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LEYBS
EMITIDAS EN LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA
desde el 16 de Marzo de 1897 hasta el 14 del mismo

mes del año de 1898.

MARZO

Prorrógase el tiempo que durará

la Exposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1897.

Considerando que los exposi-

tores extranjeros aún no han
podido traer todos los productos

que tienen preparados para ha-

ceilos figurar en la Exposición
;

Centro-Americana; que algunos

de los edificios destinados por el i

Gobierno para varias colonias
i

extranjeras aún no están termi-

nados;
POR TANTO,

El Presidente de la República
I

ACUERDA: ;

Prorrogar hasta el último de
'

agosto del presente año el men-
cionado Certamen, recibiéndose I

únicamente hasta' el 15 de abril,

'

los objetos que los expositores
deseen exhibir.

1

Comuniqúese.
Reina Barrios.

SI 8«ortUrio d* F.nUdo «d •! ptapacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Autorizase al agente fiscal para

exigir una multa

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de marzo de lb97.

El Presidente de la R-|.nKlwM

ACUERDA

:

Nombrar al señor Agente Fis-

cal, para que con vista del con-

trato celebrado con el señor Von
Poltschick, sobre la construcción

del pabellón Krupp, exija al fia-

dor del contratista la multa res-

pectiva por no haber cumplido
con su compromiso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Ki -< trotarlo de Baudoen el Dc«p«rlio

de Fomento,

Manuel Morales T.

Auinrntasc un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de innuzo de lb97.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que lU^ los gastos t»xna<M-.imn-

rios del ramo de correo.*, In Teso-

rería Nacional erogue mensual-



EEOOPILACIÓN DE LEYES

mente la cantidad de veinticinco

pesos, con que se aumenta, desde

esta fecha, el sueldo del telegra-

fista de Iztapa por haberse hecho

cargo de la administración de

correos de aquel puerto.

Comuniqúese.

Eeina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado con W. Penney

y A. Leversiáge^ por el cual se

modifica en parte el firmado el 3

de septiembre de 1896; y acuerdo

en que se aprueba.

Entre Felici^mo García, Supe-

rintendente general del Ferroca-

rril del Norte, con autorización

é instrucciones del gobierno, por

una parte; y
W. Penuey y A. Leversidge,

por otra, se ha convenido en lo

siguiente:

Artículo 1?—De común acuer-

do entre las dos partes interesa-

das y de conformidad con lo que

dispone el artículo 6? del pliego

de condiciones anexo al contrato

de 3 de septiembre de 1896, se

introduce á dicho contrato la

modificación siguiente:

En lugar del rompe-olas oeste,

ó sea á la derecha de la desembo-

cadura actual del río Michatoya,

Penney y Leversidge, construi-

rán un puente de pilotes~~.que

cruce el río Michatoya en el lu-

gar que designe el director de los

trabajos del puerto de Iztapa.

Artículo 29— Este puente de

pilotes se construirá de confor-

midad con el corte transversal

anexo, hallándose los pilares á

distancia de cinco metros uno de

otro.

Artículo 3?—El director de los

trabajos del puerto señalará por

estacas en el terreno los puntos

de arranque del puente.

Artículo 4?—Los pilotes se hin-

carán hasta alcanzar un fondo

sólido, fuera de todo riesgo por

efecto de las corrientes del río, á

juicio del director de los trabajos

del puerto.

Artículo 59—La dirección de

los trabajos del puerto suminis-

trará á Penney y Leversidge, los

feíateriales del puente'en la forma
prevista por el contrato de 3 de

septiembre de 1896.

Artículo 6?—Penney y Lever-

sidge establecerán una vía férrea

que una la línea principal de

Overo-Jztapa al rompe-olas ya

construido, y en todo el largo del

mismo. Para tal efecto harán

todos los trabajos de terracería,

de colocación de vía y otros ne-

cesarios que indique el director

de los trabajos del puerto, y se

sujetarán estrictamente al plano

y al perfil longitudinal que opor-

tunamente les suministre el in-

geniero director referido.

Artículo 79— La dirección de

los trabajos del puerto propor-
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clonará á Penney y Leversidge

los elementos de la vía, tales

como rieles, eclisas, planchas de

apoyo, tornillo??, r-i'-v - - '^"*

mientes.

Artículo 8?—Por toda compen-
sación de los trabajos del puente

y de la vía férrea, la empresa del

Ferrocarril del Norte pagará á

Penney y Leversidge la cantidad

de s^tenticinco pesos ($75.00) por

pie corrido de puente, en la foima

y bajo las condiciones que señala

el contrato de 3 de septiembre

de 1896.

Artículo 9?—Todos los térmi-

nos del pliego de condiciones
anexo al contrato de 3 de sep-

tiembre de 1896, son aplicables

al presente convenio.

Artículo 10.—Penuc;, , .^< ,. .-

sidge se obligan á terminar los

trabajos arriba expresados en el

plazo de dos meses, contados
desde la fecha de aprobación del

presente 'convenio.

Artículo 11—Siendo
. na-

turalezamás urgentes los trabajos

objeto del presente convenio que
los del mal(»cón, previsto por el

<'ontrato de 3 de septiembre de

1896, se prorroga ol plazo tíjado

para la construcción del referido
,

malecón por tn^s nieses, que se

contaián desde el día eu que sea
|

aprobado el presente convenio.

Artículo 12—En tolo lo que
no 80 opongan áeste nuevo arn -

ix\o las cláusulas del contra
citado del 3 de 8eptiembn>

dan vigentes las estipulaciones

de e.se mismo contrato.

En fe de lo cual y en testimo-

nio de fiel cumplimiento de los

compromisos aquí contraídos, se

firman cinco ejemplares de este

tenor, en Guatemala á los die-

ciocho días del mes de marzo de
mil ochocientos noventisiete.

» El Suf>erintendente General,

P. García.

Los contratistas,

Penney y Leveksidge.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de marzo de 1897.

Traído á la vista el contrato

colebradoentreel Superintenden-

general del Ferrocarril del

.Norte y los contratistas señores

W. Penney^' A. Leversidge, por
el cual se modifica en parte el

firmado el 3 de septiembre de
1896, sobre construcción de un
malecón y de los i'ompe-olas del

puerto de Iztapa; y encontrándolo

de conformidad con las instruc-

ciones al efecto dadas,

Aprobar los 12 anídalos de que
86 compone el meDcionado con-

trato.

Comuí'
^\RRIOS.

• ato.

ORALES T.
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Concédense unas primas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Julio

Castañeda, sobre que se le conce

da prima por siembra de trigo en

el lugar llamado Astillero, depar-

tamento de Jalapa; y con presen-

cia del informe favorable Me los

expertos nombrados para el efec

to, y del dictamen del señor

Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de conformidad con el in-

ciso 6- artículo 3? del decreto

legislativo número 334, erogue

la Tesorería Nacional, por una

sola vez, á favor del mencionado

señor Castañeda, la suma de cien

pesos, prima que le corresponde

por siembra de diez manzanas de

trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

con presencia del informe favo-

rable de los expertos nombrados
para el efecto y del dictamen del

señor Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de conformidad con el in-

ciso 6? artículo 3? del decreto

legislativo número 334, erogue la

Tesorería Nacional, por una sola

vez, á favor del mencionado se-

ñor Cabrera, la suma de cien

pesos,' prima que le corresponde

por siembra de diez manzanas de
trigo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Láza-

ro Cabrera, sobre 'que se le con-

ceda prima por siembra de trigo

en el lugar llamado Astillero,

en el departamento de Jalapa, y

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don De-

metrio Barrera, sobre que se le

conceda prima por siembra de

I trigo en el lugar denominado As-

tillero, departamento de Jalapa;

y con presencia del informe fa-

vorable de los expertos nombra-

dos para el efecto y del dictamen

del señor Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de conformidad con el in-

ciso 6? artículo 3? del decreto

legislativo número 334, erogue la
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Tesorería NacioDal, por una sola

vez, á favor del meucionado se-

ñor Barrera, la suma de cien

pesos, prima que le corresponde

por la siembre.de diez manzanas
de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Becretarlo de Estado en el Despaaho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
riano González, sobre que se le

conceda prima por siembra de

trigo en el lugar denominado El

Calvario, departamento de Toto-

nicapam; y con presencia del

informe favorable de los expertos

nombrados para el efecto; y del

dictamen del señor Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de conformidad con el in

ciso 6? artículo 3? del decreto

legislativo número 334, erogue la í

Tesorería Nacional, por una sola !

vez, á favor del mencionado se-

ñor González, la suma de cien
|

pesos, prima que le corresponde
|

por la siembra de doce manzanas
|

de trigo.

Comnníqnose,
Reina Barrios.

Kl Btrretarlo dn KKt«(1i< rn el DMfacbo
Jo Kurocnlo,

Manuel Morales T.

Contrato para la conütntrción de
Uhüs aceras; y acuerdo en que
se aprueba.

Francisco Amado, Jefe Políti-

co del departamento de Guate-
mala, con autorización del Comité
de Ornato de la capital, por uua
parte; y Louis G. Schlesinger,

como Director de *'La Nueva In-

dustria," por otra, han convenido
en lo siguiente:

I.
—

*'La Nueva Indusí 1 1«. Voló-

cara aceras de ladrillo de cemen-
to (pietrini,) bordes de cemento

y esquinas de piedra, en un todo

análogas á las coLtratadas para

la ciudad y á los mismos precios

desde la esquina 'ie la IR Calle

Oriente y 7? Avenida Sur. (edifi-

cio de ciclistas,) hasta la esquina

norte de la Penitenciaría, calle

de por medio. Dichas aceras
tendrán el ancho que sea trazado

por la Dirección de Obraa Pú-
blicas.

II.—Construirá asimismo ace-

ras, desde la esquina sur del

relleno de la Barranqnilla, en la

misma avenida de la Penitencia-

ria, calle de por medio, hasta la

esquina norte de los edificios de

la Exposición, también calle de

por medio. Dichas aceras, se-

guirán el trazo hecho por la Di-

rección O. de Obras Públicas;

tendrán tres metros, treinticiuoo

centímetros de ancho, y de cada

lado irán provistas de bordes de
cemento, asi como de esquinas

de piedra en las boca-calles. El
piso mismo de estas aceras será
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de betón de cemento, eon un es- i

pesor de ocho centímetros como
j

mínimum y en una proporción
|

de un quince por ciento de ce-
;

mentó; y el cemento que se em-
¡

pleará, será exclusivamente Ma-
nuhein tres estrellas.

Tanto estas aceras, como las á ,

que se refiere el artículo 1°, se
¡

construirán sólo en la banda

'

oriente de dicha avenida. !

III.—El precio de estas aceras,

será respecto de bordes y esqui

ñas de piedra, el mismo fijado

en el contrato general de aceras

de la ciudad; y para el betón de

cemento, será de tres pesos vein-

ticinco centavos, la vara cua-

drada.

IV.— Cuando la formación del

terreno exija, para obtener los

niveles mancados por la Dirección

General de Obras Públicas, afian-

za*'- los bordes tíon manipostería

de ladrillo, este trabajo será pa-

gado á ''La Nueva Industria," á

veinticinco centavos la vara li

neal.

V.—La Dirección de Obras
Públicas, hará los rellenos nece-

sarios para poderse ejecutar las

aceras, frente á lo.s lotes it, 36 y
37 del cantón La Exposición; así

como hará rellenar la zanja que

se encuentra en el propio lugar

que deberán ocupar las aceras

en la primera cuadra del "Boule-
vard 30 de Junio."

VI.—"La Nueva Industi'ia"

podrá tomar, gratuitamente, el

agua necesaria para el trabajo de

las datas del caño de Acatan que
corre por las avenidas en que se

construirán las aceras, á cuyo

efecto la Jefatura Política hará

las gestiones necesarias donde
corresponde.

Vil— El Comité de Ornato,

pagará á "La Nueva Industria,"

el valor de* tod?^s estas aceras, á

razón de dos mil pesos cada se-

mana hasta su completo pago.

VIH.— El trabajo deberá estar

concluido, á entera satisfacción

á más tardar el doce del corriente

marzo. En fe de lo cual se fir-

man tres ejemplares de un tenor,

en Guatemala, á primero de mar-

zo de rail ochocientos noventa y
siete.

(P) Francisco Amado. — Por

"La Nueva Industria," (F) Louis

G. Schlesioger.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de marzo de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Jefe Político

de este departamento, autorizado

por el Comité de Ornato, y don

Luis G. Schlesinger, como Direc-

tor de La Nueva Industria, reía-

tito á construcción de aceras de

cemento en la avenida de la Ex-

posición y Boulevard 30 de Junio;

y, encontrándolo ajustado á las

instrucciones que al efecto se co-

municaron:

El Presidente de la República á
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ACUERD

Aprobar los ocL-v ^

que se compone el mencionado
contrato.

Li I < ' ;» m5

Comuüíqnese.
Reina Barrios.

El Secretario de EHtndo en el Despacho
de Fomento,

Manuel Moiules T.

Concédese una prima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de don Ger-

trudis de León, sobre qu*

conceda prima por siembra av

trigo en Ttcpam, departamento

de Chimaltenango; y con presen-

cia del informe favorable de los

expertos nombrados para el efec-

to y del dictamen del Ministerio
público, V

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de conformidad ron »i m
(ñso sexto, artículo tercero del

decreto legislativo número 334,

la Tesorería Nacional erogue de
i

los gastos extraordinarios del
{

ramo de Fomento, por una sola

vez y á favor del mencionado
síüor de Loóo, la' suma de cua-

trocientos posos, prima qu»*
'

corresponde por siembra de cu

lontitrés manzanas de trigo.

Comuniqúese.
Reina Barrí*

Kl Hnor«tarlo <1o Kutndo rn il Oc«|>aebn

(le KoincntO,

Manuel Morales T.

Eróganse dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional, á favor de don
Froilán Aldana, la suma de mil

ciento óchenla y un pesos, por
valor de (j^ varas de baranda, 320

pies de escaños puestos en el

jardín del puente de la Exposi-

ción y 126 varas de baranda co-

locada en el relleno del propio
puente.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

SI Secretarlo de KKUdo itn el I>«*p«elM
de Fomento,

Manuel Morales T.

ala, 24 de enero

El Presidente de la República

\CUERDA :

C¿i4f <jf M»f< gastos '

rios de Fomento, en-

novtuia y «

íU» la plaüili

\ iUh, de
I la ft»t

teatro Exceleior.

' 'omuuiquese.
Reina BARRioa

Mantel Moralu T.
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Contrato para la construcción dé

una galería^ ampliando el edifi-

cio de la Sección Italiana; y

acuerdo en que se aprueba.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-

cana, por una parte; y Jorge S.

Lire, por la otra, han convenido

en los siguientes puntos de con-

trato:

] 9—Lire se compromete á cons-

truir la galería que servirá de

ampliación al edificio de la expo-

sición italiana, el cual mide ac-

tualmente 30 metros de frente

por 25 de fondo.

2°—La galería tendrá 7 metros

de anchura por 15 metros de lar-

go en cada uno de los lados del

edificio, y la parte tendrá el mis-

mo ancho de 7 metros y una lon-

gitud de 44 metros.

3?—Toda la construcción será

de madera y las tijeras serán en

parte de forma circular, presen-

tando un buen aspecto en el in-

terior de la galería. Hasta la

altura de 1 y i metros; la pgtrte

interior será de madera machi-
hembrada, debiendo quedar el

resto forrado con tela.

4? —La parte superior de la fa-

chada principal será de yeso, y
las fachadas laterales todas de

madera, conforme al plano que

se acompaña aprobado por el Co-
mité.

5-—La altura de la galería será

de 5i metros desde la coru iza en
su parte más baja, según plano.

6?—El piso será de madera ce-

pillada, montada sobre sostenes

de 2x3 pulgadas, de manera que
presente una resistencia de 100

kilos por pie cuadrado.

7?—La galería tendrá dos puer-

tas de madera de dos p]ilgadas

de grueso con tableros, presen-

tando una arquitectura parecida

al mismo edificio italiano.

8?—Habrá 14 vidrieras de las

dimensiones que señala el plano,

con sus respectivos tragaluces,

es decir, 4 á cada uno de los cos-

tados y 6 en la parte de atrás.

9?—El techo será de láminas

onduladas de zink con copetes y
todo lo demás necesario para su

seguridad.

10.—Por no estar completos

aún los planos indicados, el con-

tratista se sujetará en lo absoluto

á lo que el Comité Central dis-

ponga, siempre que esté dentro

del círculo del contrato.

11.— La obra será entregada

completamente lista y á entera

satisfacción del Comité Central

20 días después de haberse efec-

tuado el primer pago, aunque se

retardarán los otros pagos, en

cuyo caso el Comité le reconoce-

rá al contratista el 1% mensual
sobre el pago que no se efectúe

por la demora que no podrá pa-

sar de ocho días.

12.—El precio de la instalación

es de $11,030 (once mil treinta

pesos), pagaderos en la siguiente

forma;



REPÚBLICA DE GUATEMALA 11

$3,674 al firmarse el contrato,

$3,678 al estar hecha toda la parte

de madera, y $3,678 al recibir el

Comité la construcción termi-

nada.

13.—Como garantía del cum-

plimiento de este contrato, firma

al pie el señor don A. Bodin, en

calidad de fiador del señor Lire.

14.—En caso de no cumplir

este contrato pagará en vía de

multa la cantidad de $1,500 (mil

quinientos pesos) plata, que será

exigida por la vía económico-

coactiva.

Para constancia se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en

la ciudad de Guatemala, á los

once días del mes de marzo de

mil ochocientos noventa y siete.

(f) A. Bodin. (f) J. Lire.

(f) J. L. BüERÓN,
lDf«ni«ro.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 db marzo de 1897.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Presidente del Comité Cen-

tral de la Exposición Centro A-

mericaua y don Jorge S. Lire,

para la construcción de una ga-

lería que servirá de ampliación

á la exhibición italiana en el Cer-

tamen; y, encontrándolo confor-

me con las instrucciones que al

efecto se dieron,

£1 Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar los catorce puntos de

que consta el referido contrato

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Entado en el Dexpach
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación áe una sutna.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional, de

los gastos extraordinarios de Fo-

mento, erogue la cantidad de tres-

cientos cuarentidós pesos y cin-

cuenta centavos, por varios gas-

tos hechos en el Teatro Colón,

según las cuentas presentadan,

como sigue:

Al Gmporío de Lnx $280.00

Acarreo de «illaf para Ih Re-

forma 12.00

Alntnbra<Ío del edifloio el 24

de dic. i>do 50 00

Suma ?.uj:.<»

Comuniqúese.

RsiNA Barriob.

Makuel Morales T.

é9 rotatolo.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en jurisdicción de Santo

Tomás, departamento de Izabal; y
Apareciendo: que se ha com-

probado la calidad baldía ydel re-

ferido terreno y practicada su

medida obtuvo la aprobación co-

rrespondiente, dando por resul-

tado la superficie de cuatro caba-

llerías, cuatro manzanas y cinco

mil seiscientas treintitrés varas
cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

en vista del acuerdo de 4 de di-

ciembre de 1895

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor del licenciado

don Gregorio Cardoza el título

de propiedad que corresponde.

. Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Claudio Cu,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno,

situado en el distrito municipal

de Purulhá, departamento de la

Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9v del Decreto^ número
170, y del dictamen de los exper-

tas nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

hectáreas sesentiuna áreas y vein-

tinueve centiárias, cuyo valor es

de seis pesos y cincuenta centa-

vos la hectárea;

por tanto,

El Presidepte de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Clau-

dio Cu la escritura de propiedad

que tiorresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El ¡secretario rte Estado en el Despacho
Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado El Carrizal,
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situado en jurisdicción de Gua-

láu, departamento de Zacapa,

compuesto de veintiséis caballe-

rías, cuareutiséis manzanas y
cuatrocientas varas cuadradas; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Lucio A. Morales,

á razón de ochenta centavos la

hectárea;
POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pasro del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Morales,

el título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Bl Secretario de EaUdo on el DcHpacbo
de Gobernarían y Justicia

Manuel Estrada C.

Aclaración de u)\ acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mar/» '^- i'^^^'T

Con el fin de aclarar tM uciinao
^u eu« ^Q diecinueve del corriente,''rela-

t*t ch ?l¿.tivo á la supresión de la tesorería
,...<• específica de 1?'< f-M.-nlf ,..!..« A,.]

• entro.

El Presidente de la Htípública

CUERDA:

en la oficina suprimida se conti-

núen verificando eu la Dirección

General de Rentas, la que men-
sualmente dará cuenta con dichas

entradas á la Tesorería Nacional.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecut*

Guatemala, 27 de marzo de 1

Visto el ocurso del presidente

de la sociedad de recreo, estable-

cida en esta capital con el doeq-

bre de Club Guatemala, relativo

á que se aprueben los estatutos

de la misma sociedad, emitidos

por ella el 10 del mes en curso.

considerando:

Que por la ley fundamental

está garantizado el derecho de

asociación con las únicas limita-

•ciones que por razón de orden

público señala el artículo 25 de

la propia ley constitutiva, que no
ha sido contraída en los estatutos

de que se hace mérito;

POR tanto:

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder la aprobación pedida.

Oomuníquese.
Reina BARRioe.

Bl Sevrvtarlo dt BaUdo «o •! DMpMke
CtoberoaclAn y JoalieU,

Manuel Esteai^a C
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Reorganizase la Dirección General

de Estadística.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de marzo de 1897.
,

!

Habiendo sido refundida, por
i

acuerdo de 18 de febrero próximo

pasado, la Sección de Estadística

Escolar, en la Dirección General

de Estadística, con el objeto de

que esta oficina llene las necesi-

dades del adelanto siempre cre-

ciente de la República;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que desde el día primero de

abril próximo entrante, quede

esta última con el personal y
dotaciones mensuales siguientes:

Director General, don Víctor Sánchez 0.

.

... 1350.00

.. 150.00

' 29, " Eduardo Aqueche
89, " Ramón Alvarado

... 130.00

... 110.00

... 100.00

59, " Leopoldo Pimentel
' 69, " Tobías Medina

... 90.00

80 00

79, " Carlos Larrazábal.. . . 70 00
' 89 " Ramón Pérez 40 00

Po

(

ISe

... 40.00

Gastos de Escritorio dnm

Suma n.225.00

Comuniqúese.
Reina Barrios.

cretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

ANüEL Morales T.

Contrato para suministrar y colo-

car unos útiles para el servicio

del Ferrocarril de Iztapa; y
acuerdo en que se aprueba,

José M. Amerlinck, Ingeniero

Director de los trabajos del Fe-

rrocarril del Norte, con autoriza-

ción é instrucciones de la Supe
rintendencia General de la em-
presa, por una parte; y P. W.
Chamberlain, Ingeniero Civil, por

sí, de otra, han convenido en el

contrato siguiente:

I.^ Chamberlain se comprome-
te á suministrar y colocar en el

Overo para el servicio de las lo-

comotoras del Ferrocarril de Iz-

tapa, un estanque de aguada
completo, á saber: un estanque

de madera de cinco mil (5,000)

galones de capacidad; una bomba
á vapor con su caldera y acceso-

rios, tubos, conexiones etc , com-
pleta, una casa de madera, con
techo de hierro galvanizado para

la bomba, con una puerta y tres

ventanas; el estanque será mon-
tado sobre un fuerte banco de

madera, suficientemente alto pa-

ra llenar los tenders de las loco-

motoras; será pintado con pintu-

ra de aceite, tanto interior como
exteriormente, será dotado de un
aparato indicador de nivel, de

una válbula y tubo de descarga

de ferrocarril. Además Cham-
berlain dotará al referido estan-

que de una bomba de mano adap-

table á molino de viento.

II.—Camberlain se comprome-
te á entregar este trabajo en el

término de dos meses, contados

desde la fecha de la aprobación

del presente contrato.

III.—El Ferrocarril del Norte

pagará á Chamberlain por toda

compensación, la suma de dos
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mil quinieütos pesos ($2,500,)
j

destiQando para dicho pago los I

productos brutos del Ferrocarril '

de Iztapa, desde el 1? de abril

próximo hasta la cancelacióa de

la referida suma de $2,500. !

IV.—-El Ferrocarril del Norte i

suministrará á Chamberlaiu en :

el Overo, libre de costo, la made- I

ra necesaria para el banco del

estanque y dará pasaje para él y
sus operarios, y materiales des

tinados á esta obra, en el Ferro-

carril de Iztapa.

V.—Este contrato comenzará

á tener.efecto después de la apro-

bación del mismo, por el señor

Superintendente General del Fe-

rrocarril del Norte.

En fe de lo cual, firmamos cin-

co ejemplares de un tenor, en

Guatemala, á los veinticinco días

del mes de marzo de mil ocho-

cientos noventa y siete.

El Ingeniero Director.

(f.) J. M. Amerunck,

El ContratiaU,

(f.) P. W. Chamberladí.
i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de marzo de 1897.

Visto el contrato celebrado
entre el Ingeniero Director de

los trabajos del Ferrocarril del

Norte y el ingeniero don P. W.
Chamberlain, relativo á suminis-

trar y colocar en v\ Overo, un

estanque de «gua para las loco

motoras del Ferrocarril de Izta-

pa; una bomba á vapor y acceso-

rios, y una casa de madera,
techada con lámina de hierro

galvanizado, para la propia bom-
ba; y encontrándolo conforme

con las instrucciones dadas;

El Presidente de la República

ACUERDA

;

Aprobar los cinco artículos de

que consta el referido contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secreurlo de Estado eo «1 0««pMbo
de Fomento,

Manuel Morales T.

Concédese una prima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1897.

Vista la solicitud de doña Do-

lores R. de León, sobre que se le

conceda prima por siembra de

trigo en Tecpam, departamento

de Chimaltenango; y con presen-

cia del informe favorable de los

expertos nombrados para el efec-

to y del dictamen del Ministerio

Público,

El Presidente de ia República

acuerda:

Que de conformidad con el in-

ciso sexto, artículo tercero, del

Decreto Legislativo número 334,

la Tesorería Nacional erogue de

los gastos extraordinarios de Fo-

mento, por una sola vet, á favor
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de la mencionada señora de León,

la suma de quinientos pesos,

prima que le corresponde por la

siembra de cincuenta manzanas
de trigo.

Comuniqúese.
Reina Babrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional la cantidad, de

cincuenta pesos, los cuales servi-

rán para la traslación de los úti-

les y muebles de la que fué

Dirección de estadística escolar,

á la Dirección General de Esta-

dística.

Comuniqúese.
Reina "Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:
^ Guatemala, 30 de marzo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, la Tesorería

Nacional erogue á favor de los

señores Furrer, Hastedt y Cf, la

suma de trescien^tos cincuenta

pesos, que se invirtió en compra
de azadones y piochas para la

Penitenciaiia Central.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento, .

Manuel Morales T.

Erogación de una ca^itidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de abril de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional, la suma de cua-

rentidós pesos y setenticinco

centavos, para pagar al adminis-

trador del Hipódromo los gastos

que íaa hecho en el cuidado de

cuatro .caballos de la Nación,
durante el mes de marzo último,

según cuenta que se agrega.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en
de Fomento,

Despacho

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de abril de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel Cifre, relativa á que se

declare abandonada la denuncia
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de un lote de terreno baldío

denominado Patín, situado en

jurisdicción de Salamá, departa-

mento de la Baja Verapaz, hecha

por Juan Mesa; y

Apareciendo que el señor Mesa
dejó de promover más del tiempo

fijado por la ley para que el aban-

dono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con
tinúe á favor del expresado señor

Cifre.

Repóngase el papel.

Rbina Barrios

Kl Secretario de Estado en el DcRpacho
de Uobernaclón y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjt-vitii w>:

Guatemala, 2 de abril de 1897.

Vista la solicitud de don David
Tercero, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de trein-

ta caballerías del terreno deno
minado Hoxluc, situado en juris-

dicción de Harillas, depai tamento
de Huehuetenango, heclia por
don Sinforoso Rodas; y

Apareciendo que el señor Ro-
das está conforme con dicha so-

licitud;

POB TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Tercero,

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de EsUdo en el Deap«cbo

de Gobernación y Jasticia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de abril de 1897.

Vista la solicitud de don An-
tonio Arana, relativa á que se

declare abandonada la denuncia
de cinco caballerías de terreno

baldío situado en jurisdicción de
Ixhuatán, departamento de San-
ta Rosa, hecha por don Belisarío
Godoy; y
Apareciendo: que el señor Go-

doy ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
proceda el abandono;

POR tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-
tinúe á favor del seflor Arana.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
Rl Mor«larlo d« lUUdo »n •! I»M|Mrlio

d* (iob«riuu-l6n y iuatlria,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Ambrosio Pe-

láez, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de terre-

no que posee en el distrito muni-

cipal de Tamahú, departamento

de la Alta Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, siete áreas y noven-

tiocho centiáreas, cuyo valor es

de cinco pesos y cincuenta cen-

tavos la hectárea;

POR TANTO:

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Am-
brosio Peláez, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de La Gomera,
departamento de Escuintla, com-
puesto de treintidós hectáreas,

setentiuna áreas y treintiocho

centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Marcos Díaz, á

razón de veinticinco centavos la

hectárea;
POR tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de La Gomera
extienda á favor del señor Díaz

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de unas sumas

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de abril de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de las
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medicinas que han sido suminis-

tradas á las respectivas guarni-

ciones, como sigue:
8an Marcos pOr noviembre, enero y febrero ..$55000
Jalapa por noviembre, enero y febrero 236 25
Alta Verapaz por enero y febrero 3S2 12
Champe rico por enero y febrero 320 00
Suchitep<'quez por enero y febrero „. 254 81

Escuintla por enero y febrero 232 75
Jalapa por noviembre, enero y febrero 236 25
Retalhuleu por enero y febrero 194 00
Zacapa por enero y febrero 166 Jff

Baja Vera paz por enero y febrero 188 00
Solóle por enero y febrero 99 eo
Santa Rosa por enero y febrero 90 92
Totonicapam por enero y febrero 69 50
Amatitlán por enero y febriro i... 38 00

Suma . |2,7-«5 22

Que se computará de la parti-

da correspondiente del Presu-

puesto General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

V. Orantes.

Contrato acerca de una Compañía
de Opera italiana y baile; y
acuerdo en que se aprueba.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto
rización ó instrucciones del señor
Presidente de la República, por
una parte, y Augu.sto Azzali, por
la otra, han celebrado el contrato
contenido en las siguientes cláu-
sulas:

!—Augusto Azzali se compro-
mete á dar funciones de ópera
italiana y baile, eu el Teatro
Colón, por espacio de tres meses,
á contar desde el 15 de marzo
corriente, con la compañía que
últimamente trajo de Caraca», la

cual se compone de las siguientes
partes:

Una primera tiple dramática
absoluta.

Una pTínipT-n ^ir>le' ligera abso-
luta.

Una contralto.

Un primer tenor dramático
absoluto.

Un primer tenor ligero abso-
luto.

Un primer tenor característico.

Un primer barítono absoluto.

Un segundo barítono.

Un primer bajo absoluto.

Otro bajo.

Tres comprimarios.

Una primera bailarina absolu-
ta de rango francés.

Ocho bailarinas de cuadrilla.

Un apuntador.

Un arpista.

Veintiséis coristas de ambos
sexos.

Treintiocho profesores de or-

questa.

Dos maestros directores y con-
certadores.

• Un director de esceoa y admi-
nistrador.

Un maestro de coro.

Un maestro sastn

2?—Igualmente qucun i. Híga-
do el empresario á continuar
funcionando cop la *

pafiía de ópera y ba . . ,_. .. .^

meses más, en el caso de que
buscando el promedio del pro-

ducto de las funciones resultare

que durante los primeros tros

meses, le han produ( ' -V<XX))

mil pesos, cada una
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3?—El empresario dará en los

tres meses primeros, tres funcio-

nes de beneficio, de las cuales la

primera será á favor del mismo
Teatro, y las dos restantes, co-

rresponderán á los establecimien-

tos de beneficencia que indique

el Ministerio de Fomento, dejan-

do el propio señor Azzali, en be-

neficio del repetido Teatro, un
cinco por ciento sobre el valor

de las entradas netas, que tenga

durante la temporada.
4^—Los días designados para

las representaciones ordinarias ó

de abono, serán martes, jueves y
domingos de cada semana, pu-

diendo hacerlo extraordinaria-

mente los sábados; y, compro-

metiéndose además á poner en

escena cuatro óperas nuevas que

serán Mignon, Payasos, Manon y
Lludiak, y á cambiar las partes

que á juicio del Ministerio de

Fomento, deban ser sustituidas.

5?—Los precios que la empresa

podrá cobrar por las localidades,

serán los siguientes:

Asiento en palco bajo tres

pesos.

Asiento en palco alto dos pe-

sos y cincuenta centavos.

Asiento en luneta dos pesos.

Entrada general al lunetario

un peso.

Entrada á galería treintisiete

y medio centavos.

6^—En cambio de las obliga-

ciones que contrae Azzali por el

presente contrato, el gobierno^lo

subvenciona con la suma de cin-

cuenta mil pesos, de los cuales

se le enviaron á Caracas dos mil

cuatrocientos pesos; y el resto de

treintisiete mil seiscientos, se le

pagará en los priiperos tres me-

ses por sextas partes, ó sea en

quincenas vencidas de seis mil

doscientos sesentiséis pesos y se-

sentiséis y dos tercios centavos
($6,266.66 i).

7^—También el gobierno se

compromete, por su parte, á dar

las impresiones de localidades y
programas, lo mismo que propor-

cionar el alumbrado en el Teatro

Colón, libre de todo pago.

8?—Habrá que descontar al Sr.

Azzali, proporcionalmente, de los

seis pagos á que quincenalmente
tiene derecho, el valor de tres

mil cuatrocientos cuarenticinco
pesos y cuarentiocho centavos,

oro americano, ($3,445.48.00) im-
porte de los pasajes de la Com-
pañía Azzali, del puerto de Pa-
namá al de San José de Guate-
mala.

En fe de lo cual, y para debida
constancia de aaibas partes con-
tratantes, se ñi'man dos de un
tenor en Guatemala á veinticua-

tro de marzo de mil ochocientos
noventisiete.

Manuel Morales T.

Augusto Azzall

***

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de abril de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el señor Ministro

de Fomento, y don Augusto
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Azzali, relativo á traer á esta

capital la compañía de ópera ita-

liana que actualmente funciona

en el Teatro Colón; y encontrán-

dolo de entera conformidad con
¡

las instrucciones comunicadas al

efecto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Dar su aprobación á los ocho

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento ítel scñuT Ministro del ramo,

el de {íobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

r

Reformas al Reglamento Diplomá-

tico y Consular.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1897.

Habiendo demostrado la expe-

riencia la necesidad de reformar

algunas y ampliar otras de las

disposiciones contenidas en los
i

reglamentos de los Cuerpos Di-
j

plomático y Con.sular de la Re-

pública de Guatemala, omitid(».s

por acuerdo gubernativo de 17 de i

julio de 1892, con el fin de mejo-

rar el servicio público en ese im-

portante rnmo do la administra

ción y acudir lonvonieutemeute

á las necesidades que en él se

palpan con motivo del creciente

desarrollo de los intereses gene- i

rales de la nación;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Las siguientes adiciones y re-

formas á los citados reglamentos:

Reglamento del Cuerpo Diplo-

mático DE la República de
Guatemala.

El artículo 3? se adiciona así:

El Gobierno podrá nombrar
agregados militares en las misio-

nes que lo juzgue conveniente.

Tales agregados no pertenecerán

sino sólo accidentalmente al

Cuerpo Diplomático, y se ocupa-

rán exclusivamente en estudios

militares y en las atenciones de

etiqueta. Trasmitirán sus tra-

bajos al Gobierno por medio de

los Jefes de las respectivas Lega-

ciones á quienes estarán someti-

dos durante todo el tiempo que
desempeñen el cargo de agre-

gados.

Al artículo 6? se agrega lo si

guíente:

Los primeros Secretarios su-

plirán las faltas ó ausencias de

sus Jefes con el oaráot* '
''

cargados de Negocios ti

"

continuando siempre eD el ejer-

cicio de las funciones del cargo

que desempefian en propiedad.

La fracción 1? del artículo 9?

80 amplia así:

Para los ascensos se tendrá en
cuenta los empleos de más eleva-

da categoría que se hayan ocupa-

do interinamente, el celo é inte-
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ligencia de que hayan dado prue-

bas y la entidad de los servicios

prestados. En paridad de casos

se dará preferencia á la anti-

güedad.

Al inciso 2? del mismo artículo

9? se agrega lo que sigue:

El Agente Diplomático que

dejare pasar dos meses después

de haber recibido los gastos de

viaje sin ir á tomar posesión de

su puesto, se tendrá como dimi-

tente y devolverá las sumas reci-

bidas. Sólo en caso de impedi-

mento grave justificado, podrá

prorrogarse ese termino por el

Ministro de Kelaciones Exte-
riores.

A las disposiciones varias que

contiene el citado artículo 9? se

añaden las siguientes:

5?^ Es prohibido á los funcio-

narios diplomáticos hacer publi-

cación alguna sin estar autoriza-

dos para ello por el Ministerio

de Relaciones Exteriores ó el

Jefe de \a Legación.

6? Los documentos oficiales

son propiedad del Estado y por

lo tanto no pueden darse á cono-

cer á ninguna persona, sin per-

miso expreso de la Secretaría de

Relaciones Exteriores.

7? Ningún Agente ni emplea-

do diplomático puede sin permiso

previo del Gobierno, aceptar

poderes escritos ó verbales de

persona ó corporación alguna so-

bre asuntos de interés privado.

Sus gestiones deben concretarse

á los intereses generales que les

están confiados y á los particula-

res que determinan las leyes,

reglamentos ó instrucciones es-

peciales que se les comunique
por el Gobierno.

8? , Las funciones diplomáticas
son incompatibles con el ejercicio

de toda profesión, comercio ó
industria.

9? Todo miembro de una Le-

gación necesita permiso del Go-

bierno para adquirir bienes raí-

ces en el país en que aquélla está

acreditada.

10. Los Tribunales competen-

tes de la República juzgarán á

los Agentes y empleados diplo-

máticos por los delitos del orden

común en que incurrieren.

Dichos Agentes y empleados

son también responsables confor-

me á las leyes por los delitos

oficiales que cometieren.

11. Cuando lo excepcional del

caso demande una corrección
inmediata, los Jefes de misión

están facultados para suspender

en sus funciones á los empleados

diplomáticos ó consulares que

tengan bajo su jurisdicción,

mientras resuelve lo conveniente

el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores, á quien en el acto debe-

rá darse cuenta justificada.

12. Los Agentes diplomáticos

exigirán de sus subalternos que

guarden en todos los actos oficia-

les ó de la vida social, la mayor
exactitud y escrupulosidad, y no

les permitirán asistir á ningún

lugar en que puedan sufrir detri-
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mentó el prestigio ó la dignidad

propias de su carácter.

13. Para el recibo y la entre-

ga de toda Legación se formará

inventario por triplicado, en el

cual se enumerarán detallada-

mente todos los objetos cjue cons-

tituyan el archivo, biblioteca,

mobiliario y demás útiles del

mismo. En igual número de

ejemplares se extenderá una acta

que llevará el sello respectivo é

irá firmada por el Agente que

entregue y por el que reciba.

Un ejemplar de esos documen-

tos se enviará al Ministerio de

Relaciones Exteriores, otro se

archivará en la Legación y el

tercero se dará para su resguardo

al Agente diplomático que haga
la entrega.

14. No podrá remitirse á su

destino ningún documento oficial

por conducto de la persona in-

teresada.

15. En los pliegos vjue con-

tengan correspondencia oficial

lio podrán incluirse cartas ni

papeles ])iiva(los do iiinLnina
cías»'.

10. i^^tl la ri_>l 1 r.>j^Miii(.irin:lii mi

las Legaciones con la Secretaría

de Relaciones Exteriores, se ob-

servarán la.s reglas siguientes:

'I.) En cada oficio no debe
tratarse sino de uu solo negocio.

/>. ) Debe llevarse numeración
distinta en la correspondencia

onlinaria y en la reservada, de-

biendo ambas numeraciones ser

renovadas cada afio

cj En el margen de cada nota
debe ponerse una razón lacónica

del objeto á que ella se refiere.

d.) Cuando se envíe algún

documento en idioma extranjero

debe acompañarlo una traduc-

ción castellana.

e.) Al priniipio de cada mes
ha de enviarse al Ministerio de
Relaciones Exteriores, un índice

de las notas que se le hubieren
dirigido durante el mes anterior,

indicando brevemente lo que cada
una de ellas contenía.

f.) La correspondencia im-

portante debe enviarse por du-

plicado y por diversas vías.

17. Los Agentes diplomáticos

y en su defecto los Cónsules res-

pectivos, legalizarán las firmas

de los documentos que extendidos
en el extranjero hayan de surtir

efecto en la República; debiendo

darse fe de haber sido otorgados

por persona legalmeute autoriza-

da para ello, con expresión, en
su caso, del carácter público de
ést.-

Keíílamem'o del CiERro Con-

sular DE la IÍEPIBLICA DE
Guatemala.

El Capítulo 1 que trata de la

^'creaciÓD, clasiñoaoión y objeto

de los Consulados,*" se adiciona

con los artículos siguientes:

Artículo r—Corresponde tam-

bién al Poder Ejecutivo la remo-
ción de los empleados oonsalaree.
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Artículo 29—Si bien todos los

Cónsules de la República en el

extranjero dependen directamen-

te de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, como lo establece el

artículo 8- del Reglamento, tam-

bién se hallan subordinados á la

Legación guatemalteca acredita-

da en el país donde residan, para

el efecto de suministrarle todos

los informes que les exija y cum-

plir cuantas instrucciones les

comunique, ya sea para el mejor

desempeño de sus deberes ó con

referencia á los asuntos que co-

rrespondan á la misma Legación.

Artículo 3?—En consecuencia,

los procedimientos de todo fun-

cionario consular, están sujetos

á la inspección del Jefe de la

Legación respectiva.

