ra-

zón de trescientos pesos semana-
les, y el resto al entregar el contra-

tista los planos, libros y estudios

completos. Chamberlain garantiza

estas cantidades, lo mismo que el

absoluto cumplimiento de la pre-

sente contrata, con la fianza de

don Juan Fierri, quien también

firma este convenio para demos-

trar su asentimiento.

6?— El Gobierno facilitará á

Chamberlain, un tránsito de in-

geniero, un nivel de ingeniero,

dos cadenas de 1CHT ingleses, me-
media docena, jalones y una mira

dividida en pies y décimos; cuyos

instrumentos devolverá < Ihamber-

lain en el estado en que los reri-

ba, juntamente con los estudios.

7?— El Gobierno diotará las 6r«

«lenes de] eaSO para (pie el contra-
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tista pueda penetrar en las pro-

piedades particulares sitas en la

ruta, al hacer sus estudios.

8o—El contratista en la ejecu-

ción de estos estudios tendrá ple-

na libertad de acción; pero los

planos, perfiles y cálculos serán

revisados por la Dirección General

de Obras Públicas antes de su de- i

finitiva aceptación. En caso de

discrepancia éntrela Dirección de

Obras Públicas y el contratista, en I

la parte técnica, la cuestión será
j

dirimida por el Ingeniero consul-

tor del Ministerio de Fomento,

cuya resolución será definitiva.

9?— El contratista marcará con

exactitud en los respectivos pla-

nos el rumbo de los linderos que

atraviese la línea estudiada en las

propiedades particulares, los nom-

bres de los propietarios y la ex-

tensión de esas propiedades que

se necesite expropiar para la eje-

cución de la línea, presentando

una estimación de las expropiacio-

nes necesarias.

10.—El contratista presentará

un presupuesto estimativo del

costo de la línea, incluyendo to-

das las obras de arte y estaciones

que se presenten y excluyendo
solamente el material rodante.

11.—Se concede al contratista

señor Chamberlain el derecho de

preferencia en igualdad de cir-

cunstancias para la construcción

del ramal proyectado.

12.—Si llegare á suscitarse al-

guna cuestión referente á la inter-

pretación de la presente contrata,

se resolverá de acuerdo con las le-

yes de Guatemala, por dos arbitros

nombrados uno por cada parte, y
en caso de discordia, dichos arbi-

tros nombrarán un tercero cuyo

laudo será definitivo; quedando

expresamente prohibida toda in-

tervención diplomática.

Para constancia de ambas par-

tes se extiende la presente por

duplicado, firmándose en Guate-

mala, á diez de noviembre de mil

ochocientos noven ticuatro.

(f.) P. Morales.

(i) P. W. Chamberlain.

c. &. m. e.

(f.) Juan Pierri.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de

1894.

El General Presidente de la

República

acuerda:

Que se apruebe en todas sus

partes la contrata celebrada entre

el señor Ministro de Fomento y el

Ingeniero don P. W. Chamberlain,

sobre los estudios de un ramal de

ferrocarril entre Naranjo, Péñate

y el proyectado puerto de Iztapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro

del ramo, el de Hacienda y
Crédito Público,

J. M, González,
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CONTRATO SOBRE ESTUDIOS PRELIMI-

NARES Y DEFINITIVOS ENTRE EL

RÍO ACATAN Y EL RANCHO DE SAN

AGUSTÍN.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, debidamente autorizado,

por una parte, y Walter D. Heston,

Ingeniero Civil, por otra; han

celebrado el siguiente contrato.

Artículo 1?—Heston se compro-

mete á hacer los estudios prelimi-

nares y definitivos del Ferrocarril

al Norte, entre el río Acatan y el

rancho de San Agustín, de entera

conformidad con las estipulaciones

de este convenio y las especificacio-

nes anexas formadas de acuerdo

con la Dirección de los trabajos

de la Empresa.

Artículo 2?—La línea será estu-

diada económicamente, compen-

sando tanto como sea posible los

rellenos con las excavaciones y
evitando hasta donde sea dable

costosas obras de arte.

El contratista seguirá la ruta

adoptada entre el río Acatan y el

rancho de San Agustín, pasando

por las Monjitas, Canalitos, Los

Ocotes, Yerbabuena, Los Mixcos,

Falencia, Aguascalientes, Los

Amates, Sanarate y Guastatoya;

pero podrá estudiar las variantes

que juzgue á propósito para averi-

guar el mejor trazado de la vía,

consultando siempre la mayor

economía para la explotación de

la misma.

Artículo 3?—Heston practicará

los estudios en referencia sujetán-

dose estrictamente á loprescrito á

este respecto en el reglamento es-

pecial de ingenieros de la Empre-
presa, siendo de advertir que los

planos se levantarán en una escala

de 2íW y que además de los planos

y documentos especifica,dos en el

citado reglamento, entregará tam-

bién los cálculos de cubicación de

las excavaciones y rellenos, un

cuadro que manifieste la clase de

tierra, etc., y otro que contenga las

dimensiones aproximadas y costo

probable de los puentes, túneles,

muros de sostenimiento, desagües,

etc.

Artículo 4?—El término estipu-

lado para la completa conclusión

de los estudios y sus respectivos

planos y cálculos, es de dieciocho

meses que comenzarán á contarse

desde el día primero de noviembre

del año que corre, y en ese plazo

deberán precisamente quedar ter-

minados en su totalidad, salvo ca-

so de fuerza mayor debidamente
justificada.

Sin embargo, queda convenido

que el contratista se compromete

á terminar en todo el mes de ene-

ro próximo entrante, el trazo defi-

nitivo de la línea sobre el terreno

en una extensión de 5 kilómetros

adelante del río Acatan, con sus

respectivos planos, perfiles y cál-

culos; obligándose asimismo á ter-

minar' en idénticas condiciones

una extensión igual de la línea en
cada uno de los meses subsiguien-
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tes hasta octubre de 1895, fecha

en que el estudio definitivo de-

berá concluirse hasta Aguasca-

lientes.

A contar de octubre de 95 hasta

expirar el término de dieciocho
¡

meses, deberá quedar terminado
I

el trazo definitivo desde Aguasca-

lientes hasta el rancho de San I

Agustín.

Si los estudios y localización de I

la vía quedaren terminados antes
¡

. de la fecha fijada en este artículo,

se pagará desde luego á Heston el
|

saldo que resulte á su favor.

Artículo 5?—Para cada barran-

co, río 6 lugar cualquiera que ne-

cesite obra de arte, suministrará

el contratista á la Superintenden-

cia, con la debida oportunidad, los

datos y medidas indispensables pa-
¡

ra formar los proyectos respectó-
|

vos.

Artículo 6?—En los primeros

días de cada mes informará el

contratista á la Superintendencia

acerca del estado que guardan los

trabajos, sin perjuicio de hacerlo

cada vez que lo considere necesario

ó conveniente para la buena mar-
cha de los estudios.

Un Ingeniero nombrado por la
j

Superintendencia General de la !

Empresa ejercerá activa inspección

en todos los trabajos y operacio-
¡

nes del estudio y trazado en refe-

rencia, ciñéndose al efecto á las
{

instrucciones que se les comuni- !

quen. El contratista dará al ins-
j

pector cuantos datos y explicacio-
i

nes le pida y le exhibirá los pla-

nos que se hayan levantado.

Artículo 7?—Heston se obliga á

pagar de su propia cuenta los In-

genieros, ayudantes, cadeneros y
peones que emplee en la ejecución

de los estudios. La Superinten-

dencia le prestará el apoyo indis-

pensable para que no le falten los

peones necesarios, entendiéndose

que éstos devengarán el jornal

acostumbrado.

Artículo 8?—El Ingeniero con-

tratista no podrá ausentarse del

país durante el tiempo de este

contrato, y en caso de que por en-

fermedad ú otra causa urgente tu-

viere que alejarse del campo 'de

operaciones, no podrá hacerlo sin

conocimiento de la Superinten-

dencia y sin dejar previamente
en su lugar un Ingeniero compe-
tente.

Si por cualquier evento y sin

causa justificada se paralizaran los

trabajos del estudio ó por parte

del contratista no se diere estricto

cumplimiento á todas y cada una
de las cláusulas de este convenio

ó especificaciones anexas, la Su-

perintendencia declarará caducado
el contrato, y Heston perderá todo

derecho á la cantidad que deba
percibir al hacerse tal declaratoria,

quedando á beneficio de la Em-
presa las cantidades descontadas

en virtud de lo estipulado en el

artículo 14 de este contrato.

Artículo 9o—Por toda compen-
sación de los trabajos á que este
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convenio y sus especificaciones se

contraen, la empresa del Ferroca-

rril al Norte pagará á Heston en

moneda del país, la suma de se-

sentidós mil pesos, distribuidos

así:

Al firmar el contrato y para po-

der cubrir los gastos del primer

mes, incluidos los que ocurran por

instalación $4,000

Al llegar la línea preliminar y

su topografía á Aguascalientes. . . 3,500

Al llegar la línea preliminar y
su topografía á la mitad de la dis-

tancia entre Aguascalientes y Sa-

narate 3,500

Al llegar la línea preliminar y ^
su topografía hasta La Barranqui-

11a : 3,500

Al llegar la línea preliminar y
su topografía hasta Guastatoya . . 3,500

Al llegar la línea preliminar y
su topografía hasta el Rancho de

San Agustín 3,500

Al entregar los planos y perfiles

de cada sección de cinco kilóme-

tros y ser aprobados por el Gobier-

no, se pagarán mil quinientos pe-

sos por cada trozo de cinco (5) ki-

lómetros ó sea por los 25 en que

se divide la línea hasta el Ran-

cho 37,500

Al entregar y ser aprobados los

planos y perfiles de la última sec-

ción hasta el Racho 3,000

Total $62,000

Artículo 10.—Fuera de la canti-

dad de sesentidós mil pesos que

expresa el artículo anterior, y del

sueldo del Ingeniero Inspector de

que habla el artículo 0?, la Em-
presa no reconoce ni abonará su-

ma alguna por cuenta del servicio

de estudio y trazado desde el río

Acatan hasta el Rancho de San
Agustín.

Artículo 11.—Heston continua-

rá usando los instrumentos, útiles,

enseres y bestias que para el servi-

cio de estudios y trazado tiene ac-

tualmente en su poder; y la Em-
presa le suministrará los instru-

mentos que le falten para dotar

convenientemente tres cuerpos de

Ingenieros, entendiéndose que to-

do será devuelto al concluirse los

trabajos, conforme inventario y
en perfecto estado de servicio.

Artículo 12.—Si conviniere á la

Empresa contratar la construcción

de la vía férrea comprendiéndolos
estudios preliminares ó definiti-

vos, ya sea en parte ó en todo de la

línea desde el río Acatan hasta el

Rancho, queda estipulado que pa-

ra el caso no será un obstáculo

este convenio, el cual se conside-

rará entonces terminado, liquidán-

dose lo hecho sobre las bases del

mismo, más una suma que por vía

de indemnización acordará el Mi-

nisterio de Fomento á propuesta

del Superintendente, suma que en

ningún caso excederá del 5% sobre

el monto de los trabajos que que-
den por hacer.

Artículo 13,—En caso de que
las operaciones que forman el ob-

jeto de este contrato queden con-

cluidas antes del término señalado

6 entera satisfacción de la Super-

intendencia y de que se disponga

prolongar el trazo desde el Ran-
cho de San Agustín hasta Zacapa,
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Heston tendrá el derecho de prefe-

rencia para practicarlo, bajo es-

tipulaciones análogas á las pre-

sentes.

Artículo 14.—Al hacerse cada

uno de los pagos detallados en el

artículo 9? se deducirá el 10% cuyas

cantidades quedarán en depósito

en las cajas de esta Empresa, en

concepto de garantía de la buena

ejecución de los trabajos confiados

á Heston, y para cubrir las res-

ponsabilidades en que pudiera in-

currir según lo previsto en la pri-

mera parte del artículo 11 del re-

glamento especial concerniente á

los trabajos del cuerpo de Ingenie-

ros.

Una vez terminados los estudios

hasta el Rancho y aprobados los

planos respectivos, previa certifi-

cación, que así lo compruebe, del

Ingeniero Director de los trabajos,

podrán devolverse al contratista

las cantidades deducidas por ga-

rantías.

Artículo 15.—Toda cuestión que

llegue á suscitarse sobre el cumpli-

miento del presente contrato, será

resuelta de conformidad con las

leyes de Guatemala, por arbitros

que se nombrarán uno por cada

parte; y en caso de discordia, éstos

designarán un tercero cuya resolu-

ción será final.

Si la cuestión versare sobre la

ejecución de los estudios, los arbi-

tros serán Ingenieros de profesión

y de reconocida idoneidad. En
uno ú otro caso no podrá ocurrirse

á la vía diplomática.

En fe de conformidad y del fiel

cumplimiento de los compromisos
que por el convenio anterior he-

mos contraído, firmamos dos ejem-

plares de un tenor, en la ciudad

de Guatemala, á ocho de noviem-
bre de mil ochocientos noventa y
cuatro.

El Superintendente,

(f). F. García.

(f.) Walter D. Heston.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1894.

El Presidente de la República

acuerda :

Darle su aprobación al contrato

celebrado entre la Superintenden-

cia del Ferrocarril al Norte y el In-

geniero don Walter D. Heston, so-

bre los estudios preliminares y de-

finitivos de línea férrea al Norte,

en el trayecto comprendido entre

Acatan y el Rancho de San Agus-
tín.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de
1894.

Habiendo terminado la licencia

concedida al Licenciado don Ma-
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miel Estrada Cabrera, Ministro

de Gobernación y Justicia,

El Presidente de la República

acuerda :

Que vuelva á encargarse del

Despacho que le está encomen-

dado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado encargado del Des-

pacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1894.

No siendo posible al Adminis-

trador de la Aduana de Retalhuleu

desempeñar las funciones que se-

ñala el artículo 175 de la Ley de

Licores, por lo laborioso de aque-

lla Aduana, el Presidente Consti-

tucional de la República, tiene á

bien crear la plaza de Agente Fis-

cal para aquel Departamento, do-

tándola con $150 mensuales y
nombrar para su desempeño al

Licdo. don Ezequiel Cruz Reyes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1894.

El General Presidente de la Re-

pública, atendiendo á los funda-

mentos en que descansan las ges-

tiones del Director General de Te-

légrafos, y de) telegrafista del pue-

blo de San Felipe, departamento

de Retalhuleu, sobre la creación

de la plaza de ayudante en la ofi-

cina del ramo en el pueblo dicho,

acuerda :

Deferir á dicha solicitud, seña-

lándose para el efecto el sueldo

mensual de cuarenta pesos, los que
se consignarán en los gastos ex-

traordinarios de Telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de noviembre de

1894.

El General Presidente de la Re-

pública

iguebda:

Que en Ríohoixlo, del departa-

mento de Zacapa, se cree una ofi-

cina postal de tercer orden, desem-
peñada por el secretario municipal

de aquel lugar y como empleo ane-

xo á su cargo; haciéndoselos gastos

de trasporte de correspondencia
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entre el pueblo dicho y la cabece-

ra departamental, con fondos del

Ayuntamiento referido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de noviembre de

1894.

El Presidente de la República,

con presencia de lo informado por

el Jefe Político de la Alta Vera-

paz,

acuerda:

Establecer un Juez de Paz en

Tactic, de aquel Departamento,

que será electo y pagado conforme

al decreto número 197 de 1? de

marzo de 1878, y debe comenzar

á ejercer sus funciones el 1? de

enero próximo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

glamento que para el ramo de

aguas de la población, formó la

Municipalidad de Villanueva, de-

partamento de Amatitlán, en el

mes de abril próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de noviembre de

1894.

El Presidente de la República"

acuerda:

Aprobar los treinta y cuatro

artículos de que se compone el re-

REGLA MENTÓ PARA LA FABRICACIÓN

DE MEDALLAS DE ORO, PLATA,

BRONCE Y FICHAS DE COBRE.

Artículo 1?—La Casa Nacional

de Moneda puede encargarse de la

fabricación de medallas de oro,

plata y bronce de las dimensio-

nes de las diferentes monedas na-

cionales.

Artículo 2?—El título de los me-

tales de las medallas será el si-

guiente:

Oro 0.916

Plata 0.950

ü \ cobre 92%
Bronce

i
estaño 8%

Artículo 3?—El precio será el

siguiente:

Inciso I.—Por la fabricación de

troqueles, róndelas, etc., de cual-

quier tamaño que sean, y por el

juego total $30.00.

Inciso II.— Por la fundición,

preparación y acuñación de las

medallas, por todo tomaño, lo si-

guiente: cualquier cantidad de

medallas hasta 50, $20.00. De 50

en adelante, por cada 50 más,
$10.00.
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Inciso III.—La Casa de Mone-

da cobrará los metales, según el

valor siguiente:

Oro (pagadero en oro), el kilo $631.00

Plata " " 42.22

Bronce " " 2.00

Artículo 4?—Toda persona que

solicite la fabricación de meda-

llas de tamaño distinto á los indi-

cados, tendrá que entenderse con

el Director de la Casa de Moneda,

quien se encargará de este traba-

jo á precios convencionales.

Artículo 5?—La Casa Nacional

de Moneda puede encargarse de

la fabricación de fichas de cobre.

Artículo 6?—Las fichas de co-

bre no podrán tener el tamaño de

las monedas nacionales, y se fa-

bricarán según las medidas si-

guientes:

De 17 milímetros.

De 22

De 26

y no podrán llevar más leyenda

que el nombre de finca, de un la-

do, y del otro, las cifras, 1, 2, 3, 4,

5, etc.

Artículo 7?—El precio para las

fichas de cobre será el siguiente:

Inciso I.—Por la fabricación de

los troqueles, róndelas, etc., y por

el juego total, $30.00.

Inciso II.— Por la fundición,

preparación y acuñación se cobra-

rá lo siguiente:

De 1 á 1,000 fichas de cualquier
tamaño $25.0Q.

Por cada mil más, $10.00.

Inciso III.—Se cobrará por el

valor de esas fichas á $2 el kilo.

Artículo 8?—El grabado de las

matrices, sea para las medallas de

cualquier clase ó para las fichas

de cobre, será por cuenta del inte-

resado.

Artículo 9?—El plazo para la

entrega de los trabajos de que se

encargue la Casa Nacional de Mo-
neda, será convencional.

Artículo 10.—Todas las matri-

ces, troqueles, róndelas, etc., que-

darán depositadas en la Casa Na-

cional de Moneda y estarán á la

disposición del propietario para

cualquier trabajo ulterior, sin que
por esto se le haga otro recargo, y
por ningún motivo podrán salir

del Establecimiento.

Artículo 11.—Los precios con-

signados en el presente acuerdo,

podrán ser modificados según lo

demanden circunstancias especia-

les.

Guatemala, 21 de noviembre
de 1894.

El Director de la Casa Na-
cional de Moneda,

A. Heiny.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de noviembre de
1894.

El Presidente Constitucional de

la República tiene á bien darle su

aprobación á los once artículos de

que se compone el reglamento
formado por el Director de la Ca-
sa de Moneda, para la fabricación
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de medallas de oro, plata, bronce I nómico, en los gastos extraordina-

y fichas de cobre.
I

rios del ramo de Telégrafos.

Comuniqúese.Comuniqúese.

Reina Barrios. Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de noviembre de

1894.

El General Presidente de la

República

acuerda :

Que el personal de las oficinas

telegráficas de Santo Tomás y Lí-

vingston, con sus respectivas do-

taciones mensuales, sea como si-

gue:

Santo Tomás.

1 Telegrafista % 100

1 Celador 40

1 Mensajero 20

Alumbrado 3

Suma $ 163

Lívingston.

I Telegrafista $ 150

1 Celador 40

1 Mensajero 20

Alumbrado 4

Suma t 214

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de noviembre de

1894.