Artículo 4?—El Cónsul Gene-

ral ó el simple Cónsul serán su-

brogados en caso de muerte ó

separación absoluta por el Vice-

cónsul que resida en la misma
localidad; y en defecto de éste

su jurisdicción quedará compren-

dida en la del funcionario consu-

lar más inmediato que resida en

la misma nación, mientras el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores

nombra el sucesor para dicho

empleo.

Artículo 5?—En caso de au-

sencia ó impedimento que no

duren más de tres meses, susti-

tuirá accidentalmente al Cónsul

el Canciller ó Secretario, previo

permiso de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores. En tal even-

to el Canciller ó Secretario debe

ser presentado á las autoridades
locales.

Artículo 6?—El Canciller ó Se

cretario tiene obligación de de-

sempeñar todos los trabajos ofi-

ciales que su Jefe le encomiende.

Artículo 7?—Si no se hubiere

fijado el plazo dentro del cual

debe emprender su viaje, confor-

me al artículo 15 del Reglamento,

se entenderá que dicho plazo es

el de un mes, contado desde el

día en que se le comunique el

nombramiento.

Artículo 8?—El nombramiento

de arbitro para el caso de que

trata el artículo 25 del mismo
Reglamento, podrá hacerse en

virtud de documento registrado

por el mismo Cónsul, de acuerdo

con las leyes guatemaltecas, y
su laudo sólo surtirá efectos en

Guatemala; pero si hubiere de

producirlos en el país de la

jurisdicción consular, deberán
observarse los tratados entre am-

bas naciones y las leyes y prác-

ticas locales.

Estas disposiciones no afectan

la jurisdicción que competa á los

Cónsules por tratados especiales.

Artículo 9? -Los Cónsules pres-

tarán á los guatemaltecos que se

encuentren en su distrito y á los

intereses y propiedades de los

mismos, la protección que la Re-

pública debe dispensar á dichas

personas y bienes en el extran-

jero,



BBPUBLICA DE GUATEMALA 25

Artículo 10.—Les corresponde

en tal virtud, ejercer sobre ellos

la autoridad que á ese respecto

conserva la nación, á pesar de

existir aquellas personas é inte-

reses fuera de su territorio.

Artículo 11.—Tanto en la pro-

tección que deben dispensar

como en la autoridad que les toca

ejercer, se acomodarán estricta-

mente á las disposiciones del Re-

glamento y de las leyes corres-

pondientes.

Artículo 12.—En virtud de sus

deberes de protección, cuidarán

de que los guatemaltecos gocen

en sus personas y propiedades de

los derechos que les competen

por tratados, y á falta de éstos,

por los principios generales del

Derecho de Gentes y por las le-

yes ó prácticas que rijan respec-

to á extranjeros en el país en

que se encuentren.

Artículo 13.—Si los dereclios

de sus connacionales fueren vio-

lados por actos injustos ó arbi-

trarios de las autoridades locales,

deberán prestar su apoyo á las

representaciones que los i n tere

sados hicieren ante las autorida-

des correspondientes, entre tanto

dan cumplimiento á lo que dis-

pone el artículo 21 del Regla-

mento; debiendo al someter el

caso á la Legación de Guatemala
ó al Ministerio de Relaciones Ex-

teriores, enviar copia de toda la

correspondencia que se haya cru-

zado sobre el particular, y una

relación detallada de todos sus

procedimientos.

Artículo 14.—La intervención

de los Cónsules en . tales casos

debe ser precedida de un examen
atento y minucioso del asunto

de que se trate, de tal manera

que en ninguna ocasión la pres-

ten en favor de pretenciones in-

justas ó inmotivadas.

Artículo 15.—En caso de gue-

rra civil ó internacional, sea ó

no parte en esta última la nación

en que actúen, observarán la más
escrupulosa neutralidad, y vigi-

larán que también sea rigurosa-

mente observada por los guate-

maltecos de su distrito.

Artículo 16—Los Cónsules de-

ben otorgar su auxilio á los gua-

temaltecos no sóloen las gestiones

que éstos hagan ante las autori-

dades del lugar, sino también en

todos los casos en que se haga

necesario por sus conocimientos

del país, de su idioma ó de laa

leyes y prácticas locales, para

facilitarles el uso de los derechos

que les correspondan.

Artículo 17.—Con respecto á

las propiedades de los guatemal-

tecos ausentes qno no tuvieren

en el lugar representante legal,

los Cónsules deberán asumir su

representación para todos los ac-

tos encaminados á conservar di-

chas propiedades y evitarles totlo

perjuicio. Les in<nimbe, en con-

secuencia, la obligación de hacer

valer los derechos del ausente

rpool«do<1 d« ki BlbtlolMa
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ante las autoridades correspon-

dientes, y suministrar á éstas

todos los datos y antecedentes

necesarios para expeditar su ac-

ción, cuidando muy especialmen-

te de conformarse en un todo á

los tratados y á las leyes del

lugar en que residan.

Artículo 18.— Deben prestar

su asistencia á los nacionales

desvalidos, enfermos ó que sin

culpa carezcan de medios para

subsistir, proporcionándoles ocu-

pación honesta, procurando que

los que la necesiten sean admiti-

dos en los Establecimientos de

Beneficencia y excitando en su

favor la caridad de los guatemal-

tecos de su jurisdicción. Para

poder concederles socorros por

cuenta del Estado, se necesita

que preceda orden expresa del

Gobierno.

Artículo 19.—Es deber suyo fa-

cilitar en cuanto dependa de su

intervención y apoyo la reexpa-

triación de los guatemaltecos

indigentes que se hallen bajo su

autoridad; y otorgarles modera-

dos auxilios cuando para ello los

hubiere provisto el Gobierno de

fondos, ó tuvieren especial auto-

rización para hacer dicho gasto

Artículo 20.—Tanto para te-

ner derecho á socorro como á la

reexpatriación es indispensable

que el peticionario se halle ins-

crito en el registro del Consulado,

después de comprobada su na-

cionalidad de un modo que no
deje lugar á ninguna duda.

Artículo 21.—Cuando al dilu-

cidarse el punto de nacionalidad,

se descubra que la persona de

quien se trata ha cometido algún

delito en Guatemala, los Cónsu-

les deberán participarlo acto con-

tinuo á la Secretaría de Relacio-

nes "Exteriores y á la Legación

correspondiente, con todos los

detalles que puedan adquirir so-

bre el hecho.

Artículo 22.—No son acredo-

res á socorros ni reexpatriación

los desertores del ejército de la

República, ni los que ya otra vez

hayan sido restituidos á' ella por

cuenta del Erario Nacional.

Al Capítulo II sobre "matricu-

lación y actos notariales," se

agregan los siguientes artículos:

Artículo 22.—Para los efectos

de la inscripción á que se refiere

el artículo 30 del Reglamento, se

declara que son documentos jus-

tificativos de nacionalidad los

siguientes:

1? Los certificados de naci-

miento ó dé matrimonio.

29 Los nombramientos para

cargos públicos que deban desem-

peñarse únicamente por ciudada-
nos guatemaltecos.

3? Los certificados de matrí-

cula de otros consulados.

4? En general cualquier do-

cumento auténtico expedido por

las autoridades de la República,

siempre que conste en el, ser

natural ó naturalizado en ella el

que pretende matricularse,
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Artículo 23.—En casos de ur-

gencia y mientras el interesado

puede exhibir algún documento
de los que expresa el artículo

anterior, dentro del término pru-

dencial que al efecto se le fije,

podrán los Cónsules inscribirlo

provisionalmente con tal que

justifique su condición de guate-

malteco por medio de dos testi-

gos fidedignos que sean personas

matriculadas, á menos que no las

hubiere en -la localidad, en cuyo
caso se eligirá á dos vecinos de

reconocida honorabilidad y bue-
na fama.

Artículo 24.—En el caso del

artículo anterior, la inscripción

provisional quedará sin ningún
i

valor ni efecto si trascurriere el
1

término señalado sin presentarse
!

alguno de los atestados que la

ley previene.

Artículo 25.—No pueden ser

matriculados y deberán borrarse

del registro los individuos de
'

quienes conste que son crimina-
'

les de Guatemala. Si sólo hu-

biere sospechas de su crimínali

dad podrá dárselescertificado pro- ,

visional de nacionalidad, siempre

que exhibieren alguno de los do- I

cumeutos que expresa el artículo
|

1?, pero deberá exigírseles dentro
!

de un plazo racional la pi-eseuta-

ción de alguna constancia autén-

tica que acredite su moralidad,

buenas costumbres y que están

en el goce de sus derechos de

ciudadano, y se pedirán informes

acerca de ellos á las autoridades

guatemaltecas del lugar de su

último domicilio.

Artículo 26.—El certificado de

nacionalidad así concedido, se

cancelará si el resultado de la

información antedicha no fuere

bastante á desvanecer las sospe-

chas que existan contra el inte-

resado ó suministrare la compro-
bación de su delincuencia.

Artículo 27.—A los guatemal-

tecos exentos de culpa y pena en
Guatemala y sobre cuya nacio-

nalidad noexiste duda, pueden los

Cónsules concederles la protec-

ción en casos urgentes aun cuan-

do no estuvieren todavía matri-

culados; pero deberán inscribirlos

inmediatamente.

Artículo 28.—Los funcionarios

consulares recibirán y registra-

rán las declaraciones y protestas

que los guatemaltecos hicieren

ante ellos para resguardo de inte-

reses y responsabilidades propias

ó ajenas; y darán copia de dichos
actos á petición de parte.

Artículo 29.—También autori-

zarán los contratos celebrados

ante ellos, darán certificado y
legalizarán los documentos ó fir-

mas de las autoridades del país

en que funcionen, cuando esos

actos ó iustniraentoa hayan de
surtir su efecto en Onatemala ó
cuando puedan producirlo en la

jurisdicción del Cónsul, según

las disposiciones vigentes y prác-

ticas y usos locales.

Al Capitulo III relativo á las

"atribuciones do los Cónsules en
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caso de muerte de guatemalte-

cos," se agrega el artículo que
sigue:

Artículo 30.—Los Cónsules ve-

larán por las personas é intereses

de los menores de edad, que por

muerte de un guatemalteco que-

daren abandonados y sin amparo
en su distrito; y si lo permitiesen

las leyes locales tendrán las fa-

cultades y atribuciones de tuto-

res ó guardadores de los mismos,

encargándose de ellos en tal con-

cepto hasta que el tutor testa-

nientario, legítimo ó dativo, se-

gún los casos, se presente á ac-

cionar por sí mismo ó encargue

de sus funciones á otra persona.

Artículo 33.— No podrán los

Cónsules certificar ninguna fac-

tura después que haya zarpado

del puerto el buque á que se re-

fiere, por más que se alegue ig-

norancia, omisión ó descuido.

Podrán hacerlo solamente en caso

fortuito ó de fuerza mayor rigu-

rosamente comprobados.

El Capítulo IV que trata de la

^'intervención, etc., etc.," se adi-

ciona con estos artículos:

Artículo 31.— Los Administra-

dores de las Aduanas de la Re-

piiblica pueden exigir á los Cón-

sules, por el órgano respectivo,

todos los datos y aclaraciones que

tiendan al mejor servicio públi-

co, en virtad del carácter que los

segundos tienen conforme al in-

ciso 2? del artículo 26 del Regla-
mento.

Artículo 32.— Es prohibido á

los Cónsules certificar facturas

con unos mismos bultos para '

distintos puertos; y si algún ex-

portador contraviniere á esta dis-

posición, eí Cónsul fijará como
lugar de destino de dichos bultos

el primero de los puertos que se

mencione.

El Capítulo V referente á la

"correspondencia consular," que-

da adicionado así:

Artículo 34.—Los Cónsules
conservarán bajo el mayor sigilo

la clave telegráfica que se les

haya confiado para comunicarse

oficialmente; y reproducirán
siempre por escrito y textual-

mente con su respectiva traduc-

ción los telegramas que reciban

y expidan.

Al Capítulo IX sobre la "co-

rrespondencia con la Secretaría

del ramo," se agrega este artículo:

Artículo 35.—Al fin de cada

año redactarán y enviarán al

Ministerio de Relaciones Exte-

riores un informe general del

año trascurrido, con todos los

datos que puedan ser de interés

para el país que representan.

Se suprimen los artículos 66 y
69 del Capítulo VI concerniente

á "sueldos, viáticos y honora-

rios," y se sustitu3^en con los

siguientes:

Artículo 66.—A los Cónsules

que salgan del territorio de la
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República, se les abonará para

gastos de viaje é iastalación la

suma que señale el Ministerio de

Relaciones Exteriores, en vista

de las circunstancias del caso.

Artículo 69.—La tarifa á que

deben sujetarse los Cónsules para

el cobro de derechos, es la que
sigue:

Tarifa

Por su intervención en el en-

vió de mercaderías con destino á

la República, cobrarán por los

cuatro ejemplares de la factura

respectiva, lo que corresponda

al valor de la misma conforme á

la siguiente proporción:

Deífl á $100 $2.50

De más de $100 á $500 3.50

De más de $500 á $1,000 5.00

De más de $1,000 á $3,000.. _. 6.00

De más de $3,000 á $6,000. . . 6.50

Por cada $100 que pase de $6,000

$0.50 adicionales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretarlo <1« Entallo en el Despacho
de Rclaciont-R KxterlorcF,

Jorge Muñoz.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivt>

Guatemala, 6 de abril de 1897.

El Presidente de la República

ACUEKP.V :

(¿uo pur cuenta d«^ la imiumíi

de gastos extraordinarios de Fo-

mento, erogue la Tesorería Na-
cional la cantidad de mil ocho-

cientos ochentiocho pesos y cinco

centavos (1,888.05,) valor délos

trabajos y materiales que se han
empleado en la construcción del

Teatro Excelsior de estü capital,

segon los respectivos compio-
bantes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de abril de 1897.

El Prepidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de

la Aduana de Puerto Barrios, y
de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo, se erogue la

suma de ciento setenta y un pe-

sos y treinticinco centavos, para

la reparación del vapor Dacional

Vigilante y examen del miBmo.

Comuniqúese.
Reina Barrio&

Kl Secretario de Raiado «n ti Deapar h«i

«l« Hacienda y Cr«dlto Mblko.

T M González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de abril de 1897.

'1 Presidente de la. República

acuerda :

Que por la Administración de

la Aduana do Puerto Barrios, y
de la partida -í-» "••<f.w .«xtrn'^r-
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dinarios del ramo, se erogue la

suma de ciento noventicuatro

pesos y cincuentiocho centavos,

invertidos en varios útiles que

para el arreglo de las oficinas de

aquella Administración fué pre-

ciso comprar, con motivo de la

traslación de la Aduana de Lí-

vingston á dicho puerto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío situado en jurisdicción de

La Tinta y Panzós, departamen-

to de la Alta Verapaz, compuesto

de veintinueve caballerías, trece

manzanas y seiscientas tres va-

ras cuadradas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Arcadio N. To-

ledo, á razón de ochenta centa-

vos hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Toledo

el título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel Cifuentes, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de excesos de la finca denomina-

da Las Margaritas, situada en

jurisdicción departamental de

Chimaltenango, hecha por los

señores Víctor Matheu Z. y Mi-

guel Asturias A.
; y

Apareciendo que los señores

Matheu Z. y Asturias A. no han
dejado de promover en el expe-

diente respectivo;

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Declarar sin lugar la solicitud

del señor Cifuentes.

Repóngase el papel.

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, 12 do abril .1.. kot

Visto el expedieiu»' tic ttinuii

cia do iin lote de terreno situado

en jurisdiccióu de Santal Míirí:i

Cauqué, dop.'irtnTH..nto de Saca

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pioquinto Ba-

rillas, relativas á que se le tras-

mita el dominio de dos lotes de

terreno, situados en el distrito

municipal de Jalpatagua, depar-

tamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es '

el caso de proceder conforme al
|

artículo 13 del decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno
,

consta de la superficie de dos ,

hectáreas, veintiséis áreasy quin-
|

ce centiáreas, cuyo valor es el de
\

once pesos y cincuenta centavos; :

POR TANTO,

El Presidente de la República t

ACUERDA:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El HecreUrio do E*Udo en el Dcapacho
de Oobernacl6n y Juntlcl»,

Manuel Estrada C.

tepéquez, hecha por Pedro Soc; y
Apareciendo que la Municipa-

lidad de dicha población se opo-

ne á la venta, fundada en que
dicho terreno le sirve de asti-

llero;

POR tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que no se prosiga la tramita-

ción de la denuncia referida.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

T Ja»tieU.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Chi-

vencal situado en jurisdicción de

Chamelco, departamento de la

Alta Verapaz, perteneciente á

don ^lariano Rivera Paa; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de cuarentiouatro hec-

táreas, sesentiséia áreas y ochen-

tiséis oentiáreas, de donde se

deduce sol H ulado el exce-

so do trtMi hectáreas, se-

sentinueve áreas y seseuticuatro

centiáreas, que valoraron los ex-

pertos á rasón de ochenta centa-
vos la hectárea;

mu TANTO,
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor

del señor Rivera Paz el título de
propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de La Gomera, depar-

tamento de Escuintla, pertene-

ciente á los herederos de don
Felipe Carranza; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado el

exceso de setentitrés manzanas y
cuatro mil doscientas setentidós
centiáreas, que valoraron los ex-

pertos á razón de cincuenta cen-

tavos la manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la íílunicipalidad de La Gomera
extienda á favor de los herederos
del señor Carranza el título de
propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción dé

Senahú, departamento de la Alta

Verapaz, compuesto de treinta

hectáreas, diecinueve áreas y se-

sentidós metros cuadrados; y

Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido, y aprobada su medida.

Que el denunciante don Valen-

tín Rivas solicita que se le adju-

dique conforme á la nueva ley;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adjudicar h\ expresado señor

Rivas, á razón de doscientos cin-

cuenta pesos la caballería el te-

rreno referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio,

deduciéndose de él los gastos á

que se refiere el artículo 8? de la

Ley Agraria, extienda á favor

del adjudicatario el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

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, 12 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Baltasar Mo-
rales O., relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno situado en el distrito

municipal de San Juan Chamel-

co, departamento de la Alta Ve-

rapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
171 y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el ^ terreno ,

consta de la superficie de una
'

hectárea, treinta áreas y cuaren- i

titrés centiáreas, que valoraron

los expertos en la suma de ocho

pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl .SocreUrlo do Eitado on el Despacho
de Uobernaclón y Junticla.

Manuel Estrada C.

mentó de la Alta Verapaz, com-
puesto de cuatro hectáreas,
ochenticinco áreas y setentiocho

centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Pablo Paz Cha-

varria, á razón de cuatro pesos

la manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio, la

municipalidad de San Cristóbal,

extienda á favor del señor Cha-
varría el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El 8<>cret«rio de Kstado en el Despacho
de Uobernaeión j JuaticU.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejeciuiu.

Guatemala, 12 de abril do 1897.

Visto e\ expediente de enaje-

nación do un lote situado en eji-

dos do San rnstní>-i, f^-v-tji

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Popabaj y Co-
rnija, situado en jurisdicción de
Tninahú, departamento de la

Altíi Verapaz; y
Apareciendo que practicada la

medida, don .Tost'* Balsolls se opu-

so á su aprobación alegando de-

recho de propiedad en parte del

roft»ri<1o lott"
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Que según el dictamen del Re-

visor la parte cuestionada se

compone de siete mauzanas, dos

mil novecientas ochentiséis va-

ras cuadradas; y la parte libre de

veintiocho manzanas y ocho mil

dieciséis varas cuadradas.

Que enajenada en pública su-

basta la parte no disputada fincó

el remate en don Mauricio Tomás,
á razón de ochenta centavos la

hectárea;
POR TANTOj

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio,

extienda á favor del expresado

señor Tomás el título de propie-

dad correspondiente á la parte

rematada; y que respecto á la

otra ocurran los interesados . al

tribunal de justicia que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 12 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Raimundo
Prera, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno situado en distrito mu-
nicipal de Tamahú, departamento
de la Alta Verapaz; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto número
270, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de setenta

y tres áreas y cuarentinueve cen-

tiáreas, cuyo valor es de cinco

pesos y cincuenta centavos hec-

tárea.

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El becretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Mo-
ran, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de te-

rreno que posee en el distrito

municipal de Jalpatagua, depar-

tamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de- una
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hectárea y ochenticinco áreas

cuyo valor es ,de cinco pesos cin-

cuentiséis y un cuarto centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Fran-

cisco Moran -la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
|

Kl Secretario de Estado en el Despacho I

de Gobernación y Justicia,
^

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Apareciendo del expediente
;

respectivo que el V de julio de :

1892, Paganini hermanos se pre-
'

sentaron solicitando la remedida.'

de las fincas "Nuevo Mundo y
Colón," situadas en el Xolhuitz,

,

departamento .de Quezalteuango,

y que habían adquirido en pro-

piedad por denuncia hecha en

compañía de don Juan Moglia

Paganini.

Que el 10 de octubre de 1894,

doña Hlandina Ovalle, como tu-

triz natural de sus menores hijos

Víctor, Ofelia y Dominga Moglia

Paganini, pidió la remedida de
la finca ''Colón," explicando pos-

teriormente que el 2 de julio de
1878 el Gobierno tituló á favor

de su esposo y de don Jacobo
Paganini siete caballerías y cien-

to cuatro cuerdas cuadradas de
terreno en el Xolhuitz, á las que
dieron el nombre de "Nuevo
Mundo y Colón;" que después los

señores Paganini pactaron la di-

visión del terreno, por partes

iguales, operación que debía prac-

ticarse por un Ingeniero según
consta de la escritura pública
presentada, quedando á don Juan
la parte Occidental y á don Ja-

cobo la del Este: que como tal

división aún no se ha practicado
en el campo, debe considerarse la

posesión proindivisa y cada uno
de los poseedores con derecho al
exceso sin exclusión del otro.

Que comisionado el ingeniero
don Francisco Velarde para la

remedida, sus operaciones fueron
aprobadas por el Revisor Gene-
ral, dando por resultado la su! .

r

ficie de trece caballerías, veiiii i

u

na manzanas y dos mil trescien-

tas nueve varas cuadradas, de
donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de cinco caballerías,

ciucuentinueve manzanas y ocho
mil ciento veinticinco varas cua-
dradas, quedando incluido un
baldío marcado en el plano con
la letra Á; y que contiene trein-

ticinco manzanas y ocho mil
quinientas sesenticoatro varaa
cuadradas; y
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Considerando: que no estando

aún hecha la división pactada,

no puede considerarse á ninguno

de los co-propietarios como po-

seedor exclusivo del exceso para

el efecto de la adjudicación total,

sino que debe estimarse á cada

cual como poseedor de la parte

que en la división le tocare;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1? Que se trace por un Inge-

niero Topógrafo la línea pactada,

haciéndose constar el exceso que

quedare de uno y de otro lado.

2? Que el exceso se valúe por

expertos y se adjudique á los

propietarios de "Colón y Nuevo

Mundo," en la proporción que

les hubiere quedado con el trazo

de lá línea; y previo pago del

precio, la Escribanía del Gobier-

no extienda los respectivos títu-
i

los de propiedad á favor de los
'

representantes de Maglia Paga-
|

nini; y
•

|

3? Que el baldío se enajene
|

en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios. ¡

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje

nación de un lote de terreno

baldío denominado Belén, situa-

do en jurisdicción de Morazán,

Costa Cuca, departamento de

Quezaltenango; y
Apareciendo que verificada la

medida por el Ingeniero don Car-

los Vela sus operaciones fueron

aprobadas por el Revisor Gene-

ral, dando por resultado la super-

ficie de veintitrés hectáreas, vein-

tiocho áreas y catorce centiáreas,

que valoraron los expertos en la

suma de ciento cinco pesos que

pagó la denunciante;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor de doña Pe-

trona Aguilera López el título de

propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominada Si-

guampar, situado en ejidos de
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Pastores, departamento de Saca-

tepéquez, perteneciente á don

Tereso Carcus; y

Apareciendo que verileada la

remedida dio por resultado la

superficie de veintitrés hectáreas,

noventa y nueve áaeas y treinti-

cuatro centiáreas, de donde se

deduce sobre lo titulado el exce-

so de quince cuerdas y veintisie-

te varas cuadradas, que valora-

ron los expertos en )a suma de

doce pesos y tres centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del exceso

indicado la Municipalidad de

Pastores extienda á favor del

señor Carcus el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado «n el Despacho
de Gobernaci6n y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril d»- ^^<»^

Vista la solicitud d»» uon ¿v.

García, relativa d <jut^ se declare

abandonada la denuncia de trein-

ta caballerías de terreno baldío,

situadas en jurisdicción de Río
hondo, d('pnrtaint»nto de Zacapa,

hecha por don Antonio Michou: y

Apareciendo que el señor Mi-
cheo dejó de promover más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda;

POB tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor García.

Repóngase el papel.

Reina Babrios.

El Secretario de Eitadoen el Deepacho
de GoberDaclóD y Jtuticia.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno,

situado en jurisdicción de Lí-

vingston, departamento de Iza-

bal; y
Apareciendo que se ha com-

probado la calidad baldía del

referido terreno, y que practicada

su medida obtuvo la aprobación

correspondiente, dando por re-

sultado la superficie de nueve
caballerías, seseutieuatro mauza-
II as y do.H mil doscientas SMentí-
tit s varaü cuadradas;

POR TA2ÍTO,

El Presidente dn la República,

en vi^ta M aruerdo de 6 de di-

ciembre de 189ÍJ:
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ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no, extienda á favor del señor

don Salvador Polanco, el título

de propiedad de la superficie ex-

presada.

Eepóngase el papel.

Eeina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el. Despacho
de Gobernación y justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Sasarb, situado

en jurisdicción de Chamelco, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de cuarenticuatro
hectáreas, sesentisiete áreas y
veintiséis metros cuadrados; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Matías Xol, á ra-

zón de ochenta centavos la hec-
tárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Xol, el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1897.

, Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada San

Antonio, situado en jurisdicción

de Pochuta, departamento de

,Chimaltenango, perteneciente á

los señores Viteri Hermanos; y

Apareciendo: que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de cinco caballerías,

cincuentisiete manzanas y ocho

mil setecientas cuarenta y seis

varas cuadradas de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de una caballería y doscientas

tres varas cuadradas, que valora-

ron los expertos á razón de dos-

cientos cincuenta pesos caba-

llería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los señores Vi-

teri Hermanos el título de pro-

piedad del exceso indicado.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.
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Documentos relativos á la admi-

sión de alumnos cursantes Ms-
paño- americanos^ en los estable-

cimientos docentes de España.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1897.

Señor Ministro de Instrucción

Pública.
Presente.

Señor Ministro:
•

Con fecha 17 del mes anterior

me dirigió nuestro Ministro en

España la nota que tengo la hon-

ra de trascribir á Ud.

"Excmo. Señor: Como conse-

cuencia de la solicitud hecha á

este Gobierno, para que el señor

don José Matos y Pacheco, Se-

cretario do esta Legación, pudie-

ra hacer los estudios del docto-

rado en la Facultad de Derecho,

S. M. la Reina, atendiendo á las

razones expuestas por el señor

Ministro de Fomento, se ha ser-

vido sancionar el Real Decreto,

que con fecha 12 del mes en cur-

so aparece en la Gaceta Oficial.

Al tener el honor de ponerlo en

su superior conocimiento, acom-
pañándole un ejemplar de la Ga-
ceta expresada, me complazco en

hacer constar que á nuestra Re-

pública se debe en primer térmi-

no un acuerdo de tal trascenden-

cia, tomado por el Oollierno es-

pañol y llamatlo k oj»M*eer tanta

i 11 fluencia entre las Rt^públicas

todas Hispano Amt'ricanas. Soy

de V. E., etc.— J. Carrera.'*

Adjunto tengo el gusto de re-

mitir á üd. el ejemplar de la

Gaceta á que se refiere el señor

Carrera, para que si no tiene

inconveniente se sirva dar sus

órdenes, á efecto de que sea pu-

blicado en el periódico oficial el

referido decreto.

Soy de Ud. con el mayor apre-

cio muy atento S.

JoBGE Muñoz.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: Representantes Diplo-

máticos de varias Repúblicas

hii^paño-americanas han pedido

al gobierno de V. M. que sos

respectivos ciudadanos sean ad-

mitidos como alumnos en nues-

tras Universidades, Escuelas es-

peciales de Ingenieros de todas

clases y demás centros de ense-

ñanza, y al proponer á V. M. la

concesión de tan noble solicitud,

el Ministro que suscribe se com-
place en exponer las raxones qne
tiene para aconsejarla.

No es la principal, aunque en-

tre ellas figure, naturalmente, la

cortesía internacional, ni la sa-

tisfacción con que concedemos 4
nuestros consanguíneos de Amé
rica nn derecho que, por sólo

hablar nuestra lengua, puinie

decirse que les dio ya la natura-

leza, ni tampoco el grande honor
que de esto resultaría para la

cultura, ciencia y letras espato-
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las, no menos que la mayor difu-

sión que ha de asegurarles; sobre

todo esto, con ser tan importan-

te, se halla como causa principal

de lo que se propone á V. M. la

justicia y el propósito de ajustar

á ella nuestras leyes.

El influjo de aquélla, cada día

más eficaz, va borrando poco á

poco la histórica diferencia entre

ciudadano y extranjero, atribu-

yendo á éste todos los derechos ci-

viles territoriales, principalmente

aquéllos que, como el de apren-

der á ilustrarse, no presentan

obstáculo alguno á la vida é in-

dependencia de los pueblos. Ya
que por desgracia la regla jurí-

dica no pasa de ser una aspira-

ción en el derecho de gentes, de-

ber es de todos establecerla en el

privado, y más que de nadie de

los gobiernos, á cuyo cargo está

la vida jurídica de todos los ciu-

dadanos procedentes de la propia

ó de extraña nacionalidad.

En tales principios justos y hu-

manitarios debe inspirarse nues-

tra legislación internacional, en-

cerrada hasta ahora en el criterio

de la reciprocidad, estrecho de

suyo, anticientífico é incapaz de

garantizar la estabilidad del de
recho.

Por eso en este proyecto de

deqreto se da á nuestros herma-

nos de América más de lo que

piden, concediéndoseles los mis-

mos derechos que á los alumnos

españoles, sin otra limitación que

la establecida en esta materia

por el precepto constitucional.

De ^quí también su carácter uni-

versal por referirse á todos los

extranjeros; porque no nos mue-
ve á conceder esta gracia interés

alguno egoísta, ni siquiera úni-

camente los nobles estímulos de

un parentesco fundado en la iden-

tidad de raza, sino más bien los

deberes y sentimientos humanos
que nos impone la sociedad uni-

versal.

Fundado en estas razones, el

Ministro que suscribe tiene el

honor de proponer á la aproba-

ción de V. M. el adjunto proyec-

to de decreto.

Madrid, 12 de marzo de 1897.

Señora

:

A. L. K P. de V. M.

AuRELiANO Linares Eivas.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones ex-

puestas por el Ministro de Fo-

mento;

En nombre de mi Augusto

Hijo el Rey don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1?—Los ciudadanos

extranjeros, del propio modo que

los nacionales, podrán matricu-

larse, cursar y ser examinados,

como alumnos oficiales ó libres,

en todos los establecimientos do-

centes que dependen de este Mi
nisterio.
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Artículo 2-—Podrán asimismo

cursar y probar, sin valor acadé-

mico, cualquier asignatura, obte-

niendo, si les place, certificado

en que conste el resultado '^^^1

examen.
Artículo 3?— Se les faculta

también para versificar grados

académicos en las Universidades

ó los ejercicios á éstos equiva-

lentes en las Escuelas especiales,

en cuya virtud podrán obtener

toda clase de títulos, previo el

pago del impuesto al efecto es-

tablecido para los alumnos espa-

ñoles.

Tales títulos no habilitarán á

los extranjeros para el goce de

los derechos que aquéllos conce-

den, ni por tanto, para desempe-

ñar cargo alguno que tenga ane-

ja autoridad ó jurisdicción.

Dado en Palacio,^ á doce de

marzo de mil ochocientos noven-

tisiete.

María Cristina.

El Ministro de Fomento,

AuRELiANO Linares Rivas.

Erogación de dos cantidad»

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Aduana de c^cós y
de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo se erogue la

suma de sesenta pesos, que se

destinarán á la compra de un

aparador y una mesa para aque-

lla odcina.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El SecreUrio de EsUdo en el Despache

rte Hacienda y Crédito Público.

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1897.

El Presidente de la República,

tiene á bien disponer: que por la

Aduana de Puerto Barrios y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de quinientos veinte pesos y cua-

rentinueve centavos ($520.49) á

que montan los gastos de mate-

ríales y reparaciones hechas úl-

timamente al vapor nacional Vi-

gilante.

Comuniqúese.

Heika Bakrios.

El SMreUrto da Baudo «a el DMpMho
de Hacienda r CrMIlo Público.

J. M. González.

Apyouurton de MH Reyminrnío.

Palacio del Poder Ejecutivo:

GuHtetnala, 3<) de abril de 1897.

El Presideute de la República

tiene á bien dar su aprobación k

los XVII artículos de que se

compone el Reglamento interior

del Laboratorio de la Casa Na-
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cional de Moneda, y las instruc-

ciones relativas á la recepción y
entrega de las muestras someti-

das á dicho Laboratorio para su

análisis; debiendo entenderse que

éste auxiliará con sus análisis al

Inspector de abastos de la capi-

tal, y que para los reconocimien-

tos químico-legales se atendrá á

las órdenes ó instrucciones que

le dé el tribunal competente.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Raimundo
Moreno, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno situado en jurisdicción

de Chiquimulilla, departamento

de Santa Rosa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 33 del decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
caballería, veintitrés manzanas y
seis mil ciento .sesenticinco varas

cuadradas, cuyo valor es de dos-

cientos cincuenta pesos caba-

llería;

POR TANTO:

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Vista la solicitud de don J.

Pérez, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de trein-

ta caballerías de terreno baldío,

situadas en jurisdicción de Es-

quipulas, departamento de Chi-

quimula, hecha por don Ramón
A. Sagastume; y
Apareciendo que el señor Sa

gastume ha dejado de promover

mucho más del tiempo fijado por

el artículo 637 sin causa justi-

ficable;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Pérez.

Repóngase el papel.

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, 30 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldio, situado en jurisdicción

de Teculután, departamento de

Zacapa, .compuesto de veinte

caballerías, seis manzanas y seis-

cientas sesentinueve varas cua-

dradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó i

el remate en don Francisco Ca-
;

denas, á razón de ochenta centa-

vos la hectárea;

POR TANTO, i

El Presidente de la República \

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio;

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Cadenas
'

el título de propiedad que corres- í

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
F.l Sccrttmrio de Estado en el De*pacho

de r.obemacMn y Junticla

Manuel Estrada C.

Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Ernesto Marroquín, sus opera-

ciones obtuvieron h aprobación

del tlesrisor General, dando por

resultado la superficie de sesen-

ticuatro caballerías, diez y ¿eis

manzanas y siete mil doscientas

sesentiuna varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de una caballería, vein-

tidós manzanas y tres mil seten-

tisiete varas cuadradas, que va-

loraron los expertos á razón de

cincuenta pesos caballería;

POR TANTO.

El Presidente de la República

ACUERDA :

(¿ue previo pago del exceso

indicado, la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor del señor

Coc y compañeros el título de

propiedad que corresponda

Repóngase el papel.

Reina Babbio8.

El 8<>rrct«ri» <1r ftciado *d ti

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejeiuiivo:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Chi-

quixjí y Rubeltón, situado en

jurisdicción de CarcbA, departa-

mento de la Alta Verapaz, perte-

neciente á Santos Coc y compa-
ñeros; y

Palacio del Poder Ejecutivo:

i Guatemala, aO de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dio, situado eu jurisdicción de

Uspantán, departamento del Qui-

che, compuesto de nueve caballe-

rías, diecisiete mansanas y seis
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mil ochocientas cincuentitrós va-

ras cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don José María To-

ledo, á razón de treintiséis pesos

caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda favor del expresado señor

Toledo el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío, situado en jurisdicción de

San Miguel Uspantán, departa-

mento del Quiche, compuesto de

de veintiséis caballerías, cincuen-

tidós manzanas y cuatro mil

cuatrocientas veinticinco varas

cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Primitivo Ca-

julún, á razón de once pesos y
veinticinco centavos caballería;

POR tanto.

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda el título de propiedad á

favor del señor Cojulún.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Apareciendo de los expedien-

tes respectivos que el 7 de marzo
de 1887, don Baltasar Soberanis

denunció para la crianza de ga-

nado dos caballerías de terreno

baldío denominado "Rocjabotz y
Benzulchún," situado en juris-

dicción departamental de la Alta

Verapaz.

Que el 2 de marzo de 1888 don
Felipe Ponce denunció como bal-

días cuatro caballerías de terreno;

y á tal denuncia se opuso don
José María Paz de la Cruz, fun-

dándose en que el terreno estaba

comprendido en el que había de-

nunciado con anterioridad, reti-

rando después su protesta por

estar convencido de que no se le

ocasionaba perjuicio alguno.

Que la denuncia de Paz de la

Cruz fué hecha el 19 de octubre
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de 1892 y referente á ocho caba-

llerías y se opuso á ella don Bal-

tasar Soberanis, sosteniendo que

el terreno denunciado por Paz
de la Cruz era el compuesto de

dos caballerías que tenía denun-

ciadas para la crianza de ganado
desde 1887.

Que no habiendo el señor So-

beranis cumplido con las pres-

cripciones del decreto número
223, ni gestionado durante más
de dos meses, se declaró á solici-

tud de parte, abandonada su de-

nuncia, y que continuará á favor

del señor Paz de la Cruz.

Que comisionado el Ingeniero

Lanza para que practicara la me-

dida correspondiente, es decir,

de las dos caballerías denuncia-

das por Soberanis y seguida la

denuncia á favor de Paz de la

Cruz, extralimitando su comisión

midió seis caballerías, cincuenta

y cinco manzanas y siete mi-

ochocientas sesenta y una varas
cuadradas.

Que el señor Ponce se presentó

alegando que en la medida hecha
por Lanza se comprendió el te-

rreno do cuatro caballerías á que
tenía derecho por denuncia ante-

rior, y que don José María Paz
de la Cruz convino en tal aseve-
ración;

POR TANTO,

£1 Presidente de la República

ACUERDA

:

Que se segreguen las cuatro

caballerías á que se refi*»''^ p.^n...»

siendo los gastos de medida á

costa de las partes, de una ma-
nera proporcional y por igual las

de la división.

Que los lotes resultantes se
enajenen, previo avalúo, en pú-
blica subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El SecreUrio de EfUdo en el Despecho
de GobeniecióD 7 Jaitlcie.

Manuel Estrada C.

MAYO

Aprohación de unos estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de mayo de 1897.

Vistos los estatutos de la So-

ciedad de Beneficencia del depar-

tamento de San Marcos, presen-

tados el 2;") de marzo anterior por

varios vecinos de dicho lugar,

El Presidente de la República

ACUERDA:

CouiHMlorles su aprobación,

Comuniqúese.
Rbika Barrios.

Rl SecreUrlo ^e RtUdo mi *I Dr^perho
de Uobernerido j JuiUrla.

Manuel Esticada C.

OnjaniMase una Oficina,

Palacio del Poder Ej

Guatemala, 3 de mayo <

;

Siendo ya tiempo de organizar

con los empleados necesarios la

"'"' ha de ocuparse en,^n.
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los trabajos del próximo Congre-

so Jurídico Centro-Americano,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

1? Que se organice dicha ofi-

cina en la forma siguiente:

Oficial mayor del Congreso,

Licdo. don Mariano Zeceña, con

la dotación de trescientos pesos

mensuales.

Escribientes, don Francisco

Fonseca (hijo) y don AntonÍ9

Ciudad Real, con ochenta pesos

cada uno.

Portero, Alejo González, con

cuarenticinco pesos; y
29 Que se asignen cincuenta

pesos mensuales para gastos de

escritorio.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz

Concédese una habilitación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guat.emala, 6 de mayo de 1897.

Visto el recurso de la señorita

Juana Sofía Guevara, de 18 años

y de este vecindario, sobre que

se le habilite de edad para casar-

se con don Dionisio Francisco

Dávila. Con presencia de lo ma-
nifestado por la madre de la pe-

ticionaria, y en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 128 del

Código Civil, el Presidente de la

República concede la habilitación

de que se ha hecho mérito.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Tesorería Nacional y de la parti-

da de gastos eventuales del ramo,

se erogue la suma de cuatrocien-

tos veintinueve pesos y setenti-

cuatro centavos (1429.74,) que

importan los gastos extraordina-

rios habidos en dicha oficina en

los meses corridos de octubre á

marzo anteriores.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

J. M. González.

Concurso de tiro por los Departa-

mentos y cuerpos militares de

esta Capital.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de mayo de 1897.

En el deseo de continuar esti-

mulando á los buenos tiradores

de la República,
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El General Presidente

acuerda:

Que el 27 de junio próximo se

verifique en la capital y en el

polígono que se designe, un con-

curso general de tiro, bajo las

condiciones siguientes:

1?—Los departamentos y cuer-

pos militares de la capital, esta-

rán representados por dos de sus

mejores tiradores que se encuen-

tren en servicio.

2?—El arma será el Winchester

reglamentario, calibre 44, modelo

de 1873.

3?—Los premios del concurso

serán cinco con sus correspon-

dientes diplomas y los gastos

necesarios, seiscientos pesos, se

tomarán de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, cuya

suma pagará la Tesorería Na-

cional.

49—No del^eráü admitirse en

el concurso los individuos que

hayan obtenido premios en los

certámenes anteriores.

Un reglamento especial expe-

dido por la Secretaría de la Gue-

rra, indicará los demás detalles

del concurso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El SubNocretariu tío U Guorm,

Vicente Orantes.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 8 de mayo de 1897.

El General Presidente:

acuerda:

Que el 27 de junio próximo se

verifique un certamen de artille-

ría con cuatro baterías en los

polígonos correspondientes del

arma, disputándose tres premios

para cada bateríig y debiendo en-

tenderse que no tomarán parte

en dicho certamen los tiradores

que hubiesen premios anteriores.

La cantidad de seiscientos cua-

renliocho pesos que se invertirá

al efecto, será pagada por la Te-

sorería Nacional, y se computará
de la partida de gastos generales

del ramo. En el certamen de

que se trata, se observarán las

reglas establecidas.

Comuniqúese.

Reina Barbio&
Kl SubMcr«urio de U Uucm,

Vigente Orantes.

Contrato celebrado respeéio de te-

rrenos ete,^ «to., para el Ferro-

carril de htapa y acnerdo en

que se aprueba
^

FeliciaDo García, Saperinten-

dente General del Ferrocarril del

Norte, por una parte; y Viten
Hermanos, por otra, han conye-

nido en el contrato siguiente:

I. Viteri Ilermauos ceden gra-

tuitamente á la empresa del
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Ferrocarril del Norte, para la

lípea férrea de El Overo á Iztapa,

una faja de terreno de ciento tres

piBs ingleses de ancho, que se

extiende desde El Overo (empal-

me con el Ferrocarril Central)

hasta la isla de Las Morenas.

11. Ceden también gratuita-

mente, cuatro manzanas de te-

rreno más, en dos lotes, para la

estación de El Overo, en la que
se colocará un desvío. Las cua-

tro manzanas de que se habla

son las representadas en el plano

que se acompaña y que ha sido

firmado y aceptado por ambas
partes contratantes.

IIL La Empresa colocará una
estación de bandera con su co-

rrespondiente desvio en el punto
de la línea que designen los her-

manos Viteri. Esa estación de

bandera tendrá un empleado
nombrado por Viteri Hermanos,
cuyo sueldo correrá á cargo de

los mismos señores; pero quien

recibirá instrucciones de la Em-
presa respecto de sus obliga-

ciones.

Los edificios ó galeras que
puedan necesitar los hermanos
Viteri en la estación de bandera,

los construirán ellos por su pro-

pia cuenta, teniendo que sujetar-

se á las indicaciones que se les

den por la empresa, respecto del

sitio que esos edificios pueden
ocupar.

IV. En la estación de El Ove-
ro, así como en la de bandera de

que se acaba de tratar, será pro-

hibido el expendio de todo licor.

V. La Empresa se comprome-
te á mantener en perfecto estado

la cerca de cuatro hilos de alam-

bre espigado que existe á ambos
lados de la vía, de El Overo á la

Isla de Las Morenas; y á cercar

convenientemente de cuatro hi-

los y en el término de un mes,

las cuatro raanzanas en El Overo,

donde también colocará los guar-
da ganados necesarios. •

VI. La Empresa colocará en

el término de un mes de la fecha

seis puertas de reja de madera
una frente á otra y que sean de

golpe, con un ancho de cuatro

varas cada una, en las estacas 85,

370 y 572, así como los guarda-
ganados correspondientes.

En otros dos puntes que desig-

nen los hermanos Viteri, la Em-
presa colocará cuatro puertas de

la misma clase con sus respecti-

vos guarda-ganados; pero los gas-

tos correrán á cargo de los her-
manos Viteri.

Cuando estos últimos lo soli-

citen podrán trasladar á otros

puntos y por su propia cuenta

las cuatro puertas de que se

trata

V]¡I. El tráfico por las puertas
correpondientes á los cinco pasos
de nivel, tanto por vías portáti-

les, carretas, troques, cabalgadu-
ras, etc., queda sujeto á las con-
diciones siguientes:

(a) Las puertas serán de gol-

pe, de modo que se mantengan
cerradas cuando no se usen.
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(hj Las horas de tráfico serán
fuera de las designadas por la

Empresa para sus trenes ordi-

narios.

(c) La colocación de las vías

portátiles á través de la línea

de Iztapa, se hará bajo la vigi-

lancia de un ingeniero de la Em-
presa y según sus indicaciones.

VIII. Los hermanos Viteri

permitirán, en todo tiempo, que
se siga sacando arena para el

lastrado de la vía, do las arene-
ras actuales, cuya área total de
dichas dos areneras no pasará de
dos manzanas.

IX. Atendiendo la empresa á
la buena disposición en que se

hallan los hermanos Viteri, tiene

á bien concederles cinco pases
francos personales, válidos por
cinco años, en los trenes de la

línea de El Overo á Iztapa.

X. Los derechos y las obliga-

ciones del presente convenio,
conciernen no sólo á los herma-
nos Viteri, sino también á cua-
lesquiera persona á quienes aqué-
llos pudieran venderlos tei renos
en que está comprendida la línea

de El Overo á Iztapa.

XI. Los gastos de escritura pú-
blica y de registro originados por
la celebración del presente con-
trato serán por cuenta de la em-
presa del Ferrocarril del Norte.

En fe de lo cual y para debido
cumplimiento por nmbaa partes,

se lirman tres ejemplares de un
mismo tenor en Guatemala, á
los cuatro días del mes de mayo
de mil ochocientos noventisiete.

(f) Viteri Hermanos.

Kl Superintendente (iinor.il.

(f) P. García

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Visto el contrato celebrado

entre el Superintendente del Fe-
rrocarril del Norte y los señores
Viteri Hermanos, referente á la

cesión que dichos señores hacen
á favor de la Empresa, de una
porción de terreno que está cobí-

prendido entre el puerto de Izta-

pa y El Obero; y estando de
conformidad con las instruccio-
nes dadas.

El Presidente de la República,

acuerda:

Dar su aprobación á los once
artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.
Reyna Barrios.

BI SecrAUrío d« EnUdo eo et I>eap«rho
de Fomento.

Manuel Morales T.

Erogación de varias cantidadfs.

Palacio del Podes Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

(¿uo de los gastos extraonlina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional la suma de dos
mil cuatrocientos veintidós \\9sos

y cincuenta centavos, á favor do
la Penitenciaría Central, por va-
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lor de ladrillo tayuyo que ha
suministrado para los trabajos

del tercer tramo del muro de

contención, pila y mesa en el

lado oriente del puente de La
Exposición, conforme á la cuen-

ta que se agrega.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T. '

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que de la partida respectiva la

Tesorería Nacional, erogue la

suma de mil ochentiún pesos y
quince centavos, á que asciende

la cuenta de cablegramas trans-

mitidos por orden de la Secreta-

ría de Fomento, durante el mes

de marzo del corriente año.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el DespacHo
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Santiago Go-
doy, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de te-

rreno que posee en el distrito

municipal de Yupiltepeque, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de seis

hectáreas, setentisiete áreas y
ochentiséis centiáreas, cuyo va-

lor es de un peso la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Godoy,
la escritura de propiedad que
corresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Jesús Palma,

relativas á que sé le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-
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pal de Santa Catarina Mita, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al
|

artículo 9? del Decreto número
!

170, y del dictamen de los ex per-
,

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

manzanas y cinco mil ochocien-

tas treinticuatro varas cuadra-

das, cuyo valor es el de tres pe-

sos, noventa y un tercio de cen-

tavos la manzana;

POR TANTO, ^

El Presidente de la República,

acuerda:

Que previo el pago -del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Palma,

la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl BtcreUrlo de EiiUdo en el Despacho
(le ao))ornaciAn y Jnnticla,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Vicente No-
riega, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de terre-

no que posee en el distrito muni-

cipal de Tecpam, departamento
de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los expw-
tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de trece

hectáreas y cuarenticuatro áreas,

cuyo valor es de cinco pesos y
cincuenta centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Vicen-

te Noriega la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que
se insertarán el expediente de

denuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Babrio&
Bl decreiarlo de BaUdo en el OMpaeho

Uobeniaridn y Jantlcta,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Gregorio Mo-
ran, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Mónita, depártanlo*^»- •'-

Jutiapa; y
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Apareciendo del informe de la

municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9- del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cuarenta áreas y cin-

cuentiuna centiáreas, cuyo valor

es de tres pesos noventa y medio
centavos la manzana;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Gregorio

Moran la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don León de Mezer-

ville, relativas á que se declare

abandonada la denuncia, de un
lote de terreno baldío en juris-

dicción de Ríohondo, departa-

mento de Zacapa, hecha por don
Gabriel Búrbano; y
Apareciendo que el señor Búr-

bano está conforme, y dejó trans-

currir sin promover más del

tiempo fijado por la ley, para

que el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del expresado señor

de Mezerville.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de la villa de

Chimaltenango, departamento
del mismo nombre, compuesto

de dos hectáreas, cuatro áreas y
treintidós centiáreas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Dolores Acuta,

por la suma de dos pesos y se-

sentiocho centavos;

POR tanto,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Municipalidad de Chimaltenango

extienda á favor del expresado

señor Acuta, el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Si-

guampar situado en 'ejidos de

Pastores, departamento de Saca-

tepóquez, perteneciente á don
Pablo Morales; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la su-

perficie de ocho hectáreas, cua-

rentiocho áreas y setentitrés cen-

tiáreas, de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de veintiséis

( uerdas y ciento quince varas

cuadradas, que valoraron los ex-

pertos en la suma de quince pe-

sos y sesentidós y medio cen-

tavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo pago del exceso

indicado, la Municipalidad de

Pastores extienda á favor del

señor Morales el título de pro-

piedad que^ corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Eatadn en el Deapacbo

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de Federico Vargas y
Rafael López, relativas á que se

les trasmita el dominio de un lote

de terreno situado en el distrito

municipal de Esqui pulas, depar-

tamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de

la municipalidad respectiva que
es el caso de proceder conforme
al artículo 13 del Decreto núme-
ro 170 y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treinta

y nueve hectáreas, ocho áreas y
cincuentiséis centiáreas, que va-

loraron á razón de dos pesos por
hectárea;

POB TAMTO,

El Presidente de la 7?onúhlí«a

acuerda

Que el referido ten. n > >. . nn

jene en pública subasta.

Repon erase el papel.

Reina BABBioe.
Kl Sfcrttarto 4* KMado «a *1 DasyaclM

d« aotwrvMlfta j JtMUcte,

Manc&l Estbada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje

nación de un lote de terreno en

ejidos de Pochuta, departamento

de Chimaltenango, compuesto de

ciento ochentinueve hectáreas,

diez áreas y setentiuna centiá-

reas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta, finc(3

el remate en don Antonio Gon-
zález Saravia, á razón de dos-

cientos cincuenta pesos la caba-

llería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo pago del precio, la

Municipalidad respectiva extien-

da á favor del señor González
Saravia el título de propiedad
que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Tratado de Extradición entre

Guatemala y España.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS

Presidente Constitucional de la República

de Guatemala.

POR CUANTO,

En siete de noviembre de mil

ochocientos noventa y cinco se

celebró en esta ciudad un Trata-

de Extradición entre Guatemala

y España, por sus Plenipoten-

ciarios suficientemente autoriza-

dos, cuyo tenor literal es el si-

guiente:

"El Presidente Constitucional

de la República de Guatemala y
don Alfonso XIII, Rey de Espa-

ña, y en su nombre S. M. la

Reina Regente doña María Cris-

tina:

Animados del deseo de asegu-

rar y promover, de común acuer-

do, el bienestar y la tranquilidad

de sus respectivos países, facili-

tando la recta, pronta y eficaz

administración de justicia; pre-

viniendo los crímenes y regula-

rizando la entrega de los crimi-

nales que busquen asilo en sus

respectivos territorios, han con-

venido en ajustar un Tratado de

Extradición de delincuentes, y
al efecto han nombrado por sus

Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente Constitucional

de la República de Guatemala,

al señor licenciado don Jorge

Muñoz, su Secretario de Estado

en el Despacho de Relaciones

Exteriores;

Y S. M. la Reina Regente de

España, en nombre del Rey, su

augusto hijo, á don Felipe Gar-

cía Ontiveros y Serrano, su En-

viado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario en Centro-A-

mérica;

Quienes después de haberse

comunicado sus respectivos pie-
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nos poderes, hallados en buena

y debida forma, han convenido

en los artículos siguientes:

Artículo I.—El Gobierno de

Guatemala y el Gobierno de Es-

paña, se comprometen por el

presente Tratado á entregarse,

recíprocamente, los individuos

que, habiendo sido condenados ó

estando perseguidos por las au-

toridades competentes de una de

las dos Altas Partes Contratan-

tes, como autores principales,

auxiliares ó cómplices de cual-

quiera de los crímenes ó delitos

que se expresarán en el artículo

siguiente, se hubieren refugiado

en el territorio de la otra.

Artículo 11.—Conforme á lo

estipulado en el artículo anterior,

serán entregados los individuos

acusados ó convictos de cual-

quiera de los crímenes siguientes:

1 Homicidio intencional, com-
prendiendo los casos de asesina-

to, parricidio, fratricidio, envene-

namiento, infanticidio y aborto.

29 Conato de homicidio.

3? Estupro y violación.

4? Abandono de niños.

5? Incendios.

G? Inundación de campos ó

casas y otros estragos.

7? Kobo, cuando consista en
sustracción do dinero, fondoSf

documentos ó de cualquiera pro-

piedad ])ública ó privada; la sus-

tracción fraudulenta cometida en

vía pública, en establecimiento

ó en casa habitada; la suetracoión,

en general, ejecutada con violen-

cia, escalamiento, horadación ó
fractura.

8? Allanamiento de las oficinas

del Gobierno y autoridades pú-
blicas, ó de Bancos, ó casas de
Banca, Cajas de Ahorros, Cajas
de Depósitos, ó Compañías de
Seguros, con intención de come-
ter un crimen.

9? Atentados contra la libertad

individual y la inviolabilidad del

domiciliio por particulares.

10 Falsificación ó expedición
de documentos falsificados, ya
sean públicos ó privados.

11 Falsificación ó suplanta-

ción de actos, documentos ó te-

legramas oficiales del Gobierno
ó de la autoridad pública, inclu-

sos los de los Tribunales de Jus-
ticia, ó la expendición ó uso
fraudulento de los mismos.

12 Fabricación de moneda fal-

sa en metálico ó en papel; de
títulos ó cupones falsos de la

Deuda Pública, de billetes de
Banco ú otros valores públicos

de crédito, de sellos, timbres; cu-

fios y marcas falsas de Adminis-
traciones del Estado ó públicas,

y la expendición, cir V 'n ó
uso fraudulento de cu. i de
dichos objetos.

l!i La sustracción de fondos
públicos cometida dentro de la

jurisdicción de ana ú otra de las

dos Altas Partes Contratantes,
por empleados públicos ó depo-
sitarios.
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14 El hurto cometido por cual-

quier persona ó personas asala-

riadas, en detrimento de sus

principales patrones.

15 Plagio, ó sea la detención

ó secuestro de persona ó perso-

nas, para exigirles dinero, ó con

cualquier otro fin ilícito.

16 Mutilación, golpeo ó heri-

das causadas con premeditación,

si de ellas Tesulta una dolencia ó

incapacidad permanente de tra-

bajo personal, la pérdida de la

vista ó de un órgano cualquiera,

ó la muerte, aunque no hubiere

habido intención de causarla.

17 Daño cometido en los ca-

minos de hierro, que pueda poner

en peligro la vida de los pasaje-

ros ó viajeros, así como los daños

causados en los telégrafos, di-

ques y obras de utilidad pública.

18 El rapto, los atentados con

violencia contra el pudor, ó sin

violencia én niños de uno ú otro

sexo, menores de doce años de
edad.

19 Bigamia, poligamia.

20 La piratería, en la inteli-

gencia de que, para los efectos

de este Tratado, serán conside-

rados como piratas:

Primero. Los que pertene-

ciendo á la tripulación de una
nave de cualquier nación, ó sin

nacionalidad, apresen á mano
armada alguna embarcación, ó

cometan depredaciones en ella,

ó hagan violencia á las personas

que se hallen á su bordo, ó a~sal-

ten alguna población.

Segundo. Los que yendo á

bordo de alguna embarcación se

apoderen de ella y la entreguen

voluntariamente á un pirata.

Tercero. Los individuos que
en tiempo de guerra entre dos ó

más naciones, hagan el corso sin

patente de ninguna de ellas, ó

con patente de dos ó más de los

beligerantes contrarios.

Cuarto. Los capitanes, patro-

nes ó cualquiera de los que for-

mando parte de la tripulación de

barco de guerra se apoderen de

él, sublevándose contra el Go-

bierno á que el buque perte-

nezca.

21 Ocultación, sustracción,

sustitución ó corrupción de me-

nor. Usurpación de estado civil.

22 Bancarrota ó quiebra frau-

dulenta, fraudes cometidos en

las quiebras.

23 Cohecho.

24 Abuso de confianza, com-

prendiendo el abuso de firma en

blanco.

- 25 Estafa.

No se concederá, sin embargo,

la extradición, en ningún caso,

cuando el delito consumado ó

frustrado sólo merezca pena que*,

no pase de dos años.

Artículo III.—No habrá lugar

á extradición:

1? Si el delincuente ha sufri-

do ya ó está sufriendo pena en

el país al cual se pida la extradi-

ción respecto de la infracción

que motive la demanda, ó hubie-
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se allí sido perseguido ó declara-

do inocente ó absuelto, ó se le

estuviere juzgando.

2? Si se ha cumplido la pres-

cripción de la acción ó de la

pena, con arreglo á las leyes del

país á quien se pida la entrega

del individuo, acerca de la in-

fracción que motive la demanda.

3? Cuando no resulte probado

el hecho de la perpetración del

crimen, de tal modo que, con

con arreglo á las leyes del país :

donde se encuentren los acusa-

dos, hubieren de ser legítima-

mente arrestados y enjuiciados,

si el crimen se hubiere cometido

dentro de su jurisdicción.

4? Por delitos políticos ó por

hechos que tengan conexión con

ellos, entendiéndose bien que,

en ningún caso y ni bajo pretex-
{

to alguno, será nunca considera-

do como delito político, ni como
hecho que tenga relación con él, I

el atentado contra la vida del i

Jefe ó Soberano de uno de los

dos países contratantes y los '

miembros de sus respectivas fa-
;

milias, si el atentado constituyo-

re crimen de homicidio ó enve-

nenamiento.

5? Cuando se trate de crimi-

nales que hayan estado sujetos

contra su vohuitad, al servicio

de algún particular, en el mo-
mento en (|ii(^ liulii(M'OTi conirtido

i

el delito.
|

Artículo IV.—(¿ueda entendi-

do que las estipulaciones del '

presente Tratado no obligarán á

ninguna de las dos Altas Partes

Contratantes, á entregar á la

otra sus propios ciudadanos ó

subditos, teniendo en cuenta que,

para los efectos de este artículo,

no serán considerados como gua-

temaltecos ó españoles los ex-

tranjeros naturalizados en Gua-
temala ó en España, si el delito

hubiere sido cometido con ante-

rioridad á la fecha de su natura-

lización.

Artículo V.—Ningún extraído

podrá ser procesado ni castigado

por delitos políticos, si en ellos

hubiere incurrido, ya sean co-

nexos ó inconexos con el crimen

ó delito que haya dado lugar á

su extradición.

El Gobierno requerido podrá,

además, exigir que por medio de

notas se constituya una nueva
garantía á favor del acusado, si

por circunstancias políticas es-

pecíalas hubiere lugar á temer

un procedimiento por delito po-

lítico contra la persona requerida.

Artículo VI.—En atención á

los estrechos vínculos que unen
á los dos países, queda entendido,

á título de concesión especial, no
como principio general, que cuan-

do Guntonmla reclame á fispit&a

un delincuente á quien por las

leyes guatemaltecas haya de im-

ponerse la pena capital, no se

otorgará la extradición sino me-
diante la seguridad dada por la

vía diplomática de que será con-
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mutada dicha pena, ya esté la

causa pendiente ó concluida.

Tomando en seria considera-

ción los planes que para destruir

la sociedad se han empezado á

poner en obra en varios países

del mundo, las Altas Partes Con-

tratantes se reservan el tratar

posteriormente acerca de los me-
dios que hayan de adoptar para

asegurar la protección debida á

la sociedad contra tales aten-

tados.

Artículo Vil.—Si fuere ex-

tranjero, respecto de ambas Par-

ter Contratantes, el individuo

cuya extradición se solicite, po-

drá dar cuenta del caso el Go-

bierno que haya de concedérsela

al del país á que aquél pertenez-

ca; y si éste, á su vez, lo reclama

para procesarlo, el G-obierno

requerido podrá, á su elección,

entregarlo aj del país en cuyo

territorio hubiese cometido el

crimen ó delito, ó al del que el

individuo pertenezca.

En el caso en que el sujeto

requerido, con arreglo á las dis-

posiciones de este Tratado, por

una de las dos Altas Partes Con-

tratantes, lo sea también por

otro, ó por otros Gobiernos, el

Gobierno requeridp lo entregará

al del país que primero haya

formulado la demanda, si los de-

litos son todos de la misma gra-

vedad; pero si fuere reclamado

por infracciones de gravedad-di-

ferente, lo entregará al del país

en cuyo territorio hubiere come-
tido el delito más grave, á juicio

del Gobierno que haya de entre-

garlo.

En caso de no hallarse confor-

mes en este punto los tratados

de extradición existentes con los

Gobiernos que reclamen, se pro-

cederá de acuerdo con lo que
disponga el más antiguo.

Artículo VIII.—La demanda
de extradición será presentada

por la vía diplomática y apoyada
en los documentos siguientes:

1- Auto de prisión expedido

contra el reo, ó cualquier otro

documento que tenga, al menos,
la misma fuerza que dicho auto

y precise igualmente los hechos

denunciados y la disposición pe-

nal que les sea aplicable, y, ade-

más, las declaraciones ó docu-

mentos en que se haya fundado
el auto de prisión.

2? Señas personales del encau-

sado en cuanto sea posible, á fin

de facilitar su busca y arresto, y
la identificación de su persona.

Artículo IX.— Las estipula-

ciones del presente Tratado serán

aplicables á todas las providen-

cias ó posesiones extranjeras ó

coloniales de cualquiera de las

dos Altas Partes Contratantes.

En tales casos, la demanda de

entrega de un criminal evadido

en alguna de dichas provincias

ó posesiones, se formulará ante

el Gobernador ó autoridad prin-

cipal de las mismas, por el Go-
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biemo del país reclamante ó por

el agente ó representante consu-

lar que allí tenga establecido.

Dichas demandas serán pre-

sentadas y admitidas .por el re-

ferido Gobernador ó autoridad

principal, ajustándose tan exac-

tamente como sea posible á las

estipulaciones de este Tratado,

con la facultad, sin embargo, de

conceder la extradición ó de con-

sultar á su Gobierno.

Artículo X.—Si un criminal

evadido fuere condenado por el

crimen por el que se pida su en-

trega, se dará copia debidamente

autorizada de la sentencia del

Tribunal ante el cual hubiere

sido condenado. 8in embargo,

si el evadido se hallare sólo acu-

sado, pero no sentenciado toda-

vía, se presentará una copia le-

galizada del mandamiento de

prisión en el país en que hubiere

cometido el crimen, y de las de-

claraciones en virtud de las cua-

les se hubiere dictado dicho

mandamiento, con la suficiente

evidencia ó prueba que s© juzgue

competente para el caso.

Artículo XI.—En los casos ur-

gentes, y sobre todo cuando se

tema la fuga, cada uno de los

dos Gobiernos, apoyándose ©n
una sentencia condenatoria ó en
un mandamiento de prisión, po-

drá por i'l medio más rápido, y
aun por telégrafo, pedir y obte-

tener la prisión del acusado ó

del condenado, bajo condiciones

de presentar, lo más pronto posi-

ble, el documento cuya existen-

cia se ha supuesto, y á que se

refiere el artículo VIII.

Artículo XII. -Si dentro del

plazo de un mes, contado desde
el día en que el acusado ó conde-

nado fuere puesto á disposición

del Agente diplomático, siendo
la extradición pedida desde Cuba
ó Puerto Rico; de dos meses, si

la demanda procede de la Penín-
sula, y de tres, si procede de Fi-

lipinas, no se hubiere remitido

el acusado por el Agente diplo-

mático al país reclamante, se

dará libertad á dicho acnsado ó
condenado, quien no podrá ser

nuevamente detenido por el mis-
mo motivo.

Artículo XIII.—Con arreglo á
las disposiciones del presente

Tratado, se procederá á la extra-

dición de delincuentes, de acuer-

do con la legislación vigente so-

bre la materia, en cada uno de
los dos países.

Artículo XIV.—Los objetos
robados ó que se encuentren en
poder del condenado ó acosado,

los instrumentos ó útiles que
hubiesen servido para cometer
el crimen ó delito, así como cual-

quiera otra prueba de convicción,
serán entregados al mismo tiem-

po que se efectúe la entrega del

individuo detenido, aun en el

caso en que despuéa de concedi-

da la extradición no pueda verí-

fícarse por muerte ó fuga del
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Diclia entrega comprenderá

también los objetos de la misma
naturaleza que el acusado tuvie-

se escondidos ó depositados en

el país donde se hubiese refugia-

do, y que fueren hallados des-

pués.

Quedan, sin embargo, reserva-

dos los derechos de tercero sobre

los mencionados objetos, que

deberán ser devueltos, sin gastos,

después de la terminación _ del

proceso.

Igual reserva queda así mismo
estipulada con respecto al dere-

cho del Gobierno al cual se hu-

biere dirigido la demanda de

extradición, de retener provisio-

nalmente dichos objetos mien-

tras fueren necesarios para la

instrucción del proceso ocasio-

nado por el mismo hecho que

hubiere dado lugar á la reclama-

ción^ ó por otro hecho cualquiera.

Artículo XV.—Los gastos de

captura, detención, interrogato-

rio y transporte del acusado,

hasta su entrega en el puerto de

embarco, serán abonados, al re-

cibirlo, por el Gobierno que haya

presentado la demanda de extra-

dición.

Artículo XVI.—El delito de

simple deserción no será motivo

de extradición; pero si el deser-

tor hubiere cometido algún deli-

to de los enumerados en este

Tratado, se procederá conforme

á lo prevenido para estos casos.

No se hallan comprendidos en lar

excepción anterior los desertores

de la marina de guerra ó mercan-

te; y los cónsules generales, cón-

sules, vicecónsules ó agentes

consulares, podrán reclamar el

auxilio de las autoridades» locales

para buscar, aprehender y arres-

tar á los desertores de buques de

guerra ó mercantes de su país.

Al efecto se dirigirán por es-

crito á las autoridades locales

competentes, y probarán con la

exhibición de los registros de los

buques, de la tripulación ú otros

documentos oficiales, que los

individuos reclamados formaban
parte de la misma. Justificada

así la demanda, se accederá á su

entrega, á menos de probarse lo

contrario, ó que al tiempo de su

inscripción en el rol eran subdi-

tos ó ciudadanos del país en el

cual se pide tal extradición.

Los deserfores aprehendidos

serán puestos á disposición del

cónsul ó agente consular que los

hubiere reclamado; y podrán

quedar detenidos en las prisiones

públicas duaante un plazo de

dos meses, contados desde el día

de su arresto hasta que sean con-

ducidos á los buques de cuyo

servicio desertaron ó á otros de

la misma nación; transcurrido el

cual, serán puestos en libertad y
no volverán á ser detenidos por

la misma causa. Siempre que el

desertor hubiere cometido algún

delito en el país en donde se le

reclame, se diferirá su extradi-

ción hasta que termine la causa
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instruida ó cumpla la sentencia

que se le imponga.

Artículo XVII.—Si el indivi-

duo reclamado estuviere perse-

guido, encausado ó condenado

por algún crimen ó delito come-

tido en el país donde se hubiere

refugiado, quedará diferida su

extradición hasta que termine

la causa ó hasta que extinga la

pena, si resultare ó estuviere ya

condenado.

Artículo XVIII.—La respon-

sabilidad por obligaciones civiles

del individuo reclamado, á favor

de particulares, no será obstácu-

lo para su extradición.

Artículo XIX.—Si para el es-

clarecimiento de los hechos en

el curso de una causa criminal,

no política, seguida en uno de

los dos países contratantes con

motivo de una demanda de ex-

tradición, se hiciere necesario

tomar declaraciones á una ó más

personas domiciliadas ó residen-

tes en el otro país, el Gobierno

del país en que se instruya la

causa librará por la vía diplomá-

tica un exhorto en debida forma,

que será cumplimentado por las

autoridades competentes y con

arreglo á las leyes del país en

que deba veriíicaiso la au(licií')n

ae los testigos.

En el caso en «iUn ti/u itiwuvo

de una causa de dicha naturale-

za fuero preciso practicar el ca-

reo del acusado con una ó más
personas detenidas en el otro

país, 6 adquirir pruebas de con-

vicción ó documentos oficiales,

se hará la petición por la vía di-

plomática y se le dará cumpli-

miento siempre que á ello se

presten voluntariamente las per-

sonas de que se trata, ó que no

se opongan al envío circunstan-

cias excepcionales, á condición

de devolver los detenidos lo más

pronto posible, y de restituir las

piezas ó documentos indicados.

Los gastos que se originen con

motivo de la traslación de perso-

nas ó del envío de objetos y do-

cumentos entre ambos países,

así como los que se deriven del

cumplimiento de las formalida-

des que en este Tratado se indi-

can, correrán de cuenta de cada

Gobierno, dentro de los límites

de su respectivo territorio.

Artículo XX.—Las Altas Par-

tes Contratantes se comprome-

ten á perseguir, conforme á sus

leyes respectivas, los crímenes y
delitos cometidos por ciudadanos

ó subditos de la una contra las

leyes de la otra, desde el momen-

to en que se presente la deman-

da, y en el caso en qne los críme-

nes y delitos puedan ser clasifi-

cados en una de las categorías

enumeradas en el artículo II del

presente Tratado.

Cuando un individuo sea per-

seguido con arreglo á las leyes

de sn país, por una acción pena-

ble cometida en el territorio de

la otra nación, el Gobierno de

esta última estará obligado á fa-

cilitar los informes y los docu-
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mentos judiciales con el cuerpo

del delito, y cualquiera declara-

ción que sea necesaria para abre-

viar el procedimiento.

Artículo XXI. — Las Altas

Partes Contratantes se obligan

á notificarse recíprocamente las

sentencias condenatorias que dic-

ten los tribunales de la una con-

tra los ciudadanos ó subditos de

la otra, por cualquier crimen ó

delito. Dicha notificación se

llevará á efecto enviando por la

vía diplomática, la sentencia

dictada en definitiva, al Gobierno

del país á que el sentenciado
pertenezca.

Cada uno de los dos Gobiernos

dará, al efecto, las instrucciones

necesarias á las autoridades com-
petentes.

Artículo XXII.—No procederá

la entrega de persona alguna, en

virtud de este Tratado, por cual-

quier crimen ó delito cometido

con anterioridad al canje de las

ratificaciones del mismo: y no
podrá ser juzgado por otro crimen

ó delito que el que motive su ex-

tradición, á menos que el crimen

sea de los comprendidos en el

artículo II, y se haya cometido

con posterioridad al canje de las

ratificaciones y esté incluido en
la demanda.

Artículo XXIIÍ.—El presente

Tratado permanecerá en vigor

durante cinco años, y si doce

meses antes ds su espiración no
manifiesta ninguno de los dos

Gobiernos el deseo de modificarlo

ó de que cesen sus efectos, conti-

nuará vigente por otros cinco
años, y así sucesivamente de
cinco en cinco años.

Artículo XXIV. — Las Altas
Partes Contratantes se reservan
la facultad de ratificar el presente
Tratado en el término de doce
meses, á contar desde la fecha
de hoy, en que se firma; á menos
que por circunstancias indepen-
dientes de la voluntad de ambos
Gobiernos, no fuere posible veri-

ficarlo dentro de dicho plazo, en
cuyo caso se verificará la fecha
ulterior para el canje, por medio
de un cambio de notas.

Artíclo XXV.—El canje délas
ratificaciones se verificará en la

ciudad de Guatemala.

Artículo XXVI. — Canjeadas
que sean -las ratificaciones, se

publicarán en el Diario Oficial

de Guatemala, y en la Gaceta
Oficial de Madrid, respectiva-
mente, en el mismo día, lo cual
se fijará de antemano entre los

dos Gobiernos; y el presente
Tratado adquirirá fuerza de ley
entrando plenamente en vigor
un mes después de dicha publi-

cación, lo cual se fijará también
en la misma Gaceta en que se

publique el Tratado y su ratifi-

cación.

En fe de lo cual, los respectivos
Plenipotenciarios firman el pre-

fente Tratado por duplicado, y lo

sellan con sus respectivos sellos,

en Guatemala, á los siete días

del mes de noviembre de mil
ochocientos noventicinco.

(L. S.) Jorge Muñoz.—(L. S.)

Felipe García Ontiveros y Se-

rrano."
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Protocolo Adicional.

al Tratado de Extradición celebrado entre

Quatemala y España en 7 de

noviembre de 1895.

Reunidos el día de boy en el

Ministerio de Relaciones Exte-

riores, los Plenipotenciarios de

la República de Guatemala y de

S. M. el Rey de España, declaran:

que estando ambos conformes en

que la más perfecta reciprocidad

debe ser la base de todo convenio

internacional; y habiéndose ins-

pirado en ese principio al redac-

tar el Tratado de Extradición

que se firmó en esta capital el 7

de noviembre de 1895, convienen

en que se aclaren el sentido y
redacción del artículo VI de

aquel pacto, en los términos
siguientes:

"En atención á los estrechos

vínculos que unen á los dos

países, queda entendido, (x título

de concesión especial, no como
principio general, que cuando
Guatemala reclame á España ó

España d Guatemala un deliu

cuente á quien por las leyes gua-

temaltecas ó españolas liaya de

imponerse la pena capital, no se

otorgará la extradición sino me-
diante la seguridad, dada por la

vía diplomática, de que será

conmutada dicha pena, ya esté

la causa pendiente ó concluida.

I^omando en seria considera-

ción los planes que para destruir

la sociedad se han empezado á

poner por obra en varios países

del mundo, las Altas Partes Con-

tratantes se reservan el tratar

posteriormente acer(?a de los

medios que hayan de adoptar

para asegurar la protección de-

bida á la sociedad contra los

atentados.''

Este Protocolo tendrá la mis-

ma fuerza y eficacia que si estu-

viese inserto en el Tratado,

sustituyendo en los términos ex-

puestos el texto del artículo VI
del mismo.

En fe de lo cual lo firman por

duplicado, en Guatemala, á los

veintitrés días del mes de febrero

de mil ochocientos noventisiete.

(L S.) Jorge Muñoz.— (L. S.)

Felipe García Ontiveros y Se-
rrano.

Reunidos los infrascritos Ple-

nipotenciarios de Guatemala y
España en la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de la República
de Guatemala, con el objeto de
verificar el canje del Tratado de
Extradición celebrado entre Oua-
temela y España, él día 7 de
noviembre de 1895, cotejaron
cuidadosamente las respeotiyas

ratificaciones y hallándolas 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 Quatemala, i diei días

del mes de majo de mil ocho-
cientos noventisiete.

(L. S.) Joroe Muñoz. -v^-«- S.)

Feui»e García Oíítiverü8 t Se-
rrano.
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POR TANTO,

Y habiendo la Asamblea Na-

cional Legislativa dado su apro-

bación al Tratado preinserto en

su Decreto número 357 de dieci-

nueve de abril del corriente año;

en uso de las facultades que me
confiere la Constitución, lo rati-

fico y mando se publique para

que se tenga como ley de la Re-

pública.

En fe de lo cual, firmo la pre-

sente ratificación, sellada con el

Sello Mayor de la República y
refrendada por el Secretario de

Estado en el Despacho de Rela-

ciones Exteriores, en Guatemala,

á diez días del mes de mayo de

mil ochocientos noventisiete.

(f.) José María Reina Barrios.

(L. S.) Jorge Muñoz.

Creación de tres plazas de

Celadores.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, ll de mayo de 1897.

El Presidente de la República,

en atención de lo manifestado

por el Director de Telégrafos,

sobre la conveniencia y necesi-

dad de establecer tres plazas de

celadores de línea en las recien-

temente construidas,

ACUERDA

:

La creación de las tree plazas

en referencia para la vigilancia

de las líneas comprendidas entre

Jocotán y Zacapa; entre Esqui-

pulas y Jocotán; y entre Pasaco

y Chiquimulilla, con la dotación

mensual de treinta pesos. Estas

sumas se erogarán de la partida

de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato para efectuar el pago de

una cantidad de material De-

cauville; y acuerdo en que se

aprueba.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril del

Norte, debidamente autorizado,

por una parte; y Carlos Gallusser,

en representación del Banco de

Guatemala, "por otra, han cele-

brado el contrato siguiente:

1?—El Banco de Guatemala se

constituye fiador de la empresa
del Ferrocarril del Norte ante la

c^sa "Etablissements Decauville"

por las sumas que conforme al

contrato celebrado, entre la Su-

perintendencia de la Empresa y*

la casa indicada, el 10 de diciem-

bre próximo pasado deberán ser

pagadas á la misma casa como'
precio del material que ésta pro-

porcionará á la empresa del Fe-

rrocarril y todos los gastos con-

siguientes al transporte del mis-

mo hasta San José de Guatemala.
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2?—Tan pronto como el pre-

sente contrato sea firmado y
aprobado por el Gobierno, el

Banco se dirigirá por cable á la

casa Decauville, proponiéndole

la fianza á que este contrato se

refiere, con el fin de obtener su
aquiescencia.

3?—Una vez obtenido el con-

sentimiento de la casa "Etablis-

sements Decauville" y debida-

mente comunicado á ambas par-

tes contratantes, la Empresa
depositará en el Banco de Gua
témala la suma de sesenta mil

pesos en bonos del Ferrocarril
del Norte.

4?—En caso de que la empresa
del Ferrocarril del Norte no haga
oportunamente los pagos estipu-

lados en el susodicho contrato

de 10 de diciembre de 1896, el

Banco se obliga á verificarlos;

quedando por este solo hecho
autorizado para vender al mejor
precio los bonos depositados,
dando cuenta de la operación á

la Superintendencia del Ferro-

carril del Norte para fundar so-

bre el resultado que arroje la

liquidación respectiva.

5?—Si la Empresa hiciere los

pagos á que el contrato de 10 de
diciembre se refiere, el Banco de

Guatemala con presencia de los

recibos respectivos devolverá el

depósito (U» qno ]\Mn. <»1 .nr(í<Milo

tercero.

6^—En conipensajiun de la

garantía que el Banco presta á

la Empresa, se abonará al mismo

Establecimiento un interés de
10% sobre el valor total del con-
trato de 10 de diciembre próximo
pasado, y dicho abono se hará
en efectivo por la Empresa, al

recibir la notificación de la casa
Decauville de que acepta la ga-
rantía del Banco de Guatemala.

En fe de lo cual se firman tres

ejemplares del mismo tenor, en
Guatemala á doce de febrero de
mil ochocientos noventisiete.

£1 Superintendente General,

(f.) F. García.

Por el Banco de Guatemala.

(f.) C. Gallusseb,
Gerente,

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 11 de mayo de 1897.

Traído á la vista el contrato
celebrado entre el Superinten-
dente del Ferrocarril del Norte y
el Banco de Guatemala, por el

cual se constituye el segundo
fiador del primero, por las sumas
aue importa el material aue su-
ministrará á la empresa ael Fe-
rrocarril del Norte, la casa "Bta-
blissements Decauville," confor-
me al contrato que celebraron
el 10 de diciembre último; y es-

tando de entero acuerdo con las

instrucciones que se dieron,

El Presidente de la República,

AOÜBRDA:

Aprobar en todas sus partes
los seis artículos de que consta
el referido contrato.

Comuniqúese.
Redia BARRIOa

Kl 8t«rturlo d« iMado «o •! Dwpa»Jio
d* Poacnto.

Manuel Morales T.
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Aprobación aun contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Gíiatemala, 11 de mayo de 1897.

Visto el contrato celebrado

entre el Jefe Político de este

departamento y los señores don
Gregorio Sandoval, en concepto
de representante de los vecinos

de la prolongación de la 13 Calle

Oriente, desde la esquina de la

12 Avenida, y don Giocondo
Granay sobre construcción del

desagüe central de la propia ca-

lle; y estando conforme con las

instrucciones dadas al efecto,

El Presidente de la Kepública,

ACUERDA

:

Dar su aprobación á los trein-

ta artículos de que consta el

mencionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 11 de mayo de 1897.

Vista la solicitud de don Fran-
cisco Alpízar y Alpízar, relativa

á que se le dé pase en esta Re-
pública á su título de Agrimen-
sor de la de Costa-Rica,

El Presidente de la República,

ACUERDA;

Acceder á la referida solicitud.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 12 de mayo de 1897.

Vista la solicitud de don Pau-
lino H. García, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de un lote de terreno, denomina-

do San Antonio, situado en ju-

risdicción de Tamabú, departa-

mento de la Alta Verapaz, hecha
por el licenciado don Valentín

Fernández; y
Apareciendo que el apoderado

del señor Fernández está confor-

me con dicha solicitud;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor García.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1897.

Vista la solicituc' de don José

María González, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Car-

cha, departamento de la Alta

Verapaz, hecha por don Tran-

quilino Cordero; y
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Apareciendo que el señor Cor-

dero dejó de promover durante

más del tiempo fijado por la ley

para que el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la Repiiblica

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor González.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El SecretarioLde Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Compra de una manzana de

terreno.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1897.

Debiendo ensancharse el edi-

ficio destinado á la Centralización

de Fábricas de Santa Lucía Cot-

zumalguapa y darle las comodi-

dades que reclaman el buen ser-

vicio y la higiene de la poblacióo;

El Presidente de la República,

ACUERDA :

Comprar con aquel objeto á

don Emilio Dorión, por la suma
de novecientos pesos, que se to-

mará do la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo, una man-
zana de terreno do su finca Las
Delicias, contigua al mencioDado
edificio, á cuyo objeto se comi-

siona al Agente ñscal para que
firme en nombre del Gobierno la

escritura respectiva.