El Presidente de la República

acuerda :

La creación de la plaza de cela-

dor de la línea telegráfica de La
Reforma, en el departamento de

San Marcos, dotándola con la men-
sualidad de veinte pesos que se in-

cluirán en los gastos extraordina-

rios de Telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

DECRETO NUM. 507.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente de

la República de Guatemala.

considerando:

Que la cantidad de un millón

El monto total del presupuesto
\
ciento veinte mil pesos en que fijó

de las oficinas antedichas, se in- la Asamblea Nacional Legislativa

cluirá durante el presente año eco- el Presupuesto de Instrucción Pü-
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blica para el año económico de 1?

de julio de 1894 á 30 de junio de

1895, no fué ni es en manera alguna

suficiente para atender, como sede-

be, á los gastos que tan importante

ramo ocasiona, ya que por las cir-

cunstancias económicas del país no

pueden reducirse inconsiderada-

mente los sueldos de los profesores,

y que por el alto precio que han al-

canzado los muebles y los útiles de

enseñanza, no es posible, sin que

medien grandes sacrificios, man-
tener los establecimientos de Ins-

trucción Pública á la altura que

su importancia y el buen nombre
de la Nación reclaman

;

Que el Gobierno, para concretar

sus gastos á la cantidad votada

por la Asamblea, se vio en la

necesidad extraordinaria, contra

sus principios y acatando única-

mente los mandatos de una vo-

luntad superior, de hacer modifi-

caciones y alteraciones en el pre-

supuesto establecido por la expe-

riencia y fundado en los justos

reclamos de la Nación;

Que el actual orden de cosas,

en lo que respecta al ramo de que

se trata, no corresponde á lo que

el país tiene derecho á esperar y
á lo que el Gobierno está obligado

á hacer, y que, sólo por una anor-

mal circunstancia, pudo entorpe-

cerse en parte;

POR TANTO,

De acuerdo con el parecer del

Consejo de Ministros, en uso de !

las facultades que me concede la !

Constitución, aplicando como se

debe los principios de mi progra-

ma político, y teniendo en cuenta

que por insignificante que sea un
lugar, la escuela primaria ejerce

en él decisiva influencia, por cuan-

to civiliza y eleva el sentimiento

moral del individuo, he tenido á

bien decretar y

decreto:

Artículo 1?—Desde el día 1? de

enero de 1895, .quedan estableci-

das las plazas y escuelas de que

se hará mérito en los lugares que

expresa la lista que se acompaña.

Artículo 2?—Las cantidades ne-

cesarias para su sostenimiento du-

rante el primer semestre de 1895,

se tomarán de la suma que apare-

ce como superávit en el presu-

puesto vigente.

Artículo 3?—El Secretario de

Estado en el Despacho de Ins-

trucción Pública, queda encargado

de la ejecución de este decreto y
de dar cuenta de él á la Asamblea
Legislativa en sus próximas se-

siones.

Dado en Guatemala, en el Pa-

lacio del Poder Ejecutivo, á los

veintiséis días del mes de noviem-

bre de mil ochocientos noventa y
cuatro.

José María Ki ina Babb

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel ( Iabral.
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LISTA DE LAS PLAZAS Y ESCUELAS QUE

ESTABLECE EL PRESENTE DECRETO.

Facultad de Derecho y Notariado

de Occidente.
Mensual J*-,

1 Decano $ 50

1 Secretario 50

1 Escribiente 30

1 Portero 30

1 Sirviente 25

Gastos de alumbrado ....... 30

Catedráticos.

1 Catedrático de Literatura.

.

50

1 Catedrático de Derecho Ci-

vil 50

1 Catedrático de Derecho In-

ternacional 50

1 Catedrático de Derecho Pe-

nal 50

1 Catedrático de Derecho
Mercantil 50

1 Catedrático de Derecho
Administrativo 50

1 Catedrático de Econonomía

Política 50

1 Catedrático de Procedi-

mientos Judiciales 50

1 Catedrático de Historia

Universal 50

1 Catedrático de Filosofía del

Derecho 50

1 Catedrático de Derecho

Constitucional 50

1 Catedrático de Práctica del

Notariado 50

Total 810 $4,860

Tesorería de la Facultad de Occidente

1 Tesorero 100

1 Escribiente 30

1 Portero 15

Total 145 870

Escuela Normal de Sacatepéquez.

1 Profesor de inglés, 2? curso. $30

1 Profesor de francés 1er.

curso 30

Total 60 180

Escuela Normal de San Marcos.

1 Profesor de inglés, 2? curso. 30

1 Profesor de francés, 1er.

curso 30

Alquiler de casa 200

Total 260 1,560

Escuelas de los pueblos y aldeas del

departamento de Guatemala.

Tres Sabanas.

1 Preceptora 25

Los J ocotales.

1 Preceptora 25

San José Nacahuil.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

El Caulote.

1 Preceptora 25

San Rafael.

1 Preceptora 25

Sansuisay.

1 Preceptora 25

El Conacaste.

1 Preceptora 25

Santa Lucía Sabanera.

1 Preceptora 25

Sanarate.

1 Preceptor para la Escue-

la Nocturna V • 25

El Jabillal.

1 Preceptora 25

Agua Caliente.
1 Preceptora 25
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Santo Domingo Los

OcOteS. Mensual

1 Preceptora $ 25

El Fiscal.

1 Preceptora 25

El Tambor.
1 Preceptora 25

El Chato.

1 Preceptora 25

Las Monjitas.

1 Preceptora 25

Canalitos.

1 Preceptora para la Escue-

la Nocturna 25

El Carmen.
1 Preceptora 25

Contreras.

1 Preceptora 25

Sabaneta.

1 Preceptora 25

El Durazno.
1 Preceptora 25

Cruz Blanca.

1 Preceptora 25

Cantón de la Comuni-
dad'de Ruiz.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

Xiquín.

1 Preceptora 25

Vuelta Grande.
1 Preceptora 25

San Buenaventura.
1 Preceptora ..." 25

El Carrizal.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

En el

semestre

El Portillo. Mensual *&
1 Preceptora $ 25 •

Piedra Parada.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

El Pajón.

1 Preceptor 25

La Ciénaga.

1 Preceptor 25

875 5,250

Departamento de Amatitlán.

Escuela elemental de varones

numero 2 de la cabecera.

1 Director 45

1 Profesor de grado 30

Alquiler de casa 20

Escuela elemental de niñas

número 2 de la Cabecera.

1 Directora 45

1 Profesora 30

Alquiler de la casa 20

Mesillas.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

Las Trojes.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

Llano de Animas.
1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

San José.

1 Preceptor 25

1 Preceptora M

Rabanales.

1 Preceptor 25

El Tablón.

1 Preceptor 25

1 Preceptora



146 RECOPILACIÓN DÉ LAS LEYES

Sail NicoláS. Mensual ¡¿¡¡J^

1 Preceptor $ 25

1 Preeeptora 25

San Pedro Mártir.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

Calderas.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

615 3,690

Departamento de Escuintla.

El Arenal.

1 Preeeptora 25

Las Delicias.

1 Preceptor 25

Santa Ana Mixtán.

1 Preceptor* 25

1 Preeeptora 25

Texcuaco.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

Sipacate.

1 Preeeptora 25

Brito.

1 Preceptor 25

215 1,290

Departamento de Sacatepéquez.

Escuela número 3 de va-

varones de la cabecera.

1 Director y profesor 50

1 Profesor 25

Escuela de niñas nú- -

mero 2.

1 Directora 50

2 Profesoras de grado con

$25 c. u 50

PaStOreS. Mensual JfJ^
1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

La Embaulada.

1 Preeeptora 25

San Miguel Milpas Altas.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

300 1,800

Departamento de Chimaltenango.

Chicojón.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

Estancia de la Virgen.

1 Preceptor 25

Estancia Grande.

1 Preceptor 25

La Merced.

1 Preceptor 25

Oanajal.

1 Preceptor 25

El Quinal.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora * 25

Canoa y Canajal.

1 Preceptor 25

1 Preeeptora 25

Patzaj

.

1 Preeeptora 25

Simajulén.

1 Preceptor
#

25

Chinimaquín.

1 Preceptor 25»

1 Preeeptora 25
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Santa Apolonia. Mensual
s^Jre

1 Preceptor 25

1 Preceptora . . 25

San Miguelito.

1 Preceptora 25

425 2,550

Departamento de la Baja Verapaz.

Escuela de varones de

la Cabecera.

Alumbrado 10

Escuela de niñas núme-
ro 2.

1 Directora 50

1 Preceptora 25

1 Profesora auxiliar 20

Alquiler de casa 10

1 Profesor de música para

las escuelas de la cabece-

ra 30

Niño Perdido.

1 Preceptor 25

Panimá.

1 Preceptor 25

Las Anonas.

1 Preceptor 25

Pichec.

1 Preceptor 25

Tablón.

1 Preceptor 25

Panzal.

1 Preceptor 25

Concul.

1 Preceptor 25

320 1,920

Departamento de la Alta Verapaz.

Escuela Central de va-

rones de la cabecera. Mensual JJyJ,

1 Profesor de grado comple-

mentario 60

1 Profesor auxiliar del curso

infantil 25

Escuela Central de ni-

ñas de la cabecera.

1 Profesora auxiliar del cur-

so medio 25

1 Profesora del Kindergarten. 50

Liceo de niñas indíge-

nas número 2.

1 Directora 50

1 Profesora 25

Alquiler de casa 25

La Primavera.

1 Preceptor 25

Chacal.

1 Preceptor 25

Chamiquín.

1 Preceptor 25

Panzós.

1 Preceptor 50

1 Preceptora 50

Chisec.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

475 2,850

Departamento del Peten.

San Andrés.

1 Preceptor 50

San Juan.

1 Preceptor 50



148 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

San Juan de Dios. Mensual
s^¡re

1 Preceptor 50

Sapayac.

1 Preceptor 50

200 1,200

Departamento de Izabal.

Palmilla.

1 Preceptor 35

San Felipe.

I Preceptor 25

Cahaboncito.

1 Preceptor 30

Estor.

L Preceptor 30

Chahal.

I Preceptor 30

Taquinó.

1 Preceptor *. 30

Timoshan.
i Preceptor 30

Río Sarco.

1 Preceptor 30

LaJaloa.

1 Preceptor ... 30

El Sinchado.

1 Preceptor 30

Las Animas.

1 Preceptor 30

330 1,980

Departamento de Zacapar.

Escuela de varones nú-

mero 2 de la cabecera.

1 Director 4U^

Lllano de Piedra. Mensual JJm^
1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

La Fragua.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

El Maguey.
1 Preceptor 25

El Guineal.

1 Preceptor 25

Santiago.

1 Preceptor 25

El Mestizo.

1 Preceptor 25

Palmilla.

1 Preceptor 25

Rancho de San Agustín.

1 Preceptor 25

Jesús María.

1 Preceptor 25

Junsua.

1 Preceptor 25

El Pajillal.

1 Preceptor 25

Lobos.
1 Preceptor 25

San José.

1 Preceptor 25

La Reforma.
1 Preceptor 25

Ovejitas.

1 Preceptor 25

Paso de los Jalapas.

1 Preceptor 25

1 Preceptora 25

515 3,090
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Departamento de Chiquimula.

San Esteban. M^suai Jj£¿¿

1 Preceptor 25

Tunuco.
1 Preceptor 25

Guior.

1 Preceptor 25

Piedra de Amolar.
1 Preceptor 25

Limones.

1 Preceptor 25

Alotepeque.

1 Preceptor 25

Salíate.

1 Preceptor 25

Cubiletes.

1 Preceptor 25

Estanzuela.

1 Preceptor 25

Ticanlú
1 Preceptor 25

Rosario.
1 Preceptor 25

Tuna.
1 Preceptor . 25

300 ] ,800

Departamento de Jalapa.

San Yuyo.
Preceptor . 25

Chipilapa.

1 Preceptor 25

La Encarnación.

1 Preceptor 25

El Carrizal.

1 Preceptor 25

AgUa MeCate. Mensual ¿¡¡¿i,

1 Preceptor 25

La Cumbre.
1 Preceptor 25

Subinal.

1 Preceptora 25

El Trapichito.

1 Preceptor 25

Sansare.

Director de la Escuela de

Música 30

230 1,380

Departamento de Jutiapa.

Suchitán.

1 Preceptor 25

Horcones.
1 Preceptor 25

Santa Gertrudis.

1 Preceptor 25

Obrajuelo.

1 Preceptor 25

Jicaral.

1 Preceptor 26

Cañas.

1 Preceptor 25

Coatepeque.

1 Preceptor 25

Ceibita.

1 Preceptor 20

195 l.«»s.,

Departamento de Santa Rosa.

Escuela de varones de

la cabecera.

1 Profesor de grado 40
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Escuela de niñas de la

cabecera. Mensual JJyJ,

1 Profesora de grado 30

El Guapinol.

1 Preceptora 25

Sampaquisoy.

1 Preceptora 25

La Sierra.

1 Preceptora 25

Las Flores.

1 Preceptora 25

Lago de Ayarza.

1 Preceptor 25

La Libertad.

1 Proceptor 25

Tepeaco.

1 Preceptora 25

Tecuaco.

1 Preceptor para la noctur-

na 25

La Esperanza.

1 Preceptora 25

295 1,680

Departamento de Quezaltenango.

Alquiler de la casa que ocu-

pa la Facultad de Dere-

cho 150

Escuela número 3 de va-

rones de la cabecera.

1 Director y profesor de

grado 60

2 Profesores de grado con

$30 c. u 60

1 Profesor de dibujo 10

Alquiler de casa ,,..*, 50

Escuela número 3 de niñas

de la cabecera. Mensual

1 Directora y Profesora 50

2 Profesoras de grado con

$30 cu 60

1 Profesor de dibujo 10

Alquiler de casa 50

Kindergarten número 2

l Directora y profesora .... 40

1 Ayuudante 30

Alquiler de casa 25

Sobresueldo de $20 mensua-

les á cada uno de los di-

rectores de las cuatro es-

cuelas en que se distribu-

yó la nocturna de arte-

sanos 80

Varsovia.
1 Preceptor 25

Monrovia.
1 Preceptor 25

Victoria.
1 Preceptora 25

Palestina.
1 Preceptora 25

Nuevo Chuatuj.

1 Preceptor 25

Chuvá.
1 Preceptor 25

Timanticú.
1 Preceptor 25

Talculán.
1 Preceptor 25

Ximalej.
] Preceptor 25

Xucumbal.
1 Preceptor * 25

1 Preceptora 25

La Estancia.

1 Preceptor 25

En el

semestre
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Guapinol. Mensual ¿¡¡^
1 Preceptor 25

Franklin.
1 Preceptor 40

Las Cruces.

1 Preceptor 20

Santo Domingo.
1 Preceptor 20

El Guineal.

1 Preceptor 20

El Suj.

1 Preceptor
' 20

Xicalquix.

1 Preceptor 20

Pachimaché.
1 Preceptor 20

El Rodeo.
1 Preceptor 20

Xiquibal.

1 Preceptor 20

Huitán.

1 Preceptor 20

Cantón Chiatuj.

1 Preceptor 20

San José Xicalquix.

1 Preceptor 20

Cantón San Antonio,

t Preceptor 20

Cequé.
1 Preceptor 20

El Rincón.
1 Preceptor 20

La¿ Delicias.

1 Preceptor 20

Saquijol.
1 Preceptor

' 20

El RodeO. Mensual Jgj*,
1 Preceptora 20

Alquiler de casa 10

1,410 8,460

Departamento de Totonicapam.

Escuela número 2 de varones

de la cabecera.

1 Director y profesor.

.

1 Profesor

40

25

Escuela niímero 2 de niñas

de la cabecera.

1 Directora 40

1 Profesora 25

Kindergarten.

1 Ayudante 20

Nocturna de obreros.

1 Director 20

2 Profesores con $15 cu... 30

Chímente.
1 Preceptor 20

San Cristóbal.

1 Preceptor para la Escuela

nocturna 20

Pacanac.
1 Preceptor 20

Xecanchabose.

1 Preceptor 25

Los Cipreces.

1 Preceptor 20

330 1,980

Departamento de Solóla.

San Jorge.

1 Preceptor 25

Mercedes.

1 Preceptor 25
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Santa Clara la Laguna y
Visitación. Mensual

1 Preceptor 25

I Preceptora 25

Santa Cruz la Laguna.

1 Preceptor 25

San Marcos la Laguna.

1 Preceptor 20

1 Preceptora 20

San Pablo la Laguna.

1 Preceptor 20

1 Preceptora 20

Chicacao.
I Preceptor 20

1 Preceptora 20

Concepción.

1 Preceptor 20
1 Preceptora 20

San Andrés Seraetabaj.

1 Preceptor para la Noctur

En el

semestre

Departamento de San Marcos.

ChamaC Mensual J^
1 Preceptor 20

16

Godínez.
1 Preceptora 20

Patulul.

1 Preceptor para la Noc-
turna 15

385 2,010

Departamento de Suchitepéquez.

Escuela nocturna de Ma-
zatenango.

1 Profesor ... . 20

Patulul.
1 Preceptora 20

Santo Tomás Perdido.

1 Preceptor 25

Patut.
1 Preceptora 25

90 540

Petz.
1 Preceptor 20

Calén.
1 Preceptor 20

Piedra Grande.
1 Preceptor 20

Chapil.
1 Preceptor 20

El Naranjo.

1 Preceptor 20

Cerro Grande.
1 Preceptor 20

Santa Rosa.

1 Preceptor 20

Río Hondo.
1 Preceptor 20

Sipacapa.

1 Preceptor 20

Ixtahuacán.

1 Preceptor 20

Jutiapa.

1 Preceptor 20

1 Preceptora 20

Valejullap.

1 Preceptor 20

Guispach.

1 Preceptor 20

Choanlá.

1 Preceptor 20

Las Barrancas
1 Preceptor 20

El Rosario.

1 Preceptor 20
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I

T0hacá. Mensua. J^
1 Preceptor 20

Chequín.
1 Preceptor 20

San Antonio.

1 Preceptor 20

San Cristóbal,

i Preceptor 20

Los Chuapéquez.
1 Preceptor 20

Chuanchicupé.
1 Preceptor 20

San Rafael.

1 Preceptora 20

Patí.

1 Preceptor 20

San Isidro.

1 Preceptora 20

Sajquí.
1 Preceptor 20

San José Rodeo.

1 Director de la Escuela de

Música 30

Corinto.

1 Preceptor 20

Cerro Redondo.

1 Preceptor 20

San Rafael.

1 Preceptor 20

Hoj árales.

1 Preceptor 20

Santa Catarina.

1 Preceptor 20

Nica.

1 Preceptor 20

Mensual

20

Bejucal.

1 Preceptor

Palma Real.

1 Preceptor 20

En el

semestre

1 Preceptor

El Siglo.

20

770 4,620

Departamento de Huehuetenango

Escuela número 2 de va-

rones de la cabecera.

1 Director y profesor 50

1 Profesor „ . 40

Alquiler de casa 20

Escuela número 2 de ni-

ñas, de la cabecera.

1 Directora y profesora 50

1 Profesora 40

Alquiler de casa 20

Escuela Nocturna.

1 Director 20

1 Profesor auxiliar 20

Chimusinique.

1 Preceptor

1 Preceptora

20

20

Suculique.

1 Preceptor 20

Chinaca.

1 Preceptor 20

Ocubilá.

] Preceptor 20

La Estancia.

1 Preceptor 20

Las Lagunas.
1 Preceptor 20

1 Preceptor

Tumaj.
20
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Terrero. Mensual

1 Preceptor 20

Chiquiliabaj.

1 Preceptora 20,

Cambóte.
1 Preceptora 20

Chiantla.

1 Profesor auxiliar de la Es-

cuela número 1 de varo-

nes 20

1 Profesor auxiliar de la Es-

cuela número 2 de varo-

nes 20

1 Profesor para la Nocturna. 20

1 Profesor para la Escuela

de Música 30

Ixquiac.
1 Preceptor 20

Las Calaveras.

1 Preceptor 20

Las Manzanas.

1 Preceptor 20

El Forlón.

1 Preceptor . . . 20

El Carpintero.

1 Preceptor 20

Regadillos.

1 Preceptor 20

El Pino.
1 Preceptor 20

Malacatán.

1 Profesor para la Nocturna 20

1 Director de la Escuela de

Música 25

Piache.
I Preceptor 20

Subunul.
1 Preceptor 20

En el

semestre AgUa Dulce. Mensual *&
1 Preceptor 20

Cuilco.

1 Profesor para la Escuela

nocturna 20

Can cabal.
1 Preceptor 20

Ixtahuacán.

1 Profesor para la Escuela

nocturna 20

Chequehuec.
1 Preceptora 20

Maxhá.
1 Preceptora 20

Ixteapoc.
1 Preceptora 20

Agua Zarca.

1 Preceptora 20

Mojoyá.
1 Preceptora 20

Las Trojes.
1 Preceptor 20

Conquintín.

1 Preceptora 20

Subyasum.
1 Preceptor 20

Jacaltenango.

Escuela de varones
número 2

1 Director 30

1. Profesor 20

Escuela de niñas

número 2.

1 Directora 30

1 Profesora 20

San Pedro Necta.

1 Profesora para la Noctur-

na 20



REPÚBLICA DE GUATEMALA 155

En ele

semestrChichimeS. Mensual

1 Preceptora 20

Painconop.
1 Preceptora 20

Ixtenán.

1 Preceptora 20

Nancotaj.

1 Preceptora 20

Chico!.
1 Preceptora 20

leal.

1 Preceptora 20

Chanjón.
1 Preceptora 20

Chiquiquil.

1 Preceptora 20

Ballí.

1 Preceptor 20

Cheque.
1 Preceptor 20

Amelco.
1 Preceptor 20

Cagualoche.
1 Preceptora * 20

Nuca.
1 Preceptora 20

Coya.
1 Preceptora 20

Cantebaj.

1 Preceptora 20

Camojá.
Preceptor 20

1,475 8,850

Departamento del Quiche.

Sansiguán.

1 Preceptor 20

Chiuh Mensual „££.
1 Preceptor 20

La Cruz.
1 Preceptor 20

Clon.
1 Preceptora 20

Izolzil.

1 Preceptora 25

Patzicé.

1 Preceptor 20

103 780
t -- ~—""~—

Suma $66,270

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de noviembre de

1894.

Vista la solicitud del señor

Stanley MacNider, representante

de la Sociedad de seguros contra

incendio denominada The London
and Lancashire Fire Insurance

Company, contraída á que se au-

torice el establecimiento de una
agencia de dicha compañía en es-

ta República; y considerando que
según los documentos exhibidos,

la citada compañía se halla esta-

blecida conforme á las leyes in-

glesas, siendo el lugar principal

de sus negocios la ciudad de Li-

verpool, en el condado de Lancas-

ter, el Presidente de la Repúbli-

ca tiene á bien conceder la auto-

rización pedida, en la inteligencia

de que la Compañía queda sujeta

á las leyes del país, y en especial

á las disposiciones del Decreto Le-

gislativo número 205 y del Código
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de Comercio, y deberá pagar en

la Tesorería Nacional el impuesto

de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despaho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de noviembre de

1894.

Vistas las diligencias seguidas

á solicitud de don José Francisco

Illescas, sobre que se le hagan al-

gunas concesiones para establecer
j

en el departamento de Sacatepé-
j

quez un servicio telefónico,

El General Presidente

acuerda:

1?—Que se conceda autoriza-

ción al señor Illescas, para que

establezca en la ciudad de la Anti-

gua Gutemala, en las poblaciones

y en las fincas comprendidas den-

tro la jurisdicción del departa-

mento cuya cabecera queda cita-

da, un servicio telefónico; facul-

tándosele para usar con ese objeto,

los postes del telégrafo nacional,

siempre que con ello no cause per-

juicio público ó particular, y que

los hilos telefónicos queden aco-

modados sobre cruceros especiales,

evitando la unión é inducción de

las líneas.

2?—Que por el término de cua

tro años contados desde esta fe-

cha, se exceptúe al empresario se-

ñor Illescas, del pago de todo im-

puesto fiscal y municipal, creado

ó por crear, tanto por la servi-

dumbre que se origine de la Em-
presa, como por los artículos que

hayan de importarse para su man-
tenimiento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Él Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de noviembre de
1894.

considerando:

Que por el decreto Legislativo

número doscientos cincuentitrés,

se autorizó la celebración de un
certamen artístico-industrial cen-

troamericano, debiendo el Ejecu-

tivo, con tal objeto, determinar la

fecha y sitio en que se abra la Ex-
posición T formar el presupuesto
del costo definitivo de la instala-

ción y gastos que con este motivo
se originen y excitar á los Gobier-

nos y pueblos de Centro-América
para que tomen parte en la referi-

da exposición, dictando además
las disposiciones que conduzcan
al buen éxito del certamen alu-

dido,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

1?—Que la exposición enuncia-

'

da se abra solemnemente el quin-
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ce de diciembre del año de mil

ochocientos noventa y seis, y se

clausure el quince de enero de mil

ochocientos noventa y siete.

2?—Que el sitio donde se veri-

fique, sea entre la avenida deno-

minada "Treinta de Junio," cami-

no que conduce hacia la Villa y
las calles números cinco y siete

de Ciudad Vieja.

3?—Que la Dirección de Obras

Públicas, levante los planos res-

pectivos, haciendo la separación

conveniente para que las cinco Re-

públicas Centro-americanas, ten-

gan separadamente su departa-

mento especial y de la misma ex-

tensión", dejando en la- parte que

corresponda, á la República de

Guatemala, veintidós secciones que

por su espacio y posición, merez-

can clasificarse en departamentos

de primero, segundo y tercer or-

den.

4?—Que la oficina dicha, con

presencia de esos planos, que so-

meterá previamente á la aproba-

ción del Gobierno, forme el presu-

puesto de los edificios y demás
obras que hayan de ejecutarse pa-

ra la instalación del certamen en

referencia.

5?—Que por el Ministerio de

Fomento, se nombre un Comité

Central, residente en esta ciudad

y compuesto de personas que por

sus conocimientos y honorabili-

dad, constituyan la mejor garan-

tía del buen resultado en sus tra-

bajos de exposición; cuyo Comité
tendrá entre las facultades de que
se le revista, la de nombrar sucur-

sales en los departamentos, á los

que les comunicará instrucciones

escritas, para que haya método y
unidad de acción entre los actos

del Comité Central y los sucur-

sales.

6?—Que el Ministerio de Fomen-
to se dirija á los Jefes Políticos de

los departamentos de la Repúbli-

ca, á efecto de que éstos hagan
formar sus respectivos presupues-

tos de las erogaciones que fueren

precisas para la adquisición de los

objetos que deban exhibirse, y que
no puedan obtenerse sino com-
prándolos; y de los gastos que pa-

ra la conducción de tales objetos

y de los otros que se expongan,

hayan de originarse.

7?—Que el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores dirija cortés y
conveniente excitativa á los Go-
biernos de las Repúblicas del Sal-

vador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, para que si no tuvie-

ren inconveniente se designen dic-

tar las disposiciones que estimen

propias del caso, á efecto de tomar
parte activa en el certamen de que
se trata.

Comuniqúese.

Reina Babbios.

El Secretario de Estado en t-l

Despacho de Fomento,

V. MolíALES.
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DICIEMBRE.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de diciembre de

1894.

Siendo de urgencia establecer la

plaza de Jefe de receptores de Lí-

vingston,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Crear la plaza en referencia, do-

tándola con sesenta pesos, y nom-

brar para su desempeño á don

Eleuterio Bardales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

CONTRATO SOBRE SERVICIO DE VA-

PORES EN EL PACÍFICO; Y ACUER-

DO EN QUE SE APRUEBA.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, con auto-

rización é instrucciones del señor

General Presidente de la Repúbli-

ca, por una parte, y Mr. Willard

Parker Tisdel en representación

de la Compañía de Vapores Co-

rreos del Pacífico, por la otra, han

celebrado el siguiente contrato:

Artículo 1?—Mr. Willard Par-

ker Tisdel á nombre de la Com-

pañía que representa, se obliga á

que los vapores de ésta, hagan el

servicio en los puertos de la Re-

pública sobre el Pacífico conforme

con el itinerario vigente, el prime-

ro de enero próximo, el que podrá

la misma Compañía con autoriza-

ción del Gobierno de Guatemala

y anunciándolo al público con un

mes de anticipación por lo menos,

modificar en cuanto á las fechas

para las conexiones, sin alterar

el número de vapores que en la

actualidad hacen el servicio y que
son lo siguientes:

Dos de los vapores, á lo menos,

de la línea conocida y designada

bajo el nombre de "Línea Princi-

pal" (Through line) entre Pana-

má y San Francisco California;

que tocarán- con los puertos de San

José, Champericoy Ocós, cada uno
de ellos una vez al mes de ida y
vuelta, haya ó no carga.

Uno de los vapores de la línea

conocida y designada "Línea Me-
xicana'' entre Panamá y Acapul-

co, que tocará de ida y vuelta una

vez al mes en los puertos de San

José, Champerico y Ocós, ha}^a ó

no carga; y en caso de suspender

el servicio en los puertos mexica-

nos, los vapores de la línea direc-

ta lo harán en los puertos de San

José, Champerico y Ocós, de la

misma manera que lo hiciera el

vapor antedicho, para, desembar-

car y recibir pasajeros, correspon-

dencia y carga.

Dos de los vapores de la línea

conocida y designada con el nom-
bre de "Línea de Centro América"

que hacen el viaje entre Panamá
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y Cham perico, tocarán una vez al

raes de ida y vuelta con los puer-

tos dichos de Guatemala, con la

misma obligación que los anterio-

res, de hacerlo haya ó no carga.

Todos los vapores de la línea

conocida y designada "Línea Me-

xicana" entre Panamá y Acapul-

co, tocarán de ida y vuelta una vez

cada mes con los puertos referi-

dos de Guatemala, bajo las mismas
condiciones que los anteriores.

La Compañía se compromete á

conexionar con las mismas conce-

siones de este contrato, los vapo-

res que lleguen á Panamá, con los

que salen de Colón á Nueva York,

en la inteligencia de que, cuando

los pasajeros guatemaltecos no ha-

llaren la indicada conexión, po-

drán permanecer á bordo de los

vapores de la Compañía contra-

tante, hasta que dicha conexión

se verifique, ó hasta que otro va-

por inmediato entre Colón y Nue-

va York les permita la continua-

ción de su viaje, cuya estancia no

causará expensas á los pasajeros

guatemaltecos; pero en todo caso

queda comprometida la Compa-
ñía á hacer cuanto de ella depen-

da, para que la conexión se realice

cuanto antes.

Artículo 2?—Si el Gobierno ha-

bilita un nuevo embarcadero en

el litoral del Pacífico, la Compa-
ñía se compromete á que sus va-

pores fondeen al frente do dicho

embarcadero, en las condiciones

expresadas en el artículo anterior;

pudiendo en ese caso modificarse

el itinerario, previa autorización
del Gobierno de Guatemala.

Artículo 3?—La Compañía se

obliga á traer y llevar toda la car-

ga de importación que haya en ó

para los puertos de esta Repú-

blica, con cuyo objeto se reservará

en los vapores la capacidad míni-

ma de doscientas cincuenta tone-

ladas. Cuando las necesidades

del tráfico lo exijan, la Compañía
pondrá uno ó más vapores adicio-

nales entre Panamá, San José.

Cham perico y Ocós y viceversa.

También se obliga la Compañía
á hacer venir á Tecojate, un va-

por extraordinario cuando haya
carga en cantidad bastante para

su embarque, siempre que se le dé
aviso oficial para el efecto.

Artículo 4?—Los vapores de la

Compañía, traerán y llevarán (sal-

vo casos fortuitos ó de fuerza ma-
yor que lo hagan imposible) sin

más demora que el tiempo fijado

en el itinerario que estuviere vi-

gente, toda la correspondencia es-

crita ó impresa procedente de ó

para los puertos de Panamá y San
Francisco y de ó para los puertos

de Centro América y México, en-

tregándola y recibiéndola á bordo

de los vapores, de conformidad

con las constancias de entrega.

y

recibo. En el caso de que por

culpa de los empleados de loe va-

pores deje de recibirse en los mis-

mos, completa la correspondencia

ó deje »le desembarcarse de igual

manera, incurrirá la Compafiía en
una multa de cien pesos por cada
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saco que no se haya recibido ó no

se hubiere desembarcado; la cual

se deducirá de la subvención.

El Gobierno de Guatemala, fi-

jará las tarifas de portes de dicha

correspondencia y percibirá su

valor como renta de su pertenen-

cia. No será permitido á los ca-

pitanes recibir cartas fuera de las

balijas, exceptuando aquellas que

les sean entregadas en alta mar,

las cuales serán recibidas por los

oficiales autorizados por el Go-

bierno para tal objeto; sin embar-
|

go, queda convenido que la Com-
|

pafiía podrá recibir y llevar fuera
|

de las balijas las cartas ó papeles

de ó para sus agentes ó emplea-

dos, refiriéndose á negocios de la

propia Compañía.

Artículo 5?—La Compañía con-

viene en dar pasaje libre, de ida

y vuelta, al señor Presidente de

la República y á su familia, á los

Ministros de Estado, á los indivi-

duos del Cuerpo Diplomático y
Consular del Gobierno de Gua-

temala para cualquiera de las Re-

públicas de Centro-América, Pa-

namá y San Francisco California.

Se conducirá asimismo gratis en-

tre los puertos de la República á

los Comandantes, empleados de

Aduana y telegrafistos de los mis-

mos puertos.

Las órdenes deben ser firmadas

precisamente por el Ministro de

Fomento y dirigidas á los agentes

de la Compañía en la capital de

la República. También podrán

ser firmadas dichas órdenes por

los Cónsules de Guatemala en Pa-

namá y San Francisco, California,

cuando las personas á quienes se

contraigan deban salir de uno de

esos lugares, y comprueben ha-

llarse en las condiciones estable-

cidas en el presente artículo. Para

los pasajes de ida y vuelta se ex-

tenderán órdenes por separado.

La Compañía conviene en tras-

portar materiales que vengan de

Nueva York ó San Francisco, para

la construcción de ferrocarriles,

siempre que ésta se haga por cuen-

ta exclusiva del Gobierno; y tam-

bién para cualquiera obra de uti-

lidad pública emprendida por.

cuenta de la Nación, con una re-

baja del cuarenta por ciento de

los fletes establecidos; entendién-

dose que esta rebaja se hará sola-

mente de la parte de los fletes que

corresponda á los vapores men-
cionados en esta contrata.

Artículo 6?—Los vapores serán

recibidos á cualquiera hora del

día en los puertos de que se ha

hecho mención en este contrato,

y despachados en la hora señalada

para la salida, tanto de día como
de noche, en los dias de trabajo ó

feriados; entendiéndose que para

los embarques y desembarques de

mercaderías, serán hábiles todas

las horas del día y de la noche

siempre que haya trabajadores

disponibles, y no lo impidan el

mal tiempo ú otras circunstancias

anormales. Cuando hayan salido

de Guatemala ó San Felipe los

trenes de los ferrocarriles Central
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ú Occidental, no zarparán los va-

pores sino una hora después de

que dichos trenes hayan llegado

respectivamente á San José ó á

Cham perico; y á fin de que los

vapores no sufran demoras, el Go-

bierno dará sus órdenes á los Co-

mandantes de los puertos para

que los reciban y despachen con

la mayor eficacia y prontitud.

Es condición que los vapores de

la Compañía, permanecerán en

los puertos guatemaltecos especi- I

ficados en este contrato, doce ho-

ras aun cuando no haya pasajeros

ni mercaderías de embarque ó

desembarque; y en caso contrario,

el tiempo conveniente para des-

embarcar y embarcar pasajeros,

correspondencia y carga, sin que

exceda de veinticuatro horas, sal-

vo el caso de que por motivos gra-

ves y urgentes, el Gobierno re-

suelva demorarlos hasta cuarenta

y ocho horas ó sean veinticuatro

horas más sobre el tiempo ordi-

nariamente convenido.

Ningún pasajero ó mercadería

podrá desembarcar antes de efec-

tuarse la visita por el Comandante
del puerto, y en caso de mal tiem-

po se esperarán un día más para
efectuar el desembarque.

Cuando haya buen tiempo, los

vapores no podrán zarpar del

puerto sin el zarpe de la autori-

dad respectiva, quien lo dará di-

recto para el puerto donde el va-

por deba tocar precisamente.

Todos los vapores deben pre-

sentar los respectivos manifiestos

hechos de conformidad con los

conocimientos, y entregarlos al

empleado del Gobierno encargado

de recibirlos á bordo.

Artículo 7?—La Compañía se

compromete á no aumentar la ta-

rifa de fletes y pasajes hoy esta-

blecidos, de los puertos de Gua-
temala á los de Panamá y San
Francisco y los intermediarios

entre estos dos últimos y vice-ver-

sa; cobrando lo siguiente por pa-

sajes á Nueva York y San Fran-

cisco.

Oro americano

De Champerico á Nueva York $130
De San José á Nueva York 130

De los mismos puertos á San Fran-

cisco 80

Artículo 8?—Si por una causa

inesperada los vapores tuviesen

que desembarcar pasajeros, mer-

caderías ó efectos en otro puerto

que no sea el de su destino, ó se

desembarcasen por error de los

empleados de los vapores, la Com-
pañía deberá por su cuenta y
riesgo conducir los pasajeros, mer-

caderías ó efectos, al puerto que

correspondieren; pero si el desem-

barque se hizo por voluntad ó

error del pasajero ó dueños de

efectos, á éstos incumbirá el pago

de los gastos que origine el reem-

barque y conducción al puerto de

su destino, sin que por esto se

causen derechos de importación ú

otros impuestos en el puerto de

su desembarque provisional.

Artículo 9?— El Gobierno de

Guatemala concede á los vapores
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de la Compañía, derecho de zarpar

de cualquiera de los puertos de la

República, en caso de mal tiem-

po, sin pedir el permiso corres-

pondiente.

Artículo 10.—El servicio de la

correspondencia conducida por los

vapores, se hará en Panamá, como

en la actualidad, con la mediación

del Cónsul de Guatemala en aque-

lla ciudad; pero cuando no tenga

el Gobierno Cónsul en Panamá,

la Compañía atenderá este servi-

cio sin aumento de subvención.

Artículo 11.—Las personas que

obtengan pasaje de San Francisco

á Nueva York ó vice-versa, ten-

drán derecho á quedarse en Gua-

temala durante el tiempo inter-

medio de un vapor á otro, dando

garantía á la Compañía, de su

reembarco, y avisándole, al tomar

su billete, de tener el propósito de

detenerse en Guatemala,

Artículo 12.—El Gobierno de

Guatemala pagará á la Compañía

por el servicio que ésta se obliga

á prestarle, una subvención anual

de veinte mil pesos ($20,000) en

moneda acuñada y corriente en

la República, pagadera con toda

preferencia por mensualidades

vencidas, al agente que la Com-
pañía se compromete á tener acre-

ditado en esta República. Las

cantidades procedentes de la sub-

vención podrán exportarse libres

de todo derecho.

Artículo 13.—Los vapores de la

Compañía estarán libres de todo

derecho de puerto, establecido ó

que en lo sucesivo se establezca.

Artículo 14.—Los vapores de la

Compañía harán el servicio con

toda regularidad y exactitud, y
por ningún pretexto omitirán to-

car en los puertos especificados,

salvo en los casos fortuitos ó de

mal tiempo, debidamente compro-

bados; pero si omitieren hacerlo

por cualquiera otra causa ó no

cumplieren con lo estipulado en

este contrato, la Compañía perde-

rá la suma que proporcionalmente

corresponda al viaje ó viajes y
puerto ó puertos omitidos, la que

será deducida de la subvención.

Artículo 15.—El Gobierno de

Guatemala queda en libertad para

contratar con otros individuos y
compañías, el establecimiento de

nuevas líneas de comunicación;

pero á contar de la presente fecha,

y por el término de este contrato,

no concederá mejores condiciones

ó mayores ventajas á las aquí es-

tipuladas, para el servicio entre

San Francisco y Panamá.

Artículo 16.—Si durante el tér-

mino de este contrato, la Compa-
ñía quisiere vender los vapores

que son objeto del mismo, dará

aviso al Gobierno de Guatemala,

con tres meses de anticipación;

quedando ella obligada en todo

caso, á que los compradores ga-

ranticen el fiel cumplimiento de

las obligaciones en él estipuladas.

Artículo 17.—La Compañía se

obliga á no permitir que á bordo de
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sus vapores, se conduzcan tropas

ó municiones de guerra, de los

puertos en que toquen á los de

Guatemala ó adyacentes si hubiere
;

razón para creer que esos elemen-
!

tos puedan servir para hostilizar

á Guatemala, ó que se intente
I

guerra ó pillaje.

En caso de que. se hubiere de-
|

clarado guerra después de la sal i- ;

da de los vapores de Panamá ó
j

San Francisco, llevando municio-

nes de guerra á bordo pertene-
|

cientes a la parte adversaria á
j

Guatemala, la Compañía se com-

promete á no descargarlas, y al-

macenarlas en un puerto neutral
i

hasta la terminación de la guerra.

Artículo 18.—La Compañía se

obliga, no sólo á prohibir estric-

tamente á los empleados a bordo

de sus vapores, la venta en los

puertos de Guatemala, de vinos,

licores y demás artículos que cau-

sen derechos, sino también á cas-

tigarlos como corresponde cuando
infrinjan esta disposición.

Artículo 19.—Los vapores de la

Compañía, sus empleados y tri-

pulantes, mientras permanezcan

en aguas territoriales de Guatema-

la, estarán sujetos á las leyes, or-

denanzas y autoridades de dicha

República; en consecuencia, los

oficiales á cuyo mando estén di-

chos vapores, no podrán oponerse

á que las autoridades competentes,

extraigan de sus barcos á cual-

quier individuo perseguido por la

justicia del país, se haya ó no em-
barcado en los puertos de la Re-

pública, ñique dichas autoridades

verifiquen todos los demás actos

propios de su jurisdicción, en

cuanto no se opongan á los prin-

cipios del derecho internacional

moderno.