Los novecientos pesos, valor

del terreno en referencia, serán

cubiertos por la Administración

de Rentas de Escuintla.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Xat«do en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público.

J. M. González.

Contrato celebrado para ejecutar

unas construcciones al norte del

local que ocupa la policía de la

Exposición; y acuerdo en que se

aprueba.

J. Luis Buerón, en concepto

de Presidente del Comité Cen-
tral de la Exposición Centro-

Americana, por una parte; y por
la otra, A. C. Heiny, como Di-

rector General de la Compañía
Anónima de Constrncciones,
obrando como Gerente de la

Compañía, han celebrano el con-

trato siguiente;

Artículo 1?—La Compañía 86

compromete á construir en el

campo de la Exposición, al norte

del edificio de las oficinas de la

Dirección de Policía, unas cons-

trucciones como las indica el

plano adjunto, firmado por am-
bas partes y por el Director Téc-

nico de la Compañía, y según las

combinaciones estipuladas en los

párrafos siguientes:
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(a.) El eje longitudinal del

edificio será la prolongación del

eje del edificio de la Dirección

de Policía.

(h.) La construcción será

compuesta de una serie de dieci-

nueve tramos de cuatro metros

(4 m) de centro en centro, com-

puestos cada uno de dos postes

de tres metros, setenticinco cen-

tímetros (3. 75m) á cuatro me-
tros (4 m) de alto afuera del

suelo, soportando una tijera del

ancho total de la construcción ó

sea de ocho metros (8 m.)

(c.) Toda la construcción será

forrada exteriormente por tablas

machihembradas, de California.

{d.) Las divisiones interiores

separando un cuarto ó taller con

otro serán forradas del mismo
modo, de la misma madera que

las paredes exteriores y de la

misma altura.

(e.) Las ventanas tendrán

como dimensiones, un metro cin-

cuenta centímetros (1.50) de an-

cho sobre tres metros (3 m) de

alto y estarán completa y sólida-

mente fijadas teniendo para la

aereación y ventilación, un me-

tro de la parte alta, hecha con

persianas. La cantidad de ven-

tanas con sus persianas se eleva-

rá á veinticuatro y serán coloca-

das en los lugares indicados por
el plano.

Cf.) Las puertas serán de tres

tipos:

1? Una puerta interior de tres

metros de ancho sobre tres me-

tros de alto y de dos hojas, eso

en la parte correspondiente á los

bomberos.

2? Dieciséis puertas exteriores

que tendrán una altura de tres

metros (3 m) con un ancho de

dos metros (2 m) y serán hechas

de dos hojas cada una, y coloca-

das en los lugares que indica el

plano.

3- Ocho puertas interiores que

tendrán una altura de dos metros

veinticinco centímetros (2.20) y
un ancho de un metro (1 m.)

Serán de una sola hoja, y colo-

cadas en los lugares que indica

el plano.

4? A todas esas puertas, menos
á la de que se trata en el párrafo

primero, colocará fuertes visa-

gras y buenas chapas de seguri-

dad para las exteriores.

(g.) A construir una pila

lavadero de seis metros de largo

por ochenta centímetros de alto

exteriormente, y cincuenta cen-

tímetros de profundidad, hecha

de ladrillos y cimentada. Delante

todo el largo de la pila se cons-.

truirá también una acera de

cemento de un metro de ancho.

(h.) El piso de los cuartos

indicados por el plano, como te-

niendo, será hecho de tablas de

pino blanco de una pulgada de

espesor. El piso del cuarto del

Jefe de los bomberos y del Jefe

de la policía secreta será hecho

de madera machihembrada, de

California.
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(i.) El lado sur del depósito

de las bombas, es decir, de los

dos primeros tramos, estará com-

pletamente abierto para la mayor
facilidad de las maniobras de las

bombas.

Artículo 2?— El agua para el

lavadero será tomada sobre la

toma (la más próxima) de la ca-

ñería de Acatan, siendo de cuen-

ta de la Compañía la colocación

de la tubería necesaria. Para las

aguas sucias, el desagüe de los

"Waterclossets" existente ya de-

trás de los edificios de la Direc-

ción de Policía, deberá recibirlas.

Artículo 3"—El terreno en don-

de deben hacerse las construccio-

nes arriba descritas, será aplana-

do por cuenta de la Compañía.

Artículo 4"—La Compañía se

compromete no solamente á en-

tregar todas las constru<iciones

completamente acabadas en el

término de un mes, á contar del

día siguiente del de la firma del

contrato; pero también á que eü

la misma fecha, todos los edifi-

cios del Certamen, sirviendo aun
como talleres sean completamen-
te desocupados por los operarios

de la Compañía, así como de los

materiales que se encuentran en

en ellos y de pertenencia de la

misma Compañía.

Artículo 5"—El valor tatal de

todas las construcciones, ascen-

derá á la suma total de veintidós

mil pesos (!f22,(KM).lH)), que reci-

birá la Compañía del modo si-

guiente:

$10,000 (diez mil pesos) al fir-

marse la contrata.

$6,000 (seis mil pesos) al estar

montado el esqueleto de las cons-

trucciones.

16,000 (seis mil pesos) al en-

tregar las construcciones al Co-
mité, el cual deberá ser avisado

de la conclusión de las obras por
medio de carta certificada.

Artículo 6-—La Compañía
aceptará una multa de cuatro mil

pesos ($4,000), en caso de no
entregar la obra en la fecha in-

dicada en el artículo 4'', salvo

caso de fuerza mayor; entendién-

dose que esta fecha será prolon-

gada en la misma cantidad de
días de atraso que pudiera pre-

sentarse en los dos primeros
pagos, y si la Compañía por este

hecho fuera paralizada en sos
trabajos.

En fe de lo cual y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman tres de un
tenor en Guatemala á siete de
abril de mil ochocientos noTen-
tisiete.

J. L. BUIBÓN,
M B[EINV. Infwlera

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Visto el contrato . celebrado

entre el Presidente del Comité
Central de la EIzposición Centro-

Americana y el .Gerente de la

Compañía Anónima de Construc-
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ciones, referente á hacer unas

construcciones al norte del local

que ocupa la Policía en dicha

Exposición; y encontrándolo con-

forme con las instrucciones dadas

al efecto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar los seis artículos de

que consta el contrato mencio-

nado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si

tuado en jurisdicción de Santo

Tomás, departamento de Izabal; y
^ Apareciendo que se ha com-
probado la calidad baldía del

referido terreno, y practicado su

medida obtuvo la aprobación

correspondiente, dando por re-

sultado la superficie de cinco ca-

ballerías;

POR TANTO,

El Presidente, de la República,

en vista del acuerdo de 4 de di-

ciembre de 1895,

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del General

don Pedro Ramos, el título de

propiedad de la superficie expre-
sada.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en jurisdicción de Santo
Tomás, departamento de Izabal; y
Apareciendo que se ha com-

probado la calidad baldía del

referido terreno, y practicada su
medida obtuvo la aprobación co-

rrespondiente, dando por resul-

tado la superficie de cuatro ca-

ballerías, setenticuatro manzanas
y cinco mil ochocientas quince
varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

en vista del acuerdo de 4 de di-

ciembre de 1895,

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del coronel

don Elias Estrada, el título de
propiedad que -corresponde.

Repóngase el papel.

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, 13 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en jurisdicción de San-

to Tomás, departamento de Iza-

bal; y
Apareciendo que se ha com-

probado la calidad baldía del

referido terreno, y practicada su

medida obtuvo la aprobación

correspondiente, dando por re-

sultado la superficie de cuatro

caballerías, sesenticuatro manza-

nas y cinco mil setecientas cua-

rentitrés varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

en vista del acuerdo de 4 de di-

ciembre de 1895,

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del Licenciado

don Felicito Leiva el título de

propiedad de la superficie expre-
sada.

Repóngase el papel.

Reina Baruios

El Secretarlo de EiiUdo en el Despecho
de QobernerióD y Juitlcie,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejfi'uiivu:

Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado El

Carmen, situado en jurisdicción

de Retalhuleu, departamento del

mismo nombre, perteneciente á

don Mariano F. Fernández; y
Apareciendo que verificada la

remedida dio por resultado la

superficie de quince caballerías,

una manzana y dos mil cuatro-

cientas treinticinco varas cua-

dradas de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de una
manzana y dos mil cuatrocien-

tas treinticinco varas cuadradas,

cuyo precio es de treinticinco

pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del exceso

indicado, la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor del señor

Fernández el título de propiedad

que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
Bl Seereurio de latido en el Deepecbo

de Gobeniadda y Júatlda,

Manuel Estrada C.

Erogacián de una C4iHtidad,

Palacio del Poder Eijeontivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Eq virtud de estar deteriorada

la herramienta que sinre en la

actualidad para refeceioDar los

caminos públicos del departa-

mento de la Baja Verapai;

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional la suma de

treinticinco pesos, que importa
la compostura de la referida he-
rramienta.

Comuniqúese.
Eeina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se paguen doscientos cincuenti-

tres pesos y setentinueve centa-

vos, ($253.79), que se adeudan
por cablegramas oficiales trasmi-

tidos en los meses de marzo y
abril últimos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Se fija el término en que deben
extraerse unas mercaderías de
la Aduana.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 13 de mayo de 1897.

Considerando que la perma-
nencia en los almacenes de k
Aduana de esta capital de los

artículos libres por acuerdo de
12 de septiembre de 1896, perju-

dica y entorpece la descarga de
los carros del Ferrocarril Central

y dificulta la estiva y pronto
despacho de mercaderías que
causan derechos fiscales;

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Señalar el improrrogable tér-

mino de cinco días para la ex-

tracción de las mercaderías com-
prendidas en el citado acuerdo,

que se encuentren depositadas

en los almacenes de la Aduana
de esta capital.

Los dueños ó consignatarios

que no lo verifiquen en el térmi-

no indicado, pagarán por dere-

chos de depósito doce centavos
diarios por cada bulto, sin dis-

tinción de clase y tamaño.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, M de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se paguen seiscientos veintiséis

pesos y doce centavos, (1626.12),
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correspondiendo trescientos pe-

sos á don José González por mes

y medio que sirvió como practi-

cante de la comisión médica

nombrada para combatir la últi-

ma epidemia que apareció en

noviembre del año próximo pa-

sado en Santa Lucía Cotzumal-

guapa; y trescientos veintiséis

pesos doce centavos,

medicinas empleadas

mismo objeto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
El Secretario Estado en el Despacho

de Gobernación y .Tusticla,

Manuel Estrada C.

valor

para

de

el

Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional y
de la partida de gastos extraor-
dinarios de Fomento, erogue la

suma de ciento sesentidós pesos
y cuarenta centavos, valor del
arrendamiento de un aparato
telefónico, instalado en la Casa
de Moneda, destinado al exacto
servicio del alumbrado eléctrico
en el Teatro Colón. Esta suma
so adeudaba hasta el 131 do enero
del corriente año.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El 8«or«t«rto de RsUdo on ol t>cii|>«ch(

de Pumenio,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional, la suma de

doscientos seis pesos y cincuenta

y dos centavos, para pagar á la

Agencia Marítima Nacional, el

desembarque del monumento á
Colón.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El SecTCtariú de EsUdo en el D««p«cbo
de Fomento,

Manuel Morales T.

Autorización para invertir

una suma

Palacio del Poder Ej- utiv.:

Guatemala, 18 de mayo lU- l^'JT.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

de esta capital para que invierta

la suma de dos mil seiscientos

veintidós pesos, á que asciende

el presupuesto formulado para

cambiar por cañería de hierro la

que actualmente provee de agua
potable al cantón La Indepen-
dencia.

Comuniqúese.
Reina Babbiob.

Bl •MMUrto d« latttOo «a «I DMfMbo

MaNüKL E8TBADA C.
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Registro de una marca de fábrica.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 19 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que sin garantía por parte del

Gobierno se registre en la Di-

rección General de Estadística

la marca de la fábrica de ciga-

rros denominada "La Esmeral-

da," cuya fábrica es de la perte-

nencia de don Juan Puigdome-
nech.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de unas sumas á varias

escoltas.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 19 de mayo de 1897.

Habiéndose movilizado varias

escoltas para custodiar reos y
zapadores remitidos á esta ca-

pital.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen los haberes que

han devengado dichas escoltas y
habilitación hecha á los zapado-

res como sigue;

$238.32

Alta Verapaz 54.12

Quezaltenango 272.50

Quiche 361.00

Huehueteñango 171 . 50

Santa Rosa 76.56

Totonicapam 100.00

Solóla. 70.50

Baja Verapaz 13.87

Suchitepéquez 10.50

Sacatepéquez .._ 6.00

Jalapa . 112.50

Suma.. ...$1,487.37

Que se computará de la parti-

da de gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

V. Orantes.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Pantaleón

López, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Tecpam, departa-

mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto niimero

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ocho
hectáreas, sesentidós áreas y
noventiséis centiáreas, cuyo va-

lor es de cinco pesos y cincuenta,

centavos la hectárea;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor López

la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de K:sta(lo en el Despacho

de üobernaciftn y Justicia,

Manuel Estrada C.

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Quin-

tana la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El SecreUrio de EsUdo «o «1 D««p«cbo
de OoberoariAn y Juitirla,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Victoriano

Quintana, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el dis-

trito municipal de Vupiltepeque,

departamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9" del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, cincuenta áreas y se-

tenticinco centiáreas, cuyo valor

es de cinco pesos y cincuenta

centavos la hectárea;

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Nicolás Urrea,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzum, departamento de

Chimalteuaugo: y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que ea

el caso de proceder conforme al

articulo d* del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la snperñcie de una

hectárea y v» ro áreas,

cuyo valor es li .:. j pesos la

hectárea;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
favor del expresado ^eñor N.
Urrea la escritura de propiedad
que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

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 1897.

Apareciendo del expediente
respectivo que Esteban Yool se

presentó denunciando un lote de
terreno situado en ejidos de Chi-
maltenango y poseído por Lucio
Castillo; que oído Castillo pre-
sentó el documento que acredita
haber pagado la redención, y
manifestó no tener aún título de
propidad; que practicada la me-
dida dio por resultado la super-
ficie de dos hectáreas, sesentidós
áreas y cuarenta centiáreas; y
Considerando que el terreno

estkba ya redimido por CastiHo,

El Presidente de la República

ACÜDRDA:

Declarar sin lugar la denuncia
de Yool, dejando á salvo sus
derechos para reclamar los gas-
tos de medida; y que la Munici-
palidad de Chimaltenango ex-

tienda á favor del expresado
Castillo el título de propiedad
que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias instrui-
das con motivo de la solicitud de
don Guillermo Rodríguez, refe-

rentes á que se acuerden en su
favor algunas concesiones para
el establecimiento en esta capi-
tal de una fábrica de ladrillos y
teja.

Considerando: que en virtud
de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo número 148, está en
las facultades del Ejecutivo otor-
gar concesiones á toda empresa
útil y nueva que se establezca en
el país;

El Presidente de la República,
con presencia de lo resuelto por
el Consejo de Estado y de lo pe-
dido por el Fiscal del Gobierno,
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ACUERDA: 1

Que por cinco años contados i

desde esta fecha, se conceda al

señor Rodríguez, lo que pide en
¡

el punto primero de su solicitud, i

esto es, la exención de derechos

de importación por la maquina-
I

ria y útiles que para su fábrica
|

introduzca, previa presentación
¡

de las facturas respectivas al

Ministerio de Fomento y previo '

el depósito, como lo ha hecho ya,
¡

de cinco mil'pesos, en valores del

Estado, en el Banco de Guate-
mala. Este depósito le será de-

vuelto tan pronto como demues-
tre tener montada dicha fábrica.

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretario de EiUdo en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una cantidad á la Agencia

Marítima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por
cuenta do la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Agencia Marítima Nacional Li-

mitada, la cantidad de cuarouti-

cuatro pesos y cincuentiséis cen-

tavos, valor de desembarque de

mercaderías pertenecientes á esta

Secretaría, según comprobantes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El SubMcretario de la Gnerra,

V. Orantes.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la

cantidad de cincuentinueve pe-

sos y veinticinco centavos, valor

del rancho suministrado á los

presos de la Comandancia de

Armas en el mes de abril an-
terior.

Comuniqúese.
Runa Barbiob.

El Suhaecrtiarlo de la Overra,

V. Orantes.

DECRETO NUM. 527

JOSI^. MARÍA RKINA BARRIOS,

PRESIDENTE DK LA RSPCBUCA
DE OUATEMALA,

OOMSIDKRANDO:

Que es conveniente á los inte-

reses públicos y privados que se

tomen por el Gobierno laa medi-

das conducentes á evitar una cri-

sis monetaria en la República;
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POR TANTO,

Y de acuerdo con el Consejo

de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1-—Relévase á los

Bancos legalmente establecidos

en el país, de la obligación que

tienen de verificar sus pagos en

moneda corriente de plata ú oro,

facultándolos para hacerlos con

sus propios billetes, aunque haya

estipulación en contrario; y para

que, con los mismos billetes, lle-

nen la falta de numerario que

pudiera sentirse.

Artículo 2?—Las concesiones

á que se refiere el artículo prece-

dente, se limitan á los pagos ú
|

operaciones que practique los
I

Bancos desde esta fecha hasta el I

31 de diciembre del año en curso,

debiendo el 1? de enero de 1898,

restablecer sus pagos en moneda
efectiva, como lo han verificado

hasta ahora.

Artículo 3-—Los billetes emi-

tidos y que se emitan por los

Bancos mencionados, serán de

curso forzoso en todos los pagos

y transacciones públicas y pri-

vadas; y se considerarán lo mis

mo que si fuera moneda metálica

efectiva en los pagos que en ese

concepto se hagan en las oficinas

nacionales y entre particulares.

Artículo 4-—El Gobierno que-

da subsidiariamente responsable

al pago de los billetes que circu-

len, procedentes de los Bancos
expresados.

Artículo 5?—Queda autoriza-

do cada uno de dichos Estable-

cimientos para emitir billetes

pagaderos al portador hasta por

una cantidad equivalente al valor

de su existencia en moneda de

plata ú oro y del 50 por ciento á

que ascienda, en esta fecha, el

valor de sus documentos en car-

tera, cuyo vencimiento no pase

del 31 de diciembre próximo,

previa verificación que haga un
delegado del Ministerio de Ha-
cienda, acompañado de dos Di-

rectores de los Bancos, sorteados

entre sus compañeros.

Artículo 6?—El Ministro de

Hacienda y Crédito Público que-

da encargado de la ejecución de

este Decreto.

Dado en el Palacio del Ejecu-

tivo, en Guatemala, á veintiuno

de mayo de mil -ochocientos no-

ventisiete.

José María Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento, y encargado del de

Instrucción Pública,

Manuel Morales T.

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

J. M. González.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Leocadio

Guansín, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Chiquimula, de-

partamento del mismo nombre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9" del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de sesen-

tisiete áreas y sesentinueve cen-

tiáreas, cuyo valor es de un peso

y dos centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Guan-
tíu la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Baiibio&

n -^rcroUrio ilo Katado «n el nMp4cho
da (ioborntoión y JumlcU,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Leocadio

Guansín, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el dis-

trito municipal de Chiquimula,

departamento del mismo nom-
bre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una

hectárea, diez y seis áreas y no-

ventitrés centiáreas, cuyo valor

es de dos pesos y treiuticinco

centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que pi*evio el pago del precio,

aquella Corporación otorgae á

favor del expresado señor Qaan-

sfn la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Rbina Babriob.

n ttetMarto d« IMa4oM •! DMHelM

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Leocadio Guan-
sín, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Chiquimula, departamen-

to del mismo nombre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9?. del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cin-

cuentidós áreas y sesenticuatro

centiáreas, cuyo valor es de un
peso y cinco centavos la hec-

tárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Guan-
sín la, escritura de propiedad que
corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadars

á solicitud de don Ceferino Re-
volorio, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el dis-

trito municipal de Yupiltepeque,

departamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cuarentiséis áreas y
veintiocho centiáreas, cuyo valor

es de cinco pesos y cincuenta

centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Revo-
lorio la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo : i Palacio del Poder Ejecutivo
Guatemala, 21 de mayo de 1897.

j
Guatemala, 21 de mayo de 1897

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Ceferino Re-

volorio, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Yupiltepeque, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Mimicipaliead respectiva, que es

€^1 caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, ochentisiete . áreas y
cuarentiséis centiáreas, cuyo va-

lor es de cinco pesos y cincuenta

centavos;

POR TANTO, I

El Presidente de la República
|

i

acuerda: i

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Revo-
lorio la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente do de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Apareciendo: que don José
María García Salas se presentó

manifestando que en virtud del

Decreto número 330, relativo á

la formación de la colonia de
Entre Ríos, fué el primero que
solicitó un puesto en dicha co-

lonia y se le dio el derecho á dos
caballerías de terreno, sin gozíM*

de las demás concesiones ' que
otorgaba el referido decreto: que
encontrándose «n posesión de
las dichas dos caballerías solita-

ba que se le adjudicaran en pro

piedad en atención á sus ser-

vicios.

Que según lo informado por el

Jefe Político de Zacapa, es cierto

lo manifestado por García Salas.

Que está comprobada en la

forma de ley la calidad baldía

del terreno solicitado, y aprobacUi

por el Revisor General, la medida
que practicó el Ingeniero dou
Salvador Lobos, dando la super-

ficie de una caballeHa, ooArenti-

seis manzanas y cuatro mil no
vecientas setenticint^o varas cnn

dradas;

POR Tasto,

El Presidente de la República
Atendiendo A la posesión que

tiene el denunciante y á su;* tir

cunstancias particulares,

K1 Se<«r«Urln de K«tt(to en rl Df«pacho*
U» («obfrimoiftii y JMttIcU,

Manuel Estrada O. •

AOTJEBDA:

Adjudica ^
al 9enor José MaHa
el lote referido.

•MI ti»
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2?— Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor del agra-

ciado el título de propiedad que
corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Qoberuaci6n y Justicia,

Manuel Estrada C.

Autorízase la inversión de

una suma.
j

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de mayo de 1897. i

El Presidente de la República
I

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

de Quezaltenango para que in-

vierta de sus fondos la suma de
¡

dos mil pasos, para contribuir á

la conclusión del edificio que se

construye para escuelas naciona-

les en la propia ciudad y por

cuenta de la Jefatura Política.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

£1 Secretario de Estado en el Despacho
de Goberuaeión y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Ad-

ministración de Rentas de Jutia-

pa la suma de ciento treinta

pesos, por conducción de la he-

rramienta que fué remitida á

aquel departamento, y destinada

para el servicio de los caminos

públicos del mismo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Aprobación de un conU'ato.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1897.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Secretario de Estado

en el Despacho de Hacienda j
Crédito Público y los Gerentes de

los Bancos Internacional, Agríco-

la-Hipotecario, de Guatemala, de

Occidente, Americano y Colom-

biano, sobre un empréstito de un
millón quinientos mil pesos; y
estando arreglado á las instruc-

ciones dadas al- efecto.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar los seis artículos que

contiene.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro

del ramo, el de Relaciones

Exteriores,

Jorge Muñoz.
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El contrato dice mí:

José María González, Secreta-

rio de Estado en el Despacho de

Hacienda y Crédito Público, am-
pliamente facultado por el señor

Presidente de la República, por

una parte, y los Gerentes de los

Bancos Internacional, Agrícola-

Hipotecario, de Guatemala, de

Occidente, Americano y Colom-
biano, también con autorización

de las respectivas Juntas Direc-

tivas, han celebrado el contrato

siguiente:

1?—Los Bancos citados dan al

Gobierno un millón quinientos

mil pesos, que servirán patía el

pago de cinco meses de sueldos

que se adeuda á los empleados
de la capital. Dichos estableci

mientes contribuyen en la pro-

porción siguiente:

El Banco Internacioual con . $ 3()0,(XX)

Kl Banco Agrícola-Hipoteca-

rio con 300,000

El Bau<'o de Guatemala con 300,000

Kl Banco de Occidente con 300,000

F.l Banco Americano con

.

100,000

El Banco Colombiano con 200.000

Total $1500,000

29—-Como este Empréstito está

destinado al pago de sueldos» la

TesorcM'ía Nacional girará contra

los Bancos expresados y en la

proporción con que ha contri-

buido cada uno de ellos, por las

sumas que dicha Tesorería nece-

site para los pagos anunciados

del día siguiente.

3?—La Tesorería Nacional abo-

nará intereses de uno por ciento

mensual sobre la parte de capi-

tal que se adeude, desde el 24 del

corriente hasta la total amortiza-

ción, haciendo los pagos al Banco
Agrícola-Hipotecario el día últi-

mo de cada mes, comenzando
desde el 30 de junio próximo.

4? El capital será amortiza-

¡
do por la misma Tesorería Na

! cional, por mensualidades de cin-

\

cuenta mil pesos cada una, co-

,

menzando desde el 31 de octubre

i

hasta el 31 de diciembre próxi-

¡

mos. Las mensualidades aumen-
! taran á cien mil pesos cada una
desde el 31 de enerode 1898 has-

ta la total amortización de este

;
crédito.

I

5?—El Banco Agrícola-Hipo-

I

tecario queda encargado de hacer

gratuitamente el servicio de este

Empréstito, percibiendo de la

Tesorería Nacional las cantida

des estipuladas en los artículos

anteriores y distribuyéndolas al

siguiente día de recibirlas, entre

los Bancos qne expresa este con-

trato y en la parte que A cada
uno corresponde por capital é in-

tereses.

6?—Para el fuiin>iiiniouiü de
este contrato el Gobierno des-

tina en primer lugar, la Renta
de Licores, eiLcluyendo la parte

afecta al segundo Empréstito de
bonos de la Ei posición, y en se-

gundo lugar la alcabala marf-

tima.
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En fe de lo estipulado se fir-

man siete de un tenor, en Gua-

temala, á veinticinco de mayo de

mil ochocientos noventa y siete.

J. M. González.

El Uirector del Ha neo Colombiano,

Reoaredo DE Villa.

Por el Banco de Occidente,

Sucursal en Guatemala,

J. V. Aparicio,
Gerente.

Por el Banco Agrícola-Hipotecario,

Octavio Vesanson,
Subgerente.

Por el Banco Americano de Guatemala,

A. Meyer,
Gerente.

Por el Banco Internacional de Guatemala.

C. B. PüLLIN,
Gerente interino.

Por el Banco de Guatemala,

C. Gallusser,
Gerente.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1897.

Vista la solicitud de don J.

Antonio Arana, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia de un lote de terreno baldío,

situado en jurisdicción de Taxis-

co, departamento de Santa Rosa,

hecha por Juan Revolorio; y
Apareciendo que el señor Re

volorio dejó de promover más
del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda;

por tanto.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del aeñov Arana

.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Serreta rio de Estado oii el Doíipuoli

de Gobemaoióu y .lusticia.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de mayo de 1897.

Vista la solicitud de don Do-

mingo Conde, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de treinta caballerías de terreno

baldío en jurisdicción Chajul,

departamento del Quiche, hecha

por don Buenaventura López Oi-

fuentes; y
Apareciendo que el señoi' Ló-

pez Ci fuentes dejó de promover
más del tiempo fijado por la ley

para que el abandono ])roceda;

por tanto,

El Presidentf^ de la Repii})lica

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Conde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Deápadu
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada ()

.
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Afn-obación de un contrato^

PaJacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de mayo de 1897.

Tiaídc» á la vista el contrato

celebradü en 20 del que cursa,

entre el Jefe Político del depar-

f ameuto y Presidente del Comité

de Ornato de esta capital y don

Giocoudo Granay, sobre cons-

trucciones de un desa<?üe en la

1.'3? Calle Oriente de esta ciudad;

y encontrándolo de absoluta con-

formidad con las instrucciones

h1 efecto comunicadas,

tíl Presidente de la República

acuehda:

Dai su aprobación á los cuatro

artículos de (pie consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.
fviiNA fUiuuua.

Manuel Mokale» T.

Sección de Tierras.

l*alacio del Poder Ejecutivo

:

(timlonuiln, 21 de may» <l«* 1SÍ)7.

\'isla la solicitud tle (l(»ii Nar-

íi.so Marroípiín, relativa a que
se declan» rescindida la venta de

uii lote d<^ terreno baldío situado

en Santa Bárbara, departamento
to de Solóla, hecha á favor do

los herederos de don Hipólito

Ruaiic \

Apareciendo que los expresa-

dos herederos dejaron trascurrir

sin efectuar el pago el plazo fi-

jado por el artículo 14, párrafo

2r del Decreto Legislativo, nú-

mero 242;

POK TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Acceder á la referida solicitud

y que la Escribanía del Gobier-

no, previo pago del precio á que
se refiere el acuerdo de 20 de

mayo de 1896, extienda á favor

del expresado Marroquin, título

de propiedad del lote del terreoo

referido.

Repóngase el papel.

Reina Barriob.

Kl Swrat«rto de E«udo «o el Uw|i«<-hf

<\t Uobernaclóo y J««tlcia.

Manuel Estrada C.

l^ixtyuiiÓH de lihfi .>"

l*alacio del Poder Ejecuiivo:

Guatemala, 24 de mayo de 1897.

El Presidente de la República
tiene á bien disponer: que por la

Administración de Rentas de
Retalnuleu y de la |>artida de
gastos extraordinarios del ramo,

se erogue la suma de doscientos

yeintidóa peaos y veinticinco

centavos, que se deatioaron á la

limpieta de desagües y repara-

oión'del edificio que oonpa la
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Centralización de aguardientes
|

de San Felipe, en aquel depar-
|

tamento.
;

Comuniqúese.
*

I

Reina Barrios. !

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:
j

Que la Tesorería Nacional, por
|

cuenta de la partida de gastos
\

generales del ramo, pague á la
|

Compañía del Ferrocarril Cen-
I

tral, la cantidad de seiscientos
;

cincuenta pesos y ochenta y tres :

centavos, valor de pasajes de S

empleados y flete de mercaderías i

pertenecientes á la Secretaría de

la Guerra, y correspondientes á
\

los meses de febrero, marzo y
abril del corriente año.

Comuniqúese.
,

Reina Barrios, i

El Subsecretario de la Guerra,
j

V. Orantes.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1897.

Vista la solicitud del Licen-

ciado don Mariano Chóvez yTlo-

mero, como apoderado de don

Eduardo Von Anshelm Moeller,

sobre que se le hagan algunas

concesiones para traer al país

jornaleros de las Islas Canarias,

para trabajos agrícolas;

El Presidente de la República,

con el deseo de que se propor

cionen brazos, en número sufi-

ciente, á los empresarios de la

República en el ramo expresado,

acuerda:

19—Que por el término de cin-

co años, contados desde esta fe-

cha, se permita al referido señor

Anshelm Moeller, la introduc-

ción al país de jornaleros cana-

rios, sin estar éstos obhgados al

pago de impuestos fiscales y
municipales por sus respectivas

personas, ni a prestar servicios

civiles y militares por el tiempo

referido;

2?— Que por los mismos cinco

años se permita al solicitante la

importación, sin pago de dere-

chos fiscales y municipales, de

todos los artículos necesarios pa-

ra alimentación y vestuario de

los inmigrantes traídos por su

cuenta; debiendo en su oportuni-

dad presentar las facturas origi-

nales al Ministerio de Foniento,

para que éste juzgue si la intro-

ducción solicitada de artículos

corresponde al número de traba-

jadores importados en virtud de

esta concesión.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despaclio

Manuel Morales T.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 87

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que del presupuesto de la con
tribución de caminos, pague la

Administración de Rentas de
Jalapa la suma de ciento veinti

tres pesos, cantidad devengada
por las personas que se o(;uparon

en levantar el censo de los obli-

gados al servici«3 personal de ca

minos, durante el presente año,

en el departamento expresado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Entadoen el Dcj-pacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Accédese d ynia solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1897.

En atención á lo manifestado
por el Director de la oficina de
las Repúblicas Americanas, esta-

blecida en Wasbiugton, sobre

que se les conceda el pase franco
á todas las publicaciones de dicha
oficina, tendentes á promover el

trófico y el comercio;

El Presidetite de la República,

acuerda:

AciHMlt^i á lo solicitado p(»r el

Director de la oficina de las

Repúblicas Americanas en Wa-
shington.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Rl SMreUrio de Rttatlo «it ti tx>ip«rbu
do Konitulo,

Manuel Moralb» T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1897.

En vista de la cuenta presen-

tada por don Francisco Durini,

sobre que se le cubra la suma de

tres mil doscientos pesos, por

excedente en los trabajos que ha
ejecutado en la ampliación de la

Plazoleta en el final del Boulevard

30 de Junio, según la contrata

que con tal objeto se celebró el

20 de julio del afio pasado;

El Presidente de la República,

acuerda:

Que la Tesorería NacioDal, y
de los gastos extraordinarios de

Fomento, pague á don Francisco

Durinii la cantidad de tres mil

doscientos pesos, por U amplia-

ción de la Plazoleta indicada,

según el comprobante «{ue se

agi-ega.

Comuniqúese.

lÍEINA BaRRIO&

El s«€r«tarii) d* Fj(«>i<> <mi r: i>v«|<«cho

de Kutnesio.

Manuel Morales T.

Concédete una MabUHaciíin.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1897.

El Preeideute de la República,

DO estimando justas ka causales

eu que funda su resentemiento

la sefiora Rafaela Oonsálet, eu la
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solicitud de su hija Feliciana

Guzmáü, sobre que se le habilite

de edad para que pueda casarse

con don Mariano Hernández, y
de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 128 del Código Civil,

acuerda conceder la habilitación

pedida.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1897.

Habiéndose dispuesto que se

agregue una pieza más para habi-

tación del portero y otras oficinas

interiores en el edificio de la

nueva Aduana,

El Presidente dé la República,

DISPONE:

Que con dicho objeto se erogue

por la Tesorería Nacional la suma
de un mil novecientos pesos, que
se tomará de la partida de gastos

extraordinarios del ramo; debien-

hacerse aquellas construcciones

de conformidad con el plano pre-

sentado al efecto por el arquitecto

don Francisco Durini.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de mayo de 1897.

Apareciendo que comprobada
la calidal baldía de un lote de

terreno situado en jurisdicción

de la Alta Verapaz, denunciado

por Juan Narciso y compañeros
conforme al Decreto número 396,

se dictó el 15 de abril de 1891- un
acuerdo que dispone: 1?, que pre-

via la medida y revisión corres-

pondiente se libre título de adju-

dicación gratuita de dos caballe-

rías á favor de cada uno de los

solicitantes que son: Juan B.

Narciso, Vicente A., Celso, Ma-
riano, Sotero, Rafael, José y Luis

del mismo apellido; Hermenegil-

do Cruz, José María Asensio, J.

Luis Ramírez, Rafael, Justo y
Abraham Gómez; y 2-, que nin-

guno de los favorecidos puede
enajenar ni' gravar de ningún
modo el lote adjudicado sin que
antes tenga cultivada la mayor
parte de él.

Que practicada la medida por

el Ingeniero don Jacinto Mota
sus operaciones fueron aprobadas

por el Revisor General dando
por resultado la superficie de

veintisiete caballerías, treinta y
seis manzanas y ocho mil seis-

cientas catorce varas cuadradas,

de donde se deduce que el lote

correspondiente á cada uno de

los interesados debe componerse

de una caballería, cincuenticua-
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tro manzanas y mil doscientas

veintisiete varas cuadradas;
^

Que los interesados solicitan

que se extienda un título á su

favor por la superficie total, ha-

ciéndose después la lotificación

ordenada; y
Considerando que no hay in-

conveniente en acceder á la soli-

citud,

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor de los expresa-

dos adjudicatorios el título de

propiedad correspondiente al te-

rreno medido, con la restricción

establecida en el punto 2- del

mencionado acuerdo de 15 de
abril de 1891.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Kittado en el Ueapitcho

de (;oh«rDiiciAn y Jiiiticia,

Manuel Estrada C.

ACUERDA

:

1?—Del V al 30 de junio pro

ximo, concédese quince días de

feriado á cada uno de los emplea

dos civiles y militares de la Na-

ción; debiendo hacer uso de esta

concesión las seccionen del Cen-

tro, Norte y Sur, y luego las de

Oriente y Occidente; depositando

los funcionarios sus cargos como
lo previene la ley y los empleados

en el inmediato inferior, á efect

de que la^ oficinas públicas p«*r

manezcau en servicio.

2?—La Presidencia de la Cort-

Suprema de Justicia, determi-

nará el orden en que gozarán ile

este feriado los Magistrados que

componen aquel Tribunnl \ las

Salas de Apelaciones.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El 8ecrctario do Ktudo en el Ilc«r«rbo

de UoherDarlóo j JuttIciM.

Manuel Estrada V.

Creaeióí* '''• «»»" "'»' Irlegráfieu.

Concrdesr, qivnce días dr f( rindo á

los empleados civiles y militares

de la Nación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1897.

Siendo la Exposición Centro-

Americftua un acontecimiento

que merece ser presenciado por

todos los habitantes de la Repú-
blica,

El General Presidente

Palaciu lit'i l'uuri l']jfMMitivo!

Guatemala, 20 de mayo .1. 1^'>T

Vista la solicitud d* la Muhi i

palidad de Santiago Atitláu, re-

ferente á establecer eu diolio

pueblo una otlüiua telegráfica,

ofreoieodo la Corporacióo

cada proporoionar, oon tal ol „ .

local, moxoa y postee, y pagar el

déficit que resulte mensoalmeote

en el presupuesto respecÜTo; en
ese concepto
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El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Crear una oficina telegráfica en

Santiago Atitlán, debiendo la

Municipalidad dicha, proporcio-

nar el local, mozos y postes para

construir la línea y pagar también

el déficit que resulte mensual-

mente contra la oficina, la cual

se organiza de la manera si-

guiente:

1 Telegrafista $ 60

1 Celador -.- 40

1 Mensajero 15

Alumbrado 3

Suma $118

Comuniqúese.

ACUERDA

:

Cgnceder á la Empresa Eléc-

trica de Guatemala aumentar en

doscientos mil pesos oro ameri-

cano su capital social, con el fin

indicado; quedando en estos tér-

minos reformados su escritura

social y estatutos respectivos.

Comuniqúese, y estiéndase por

el Escribano de Cámara la res

peeti v^, certificación. >

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Reina Barrios.

: Guatemala, 29 de mayo de 1897.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Accédese d una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Vista la solicitud del Gerente

de la Empresa Eléctrica de Gua-

temala, sobre que se autorice á la

misma para aumentar su capital

social, á efecto de doblar la fuer-

za motriz establecida en Palín, y
poder así ampliar sus trabajos;

y de conformidad con el parecer

del Ministerio público.

El Presidente de la República

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que de la Partida d© gastos

extraordinarios de Fomento, ero-

gue la Tesorería Nacional para

pagar á don Froilán Aldana la

suma de mil ciento noven tisiete

pesos, por valor de sesentiséis y
media varas de balaustrada, colo-

cadas en el tercer lateral del

jardín del puente "La Expo-
sición," á razón de diez y ocho

pesos la vara.

Comuniqúese.
Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Lo
de Solares, situado en jurisdic-

ción de Escuintla, poseído pro-

indiviso por don Manuel Palacios

y herederos de don Inocente He-
rrera; y

Apareciendo: que pedida la

remedida por el señor Palacios

que denunció los excesos, se co-

misionó para que la practicara

al Ingeniero don Manuel Escobar

Vega, quien dio cuenta con sus

operaciones, y examinadas por

el Revisor manifestó que no po-

dían aprobarse mientras el señor

don Femando Amado no retirara

su protesta que presentó alegan-

do empalme.

Que oído el señor Amado ma-
nifestó haber vendido su propie-

dad á la sociedad Escobar y Quin-

teros, quienes por su parte y
como cesionarios de don Luciano

Herrera, levantaron toda pro-

testa, expresando su conformidad

con la medida, que dio por resul-

tado la superficie de tres caballe-

rías cincuentiocho manzanas y
cuatro mil quinientas tres varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de

cuarenticuatro manzanas, dos

mil setecientas sesenticiuco va-

ras cuadradas, que valuaron los

expertos á razón do (quinientos

pesos caballeí í.M

Que los demás comuneros ce-

dieron al señor Palacios sus de-

rechos al exceso;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

19— Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de los

interesados la certificación que

corresponde; y
2?—Que previo pago del prtí-

cio la propia Escribanía extienda

á favor del expresadi.» señor Pa-

lacios, el titulo de propiedad co-

rrespondiente k los excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Heircuirio «le E»ia<U> f n .; i>f »t.«. ho

de (io>)«rn«rifin y '

Manuel Esti;

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. *"* ' mayo do 1897.

Aparecieudt.'

tes que se tien»

Municipalidad de

Chicaj solicitó la n

tierras para couclu

ni festo, la. antigua

ha sostenido con 1.

ríquez; y nombra,

mente para la )>'

ración los hu
García Granad
renunciaron, !

en BU conpepto

:i los solicit

i) truel

I que
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do éstos en que se llevara á cabo

la medida y previa audiencia de

don Felipe Euríquez, se comisio-

nó al Ingeniero don Gregorio

Sagastume para que la practica

ra en sustitución del Ingeniero
0rti7.

Que Sagastume dio cuenta con

sus operaciones y el Revisor ma-

nifiesta respecto de ellas, que el

área total medida es de ciento

cuarentinueve caballerías, seis

manzanas y tres mil ochocientas
|

cuarentidós varas cuadradas; que I

lo titulado, según medidas de
,

Marure, son ocbentiocho caba-
!

Herías noventicinco y dos tercios
;

cuerdas cuadradas antiguas, ó
|

cuatro mil ciento cincuenticinco
|

hectáreas, ocho áreas, y ochenti-

trós metros cuadrados, que de

consiguiente hay un exceso de

cincuentiséis caballerías, cin-

cuentitrós manzanas y ochenti-

siete varas cuadradas, en el que

quedan incluidas treinticinco

caballerías, treinticinco manza-

nas, reclamadas por el señor

Enríquez; cinco caballerías, seis
|

manzanas de Chivac y la parte

poseída por Salamá que no pue-

de determinarse por no estar

medidas las dos líneas: que en

vista de los documentos que ha

examinado le parece que tienen

razón en sus protestas fundadas

en empalme los señores Enríquez,

los vecinos de Salamá y los se-

ñores Paredes, por lo cual aunque
las operaciones matemáticas son

buenas, habiendo empalmes efec-

tivos no debe aprobarse la medi-

da, sino establecerse el verdadero

lindero de Chicaj, que es en su

concepto el trazado por Marure
desde Piedra Chata á Ghicajá y de

Dolores á Cliumún etc.; en cuan-

to á Salamá y Paredes y el de la

transacción ó sea de Chicajá-

Vela á Chicajá Martínez y Ordó-

üez, de aquí por la zanja corri-

giéndola hasta el río Ixcayán y
de éste hasta la confluencia de la

quebrada del Cafetal, luego la

cerca hasta el riachuelo de Cué-

llar, en el que se tomaron las

varas medidas por Vela (noviem-

l>re 24) luego al. mojón del con-

venia á Dolores Ordóñez, y de

éste al Dolores Vela y Ortiz,

esquinero de Chivac y San Mi-

guel lineal de Ixcayán Enríquez.

Que el Licenciado don Felipe

Enríquez, el 9 de octubre de 1893

pidió la remedida de los terrenos

comprados por su padre, deno-

minados Rincón de Payaque é

Ixcayán, y se comisionó para que

la practicara al Ingeniero don

Francisco Vela, quien dio cuenta

con sus operaciones.

Que el Revisor General mani-

fiesta que debe av)robarse la me-

dida y deslinde practicados por

el Ingeniero Vela, por estar de

entero acuerdo con los documen
tos y procedimientos del caso:

que la superficie de Rincón de

Payaque es de tres caballerías,

veintiocho manzanas y tres mil

novecientas treintiuna varas cua-



BEPttíLicA DE (H7ATEMALA 9:í

dradas, y como debían ser según

los títulos tres eaballerías, cua-

rentitrés cuerdas de medida an-

tigua, ó tres caballerías, dieci-

nueve manzanas y siete mil no-

vecientas cincuenta y tres varas

cuadradas actuales, resulta un

exceso dentro de los antiguos

mojones de cinco hectáreas, cin-

cuentisiete áreas, sesentitrés me-

tros cuadrados, ó siete manzanas,

nueve mil setecientas setentinue-

ve varas cuadradas; y para Ixca-

yán cuarenta caballerías, veinti

dos maiizanas y siete mil nove-

cientas veinticinco varas cuadra-

das; y como fueron tituladas

cuarenta caballerías, doscientas

cincuenta y un octavo cuerdas,

faltan dos caballerías, veintisiete

manzanas y nueve mil quinientas

setentiuna varas cuadradas.

Que los de San Miguel Chica,]

se oponen á la aprobación de la

remedida, alegando «lerecho de

propiedad como sucesores de don

José Castro, y además por pres-

(íripción; y por parte de los sefio

res Enríquez se invoca la excep-

ción de cosa juzgada, impugnan-

do los de (/hicaj la transarción

de que se hace :nórito en el ex-

pediente; y

Cousi<lerando: que las enestio-

ues propuestas sobre propifHlad

y validez ó nulidad de transac-

ción no corresponde al iNider

Ejecutivo su resolución;

POB TANTO,

El Presidente de la República,

dejando á salvo el derecho de las

partes para deducirlo ante el

Tribunal competente,

ACUERDA

:

1?—Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de los

interesados la í»ertiti<'ación co-

rrespondiente: \

2?— Que respecto al 'x.-íso en-

contrado por el Ingeniero Vela

en Rincón df Payaque se valúe

conforme á la ley, y ])revio pago

de su valor la misma Escribanía

extienda á favor de los seüorefi

Enrique/ el título >'**^ .,,.... u..}.^,\

correspondiente.

Repóngase el papel.

ReiKA Bariuob.

El Secretario de RiUdo en el D**|>«<^|io

<le (iobcrnarUiu > JuMlrl*.

Manuel Estrada C.

Palacio del Po<ler 1

Guatemala, 29 de ma\
I

Vista la solicitud de la Muui-
' cipalidad de Tecuaoo, departa

mentó do Santa Rona, relativa a
' que .«w» le adjud¡(iue gratuitamen-

te los eX(*eHOs que resultaron al

I
medir 1os terrenos que |K>i}e«»; y

Apareciendo: que fl seia de

febrero de IHOrUa ^ nlidad

: indicada se pn»sMn ;t»«t«n-

do que des^moiamento se había

perdido el título de propiedad de

los terrenos que poaee desde

tiem|H) inmemorial, y solicitaba
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SU reposiciÓD, pidiendo que se

los midiera el Ingeniero Mon-
túfar.

Que previas las diligencias que

se estimaron oportunas, se comi-

sionó al Ingeniero Orellana para

la práctica de la medida; y ha-

biendo dado cuenta con sus ope-

raciones, el Revisor General ma-

nifiesta que se hizo la medida de

dos polígonos, el primero com-

puesto de trein ticinco caballerías,

cincuentinueve manzanas y seis-

cientas ochentinueve varas cua-

dradas; y el segundo de sesenti-

nueve caballerías, treinta man-
zanas y siete mil trescientas

ochenta varas cuadradas, que-

dando al norte de la línea Ujuste

Salitrillo ó Zanja Cobrera; que

el área de este polígono tiene un
exceso sobre la del ejido legal

de treinta caballerías, cuarenti-

nueve manzanas, y cuatro mil

doscientas cuatro varas cuadra-

das: que el señor Acuña protestó

contra la medida del primero,

alegando derechos de propiedad;

y los señores Asturias alegaron

en el segundo ciertas pretensio-

nes respecto al mojón del Porte-

zuelo del Coyolito: que estando

bien ejecutadas las medidas de-

bían aprobarse en su parte téc-

nica; y
Considerando que habiéndose

alegado por el señor Acuña de

rechos de propiedad respecto al

primer polígono, corresponde al

Poder Judicial resolver la cues-

tión.

Que respecto al segundo polí-

gono no es conveniente conceder

sus excesos á título gratuito como
lo solicita la Municipalidad;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de la

Municipalidad de Tecuaco título

de propiedad de su ejido, situa-

do en el segundo polígono de que

se ha hecho referencia;

2?—Que previo pago del pre-

cio, á razón de cincuenta pesos

caballería, conforme al avalúo,

extienda á favor de la misma
Municipalidad, dejando á salvo

todo derecho, el título de propie-

dad del exceso; y
3?— Que respecto al primer

polígono, las partes ocurran ai

Tribunal de Justicia que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Vista la solicitud de la Muni-
cipalidad de Colotenango, depar

tamento de Huehuetenango, re-

lativa á que se le adjudique por

la suma de dos mil pesos que
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depositó en la Administración

de Rentas de su departamento el

29 de abril de 1889, ciento cüa-

rentitrós caballerías, diez manza-

nas y unas varas cuadradas á

que ha quedado reducido el ex-

ceso de su ejido; y

Apareciendo que de la medida
practicada por el Ingeniero Or-

]

dóñez resultó el área de doscien-

tas veinte caballerías, cuarenti-

dós manzanas y tres mil quinien-

tas ochentiuna varas cuadradas;
¡

que por acuerdo de 3 de junio de
j

1889, se dispuso, que el Ingenie '

ro don Diego Vásquez, consul-

tando los intereses de aquel

municipio, amojonara de una

'

manera formal y definitiva el '

ejido determinado por la ley, y
que el mismo Ingeniero dividiera

|

en lotes de diez caballerías el ex-

cedente, debiendo rematarse esos
¡

lotes en pública subasta. Que ,

habiendo quedado en suspen-

so el expediente, el 21 de mayo
de 1890 varias aldeas y case-

ríos se separaron de Colotenan-

go para formar un nuevo mu-
nicipio con el nombre de San
Rafael, k que hubo necesidad de

señalar un terreno propio, y se

comisionó al Ingeniero Vásquez
para que midiera y estableciera

formalmente el ejido de ambas
poblaciones.

Que las operaciones tl.l s.ñ r

Vásquez fueron apioliad;

el señor Revisor (ícnoral,

dando por ejidos para Colottuuiii

go la superficie de treintinueve

caballerías, una manzana y cinco

mil doscientas treintidós varas

cuadradas, con los linderos si-

guientes: al norte, terrenos bal-

díos desde un mojón Tox igual á

Chicullá y Barranca Honda; al

sur, terrenos de San Gaspar, mo-
jones Charaquillá, Chantachaj,

Tuismaj y Quebradas; al oriente,

terrenos ejidales de San Rafael,

desde Quebrada Honda á río Se-

bemal hasta la confluencia con

el de . San Sebastián, luego al

mojón los Muertos y baldíos has-

ta Quebradas; y al oeste, baldíos

desde Tox igual á Chansaquillá,

y por ejidos para San Rafael, la

superficie de treintiocho caballe-

rías, cuarentisiete luanzaDas y
seis mil cuarentítrés varas cua-

dradas, con los linderos siguien-

tes: al norte, baldíos Tunmehé;
al sur, baldío Cruz Quemada; al

oriente, terrenos de Luis Aguirre

Petzal Chico y Santa Bárbara: y

al oeste, Colotenango.

Que al norte del terreno .

quedó el de Tuismasehé uu <

separado y comprende die/ >

Herías, cuareníí

cuatro mil o* i

tiocho varas cuali.i .as; y al sur

qui ' •" — »-••
,i,1o el te-

rii ..mpu«»»to

de ilu. «<

ínn!i7a: , .....

; '- \ iutiocho varasen:

( 'lando: q
ripa': '.-'' ^oli'MtnT''
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noce el derecho que con arreglo

á la ley tiene sobre la extensión

del ejido, y que no es convenien-

te acceder á su solicitud;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

19— Que la Escribanía del Go-

bierno extienda á favor de la

Municipalidad de Colotenango y
San Rafael el título de propiedad

del ejido que respectivamente les

corresponde, conforme á las áreas

que se han indicado.

29—Que se proceda desde lue-

go, previo avalúo, á la venta en

pública subasta de los lotes Tuis-

masché y Cruz Quemada; y
39—Que respecto al resto se

cumpla con lo prescrito en el

punto segundo de la disposición

gubernativa fecha dos de junio

de mil ochocientos ochentinueve.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Tucurii, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de una hectárea, nue-

ve áreas y treinticinco centiá-

reas; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta ñncó

el remate en don Adolfo Ven-
drell, por la suma de diez pesos;

POR tanto.

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo pago del precio, la

Municipalidad de Tucurú extien-

da á favor del señor Vendrell el

título de propiedad correspon-
diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Chicacao, departamento de Soló-

la, compuesto de tres caballerías,

cuarentitrés manzanas y seis mil

setecientas noventa varas cua-

dradas; y
Apareciendo que está compro-

bada la calidad baldía del lote

referido, y aprobada su medida.

Que los denunciantes don Juan
Aparicio é hijos y don Antonio

Rivera, solicitan que se les adju-

dique conforme á la nueva ley;

POR tanto,

El Presidente de la República



REPÚBLICA DE GUATEMALA 97

ACUERDA:

Adjudicar á los expresados se-

ñores Aparicio é hijos y Rivera,

á razón de quinientos cincuenta

pesos caballería el lote referido.

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio,

deduciéndose de é^ los gastos á

que se refiere el artículo 8° de la

Ley Agraria, extienda á favor de

los adjudicatarios el título de
propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

£1 Bccretario de Estado en el Oespaotao

de Oobernaclón y Justicia,

Manuel Estrada C.

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
favor del expresado señor Villa

gfán la escritura de propiedad
que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina BARuioa
Ei Secreurio de Ktudo en el Deapecbo

de Oobernaclón y Justicia.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Santos Vi 11a-

gráu, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de Cuyotenango, de-

partamento de Suchitepéquez; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del didlamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, cuarentidós áreas y
noventinuove centiáreaa, cuyo
valor es de tres pesos veinticinco

centavos la manzana;

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1897.

Apareciendo del expediente
respectivo, que don Francisco
Girón pidió la medida de su finca

San Andrés, y denunció un te-

rreno baldío conocido con el

nombre de Las Pelotas, situado,

lo mismo que la finca, en juris-

dicción do Ipala, departamento
de Zacapa;

Q\ie previas las diligencias de
ley se comisionó al Ingeniero don
Lisandro Sandoval para la prác
tica de las medidas correspon-

dientes, que fueron aprobadas
por el Revisor General, dando el

resultado siguiente: la finca San
Andrés se comí ' ' cinco ca-

balierÍRs, ciu( >i mansa-
ñas y ci^^nto veintioinoo varas
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cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de una

caballería, ocho manzanas y tres

ijail novecientas treinta varas

cuadradas; y el baldío contiene

cinco caballerías, treintidós man-

zanas y setecientas «oventicinco
varas cuadradas;

Que enajenados el baldío y los

excesos en pública subasta, fincó

el remate en don Francisco Gi-

rón por la suma de doscientos

cuarentisiete pesos y sesentiséis

centavos;
POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado señor

Girón el título de propiedad co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 189Í.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada El i

Guanacaste, situada en jurisdic-
|

ción de Coatepeque, departamen-
|

to Je Quezaltenango; y
Apareciendo: que solicitada la

remedida por doña Amelia Díaz

de Chacón y dona Asunción Díaz

de Andrade, y que se dividiera

entre todos los propietarios, se

comisionó al Ingeniero Francisco

Mejicanos para la práctica de la

operación solicitada, y habiendo

dado cuenta con sus trabajos,

fueron aprobados por el Revisor

General, dando por resultado el

área de treintiuua caballerías,

treinta manganas y mil nove-

cientas cuarentiuua varas cua-

dradas, no pudieudo determinarse

por ahora el exceso por no ex-

presar superficie determinada la

escrituri y no haberse hecho la

remedida general de la antigua

hacienda de Chinchilla;

Que don Buenaventura López
Cifuentes, el 28 de diciembre de

1898, denunció los excesos de la

hacienda El Guanacaste, y ha-

biendo dejado de promover más
de dos meses en el expediente,

I

ios propietarios solicitan que se

I

declare abandonada la referida

!
denuncia;

POR tanto,

; El Presidente de la República

' acuerda:

19—Declarar abandonada la de-

nuncia de excesos hecha por don
Buenaventura López Cifuentes; y

2?—Que la Escribacía del Go-
bierno extienda á favor de los in-

teresados certifica'ción de la me-
dida de que se ha hecho mérito.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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JUNIO

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1897.

Siendo necesario proveer de

ponchos de hule á los individuos

de tropa que en la Brigada de

Artillería y en el Batallón Per-

manente hacen el servicio de

rancheros;

El Presidente de la República

acuerda:

C¿ue la Tesorería Nacional» por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la

suma de trescientos sesentidós

pesos y cincuenta centavos, valor

de cincuenta ponchos, á razón de

$7.25 centavos cada uno; debien-

do repartirse por mitad entre

ambos cuerpos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Kl dutMcecretiirlo de la auorr»,

Vicente Orantes.

Tfhyrama Oficial del General

Presidente de la República.

GuKtemaln, V de junio de 1897.

A TODAS LAS AUTORIDADES DEPABTAMJEN-

lALES T L00ALE9DE LA RBPÚBUCA.

Todos los círculos sociales tie-

nen ya conocimiento de que ins-

talada la Asamblea Nacional Le-

gislativa del presente aflo, algu

nos señores Diputados bajo la

inspiración y la influencia de

personalismos y ambiciones mal
disimuladas, dieron lugar á inco*

rrecciones ó irregularidades sin

precedente alguno en nuestra

historia parlamentaria.

Surgió de ahí la lucha entre

elementos opuestos ó sea entre

Representantes excitados por las

pasiones políticas, y Represen
tantes partidarios del orden
del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos

de la buena armonía entre los

Poderes de la Nación, y se llegó

hasta el punto, de dictar leyes

anticonstitucionales y por lo mis-

mo inconvenientes y aún contra-

dictoria alguna.

Era natural, por consiguiente,

que la mayoría de los Diputados
conociendo el terreno cubierto de
sombras políticas por donde po-

día desviarse la. Asamblea, se

retirara de sus puestos y quedó
la minoría que, p»^ ^ '

sus propósitos ant

hostiles, luchó inútilmente, du
rante más de un mes, por-tolver

á reunir la raayt)ría que ue net*»»

sitaba para celebrar sesión, y á

pesar de sus esfiiorz»»s mnu'a lo

consiguió.

La misma miuoria fué redo-

oiéndose, cada ves mis, hasta el

número de naere Dipotados, qae.

DO podían ni reunirse en junta el

treinta y uno de mayo último^

quedando así disuelta, de hecho.
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la Augusta Representación Na-

cional, por las imprudencias y
por la impolítica de unos cuantos

Señores Representantes.

Circunstancia es esta que ha

puesto al Ejecutivo en el caso

imprescindible de asumir los Po-

deres Públicos Nacionales.

No obstante eso, debo hacer

constar ante todos mis compa-

triotas, en cumplimiento de mi
deber, que no seré yo quien deje

de continuar firme en mis pro-

pósitos de mantener el orden,

las libertades y las garantías in-

dividuales que prescriben nues-

tras leyes constitucional y regla-

mentarias; esperando que con el

decidido contingente de los bue-

nos ciudadauos, continuaremos

promoviendo el progreso moral

y material, y realizando, para el

porvenir, la verdadera felicidad

de la República.

Enemigo como he sido y seré

siempre de medidas extremas y
violentas, todos los guatemal-

tecos estarán libres de atropellos

y vejaciones, pudiendo continuar

entregados, como hasta hoy, á la

consecución de feu bienestar per-

sonal y colectivo, pues no ha
sido otra mi ambición que la de

cumplir lo mejor posible, los

deberes que me imponen mi con-

dición de hijo del pueblo y el

,
alto empleo que me confiriera el

voto de las mayorías.

El Ejecutivo queda hoy en el

deber estricto de emitir todas las

disposiciones que estén de acuer-

do con lo que exigen los intereses

generales y bien entendidos de la

Nación y que no pudo dictar el

Poder Legislativo por las causas

supradichas, deber que cumplirá

mientras tanto que se convoca

la Asamblea Nacional que co-

rresponda para volver á depositar

en ella el Porvenir de la Patria.

Cuento con la decidida coope-

ración de todas las autoridas

políticas, administrativas y judi-

ciales á quienes el patriotismo

impone la obligación imprescin-

dible de velar por la buena armo-

nía entre los gobernados y por el

bienestar común.
Para conocimiento de todos

publíquese por bando la presente

manifestación.

(f) José María Reina Barrios.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1897.

Vista la solicitud de don J.

Víctor Méndez, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

j

que don Sinforoso Molina hizo

i del terreno denominado Ojo de

i

Agua, ubicado en jurisdicción

I

de Barillas del departamento de

I
Huehuetenango; y

I

Apareciendo que el denuncian
• te señor Molina dejó de promover

! más del tiempo que fija el artí-

culo 637 del Código Fiscal, sin
' causa justificable;



REPÚBLICA DE GUATEMALA 101

POR TANTO,

El Presideüte de la República.

ACUERDA

:

Que la expresada denuncia con
tinúeá favor del solicitante señor
Méndez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
Kl Rpcretarlo de Entado en el Denpacho

<le Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 1? de junio de 1897.

Visto el expediente de enaje-
nación de un lote de terreno
baldío denominado ^'Chaj-Gual"
situado en jurisdicción de Caha-
bón, departamento de la Alta
Verapaz, compuesto do trescien-

tas veintinueve hectáreas, cin-

(íuenticinco áreas y treintitrés y
inedia centiáreas; y
Apareciendo que verilicada la

venta en pública subasta, fincó
el remate en don Fidel García, á
razón de ochenta centavos la

hectárea;

I»OR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del nrecio
indicado, la Escribanía del Go-
l)icrno extienda á favor del seftor

García, «1 título de .propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel

Reina i;^' '•"^"

Kl Mcrviarlo dv lUtado en el t>eapach(>

de Oo)M«rn*fllAn y JiuUcla,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1897.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote de terreno deno-
minado San Lorenzo, situado en
ejidos de Chiquimulilla, departa-

mento de Santa Rosa, pertene-

ciente á don Mariano Hernán-
dez; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Leopoldo Orellana, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación co-

rrespondiente del Revisor Gene-
ral, dando por resultado el área

de sesentitrés manzanas y dos
mil cincuenticinco varas cakdra-

das, de donde se deduce el esceso

de doce manzanas y dos mil cin-

cuenta varas cuadradas, que va-

loraron los expertos á razón de
doscientos cincuenta pesos la ca-

ballería;

POR tanto,

El Presidente de la República,

AODSRDA

:

Que la Municipalidad de Chi-

quimulilla, previo el pago del

exceso encontrado, extienda á
favor del seftor Hernándei, la

escritura de propiedad oorrea»

poudiente.

Repóngase el papel.

Rbiha BáRiuoa.

MaMUML KaTBAPA (
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Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 1? de junio de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nsción de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de

Ipala, departamento de Chi^ui-

mula, compuesto de dos caballe-

rías, treinta y nueve manzanas y
tres mil cincuenta y nueve varas
cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Pablo Girón por

la suma de noventicuatro pesos

y quince centavos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

AOUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado señor

GirÓD, el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel

Reina Barrios.
b;1 Secretarlo de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1897.

Vistas las diligencias ioieiadas

á solicitud de don José María
Franco, relativas á que se le

trasmita el 'dominio de un lote

de terreno que posee en el dis-

trito municipal de La Goniera,

departamento de Escuintla; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de veinti-

trés hectáreas, treinta áreas y
setenta centiáreas, cuyo valor es

de cuatro pesos la manzana;

POR tanto,

El Presidente de la República,

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor José

María Franco, la escritura de

propiedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente

de denuncia y medida, y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Concédese tina autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de junio de 1897.

Habiéndose declarado de uti-

lidad pública los trabajos de la

empresa eléctrica de la Antigua

Guatemala, por acuerdo de 22

de enero de 1896,

El Presidente de la República



KEPÜBLICA DE GUATEMALA 103

acuerda:

Que sin autorizacióu previa

del Ejecutivo, nadie puede con-

ísumir el agua del río El Portal,

que sirve de fuerza motriz de los

trabajos de dicha empresa.

Comuniqúese.
Reina Barrioü.

Rl Secretario de Kstado en el Despacho
fio Goljernaclón y .fu»tlcla,

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de junio de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado Delamay, si-

tuado en jurisdicción de San
Mi^íuel Uspantán, departamento
del Quiche, compuesto de cuatro

caballerías, dieciocho manzanas

y cuatrocientas cuarentiocho va

ras cuadradas; y
Apavecieuílo que veridcada la

venta en pública subasta fincó el

remate en los señores AgHstíu y
José López, Gregorio Andrés y
S(^ba^tiAn Rae, Doiningo y Ci-

priano Chen, á razón d»» treinta

y seis pesos caballerín;

rOR fANTO,

El Presidente de la República

A(^U£IIDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor de los expresados

López, Bac y Chen, el título de
propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios
El Secretarlo de Ectadoea el Deapacho

de Gobernación r Juitieta,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 1897.

Apareciendo que don Ignacio

Figueroa cedió á favor de las se-

ñoritas Isabel y Ana de su ape-

llido, los derechos que le corres-

ponden á un lote de terreno bal-

dío compuesto de veintinueve

caballerías, veintiuna manzanas

y nueve mil ochocientas cuarenta

y ocho varas cuadradas, situado

en Panzós, jurisdicción de la

Alta Verapaz;

Que las señoritas Figueroa,

han solicitado que se les adjudi-

que el lote, á razón de treinta y
seis pesos caballería:

POR tanto,

El Presidente de la República,
accediendo ala solicitud referida,

acuerda:

Qui! i;i Escribanía del Gobier-
no, previo pago del precio por la

base indicada, extienda á favor
de las expreaadaa señoritas Fi-

gueroa, el titulo de propiedad
correspondiente.

Repóngase el \w[hA

Bl tMrMftrte 4* liMaft

Reimi Barrios

Manuel Bbtiv
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de junio de 1897.

Apareciendo que don Mariano i

Pigueroa cedió á favor de las
|

señoritas Isabel y Ana Figueroa
j

los derechos que le correspon- i

dían, según acuerdo de 6 de fe- I

brero del corriente año, en un '

lote de terreno baldío, compuesto
'

de cuatrocientas cuarenticuatro.

hectáreas, noventicuatro áreas y
nueve centiáreas, situado en ju-

risdicción de Ríohondo, depar-

tamento de Zacapa;

Que las expresadas señoritas
!

han solicitado que se les adjudi-

que el lote, á razón de treinta y
seis pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República,
accediendo á la solicitud,

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo pago del precio según
la Í3ase indicada, extienda á favor

de Isabel y Ana Pigueroa el

título de propiedad correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. ^

Accédese á una solicitud.
\

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de junio de 1897.

Vista la solicitud del Banco
i

Colombiano, relativa á que por
¡

el término de veinte años, que '

se comenzarán á contar desde el

27 de agosto de 1898 en adelante,

se le exonere del uso del papel

sellado y timbres y de toda con-

tribución ordinaria ó extraordi-

üaria, y á sus caudales de los

derechos de importación y ex-

ppjtación;

CONSIDERANDO:

Que lo solicitado por aquel es-

tablecimiento de crédito no está

en contraposición con las leyes

vigentes; y que es conveniente

á los intereses de la Nación pres-

tar apoyo á esta clase de insti-

tuciones,

POR tanto :

El Presidente de la República,

de conformidad con la consulta

fiscal;

ACUERDA:

1?—Exceptuar al Banco Co-

lombiano del uso del sello ó tim-

bre que prescriben nuestras le-

yes; entendiéndose que esta gra-

cia sólo comprende á sus libros

y á los documentos que gire ó

expida el Establecimiento, pero

no los firmados ó expedidos por

cualquier otro, sea ó no accionis-

ta, aun cuando estén en poder

del Banco ó procedan de él por

cualquier negociación;

2-—Exonerar al mismo insti-

tuto de toda contribución ordi-

naria ó extraordinaria; y á sus

caudales de los derechos de im-

portación y exportación; y
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3?—Se otorga las excepciones

arriba raenciouadas á favor del

Banco Colombiano, por el tér-

mino de veinte años más.

Comuniqúese y extiéndase la

certificación correspondiente por

el Escribano de Cámara.

Reina Barrios

Kl Secretario de EiUdo en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 12 de junio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue doscientos veintiséis pesos y
cincuenta centavos por cablegra-

mas oficiales trasmitidos en mayo
último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Rl 6«or«Urlo de EiUdo en ol Despacho

de GobernaciAn y JnRttcia,

Manuel Estrada C.

erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de junio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda

Que (le la partida do^tiiiada á

gastos extraordinarios del ramo

de Fomento, la Tesorería Nacio-

nal erogue la suma de trescientos

treintitrés pesos, que importa el

l^resupuesto formulado para efec-

tuar urgentes reparaciones en el

edificio del Teatro Colón.

Comuniqúese.
RediA Barrios.

Kl Secretario de Kstado en el Deapaebo
de Fomento,

Manuel Morales T.

Tratado de Unión Centro

Americana

Los Gobiernos de (Tu¿ii»iM«la,

Costa Rica y el dti la República

Mayor de Centro América, por

medio de sus respectivos Delega-

dos Plenipotenciarios, á saben

Los señores Lieenci:?do8 don

Antonio Batres Jáuregui, don

Mariano Cruz y don Antonio

González Saravia, por Guatema-
la; el señor Licenciado don Leó-

nidas Pacheco, por Costa- Rica, y
los señores Doctores don Tibur-

cio G. Bonilla y don Manuel
Delgado, porla República Mayor
de Centro- América;

Deseando que se realice lo más
pronto posible la Unión- de la

América Central, de un modo
definitivo, por el inmediato en-

sanche de sus mutuas relacio-

nes políticas, unificadas desde

ahora ante las naciones extranje-

ras, y teniendo los Batadoe ba-

ses armónicas de legislación,

idénticas garantías y príoeipioe

homogéneos de libertad, ord«n y
progreso; al efecto, después dA
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haberse exhibido sus plenos po-

deres, que se encuentran en for-

ma, y de las conferencias y dis-

cusiones del caso, han acordado

las estipulaciones siguientes:

Artículo 1-—Las Repúblicas
j

de Guatemala, Costa- Rica, Hon-
|

duras, Nicaragua y El Salvador,
|

forman desde hoy una sola Na-
|

ción libi'e é independiente que :

se denomina República de Cen-
tro-América.

1

Artículo 2-—Las Repúblicas

signatarias que constituyen la

nueva unidad política, conservan

su entera libertad é independen-

cia, excepto en los puntos que

expresa este Tratado y con refe-

rencia á los cuales, debe consi-

derárseles como una sola nacio-

nalidad.

Artículo 3?—Conservan su ré-

gimen autonómico en cuanto á

su administración interna y su

unificación tendrá por único ob

jeto el que en sus relaciones in-

ternacionales aparezcan como
,

una sola entidad para garantizaí
j

su independencia común, dere

chos y respetabilidad.

Artículo 4-—Con este objeto
|

las Repúblicas, que en lo sucesi
\

vo se denominarán Estados, con-

vienen en organizar un Poder

Ejecutivo Nacional, cuyo Jefe

tendrá el carácter de Presidente
;

de la Repiiblica de Centro-Amé-
rica.

Artículo 59—Los Presidentes '\

de las Repúblicas actuales "se
j

denominarán Jefes de Estado. I

Artículo 6?—La Presidencia

de la República de Centro Amé-
rica, será ejercida alternativa-

mente en turno por los respecti-

vos Jefes de Estado, en el orden

alfabético de naciones así: Costa-

Rica, Gaaiemala, Honduras, Ni-

caragua y el Salvador.

Artículo 7?—El turno será

anual y principiará el día quince

de septiembre del corriente año,

si en esa fecha hubiese recibido

este Tratado su aprobación defi-

nitiva; y si no la hubiese recibi-

do, en la que oportunamente se

fije por la mayoría de los Estados.

Artículo 8?—El Presidente de

la República de Centro-América

será asistido por un Consejo

compuesto de dos Delegados por

cada Estado, que tendrán el ca-

rácter de Ministros responsables.

Artículo 9?—La falta ó ausen-

cia de algunos de dichos Delega-

dos, siempre que concurriese ma-

yoría absoluta, no obstará á sus

deliberaciones y resoluciones.

Artículo 10 —Para autorizar

sus actos y ser órgano de comu-

nicación, el Presidente da Cen-

tro América designará uno de

los miembros del Consejo que

asuma la Secretaría de Estado.

Artículo 11.—Los Consejeros

serán nombrados por un año, por

el Ejecutivo de cada Estado, pu-

diendo ser reelectos.

Artículo 12.—En todas las re-

soluciones que afecten la política

exterior de Centro-América, el



REPÜBLIGA D£ GUATEMALA 107

Presidente deberá proceder con

consulta del Consejo y con el

voto de la mayoría absoluta de

los que asistan. El voto del

Presidente será decidí v^ ^" '"^-^o

de empate.

Artículo 13.—Son atiibucio-*

nes del Presidente de Centro- A-

mérica,de acuerdo con el Consejo:

a.) Defender la independencia

y el honor de la Kacióu y la in-

violabilidad de su territorio.

h ) Observar las estipulaciones

del presente Tratado y hacer que

se observen por los Estados.

c.) Procurar por medios pací-

ficos el mantenimiento del orden

público en los Estados.

d.) Fijar en caso necesario la

forma y recursos con que caí la

uno de ellos deba contribuir á la

defensa del territorio y del ho>;or >

nacional.

e.) Nombrar Ministros Diplo-

máticos, Cónsules y Agentes
Consulares.

f.J Recibir á los Ministres y
demás enviados de otras naciones

y dar el exequátur á las patentes

de los Cónsules extranjeros.

g.) Cultivar y fomentar las re-

laciones internacionales.

h.) Expedir pasaportes á los

Ministros y Enviados de otras

Naciones y retirar el exequátur á

las patentes de los Cónsules en

los casos previstos por la ley.

i.) Fijar el presupuesto y for-

ma en que los Estados deban
,

concurrir á los gastos oomunes.

j ) Mantener la buena armonía

entre los astados.

k.) Celebrar y ratificar

caso los tratados de paz. amistad,

comercio, navegación y eztradi

ción, ó convenciones, contratos,

estipulaciones que se refieran á

los intereses generales de Centro-

. América; debiéndose someter á

la aprobación de la Asamblea del

Estado respectivo los que se re-

fieran á interese» peculiares de

éste ó que se hayan verificado á

su solicituíl:

^ I Procurar el mayor ensan

che j»osible de las vías de comu
nicación entre los Estados y del

comercio marítitóo en sus costas.

m.) Procurar la mayor y más
pronta unificación de monedas,

pesas y medidas, bajo ,el sistema

decimal y la unión fiscal y adua-

nera, así como la uniformidad en

el plan de estudios.

Artículo 14.—El Consejo que

da además autorizado para desa-

rrollar en sus trabajos las bases

que conduzcan á unificar los in-

tereses de Centro- América, prin-

cipalmente en ' ' -í'^-^ '•' ''-'is-

lación.

Artículo 15.— La repi

tac ion diplomática y ou:

tendrá efecto en lo f ucesi

nombre de la Repúbli*

tro América.

Artí<rtilo 16. -Para
atribución á que se reii

inciso (e.) del artfoalo 13, •

rá el Consejo con equtd.i
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que de los diversos Estados pro-

cedan los Represeutantes.

Artículo 17.— Es entendido
que siempre que un Estado nece-

site por su cuenta una represen-

tación diplomática ó consular, le

será desiguada con el personal

que el mismo Estado indique.

Artículo 18.—Es deber prin-

cipal del Consejo el de mantener

la armonía fraternal entre los

Estados; y si sus buenos oficios

no alcanzaren el objeto deseado,

se ocurrirá indefectiblemente al

procedimiento de arbitraje.

Artículo 19.—Queda reconoci-

do que en este Tratado no se lle-

va más mira que la de aproximar

la definitiva reorganización de la

patria centro-americana, y que

en consecuencia, no se tendrá en

cuenta otro precedente ni cabrá

otra interpretación en sus cláu-

sulas que las que tiendan á ese

último fin, por los medios pací

fieos y de recíproca conveniencia.

Artículo 20.— La Repiiblica

de Centre-América se tendrá por

organizada siempre que concurra

más de un Estado á su forma

ción; y la no aceptación de algu-

na ó algunas de las cláusulas

aquí consignadas, no impedirá

que el Estado que las rechace,

entre á formar parte de la Unión,

siempre que á juicio del Consejo

Ejecutivo no se afecte esencial-

mente este Pacto.

Artículo 21.^—El originario de

cualquiera de los Estados no se

tendrá por extranjero en otro; y
estará en las condiciones del na-

cional, si manifiesta su deseo de

serlo ante los encargados del Re-

gistro Civil.

Artículo 22.—La capacidad
civil y política del centro ameri-

cano, llenado el requisito del ar-

tículo anterior, se regirá por la

ley del Estado en que resida,

respecto de los actos en él veri-

ficados.

Artículo 23.—En consecuen-

cia, la opción á que se refiere el

artículo 21 les dará el carácter de

ciudadanos naturales, con todos

sus deberes y garantías; y el do-

micilio, todos los derechos y car-

gos de vecindad, sin exclusión
alguna.

Artículo 24.—Los docutuentos

expedidos por cualquier funcio-

nario, precediendo su legaliza-

ción, tendrán fuerza y vigor en

cualquier Estado conforme á sus

leyes; pero para el ejercicio de

títulos profesionales se necesita-

rá además el pase respectivo.

Para el ejercicio del notariado se

exige también llenar los requisi-

tos especiales de las leyes del

Estado.

Artículo 25.—Los Estados de

Centro-Amárica harán causa co-

mún en las cuestiones interna-

cionales que afecten su soberanía

é independencia.

Artículo 26.—El auxilio que,

en su caso, se preste en un Esta-

do en servicio de otro, será por

cuenta del que lo proporcione.
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Artículo 27.—El Presidente
de la República de Centro-Amé-
rica, de acuerdo con el Consejo

Ejecutivo, determinará el modo
y forma de los auxilios para que

exista unidad de acción.

Artículo 28.—La disposición

del mando superior de las fuer-

zas, se subordinará á la del Esta-

do en que se encuentren, salvo

que el Presidente de la Repúbli-

ca asumiere su mando directo.

El auxilio debe prestarse en el

lugar del conflicto.

Artículo 29.—En tales casos,

todo lo relativo á la paz se de-

terminará por el Ejecutivo Na
cional.

Artículo 30.—La paz entre los

Estados de Centro-América será

garantizada por el reconocimien-

to del principio do tío interven-

felón.

Esto no impide el recíproco y
espontáneo auxilio que se pres-

ten los Estados para el manteni-

miento de la paz, cuando á ello

sean requeridos.

Artículo 31.—Eu consecuen-

cia, ningún Jefe de los Estados

podrá ingerirse de motu propio,

en ninguna forma, en las cues-

tiones de régimen intcriu» d»» otro

Estado.

Artículo 32.—En cumplimien-

to del artículo 18, cuando uno de

los Estados se crea amenazado ú

ofendido por otro, dirigirá un

viemoritíuium al Consejo Ejecu

tivo en que se dé cuenta de los

detalles del conflicto pendiente

y se ofrezcan todas las e.xplica

clones necesarias, mantenién^

dose las cosas mientras tanto, en
statu quo,

'

Artículo 33.—Oída la otra par-

te, y no siendo eficaz la inter-

vención conciliadora del Consejo

Ejecutivo, se prevendrá á las

partes, que dentro del plazo que

se fije nombren un arbitro. En
caso de desacuerdo, la designa

ción la bará el mismo Consejo.

Para las resoluciones que ha

yan de tomarse en estos casos,

el Consejo se tendrá por forma-

do con los miembros que no tu-

vieren interés directo en la cues-

tión; y si el Presidente de la Re-

pública estuviere eu el caso de

separarse, los miembros hábiles

designarán por mayoría la perso

na que tendrá doble voto para el

caso de empate.

El laudo arbitral tendrá fuersa

de sentencia definitiva.

Artículo 34.—Ningún Estado

autorizará ni consentirá eu su te

rritorio actos de hostilidad con

tra alguno de los otros.

Articulo 35.— La concentra-

ción de emigrados políticos se

hará sin más trámite que la de-

iiianda dol Gobierno interesado.

Artlí'ulo 36. — El deretího de

asilo es inviolable, así en los

Estados como en la República,

«alvo |oM »'«íio!» previstos en loa

ion.

as respoaabili-

dades pecnutariab ó de cualqueir
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otro género que hayan contraído

ó que en lo sucesivo contraigan

ios respectivos Estados, serán

pecuniarias del obligado.

Artículo 38—Para que en las

constituciones de los Estados

domine el mismo espíritu político

que ha de facilitar su unión de-

finitiva, establecen como bases

de su derecho público constitu-

cional, las siguientes:

a.) La separación de la Iglesia

y el Estado y el respeto absoluto

á las creencias;

h.) La libertad de imprenta

sin previa censura. Los delitos y
faltas de imprenta quedan suje-

tos al conocimiento y represión
|

de los Tribunales;

c.) La libertad de testar, con

la sola restricción que las leyes

especiales fijen para las herencias

ó legados á favor de las institu-

ciones de carácter religioso y
para los alimentos debidos;

d.) La inviolabilidad de la vi-

da humana, para delitos políticos;

e.) Absoluta igualdad en la

capacidad civil del hombre y de
la mujer;

/.) El carácter puramente ci-

vil de ios actos que establezcan

ó modifiquen la capacidad civil

de las personas, sin que esto

impida la celebración de cual-

quier ceremonia religiosa;

g.) La abolición de toda vin-

culación ó institución de manos
muertas, salvo aquellas que tuvie-

sen algún objeto de beneficiencia

ó de instrucción pública;

h.) La garantía de habeas
Corpus.

i.) La inviolabilidad de la pro-

piedad, salvo el caso de expropia-

ción por utilidad y necesidad

públicas legahnente comproba-

das y previa indemnización, que

en, caso de guerra podrá no ser

previa;

j.) La absoluta independencia

entre los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial;

k.) La inviolabilidad, de las

personas, salvo el caso de delito

ó falta, no pudiendo durar la de-

tención, para inquirir, por más
de cinco días;

/.) La no retroactividad de las

leyes sustantivas, salvo en ma-

teria penal cuando favorecen al

reo;

m.) No se permite ni la con-

fiscación ni el tormento;

n.) Se reconoce el derecho de

petición individual ó colectivo;

o.) Se reconoce el derecho de

reunión pacíficamente y sin ar-

mas y para fines lícitos;

p.) El derecho de defensa es

inviolable;

q.) Todo ciudadano es libre

para fijar su domicilio y para

entrar al país ó salir de ól, salvo

el caso de estar sujeto á respon-

sabilidades;

r.) El domicilio es inviolable

y no puede allanarse sino en los

casos y con las formalidades que

la ley prescribe;

s ) En ningún caso se podrán

ocupar ni menos examinar los
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papeles privados de los habitan-

tes de la República, sin orden de

Juez competente;

t.) La enseñanza es libre, sal-

vo las restricciones que exija la

moralidad; pero la que se dé en

los establecimientos costeados

por el Estado, es laica y gratuita

y la primaria gratuita y obliga-

toria:

u.) La igualdad ante la ley.

Artículo 39.— La declaración

de estos principios no obsta para

que cada Estado consigne en su

Constitución los más que juzgue
convenientes.

Artículo 40. —Los tratados an-

teriores celebrados entre los Es-

tados quedarán vigentes, en lo

que no se opongan al presente

Pacto.

Artículo 41.—El Consejo Eje-

cutivo, transcun'idos cinco años,

ó antes si fuere posible, convo-
cará una Asamblea Nacional que
dicte la Constitución definitiva

de la República de Centro-Amó
rica. Dicho plazo será prorro-

gable á juicio del Consejo Eje
cutivo. La Asamblea Nacional
se compondrá de diez Represen-
tan tos propietarios por cada Es
tado y de cinco suplentes.