Artículo 20.—La Compañía se

semete á la jurisdicción de los

tribunales de la República, para

que conozcan de cualesquiera de-

manda que los particulares inicien

contra ella, por daños y perjuicios

que les haya causado, con cuyo

objeto y para hacer efectiva su

responsabilidad, acreditará en el

país un apoderado general, am-
pliamente facultado para enten-

derse con el Gobierno y. para com-
parecer en juicio en los tribunales

de la República, ya sea como ac-

tor ó como demandado, enten-

diéndose que dicho mandatario

tendrá todas las facultades para

las cuales las leyes de Guatemala

exijan cláusula ó autorización es-

pecial.

Artículo 21.—La duración del

presente contrato Berá de dos años

contados desde el primero del i

de enero próximo.

Artículo 22.—También podrán

expoliarse librea de derechos to-

das las cantidades de dinero que

recauden los Agentes de la Com-
pañía por productos de pa>aj-

de fletes.

Artículo 23.— Las diferencias

que pudieran su-citarse cntr.

(¡(.bienio de ( ¡natemala y la Com-
pañía, acerca de la inteligencia y
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cumplimiento de los artículos de

este contrato, serán dirimidas en

Guatemala, por medio de arbitros,

nombrados uno por cada parte; y
en caso de discordia, se llamará

un tercero, nombrado por los mis-

mos arbitros, cuya decisión será

final y tendrá fuerza de sentencia

ejecutoriada. Queda entendido

que en ningún caso recurrirá la

Compañía á ra vía diplomática,

por causa de los derechos y obli-

gaciones que para ella y para el

Gobierno de Guatemala, nacen
recíprocamente de las estipulacio-

nes contenidas en el presente con-

trato.

En fe de lo cual y para cons-

tancia de ambas partes, se firman

dos de un tenor, en Guatemala, á

primero de diciembre de mil ocho-

cientos noventa y cuatro.

(f.) P. Morales.

(f.) Willard Parker Tisdel.

***

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de diciembre de 1894.

El General Presidente de la

República

acuerda:

Que se apruebe en todas sus

partes el contrato celebrado entre

el señor Ministro de Fomento y
el representante de la* Compañía
de Vapores Correos del Pacífico,

relativo al servicio de los mismos
en los puertos de la República.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del

ramo, el de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de diciembre de 1894.

Con presencia de ser necesaria

la inspección constante de la línea

telegráfica entre los puertos de

Ocós y Champerico,

El General Presidente

acuerda :

La creación de dos plazas de ce-

ladores, para el objeto indicado,

dotada cada una de ellas con cua-

renta pesos al mes ; consigna ndosela
respectiva erogación en los gastos

imprevistos del ramo de Telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de diciembre de 1894.

Con el propósito de facilitar el

despacho de los negocios en la

Sala 4? de la Corte de Apelaciones,

el Presidente de la República tie-

ne á bien establecer una plaza de
escribiente para el Fiscal de dicho
Tribunal, con el sueldo de treinta

y cinco pesos mensuales, los que
se tomarán de lo asignado en el

Presupuesto General para gastos

extraordinarios de la Secretaría de
Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de diciembre de 1894.

Vista la solicitud de la Munici-

palidad de San Felipe, departa-

mento de Retalhuleu, contraída á

que se establezca en aquella villa

un Juez de Paz que también ejer-

za las funciones de Juez de Agri-

cultura, el Presidente de la Repú-

blica tiene á bien acceder á dicha

petición, debiendo el Juez de Paz

ser electo y pagado conforme al

Decreto número 197 de 14 de di-

ciembre de 1877.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de diciembre de

1894.

El Presidente de la República

tiene á bien conceder su aproba-

ción á los treintitrés artículos de

que constan los estatutos de la so-

ciedad de artesanos denominada

El Porvenir de los Obreros, fun-

dada en esta capital el 12 de octu-

bre de 1892, los cuales fueron emi-

tidos el 28 de septiembre último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 508.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Consti-

tucional de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO :

Que el 31 del corriente cesan

los efectos del Decreto número

466, y que conviene fijar la parte

de oro que debe cobrarse en las

Aduanas de la República por los

derechos de importación;

decreta :

Artículo único.—Desde el pri-

mero de enero hasta el 31 de di-

ciembre del año próximo de 1895,

solamente se pagará un veinte por

ciento en oro nacional del importe

délos derechos de importación.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los

trece días del mes de diciembre de

mil ochocientos noventa y cuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

J. M. González.

DECRETO NUM. 509.

José María Reina Barrios,

General dé {Hvitión y Pmidénté Consti-

tucional de la República de Guatanahi.

considerando:

Que hay en circulación una can-

tidad de papel Belládo, con la mar-
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ca del año que concluye el 31 del

corriente, que puede utilizarse en

bien de los intereses del Fisco
;

En uso de sus facultades,

decreta :

Artículo 1?—El papel sellado

para el año de 1894 es hábil para

los usos legales hasta el 28 de fe-

brero próximo del año de 1895.

Artículo 2?—Para los efectos del

artículo anterior, los Administra- i

dores de Rentas pondrán en el

papel habilitado la estampilla de

su oficina, en la parte inferior del

escudo de armas de la República.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á trece

de diciembre de mil ochocientos

noventa y cuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 510.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Ccnsti-

tucional de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO :

Que el impuesto del cinco por

ciento establecido sobre la venta

y permuta de inmuebles, convie-

ne reducirlo en provecho del Fis-

co y de los particulares;

Que el Gobiei'no tiene el pro-

pósito de dictar todas aquellas dis- i

posicones que redunden en bene-

ficio público, y tiendan á facilitar

la trasmisión de la propiedad

;

POR TANTO,

En uso de las facultades de que

se halla investido,

decreta :

Artículo 1?— Desde esta fecha se

pagará por impuesto sobre la ven-

ta y permuta de inmuebles, el dos

por ciento en vez del cinco que

se cobraba; quedando reformado

en ese sentido el artículo 132 del

Código Fiscal.

Artículo 2?—De dicho impues-

to ingresará el uno por ciento á la

Tesorería de las Casas de Benefi-

cencia, y el uno por ciento á la

Tesorería de las Facultades.

Dado en el Palacio del Ejecu-

tivo : en Guatemla, á catorce de

diciembre de mil ochocientos no-

venta y cuatro.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 511.

José María Reina Barrios.

Presidente Constitucional de la Re-

pública de Guatemala,

considerando :

Que habiéndose estudiado pol-

la Comisión que establece el ar-
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tículo 3? del Decreto número 325

de la Asamblea Nacional legisla-

tiva, las reformas que conviene

hacerse á la Tarifa de Aduanas;

En uso de la facultad que aque-

lla ley confiere al Ejecutivo,

decreta:

Las siguientes reformas á la Ta-

rifa de derechos de importación,

las cuales comenzarán á aplicarse

á las mercaderías que se extraigan

de las Aduanas desde el 15 de

marzo del año próximo de 1895.

Sección 3?

Artículos de Algodón.

Partida Unidad Derechos

178. Batas de cualquier gé-

nero de algodón, lisas, ador-

nadas ó bordadas de la mis

ma materia c. u. $4.00

180. Batas de cualquier gé-

nero de algodón, adornadas

ó bordadas, con lana ó lino . c. u. 5.00

181. Batas de cualquier gé-

nero de algodón, adornadas

ó bordadas con seda cu. 6.00

199. Cambray de color, es-

tampado ó percalado, peso

bruto Kilog. 1.00

210. Céfiros, peso bruto. .. Kilog. 0.70

222. Cofias de linón ó punto

de algodón, lipas bordadas

ó adornadas Docena 7.00

223. Cofias de algodón con

adornos de lino, lana ó se-

da Docena 8.00

254. Dril de algodón, blan-

co ó de color, peso bruto. Kilog. 0,50

Sección 4*

Artículos de Lino.

Partida Unidad Derechos

386. Arpillera ó brin ordina-

rio de lino puro ó mezclado

para embalaje, peso bru-

to Kilog. .$0.05

398. Brin ó bramante crudo,

de lino puro ó mezclado,

peso bruto Kilog. 0.05

399. Calcetines de punto de

media de lino, puro ó mez-

clado, con peso del enva-

se Kilog. 3.00

502. Pecheras de lino puro ó

mezclado, lisas ó con alfor-

cillas, con peso del enva-

se . . . Kilog. 2.00

503. Pecheras de lino puro

ó mezclado adornadas ó bor-

das, con peso del envase. Kilog. 3.00

Sección 5!

Artículos de Lana.

536. Abrigos de punto de la-

na con mezcla ó adornos de

seda, con peso del enva-

se Kilog. 7.00

544. Antimacasares de "gé-

nero ó punto de lana con

mezcla, adornados ó borda-

dos de seda, con peso del

envase Kilog. 7.00

546. Bandas de punto de red

ó género de lana con iner-

cia de seda, con peso del

envase Kilog. 7.00

548. Batas de género de lana

pura ó con mesóla de algo-

dón ó cualquiera otra fibra

vegetal, adornadas 6 borda*

das con seda. . . o, U. 8.00

554. Blusas de género de la-

na pura 6 oon mesóla de al-

godón i'» cualquier otra fl

vegetal, adornadas 6 borda*

das con seda, para mujei

V niñas, con peSO del 8U1 a-

se Kilog. 8.00
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Partida Unidad Derechos

558. Bufandas de tela ó pun-

to de lana pura ó con mez-

cla de algodón ó cualquier

otra fibra vegetal, con ador-

nos bordados ó flecos de

seda, con peso del enva-

se * Kilog. $7.00

578. Carpetas de crochet ó

punto de red de lana pura

ó mezclada, con forros y
flecos de seda ó que conten-

gan seda, con peso del en-

vase Kilog. 7.00

587. Chaquetas ó sacos de

cualquier género de lana

pura ó mezclada con ador-

nos ó bordados de seda ó

que contengan seda, para

mujeres c. u. 5.00

596. Cofias de cualquier gé-

nero de lana pura ó mezcla-

da, adornadas ó bordadas

con seda ó que contengan

seda Docena 9.00

599. Corbatas de lana pura
ó mezclada, lisas y sin nin-

gún adorno, con peso del

envase Kilog. 4.00

606. Cortes de tela de lana

pura ó mezclada, como mu-
selina, lanilla, alpaca, me-
rino ú otros semejantes,

con adornos ó bordados de
seda, para vestidos de mu-
jeres, con peso del enva-
se Kilog. 5.00

608. Cortinas ó sobre corti-

nas de cualquier género de
lana pura ó mezclada, con
adornos bordados ó flecos

de seda ó que contengan
seda, con peso del enva-
se Kilog. 9.00

613. Damasco de lana pura
ó mezclada con realces de
seda ó que contengan seda,

con peso del envase Kilog. 5.00

623. Faldones de género de
lana pura ú mezclada para
niños, adornados ó bordados
de seda pura ó mezclada,

Partida Unidad Derechos

con peso del envase Kilog. $9.00

638. Gorros ó birretes de

cualquier género ó punto

de media de lana pura ó

mezclada, adornados ó bor-

dados con seda ó que con-

tengan seda, con ó sin vi-

sera •. Docena. 9.00

645. Játicos ó ajuares de gé-

nero de lana pura ó mez-

clada, adornados ó bordados

con seda aunque tengan pie-

zas de algodón ó lino, para

niños, con peso del enva-

se Kilog. 8.00

680. Pañolones de género de

lana pura ó mezclada, con

senefa, bordados ó flecos de

seda, con peso del enva-

se Kilog. 4.00

696. Reps de lana pura ó

mezclada con realces de se-

da, ó que contengan seda,

con peso del envase Kilog. 4.00

705. Sombrillas de género de

lana, pura ó mezclada,
adornadas ó bordadas con

seda ó que contengan seda.c. u. 1.50

712. Trajes ó vestidos de la-

na pura ó mezclada de al-

godón ó cualquier otra fi-

bra vegetal, no especificados,

y sus partes sueltas cuando

estén cocidas y estén ador-

nadas de tela de seda ó que

contengan seda, para adul-

tos y niños mayores de

ocho años, con peso del en-

vase Kilog. 9.00

Sección 7?

Artículos de hierro.

895. Baúles de hierro ú hoja

de lata, ó que estén forra-

dos de las mismas materias,

peso bruto Kilog. 0.30
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Sección 9!

Artículos de madera y madera y hierro.

Partida Unidad Derechos

1.379. Baúles ó cofres de

madera, sin forros de otras

materias, peso bruto. . . .Kilog. $0.30

1.380. Baúles ó cofres de

madera, con forro de géne-

ro de algodón ó lino, peso

bruto Kilog. 0.40

1.429. Madera ordinaria pa-

ra edificios aserrada en tro-

zos, vigas ó tablas comunes,
peso bruto Kilog. 0.0¿

1 .430. Madera en tablas, ce-

pillada 6 machimbrada, pa-

ra pisos ú otros usos análo-

gos, peso bruto Kilog. 0.0-¿

1,433. Madera labrada, cor-

tada y preparada para ca-

jas de envase, peso bru-

to Kilog. 0.03

1,433-bis. Puertas y venta-

tanas completas, peso bru-

to Kilog! 0.05

Sección 10
a

Manufacturas, artefactos y artículos de

cuero y pieles.

1,464. Álbumes con pasta de

cuero ó pieles, aún cuando

tengan fotografías, con ó

sin adornos de metal, con

peso del envase Kilog. 3.00

1,472. Baúles ó balijas de

cuero ó forradas de la mis-

ma materia, sin incluir los

avíos que contengan; con ó

sin adornos de metal, de-

biendo tener aquéllos, lo

menos 40 centímetros de

largo, con peso del enva-

se Kilog. 0.75

1,474. Boas de piel, con pelo

6 plumas, para abrigos, con

peso del envase Kilog. 8.00

1,519. Portamonedas de cue-

ro, con ó sin adornos de me-
tal, con peso del envase . Kilog. 2.00

Sección II?

Cristalería, loza y barro.

Partida Unidad Derechos

1,558. Cristal ó vidrio, en ja-

rrones ó floreros, peso bru-

to Kilog. $0.50

1.571. Figuras de vidrio, lo-

za, porcelana, ó barro, cuyo

peso no exceda de 10 kilos

cada una, con peso del en-

vase Kilog. 1.00

1.572. Figuras de vidro, lo-

za, porcelana ó barro, cuyo

peso exceda de 10 kilos ca-

da uno. con peso del en-

vase Kilog. 0.50

1,582. Linternas de cristal

de todas clases, con ó sin

accesorios, peso bruto . . . Kilog. 0.60

Sección 12?

Artículos diversos.

1,673. Cable de aloe, cáñamo

y demás fibras vegetales, de

12 milímetros de circunfe-

rencia á lo menos, si no es-

tuvieren destinados para

los puertos ó lagos de la

República, peso bruto. . . Kilog. 0.10

1,796. Jabón de piedra, para

sastre, con peso del en-

vase Kilog. 0.75

1,810. Licoreras de todas
clases, con peso del en-

vase Kilog. 3.00

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á cator-

ce de diciembre de mil ochocien-

tos noventa y cuatro.

José María Reina Barrios.

K) Secretario de Estado en el Despacho ,

de Hacienda y Crédito Público,

.1. M. GoNSÁLBS,
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ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE

AGENCIAS DE PUERTO BARRIOS.

1?—La razón social será Com-
pañía de Agencias de Puerto Ba-

rrios.

2?—El capital social será de

cien mil pesos, dividido en accio-

nes al portador, dea mil pesos ca-

da una. Este capital será pagade-

ro como sigue: cinco por ciento al

entregarse las acciones, el resto en

llamamientos mensuales de igual

cuota, hasta completar el veinti-

cinco por ciento. Completada esa

suma, la Junta General decidirá á

propuesta de la Directiva, cuándo

y cómo deban hacerse ulteriores

llamamientos.

El capital nominal podrá au-

mentarse cuando lo determine la

Junta General.

3?—La duración de la Sociedad

será de diez años; pero si en cual-

quier tiempo apareciere haberse

perdido el treinta por ciento del

capital social, la Sociedad se pon-

drá inmediatamente en liquida-

ción. Esta, así como la división

de los haberes sociales, se hará en

la forma que determine la Junta

General por una mayoría de dos

terceras partes de votos.

4?—El domicilio de la Sociedad

es la ciudad de Guatemala.

5?—El objeto de la Sociedad es

ocuparse en el recibo, expedición

y registro de mercaderías y frutos

en Puerto Barrios, por cuenta de

sus dueños, siguiendo las instruc-

ciones de los mismos; también ne-

gociará en sal y en materiales de

construcción.

6?—El accionista que no cubrie-

re un llamamiento, un mes -des-

pués de hecho, perderá, á favor de

la Compañía todo lo que hubiere

cubierto anteriormente, quedando

de hecho amortizadas tales accio-

nes.

7?—Cada año se hará un inven-

tario y balance general. De las

utilidades que el negocio arroje se

deducirá un diez por ciento para

fondo de reserva: del remanente

la Junta General acordará un di-

videndo.

8?—La Sociedad será dirigida

por la Junta General y por la Di-

rectiva, y administrada por el Pre-

sidente de la última, á la que éste

dará cuenta en cada sesión, de las

operaciones que se hayan hecho,

para su aprobación ó reparo. Ha-

brá además un factor en Puerto

Barrios para administrar los ne-

gocios locales.

De la Junta General.

9?—La Junta General nombra-

rá un Presidente y dos Vocales

entre los accionistas, y asignará

al primero la remuneración que

deba recibir por su administración,

á propuesta de la Junta Directiva.

10.—La Junta General se reu-

nirá una vez al año ordinariamen-

te, y extraordinariamente cuando

sea convocada por la Junta Direc-

tiva por creerlo ésta necesario.

Eu las sesiones ordinarias de la
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Junta General, ésta será informa-

da por el Presidente, del estado y
marcha de los negocios en el año

corriente.

11.— En las sesiones de la Jun-

ta General cada acción da derecho
|

á un voto, y las resoluciones se
I

tomarán por mayoría formada por
|

la mitad más uno de las acciones
¡

representadas, formando quorum
para la primera sesión, la repre-

j

sentación de la mitad del capital

social: si convocada una vez la

Junta General no hubiere quorum,

se citará á nueva sesión con tres ,

días de anticipación, advirtiendo

en la citación que ese quorum
se formará por la representación-

¡

de los accionistas que concurran, i

cualquiera que sea su monto.

12.—En las sesiones de la Jun-

ta General todo accionista podrá

ser representado por carta-poder á

favor de otro accionista, y para

concurrir á las juntas se deposita-

rán en la Directiva, un día antes

de cada sesión los títulos que re-

presenten las acciones.

13.—La Junta General será pre-

sidida por el Presidente de la Di-

rectiva.

14.— Son atribuciones de la

Junta General:

i. Nombrar Presidente y los

Vocales de la Directiva.

II. Revisar por sí ó por comi-

sión las cuentas y las operaciones

efectuadas.

III. Aumentar el capital.

IV. Acordar los reparos que de-

ban hacerse de los beneficios.

V. Modificar los presentes esta-

tutos.

VI. Aprobar ó modificar las ta-

rifas.

VIL Declarar la liquidación so-

cial antes del término fijado, con-

curriendo para esto el voto de las

dos terceras partes del total de las

acciones.

VIII. Destinar el fondo de re-

serva.

De la Junta Directiva.

lo.—Se compondrá de tres Vo-

ca.les elegidos entre los socios pol-

la Junta General, la que designa-

rá cuál de esos miembros sea el

Presidente.

Son atribuciones del Presidente:

I. Llevar la contabilidad supe-

rior déla Compañía.

II. Tener la representación ge-

neral de la misma.

III. Nombrar todos los emplea-

dos y señalarles el sueldo que de-

ban percibir, de acuerdo con los

Vocales de la misma.

16.— La Directiva se reunirá

una vez cada dos meses ó antes si

alguno de los Vocales lo cree con-

veniente, y el Presidente-Admi-

nistrador dará cuenta de las ope-

raciones de la sociedad para su

aprobación ó reparo.

17.—Se llevará un libro de ar-

tas de las sesiones.

Del Faetof.

1<S.— YA Factor será nominado

por la Junta Directiva, la que le

señalará el sueldo que crea conve-
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niente. Tendrá á su cargo los ne-

gocios de la Compañía en Puerto

Barrios, bien sean de comisiones

ó de cualquiera otra especie en el

referido lugar; semanalmente pa-

sará nota de las operaciones á la

Directiva en Guatemala, la que le

dará las órdenes que juzgue nece-

sarias, y á ellas se ceñirá.

19.—En Puerto Barrios se hará

construir una casa de dos pisos

con almacenes competentes, en las

inmediaciones del Muelle, para el

servicio del publico y para habi-

taciones de los empleados.

Artículo provisional.

Queda autorizado el señor don

Francisco Camacho para gestionar

con el Gobierno á fin de obtener la

aprobación de los presentes esta-

tutos, y para convocar á Junta Ge-

neral tan pronto como las accio-

nes se hallen distribuidas entre

mayor número de personas, para

el nombramiento de Presidente y
Vocales, y para que tome en con-

sideración cualesquiera otros asun-

tos de su incumbencia.

Silvano Miller. F. Camacho.

acuerda:

Que se aprueben los veinte ar-

tículos de que constan los estatu-

tos de la Compañía de Agencias

de Piterto Barrios, extendiéndose

por el Escribano de Cámara la

correspondiente certificación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo

f

Guatemala, 14 de diciembre de

1894.

Considerando: que es justo ob-

servar con los individuos de la

Policía, lo dispuesto en el capítu-

lo 4? del Código Militar, 2? parte,

en el caso de que se les juzgue por

hechos cometidos con ocasión del

cumplimiento de sus deberes,

El Presidente de la República,

en vista de las exposiciones pre-

sentadas al efecto por el Director

de Policía de esta capital,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de

1894.

De conformidad con el parecer

del Fiscal del Gobierno,

El General Presidente

acuerda :

Que los individuos de la Poli-

cía que sean reducidos á prisión

formal por hechos ejecutados en

el ejercicio de sus funciones ofi-

ciales, gocen durante su encausa-

miento, de una tercera parte del

sueldo que por su empleo les co-
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rresponda, hecha excepción del

caso en que obtengan su libertad i

bajo de fianza.

Comuniques».

Reina Barrios.
j

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada G.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de
1894.

Vistas las diligencias instruidas

con motivo de la solicitud de los

señores Francisco y Juan Garzaro,

referente á que se acuerden en su

favor algunas concesiones, para el

establecimiento en la República

de una fábrica de porcelana.

Considerando: que en virtud de

lo dispuesto en el Decreto Legis-

lativo número ciento cuarenta y
ocho, está en las facultades del

Ejecutivo otorgar concesiones á

toda empresa útil y nueva que se

establezca en el país, el General

Presidente de la República, con

presencia de la consulta del Con-

sejo de Estado,

acuerda :

1?—Que por diez años contados

desde esta fecha, se hagan á los

señores Garzaro las concesiones

siguientes: exoneración del pago

de derechos fiscales y municipales,

creados ó por crear, en las máqui-

nas, útiles y enseres que importen

para establecer y sostener su fá-

brica de objetos de porcelana; lo

mismo que exención, en el propio

sentido, de los gravámenes que

pudieran pesar sobre los expresa-

dos objetos producidos en la fá-

brica de los solicitantes.

2?—Que si dentro de un año

que vencerá el catorce de diciem-

bre de noventa y cinco, no hubie-

ren instalado ios señores Garzaro,

su repetida fábrica, se tengan poí-

no hechas las presentes concesio-

nes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

ESTATUTOS DEL BANCO DE GUA-

TEMALA.

1?— El Banco se denominará

"Banco de Guatemala."

2?— La sociedad y la oficina

principal radicarán en esta ciu-

dad, pudiendo establecer sucursa-

les y agencias, dentro y fuera de

la República, cuando lo estime

conveniente la «I unta General.

3?—Los negocios de que podrá

ocuparse el "Banco de Guatema-

la" son: descontar documentos á

satisfacción: dar dinero á interés:

destinar la cuarta parte de su ca-

pital llamado á operaciones hipo-

tecarias, pudiendo emitir cédulas

hasta por el ochenta por oienlode

sus créditos hipotecarios en carte-

ra: comprar y vender letras de
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cambio: recibir depósitos á plazo

y á la vista: llevar cuentas corrien-

tes: emitir obligaciones al porta-

dor, pagaderas á su presentación,

de curso voluntario y de confian-

za: destinar también la cuarta

parte de su capital llamado para

abrir al Gobierno de la República

un crédito en cuenta corriente, y
hacer todas aquellas operaciones

acostumbradas por esta clase de

establecimientos.

4?—El capital del Banco consta-

rá de un millón de pesos dividi-

do en acciones de mil pesos cada

una, pudiendo aumentarlo en emi-

siones parciales hasta diez millo-

nes cuando así lo disponga la Jun-

ta General y lo apruebe el Gobier-

no, en cuyo caso la misma Junta

acordará la prima con que deban

emitirse las nuevas acciones. El

valor de las acciones será pagado

por los accionistas en moneda na-

cional, del modo que lo determine

la Junta Directiva; debiendo tras-

currir, de unoá otro llamamiento,

por lo menos un mes.

5?—La -responsabilidad de los

accionistas, se limita al valor no-

minal de sus acciones.

6?—El accionista que no ente-

rase su cuenta el día señalado, pa-

gará una multa de dos por ciento

sobre el valor nominal de la ac-

ción; y si treinta días después no

hubiere efectuado el pago_perde-

rá, á favor del Banco, todos los

desembolsos anteriores y éste po-

drá disponer de sus acciones.

7?—Las acciones serán perso-

nales y sólo podrán trasmitirse

con previa aprobación de la Jun-

ta Directiva; pero si la trasmisión

fuere á favor de otro accionista,

bastará que el ceden te dé aviso

por escrito al Banco. Las accio-

nes llevarán anotados los llama-

mientos enterados.

8?—El Banco no puede hacer

negocios de ningún género sobre

sus propias acciones.

9?—Los accionistas todos com-

ponen la Junta General, y para

j

que ésta pueda celebrar sesión, se

I

requiere la concurrencia de socios

que representen las dos terceras

partes de las acciones. En caso de

j

que por falta de número hubiere

|
necesidad de citar á los socios por

|

segunda vez para celebrar sesión,
1

ésta tendrá lugar con los que con-

curran.

10.—En la Junta General se ten-

drá un voto por cada acción. Los

accionistas residentes en el país

que no puedan concurrir á las jun-

tas, podrán ser representados úni-

camente por otro accionista, y al

efecto, bastará carta-poder. Los

accionistas residentes en el extran-

jero, podrán ser representados por

otro accionista ó por apoderado es-

pecial. Ningún accionista podrá

dividir la representación de sus

acciones entre dos ó más personas.

11.—En caso de fallecimiento

de alguno de los socios, sus dere-

chos pasan, en la forma que dis-

ponen las leyes, á los sucesores

i
que hubiere dejado.
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12.—En los meses de junio y
diciembre de cada año se practica-

rán inventarios y balance, y la

Junta General se reunirá por lo

menos dos veces al año para reci-

bir el informe semestral de la Di-

rección y resolver lo que tenga á

bien respecto del establecimiento.

Podrá ser convocada extraordina-

riamente siempre que la Dirección

lo crea necesario, ó que diez accio-

nistas lo pidan á la misma Direc-

ción.

13.—El manejo del Banco y su

representación judicial y extraju-

dicial, queda á cargo de un Gerente

que será electo por la Junta Gene-

ral y podrá ser removido por ella,
|

á la que también corresponde asig-

narle la retribución. En caso de
j

exigirlo la extensión de los nego-

cios del Banco, podrá la Junta Ge- i

neral nombrar un Subgerente, con

las facultades que -ella misma se-
¡

ñale.

14.—La Junta Directiva se com-

pondrá de tres directores propie-

tarios y tres suplentes que serán i

nombrados por la Junta General,
!

y uno de los propietarios y uno de

ios suplentes serán removidos ca-

da año. Los suplentes entrarán

á sustituir á los propietarios en el

orden de su nombramiento. Pa-

ra ser electo director propietario ó

suplente, es necesario ser accio-

nista.

15.—Por falta accidental del

Gerente, hará sus veces, mientras

la falta dure, uno de los directores;

y cuando la falta sea de más de

uno de los directores, el Gerente

llamará á los suplentes que sean

necesarios para reemplazar á los

propietarios.

16.—Son obligaciones de la Di-

rección:

1? Nombrar y remover á los em-
pleados subalternos á propuesta

del Gerente.

2? Asignarles sus haberes.

3? Formar el Reglamento inte-

rior del Banco para someterlo á la

aprobación de la Junta General.

4? Fijar y alterar el tipo del des-

cuento é interés, giros, comisiones,

etc.

5? Hacer los llamamientos so-

bre las acciones y fijar la manera
de efectuar el pago de las nuevas

emisiones, según lo acuerde la

Junta General.

6? Convocar á Junta General

ordinaria y extraordinariamente.

7? Adjudicar de las utilidades lí-

quidas del establecimiento, á los

siele sooios fundadores y en la

proporción del capital suscrito

hoy por los mismos, el seis por

ciento sobre dichas utilidades en

cada semestre; derecho que se les

concede en compensación del va-

lor de la concesión y prima de

cripción. Queda asimismo esta-

blecido que á prorrata del capital

suscrito hoy, se distribuirá entre

los socios fundadores el primer

seis por ciento í\í' prima qu<

obtenga en las nuevas aooi<

que se emitan, pasando la primera

de un millón. Este derech<
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incoable, aunque Se reformen los

presentes estatutos.

8? Acordar los dividendos que I

deban declararse por acción y la

parte de las utilidades que ha de i

llevarse al fondo de reserva, cuyo
¡

mínimum será el 3% de los bene-
j

ficios netos, y finalmente, hacer
|

en representación de esta sociedad

lo que no esté previsto de manera
|

especial en este contrato de aso-
|

ciación

.

17.—La sociedad durará trein-

ta y cinco años, salvo que la Jun-
j

ta General resuelva liquidarla an-

tes, concurriendo en favor de esta

resolución las dos terceras partes

del capital, y entrará forzosamen-

te en liquidación, en el caso de

que alguno de sus balances semes-

trales demuestre la pérdida de la

reserva y un 25% del capital. Lle-

gado el caso de que el Banco entre

en liquidación, la Junta General

dispondrá qué persona se encarga

de ella y la manera de llevarla á

cabo. Los presentes estatutos for-

man la ley constitutiva del Banco

y no podrán ser modificados sin

acuerdo de la Junta General, siem-

pre que concurran dos terceras

partes del capital en favor de la

reforma y con aprobación del Go-

bierno.

18.— El Gobierno, por medio de

la Dirección General de Cuentas,

podrá fiscalizar los balances men-
suales de caja para hacer constar

que el Banco tiene la proporción

metálica de la circulación fiducia-

ria ó sea el 50% que previene la

concesión.

Artículo provisional.— Por la

presente se faculta al señor don
Ángel González para que lleve á

cabo todas la gestiones necesarias

á efecto de obtener del Gobierno,

la aprobación de los presentes es-

tatutos y la personería jurídica de

la sociedad.

En Guatemala, á 15 de octubre

de 1894.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de

1894.

Traídas á la vista las diligen-

cias instruidas con motivo de la

solicitud de don Ángel González y
de otros capitalistas, sobre que se

les otorguen ciertas concesiones

para establecer en la República,

un Banco de emisión, descuento,

depósito é hipotecario.

considerando:

Que de la solicitud de los inte-

resados aparece que el país repor-

tará grandes beneficios con el es-

tablecimiento de la empresa enun-

ciada; y que, por consiguiente, el

Gobierno está en el deber de pres-

tarle su apoyo.

El General Presidente, tomando

en consideración los puntos de

consulta del Consejo de Estado,

acuerda:

1?—Autorizar al señor González

y á sus consocios, para crear en el
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país un establecimiento bajo el

nombre de "Banco de Guatema-

la" con su principal residencia en

esta capital, una sucursal en la

ciudad de San Marcos y sucursa-

les ó agencias en los otros departa-

mentos y pueblos de la República,

donde en virtud de los nego-

cios y ajuicio de la Junta Direc-

tiva, convenga establecerlas.

2?—Que se aprueben los dieci-

nueve artículos de que constan los

estatutos de la sociedad anónima
del "Banco de Guatemala," reco-

nociéndose su personería jurídica;

y extendiéndose por el Escribano

de Cámara la correspondiente cer-

tificación.

3?—Que por el término de diez

años prorrogables, se concedan al

"Banco de Guatemala," todas las

franquicias y excepciones de que

en la actualidad gozan los Bancos

Hipotecario é Internacional de
Guatemala.

4?—Autorizar, para que el capi-

tal del Banco sea de uno á seis mi-

llones de pesos, divido en acciones

de mil pesos cada una, pudiendo

aumentarse dicho capital, hasta

la suma de diez millones de pesos,

si las circunstancias del estableci-

miento lo requieren ; lo cual se ha-

rá por resolución de la Junta Ge-

neral y previa aprobación del Go-
bierno.

5?—Que los accionistas sólo sean

responsables por el monto del va-

lor nominal de sus acciones.

6?—Que si el Ejecutiva lo dis-

pusiere, el Banco se encargue en

esta ciudad, en sus sucursales y
agencias, de depósitos judiciales,

fondos para empresas del Estado,

operaciones de tesorería, adminis-

traciones fiscales y otras de las

que corresponden á las oficinas de

las rentas públicas; y que si el Go-

bierno lo creyere oportuno, se en-

cargue además del servicio de la

deuda nacional.

7?—Que el Banco de que se tra-

ta, destine la cuarta parte de su

capital á operaciones hipotecarias,

emitiendo en caso necesario, cédu-

las hasta por el ochenta por cien-

to de sus créditos hipotecarios en
cartera.

8?—Que el interés ó descuento

en las operaciones del Banco, en

ningún caso exceda del nueve por
ciento anual.

9?—Que cuando el Gobierno de

la República lo indique, se le abra

un crédito en cuenta corriente,

hasta por el veinticinco por cien-

to del capital.

10.—Que tan pronto como esté

cubierto el capital de un millón

de pesos, el Banco principie sus

operaciones.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de diciembre de
1894.

Considerando justo conceder al-

gún descanso á los empleado! pú-
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blicos después de los trabajos del

año,

El Presidente de la República

acuerda :

Declarar feriados los días com-

prendidos del 17 del mes en curso

al 6 de enero próximo, inclusive;

debiendo, no obstante, funcionar

los jueces de lo criminal y aque-

llas oficinas que por su naturaleza

no pueden cerrarse.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

de los derechos fiscales y munici-

pales que causarán los objetos im-

portados para la construcción del

teatro en referencia; lo mismo que

de los que originarán el mueblaje,

decorado y demás otiles necesarios

hasta terminar la obra y dejarla

en estado de ofrecerse al servicio

público; y
2?—Que por cinco años, conta-

dos de esta fecha, se exceptúe el

edificio del proyectado teatro, de

todo impuesto fiscal y municipal

creado ó por crear.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de
j

1894.-

Visto el expediente sobre conce-

siones pedidas por don Pedro N. I

Alejos, don Adolfo Sologaistoa,
|

don Fernando Flores, don Manuel
|

* y don Alejandro Flores A., para

edificar, por su cuenta, un teatro
j

en Retalhuleu.

Atendiendo á que se trata de
¡

una obra útil y de ornato para
|

aquella población,

El General Presidente de la Re-

pública

acuerda:

1?— Que se exonere á los solici-

tantes, por una sola vez, del pago I

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de

1894.

Tomadas en consideración las

diligencias seguidas á iniciativa

de don Ignacio Solís, referentes á

la renovación de la matrícula de

fierros para la marca de ganados,

y que comprenden los puntos si-

guientes:

1?—Que se declare la originali-

dad del sistema, otorgándose a fa-

vor del señor Solís, patente de

invención.

2?—Que se adopte para Guate-

mala, mediante la retribución co-

rrespondiente; y
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3?—Que se contrate con el peti-

cionario la ejecución de la obra.

considerando:

Que del mérito que suministra

al expediente respectivo, aparece

que no hay originalidad en el pro-

yecto del señor Solís, toda vez que,

por disposiciones anteriores, se

encuentra establecida la matrícu-

la de fierros.

Que por la misma causa, sería

improcedente el otorgamiento de

patente de invención.

Que para adoptar en Guatemala

el sistema del señor Solís, serían

necesarios nuevos estudios, adap-

tables á las leyes, costumbres y
condiciones del país; y

Que por las razones antedichas,

no conviene al Gobierno celebrar

con el solicitante, contrata sobre

el particular,

El General Presidente de la Re-

pública, de absoluta conformidad

con la consulta del Consejo de

Estado,

acuerda :

Que se declara sin lugar en to-

das sus partes, la petición dicha,

de don Ignacio Solís.

1895.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

ENERO

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de enero de 1895.

Por ser conveniente ai buen
servicio público,

El General Presidente

acuerda:

La creación de la plaza de re-

ceptor de cablegramas en la ofici-

na de Telégrafos de Quezaltenango,

con la dotación mensual de cin-

cuenta pesos, haciéndose constar

esta erogación durante el presente

año económico, en las extraordina-

rias del ramo de telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

ESTATUTOS DE LA EMPRESA ELÉC-

TRICA DE GUATEMALA.

Capítulo I.

Bases generales.

Artículo I
o— La Empresa Eléc-

trica de (iuatemala, cuyo domici-

lio será la capital de la República,

tiene por objeto producir electri-

cidad, aprovechando como motor
las cascadas del Michatoya; ven-

der á domicilio* fuerza producida
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por la electricidad; proporcionar

alumbrado público y á domicilio;

establecer en esta capital tranvías

eléctricos, y en general, aprove-

char la electricidad para todos los

usos que permita la concesión gu-

bernativa otorgada á don Enrique

Neutze el 10 de octubre próximo
|

anterior; suduración serádetrein-
j

ta años.

Artículo 2?—El capital de la

Empresa Eléctrica de Guatemala

será de seiscientos mil pesos oro y
se dividirá en seiscientas acciones

de mil pesos oro cada una.

Capítulo II.

De los accionistas.

Artículo 3?—La responsabilidad

de los accionistas se limita al va-

lor de sus acciones, de conformi-

dad con la naturaleza jurídica de
!

las sociedades anónimas.

Artículo 4?—Las acciones de la

Empresa Eléctrica de Guatemala

son personales, pero podrán tras-

mitirse á personas extrañas, pre-

vio aviso al Gerente de la Empre-

sa. Si la enajenación fuere en I

favor de otro socio, bastará el avi-
¡

so al Gerente, para que se tome

razón en los libros de la Empresa,
i

La trasmisión será en todo caso,

por medio de endoso hecho por el
i

dueño de la acción y autorizado
j

por el Gerente.

Artículo 5?—Mientras los accio-
j

nistas no hayan pagado íntegro el

valor de sus acciones en la Caja i

social, la transferencia de una

acción no extingue las obligacio-

nes del cedente á favor de la so-

ciedad.

Artículo 6?—En las acciones ó

títulos que las representen, se ex-

presará el nombre de la Empresa,

el valor de la acción en oro, el

nombre del accionista á quien se

ha expedido, el número de orden

y los artículos de los Estatutos que

indican las condiciones de enaje-

nación y el concepto en que las

acciones pueden enajenarse. Irán

firmadas por el Gerente y los dos

Directores.

Artículo 7?—En caso de quie-

bra ó de ejecución contra alguno

de los socios, los acreedores no po-

drán extraer de la sociedad el va-

lor de las acciones pertenecientes

al quebrado ó ejecutarlo. Pero la

Compañía registrará como socio á

la persona á quien legalmente se

adjudiquen las acciones del socio

quebrado ó ejecutado, observán-

dose en todo caso lo dispuesto en

los artículos 4? y 5?

Artículo 8?—Los accionistas es-

tán obligados á enterar en las ar-

cas déla Compañía el valor de las

acciones suscritas en la forma que

indiquen los llamamientos acor-

dados.

Artículo 9?—El accionista que

no cumpla con hacer el entero

en la forma indicada en el artí-

culo anterior, perderá á favor de

la sociedad las cantidades entre-

gadas hasta entonces.
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Capítulo III.

De las Juntas General y Directiva.

Artículo 10.—Forman la Junta

General todos los accionistas.

Artículo 11.—La Junta General

se reunirá cada seis meses, uno de

los primeros quince días de julio

y enero según designación del

Directorio.

Artículo 12.—En esa reunión

la Junta General recibirá el infor-

me semestral de la Gerencia y to-

mará las resoluciones que estime

convenientes.

Artículo 13.—También podrá

convocarse Junta General siempre

que ajuicio del Directorio las ne-

cesidades de la Empresa exijan

una decisión de dicha Junta Ge-

neral, y también cuando la mayo-
ría de los accionistas lo pida.

Artículo 14.—En las Juntas

Generales los accionistas podrán

hacerse representar por apodera-

dos provistos simplemente de una

carta- poder.

Artículo 15.—Para que haya

Junta General, se necesita la asis-

tencia de accionistas que repre-

senten lo menos las dos terceras

partes de la totalidad de acciones

suscritas: mas si por falta de nú-

mero no tuviere lugar la sesión, se

fijará nuevo día, se anunciará al

público y la sesión tendrá lugar el

nuevo día señalado, sea cual fuere

el número de accionistas que con-

curra.

Artículo 16.—Las decisiones de

la Junta General son obligatorias

para todos los accionistas; y serán

tomadas á mayoría absoluta de

votos. En las votaciones cada

acción da derecho á un voto.