Artículo 42 —El escudo de ar-

mas y pabellón de Centro-Amé-
rica, serán ios de la antigua
Federación.

El i)rosente Tratado será come-
tido á la aprobación de las Anam
bleas ó Constituyentes respeoti

vas, que serán convo^padas opor
tunamente por cada Estado,
procurando obtener su ratifica

ción antes del próximo quince de
septiembre. Sin embargo, si en
esa fecha faltase alguna ó todas

las ratificaciones, eso no in valí

dará lo estipulado.

Este pacto se tendrá por acep-

tado sin necesidad de canje,

desde el día en que todos los

Gobiernos de Centro América se

hayan comunicado la aprobación

de sus respectivos Congresos.

En fe de lo cual, los infrascri

tos Plenipotenciarios lo hemos
firmado y sellado, en número de

tres ejemplares, en Guatemala, A

quince de junio del año de mil

ochocientos noveutisiece.

( L. S. ) Antonio BATREa.—
Mariano Cruz.—Antonio Gon-
zález SaraVIA.— Leónidas Pa-

checo.—T. O BoNn.LA —Mantel
Delgado.

Tflegranuu ¡Uiatir^ ni TValMla.

A Preíitleiili' d*» la Dieta dr lit

blica May«»r do Oum> América > .

(lent« il«^ \m hataUoK tl<>l «^vaUor.^

Houd tiran v Nicaragua

Kl roi)gn>«o Jurídico Centro*Aaeri-

oauo, defoomi de llenar laa aspiradone*

de todo» lo« buenim patriota*, ha toaonto

hoy nu tratado d« l'nión proTbtniuU

que tifnde á liganioa |ior nodo definitivo

eu el porvenir Sea éeU la prtadá de

p«B que ofreoeoiua á i>nlro>AAérka( y
•ea también imparacadata la BtOMffia de
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los Gobernantes que, con su ascendrado

civismo, facilitan el reaparecimiento de

la Patria Común Honor á los Gobier-

nos de Centro-América y al General

Reina Barrios, que en este acto ordena

por decreto la aprobación del Tratado
firmado por nosotros.

T. G. Bonilla, Manuel Delgado,

Leónidas Pacheco, Antonio Batres,

Mariano Cruz, Antonio González Sa-

ravia.

cablegrama oficial

(Guatemala, L5 de junio de 1897.

Al 8eñor Presidente de Costa Rica.

San José.

El Congreso Jurídico Centro- Ameri-
cano, deseoso de llenar las aspiraciones

de todos loa buenos patriotas, ha suscrito

hoy el Tratado de Unión que tiende á

ligarnos, por modo definitivo, en el

porvenir. Sea ésta la prenda de paz que
ofrecemos á Centro América, y sea tam
bien imperecedera la memoria de los

Gobernantes que, con su ascendrado
civismo, facilitan el reaparecimiento de

la Patria Comiin. Honor á los Gobier.

nos de Centro-América y al General
Reina Barrios que, en este acto, ordena,

por decreto, la aprobación del tratado

firmado por nbsotros.

Leónidas Pacheco, Antonio Batres,

Mariano Cruz, Antonio González Sa

ravia, T. G. Bonilla, Manuel Delgado.

DECRETO NÚM. 528.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

General de División y Presidente

Constitucional de la República

de Guatemala,

CONSIDERANDO

:

Que los señores Plenipotencia-

rios, Delegados al Congreso Ju-

rídico Centro-Americano, han

suscrito de común acuerdo el día

de ayer, un Tratado sobre puntos

constitucionales y arbitraje, en

el cual, teniendo en mira los bien

entendidos intereses generales de

todas las Repúblicas de Centro-

América, y armonizándolos con-

venientemente con los particula-

res de cada una de ellas, se

consignan, entre otras disposi-

ciones de importancia, las bases

que han de regir para unificar

desde luego su derecho público

constitucional y su representa-

ción en el exterior, y preparar

de un modo eficaz y práctico su

definitiva unión política en días

no lejanos;

Que las estipulaciones del Tra-

tado en referencia son justas,

racionales y equitativas; se hallan

conformes con lo que dispone la

Carta Fundamental de la Repú-

blica y los principios del derecho

moderno; y tienen un objeto emi-

nentemente simpático y noble,

cual es el de aproximar lo más
posible la anhelada reorganiza-

ción de la patria común; y

Que á la realización de ese

elevado ideal del patriotismo, por

medios pacíficos y de recíproca

utilidad, están obligados á coo-

perar todos los buenos centro-

americanos y especialmente aque-

llos a quienes estos pueblos tie-

nen confiada la dirección de sus

destinos y el cuidado de promo-

ver todo lo que conduzca á su

progreso y prosperidad;
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POR TANTO,

De acuerdo con el parecer del

Consejo de Ministros y en uso de

las facultades que ejerce, decreta:

Artículo único.— Apruébanse
los cuarenta y dos artículos que
forman el Tratado de que antes

se ha hecho mérito; sin perjuicio

de someterlo oportunamente á la

Asamblea Nacional Constituyen-

te que se convoque para los efec-

tos legales.

Dado en el Palacio del Ejecu-

tivo á los diez y seis días del mes
de junio de mil ochocientos no-

venta y siete.

José María Reina Barrios.
El decretarlo de EnUdo en el Deiipacbo

Oobeniaclón y Justicia,

Manuel Estrada C.

El SecroUrio de Estado en el Despacho
de Fomento, y encargado del de

Instrucción Prtblica,

. Manuel Morales T.

Kl Secretarlo de Estado en el Despacho
<le Hacienda y Cródito Piibllco.

J. M. González.
Kl decretarlo tle Estado en el Despacho

do Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 17 de junio de 1897.

R! Piesidente de la República,

acuerda :

Que la Administración de Ren-
tas del departamento de Santa
Rosa, por cuenta de la partida

de gastos generales del ramo,
erogue la cantidad de ciento

siete pesos y treinta y siete cen-

tavos, valor del tíete causado en
la conducción de elementos de
guerra, remitidos á esta capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El SnbsecreUrfo de la Gaerra.

Vicente Orantes.

DECRETO NÜM. 529

JOS^ MARÍA REINA BARRIOS,

Presidente de la Rbpúbuca
' de guateicala,

CONSIDERANDO:

Que aprobado por el Ejecutivo
en Decreto de anteayer el Tra-
tado de Unión Centro-Americana
firmado en esta ciudad el 15 del

mes en curso, procede someterlo
á la aprobación de una Asamblea
Constituyente, conforme al artí-

culo 42 de dicho Tratado;

POR TANTO,

En uso de las facultades que
ejerzo y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 2^ de la Constitu-
ción, de acuerdo con el Consejo
de Ministros;

DIOBITO:

Artículo 1*—8e oonyoca con
el fin indicado, una Asamblea
Nacional Constituyente qne á la

ves haga á la Ley Fundamental
de la Repúbliea, 1m refonnas
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necesarias consiguientes, y re-

suelva todos los asuntos que ella

misma acuerde ó que el Ejecu-

tivo someta á su deliberación.

Artículo 2-—La Constituyen-

te se compondrá de setenta y
nueve diputados en la proporción

que señala la tabla anexa al Re-

glamento y se instalará en esta

capital el 16 de agosto próximo,

comenzando Jas Juntas prepara-

torias siete días antes, esto es el

9 del propio mes.

Artículo 3?—Las elecciones de

diputados principiarán el 8 de

julio y terminarán el 14 del mis-

mo mes inclusive, conforme al

Reglamento que se emite en esta
fecha.

Artículo 4?— El Secretario de

Estado en el Despacho de Go-
bernación y Justicia queda en-

cargado de la ejecución del pre-

sente Decreto.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á diez

y ocho de junio de mil ochocien-

tos noventa y siete.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estadd en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento, y encargado del de

Instrucción Pública, ,

Manuel Morales T.

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

J. M. González.

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

Manuel Estrada C.

JOSÉ MARlA REINA BARRIOS,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA.

CONSIDERANDO:

Que debe reglamentarse la for-

ma, requisitos y distribución de

Distritos Electorales para las

elecciones de diputados á la

Asamblea Constituyente que ha
sido convocada por Decreto nú-

mero 529, emitido en esta misma
fecha, he tenido á bien decretar y

DECRETO

El siguiente Reglamento:

TÍTULO I.

Calidades de los Electores.

Artículo 19- Son electores: Vi

Los guatemaltecos mayores de

veintiún años que sepan leer y
escribir ó que tengan renta, ofi-

cio, industria ó profesión que les

proporcione medios de subsis-

tencia; 2? Todos los que perte-

necen al ejército, siendo mayores
de diez y ocho años; 3° Los
mayores de diez y ocho años que

tengan un grado ó, título litera-

rio, obtenido en los estableci-

mientos nacionales.

Artículo 29— Están ixcluidos

del derecho electoral: 1? Los
que se hallaren suspensos en los

derechos de ciudadano, por auto

de prisión formal ó por tener

condena corporal pendiente 2?

Los que habiendo sido indultados

de pena corporal, aun no hubie-

ren obtenido rehabilitación con
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arreglo al párrafo 4? título 3° del

Código de Procedimientos en ma-
teria criminal; 3? Por enaje-

nación mental ó interdicción ju

dicial.

TITULO II.

Calidad de Elegibilidad.

Artículo 39—Para ser electo

Diputado se requiere estar en

ejercicio de los derechos de ciu-

dadano y tener más de veintiún

años.

A^;tículo 49— No podrán ser

electos Diputados los contratis-

tas de obras ó sei'vicios públicos

de cualquiera clase, que se cos-

teen con fondos del Estado y los

que de resultas de tales contra-

tas tengan pendientes reclama-

ciones de interés propio.

Tampoco podrán serlo los Se-

cretarios de Estado; y por el

Departamento ó Distrito electo-

ral en que ejercen sus funciones,

los Jefes Políticos, Comandantes
de Armas, Jueces de 1" Instan-

cia, Administradores de Rentas

públicas y Ministros de los cultos.

TITULO III.

De las Elecciones.

Artículo 59—El día 4 de julio

próximo venidero cada Munici-

palidad hará publicar por bando
que el 8 del mismo julio, en la

cabecera del Distrito, se instalará

una junta ante la cual deben ir

á votar los ciudadanos, entregan-

do cada cual su certificación de

inscripción como tales en el Re-

gistro Civil, sin cuyo requisito

no podrán votar. Esta certifica-

ción deberá ser reciente, esto es,

de tres meses á lo sumo de expe-

dida cuando se use.

Artículo 6?—La junta de que
se ha hecho mérito se cotupondrá

de tres vecinos de reconocida ho-

norabilidad, designados por el Al-

calde 1? ó el 2^ de la cabecera del

Distrito ó el Juez Municipal de

la misma, en su caso, quienes,

uno en defecto de otro, presidirán

la Junta, haciendo de Secretario

el de la Municipalidad respectiva

ó el del Juez Municipal que pre-

sida.

Si por el considerable número
de ciudadanos que concurran, no
fuere posible que la Junta re-

ciba todas las votaciones, se

autoriza á los Jefes Políticos

para que establezcan una ó dos
juntas sucursales presididas por
los Alcaldes 2? y 3? ó por el Re-
gidor más antiguo y con un Se-

cretario específico. Estas juntas,

al cerrarse cada día la votación,

se reunirán con la central para
los efectos que dispone el artícnlo

12 de este Reglamento.

Artículo 7?—InsUlada la Jun-
ta, los electores se acercarán, de
uno en uno, á la mesa electoral

á dar su voto,. lo que harán de
viva vos, escribiendo con sn pro-

pia mano el nombre de la persona

ó personas por qoienea TotareD,

y autorítando con su firma su
voto. Si el sufragante no snpie-
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re ó no pudiere escribir, escribirá

él voto y firmará á su ruego la

persona que él designe.

Los votos se consignarán en

un libro, que conservará la Jun-

ta, dividido en dos columnas: en

la de la izquierda se pondrá el

nombre de los electos y en la de

la derecha la firma de los electo-

res; cuidando el Secretario de

separar el voto y la firma de cada

sufragante, con una línea hori-

zontal para que no se confundan

con el voto y la firma subsi-

guiente. (Modelo número 1.)

Los nombres de los electores

así como los de los electos, se

escribirán, con todas sus letras,

eu el lugar respectivo. Las cer-

tificaciones de la inscripción en

el Registro Civil, que se presenten

al dar el voto, se archivarán por

su orden en legajos numerados
para que, si fuere necesario, sir-

van á la junta de comprobantes.

Artículo 8?—Si al Distrito co-

rrespondiere más de un Diputa do,

cada elector sufragará por tantas

personas cuantas hayan de ele-

girse, practicándose lo mismo
que dispone el artículo anterior

respecto del asiento de los nom-
bres, de los electos y de la firma
del elector.

Artículo 9?—En consecuencia,

todo elector se presentará perso-

nalmente á votar; y la junta por

ningún motivo podrá dispensar
esta comparencia individual.

Artículo 10. — Las elecciones

comenzarán desde el día 8 de

julio designado; estarán abieHas

hasta el 14 del mismo julio,

recibiéndose los votos desde las

nueve de la mañana hasta las dos

de la tarde; y desde las cuatro

hasta las seis de la tarde de cada
día.

Artículo 11.— Corresponde al

Presidente de la Junta la policía

de las elecciones y no se ocupará

de otro negocio público, mientras

que duren éstas. Anunciará en

voz alta el momento en que se

abre y cierra la votación, y no
dejarán de estar en sus asientos,

entre tanto, al menos cuatro in-

dividuos de la junta. No es per-

mitido entrar con armas en el

lugar de la elección, ni tratar allí

ningún asunto público durante

este acto; y en caso de desorden

que perturbe las elecciones ó

pueda comprometer la tranqui-

lidad, la fuerza armada no inter-

vendrá, si no es requerida por el

Presidente de la Junta y con
acuerdo precisamente de ésta.

Artículo 12.— Acto continuo

de cerrarse la votación de cada

día de los que dure la elección,

el Regidor de mayor edad, que

será llamado al efecto, y el más
joven de los vecinos individuos

de la junta, asociados del Secre-

tario, regularán en presencia de

la junta y del público los votos

emitidos durante el día, leyendo

en íilta voz los escritos en el

libro: la junta extenderá y fir-

mará en acta el resultado del

escrutinio á continuación del
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Último voto recibido en aquel

día; y se publicarán por una lista,

que se fijará en la puerta exterior

del edificio, los nombres de las

personas que hayan obtenido

votos, expresándose en cifras el

número de sufragios de cada uno
de los candidatos, y así se prac-

ticará en cada uno de los días en
que estuviere abierta la elección,

añadiendo sucesivamente los nue-

vos votos que resulten á los de-

signados en los días anteriores.

Artículo 13.— Dadas las seis

de la tarde del día 14 de julio,

designado para cerrar definitiva-

mente las elecciones, computados
los últimos votos, la elección

queda concluida y serán tenidos

por Diputado ó Diputados elec-

tos en el Distrito, el que ó los

que hayan reunido la mayoría de
sufragios.

Artículo 14.— Acto continuo
la junta, al pie de la última

votación, levantará en el libro

una acta en que conste el nombre
de la cabecera del Distrito, y el

de los individuos que la com-
ponen, relacionando en seguida

cómo se ha verificado la elección

y el número de sufragantes que
concurrieron á ella. Hecha la

relación de votos, se irán distri-

buyendo entre todos los indivi-

duos qu« los obtuvieron, comen-
zando por los que alcanzaron
nuls, haciendo constar que que-

dan proclamados por Diputados,
el que ó los que reunieren la

mayoría, según sean uno ó más
los asignados al Distrito. Todos
los individuos de la junta firma-

rán dicha acta, y cerrado el libro

de esta manera, se depesitará en
el archivo de la Municipalidad
de la cabecera del Distrito, de-

biendo cuidar especialmente los

Alcaldes y el Secretario, que se

conserve sin alteración. (Modelo
número 2.) De la indicada acta

se sacarán dos copias, una para
remitirla á la Secretaría del Mi-
nisterio de Gobernación y Justi-

cia, y otra para que sirva de
credencial al electo. Si fueren
varios, á cada uno se le remitirá

la que le corresponde, firmada
por el Presidente, escrutadores y
el Secretario, supliéndose por
otro individuo de la junta las

firmas de los que no supieren

escribir.

Artículo 15.—Las citadas jun-

tas de Distrito dentro de las

veinticuatro horas siguientes al

acto de concluirse la elección,

remitirán con toda seguridad el

pliego cerrado que contiene la

copia del acta.

TITULO IV.

ArticH¡ot PemaU».

Artículo 16.— Todoa los fuol

cionaríoS) empleados públioM de-

orden administrativo gensFal^ de
departamental ó mnnioipal, que
impidieren la ejeoDoión de esU
ley y de cualquiera proyideDoim

dada en virtud de ella, quedan
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sujetos á las disposiciones del

párrafo 19, título 2?, libro 2? del

Código Penal; y los que omitie-

ren en la parte que les toca la

expedición ó cumplimiento de

alguna disposición que se dirija

á ejecutarla, ó la función ó fun-

ciones que este Keglamento les

designa, serán responsables ante

las autoridades, bajo la pena de

deposición, y además de una

multa que no baje de cien pesos

ni exceda de quinientos, pena que

se limitará en sus dos extremos

de diez á cincuenta pesos, res-

pecto de los funcionarios del

orden municipal.

Artículo 17.— Los individuos

de las juntas creadas por la ley,

que sin excusa legítimamente

calificada por los demás de la

misma, se negaren á desempeñar

sus respectivas funciones ó deja-

ren de asistir los días y horas

designados ó incurrieren en omi-

sión respecto á los otros deberes

que detalla este Reglamento, su-

frirán una multa que no baje de

diez ni excede de cincuenta pesos,

pena que se limitará en sus dos

extremos á la mitad, si el culpa-

ble fuere de los que no están

obligados á la asistencia por ra-

zón del cargo que desempeña.

En ambos casos contenidos en

este artículo, corresponde al Al-

calde presidente de la junta, la

imposición de las multas, que

serán aplicables á los fondos

municipales respectivos.

Artículo 18 —Si se descubriese

que alguno, abusando de la con-

fianza, escribe en el libro de

votación distintos nombres de

los que un elector que no sabe

leer ni escribir le hubiese dictado,

el que tal delito cometiere, será

privado por cinco años de los

derechos de ciudadano, depuesto

de su destino si fuere funcionario

ó empleado público, y además
castigado como falsario. En la

misma pena incurrirán los que

alteren ó falsifiquen los nombres
de los elegidos ó de los electores

y los que de alguna manera se

compliquen en estas maniobras.

TÍTULO V.

Disposiciones Generales.

Artículo 19.— Las dudas que

pudieran ocurrir cuando se prac-

tiquen las elecciones, sobre la

inteligencia y aplicación de este

Reglamento, serán decididas por

las Corporaciones que presidan

los actos respectivos; mas la

resolución respecto á la validez

ó nulidad de las mismas eleccio-

nes, por carecer el nombramiento
de las calidades requeridas, por

infracción sustancial de este Re-

glamento ú otros vicios de la

elección, sólo corresponde á la

Asamblea.

Artículo 20.—Cuando un mis-

mo individuo sea electo por dife-

rentes Distritos, á él corresponde

designar aquel cuyos poderes ad-

mite, procediéndose respecto del
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que quedó sin representación

conforme resuelva la Asamblea.

Artículo 21.— Cuando hubiere

empate en alguna de las eleccio

nes por reunir dos ó más indívi

dúos igual número de voto?, la

Asamblea resolverá.

Artículo 22.— Los Diputados

deberán estar reunidos en esta

capital el día 9 de agosto próximo,

á las cinco da, la tarde, para dar

principio á las juntas preparato-

rias, sin necesidad de previa

citación. Luego que se reúnan
quince Representantes se ocupa-

rán de preferencia en el examen
de sus credenciales; y bailándolas

auténticas, se declararán insta-

lados en Junta preparatoria, y
cuando hubiere un número de

nuevos vocales, mayor que el

de los quince primeros, calificarán

formalmente las de los otros,

reservando á la Asamblea la ca-

lificación de las que ofrezcan
dudas.

Artículo 23.—Los primeros Di-

putados que concurran al lugar

de las sesiones para instalar la

Asamblea, para lo cual está de-

signado el día Ití de agosto, en

cualquier número que se hayan
Kuiuido, tienen el deber de hacer

«oncurrir á los ausentes del modo
y bajo la forma (^ue por una
mayoría absolutade votos dispou-

Lr.u), y el Gobierno prestará efícaie

.ipoyo en la ejecución de 808
providencias. •

Artículo 24.—En los pueblos

de la tabla oIectoi*al que forman

los Distritos y que corre anexa á
este Decreto, se comprenden las

aldeas, cantones, caseríos, hacien-

das y demás lugares de la res-

pectiva comprehensión muniei

pal, y si se hubiere omitido
alguno de dichos pueblos, se
deberá entender que corresponde,

con los lugares de su jurisdicción,

al Distrito electoral más inme-
diato. La primera población de
las asignadas á cada Distrito en
la tabla electoral, es la cabecera
del Distrito respectivo.

Artículo 25.—A efecto de fa-

cilitar la ejecución de este De-
creto, hará el Gobierno las expli-

caciones convenientes sobre los

hechos que se le consultaren,

dictando todas las medidas que
juzgue oportunas.

Dado en el Palacio del Gobier-

no, en Guatemala; á 18 de junio

de 1897.

José María Reina Barbio&

Kl »«creUrto d« Btudo «n «I I

de Uobvrnfteión jr Juftttcte.

Manuel Estrada C.

M0DBU08

DF.I. IJHRO DF. »::>.. IMNKS nTADO tS KL
AUTI' ru) 7""

Vvteinr
N. N. (MM

V€*o pin

N. N.

A
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2?

DEL ACTA PREVENIDA EN EL ARTÍCULO 14.

En la ciudad (Villa ó pueblo)

de _..á------del mes de

_-.-_.-.- de 1897 N. Al-

calde 1? (ó 2? ó Juez Municipal

que haga sus veces) N. N. y N.

vecinos y N. Secretario que for-

mamos la Junta electoral del

Distrito de en con-

formidad con lo dispuesto en la

ley reglamentaria de elecciones,

emitida en 18 de junio anterior,

hacemos constar: .que recibidas

las votaciones por el término de

siete días que han estado abier-

tas y siendo las seis de la tarde

de hoy, declaramos definitiva-

mente cerrada la votación. He-

cho el cómputo de votos, ha
resultado el número total de

de los cuales han obtenido: N
N N cuya suma iguala al

número de votos emitidos. En
consecuencia N. y N. han reunido

la mayoría de sufragios.

En fe de lo cual firmamos la

presente acta para remitir las

copias literales que corresponden,

según el artículo 14 de la ley de

la materia.

(Aquí las firmas de todos los

individuos de la Junta.)

TABLA

De los distritos electorales en

que se divide la República para

la elección de diputados á la

Asamblea Constituyente convo-

cada por decreto de 18 de junio

de 1897, con expresión de las

ciudades, villas y pueblos que
forman los distritos, y con ad-

vertencia de que la primera po-

blación de las asignadas es la ca-

becera del mismo, en donde de-

ben verificarse las elecciones.

Primer Distrito.—8 Diputados.

Guatemala.

Guatemala, Candelaria, San Antonio

las Flores, Guarda Viejo, etc., Concep-

ción las Lomas, Ciudad Vieja, Canalitos,

San Pedro las Huertas, San Antonio la

Paz, Villa de Guadalupe, San José Na-

cahuil. Las Vacas, San Pedro Yampuc,
Santa Rosita, Palencia, Pinula, Santo

Domingo los Ocotes, Chinautla, San José
del Golfo.

Segundo Distrito— I Diputado.

San Juan Sacatepéquez.

San Juan Sacatepéquez, Santo Domin-

go Xenacoj, San Pedro Sacatepéquez,

Mixco, San Raymundo.

Tercer Distrito.—2 Diputados.

Antigua Guatemala.

Antigua Guatemala, San Bartolomé,

Santo Tomás Milpas Altas, Santiago Sa-

catepéquez, San Mateo, Santa Lucía, Jo-

cotenaugo, Santa María Cauqué, San

Felipe, Dueñas, San Pedro las Huertas,

Sautiago Zamora, San Juan del Obispo,

San Lorenzo el Tejar, Santa María de

Jesús, San Lorenzo el Cubo, Ciudad

Vieja, Santa Catarina, Alotenango, San

Antonio Aguas Calientes, San Lucas,

Magdalena.

Cuarto Distrito.— I Diputado.

Chimaltenango.

Chimaltenango, Parramos, Sumpango,

Acatenango, Pastores, San Antonio Ne-

japa, San Andrés Iztapa, San Pedro
Yepocapa.
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Quinto Distrito.— I Diputado.

San MabtÍxN Jilotepeque.

8a n Martín Jilotepeque, Comalapa y
Poaquil, Santa Apolonia.

Sexto Distrito.— I Diputado.

Patzum.

Patzúu, Balanyá, Pochuta, Zaragoza,

Patzicía, Tecpam Guatemala.

Séptimo Distrito.—3 Diputados.

Solóla.

Solóla, San Andrés, Santa Lucía Uta-

tlán, Santa Catarina Palopó, Santa Cruz

la Laguna, San Antonio Palopó, Pana-

jachel, Santa Catarina Ixtahuacán, Con-

cepción, Nahualá, San José Chacayá.

Octavo Distrito.—2 Diputados.

Atitlán.

Atitlán, San Marcos, San Lucas Toli-

mán, Santa Clara, Patulul, Visitación,

Santa Bárbara, San Pablo, San Ptdro la

Laguna, San Juan Bautista.

Noveno Distrito.—3 Diputados.

Santa Cruz dbl Quiche.

Santa Cruz del Quiche, Chichicaste-

nango, San Pedro Jocopilas, Chiche, Le
moa, San Andrés, Chinique, San Barto-

lomé, San Antonio lioteuango, Joyabaj,

Patzité, Zacualpa.

Décimo Distrito.— I Diputado.

Santo Domingo Sacapulas.

SHcapulas, Nebaj, Cunen, Chajol, Ui-

pautAn, ('otzal.

Undécimo Distrito.—6 Diputados.

TüTONICAPAM.

Totonicapam, San Frauoisco el Alto,

San ('ristóbal, San ('arlo» Sija, Sm An-

drés Xecul, Bobos, C*abricÁu.

Duodécimo Distrito.—3 Diputados.

MOMOSTENANGO.

Momostenango, Santa MarU Chíqoi-

mula, San Bartolomé.

Décimo tercer Distrito—4 Diputados.

HUEHUETENANGO

i^uehuetenango, Santiago ChimaltA--

nango, Chiantla, San Pedro Necta. San

Lorenzo, Todos Santos Cnchumatane»,

San Sebastián Huehnetenango, San Mar-

tín, Santa Isabel, Chalchitán, San Juan

Atitlán, Malacatán, SanU Barba», Co-

lotenango, San Ildefonso Ixtahuacán.

Décimo cuarto Distrito.— I DiputadOr

CUILCO.

Cuilco, San Miguel Ixtahuacán, Teoti-

tlán, San Gaspar Ixchil.

Décimo quinto Distrito—3 Diputados

Jacaltenanoo.

Jacaltenaugo, San Pedro Soloma, Con-

cepción, San Juan Ixooy, Santa Ana
Iluista, Santa Eulalia, San Marooa, Sao

Miguel Acatan, San Antonio Haista,

San Sebastián CoatAn, Petateo, San Ma-

teo Ixtatán, San Andrés, Nentón, Tra-

pichillo.

Decimosexto Distrito.— 2 Diputados.

San Maboda.

San Marcoa SiTinal» San Pablo, Oja-

tenán, MalaoatAn, San Rafael, Saa Ptdro

Sacatepéques, Palo Qordo, San Crialóbal

Cucho, Bl Rodeo, San Antonio, Ayotla.

Décimo séptimo Distrito.

3 Diputados.

Tejttiia, i omitUMÜIo^ Üio bianoo, ««i*

paoapa, Sta LoitMO» TatMp% 1^
maleo, Tacana.
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Décimo octavo Distrito.

2 Diputados.

QUKZALTENANGO.

Quezaltenango, Olintepeque, Almolon-

ga, Zunil, San Mateo, Cantel, Santa Ma
ría, Coatepeque, Salcajá, Cajolá.

Décimo noveno Distrito.— I Diputado

OSTUNCALCO.

Ostuncalco, San Martín, Concepción

Chiquirichapa, San Miguel Sigiiilá.

Vigésimo Distrito.— I Diputado.

Franklin. (Costa Cuca)

Franklin, Huitan.

Vigésimo primer Distrito.

2 Diputados.

Mazatenango.

Mazatenango, Santo Tomás Perdido,

San Gabriel, Samayac, San Cristóbal,

San Pablo, San Lorenzo, El ídolo, San
Antonio, Santo Domingo, San Bemar
diño, San Francisco.

Vigésimo segundo Distrito.

3 Diputados.

Retalhuleu.

Retalhuleu, San Felipe, Cuyoteuango,

Pueblo Nuevo, San Andrés Villaseca,

Champerico, San Martín Zapotitlán, El

Palmar, San Sebastián, Mulúa.

Vigésimo tercer Distrito.

I Diputado.

ESCUINTLA.

Bscuintla, San Juan Mixtán, Guana-

gazapa, Masagua.

Vigésimo cuarto Distrito.

I Diputado.

COTZÜMALGUAPA.

Santa Lucía C, La Gomera, Siquiñalá,

Santa Ana Mixtán, Don García, San José.

Vigésimo quinto Distrito.

I Diputado.

CUAJINIQUILAPA.

Cuajiniquilapa, Casillaí!, Ixhuatán, Ma-

taquescuintla, Santa Rosa, San Rafael,

Jumaltepeque, Alzatate.

Vigésimo sextO'Distrito.— I Diputado.

Chiquimulilla.

Chiquimulilla, Guazacapáu, Sinacatáo,

Taxisco, Nancinta, Barberena, Texcuaco,

San Juan Toxcuaro, Santa Ana Nisti-

quipaque.

Vigésimo séptimo Distrito.

2 Diputados.

Amatitlan.

Amatitlán, San Miguel Petapa, San
Vicente, Santa Inés Petapa, Palín, Vi-

llanueva.

Vigésimo octavo Distrito.

3 Diputados.

JüTIAPA.

Jutiapa, Azuleo, Atescatempa, Moyu-
ta, Yupiltepeque, Pasaco, Comapa, Aza-

cualpa, Asunción Mita, El Oratorio, San

ta Catarina Mita, Zapotitlán, Conguacu,

Chingo, Jalpatagua, Agua Blanca.

Vigésimo noveno Distrito.

2 Diputados.

Jalapa.

Jalapa, Sanarate, Pínula, Guastatoya,

Sansare, Chaparrón,

Trigésimo Distrito.—3 Diputados.

Chiquimula.

Chiquimula, Jocotán, Jilotepeque, Ca-

motán, Ipala, San Juan Ermita, Olapa.

Trigésimo primer Distrito.

I Diputado.

E8QUIPULAS.

Esquipulas, San Jacinto, Quezaltepe-

que, Concepción.
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Trigésimo segundo Distrito.

I Diputado.

Zacapa.

Zacapa, Estanzuela, ^anta Lucía, Río
Hondo.

Trigésimo tercer Distrito.

I Diputado.

San Agustín.

San Agustín, Acasaguastlán, Matrda-

lena, Tuculután, Tocoy, Chimalapa, U«u-
matlán.

Trigésimo cuarto Distrito.

I Diputado.

Iza BAL Y LlVINOSTüX.

Izabal, PanzÓ8, Lívingston, Santo To-

más, Gualán.

Trigésimo quinto Distrito.

3 Diputados.

COBAN.

Cobáo, Gahabón, Carcha, . Lanqoín,
Chameloo, Senahú, Chisef.

Trigésimo sexto Distrito.
j

I Diputado.
I

Tactic.

Tactic, Pnruihá, Tucurú, San Cristo-
|

bal, Tamahy, Santa Cruz.

Trigésimo séptimo Distrito,

i Diputado.

Salama.

tíalamá, (íhol, San Jerónimo, Saltan,

Chicaj, San (íabriel, Rabiual, Canoa,
Cubulco, Rodeo.

Trigésimo octavo Distrito. i

I I Diputado.

FlA)BKS.
'

Flores, Chaohalúu, San Audrót;, Santa

Ana, San Josó, Doloret», San H<«nito,

Santo Toribio, Partido de San Antonio,

San Luis, La Libertad, Santa Bárbara,
San Juan do Dios.

Gnatemala, junio 18 de 1897.
¡

Estrada C. <

Accédece á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de junio de 1897.

Vista la solicitud de los veci-

nos de la aldea do Quesada, ju

risdicciÓQ de la villa de Jutiapa,

sobre que se erija dicha aldea en

distrito municipal, y consideran-

do que posee todas las condicio-

nes que fija el artículo 4" del

Decreto número 242; el Presiden-

te de la República, con presencia

del informe del Jefe Político del

departamento de Jutiapi^ y del

dictamen fiscal, acuerda de con-

formidad; debiendo considerarse

como parte integrante del muni-
cipio de Quesada, la aldea de Don
Diego y el caserío de Santa Qer-

tfudis.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El 8«or«Urio de bt«do *u «I Dm|«cIio

7 Jattleia.

Manuel Estrada C.

Erogación dé nna cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 18^.

El Presidente de la República

AOUKRDA

:

a partida destttuuU 4

gastoii extraordinarios del ramo
de Telégrafos, erogue la Tesore-

ría Nacional la suma de ciento

diecinueve pesos, importe de los
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cablegramas trasmitidos al exte-

rior por la Secretaría de Fomen-

to durante el mes de mayo úl-

timo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de. 1897.

Él Presidente de la República

ACUERDA

:

Que del producto de los dere-

chos de peaje del Ferrocarril

Central de Guatemala, se pague

á aquella misma Empresa la can-

tidad de cincuenticuatro mil

seiscientos veintiún pesos y se-

sentisiete centavos, que impor-

tan las cuentas de fletes por ma-

teriales, mercaderías y demás ob-

jetos que procedentes del exte-

rior han llegado á la Exposición

Centro-Americana; debiendo ser

reintegrados éstos por el Comité

Central de dicha Exposición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 19 de junio de 1897.

Con presencia de la solicitud

respectiva, el Presidente de la

República autoriza á la Munici-

palidad de Cantel, departamento

de Quezaltenango, para que ven-

da al mejor precio los bonos que
posee del Ferrocarril del Norte.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 19 de junio de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío denominado Jumuc, si-

tuado en jurisdicción de üspan-
tán, departamento del Quiche,

compuesto de quince caballerías,

cuatro manzanas y nueve mil

setecientas sesentisiete varas

cuadradas; y

Apareciendo que verificada la

.venta en pública subasta, fincó

el remate en don Botero Méndez,
á razón de treintiséis pesos ca-

ballería;

por tanto,

El Presidente de la República,
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ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Méndez el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de las fincas denominadas

Juan Noj y Estados Unidos, si-

tuadas en jurisdicción de Retal-

huleu; y
Apareciendo que verificada la

operación por el Ingeniero don
Gregorio Contreras, se presenta-

ron protestando los señores don

Nicolás de la Cerda, alegando

que se le empalma el terreno de

su propiedad en la extensión de

una caballería poco más ó menos;

don Juan Aparicio ó hijos, ale-

gando empalme en la finca Can-

delaria; don Tomás y Ricardo

Alejos, don Valeriano Quifiónez,

don Alberto Orellana, fundados

también en diferentes empalmes;

y don Antonio de Arcos en re-

presentación del señor Quiñónoz,

manifestó además, que e.xistía

una cuestión pendiente ante el

Juzgado de 1? Instancia de Re-

talhuleu sobre deslinde de San
Luis, Juan Noj y los Bstados

Unidos, y pedía la acumulación

de este expediente al que se ha

referido, en el que consta la me-

dida hecha por el Ingeniero Sa-

gastume;

Que el Revisor General exami-

nó la medida hecha por el Inge-

niero Contreras y manifiesta que

el total medido de San Luis Juan

Noj es de veintiuna caballerías,

treintidós manzanas y mil sete-

cientas setentitrés varas cuadra-

das; y el área libre de preten-

siones es de quince caballerías,

cinco manzanas y tres mil trein-

ticinco varas cuadradas; que el

área de la finca Estados unidos

es de cinco caballerías, dos man-

zanas y mil cuatrocientas seten-

tidós varas cuadradas, formada

en parte de lotes ejidales, que

para demostrar su propiedad so-

lamente se presentaron los paga-

rés cancelados; que las medidas'

podían aprobarse en su parte

técnica por estar bien ejecutadas

las operaciones, existiendo un

exceso eu Estados Unidos com-

puesto de cuarentidós mansaoas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

AUUIKDA:

1?-—Que sin perjuicio de ter-

cero y dejando <á salvo los dere-

chos de las personas que han

protestado, la Escribanía del Go-

bierno extienda á fáTor del pro-

pietario la certificación que co-

iponde; y
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2°—Que se valúe el exceso in-

dicado, conforme á las bases del

Decreto Legislativo número 238,

y previo pago de su precio la Mu-
nicipalidad respectiva otorgue á

favor del poseedor don Fernando
Amado el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que del producto de los dere-

chos de peaje del Ferrocarril

Central de Guatemala, se pague
á aquella misma Empresa la suma
de doscientos sesenticuatro pesos

y ochentidós centavos, que im-

porta el flete del monumento á

Cristóbal Colón, del Puerto de

San José á esta capital, según
comprobantes que se agregan.

Comuniqúese;

Reina Barrios.

ElJSecretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato relativo al establecimien-

to de juegos en el campo de la

Exposición y acuerdo en que se

aprueha.

J. L. Buerón, en concepto de

Presidente del Comité Central

de la Exposición Centro-Ameri-
cana, por una parte, y don Juan
Seymour, por la otra, han conve-

nido en los siguientes puntos de
contrato:

1?—Buerón permite á Seymour
el establecimiento, dentro del

campo de la Exposición, de pues-

tos para el juego de ruletas, mon-
te de baraja, backarat y chingo-

lingo americano hasta el número
de 12, durante el tiempo que el

Certamen esté abierto al públi

co; entendiéndose que esta con-

cesión es exclusiva para el señor
Seymour.

2?—Estos puestos se colocarán

en los lugares que se convenga
con el Comité, siendo por cuenta

de Seymour la construcción de

los kioscos ó edificios, y obligán-

dose á colocar un policía en cada

puesto de juego, pagado por su

cuenta y nombrado de acuerdo y
á satisfacción del Comité.

3?—Los juegos estarán en ac-

tividad todas las horas del día y
de la noche que la Exposición
esté abierta al público.

4-—Buerón se compromete á

no conceder á ningún otro el de-

recho de establecer ninguno de

los juegos antes mencionados, ni

dentro ni fuera del perímetro de
la Exposición.



RBPUBUCA DE GUATEMALA 127

5?—Seymour4)agaráal Comité

por esta concesión ($10,000) diez

mil pesos por el primer mes y
$15,000 por cada uno de los sub- ,

siguientes, entendiéndose que el
i

pago se Lará por mensualidades
¡

anticipadas; debiendo hacer el

primero al firmar el presente ;

contrato.

()• Las mensualidades comen-
zarán á contarse desdé el quince

del corriente en adelante.

7?—La falta oportuna de pago

dará derecho al Comité Central

para rescindir el presente con-

trato.

8?— Sin perjuicio del policía

que se colocará en cada puesto,

según lo establece la cláusula 2*

el Director, Sub Director é Ins-

pectores de la Policía especial

tendrán, cada vez que lo juzgue

necesario, derecho de vigilar to-

dos los puestos.

9?—Queda terminantemente
prohibido el establecimiento de

toda especie de juego de dados,

para el que no se concederá per-

miso ni al señor Seyraour ni á

ninguna otra persona que lo so-

licite.

Para constancia se firman tres

ejemplares del mismo tenor en la

ciudad de Guatemala, á los ocho
días del mes de mayo de mil

ochocientos noventa y siete.

(f.) J. L. BüERÓN.

(f.) John Skymoith.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado entre el Presidenta del

Comité Central de la Exposición

Centro-Americana y don Juan
Seymour, relativo al estableci-

miento de juegos en el campo
del Certamen; y, encontrándolo

ajustado á las instrucciones al

efecto dadas,

El Presidente de la República,

AOÜERDA:

Dar su aprobación á los nueve

puntos de que se compone el

mencionado contrato.

Comuniqúese.
Reina Barrio&

El Secretario OmBtUáom «I

Manuel Morales T.

Sección de Tierras,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1897.

Vista la solicitud de loa aefio-

res don Arcadio Roblee, don Ta-

deo Lima y don A. Avaloa, rela-

tiva á que bajo las oondiciouea

del aoaierdo del 29 de abril del

corriente afio, se les trasmiU el

dominio de treinta caballerías á

cada uuo de ellos, de los termos
Playa Grande y Llano Grande;

limitado el total del terreno: al

Norte, río de las Bolas; al Sur,

El Paraíso; al Este, terrenos de

Vaquil; y al Oeste, el ño Sámala;
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POR TANTO,

El Presidente de la Kepública

ACUERDA:

Que bajo las condiciones refe-

ridas, y previo pago del_precio á

razón de veinte pesos caballería,

el Agente Fiscal otorgue á favor

de los expresados señores, el tí-

tulo de propiedad corresdondien-

te á treinta caballerías para cada

uno de ellos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1897.