Artículo 17.—Son atribuciones

de la Junta General:

I. Dictar en vista del informe

semestral que habrá de darle el

Gerente, las disposiciones que

crea convenientes respecto de la

buena marcha de la Empresa;

II. Nombrar por mayoría ab-

soluta de votos el Gerente y miem-
bros déla Dirección;

III. Hacer alteraciones á los

Estatutos y formar los Reglamen-

tos sobre la forma y condiciones

en que la Compañía prestará los

diferentes servicios que son objeto

de su creación

;

IV. Resolver dentro de los lí-

mites de la escritura social y de

los Estatutos, sobre todos aquellos

puntos cuya decisión no esté de-

legada al Gerente ó á la Direc-

ción.

Artículo 18.—La Dirección se

compone de un Gerente encarga-

do de la administración y Super-

intendencia General de la Em-
presa, y de dos Directores cuyas

atribuciones quedan fijadas por

estos Estatutos.

Artículo 19.—La Dirección Berá

convocada á deliberar cada vez

que lo considere necesario el Ge-

rente.

Artículo 20.—Los miembros de

la Dirección deberán ser accionis-

tas tenedores de acciones por un
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valor que no baje de veinte mil

pesos oro para cada uno de ellos.

Artículo 21.—El Gerente dura-

rá en sus funciones mientras no

sea removido por la Junta Gene-

ral. Los Directores serán electos

cada año en la Junta General or-

dinaria de enero, pudiendo inde-

finidamente recaer la elección en

las mismas personas.

Artículo 22.—Son atribuciones

del Gerente:

I. Ejercer la Superintendencia

General de la Empresa en todos

los detalles de su administración.

II. Nombrar todos los emplea-

dos que tenga la Empresa para su

servicio.

III. Llevar un libro de actas

parala Dirección, otro para las

sesiones de la Junta General, un

libro de "registro de acciones" y
todos los demás que considere ne-

cesarios para hacer constar con cla-

ridad los actos de su administra-

ción.

IV. Celebrar los contratos que

tenga que hacer la empresa en re-

lación con el objeto de su estable-

cimiento, como compra de mate-

riales, prestaciones de servicio á

la empresa, convenios sobre ser-

vicios prestados por ésta, etc. Pa-

ra que el Gerente pueda contraer

obligaciones que impliquen el

gravamen de la Empresa misma,

se necesita decisión de la Junta
General. _

V. Crear las plazas de emplea-

dos subalternos necesarios para el

buen servicio, ya sea en la oficina

de la Dirección, ya para el mane-
jo de las maquinarias y aparatos

de la Compañía.

VI. Representar á la Compañía
en juicio y fuera de él con todas

las facultades que tienen los apo-

derados generales, inclusas las

que necesitan cláusula especial y
expresa.

VIL Recibir y contestar la co-

rrespondencia de la Empresa.

VIII. Conferir poderes genera-

les y especiales para hacer repre-

sentar á la Compañía ante toda

clase de autoridades.

IX. Autorizar los gastos ordi-

narios de la Compañía.

Artículo 23.—El Gerente nom-
brará un Secretario, sea ó no ac-

cionista, para llevar la correspon-

dencia, y un Cajero y los Tenedo-

res de Libros que sean indispen-

sables para llevar la contabilidad.

Artículo 24.—En caso de au-

sencia, enfermedad ú otro impe-

dimento del Gerente, harán sus

veces por su orden el primero ó

segundo Director.

Artículo 25.—Son atribuciones

de los Directores:

I. Sustituir por su orden al Ge-

rente en los casos de ausencia, en-

fermedad ú otro impedimento de
éste.

II. Concurrir á las sesiones or-

dinarias de la Dirección.

III. Deliberar sobre los asuntos

que someta á su conocimiento el

Gerente, y dar su voto respecto

de ellos.—En las deliberaciones

de la Dirección votarán el Geren-
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te y los dos Directores y se resol-
!

verá lo que acuerde la mayoría;;

pero el Gerente no está obligado

á someter á las deliberaciones de

la Dirección ningún acto que sea

puramente de administración.

IV. Autorizar con su presencia !

cada mes, el arqueo de Caja que

habrá de practicarse en la oficina

Central de la Empresa.

V. Decidir de acuerdo con el

Gerente,cuándo sealaoportunidad i

de convocar á Junta General ex-

traordinaria.

Artículo 26.—El Gerente y los

Directores tendrán las dotaciones

anuales que se les fije en la Junta ¡

General de accionistas.

Capítulo IV.

Disposiciones transitorias.

Artículo 27.—El socio don En-
rique Neutze, queda encargado de
hacer las gestiones necesarias pa-

ra obtener el reconocimiento como
entidad jurídica en favor de la

Empresa.

Artículo 28.—El mismo señor

Neutze queda nombrado Gerente
Interino, cargo que desempeñará
hasta que por estar concluidas las

obras relativas á la instalación de
la Empresa, convoque á Junta
General para establecer, el orga-

nismo que á la Empresa se ha dado
según estos Estatutos.

Guatemala, 7 de diciembre de

1894.

Federico Gerlach.—P. P, DEL
SEÑOR HOEPFNER.—ElJ RIQU E N KUT-

ze.—Louis Banermeister.—J. V.

Aguirre, hijo.— Víctor Matheu
Z.

—

Antonio de Aguikkk.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1895.

Con presencia de la opinión

emitida por el Fiscal del Gobier-

no, y de no haber en los veintiocho

artículos de que constan los Esta-

tutos de la Empresa Eléctrica de

Guatemala, circunstancia que se

oponga á las disposiciones legales,

sobre el particular vigentes,

El General Presidente

acuerda:

Que se aprueben en todas sus

partes, los citados Estatutos, ex-

tendiéndose por el Escribano de

Cámara la correspondiente certi-

ficación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1895.

En virtud de estar comprobado

que don Emilio Solano compró
á don Fernando Fernández, su

fábrica de puros y cigarillos, de-

nominada "La Estudiantina.''

El General Presidente

acuerda:

Que la Dirección General de

Estadística cancele el registro que

de la marca respectiva se hizo por
4
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disposición gubernativa de veinti-

séis de enero del año próximo pa-

sado, constituyéndose por el señor

Solano el depósito del caso para

los efectos de ley.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de enero de 1895.

El Presidente de la República,

tiene á bien acceder á la solicitud

de los señores Emilio Gómez Flo-

res y Víctor Sánchez O., conce-

diéndoles la propiedad literaria de

la obra que han publicado, con el

título de "Directorio de la Capital

y Guía General de la República."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1895.

Vistas las diligencias seguidas

á solicitud de don Carlos Asturias,

sobre concesiones y aprobación de

un reglamento, para establecer en

conexión con el Ferrocarril del

Sur, un servicio de diligencias en-

tre esta Capital, la Antigua, Palín,

Escuintla y el puerto de San José.

Considerando: que la creación

de la empresa de que se trata, será

benéfica á los intereses públicos,

por las facilidades que prestará

para el tránsito de las personas

entre los centros de población an-

tedichos,

El General Presidente

acuerda:

1?—Que se aprueben los diez ar-

tículos de que consta el reglamen-

to para el servicio indicado.

2?—Que se permita al señor As-

turias, importar sin el pago de

derechos fiscales y municipales,

doce carretelas de camino, con sus

correspondientes accesorios; en el

concepto de que dichas carretelas

serán del valor y condiciones esta-

blecidos en el modelo acompaña-

do por el solicitante.

3?—Que por el término de dos

años se exhonere al peticionario,

del pago que por matrícula de las

doce carretelas enunciadas corres-

pondiera á las municipalidades de

la Antigua, Palín y Escuintla; y
4?—Que se declare sin lugar la

solicitud del señor Asturias en la

parte referente á excepción del ser-

vicio militar de doce empleados

de la empresa en referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1895.

Considerando: que el exiguo de-

recho que hoy se paga por alma-

cenaje de las mercaderías que se

importan, ha dado lugar á que la

gran mayoría de los importadores

hayan convertido todas las bode-

gas de la República en almacenes

de depósito, lo que perjudica dé

una manera notable la buena mar-

cha de las oficinas fiscales;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que desde el primero de febre-

ro próximo, las mercaderías de

todas clases que permanezcan en

los almacenes de las Aduanas más
de un mes, contado desde la fecha

de su desembarque, pagarán por

derechos de depósito ocho centa-

vos diarios por cada cien kilogra-

mos ó fracción de ellos.

Cuando una mercadería perma-

nezca en los almacenes para estar

á las resultas de un expediente, no

se exigirán los derechos de depó-

sito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1895.

Vista la solicitud del represen-

tante de La Marina, Compañía de

seguros Marítimos, sobre que se

autorice el establecimiento en la

República de una Agencia de la

misma Compañía; y considerando

que según documentos exhibidos,

ésta se halla constituida en la ciu-

dad de Londres, conforme á las

leyes inglesas,

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder la autorización solici-

tada; debiendo dicha Compañía
sujetarse á las leyes del país, y en

especial al Código de Comercio y
al Decreto Legislativo número 205

de 15 de abril de 1893, y pagar en

la Tesorería Nacional el impuesto

de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1895.

Vista la solicitud de don Enri-

que Pepper, contraída á que se le

permita establecer en el país una
Agenciado La llaioisc, Compañía
de Seguros contra Incendio, de la

cual es representante; y conside-
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raudo que según los documentos

exhibidos, la expresada Compañía
se halla constituida en Basilea,

lugar de su domicilio, conforme á

las leyes de Suiza,

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder la autorización pedi-

da; debiendo dicha Compañía su-

jetarse á las leyes del país, y en

particular al Código de Comercio

y al Decreto Legislativo número

205 de 15 de abril de 1893, y pa-

gar en la Tesorería Nacional el

impuesto de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1895.

Visto el contrato que ante el

Notario don Francisco González

Campo, fué celebrado el 13 de di-

ciembre último, entre el Agente

Fiscal y don Juan'Sarti, sobre

arrendamiento de la casa número

11, sita en la& Avenida Norte de

esta ciudad, perteneciente á este

señor, la cual casa se halla ocupa-

da por las Salas 1?, 2? y 3? de la

Corte de Apelaciones, el Presiden-

te de la República tiene á bien

concederle su aprobación; debien-

do erogarse del Tesoro Público los

cuatrocientos pesos mensuales del

alquiler de dicha casa, por el tér-

mino del contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1895.

Atendidas la importancia que

ha alcanzado la población de San

Juan Sacatepéquez y las gestiones

hechas por su Municipalidad, pa-

ra que se establezca en aquel lugar

una oficina telegráfica,

El General Presidente

acuerda:

1?—Que se defiera á la solicitud

del Ayuntamiento dicho, autori-

zando para el efecto la erogación

de la suma de setecientos ochenta

pesos, setenta centavos, que cu-

brirá la Tesorería Nacional, por

cuenta de los gastos extraordina-

rios de Fomento.

2?—Que se acepte el ofrecimien-

to expontáneo de la Corporación

referida, de los postes para la colo-

cación del alambre de transmisión,

de los jornaleros que hayan de ocu-

parse en los trabajos y de doscien-

tos pesos en efectivo para comple-

tar los gastos de instalación de la

oficina en referencia; y
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3?—Que el presupuesto mensual

de la oficina de San Juan Sacate-

péquez sea como sigue:

1 Telegrafista $50
1 Celador 20
1 Mensajero 10

Alumbrado .3

Suma $83

Esta última erogación se hará
durante el presente año económi-
co, de los gastos eventuales del

ramo de telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1895.

Considerando la solicitud del

Director de Telégrafos, referente

al señalamiento de los sueldos de
los dos empleados que atienden
respectivamente las oficinas tele-

fónicas de esta Capital y Quezal-
tenango,

El General Presidente

acuerda:

Que cada una de dichas plazas

sea dotada con la mensualidad de
cincuenta pesos, cuya erogación

se hará de los ingresos que haya
¡

en las citadas oficinas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1895.

Visto el contrato celebrado en

esta ciudad el 7 de agosto último,

entre don Guillermo Rodríguez,

por sí, y don Rafael Ángulo como
Director del Hospital General y
sus dependencias, con interven-

ción del Jefe Político de este De-

partamento, sobre adquisición pa-

ra el Cementerio General, de una
faja de terreno de la finca El Ga-

llito, perteneciente al señor Ro-
dríguez; y considerando que di-

cho contrato se halla conforme

con los términos de la autoriza-

ción dada en acuerdo de 26 de ju-

lio del año próximo pasado, el

Presidente de la República tiene

á bien concederle su aprobación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

£1 Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1895.

Siendo conveniente crear un
Depósito de Licores en Lívingston,

el ' Presidente Contitucional de la

República

acuerda:

Establecer el referido Depósito

con el personal siguiente:
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1 Guardaalmacén $100.00

1 Ayudante del Depósito .. 25.00

Alquiler de casa 30.00

Gastos de escritorio 2.00

Suma.. * $157.00

Esta cantidad se tomará de los

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1895.

El Presidente de la República,

de acuerdo con el dictamen del

Fiscal, aprueba el Reglamento que

para su régimen interior formó la

Municipalidad de la villa de Pat-

zicía, departamento de Chimalte-

nango, el 6 de febrero del año

próximo pasado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1895.

Accediendo á la solicitud de la

Municipalidad de Barberenay de-

partamento de Santa Rosa, el Pre-

sidente de la República tiene á I

bien aprobar el arbitrio de dos I

pesos por cada licencia que se ex-

pida para poner música en las

ventas de licores de aquel muni-
cipio.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. -

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1895.

Apareciendo que el 27 de agosto

del año próximo pasado, se comi-

sionó al Ministerio de Gobernación

y Justicia para el arreglo de la

cuestión que desde hace muchos

años sostenían los pueblos de Na-

hualá, Santa Catarina y Totonica-

pam;
Que citados los señores Jefes

Políticos de Totonicapam y Solóla,

lo mismo que las municipalida-

des de los referidos pueblos, se reu-

nieron el treinta de septiembre

en la ciudad de Quezalten ango,

estando presentes los Ingenieros

Francisco Velarde y Luis Aguilar

P., quienes manifestaron que en

virtud del estudio de los títulos

practicado con el señor Ministro

y de los datos suministrados pol-

los pueblos interesados, se advierte

desde luego que en una grande

extensión los límites que dividen

los terrenos de Nahualá, Santa

Catarina y Totonicapam están con-

fundidos, necesitándose indispen-

sablemente el reconocimiento de

ellos en el campo;
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Que estando de acuerdo en el

reconocimiento las municipalida-

des indicadas, el señor Ministro
|

Estrada Cabrera señaló el día 6 de

octubre para que con su asistencia

se verificara la inspección indica-

da por los Ingenieros Velarde y
Aguilar P.; debiendo estar presen-

tes los Jefes Políticos de Solóla y
Totonicapam y las municipalida-
des de los pueblos interesados;

Que el día señalado para la ins-

pección se constituyeron las per-

sonas indicadas en cada uno de

los mojones pretendidos por las

partes, siendo por parte de los de

Totonicapam, los lugares de Sah-

chibal, Puerta de Parraxquín,

Ujuchquiej, Chuipatán, Chijul,

San Juan Tacarabay y Popabaj; y,

por parte de Nahualá y Santa Ca-

tarina Ixtahuacán, los lugares de

Sahchibal,Tunabaj,Chuisijá,Cax-

tún, Chuipatán, Chijul, San Juan

Tacarabaj y Popabaj
;
que des-

pués del estudio practicado se notó

un empalme desde el lugar Sah-

chibal hasta Chijul, siendo distin-

tos los mojones pretendidos por

cada uno de los pueblos, aun

cuando muchos de ellos tienen el

mismo nombre como sucede con

Chuipatán, Chijul y San Juan Ta-

carabaj
;

Que no estando conforme las

partes contendientes en la situa-

ción de los mojones, hubo necesi-

dad de practicar un estudio dete-

nido de la cuestión, dando por re-

sultado: que los de Totonicapam
colocan á larga distancia el mojón

Chijul del verdadero mojón de es-

te nombre, habiendo dado lugar á

.esta pretensión la"medida practi-

cada por don Cayetano Díaz, á so-

licitud de la parcialidad García,

Avila y Mendoza, de Totonicapam

;

pero posteriormente una comisión

de Ingenieros el año de mil ocho-

cientos cincuenta y cinco, practicó

un deslinde y puso las cosas en su

lugar, declarando que el verdade-

ro mojón Chijul es el que han re-

conocido siempre los de Nahualá

y los de Santa Catarina, como
consta del título que obra en poder

de estos últimos, donde obra tam-

bién un convenio por el cual se es-

tipuló que el lindero entre los te-

rrenos de Nahualá y los de la par-

cialidad García, Avila y Mendoza,

de Totonicapam, sería el camino
antiguo que de Solóla conduce á

Totonicapam, desde Popabaj hasta

San Juan Tacarabaj, y desde este

último punto una línea recta al

mojón Chijul, cu}'o convenio fué

aprobado por acuerdo gubernati-

vo: que en cuanto á la verda-

dera situación del mojón Chuipa-

tán, no cabe duda que es la seña-

lada por los de Nahualá y Santa

Catarina, pues así se deduce de la

lectura desús títulos, como tain-

bien que los de Totonicapam no

han tenido razón en sus preten-

siones de .que esté colocado en el

punto que señalaban, muy distante
del primero;

Que en tal virtud, restaba sola-

mente señalar en el terreno la lí-

nea que une el mojón de Ghuipa-
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tan y el de Chijul y la línea que

une este último punto con el de

San Juan Tacarabaj, abrazando

de consiguiente el empalme la

porción de terreno comprendida

entre Sahchibaly los dos mojones

Chuipatán; pues aunque estaba

ya resuelto que el lindero entre

Totonicapam y Nahualá era la lí-

nea que pasa por los puntos Sah-

chibal, Tunabaj, Chuisijá, Caxtún

y Chuipatán los indígenas de To-

tonicapam se empeñaban en soste-

ner que el lindero pasaba por Sah-

chibal, Puerta de Parraxquín, Uju-

quiej y Chuipatán 2?; y siendo

tan encontradas en este punto las

pretensiones de los tres pueblos,

era indispensable encontrar el

medio de zanjar la dificultad, y se

les propuso la división en dos par-

tes iguales de la cuchilla empal-

mada, y mediante la intervención

del señor Ministro se logró entre

los pueblos contendientes el con-

venio celebrado en el mojón Chi-

jul el diez y seis de octubre del

año de 1894 y que literalmente di-

ce:

"Primero: ajustarse en un todo

á lo acordado por el Supremo Go-

bierno en seis de octubre del año de

mil ochocientos cincuenta y cinco,

aprobando el convenio celebrado

en la ciudad de Totonicapam el

diez y seis de febrero del propio

año de cincuenta y cinco^. por

el cual se estableció como lindero

entre los terrenos de Totonicapam,
Nahualá y Santa Catarina el ca-

mino antiguo que de Solóla con-

duce á Totonicapam desde el mo-
jón de Popabaj, esquinero entre

Nahualá, Santa Lucía Utatlán y To-

tonicapam, hasta el mojón de San

Juan Tacarabaj, situado en las ori-

llas del referido camino, de San

Juan Tacarabaj una línearecta has-

ta el mojón de Chijul, siendo este

punto el designado por los de

Nahualá y no el que señalaron los

deTotonicapam con el mismo nom-
bre, debiendo por consiguiente

unirse estos dos pun.tos por una
zanja que servirá de lindero.

''Segundo: unir también por

medio de una zanja en línea recta

los puntos de Chijul y Chuipatán,

tomándose por el mojón de este

nombre el que "señalaron los de
Nahualá y Santa Catarina.

"Tercero: que el empalme de te-

rreno que existe desde el mojón de

Sahchibal hasta el de Chuipatán,

señalado por los de Nahualá y el

de Chuipatán señalado por Toto-

nicapam se concluya dividiendo

en dos partes iguales la superficie

comprendida'entre dichos puntos

y los de Punabaj, Chuisijá, Cax-

tún y-üjuquiej; debiendo hacerse

esta división por una línea recta

marcada con zanja desde Sahchibal

hasta la línea que une los dos

Chuipatán, en el punto que dé el

cálculo que previamente debe ha-

cerse, uniendo también este últi-

mo punto con el Chuipatán de los

Nahualá por medio de una zanja

en línea recta.

"Cuarto: que si en el trazado de

las zanjas que servirán de lindero
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quedaren cultivos de un pueblo '

dentro terrenos del otro, ambos
j

convecinos se comprometen á no

molestarse mutuamente en la co-

secha de sus frutos hasta el trein-

tiuno de diciembre del corriente
j

año, fecha a partir de la cual i

entrarán los dos pueblos en la

entera posesión de sus terrenos; y
"Quinto: que estando ambos

pueblos de acuerdo en un todo con

lo que se estipula en esta diligen-

cia, es del caso que los Ingenieros

nombrados procedan incontinenti

al trabajo material, y se obligan

ambas partos a proporcionar los

elementos necesarios para el efec-

to."

Que practicadas por los Inge-
¡

nieros antes mencionados las ope-

raciones de deslindes respectivas,

de conformidad con el convenio

relacionado y demarcando los lin-

deros establecidos con zanjas, sus

operaciones, aceptadas por los inte-

resados, obtuvieron del señor Re-

visor General la aprobación corres-

pondiente;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Aprobar todos los actos prac-

ticados por el señor Ministro de

Gobernación para el arreglo de la

antigua y enojosa controversia que

existía entre los pueblos de Na-

hualá, Santa Catarina y Totonica-

pam y que hoy ha quedado defini-

tivamente arreglada.

2?—Aprobar el convenio celebra-

do por los pueblos en cuestión el

dieciséis de octubre del año próxi-

mo pasado, y el deslinde y amojo-

namiento que bajo los términos

del referido convenio fué practica-

do por los Ingenieros AguilarP. y
Velarde, quedando en consecuen-

cia, como linderos los establecidos

en el deslinde de que se ha hecho

referencia ó sea una línea sinuosa

que partiendo del mojón Tacarabaj

señalado de acuerdo, tiene su pri-

mer tiro en línea recta al punto

Ohijul indicado por Nahualá; de

aquí otra recta á un punto medio

entre los dos mojones Chuipatán,

y finalmente otra recta de este

punto intermedio al de Sahchibal

enseñado de acuerdo; y
3?—Que la Escribanía del Uo-

bierno extienda a favor de los inte-

resados, la certificación correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra, por impedimento del

de Gobernación y Justicia,

P. Morales.

FEBRERO.

Palacio del Poder Ejeoutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1895.

Vista la solicitud del Befioi .la-

mes Tilomas, agente general en

Centro A.mérica, de La Equitativa

de loa Estados Cuidos, Sociedad de
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Seguros Sobre la Vida, formulada

por medio del apoderado especial

don Nicolás Ubago, para que se

permita establecer en el país una

agencia de dicha sociedad; y con-

siderando que ésta, según los do-

cumentos exhibidos, se halla cons-

tituida en la ciudad de Nueva
York, de acuerdo con las leyes del

Estado del mismo nombre; el Pre-

sidente de la República, confor-

mándose con el dictamen del Fis-

cal, dispone conceder la autoriza-

ción pedida; en la inteligencia de

que la Compañía queda sujeta á las

leyes guatemaltecas, y especial-

mente al Código de Comercio y al

Decreto Legislativo número 205 de

15 de abril de 1893, y deberá pa-

gar en la Tesorería Nacional el

impuesto de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

las leyes inglesas; el Presidente

de la República, de conformidad

con el dictamen del Fiscal, tiene á

bien acceder á la solicitud men-
cionada; debiendo dicha compa-
ñía sujetarse á las leyes guatemal-
tecas y especialmente al Código
de Comercio y al Decreto Legisla-

tivo número 205 de 15 de abril de

1893, y pagar en la Tesorería Na-
cional el impuesto de mil pesos

anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1895.

Vista la solicitud de los señores

Koch Hermanos y C?, referente á

que se les autorice para estable-

cer en el país la agencia de la

compañía de seguros contra incen-

dio denominada Sun Insurance

Office; y considerando que sSgán

los documentos exhibidos, la ex-

presada sociedad se halla consti-

tuida en Londres, de acuerdo con

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1895.

Con presencia de la solicitud

hecha por la Municipalidad de

Samayac, de lo informado por el

Jefe Político del departamento de
Suchitepéquez y de lo pedido por

el Fiscal,

El Presidente de la República

acuerda :

Aumentar á seis el número de
regidores de que consta la Munici-
palidad expresada; en la inteligen-

cia de que la elección se hará lo

más pronto posible, y de que uno
de los dos nuevos regidores que se

establezcan pertenecerá á la clase

indígena.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de febrero de 1895.

Con presencia de la exposición

dirigida por el Director General

de Policía de esta ciudad,

El Presidente de la República

acuerda:

Que en caso de ser procesados

el Director y Subdirector del men-
cionado Cuerpo, permanezcan pre-

sos en el lugar destinado al electo

en la Dirección General; y que en

igualdad de circunstancias los Co-

mandantes de sección permanez-

can en sus respectivos pabellones;-

pero si se dictare sentencia conde-

natoria, tanto los primeros como
los últimos pasarán á cumplir su

condena á las prisiones designadas

por la ley.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1895.

El General Presidente

acuerda:

Deferirir á la solicitud de doña

Encarnación Rosales, referente á

que, sin garantía por parte del

Gobierno, se registre en la Direc-

ción General de Estadística la

marca de la fábrica de puros y ci-

garrillos, denominada "La Orien-

tal," para los efectos del párrafo

segundo, título tercero, libro se-

gundo del Código Penal; exten-

diéndose la certificación del caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1895.

Vista la solicitud de los señores

AlsdorfFy C?, relativa al depósito

de la marea de su fábrica de cer-

veza, establecida en San Felipe,

departamento de Retalhuleu,

El General Presidente

acuerda:

Que sin garantía por parte del

Gobierno, se registre en la Direc-

ción General de Estadística, la

enunciada marca, para los efectos

expresados en el párrafo Begundo,

título tercero, libro Begundo del

Código Penal; extendiéndose á fa-

vor de los interesados la corres-

pondiente certificación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Societario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de febrero de 1895.

Vista la solicitud de don Ale-

jandro K. Massey, sobre que se

autorice á la sociedad de seguros

sobre la vida New York Life Insu-

rance Company, para funcionar en

Guatemala; y considerando que

según los documentos exhibidos

por el peticionario, como represen-

tante de la Compañía, ésta se ha-

lla constituida en la ciudad de

Nueva York, conforme á las leyes

del Estado del mismo nombre.

El Presidente de la República

aceptando el dictamen del Fiscal,

concede la autorización solicitada,

en la inteligencia de que dicha so-

ciedad queda sujeta a las leyes

guatemaltecas y especialmente al

Código de Comercio y al Decreto

Legislativo número 205 de 15 de

abril 1893, y deberá pagar en la Te-

sorería Nacional el impuesto de

mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

"Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 7 de febrero de 1895.

Vistas las diligencias seguidas

á solicitud de los señores Camilo

Houba y Juan Seigné, sobre con-

cesiones para establecer en el país

una fábrica de espejos.

Considerando: que hay en esta

capital, persona que ejerce la mis-

ma industria, y que por consi-

guiente no sería nueva, y sí cau-

saría un sacrificio al Tesoro Pú-

blico otorgar las concesiones pe-

didas.

El General Presidente

acuerda :

Que se declare sin lugar la peti-

ción de los señores Houba y
Seigné.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

.El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de febrero de 1895.

El General Presidente, tenien-

do en consideración el resultado

obtenido en las diligencias practi-

cadas á solicitud del Licenciado

Juan F. Rodríguez, referentes á

que se extienda patente de inven-

ción por un aparato "electro poi-

se" de la propiedad de la sociedad

"Electro Libration Company" do-

miciliada en Birmingham, Alaba-

ma, Estados Unidos de Norte-

América,

acuerda:

Que con las salvedades de ley, y
por el término de cinco años, se

acceda á la petición del señor Ro-

dríguez, enviándose con ese objeto
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to á la Dirección General de Esta-

dística, la descripción y dibujo de

dicho aparato; debiendo hacerse

anualmente a favor del Tesoro

Nacional, y por el tiempo dicho, el

entero de cincuenta pesos.

Repóngase el papel y comuni-
qúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de febrero de 1895.

El General Presidente, apre-

ciando el mérito que arrojan las

diligencias respectivas,

acuerda:

Que con las reservas de ley, se

extienda patente de invención por

cinco años á los señores Alberto

Legg y Charles W. Weston, ciuda-

danos de los Estados Unidos de

Norte-América, por las mejoras

que se asegura introdujeron en

las máquinas de coser; remitiéndo-

se con este objeto ala Dirección

General de Estadística, la descrip-

ción y dibujos respectivos, y ha-

ciéndose en cada uno de los años

expresados, el entero de cincuenta

pesos en la Tesorería Nacional.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en H
Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1895.

Con presencia del resultado de

las diligencias instruidas á peti-

ción de los señores Anatole Heiny

y Enrique P. Menard, sobre con-

cesión de patente de invención

por un aparato de su propiedad,

denominado "Horno continuo pa-

ra cocimiento de barro,"

El General Presidente

acuerda:

Que por el término de cinco

años y con las condiciones del De-

creto número 148, se conceda el

derecho de propiedad de invento

por el aparato dicho, á los solici-

tantes, extendiéndose á su favor,

por la Dirección de Estadística la

patente respectiva, con cuyo obje-

to se mandarán á la oficina expre-

sada las descripciones y dibujos

del caso; debiéndose enterar anual-

mente por los interesados, en la

Tesorería Nacional, la suma de

cincuenta pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el

Despaeho <ie Fomento,

r. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 8 de febrero de l

-

Encontrando conforme con las

instrucciones dada- al efecto, el

contrato que sobre dirección de
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un edificio destinado á casa presi-

dencial, celebró el Ministro de Go-

bernación y Justicia con el arqui-

tecto don José de Bnstamante, el

18 de diciembre del año próximo

pasado, el Presidente de la Repú-

blica tiene á bien concederle su

aprobación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado

en el Despacho de Gobernación y Jus-

ticia, el de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1895.

Con presencia del informe dado

por el Jefe Político de Retalhuleu

y del dictamen del Fiscal, el Pre-

sidente de la República, aprueba

los siete artículos de que consta el

reglamento á que deben sujetarse

los mozos de cordel en el puerto

de Champerico, formado el día 1?

de enero último por el Juez Muni-

cipal de dicho puerto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

departamental ha hecho la Muni-

cipalidad del Quiche,

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar únicamente el impues-

to municipal de cinco pesos por

cada licencia que se expida en la

cabecera mencionada para poner

zarabandas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1895.

Vista la proposición de arbitrios

de la Municipalidad de San An-

drés, departamento del Peten, el

Presidente de la República aprue-

ba solamente el impuesto muni-

cipal de un peso por cada licencia

para serenata que en dicho pueblo

se expida.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo: I

Guatemala, 9 de febrero de 1895.
j

Vista la proposición de arbitrios i

que por medio del Jefe Político I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de febrero de 1895.

Tomando en consideración el

mérito que arrojan las diligencias

seguidas en la Jefatura Política
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Comuniqúese.

Reina Barrios.

de este Departamento, con motivo

de la solicitud de los señores Fe- i

derico Gerlach, H. Meyer y Com-
pañía, sobre la existencia ó no

existencia legal de la "Compañía

Eléctrica de Guatemala." Resul-

tando: que la supuesta Compañía

carece de accionistas, y que por

consiguiente no debe considerarse

con subsistencia legal. Que en

tal concepto, no tienen razón de

ser las concesiones otorgadas á la

Compañía enunciada, en acuerdo

gubernativo de quince de noviem-

bre de. mil ochocientos noventi-

trés, lo mismo que las disposicio-

nes contenidas en los estatutos

aprobados el doce de mayo último,

El General Presidente

acuerda:

1?—Declararsin'efecto los acuer-

dos gubernativos citados, de 15 de
noviembre de 1893 y de 12 de

mayo último; y
2?— Que el depósito de veinte

mil pesos, en bonos del Estado,

existente en el Banco Internacio-

nal de esta ciudad, constituido en

garantía de las obras que debie-

ron ejecutarse por la " Compañía
Eléctrica de Guatemala," quede á

beneficio de la Nación, de confor-

midad con los términos del artí

culo primero del acuerdo repetido

de quince de noviembre de mil

ochocientos noventa y tres.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de febrero de 1895.

Vista la solicitud del señor Stan-

ley MacNider sobre que se auto-

rice á la Compañía de seguros de-

nominada "Unión Comercial,"

p*ara funcionar en el país; y con-

siderando que según los documen-
tos presentados, dicha Compañía
se halla constituida en la ciudad

de Londres conforme á las leyes de

la Gran Bretaña, el Presidente de

la República, con presencia del

dictamen del Fiscal, concede la

autorización pedida; pero debe en-

tenderse que la Compañía expre-

sada queda sujeta á las leyes gua-

temaltecas y en particular al Có-

digo de Comercio y al Decreto

Legislativo número 205 de 15 de

abril de 1893, y con la obligación

de pagar en la Tesorería Nacional,

el impuesto de mil pesos anuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, L9 de febrero de 1

6

El Presidente ( onst itueional de

la República

ACl'l Kl' A :

Que por la Administración de

líenlas de Cobán y de la partida

de gastos extraordinariosdel ramo.



198 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

se erogue anualmente la suma de

cincuenta pesos, que se destinarán

á gastos de visita del Administra-

dor de la Alta Verapaz.

Comuniqúese.

Reina Barrios. *

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1895.

Siendo conveniente destinar una

suma para gastos de visita de los

Administradores departamentales

de Rentas, el Presidente Consti-

tucional de la República tiene á

bien disponer: que por las Admi-
nistraciones de Rentas respectivas

y de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue anual-

mente la suma de cincuenta pesos

para gastos de visita de cada uno

de los Administradores de los De-

partamentos de Retalhuleu, Zaca-

pa, Escuintla, Sacatepéquez, Chi-

maltenango, Solóla, Quiche, Toto-

nicapam, Quezalte nango, San

Marcos, Huehuetenango, Suchite-

péquez, Peten y Livingston.

Comuniqúese.

Reina BarrTos.

El Secretario de Estado en el Despacho •

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1895.

Considerando la conveniencia

y necesidad que hay de crear en

el ramo de Telégrafos, el empleo

de Inspector de líneas y oficinas

de la sección del Norte de la Re-

pública,

El General Presidente

acuerda:

Autorizar á la Dirección respec-

tiva, para que con el sueldo men-

sual de doscientos cincuenta pesos,

nombre el empleado de que se ha

hecho referencia, participándolo

al Ministerio de Fomento, para

su aprobación ó improbación; y
consignándose durante el presente

año económico la erogación dicha

en las extraordinarias de Telé-

grafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho ele Fomen-
to, con instrucciones y autoriza-

ción del señor General Presidente

de la República, por una parte, y
J. Francisco Illescas, por otra, han

celebrado la siguiente contrata:

1?—J. Francisco Illescas se obli-

ga á tender alambres telefónicos

nacionales en esta capital, en nú-
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mero de ochenta hilos á las dis-
¡

tancias que se le indiquen, esta-
|

bleciendo igual número de apara-

tos superiores para escritorio, se-

gún el diseño que se agrega á esta

contrata.

2?—El mismo Illescas. estable-

cerá dos switches capaces de con-

tener y conexionar hasta doscien-

tas líneas, para el caso de que el

Gobierno quiera ensanchar más

tarde el servicio de sus teléfonos; ¡

y al efecto, tendrá de reserva vein-

te aparatos telefónicos disponibles

del mismo sistema que se expresa
¡

en el diseño citado en la cláusula
¡

primera.

3?—Illescas hará por su cuenta

y riesgo todos los trabajos de

construcción é instalación de las

líneas hasta entregarlas al Gobier-

no, perfectamente listas para el

servicio, dentro de dos meses, que

se contarán desde la fecha en que

se reciban en la aduana de esta

capital los útiles necesarios, que

se pedirán sin demora ai firmarse

este contrato, sin perjuicio de ha-

cer la entrega formal de las líneas,

antes del tiempo estipulado, si

fuere posible.

4?—El Secretario de Estado en

el Despacho de Fomento, se com-

promete en nombre del Gobierno,

á dar en su oportunidad la orden

del caso, para que la factura de

útiles y aparatos que se pidan al

extranjero con el fin ya indicado,

se entregue al señor Illescas, libre

de derechos fiscales.

5?—También dará orden el Mi-

nisterio de Fomento, para que de

la finca La Aurora pueda extraer

Illescas los postes indispensables

para las líneas ya indicadas, sin

retribución alguna.

6?—Por los trabajos de cons-

trucción é instalación de las repe-

tidas líneas telefónicas, así como
por el valor de los útiles y apara-

tos respectivos, el Ministerio de

Fomento pagará á Illescas la can-

tidad de diez mil cuatrocientos

noventiséis pesos y sesentisiete

centavos oro americano, ó su equi-

valente en moneda del país, á cu-

ya cantidad asciende el presupues-

to que ha servido de base á esta

contrata y que se ha tenido á la

vista.

7
o—El Ministerio de Fomento

verificará el pago dividiendo la

cantidad supradicha en terceras

partes, como sigue: la primera al

aceptarse y firmarse esta contrata

;

la segunda, al recibirse los útiles

y aparatos por Illescas para dar

principio á los trabajos; y la ter-

cera, cuando éstos queden conclui-

dos y puestos al servicio.

En fe de lo estipulado en cada

una de las cláusulas anterior.

obligándose ambas partes contra-

tantes á su debido cumplimiento,

se firman <\^> ejemplares de ota
contrata, debidamente confronta-

dos, en ( iuatemala. á veintidós de

febrero de mil ochocientos noven-
t ¡cinco.

T. MORA] i ES.

,J. Fban< [SCO li
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de febrero de 1895.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Ministro de Fomento

y don J. Francisco Illescas, sobre

el establecimiento de un servicio

telefónico oficial, aparece que se

procedió de acuerdo con las ins-

trucciones al efecto comunicadas;

en cuya virtud,

El General Presidente

acuerda :

Darle su aprobación al convenio

de que se ha hecho referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

MARZO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 1895.

Con presencia de haberse hecho

modificación en el franqueo de la

correspondencia del interior de la

República, según consta en acuer-

do gubernativo de veinte de enero

del año próximo pasado; y de ha-

ber habido necesidad, a consecuen-

cia de lo mismo, de la impresión

de estampillas y tarjetas postales

de nueva denominación,

El General Presidente

acuerda:

Autorizar la circulación de las

estampillas y tarjetas enunciadas,

debiendo ser las primeras de color

lila y con un valor representativo

de seis centavos; y las segundas,

de la denominación de un centavo,

grabadas con tinta color de bron-

ce sobre fondo blanco.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 1895.

Con presencia de no contrave-

nirse á ninguna de las disposicio-

nes legales vigentes en los Estatu-

tos de la sociedad anónima "Agen-

cia Marítima Nacional Limitada,"

y de conformidad con lo pedido

por el Ministerio Público,

El General Presidente

acuerda:

Que se aprueben los veintiún

artículos de que consta dicho do-

cumento; y que por la Escribanía

de Cámara se extienda la certifi-

cación del caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 1895.

El General Presidente, de con-

formidad con lo dictaminado por

el Fiscal del Gobierno,

acuerda:

Darle su aprobación á los Esta-

tutos de la sociedad anónima La
Unión Industrial, constantes de

treinta cláusulas; y que por la Es-

cribanía de Cámara se extienda

la correspondiente certificación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho'de Fomen-
to, con autorización é instruccio-

nes del señor General Presidente

de la República, por una parte, y
Valle y Compañía, empresarios

para espectáculos teatrales, por

otra; han convenido en lo siguien-

te:

1?

La empresa Valle y Compañía
dará, en el Teatro Colón, de es-

ta capital, veinticuatro funciones

de abono en los días domingo,

martes y jueves de cada sema-

na, poniendo en escena las piezas

de su repertorio expresadas en el

adjunto "Elenco."

2
o

El Gobierno, por el servicio in-

dicado en la cláusula precedente,

dará por toda subvención á Valle

y Compañía, la suma de ocho mil

pesos, oro americano, ó su equiva-

lente en moneda del país; y en

virtud de haber recibido ya los

contratistas la cantidad de seis

mil pesos plata mexicana, el resto

le será pagado por cuartas partes:

la primera, al estar representadas

seis funciones ; la segunda, después

de
v

doce; la tercera, después de

dieciocho; y la cuarta después de
las veinticuatro.

Son además, por cuenta de la

Nación los gastos de alumbrado é

impresiones de programas y bille-

tes de entrada á las representa-

ciones.

3?

Si cuando hubieren representa-

do las veinte y cuatro funciones

enunciadas, estuviere terminado

el Teatro de Quezaltenango, Valle

y Compañía estarán obligado! á

pasar con sus artistas á aquella

ciudad, para dar en el referido

Teatro diecisés funciones de abo-

ño; siendo en este caso obligatorio

para el ( lobierno de < Guatemala,

costear Los gastos que la empresa

tenga ett su transport i ca-

pital ¡i Quezaltennago; y en i

«le que el Teatro de esta última

ciudad, no estuviere terminado

en el tiempo dicho, quedan
contratista- Valle y Compañía, en

j

absoluta libertad para disponer lo

que ooqvenga á sus inteiv
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4?