Visto el expediente de medida
del terreno denominado El Pi-

ñón, perteneciente á la señorita

Guadalupe C. Flores, situado en

jurisdicción departamental de
Retalhuleu; y

Apareciendo: que verificó la

operación el Ingeniero don Gre-

gorio Contreras, separando á pe-

tición de la interesada, un lote

del mismo terreno;

Que el Revisor General mani-

fiesta que pueden aprobarse las

referidas operaciones, siendo el

resultado el siguiente: superficie

total medida, veintinueve caba-

llerías, sesentidós manzanas y
tres mil doscientas treintisiete

varas cuadradas; y superficie del

lote segregado, seis caballerías y
dos mil ochocientas setentiséis

varas cuadradas;

por tanto :

El Presidente de la República

acuerda :

Que se extienda á favor de la

interesada, por la Escribanía del

Gobierno, la certificación que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado Ni-

mayá, situado en jurisdicción de

Patzún departamento de Chimal-

tenango, perteneciente á don

Gaudalupe López; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Claudio Urrutia, sus operaciones

obtuvieron la aprobación corres-

pondiente del Revisor General,

dando por resultado el área de

tres caballerías, treintiséis man-
zanas y dos mil setecientas varas

cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda á favor del interesado

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Emeterio Qui-

ñónez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distri-

to municipal de La Gomera, de-

partamento de Escuintla
; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto niimero

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuaren-

ticuatro hectáreas, siete áreas, y
oclionta centiáreas, cuyo valor es

de cuatro pesos la manzana;

POH tanto,

Kl Presidente de la República,

acuerda :

(¿ue previo el pago del precio,

a(iuolla Corporación otorgue á
favor del expresado señor Qui-
fiónoz, la escritura de propie-

dad que corresponde, eu la que

se inserterán el expediente de
denuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Modificaciones á un reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1897.

Siendo conveniente reformar
algunas de las disposiciones con-

tenidas en el Reglamento del

Ferrocarril del Norte, aprobado
por acuerdo gubernativo de 11

de enero de 1894;

El Presidente de la República

acuerda :

Las modificaciones siguientes:

El artículo 4? quedará así,—

La cantidad mensual asignada eu
el Presupuesto ó por medio de
acuerdos especiales para sueldos

de empleados del Ferrocarril del

Norte, no podrá aumentarse uí

disminuirse 8\u autorización del

Gobierno; pero el Superit '

dente tiene facultad de di :i

buirla en la forma más equita

tiva y adecuada á las oeceaidadea

del servicio de la Empresa, ex-

cepto eu lo que concierne al

propio Superíutendeute y á suel-

dos estipulados por medio de
contratos.
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El artículo 6? quedará como
sigue:—El Primer Tenedor de

Libros y el Cajero serán nom-
brados por el Ejecutivo, á pro-

puesta del Superintendente. El

Ingeniero Director de los Traba-

jos será nombrado por el Gobier-

no, correspondiendo al Superin-

tendente el nombramiento y re-

moción de los demás empleados

de la Empresa.

El artículo 17 quedará así:

—

Las cuentas de la Empresa serán

examinadas al principio de cada

mes por la Dirección General de

Cuentas, sin perjuicio del exa-

men y glosa que anualmente co-

rresponde hacer de ellas al dicho

Tribunal. La Comisión Inter-

ventora, de que habla el artículo

12 del Decreto número 207, podrá

también, cuando lo estima opor-

tuno, hacer el examen de la con-

tabilidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la cantidad destinada á

gastes extraordinarios de Fomen-
to, erogue la Tesorería Nacional

sesenta pesos y cincuenta centa-

vos, valor de los gastos para la

compostura del kiosco del Parque
Central.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Determinase qué articuJos conti-

núan exentos de derechos.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 23 de junio de 1897.

El Presidente de la República

Considerando: que el público

no ha obtenido las ventajas que

sé tuvieron en mira al declarar

libres de derechos varios de los

artículos comprendidos en la sec-

ción 2, de la Tarifa vigente,

ACUERDA:

Que continúen libres de dere-

chos fiscales los artículos si-

guientes:

Arroz. '

Brozas minerales.

Frijol.

Garbanzo.

Maíz.

Muestras sin valor comercial

y las que lo tengan, no excedien-

do de un peso los derechos.

Oro y plata en pasta, en polvo

y acuñados.

Papas y sus similares alimen-

ticias.

Pus vacuno.
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Semillas de flol'efc?, legumbres 'y

otras no especificadas.

Areómetros.

Alambiques de metal, de me-
nos de medio galón de capacidad,

para ensayos ó análisis químicos.

Alfabetos de madera de todas

clases para esclielas.

Amianto en fibra ó plancha en

estado natural.
' Anclas y andariveles.

Animales disecados, prepara-

dos para gabinete de Histoiia
Natural.

Animales vivos seminales.

Aves de recreo y de corral.

Anuncios impresos, litografia-

dos ó grabados, sobre papel ó'

cartón, sin marco.

Aparatos y bombas para apa-

gar incendios.

Aveilla, avena ó avenilla en es-

tado natural.

Azogue.

Barómetros.

Boyas de hierro con sus apa-

ratos de colocación, botos y re-

mos de madera ó hierro.

Brújulas de todas clases.

Cable de alambre, de hieiro ó

acero de todos gruesos.

Catálogos de toílns í.]íím»« á la

rústica.

Colecciones miuiisinaiioas, geo-

lógicas y de Historia Natural,

pura museos y gabinetes.

Couchos en planchas ó eu bruto.

Cristal de roca sin labrar.

Cueros sin curtir.

Culturáis ó cultivos bacterioló-
gicos.

Diseños, moldes, modelos y pa-

trones de papel ó cartón, para las

artes.

Efectos que se importen por
cuenta de la Nación ó de las Mu-
nicipalidades, para el servicio pú-
blico ó de los establecimientos de

beneficencia.

Efectos que para su uso parti-

cular importe el Presidente de
la República.

Efectos que para su uso parti-

cular ó de su familia, introduzciíu

los Ministros Diplomáticos, re-

sidentes en la República, en
cantidad proporcionada al uso
ordinario, siempre que haya reci-

procidad y se cumpla con los

requisitos establecidos. Los Se-

cretarios, Cónsules y Vice-Cóu-

sules, no gozan de esta exención.

Embalaje común cuando los
efectos no estuvieren gravados,
sobre peso bruto. En los fardos

se reputará como embalaje, la ar-

pillera, encerados, tablas de cos-

tado y cinchos. En las cajas, el

forro de lata ó zinc, los cartones,

papeles y enseres, si no estuvie-

ren expresamente comprendidos
eu el derecho correspondí

80 reputará como emba
frazadas, sábanas ni articulo al-

guno, que esté eutarifado.

Equi(>aje de pasajero5, enten-

diéndose por tal las prendas de
vestir, objetos de aseo, r*n^ de
cama y mesa, libros, iustrumeu-

toK i usables para su arte

ú O!

I

u< con sefiales marca-
das de haberse usado, conduzcan
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los viajeros; todos en cantidad

proporcionada á su clase, profe-

sión y circunstancias, y hasta

medio kilogramo de tabaco ela-

borado, por cada persona; de-

biendo si trajeren objetos nuevos

que deban causar derechos cuyo

valor exceda de cien pesos, am-

pararlos con factura consular.

Esmeril en polvo ó en grano.

Esparto ó yerba española.

Estopa para buques.

Faros para los puertos.

Fotografías ó vistas del país,

sin marco.

Fragmentos de buques náu-

fragos.

Grabados hechos por artistas

guatemaltecos, residentes en el

extranjero, comprobando la au-

tenticidad, sin marco.

Grama.
Guano y demás abonos natu-

rales ó artificiales.

Guías para minas.

Hierro en lingotes.

Hornillos y demás instrumen-

tos de arcilla refractaria ó grafi-

to, para ensayos de metales.

. Imán, piedra y artificial de

acero.

Legumbres frescas.

Madera sin labrar, en trozos.

Maquinaria y baterías eléctri-

cas sin cargar, para las empresas

del servicio público.

Modelos de máquinas y edifi-

cios.

Modelos para fabricar^ flores,

Periódicos sueltos.

Platino en pasta y en polvo.

Pulpa de madera, trapo en pe-

dacería, recortes, hilachas y des-

hechos para fábricas de papel.

Palma para la fabricación de

sombreros.

Desde el 19 de julio próximo

entrante las mercaderías que á

continuación se 'expresan, paga-

rán los siguientes derechos:

Artículosi Peso Kilos

Avena con cascara P, B. $0.01

Acido üleico impuro para

jabón '' .01

Afrecho " .01

Ajonjolí " .10

Alambres de hierro galva-

nizado ó de cobre aislados

para transmisión eléctrica " .10¿

Alambres de hierro galva-

nizado, sencillo 6 espiga-

do para cercas y sus gram-

pas y estivadores " .01

Alquitrán de carbón de pie- •

dra " .01

Aparatos para producir el

alumbrado de gas, hibró-

geno carbonado . . " 02

Aparatos eléctricos, excepto

las sustancias químicas
entarifadas " -02

Arados y sus partes sueltas

de todas clases " .02

Animales vivos que no ten-

gan la condición de se-

minales, por cabeza " 2.00

Azufre nativo en terrones.- " .01

Bacalao seco, salado ó ahu-

mado " 05

Billetes de Banco P. Env 1.00

Bombas de hierro 6 bronce

de todas clases no especi-

ficadas ...... .. - P. B. .02

Bombillas de vidrio para luz

eléctrica incandescente.. " 02

Brea preparada para buq^ues " .01
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Artkul..- 1''-' K -

(Jáí>snla8 de porcelaojí y dn

vidrio para usos químicos

y farmacéuticos ...... " 05

Carbón de piedra, carbón

animal, carbón vegetal,

excepto los pulverizados. " .0^

Carnes ahumadas ó saladas " .05

Cartas geográficas, topográ-

ficas y náuticas " .10

Carteras de boleillo, porta
reactivos ., . . I'. E. 1.00

Cartón piedra 6 alquitrana-

do, en láminas, para te-

chos P H. .01

Cemento romanó, cal coraúu

y cal hidráulica " .01 ¿
(.'oke •--- " OIJ

('opas gij^uadas de vidrio

y provetas que estén ó no
graduadas P. E. .40

( 'risoles de todas clases y ^
cop&las P. B. .01

CuaderLOs de muestras de

dibujo, caligrafía y bor-

dados " .10

l']ilificio8 completos de ma-

dera y hierro " .02

Esferas celestes y terrestres " .10

Espátulas, cucharas y vari-

llas de vidrio y porcelana

para remover líquidos co-

rrosivas P. E. .40

Estearina en marqueta P. B. .03

Estuches de matemáticas y
ensayos al soplete P. R. 1 .00

l'iUros de piedra sin pulir y

de carbón comprimido I' I' "5

l'iltros del Doctor Pasteur

y demás sistí-maH ... i.»

Erut4iH frei-cas ".I

llt^no y deroá>4 forrajes uo
d' nominados .... "1

IliíMTo forjado en barra?, lá

luiíias y cuadrillas. ... 'I

Inodoros de toda» chwes, ex
repto lu tubería ... " U)

Ladrillos refractarios para

hornos de fundición ' >

1

1

ijiuii •. rii!?iica •' .05

Locoii .<, útiles

y materiales para ferr<

carril 02

Manteca de cerdo '

'

?

Modelos y maestras de •!

bujo, caligrafía y bordado iw

Papel t>in ctjla y sin lastre

para imprenta! " .05

Para rayos ... .02

Petróleo en bruto .....

Piedras naturales de toda.

clases, en bruto no deno-
minadtis, para industrias

y artefactos

Piedras preciosas y perla

finas sin montar n 1 .^f

Piedras de molino IB. .01

Pizarras, pizarrines ó hus

imitaciones, para fscuelas " .05

Pizarras en hojas para te-

chos

Plantas vivas

Prensas para imprimir y !

tografiar
-'

Rastrillos y rastras para
agricultura

Retratos de personan resi

dentes en el pafs, sin ma
eos 1 00

Sanos vacíos ordinariog de

pute, pita y hen(<inéo.

para exportar frutos dt'

oals . .

Salsa japonesa "Soy* . i a

Sebo en rama y fundido .01

Toja de madera, barro O
vidrio para techos " ••J

TermómelrtMi P i: I o»»

Tinta para imprvutn I' i : OCt

Tipos j oaraoteree de lui

prenta <C»

Vidrios planos de todo n-

lor 7 Uunafto

ComuDÍqueae.
Rbixa RAftHioá

J. M. QONZÁLBE.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que de la cantidad destinada

por la Asamblea Nacional Legis-

lativa el año antepasado, para

desaguar el barrio Cervantes,

erogue la Tesorería Nacional la

suma de diecinueve mil noven-

ticinco pesos y cincuenta cen-

tavos, valor de las trece planillas

que marcadas con los números

del 15 al 27 inclusives, abrazan

del 19 de octubre de 1896 al 5 de

junio del corriente año.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Inversión de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 25 de junio de 1897.

El Presidente de la República:

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de esta capital para que invierta

de sus fondos hasta la suma de

tres mil pesos en las .fiestas del

28, 29 y 30 del presente mes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

lil Secretario de Estado en el Despacho -^

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Compañía del Ferrocarril Cen-

tral, la cantidad de doscientos

cincuenta pesos y noyentiún cen-

tavos, valor de pasajes de em-

pleados y fletas de mercaderías

pertenecientes á esta Secretaría,

y correspondientes á lo's meses

de abrU y^mayo anteriores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1897.

Vista la solicitud de la seño-

rita Guadalupe Plores, relativa

á que se le reconozca en el te-

rreno denominado "El Piñón," el

derecho de propiedad que le

corresponde á un lote situado en

Playa Grande y Llano Grande,

en virtud de que el terreno que

se le designó anteriormente es-

taba ya vendido al señor Mon-
zón; y
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Apareciendo qtíe es efectivo lo

uiati i festado por la señorita Flo-

res, respecto de la venta anterior;

y que el terreno de "El Piñón,"

á que se refiere el acuerdo de 22

del corriente está ya medido á

favor de la expresada señorita

Flores.

POR TANTO,

El Presidente de la Uepúbüca

acuerda:

Acceder á la referida solicitud,

debiendo inscribirse á fav«r de

la señorita Guadalupe Flores, el

derecho de propiedad sobre el

expresado terreno "El Piñón."

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretario de RHtadn en el Despacho

de GoberaaciOn y Jiioticla,

Manuel Estrada C.

Días feriados.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1897.

Con motivo de los festejos

que se harán para celebrar el

Pacto de Unión Centro-Ameri-
cana y de la solemne inaugura-

ción del monumento erigido en

el parque de La Reforma al gran
Reformador de Guatemala, Gral.

don Justo Rufino Barrios, el

Presidente de la República tiene

á bien disponer que sean feriados

para las oficinas públicas los días

28, 29 y 30 del mes en curso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El .Secretario de KkUiIu en el Deaparho
de ttobernarión y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago (le una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:'

Guatemala, 25 de junio de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que la Administración de Ren-
tas de Jutiapa se paguen al Ge-
neral don ViceutH Farfáii qui-

nientos veintiún pesos y treinta

y tres centavos, por sueldo co-

rrespondiente á los meses marzo,
abril y ocho días de mayo últimos,
(!onio Jefe Político de aquel de-

partamento.

Comuniqúese.
Reina nAuuios.

\

Kl .Seeraurio do Rutado «n el lK<«p«' '

(le Sobornación y Jnillria,
|

Manuel Estiuda C. j

DECjRETO NÜM. 530.

JOSÉ MAKiA RKINA BARRIOS,

General de División y Prbsidkste

rONSTlTUCIONAL DE LA REr(:*BUCA

Eu USO de las facultades de

que me hallo investido,

decreto :

Artículo único.

—

Mientras ae

publica el Presupuesto General

de Gastos para el año eoonómieo
qae termina el 30 de junio de

1898, continuará rigiendo el Pre-

supuesto de 1896 á 1897, oon las

modifloacionee mandadas obaer-

var desde el primero de junio

próximo pasado.
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Dado en él Palacio del Ejecu-

tivo, en Gruatemala á veintiséis

de junio de mil ochocientos

noventa siete.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Se dispone que los delitos come-

tidos en el Puerto de San José^

sean juzgados por el Juez 5? de

V. Instancia de este departa-

mento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1897.

El Presidente de la República

atendiendo al mal estado de las

cárceles de Escuintla, de acuciado

con el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia y en uso de

las facultades que ejerce, dispone:

que los delitos que se cometan

en el Puerto de San José, sean

juzgados por el Juez 5? de 1^

Instancia del departamento de
Guatemala.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Manoel Estrada C.

Se determina cómo ha de pagarse
un impuesto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1897.

Con el objeto de resolverlas

consultas dirigidas á la Secreta-

ría de Hacienda / sobre la forma

en que haya de pagarse el im-

puesto de dos por ciento que

gravita sobre la traslación de

dominio, cuando en los contratos

se hace mención de monedas
extranjeras,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el expresado impuesto

debe pagarse en la misma clase

de moneda que Se estipule en los

respectivos contratos; pudiendo

hacerse en cantidad equivalente

de plata del país, conforme al

tipo de cambio establedido para

el oro nacional en las oficinas

fiscales.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de E^stado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

JULIO

DECRETO NÚM. 531

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA,

En uso de los facultades de

que me hallo investido,

DECRETO:

Artículo 19—Restablécese des-

de esta fecha el impuesto del

5% que fija el artículo 132 del

Código Fiscal, por la venta y
permuta de inmuebles.
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Artículo 29— De dicho im-

puesto se pagará el 3% en las

AdmiDÍstraciones departamenta-

les de Rentas, y el 2% en la
!

Tesorería de las Casas de Bene-

ficencia. 1

Artículo 3?—Queda derogado

el Decreto núnero 510, emitido el

14 de diciembre de 1894.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo, en Guatemala, á 1?

de julio de mil ochocientos no-

ven tisiete.

José María Reina Barrios.

Kl Secrptario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito I'rtbllco,

J. M. González.

Creación de una oficina

telegráfica.

Palacio del Poder . Ejecutivo

:

Guatemala, 1? de julio de 1897.

Vista la solicitud de la Munici-

palidad de San Lucas Tolimán,

sobre que se establezca en aque-

lla población una oficina tele-

gráfica, comprometiéndose dicha

Municipalidad á proporcionar los

postes necesarios, mozos para la

construcción de la línea y para

la coiiducción de los útiles, local,

muebles para la oficina y á pagar

monsualmente el déficit que re

snltaro; y con presencia del in-

forme del Director General del

ramo.

El Presidente de la República,

acuerda:

Crear en San Lucas Tolimáu

una oficina telegráfica, en las

condiciones arriba expresadas,

con el personal y dotacionea

mensuales siguientes:

Un Telegrafista f V '
"<

'

Un Celador... ;••'•'»

Un Mensajero i . . < n t

Alumbrado.. :<«>

Suma .

Comuniqúese
Reina Barrios.

El fsecrelario «le Ksiailo en el I>eap«rbo

de Fomento,

Manuel Morales T.

Contrato celebrado entre la Supe-

rintendencia del Ferrocarril y
don Francisco Camacho^ en re-

presentación de don SihHinus

Miller^ para pintar el puente

sobre el rio Motayua; y acuerdo

en que se aprueba.

Feliciano García, SuperínteD-

dente General del Ferrocarril dol

Norte, con autori/4ición é inst nu
ción del Gobierno, por una parte;

y Francisco Camacho, eu repre-

sentación del Ingeniero contra

tista don iSilvanus Miller, por

otra, han convenido i»n lo si-

guieotr

Artículo 1 -Miiier se compro-

mete á:

(1?) Raspar en todas las par-

tes aooesibles la pintara matálica

del puente del Ferrocarril del

Norte sobre el rio Motagua.—8e
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entiende por partes accesibles

todas, salvo aquellas que para

ser raspadas y pintadas necesi-

tarían de que se desarmara el

puente.

(2?) Raspar la superficie de

los cilindros metálicosde los es-

tribos y de los pilares, desde el

nivel del agua del río hasta la

parte más alta, aprovechando

para dicha operación el tiempo

en que el río está bajo.

(3?) Limpiar debidamente la

superficie de todas las maderas,

durmientes y contra-rieles

(guard-rails) de la vía sobre el

puente.

(49) Dar á todas las partes

metálicas del puente (infrastuc-

tura y superestructura) dos ma-

nos de pintura de aceite llamada

metálica ó de óxido de hierro.

(5-) Dar á todas las maderas

del puente dos manos de pintura

llamada Woodline, reponiendo

las maderas cuyo estado, podre-

dumbre inutilizaría esa opera-
\

ción.

Artículo II.— Miller cuidará!

especialmente de que la referida
I

pintura se haga de modo que los
|

aguaceros no vengan á lavarla,
i

y con tal objeto aumentará en

una pequeña cantidad la propor-

ción de secante.

Artículo III.—Las dos manos
de pintura se darán con un inter-

valo que para una misma parte

no baje de veinticuatro horas,

tanto para las piezas metálicas

como para las de madera.

Artículo IV. — Miller cuidará

especialmente de la raspada de

la pintura vieja y de las partes

oxidadas. El Ingeniero Inspec-

tor á cuyo cargo se hallará la

inspección del trabajo de que se

trata, tendrá derecho de mandar
volver á raspar conveuieutem^en-

te las partes que no lo hubieren

sido en la primera vez.

Artículo V. — Miller se com-

promete á concluir los trabajos

arriba señalados en el término de

seis semanas, contadas desde la

fecha de aprobación del presente

contrato.

Artículo VI.—Por toda com-

pensación de dicho trabajo, se

pagará á Miller la cantidad de

diez mil pesos en moneda co-

rriente, cuyo pago se efectuará

en la forma que sigue:

Cídco mil pesos ($5,000) al

aprobarse este convenio; y cinco

mil pesos ($5,000) un mes des-

pués de terminados los trabajos

y de recibidos á entera satisfac-

ción de la Dirección Técnica de

la Empresa.

En fe de conformidad y fiel

cumplimiento, se firman tres

ejemplares de un mismo tenor

en Guatemala, á veintisés de ju-

nio de mil ochocientos noventa

y siete.
El Superintendente General,

(f.) F. García.

Por el Contratista,

(f.) F. Camacho.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de julio de 1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado eutre el Superinten-

dente del Ferrocarril del Norte,

y don Francisco Camacho, re-

presentante del Ingeniei'o don

Silvanus Miller, respecto á la

X>intui a que necesita el gran puen- :

te sobre el río Motágua; y encon-

trándolo ajustado á las instruc-

ciones que para el efecto se han

dado; \

El Presidente do la República

acuerda:

Aprobar los seis artículos de

que se compone el mencionado

contrato, entendiéndose que para

el pago de éste se tomarán los

siete mil setecientos cuarenta y
ocho pesos, que existen destina-

dos al ensanche del muelle de

Puerto Barrios y Hospital de

Zacapa, en el concepto de que

una voz pagado el valor de dicha

pintura que asciende á diez mil

pesos, continuaran consagrándo-

se estos fondos á los objetos de

su primitiva conpiguaciói

DECRETO NÚM. 532

Comunííjuese.

Reina Babrios.

Kl 9(H'rrliirin itc KNUdo «n '

de Fomento.

Manuel Moralks i'

JOSÉ MARlA REINA BARKIOS,

Presidente Constitucional de la Rk>

PÚBLICA DE Guatemala,

CONSIDERANDO

:

Que es conveniente y necesa-

rio á los intereses de la sociedad

restablecer y dejar en ^^igor y
fuerza las disposiciones conteni-

das en los artículos 22, en lo que

se refiere únicamente á la prime-

ra de las penas en él comprendi-

das, y 65, 89, 98, 256, 257 y 34L,

inciso primero, del Código Penal

decretado en 4 de julio de 1877;

tOR TANTO,

En Consejo de Ministros y en

uso de las facultades que actual-

mente ejerzo,

DECRETO :

Artículoúnico—Desde esta fe-

cha quedan en vigor y fuerta,

para los delitos á que se refieren,

y en lo que toca á las penas que

ellos establecen, los artículos: 22,

en Lp relativo á la primera de las

penas que sefiala lu escala penal,

y 65, 89, 98, 256, 257 y .MI, inci-

80 primero, del Código Penal de-

cretado en 4 de julio de 1877, y,

eu consecuencia, derogadas todas

las disposioionee del Código Pe-

nal vigente, qnp se opongan al

presente Decreto.
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Dado en el Palacio del Ejecu-

tivo, en Guatemala, á dos de ju-

lio de mil ochocientos noventa y
«jete.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1897.

José Maeía Reina Barrios. í

El Presidente de la República

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

J. M. González.

El Secretario de Estado cu el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento, y encargado del de

Instrucción Pública,

Manuel Morales T.

El Secretario de Estado en el Despacho
Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de julio de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Te-

sorería Nacional la cantidad de

cuarenta pesos, invertida en el

pago de un caballericero que cui-

dó, durante el mes de junio pro-
;

ximo pasado, cuatro caballos de
|

la Nación, según el respectivo í

comprobante. I

Comuniqúese.

Reina Barrios, i

!

El Secretario de Estado en el Despacho ^ j

de Fomento, »
j

Manuel Morales T.
'

!

acuerda :

Que Ta Administración de Ren-

tas de Sacatepéquez, por cuenta

de la partida correspondiente del

Presupuesto General, erogue la

cantidad de noven tiséis pesos, va-

lor del alquiler de Ia5 diligencias

que condujeron á los individuos

de banda de aquel departamento

á'esta capital.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantfs.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1897.

El Presidente de la , República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Agencia Marítima Nacional, la

cantidad de ciento cúarentidós

pesos y sesentiocho centavos, va-

lor dpi desembarque de mercade-

rías pertenecientes á esta Secre-

taría, según comprobantes.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes,
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1897.

El Presidente de la República,

acuerda;

Que la Administración de Ren-

tas de San Marcos, por cuenta

de la partida correspondiente

del Presupuesto General, erogue

mensualmentela cantida^de diez

pesos, valor del alquiler de la

casa que ocupa la Comandancia

de Malacatáú.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subíecretario «le la Ciuerra.

ViOENLE Orantes.

en debida forma los documentos

que previene en su artículo 4- el

mismo Tratado; y hallándose el

reo detenido en virtud de las ór-

denes que al efecto se libraron;

El Presidí lite de la República,

acuerda :

Que se proceda á la extradición

del referido Francisco Bravo,

dictándose las disposiciones ne-

cesarias para que sea entregado

en Nentón á las autoridades co-

rrespondientes.

Comuniqúese.
. Reina Barrios.

Rl SecreUrlo de Balado

Extradición de un reo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,* 2 de julio de 1897.
|

Vistat la gestión que por la vía
,

diplomática ha formulado el Ho-

norable señor Encargado de Ne-

gocios de México, para la e.x tra-

dición del ciudadano mexicano

Francisco Bravo, acusado del ho-

micidio perpetrado en la perso-

na de Liaaudro Castellanos en

el departamento de Comitán, es-

tado do Chiapas, do fiqní'll.n Rí»

pública.

Considerando: que ol delito do

que se sindica á Bravo, está com-

prendido en el artículo 2? del
|

Tratado de 19 de mayo de 1894

vigente entre ambos pafse;^: que

á la solicitud so han acom))afuido

Jorge Muñoz.

Ven Hijas '
' '

Palacio do!

Guatemala, 1 1 <

Vista la solicitnd de don Euge-

nio Douforeq sobre que su finca

Tibidabo sea segregaÜA del oin

nicipio de Santa Bárbara, y unida
al de Cb ¡cacao, por convt>nir aat

á los intereses del |)oticionar¡o.

Apareciendo que tatito las au-

toridades locales de los dos mu-
nicipios mencionados, como til

.lefe Político del departamento
i\v Solóla, á quien r «n,

han lut orinado en co • la

petición del seftor Dooforcq; y
considerando que sólo la conve-

niencia pública puedo inducir á

cambiar los límites de loa diatrí-
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tos municipales, y no los interés

privados; el Presidente de la Re-

pública deniega la solicitud de

que se ha hecho mérito.

Comuniqúese
Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Aicterizase la venta de unos bonos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de julio de 1897.

Vista la solicitud de la Muni-

cipalidad de Ohiquimula, apoya-

da por el Jefe Político departa-

mental, sobre autorización para

vender al mejor precio los bonos

y recibos del Ferrocarril al Norte,

que en cantidad de un mil cie,nto

noventiséis pesos y treinticinco

centavos aquella corporación
•posee.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

De conformidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Maííuel Estrada C.

Demostración de condolencia.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de julio de 1897.

El Consejo de Ministros, to-

mando en consideración eldeplo

rabl-e fallecimiento de la respe-

table señora doña Celia Barrios

de Reyna, madre del señor Gene-

ral don José María Reyna Ba-

rrios, Presidente de la República,

ACUERDA

:

Como un justo testimonio de

pública condolencia, que todos

los empleados civiles y militares

de la República que expontánea-

ment^ se asocien al duelo, guar-

den luto por tres días contados

desde hoy, durante cuyo tiempo

permanecerán cerradas las ofici-

nas del Gobierno ó izado á media

asta, en los edificios públicos, el

pabellón nacional.

Comuniqúese en la forma co-

rrespondiente.

El Secretario de Estado en el Despacbo

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de tina suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1897.

El Presidente de la República,

DISPONE:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo, se pague á

don Francisco Durini la suma
de doscientos noventitrés pesos

y sesenta y dos centavos, que
importa la hechura de dos pavi-

mentos de cemento en habitacio-

nes de dicha oficina.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Erógase una cantidad.

Palacio clel Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1897.

El Presidente de la República

tiene á bien disponer: que por la

Aduana de Puerto Barrios, y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de cuatrocientos cincuenta pesos

que importa la puesta á flote,

nuevamente, del vapor Vigilante,

que una borrasca sumergió en la

bahía de aquel Puerto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario iie Khiailo i-n el Despacho

de Hacienday Crédito Público.

J. M. GONZÁLEZ;

Concédese una pensión.

Palacio del Ppder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1897.

Vista la solicitud formulada

por la señorita María Barnoya,

relativa á que en virtud de haber

fallecido su señora madre doña

Gertrudis Velásquez de Barnoya

y de ser hija legítima do dicha se-

ñora, se le traslado, mientras per-

manezca soltera, el montepío que

aquélla disfrutaba como viuda

de don Jasé Barnoya;

Considerando que de lae dili-

gencias instruidas al efecto, apa-

rece debidamente comprobado

que la peticionaria es hija legí-

tima de doña Gertrudis Vola:?

quez de Barnoya, y que por tal

motivo le corresponde, según

la ley, continuar disfrutando el

montepío acordado á favor de la

viuda del señor Barnoya, durante

el tiempo que permanezca soltera;

Que de la certificación que obra

al folio 5 del expediente respec-

tivo aparece que doña Gertrudis

Velásquez falleció el 12 de febre-

ro próximo anterior;

POR TANTO,

De conformidad con lo pedido

por el Ministerio Fiscal y con lo

prescrito en el Capítulo 1% Libro

IP, Título XVI del Código de

Hacienda y los artículos 9^ y 10

del Decreto número 267;

El Presidente de la República.

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

y de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo, se acuda á

la señorita María Barnoya, desde

el 12 de febrero último, fecha en

que falleció su señora madre, con

la pensión mensual de cuarent^i

pesos, concedidaen acuerdo de l.'i

dé noviembre de 1880 k la viuda

de dou José Barnoya; debiendo

entenderse que dicha pen.-^i '

'^

disfrutará solamente mi<

permanezca soltera.

Comuniqúese y n^póngase il

papel simple empleado en el ex-

pediente.

liEINA B4BRI0e.

Kl fe««r»iario «I» »9la4o cu «I

r M. OoMEÁLIE.
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Concédese la propiedad literaria

de una obra.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1897.

Vista la solicitud presentada

por don Baldomero Menéndez,

contraída á que se le conceda la

propiedad literaria de la obra que

ha publicado con el título de

"Código de Duelo Centro-Ame-

ricano;" oído el parecer del Fiscal

y llenados los demás requisitos

legales,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

De conformidad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario,

Ramón Aceña.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1897.

El Presidente de la República
tiene á bien disponer: que por la

j

Aduana de Retalhuleu y de la
j

partida de gastos extraordinarios

del ramo, se erogue mensual-
mente la suma de treinta pesos,

que se destinará al pago del al-

quiler de la casa que ocupe el

Resguardo de Hacienda de San
Felipe en aquel Departamento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Sfeeretario de Estado en el Despacho -^
'

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gatStos extraordina-

rios de Fomento se pague al se-

ñor R. A. van Middeldyk, por la

Tesorería Nacional, la suma de

doscientos cuarenta y cuatro pe-

sos y noventidós centavos, gastos

que dicho señor hizo en concepto

de Agente de inmigración, según
cuenta que se agrega.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 24 de julio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Administración de
Rentáis del departamento de Alta
Verapaz, y tomándose de la par-

tida de gastos generales del ramo,
se erogue la cantidad de setenta

pesos y treinta centavos, á que
asciende el presupuesto de los

haberes devengados durante die-

cinueve días del presente mes,
por la guarnición de Carcha que
fué suprimida por el nuevo pre-

supuesto fiscal.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de jnlio do 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado
Sapuyuca de la jurisdicción de

Jalpatagua en departamento de

Jutiapa, perteneciente al Dr. don

Ignacio Panamá; y
Apareciendo, que verificadas

las operaciones respectivas por

el Ingeniero don Salvador Que-

sada, fueron aprobadas por el

Revisor General, dando por re-

sultado el área de sesentidós ca-

ballerías, cuarenticinco manza-

nas y cuatro mil seiscientas se-

tentisóis varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titula-

do el exceso de nueve caballerías,

veintidós manzanas y tres mil

ochocientas setenta y siete varas

cuadradas;

Que eh señor Panamá se pre

sentó solicitando se le adjudique

el exceso encontrado, á razón de

dos pesos hectárea, precio mayor
que fija el artículo 612 del Códi-

go Fiscal;

i'Oii TANTO,

Kl Presidente de la Uepública

dejando á salvo los derechos de

loa do Jalpatagua, San Jerónimo,

y Sr. Keiúaos, que protestaron

por las operaciones del Ingeniero

señor Quesadn,

ACUERDA:

Aprobarlas; y que previo el

pago del precio, la Escribanía del

Gobierno extienda á favor del

señor Panamá el título de pro

piedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reima Barrios.

Por enfermedad del Secret4u1o de Itudo
en el Despacho de tíobemaeUiD y

Justicia, el Suhaeeretarlo.

RvFvrT, SpÍNOLA.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que durante los días 14 y 15

del entrante agosto, se efectiíen

las carreras de caballos acostum-
bradas en el Hipódromo de e^ta

ciudad, para cuyos premios se

tomará la cantidad de siete mil

pesos ($7,(X)()), do los pi-.^ ín-f.^-

del mismo

Comuniqúese.
Reina Raí: ríos.

Kl }(<ícr«larto áv R*U>lo rn «•! m>«|>«<-h.

lie l^>met>lu.

Manuel Morales T.

/erogación d$ nna $Mma,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1897.

El Presidente do la Ropúbiion

dispone: que por la Tesorería



146 RECOPILACIÓN DE LEYES

Nacional y de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo, se

erogue la suma de doscientos se-

"tenta y nueve pesos y setenta y
cinco centavos, á que ascienden

los gastos extraordinarios habi-

dos en dicha oficina, durante los

meses de abril y mayo del año
en curso.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Gastos para la inhumación de un
cadáver.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Habiendo fallecido con fecha

25 del que termina, el celador de
líneas telegráficas del departa-

mento de Retalhuleu, don Fer-

mín Aparicio; y apareciendo del

informe del Director General del

ramo que murió en el desempeño
de su puesto, el cual atendió
siempre con reconocida actividad

y honradez; el Presidente de la

República tiene á bien acordar:

que de la partida destinada á gas-

tos extraordinarios de Fomento,
la Tesorería Nacional erogue la

cantidad de doscientos pesos, á

favor de la familia del citado se-

ñor Aparicio, para el pago de
gastos de inhumación del ca-

dáver.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Creación de -una oficina postal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Siendo conveniente al mejor

servicio postal del Puerto de
Iztapa el establecimiento de una
oficina de tercer orden en el lu

gar llamado El Obero, por demo-

rarse actualmente la correspon-

dencia entre esta Capital y el

citado Puerto hasta dos días;

El Presidente de la República

acuerda:

Crear una oficina postal de

tercer orden en el lugar llamado

El Overo, y que el desempeño de

ella lo haga el telegrafista del

propio lugar.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denominado Hualibaj, situa-

do en jurisdicción de El Estor,

departamento de Izabal; com-

puesto de veintinueve caballe-

rías, sesenticuatro manzanas y
cinco mil setecientas cuarenti-

siete varas cuadradas; y
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Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Tomás J. Potts,

á razón de treintiséis pesos ca-

ballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que previo pago del precio la

Escribanía del Gobierno extien-
|

da á favor de don Tomás J.
]

Potts, el título de propiedad que
corresponde.

|

Repóngase el papel.
;

Reina Barrios.
;

l'or eníermedad del Secretario de Estado
j

en el Despacho de Gobernación r !

JuHticla, el Subsecretario, '

Rafael Spínola.
[

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Vista la solicitud de don Leo-

poldo Morwski, relativa á que
se declare abandonada la denun-

cia hecha por don Javier Norie-

^i\ de un terreno sito en jurisdic

ción de Tucurú, departamento de

Alta Vorapaz, denominado La
Cuchilla; y
Apareciendo que el señor No-

rioga ha dejado de promover en

el expediente respectivo más del

tiempo fijado por la ley para que
el abandono proceda;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-
tinúe á favor del expresado señor
Morwski.

Repóngase el papel.

Reina Babhios.
Por eníermedad del .Secretario de lUtado

en el Despacho de Gobernación y
Justicia, el Sabaecretarlo,

Raí AEii Spínola.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Visto el expediente de enaje-
nación de un lote de terreno bal-

dío denominado "Sepoe,'' situado
en jurisdicción de Cahabón, de-

partamento de la Alta Verapaz,
compuesto de treinta caballeríafii,

cinco manzanas y mil setecientas

noventa y seis varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Eduardo Reed á
razón de treinta y seis pesos ca-
ballería;

por tanto,

El ^'i^esidente de la Repúblitn.

AGUEBDA

:

(¿ue previo pago del precio la

Escribanía del Qobieruo extienda

á favor del señor Reed el título

de propiedad que*corresponde.

Repóugftse el papel.

Reina BARRioe.
1 .-.I ^\^,\ 4^1 s«crvi«ru>d* K«ia<lo

'.••cho <tt n«b*raa«(6a j

.ñ. el Muhwotvtarto.

Raí AEL Spínola.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Visto el expediente de enajeüa-

ción de un lote de terreno baldío,

denominado Chiaslao, situado en

jurisdicción de El Estor, depar-

tamento de Izabal, compuesto de

treinta caballerías, cuatro man-

zanas y siete mil cuatrocientas

cuatro varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública sul)asta' fincó el

remate en don H. F. Sawerbrey,

á razón de treintiséis pesos la

caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Sawerbrey el título de pro-

piedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Por enfermedad del Secretario de Estado

en el Despacho de Gobernación y

Justicia, el Subsecretario,

Rafael Spínola.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado San

Antonio El Naranjo, de la juris-

dicción de El Progreso, departa-

mento de San Marcos, pertene-

ciente á don Buenaventura Ló-
pez Cifuentes; y

Apareciendo que verificadas las

operaciones respectivas por el In-

geniero don Carlos Benfeldt,
fueron aprobadas por el de igual

título don Manuel Barrera, dan-

do por resultado el área de cua-

tro mil seiscientas ochenta y tres

hectáreas, ochen tiséis áreas y
cincuentisiete centiáreas, de don-

de se deduce sobre lo titulado el

exceso de dos mil ciento ochen-
ticincohectáreas, setentidós áreas

y dos centiáreas, que fueron va-

loradas á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea;

por tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor López
Cifuentes, el título de propiedad
que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Por enfermedad del Secretario de Estado

en el Despacho de Gobernación y
Justicia, el Subsecretario,

Rafael Spínola.

AGOSTO

Erogación de tina suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,.

ACUERDA

:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Ad-
ministración de Rentas de Ama-
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titlán la suma de cuatrocientos

nueve pesos, para pag:ar á las

personas que levantaron el censo

tle los obligados al servicio perso-

nal de caminos, en aquel depar-

tamento, correspondiente al año
en curso.

Común í<iuese.

Reina Ba bríos.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

P^rof/ase el articulo 33 de las re-

formas al Reglamento

Consular.

Palaci(5 del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1897.

En vista de las dificultades

que se presentan á los Cónsules

(le la República para dar cumpli-

miento al artículo 33 d^ las re-

formas al Reglamento ConsulaF,

acordadas en .5 de abril del co-

iriente año, según lo expone
v\ Ministro Plenipotenciario de

(hiatemala residente en. París; y
siendo conveniente dar al comer-
«io las mayores facilidades po-
sibles;

El Presidente de la República,

acuerda:

Derogar el artículo citado.

Comuníquebe.

Reina HARRioa
l'.l Sccrolarid do Kntadn pm rl l>v«|t«rho

ilu KoUclouvN Kxti<riiinMi,

Jorge Muñoz.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1897.

El Presidente de la República.

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue doscientos sesenta pesos f
ochenta y seis centavos, por ca

blegramas oficiales transmitidos

en junio y julio últimos.

Comuniqúese.
' Reina Barrios

Kl StrrctAiio de KnUdo en el l>cs|au:hQ

de Gobernación y JunicU.

Manuel Estrada C.

Erogación d^ una smna.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1897.

El Presidente déla República,

tieneJi bien disponer: que por la

Tesorería Nacional y de la |>arti

da de gastos extraordinarios del

ramo, se erogue la suma do dos

cientos cuarentisieto |H)S08, que
importa la traslación do las ofici-

nas de toma de razón de docu-

mentos y archivo de esta Secre-

taría al nuevo local que ocupao,

abertura de dos ventiladores y
colocacióu de rejas de hierro en

el referido local.

Cohiuufqneee.
RmA B4BBI08.

J. M. QonzXlez.
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Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1897.

El Presidente de la Bepública

. ACUERDA:

^ Conceder al Juez Municipal

del Puerto de San José la auto-

rización que ha solicitado para

gastar dos mil ochocientos pesos

de los fondos de aquel municipio

en la construcción de un edificio

para el mismo Juzgado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Manifestación de duelo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1897.