Valle y Compañía, quedan obli-

gados á tener a disposición del

Gobierno, las dos tribunas bajas,

y á respetar y hacer por que se res-
j

pete por los artistas, el Reglamen-
|

to del Teatro.

En fe de lo cual y para debida
\

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman dos de un te-

nor, en Guatemala, a cinco de mar-
¡

zo de mil ochocientos noventa y
cinco.

P. Morales-.

Valle y Compañía.

#

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1895.

El General Presidente, aprueba

el contrato celebrado entre el se-

ñor Ministro de Fomento y la

Empresa Valle y Compañía, sobre

representaciones teatrales en el

Coliseo de esta capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1894.

El Presidente Constitucional de

la República -

acuerda :

Aumentar con cinco pesos men-

suales el sueldo que en la actuali-

dad disfrutan, el Vigilante de la

Centralización de Teculután y el

ayudante del Depósito de Licores

del mismo pueblo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1895.

Habiendo aumentado el movi-

miento mercantil en los puertos

de la República, y especialmente

en el de San José, y como en aná-

loga proporción crezcan los hurtos,

robos y desórdenes á causa de la

afluencia de gentes de mal vivir, se

hace necesario organizar un [cuer-

po de policía que vele por los in-

tereses del-comercio, de las em-

presas y del Estado, y procure

prevenir los abusos ó cooperar al

castigo délos delincuentes, mien-

tras se dicta un reglamento deta-

llado señalando los deberes de la

fuerza de seguridad,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la policía ya establecida en

el puerto de San José, se atenga á

lo dispuesto en los artículos si-

guientes:

1?—La policía organizada en el

puerto de San José, depende di-

rectamente del Ministerio de la
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Guerra y disfruta los fueros y
privilegios de laclase militar, ha-

jolas órdenes inmediatas de los

Jefes que se designen y la obe-

diencia del Comandante del mis-

mo puerto. No podrá consagrarse

á objetos distintos de la persecu-

ción de delincuentes, conserva-

ción del orden público, guarda de

lo que concierne al comercio, cui-

dado del muelle, de los almacenes

y edificios de las Compañías de
Agencias y transportes, seguridad

de las personas y de la propiedad.

2?—Las atribuciones de los Je-

fes respecto de los agentes serán

las que determina el reglamento
de 12 de septiembre de 1881, para
la policía de seguridad de la ca-

pital.

3?— El Jefe de la policía del

puerto es nombrado por el Minis-

terio de la Guerra, y sólo por el

mismo trámite puede ser removi-
do; pero en casos extremos podrá
suspenderlo el Comandante del

puerto, dando cuenta inmediata
al Ministerio.

4?—Los deberes de la policía

del puerto serán, en cuanto se ba-

ga compatible, los que determina
el indicado reglamento de 12 de

septiembre de 1881, y además ten-

drá obligación de inscribir en un
libro el nombre, calidad y circuns-

tancias de las personas que vivan

en el puerto, ya permanentemente
ó por algún tiempo, con excep-

ción de los empleados en las ofi-

cinas públicas, con el propósito de
determinar el oficio ó (arca á que
se dedican.

5?—La policía, del puerto vigi-

lará á los sospechosos y vagos,

tratando de inquirir los recursos

con que vivan y cuál sea el empleo
de su tiempo. Tratará de seguir

las insinuaciones de las autorida-

des, de las empresas y de todas
las personas que presentaren queja
por daños que se les siguieren,

guardándola reserva que con vinie-

re á las averiguaciones.

No permitirá que se sitúen por
largo tiempo en el muelle, perso-

nas que no tengan ocupación co-

nocida cuando en el muelle ha-

ya carga, ni menos que muevan
los bultos ó fardos los que no tu-

vieren autorización para ello.

6?—La policía procederá á la

captura de los delincuentes por
todos los medios que estén á su

alcance y haciendo uso de la fuer-

za si se hiciere indispensable: de
igual modo capturará á los sospe-

chosos y a los vagos, enviándolos
á la cabecera del departamento
para ser desde allí conducidos al

centro, ó empleados, si la ley lo

previene, en trabajos públicos.

Una de las cosas más importan-
tes confiadas al cuerpo de seguri-

dad del puerto, es apartar á los

holgazanes y mal entreten:

ebrios consuetudinarios y jugado-

res de profesión, que son por lo

común los causantes de los i

y del pillaje que han promovido
legítimas y numerosas quejas.

7°— La policía del puerto pro-

curará estar en armonía con lOS

celadores. guardas y vigila:

del ferrocarril y de las demás em*
presas, marchando de común
acuerdo para 0On8egUÍr, mediante
esto, la extirpación de los ahí;

ó la represión, Begún 1-

8?—La vigilancia en el puerto
será constante, dividiéndose la

fuerza en tiv una en
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actividad, sobre el terreno; otra en

el centro ó lugar destinado á cuar-

tel ó alojamiento, y otra en des-

canso. Cuando algún agente pi-

da auxilio por las señales usadas,

lo prestarán los demás de servicio

y los del retén ó cuartel, dejando
sólo en éste la fuerza necesaria

para la custodia.

9?—El agente que hallare resis-

tencia para prender á quien crea

merecerlo, solicitará el apoyo de
las personas que hubiere cerca, y
si se negaren les intimará las res-

ponsabilidades que fija el artículo

9? del reglamento de 12 de sep-

tiembre de 1881.

10.—La policía no permitirá

que se obstruya el paso en el mue-
lle ni en las vías de la playa, por

grupos, ni que se dificulte por

descuido ó maliciosamente el trá-

fico. Atenderá todas las reclama-

ciones, y cuidará con el mayor es-

mero que no se perjudiquen los

pasajeros ni sus efectos, ni las

mercaderías que salen 6 entran

por el puerto.

11.—Asimismo es deber de la

policía recoger las armas blancas

ó de fuego que llevaren personas

no autorizadas ó sin licencia.

Cuando hubiere motivo para

sospechar que algún pasajero lle-

ve como flete libre efectos, balija,

etc., de propiedad ajena, los agen-

tes podrán decomisarlos, siendo

fundada la presunción, y siendo

sólo indicio, tomar nota de la per-

sona y del bulto ó balija, pasando
en el primer caso lo decomisado,

y el conductor si se haya motivo,
á la autoridad competente.

12.—La policía tiene autoridad

para revisar los carros del ferro-

carril siempre que creyere útil la

revisión, procurando la mayor
compostura aun para las indaga-
ciones que procedan de reclama-
ción ó queja.

La persecución del contraban-
do es tan necesaria como la de los

robos y atentados contra intereses

particulares.

13.—El Director de la policía

podrá imponer multa hasta de cin-

co pesos á sus subordinados por
infracciones leves; si la falta daña
intereses ó causa perturbación
contra los trabajadores, el jefe en-

tregará al reo á la autoridad. Las
multas serán aplicadas al fondo
de reserva para el sostenimiento y
mejora de la sección, y utensilios

y material de ella. De toda multa
impuesta se dará constancia al

que la pagó, expresando el motivo.

14.—Cuando el Jefe de la poli-

cía dudare si es aplicable á la mi-
sión del cuerpo alguna de las dis-

posiciones del reglamento de 1881,

varias veces citado, consultará al

Camandante del puerto, y si esta

autoridad no pudiere decidir, ele-

vará la consulta al Ministerio. La
resolución que en este último ca-

so se dicte, será parte de las ins-

trucciones, mientras se formula el

reglamento apropiado á las nece-

sidades y exigencias del puerto.

15.—Ningún agente será dado
de alta si no garantiza previa-

mente ante la Secretaría de la

Guerra, en la suma de $100, el va-

lor del equipo que le fuere entre-

gado para el servicio.

Publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.
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Establece dos escribiente más en la Jefatura Política de este

Departamento
Acta al colocar la primera piedra del edificio para el Registro

de la Propiedad Inmueble del Centro

Novbre.

Abril

Abrü
Mayo

Junio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Octubre

Novbre.
Novbre.

Novbre.
Novbre.

Mayo

30
:

156

25

13
20

20
6

6

22
24
3

10
10

8

10

29

15

23

6 45

75
82

82

93
97

102
113
123

132
134

135
138

34

Agosto
i

21 100

Sepbre. 1° 116

Sepbre.

Sepbre.
3

5

117
117

Sepbre. 8 118

Sepbre. 13 119

Sepbre. 13 119

Sepbre. 17 120
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Establecimiento de comisión política en Plancha de Piedra,

Peten
Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, sobre evitar los abu-

sos que se cometen con ocasión de los delitos de -sangre. .

.

Dispone que el Licenciado don Manuel Estada C. vuelva á en-

cargarse del Despacho que le está encomendado
Establece un Juez de Paz en Tactic

Establece un escribiente para el Fiscal de la Sala 4a

Establece un Juez de Paz en San Felipe

1895.

Aprobación al contrato de arrendamiento de un edificio para
las Salas I

a
, 2? y 3? de Apelaciones

Higiene y régimen sanitario.

Decreto número 502.— Cuarentena á las embarcaciones de La
Libertad, con motivo de la fiebre amarilla de El Salvador

Decreto numera 504.— Extiende á las embarcaciones de La
Unión y Acajutla la cuarentena anterior

Decreto número 506.— Deroga los dos anteriores

Inmigración.

Concesiones á Saito & Macpherson para traer jornaleros japo-

neses y polinesios para trabajos agrícolas

Concesiones á don Eduardo Laugier, respecto de jornaleros

japoneses '

Ingeniería.

Reglamento para las carreras superiores de la Escuela Poli-

técnica

Aprobabión al anterior reglamento .

Instrucción Pública. •

Concesión de la propiedad literaria de un plano de Guatemala,

de los señores Gómez Flores y Urrutia

Modificación al reglamento y estatutos de l;i Academia de

Maestros de Guatemala
Acuerdo sobre propiedad literaria de varias obras del Licen-

I

ciado, A. G. Saravia :

Disposición análoga sobre los carteles de lectura de doña Con-

cha S. de Zirión

Acuerdo sobre validez de exámenes que verifiquen los ex-alum

nos de la extinguida Escuela de Comercio
Validez de los cursos <le Comercio eu el Colegio 'le INpouda.

Propiedad del libro "Los Indios" por A. li.itres . .

Sobre estudio del Derecho Penal, i'\\ dos cursos

Reformas al reglamento del Conservatorio de Música

Aprueba un contrato sobre construcción de un edificio escolar

en Retalhulen

Octubre

Octubre

Enero

Agosto

Sepbre.

Novbre.

Mayo

Mavo

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio
Julio

Julio
•lidio

Benbre.

Novbre.
Novbre.
Dicbre. 7
Dicbre.

12

1!)

22

27
2

1!)

15

I o

i

16

L6

12

til

72

86

112

lis
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Propiedad de las obras de doña Vicenta Laparrade la Cerda.

.

Decreto número 507.— Establecimiento de las plazas y escue-

las de la lista adjunta

1895.

Propiedad literaria del " Directorio de la Capital y G-uía Gene-
ral de la República"

Impuestos y Oficinas de Hacienda.

Establecimiento de un Receptor en Puerto Barrios
Establecimiento de una Centralización de Fábricas de Aguar-

diente en Gualán
Dispónese que la Secretaría de Hacienda dicte las disposicio-

nes respecto del derecho de peaje como subvención al

tramo del Ferrocarril Occidental entre Retalhuleu y San
Felipe

Supresión de los artículos 14, 15 y de la última fracción del

19 del reglamento sobre tabacos, emitido en 1893
Trasládase á Cunen el depósito de Licores que estaba en Sa-

capulas

Derógase el acuerdo de 2 de noviembre de 1893, y dispónese

que los importadores y exportadores pueden pagar en oro
efectivo la parte correspondiente de sus liquidaciones, en
el Comité y en las Aduanas

Reglamento para la administración de la renta de papel sella-

do y timbres '

Aprobación al reglamento anterior

Disminuye á la mitad el aforo de las partidas números 1,819

á 1,822 de la Tarifa

Aclaración á la Ley de Contribuciones, respecto de estableci-

mientos de beneficencia

Deroga el artículo 25 del reglamento del Laboratorio Químico
de la Aduana

Supresión del Comité establecido por el decreto número 456 .

.

Cambio de monedas extranjeras por la nacional

Abono del muellaje establecido en Izaba!, para reparación de
aquel muelle

Afora á $2 cada uno los sacos que expresa
Establece un empleado para la Administración de Rentas de

Chimaltenango
Suprime la " Sección de Oro Nacional" . .

*

Decreto número 500.— Establecimiento de la Dirección Gene-
ral de Rentas

Presupuesto de la -Dirección General de Aduanas y Aduana de
Guatemala •

Designa el resello de la moneda extranjera
Presupuesto de los resguardos de Hacienda
Decreto número 503.— Reformas á la Tarifa
Organización de la Aduana de Retalhuleu
Empleados para la Centralización de Cobán
Establece cuatro celadores más para el Peten

Octubre

Novbre.

Enero

Marzo 30

Abril 6

Abril 9

Abril 28

Mayo 2

Mayo

Junio

Junio

Junio

Julio .

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Sepbre.

Sepbre.

12

15

26

28

2

2

10

10
12

13
27

30

10
21
23

28
18
20
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Deroga el acuerdo de 19 de marzo de 1889, en el cual se pro-

rrogó por 10 años más la exención del pago de alcabala

de los bienes consolidados
Decreto número 505.— Las mercaderías expresadas en los nú-

meros 136 á 159 de la Tarifa, pagarán los derechos de
importación asignados

Establece un Agente Fiscal en Retalhuleu
Reglamento para la fabricación de medallas, etc., en la Casa

de Moneda .- '.

Aprobación al anterior reglamento
Establece un Jefe de Receptores en Livingston
Decreto número 508.— Desde el 1? de enero al 31 de diciembre

de 95, solamente se pagará 20% en oro nacional, por los

derechos de importación
Decreto número 509.— El papel sellado para 1894, es hábil

para los usos legales hasta el 28 de febrero de 1895
Decreto número 510.— Reduce á 2% el impuesto de venta y

permuta de inmuebles
Decreto número 51 1.— Reformas á la Tarifa

1895.

Derecho de depósito que pagarán las mercaderías que se ex
presan

Establécese un depósito de Licores en Livingston
Gastos de visita del Administrador de la Alta Verapaz
Gastos de visita de los demás Administradores
Aumenta el sueldo al Vigilante de la Centralización de Tecu

lután

Legislación.

Aprueba una refundición de leyes y manda se observe la nu-

meración allí consignada

Minería.

Aprobación á los estatutos de la Sociedad Minera y Explo-

tadora de Guatemala
Reglamento de la Escuela de Minería Práctica

Aprobación al reglamento anterior

Municipalidades.

Autorízase á la Municipalidad de la Antigua para cobrar $25

por cada paja de agua
Dispónese que los fondos destinados por «'1 Ejecutivo para

obras públicas en Quezaltenango, sean administrados é

invertidos por el Comité que se indica, é fln de que ls

Municipalidad disponga de más tiempo para bus tra-

bajos
Declárase no haber lugar ¡i la Bolioitud Bobre Bupresión de la

Municipalidad de G ualán

Octubre

Octubre
Novbre.

16

16

Novbre.
Novbre.
Dicbre.

21

21

3

Dicbre. 13

Dicbre. 13

Dicbre.

Dicbre.

14
14

Enero
Enero
Febrero
Febrero

Marzo

Agosto

Abril
Abril

Abril

Mayo

Junio

Junio

19
26
19
22

13
14

n
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Aprobación al Keglamento del Comité nombrado por la Mu-
nicipalidad de Mazatenango para la dirección desempe-
drados y aceras

Impuestos sobre carretas, á favor de la Municipalidad de San
Juan Sacatepéquez

Deroga los acuerdos sobre arbitrio de 10% en la exportación
de plata acuñada

Disminuye el impuesto de alumbrado que se paga á la muni-
cipalidad de Cuyotenango

Dispone que la finca San Luis vuelva á corresponder á la

jurisdicción municipal de El Tumbador

1895.

Aprueba el reglamento de la municipalidad de Patzicía
Arbitrio á favor de la municipalidad de Barberena
Aumenta á seis el número de regidores de la municipalidad

de Samayac
Arbitrio á favor de Municipalidad del Quiche
Arbitrio á favor de la municipalidad de San Andrés, Peten . .

.

Obras públicas.

Contrato relativo á la construcción del monumento nacional
á Cristóbal Colón

Aprobación al anterior contrato
Dispone que las obras públicas

. de Quezaltenango queden á
cargo del Comité que se indica

Establecimiento del Comité de Obras Públicas de San Mar-

1895.

Aprobación al contrato sobre dirección del edificio para casa
presidencial

Policía.

Dispone que los fondos de la Policía de la Antigua, sean ma-
nejados por el Jefe Político

Dispone que se observe con los individuos de policía lo dis

puesto en el capítulo 4o del Código Militar, 2 a parte

1895.

Dispone que en caso de ser procesados el director ó subdirec-
tor, permanezcan presos en el lugar destinado en la Di
rección General

Organización dada á la policía del -Puerto de San José

Prisiones.

Señalamiento de la cuota mensual con que las municipalidades
del Quiche deben contribuir para la manutención de los

reos en la cabecera .

Junio

Junio

Junio

Octubre

Novbre.

Enero
Enero

Febrero
Febrero
Febrero

Marzo
Marzo

Junio

Octubre

Febrero

Agosto

Dicbre.

Febrero
Marzo

Abril

16

10

19

2

2

29
2!)

4

9

11

30
30

11

3

11 ! 99

14 172

5

11

193
202

23 14
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Señala $80 mensuales para alimentación de los reos de la cár-

cel de Zacapa
Aumenta la subvención para los de la Antigua
Aumenta la subvención para los de Amatitlán

Relaciones Exteriores.

Convenio sobre propiedad literaria, entre Guatemala y Es-

paña
Ratificación

Acta de canje

Sociedades.

Aprobación á los estatutos de la Sociedad Áltense de Bene-
ficencia . .

Aprobación á los del Casino Centroamericano
Aprobación á los de El Adelanto, de Quezaltenango
Aprobación á los de El Porvenir de los Obreros

Teatros.

Aprobación al contrato sobre constucción del de Quezalte-

nango
Cencesiones para establecer un teatro en Retalhuleu

1885.

Contrato con la empresa Valle y Cía, para el Teatro Colón

.

Aprobación al contrato anterior

Telégrafos y Teléfonos.

Concesiones á don L. Mora para establecer en Retalhuleu un
servicio telefónico

Establecimiento de una plaza de celadador para las líneas en-

tre Quezaltepeque y Esquipulas
Establecimiento de la oficina de Santa Lucía Utatlán

Establecimiento de la oficina de San Antonio Huista

Construcción de una línea telegráfica entre Champerioo y
Ocós

Establece un ayudante para la oficina de San l'Ylipe

Presupuesto de las oficinas de Santo Tomás y Lívingston. . . .

Establece un celador para la línea de La Reforma
Concesiones al señor Tllescas para un servicio telefónico en Se

catepéqnez
Celadores para la línea telegráfica entre Oeósy Champeri

Agosto
Octubre
Octubre

Mayo
Junio
Junio

Mayo
Sepbre.

Octubre
Dicbre.

Agosto
Dicbre.

Marzo
Marzo

Mayo

Junio
Julio

Agosto

Octubre
NTovbre.
Novbiv.

Novbre.

N'ovluv.

Diobre.

30 lió
I o 122
I
o 122

25
26
26

11

15

31

2

i::

24

24

16

22

22

1895.

Establécese un receptor «Ir cablegramas m l;i oficina <!<• «Que-

zaltenango
Establecimiento de una ofiemn tclcgráíic;i en San .luán Sfr

catepéquez

Enero

Enero

8

Jl
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Señalamiento de sueldo á los telefonistas de le capital y Que-
zaltenango

Establece un inspector para las líneas del Norte
Contrato sobre un servicio nacional de teléfonos en la capital

Aprobación al anterior contrato

Tierras.

Decreto número 501.— Nulidad del remate de 2,000 caballerías

de un terreno en Izabal

Establécense dos escribientes más para la Sección de Tierras .

.

1895.

Aprueba los actos del señor Ministro Estrada C. en la cues-

tión entre los pueblos de Nahualá, Santa Catarina y To-
tonicapam

Transportes.

Concesiones á un servicio de diligencias en conexión con el

Ferrocarril del Sur

Vapores.

Contrato con la Compañía "Hamburg Pacific."

Aprobación
Contrato con la Pacific Mail :

Aprobación

Enero
Febrero
Febrero
Febrero

Agosto
Agosto

Enero

Enero

Julio

Julio

Dicbre,

Dicbre-

24
22
22
22

I o

28

29

18

21

21

I
o

3

187
198
198
200

89
114

188

184

84
86

158
164