Habiéndose tenido noticia por

cable del fallecimiento del Exce-

lentísimo señor don Antonio Cá-

novas del Castillo, Jefe del Ga-

binete Español, suceso que deplo-

ra profundamente- el Gobierno

de Guatemala,

El Presidente de la República,

acuerda:

Que como muestra de simpatía

y aprecio por la Nación española,

permanezca izado á media asta

por tres días el pabellón nacio-

nal en el Palacio del. Ejecutivo

en señal de duelo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despache
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Erogación de una suma

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1897,

El Presidente de la República,

tiene á bien disponer: que por la

Aduana de San José y /le la par-

tida de gastos extraordinarios

del ramo, se- erogue la suma de

doscientos veintiséis pesos, que

se invertirá en la colocación de

una puerta nueva en los almace-

nes de aquella Aduana y repara-

ción de un desperfecto ocasionado

últimamente por las lluvias en el

techo de la misma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

J. M. González.

Creación de una plaza.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

tiene á bien establecer la plaza

de Guarda Yista en las salinas
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de Aguadulce y Michatoya, en

Chiquimulilla, coa el sueldo men-

sual de cuarenta pesos, y supri

mir la de portero del depósito de

licores de la misma población

que figura en el Presupuesto

vigente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretarlo de EHtado en el Daspacho
de Hacienda y Crédito Publico,

J. M. González.

Pago de medicinas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de agosto de 1897.

El Presidente de la República
'

ACUERDA:

Que las Administraciones de

Rentas de los Departamentos que»

se expresan, paguen el valor dé
'

las medicinas que han sido sumi-

nistradas á las respectivas guar-

niciones, como sigue:

Uetalhuleu, por noviembre del

año Hiíterior y. julio i'iltiino

Chaniperioo, (por junio úli itno)

Alta VerapHz

San Marcop

pjS(Miintla

Sacat.<'p6<iin'/,

Santa Ho8a

SololA

Zacapa

Totonioupaní .

Jalapa

Suohitep<''(jn»'/,

Vaja Herapaz

Hninii

22().7í)

107.88

ir)5.0()

135.79

125.06

11800

87.05

% r.J

que se computará de la partida

correspondiente del Presupuesto
General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Hutisecrt-tarK} de la (iuerra.

V. Orantes.

Erogación de unas eatUidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Administración de Ren-
tas del departamento de San
Marcos, por cuenta de la partida

de gastos generales del ramo,
erogue la cantidad de treintiséis

pesos, valor de fletes causados

por la conducción de uniformes,

para uso de los individuos de la

Banda Marcial de aquella ciudad.

Comuniquen.
> Reirá Bábrios.

V. Orantes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1897.

El Presidente de la República

AOUSEDA:

i¿ur m Administración de Ren-
tas de la Bi^a Verapat, por eaen-

ta de la partida de gastos genera-

les del ramo, erogue la cantidad

11,840.43 i de ciento sesenta y tres posos,

:.i.74
,

4125
16.00

81.00
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haberes que devengó la escolta

de Llano Grande y un escribien

te que figuran en el presupuesto

de dicho departamento, y cuyas

plazas fueron suprimidas el día

1? de julio anterior.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

V. Orantes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que la Administración de Ren-

tas de Sacatepéquez, por cuenta

de la partida de gastos generales

del ramo, erogue la cantidad de

ochenta y ocho pesos, valor del

nicho y caja mortuoria que sirvió

para inhumación del cadáver del

Comandante segundo tTosé Me-
nendez.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra, .

V. Orantes.

Pago de servicios médicos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue ochocientos pesos al doctor

don Francisco Adalberto Vás-

quez, y cien á don Emilio M.
Velásquez, por los servicios que,

como médico el primero, y prac-

ticante el segundo, prestaron en

Santa Lucía Cotzumalguapa, por

comisión ^ del Gobierno, en la

epidemia que en noviembre pró-

ximo pasado apareció en aquella

localidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Contrato celebrado con el Ingenie-

ro dottJos'é M. Amerlinch., para

que por el término de un año

continúe prestando sus servicios

. profesionales d la Empresa del

Ferrocarril del Norte; y acuer-

-4o en que se aprueba.

Feliciano García, Superinten-*

dente del Ferrocarril del Norte,

con autorización é instrucciones

de la Secretaría de Fom'ento, por

una parte, y José M. Amerlinck,

Ingeniero de puentes y calzadas

de Bélgica, por otra, han celebra-

do el contrato siguiente:

I .^Amerlinck se obliga á pres-

tar sus servicios profesionales á

,1a empresa del Ferrocarril del

Norte por el término de un año,

á contar desde el primero de sep-

tiembre próximo. Corresponde

al Superintendente General de la

Empresa, la facultad de fijar los

detalles de dichos servicios siem-

j
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pre que se trate de trabajos no
comprendidos ó previstos en los

reglamentos de la Empresa.

II.—Amerlinck, como emplea-

do de la Empresa y en su carác-

ter de Director de los trabajos

de la misma, devengará el sueldo

mensual de ochocientos pesos,

pagadero en moneda del país, sin

descuento alguno.

III.—En caso de enfermedad

que ponga al señor Amgrlinck

en la imposibilidad, debidamente

justificada, de llenar las funcio-

nes de su empleo, por un térmi-

no que no e.xceda de dos meses,

no le será hecho ningún descuen-

to de sus sueldos. En caso de

accidente, enfermedad, ó impe-

dimento físicd contraído en el

ejercicio de sus funciones ó por

causa do éstas, la Superinten-

dencia del Ferrocarril del Norte,

pondrá á su disposición la suma
de un mil quinientos francos

(fr. 1,500) para gastos de viaje

de regreso.

IV.—Cada una de las partes

contratantes queda en libertad

de rescindir este contrato, avi-

sándolo con un mes de antici-

pación.

En ese caso ó cualquier otro

que sea el motivo <lo la rescisión

del contrato, la Superintenden-

cia del Ferrocarril del Norte en-

tregará al señor Amerlinck, un
mil quinientos francos para sus

gastos de viaje de regreso.

V.—(¿ueda entendido que du-

rante el término de este contrato,

los servicios profesionales del

señor Amerlinck, estarán exclu-

sivamente reservados á la Em-
presa del Ferrocarril del Norte,

de manera que, sin el conoci-

miento de la Superintendencia,

no podrá emprender trabíijos des-

tinados á personas particulares.

VI.—Cualquiera dificultad que
se presente respecto á la inter-

pretación ó ejecución de este

contrato, será resuelta por doi»

arbitros arbitradores, de los que

nombrará uno cada parte contra-

tante. Si éstos no se pusieran

de acuerdo, nombrarán un ter

cero cuya resolución será inape

lable. Queda estipulado que en

ningún caso se recurrirá á la via

diplomática

En fe de lo connuiido st* tir-

man tres ejemplares del mismo
tenor en Guatemala, á seis de

agosto de mi^ o..i.....;..t.t..w ,,,.»—•.

ta y siete.

(f.) 1 .
.

(f.) Jü8F. M .\MEIILIKCK.

Palacio del Poder Kjecutivu.

Guatemala, 20 deai^tode 1S!)7.

Traído á la vihtrt el oontrato

celebrado entro el Su;

dente del Ferrocarril «i

y el Ingeniero dou José M. Amer-
linck, relativo á que por el tér-

mino do un afio continúe éste

prestando sus aervicios profeeio-
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nales á la Empresa del Ferroca-

rril del Norte; y encontrándolo

de entera conformidad con las

instrucciones al efecto comuni-
cadas,

El Presidente de la República,

,ACüEKDA:

Darle su aprobación á los seis

artículos de que consta el men-
cionado contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del Ramo,
el Subsecretario,

José D. Moran.

Se manda extender d titulo de

una mina.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1897.

Examinadas las presentes dili-

gencias relativas á la denuncia

que de una mina de carbón de

piedra denominada Sampaquisoy

y situada en el lugar denominado
Zanjón Hondo, en jurisdicción

municipal de Sampaquisoy, de-

partamento de Santa Rosa, hizo

don Emilio Schumann.
Resultando: que comprobada

la existencia del mineral, se hizo

por el denunciante el socabón

correspondiente, y se practicó el

análisis de las muestras en la

Casa Nacional de Moneda;
Que publicados los avisos que

la ley previene y no habiéndose

presentado ningún opositor á la

denuncia, se comisionó al Inge-

niero don Juan B. Padilla para

que practicara la medida de las

tres pertenencias solicitadas por

Schumann;
Que practicada aquella opera-

ción, fué revisada por el Inge-

;aiero del Gobierno don Carlos

Bendfeldt; resultando que dichas

pertenencias se componen de

veinticuatro hectáreas, ó sean

treintidós manzanas y cuatro mil

doscientas veintiuna varas cua-

dradas;

Que aunque dichas pertenen-

cias se encuentran en propiedades

particulares, los dueños de éstas

no han presentado ninguna opo-

sición al denunciante;

Que llenados todos los requi-

sitos que la ley previene, es el

caso de proceder al otorgamiento

del respectivo título de propiedad;

POR tanto.

El Presidente de la República,

de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 476, 509 y 515 del

Código Fiscal y Decreto número
397 de 24 de agosto de 1897, y
con lo pedido por el Ministerio

Público,

ACUERDA:

- Que previo el pago de la Te-

sorería Nacional de los cien pesos

que previene el artículo 514 del

Código citado, la Escribanía del

Gobierno extienda título de do-

minio de las tres pertenencias
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medidas de la mina denominada

Sampaquisoy, sin perjuicio de

tercero, á favor de don Emilio

Schumannen cuyo título se in-

sertarán la medida y demarcación

de la mina; debiendo hacerse en

dicha Escribanía la transcripción

del caso, depositar el expediente

donde corresponda y remitir las

muestras á la Casa Nacional de

Moneda.
Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el ex-

pediente, con el del sello respec-

tivo.

Reina Barrios.

Kl .Sccretarif) de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

J. M. González.

Pago de una suma.

Palacio ilel- poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1897.

Erogación de una »unm.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

acuerda :

Que la Adrainistraci«'ii4«i' ú^n-,

tas de Chiquimula, por cuenta de

gastos generales del ftimo, erogue

la cantidad de trescientos trein-

titrés pesos y veinticinco centa-

vos, haberes que del 1? de julio

último al dos del corriente mes,

'devengaron diecinueve plazas'que

figuraban en el presupuesto an

terior, en la guarnición de Es-

quipulás.

Comuniqúese.
Reina BARRioa

Kl t<ub«e<-|0Urio de I* Uaerni.

VirF.NTE OnANTf -

Presidente d^ la República Ratificación de un acuerdo

acuerda:
i

(¿ue por la Tesorería Nacional
|

«o pa^'UH H la Escuela Jíacional

de Artes y Oficios del Centro, la

suma de dos mil seiscientos cua-

renta pesos, valor de treinta y
j

tres balcones que en dicho esta-
|

blecimiento fueron hechos en el

presente m<»^- ?""'• la Casa Pre
sidencial.

<'Omuní(|Uü4io.

Reina Barrio&
I I >M rvUrln de R»Udo ou el l>Mi|Hlcho

(lo ()olH<rn«olAm y Jutllole,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1897.

No figurando en el Presupues-

to General la cantidad do qui-

nientos pesos menüualeii« que se-

gúu acuerdo del 31 de julio del

afio anterior, se manda orogar

para el sostenimiento do la poli-

cía del Puerto do San Josi's el

Presidente de la liopúblioa, tiene

á bien ratificar «dicho acuertlo, y
que en consecuencia, desde el

primero de Julio anterior, se con-

tinúe erogando por h Aduana dt
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aquel Puerto dicha cantidad^ car-

gándola á gastos generales del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

VicEN'íE Orantes.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de agosto de 1897.

Bl Presidente de la Eepública

acuerda :

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Telégrafos se

erogue la suma de cuarentiún

pesos y sesenta centavos, que

importa la cuenta de cablegra-

mas trasmitidos durante el mes
de julio próximo pasado, de or-

den de la Secretaría de Fomento.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del Ramo,
el Subsecretario,

José D. Moran.

Concédese una habilitación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1897.

Vista la solici4iud contraída á

que se habilite de edad á la se-

ñorita Rosario López, de veinte

años y vecina de Santa Catarina

Pínula, en este departamento*

para casarse con don Manuel Al-

varez, de San José Pínula; el

Presidente de la República en-

contrando infundada la oposición

que al matrimonio hace la madre
natural de la solícíi;¿inte, y apo-

yado en el artículo 128 del Códi

go Civil, concede la habilitación

de que se ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

ManüelEstHADA C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de agosto de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Adniinistración de Ren-

tas de Jalapa por cuenta de la

partida de gastos generales del

ramo, erogue la cantidad de un
mil novecientos ochentisiele pe-

sos y cincuenticínco centavos;

haberes que devengaron la fuer-

za extraordinaria que existía en

aquella cabecera, y la guarnición

de Jilotepeque en el mes de julio

anterior, y dieciocho días del

presente mes.

Comuniqúese.
Reina Barrios

El Subsecretario de la Guerra, ^

Vicente Orantes.
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Se manda extender los títulos de

unas minas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de agosto de 1897.

Examinadas las presentes di-

ligencias, relativas á la denuncia '

que de una mina de oro denomi- I

nada "La Esperanza," situada en '

jurisdicción municipal de Las

Quebradas, departamento de
j

Tzabal, hizo don Miguel Salvador i

Romero.

Resultando: que comprobada
|

la existencia del mineral, se hizo
|

por el denunciante el socavón i

respectivo y se practicó el análi-

sis en la Casa Nacional de Mo-
neda;

Que publicados los avisos que

la ley previene, se presentaron

los señores Potz, Night, don Sil-

vanus Miller y el Ferrocarril

Central, protestando de dicha de-

nuncia por creerse con derecho á

ella; pero según manifiesta el In-

geniero Revisor del Gobierno,

don Carlos Bendfeldt, dichos se-

ñores carecen de tal derecho por

no haber cumplido con las pres-

cripciones de los artículos 440,

443, 445, 4(iO, 409, 488 y 500 del

Código Fiscal, opinión de la cual

participa el Ministerio Público;

(¿ue practicada la medida co-

rrespondiente por el Ingeniero

don J. M. Carvajal y revisada

ésta por el de igual titulo don
Carlos Bendfeldt, aparece que las

tres pertenencias solicitadas se

componen de treinta mil once

metros cuadrados y sesentitrés

centesimos, ó sean cuarentitrés

mil cuarenticuatro varas cuadra-

das y treintinueve centesimos;

Que llenados todos los requi-

sitos prevenidos por la ley, es el

caso de proceder al otorgamien-

to del respectivo título de pro-

piedad;

rOR TANTO,

El Presidente de la República,

de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 47G, 509 y 515

del Código de Hacienda y con lo

pedido por el Ministerio Fiscal,

acuerda:

Que previo pago en la Tesore-

ría Nacional de los cien pesos A

que se refiere el artículo 514 del

Código citado, la Escribanía del

Gobierno extienda á favor de

don Miguel Salvador Romero, el

título de propiedad que oorrea-

ponde por las tres perteneneiM

de que se compono la mina ''Es-

peranza*" á que estas diligencias

se refieren, sin perjuicio de ter-

cero.

Común i«iuese y repóngase el

pR|)4*l siinpltv

IvIiNV IURRIOS.

n aMivlMto «• Katatfa «• «I tiii»l>> »

J. M. Gohsálh.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1897.

Traído á la vista el expediente

relativo á la denuncia que de una

mina de oro denominada "Ven-

tura" situada en jurisdicción mu-

nicipal de Las Quebradas, de-

partamento de Izabal, hizo don

Francisco C. Dennis.

Resultando: que comprobada

la existencia del mineral por me-

dio de testigos, se hizo por el

denunciante el socavón respecti-

vo y se practicó el análisis de las

muestras en la Casa Nacional de

Moneda;

Que publicados los avisos pre-

venidos por la ley, se presenta-

ron los señores J. W. Knight, T.

J. Potts, don Silvanus Miller y
el Ferrocarril Central, oponién-

dose á dicha denuncia, por creer-

se con derecho á ella; pero segúú

indica don Carlos Bendfedt, In-

geniero Revisor del Gobierno,

dichos señores carecen de tal de-

recho por no haber cumplido con

lo prescrito en los artículos 440,

443, 445, 460, 469, 488 y 500 del

Código Fiscal, opinión de la cual

participa el Ministerio Público;

Que practicada la medida res-

pectiva por el Ingeniero don J.

M. Carvajal, y revisada por el de

igual título don Carlos Bendfedt,

aparece que las tres pertenencias

denunciadas se componen de

treinta mil cinco metros cuadra-

dos y cincuenta y cuatro cente-

simos, ó sean cuarentitrés mil

veinticinco varas cuadradas y
sesentisiete centesimos;

Que habiéndose cumplido con

todos los requisitos prevenidos

por la ley, es el caso de proceder

al otorgamiento del respectivo

título de propiedad;

POR TANTO,

De conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 476, 509

y 515 del Código de Hacienda,

y con lo pedido por el Ministerio

Fiscal,

El Presidente de la República,

DISPONE:

Que previo el pago en la Teso-

rería Nacional de los cien pesos

á que hace referencia el artículo

514 del Código citado, la Escri-

banía del Gobierno extienda á

favor de don Francisco Dennis
el título de propiedad que le co-

rresponde por las tres pertenen-

cias de que se compone la mina
"Ventura," de la cual ha venido

haciendo i^iBferencia el presente

acuerdo, siempre sin perjuicio de

tercero.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en este

expediente.
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, 28 de agosto de 1897.

Examinando con los antece-

dentes de que se compone el ex-

pediente relativo k la denuncia

que de una mina de oro denomi-

nada 'VBoshó," situada en juris-

dicción municipal de Las Que-

bradas en el departamento de

Izabal, hizo don Rafael Peña.

Resultando: que practicada la

información de testigos para com-

probar la existencia de la mina,

se practicó el socavón correspon-

diente y se analizaron las mues-

tras en la Casa Nacional de Mo
neda;

Que al publicarse los avisos

prevenidos por la ley, se presen-

taron los señores J. W. Knight,
¡

T. J. Potts, Silvanus Miller y el
|

Ferrocarril Central, oponiéndose

;'i dicha denuncia por creerse con

derecho á ella; pero según el sen-

tir del Revisor del Gobierno, In-

geniero don Carlos Bendfedt, di-

chos señores carecen de tal dere-

cho por no haber cumplido con

las prescripciones de los artícu-

los 440, 443, 445, 460, 469, 488 y
r)()() del Código Fiscal, opinión de

íjue también participa el Ministe-

rio Público;

Que practicada la correspon-

diente medida, jíor el Ingeniero

don J. Melecio Carvajal y revi-

sada ésta por el de igual lítulo

don Carlos Bendfeldt, apareoe

que las ti es pertenencias denun-

ciadas miden una e.xtensióu de

cuarenta y tres mil ciento cin-

cuenticuatro varas cuadradas y
cincuenta y tres centesimos, ó

sean treinta mil ochocientos me-
tros cuadrados y cuarenticinco

centesimos;

Que cumplidos todos ios re-

quisitos que previene la ley, es

el caso de proceder al otorga-

miento del 'f'^r- '•-•' título de

propiedad;

POR TANTO,

Üe conformidad con lo preve-

nido en los artículos 476, 509 y
515 del Código de Hacienda y de

lo consultado por el Fiscal del

Gobierno,

El Presidente de la República

DISPONE:

Que previo pago en la Tesore-

ría Nacional de los cien pesos á

que hace referencia el artículo

514 del Código citado, la Escri-

banía del Gobierno extienda k

favor de don Rafael Peña el ti-

tulo de propiedad que correspon-

de, por las tres pertenencias de

que se compone la mina ''Boshó,**

de que se ha hecho referencia eu

el presente acuerdo, siempre que

sea sin perjuicio de tercero.

Comuniqúese y re|Hjngaae el

papel simple empleado.

Rbina lURRioa.

J. M. GONEÁLBI.
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de agosto de 1897.

Habiéndose omitido en el Pre-

supuesto de Gastos de la Admi-
nistración Pública, el egreso

mensual de doscientos veinticin-

co pesos, alquiler de la casa que

ocupa el Cuartel de Artillería de
Quezaltenango,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que dicha suma se continúe

erogando por la oficina de ha-

cienda que corresponde, á'contar

del 1? de julio último, debiendo

computarse su valor de la partida

extraordinaria del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

VicENLE Orantes.

Autorizase la venta de unos bonos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Autorizar á la Municipalidad

de Jocotan, departamento de Chi-

quimula, para que al mejor pre-

cio posible venda los bonos que
posee del Ferrocarril del Norte.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

~

Manuel Estrada C.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de agosto de 1897.

No figurando en el presupuesto

fiscal vigente la subvención de

doscientos pesos, con que contri-

buía la Administración de Ren-

tas de Totonicapam, para el sos-

tenimiento de veintidós íilumnos

bequistas de ese departamento,

que 'se educan en la Escuela de

Artes y Oficios de Quezalte-

nango;

El Presidente de la República,

acuerda :

Que desde el primero de junio

último la Administración de Ren-

tas de Totonicapam, erogue la

suma de doscientos pesos men-

suales, destinada para el soste-

nimiento de los alumnos que de

ese Departamento reciben ins-

trucción en la Escuela de Artes

y Oficios de Quezaltenango; to-

mándose esta erogación de los

gastos extraordinarios de Fo-

mento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subsecretario de Fomento,

José D. Moran.
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Pago de una svma.

Palacio del ^foder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida correspon-

diente del Presupuesto General,

pague á la Compañía del Perro-

carril Central la cantidad de

$105.50, valor de pasajes de em-

pleados y flete de mercaderías

pertenecientes á esta Secretaría.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Siiljflecretarlo de Ib Guerra,

Vicente Orantes.

Supresión de un AijmTante

de Estadística.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1897.

El Presidente de la República,

atendiendo el mejor servicio pú-

blico, tiene á bien suprimir la

plaza de ayudante del encargado

de la Estadística de la Aduana^

que figura en el Presupuesto Ge-

neral de Gastos con la dotación

de ¡$100 mensuales, distribuyen-

do dicha suma de la manera si-

guiente:

Aumento al encargado de la

Estadística de la Aduana $ 50
Anmento al Tenedor de Librea

de la misma 25
Aumento al Contador da Gloaa '^

de la misma A..» 25

Soma .. $ 100

Comuniqúese.

Reina BARRioa

Kl í^c-ert-tar... ;.• i'-'n'. , . :. .•, ; .. .; .,

de Haci.-; :..,..-. ,•

J. M. GONZ.ÚíEZ.

Ratificación de un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1897.

El Presidente de la República
tiene á bien ratificar el acuerdo
de 2 de mayo de 1894, que esta-

blece una Centralización de lico-

res en Cunen, con el personal si-

guiente:

1 Goardaalmac^n - ..•

1 Vigilante ;í:,

1 Portero . 20

Alquiler de oan 10

Suma . $115

Los $115 que importa la ofici-

na en referencia, se tomarán do
la partida de gastos extraordina-

rios del ramo.

Comuniqúese.

RUHA BABBI08.

B tMtivUrte «• BMa« w «I

d« llariMi4a y QrMlto P«ktt«^

J M. GOMSÁLII.
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SEPTIEMBRE

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1- de septiembre de

1897.

Vista la solicitud formulada

por la Dieta de la República

Mayor de Centro América, en

oficio de 25 de agosto último,

para que este Gobierno conceda

la extradición de Raimundo To-

rres, á quien se sindica de asesi-

nato perpetrado en la persona de

Carlos Linares;

CONSIDERANDO:

Que según lo informa á la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores

el Juez de 1^ Instancia del depar-

tamento de Jalapa, el referido

Torres está preso en aquella ca-

J)ecera y procesado por los delitos

de homicidio, disparo de arma
de fuego y lesiones, cuya circuns-

tancia consta en el suplicatorio

que se acompaña dirigido al an-

tedicho funcionario por el Juez
2- de Paz de Ocotepeque, Estado

de Honduras; y
Que en esa virtud la extradi-

ción es improcedente en la actua-

lidad, con arreglo á lo dispuesto

en el artículo 38 del Tratado Ge-

neral de 10 de marzo de 1895,

vigente entre Guatemala y Hon-
duras;

El Presidente de la República,

acuerda:

Declarar sin lugar por ahora

la extradición solicitada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Autorizase la venta de unos bonos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

de Sansare, departamento de Ja-

lapa, para que venda, al mejor

precio posible, los bonos que

posee del Ferrocarril del Norte.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 2 de septiembre de

1897.

El Presidente de la Repiiblica,

ACUERDA: -

Que desde el primero de agosto

próximo pasado en adelante, la

Administración de Rentas del
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departamento de Sacatepéquez,

pague á la Municipalidad de la

Antigua Guatemala la subven-
ción de cuatrocientos pesos men-
suales, para el alumbrado público

de aquella ciudad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Autorización á la Municipnh'flafl

de esta capital.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Autorizar á la Municipalidad
de esta capital .para que de sus

fondos erogue basta cuatro mil
pesos, para celebrar el próximo
aniversario de la independencia
de la Nación.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Kl Sccreturlo de EhIkIo en el Dcupncho
<lo UoberuactóD y Juitlcln,

Manuel Estrada C.

Autorizase la ronces i/in de vn
,h,~n

Palacio del i^odcr hjecuiivo:

Guatemala, \\ do soptiombre de
18í)7.

Vista la neco.sidad de que se

Hevea la prActioa en todas sus
partes lo dispuesto en el acuerdo i José D. Mobán

gubernativo de 23 de enero del

año en curso, sobre reparto y
venta de lotes para asentar la

población del Puerto de Iztapa,

según el plano presentado por el

Ingeniero don Alberto Briault; y
con la mira de establecer el pro-

cedimiento que debe adoptarse

para prevenir de parte de los

compradores nuevasdemoras des-

favorables al objeto de que se

trata,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar al Ingeniero don
Alberto Briault, encargado de lo

que al asunto concierne, conce-

der á los deudores un ' plazo de

quince días para efectuar eljMigo

de los respectivos lotes, en la

inteligencia de que transcurrido

ese término, que se contará deade

la fecba de la notificación hecha

por dicho Ingeniero, sin que el

pago se realice, podrá el referido

Briault vender á otras personas

los lotes no pagados; debiendo

los nuevos compradores satisfa-

cer á los primitivos las mejorma

que éstos hubieren hecho, prerio

el correspondiente avalúo.

Comuniqúese.
Reí
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, erogue la

cantidad de $81.37, valor del

rancho suministrado á los presos

de la Comandancia de Armas en

el mes de agosto anterior.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Erógase una suma.

Paiacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República,

acuerda :

Que atendiendo á los buenos

servicios prestados á la Patria

por el General don José María
Mirón, la Tesorería Nacional pa-

gue al Doctor don Nicolás Zú-

ñiga la suma de trescientos pesos

por asistencia médica en la última

enfermedad de dicho General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho ~~

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República,

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue la suma de sesenta y nueve

pesos y quince centavos, valor

de cablegramas oficiales trans-

mitidos durante el mes de agosto
último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Ratificación de unos acuerdos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República

tiene á bien ratificar los acuerdos

de 6 de noviembre de 1896 y 5

de marzo del corriente año, que

establecen receptorías de hacien-

da en El Progreso y La Libertad

del departamento del Peten, con

el sueldo de $25 y $15 al mes,

respectivamente. Dichas sumas
se tomarán de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienday Crédito Público,

J. M. González.
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Pago de una suma. ,

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 7 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República,

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, por
cuenta de la Sección 1?, partida
número 21 del Presupuesto Ge-
neral de Gastos de la Adminis
tración Pública, pague á los se-

ñores Coronado & Guirola dos-

cientos sesenta y dos pesos, valor

de medicinas suministradas á la

guarnición de Champerico.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subaecretario de la Guerra,

V. Orantes.

1 telegrafista con $50
1 inspector con . - 20
Alumbrado 3

Suma .- . $73
Esta cantidad se erogará meo-

analmente, toniándose de loscras-
tos extraordinarios de Telégrafos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
El ñubgecretarlo de Fomeoto.

José D. Moran.

Creación de una oficina telegráfica.
¡

Palacio del Poder Ejecutivo:
|

Guatemala, 7 de septiembre de
1897.

Vista la solicitud de la Muni-
|

cipalidad de San Raimundo, so-
\

bre que se le conceda establecer
una oficina telegráfica en dicho
lugar, ofreciendo para la cons-

i

trucción do la línea los mozos
necesarios, los postoií, el amue-
blado de la Glicina y un mensa-

¡

j(no para la misma; en esa virtud ,

el Presidente de la República
acuerda crear en San Raimundo
la oficina telegráfica en referen-

j

cia, aceptando para el estableci-

miento de la iiiisma los ofreci-

mientos hechos por la propia
Municipalidad, los cuales so han
mencionado; siendo el personal

que la servirá, el siguiente: i

Supresión fh: uun jtlnza de
Guürdanhnurt'n.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 8 de septiembre de
1897.

En el deseo de introducir aque-
llas economías que no perjndi-
quen el buen servicio, el Presi-
dente de la República, tiene á
bien suprimir la plaza de segan-
do Archivero de la Dirección
General de Cuentas, dotada con
sesenta pesos mensuales.'

Comuniqúese.

Reina Barrios.
El SMreUrlo d« iMllds M «I DwpfllO

tle llaclMida y CHdlIo P«MIm.

J. M. GOBZÁLIZ.

DECRETO NÜM. 535

JOSÉ MARIA REINA BARRIOS,

PBt8tI>INTB DB LA RBPÚBUCA
01 Qqatbmala,

00N8ID1RAXD0 :

Que por hallarse aiv—"—íji
la tranquilidad públioa %

y á efecto de que el Kjihmuivo

obre, como obrari, con la activi-
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dad y energía que los casos de-

maüden, es conveniente hacer

uso de la facultad que le conceden

el artículo 39 y el inciso 18 del

artículo 77 de la Ley Constitu-

tiva,

En Consejo de Ministros,

DEOKETA

:

Artículo 1-—Se declara en es-

tado de sitio toda la República

y suspensas las garantías indivi-

duales á que se refiere el título

2? de la Ley Constitutiva.

Artículo 2?.—De esta disposi-

ción se dará cuenta á la Asam-
blea Legislativa en sus próximas

sesiones.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo, en Guatemala, á diez

de septiembre de mil ochocientos

noventa y siete.

José Makía. Reina Barkios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Por ausencia del Secretario de Estado

en el Despacho de Instrucción

Pública, el Subsecretario,

Ramón Aceña.

Por ausencia del Secretario de Estado

en el Despacho de Fomento,

el Subsecretario,

José D. Moran.

El Subsecretario de la Guerra,

Vicente Orantes.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA;

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, erogue

la suma de trescientos sesenta

y dos pesos y veinticinco centa-

vos, que se invertirá en gastos

de alumbrado para los edificios

de la Comandancia de Armas y
Cuerpos Militares de la Capital

en los días 14, 15 y 16 del corrien-

te, con motivo del 769 aniversario

de la Independencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra,
^

Vicente Orantes.

Trasl'ioióih de una Receptoría.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1897.

Habiendo tomado mayor in-

cremento la Aldea de Los Ama-
tes, con el tránsito continuo del

Ferrocariil, y conviniendo á los

intereses del Erario que haya en

ese punto una Receptoría de

Hacienda; el Presidente de la

República tiene á bien trasladar
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á Los Amates la Receptoría que
'

en la actualidad se encuentra en

La Libertad, del departamento
,

de Izabal.
|

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretarlo de Kntaflo en el Dexpac-ho

de Hacienda y Crédito Piíblico

J. M. González.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 1 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que la Administración de Ren-

tas de Escuintla, por cuenta de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, erogue la suma de

ciento sesenta y tres pesos, que

costó el entierro del Comandante
2? Cirilo Castro, y en cuya canti-

dad está incluida la de ochenta
pesos para lutos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Kl rtHlmecri-tario lio la'.iicrra,

Vicente Orantes.

Kroijacióit de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de septiembi*e de
1807.

El Presiden (o do la Ut^puíMiv»,

ACUERDA

:

Que de los gastos o.xtraordÍDa

rios de Fomento, erogue la Teso

rería Nacion&I la suma de cua-

renta pesos, sueldo que devenga-

do por un caballerizo que cuidó

de cuatro caballos de propiedad

nacional, durante el "^^"^ '^^ agos-

to próximo pasado

Comuniqúese.
Reina Barrios.

D Secretario de Ectadoca ti Dwpacbo

F. García.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de septiembre de
1897.

Fi P»'^'bidente de la República,

ACUERDA:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, erogue la Teso-

rería Nacional, á favor de los

señores Schwartz y Cía., la suma
de trescientos noventa y nueve
pesos y setentiún centavos, oro

alemán, por valor de un reloj de

torre que se les encargó para el

pueblo de Esquipulas, departa-

mento de Chiquimula.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

B SKTMart» «• BMado «a «I OMpMte

F. García.

Pa9€ á NN IUhIo profesional

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de septiembre de
i
1897.

Vista la solicitud de don Ma-
! uuel Montes, Abogado de la Re-
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pública de Honduras, relativa á

que se le conceda el pase, para

ejercer en esta República su pro-

fesión: habiendo llenado los re-

quisitos de ley y de acuerdo con

los tratados vigentes con la Re-

pública de su procedencia;

El Presidente de la República

acuerda:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública.

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 536.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

General de División y Presidente de

LA República,

CONSIDERANDO:

Que en las presentes circuns-

tancias, se hace preciso dictar

todas las medidas conducentes á

garantizar el orden público y la

seguridad individual, en Consejo

de Ministros,

decreto:

Artículo 1?—Todo el que in-

terrumpiere ó cortare las comu-

nicaciones telegráficas, será pa-

sado por las armas.

Artículo 29—Las Municipali-

dad^ cuidarán extrictamente y
con la mayor vigilancia, dentro

de sus respectivas jurisdicciones,

de que se mantengan en corrien-

te los hilos telegráficos, dando

inmediato aviso, á la autoridad

respectiva, de cualquier desper-

fecto que las líneas sufran. Al
efecto establecerán cordones de

vigilancia con los indígenas de su

jurisdicción, dedicando los que

extrictamente sean necesarios, á

fin de no perjudicarlos intereses

agrícolas y demás servicios pú-

blicos.

Cualquiera falta á este respec-

to será juzgada militarmente.

Artículo 3?— Los empleados

de telégrafos que divulgaren, al-

teraren ó demoraren los partes

telegráficos, serán juzgados de

la misma manera.

Artículo 4?—Los que ataquen,

procuren descarrilar, descarrilen

ó dañen intencionalmente los

ferrocarriles, sufrirán en el lugar

del crimen la pena capital.

Artículo 5?— Cualquiera que

perturbando el orden público hi-

ciere armas ó favoreciere á los

traidores que se han alzado con

ellos, no sólo sufrirá la pena que

las leyes militares le imponen,

sino que quedará responsable con

todos sus bienes de los daños

irrogados á los particulares y á

la Nación.
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Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á die-

ciocho de septiembre de mil ocho

cientos noventa y siete.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de EHta<lu en el DeRpach<i

de la Guerra,

Gregorio Solares.

El Secretario de Estado en el Denpacho

de Ool^niación y JuBticia,

Manuel Estrada C.

KI .Secretario de EsUdo en el Despacho
de Fomento,

F. García.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público.

J. M. González.

.1 .^< ( letarlo de Estado en el I>espacho

de Iubtrucciiín Pública,

Mariano Cruz.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones E.xtcriorcs,

Jorge Muñoz.

Modif¿canse unas partidas del

Presupuesto (ieneral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de septiembre de

1897.

YA Presidente do la iCepiiülica,

animado del deseo do introducir

las economías compatibles con el
|

buen servicio público en el ramo

de Fomento,

acuerda:

Modificar on los siguientea tér-

minos las partidas númoroB I y
14 del Piesupuesto General vi- i

gente; con lo que se obtiene an >

ahorro de trescientos pesos men-
suales, ó sea de tres mil seiscien-

tos pesos al año:

PARTIDA MÚMEBO 1.

Secrdaria

1 .Secretario de Establo K ftftñ

2 ISabsecretario ..

3 Oficial Mayor .:'

4 Oficial 1" . 1

5 Oficial 2

6 Portero

7 Sirviente

8 Gastos de escritorio

$1,775

PARTIDA HÚMERO 14.

Empresa del Ferrocarril del yorU.—Sec-

ción Administratira y de ConiahiUdad.

1 Jefe de Sección y primer Tene-

dor de Libros $ 400

2 Segundo Ten- '•- 'V t ii.ro- ?-ui

3 Secretario _

4 Oficial Mayt)r 1

5 Un Escribiente l
-

6 Dos sirvientes é $4 j o u

KBSl'MCN

Importa la partida n timero 1, se-

gún el PresuiMieeto General vi

gent« 1(1.650

Importa U itartid» número 14,

MgÚQ el Piytopuesto OenenU
vigwito 1,615

Totd 18,265

Sogi»n ette Presiipneetn impor
un:

la partida numen .'Tfi

la partida número 14 M' « -• >

Economía menaual ...

Itegistreso y comuDfqu'^<

IvElMA Barrioh

1'
< i V!: • \
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Anéxase una oficina á la Dirección

Técnica del Ferrocarril

del Norte.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de septiembre de
1897.

Habiéndose suprimido por dis-

posición gubernativa la Direc-

ción General de Obras Públicas,

y siendo menester que exista un
centro que se ocupe en los asun-

tos relativos á tan importante
ramo,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que sin aumento alguno en

los gastos, se anexe la dicha ofi-

cina á la Dirección Técnica de

los trabajos de la Empresa del

Ferrocarril del Norte.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

P. García.

Modificación al articulo 12 del

Decreto Legislativo N° 207.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de septiembre de
1897.

El Presidente de la República,

con la mira de introducir en los

gastos de la Empresa del Perro-

carril del Norte las economías

compatibles con el buen servicio

de tan importante ramo,

acuerda :

Que los asuntos en que enten-

día la Superintendencia se dis-

tribuyan en la forma que sigue:

1?—La parte administrativa y
de contabilidad quedará á cargo

de un Jefe de Sección;

2?—La parte técnica quedará

encomendada al Ingeniero Di-

rector de los trabajos de la Em-
presa;

3?—Ambos Jefes de Sección

se entenderán con la Secretaría

de Fomento para el despacho de

los asuntos de sus respectivas

dependencias;

49—El Jefe de la Sección ad-

ministrativa firmará, con el ca-

rácter de Interventor, los bonos

del Ferrocarril del Norte.

En tales términos queda mo-

dificado el artículo 12 del Decre-

to Legislativo número 207 del 24

de abril de 1893.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

P. García.

Dependencia de la Policia de la

Exposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República,

atendiendo al mejor servicio pú-

blico.
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ACUERDA :

Que desde esta fecha la policía

de la Exposición dependa exclu-

sivameDte del Ministerio de Fo-

mento.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

DECRETO NUM. 537.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

(iENEEAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA República,

C0N8IDERNAD0:

Que el Gobierno está en el

ineludible deber de proveerse de

los recursos necesarios para sos-

tener el ejército encargado de

debelar la facción, que en Occi-

dente es una amenaza para la

tranquilidad y el honor de la

República;

POR TANTO,

y en Consejo de Ministros,

DECRETA :

Artículo 19—Se levanta un em-

préstito por valor nominal hasta

de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL

i'ESOS, que se coloca á la par, pa-

gadero por llamamientos de un

veinte por ciento (20%) cada uno,

á juicio (h' la Srcrf^t'"'" '^^ ^m

Guorra.

Artículo 'JV K>ttM'iu|ii r>tilü

estará rcproseiitado v\i val«'s ni

portador, que devengarán v\ in

teres del uno por ciento mensual,
desde la fecha de su emisión, y
serán emitidos por la Tesorería

Naciona^ en cambio de las can-

tidades que reciba en numerario.

Artículo 3?—Los vales de este

empréstito se denominarán "Bo-
nos del Empréstito de Septiem
bre de 1897" y serán admitidos
en todas las Administraciones de
Rentas de la República, desde el

primero de enero de 1898, en
pago del diez por ciento de la

parte libre de todas las contribu-

ciones é impuestos fiscales.

Artículo 4?— Los "Bonos del

Empréstito de Septiembre de
1897," llevarán la firma del Mi-
nistro de Hacienda y Crédito

Público y la del Tesorero Nacio-

nal, y el número de orden corres-

pondiente; debiendo ser registra-

dos con numeración especial por

la Dirección de Cuentas y bajo
la íirma del propio Director.

Estos bonos se dividirán ev

valores «h» uno. riuoo. dw?. v cien

pesos.

Artícuiu ti. — ii»»r» -VMiuiiiist ra-

dores do Rentas remitirán cada

mes á la Tesort * V ional. de

bidamente can- os bonos
3ue hubieren en pago
el diez por oir: .

• so refie-

re el artfculn

Artículo <• I.i rt?sorería Na-

cional, desj'n. - I" las nnotacio-

Clones del <•.»>
i
;i!a pr."'!-"»^ í. •*

números y ^im ¡wi

enviará \o» I»»-!

á la Dirección <

tas, para «lU"

ante el Ks.- i.; ...

Arli

llóny.;
!mj>orta esUí empróstilo, « vmi-
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tiran doscientos mil pesos en la

misma clase de bonos de que ha-

bla el artículo 3-, y por valores
de uno y cinco pesos, los cuales
mantendrá la Tesorería Nocional
en depósito para cambiarlos por
bonos de mayor valor, con el

objeto de facilitar los pagos en
las oficinas recaudadoras.

Artículo 8? — Concluida la

amortización del millón y medio
de pesos de este empréstito, la

Tesorería Nacional enviará á la

Dirección General de Cuentas los

doscientos mil pesos que impor-
ta el depósito expresado en el

artículo anterior, para que sean
incinerados junto con la última
amortización.

Artículo 9?—El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que-
da encargado del cumplimiento
del presente Decreto.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á los

veintiún días del mes de septiem-
bre de mil ochocientos noventa
y siete.

José Maeía Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra.

Gregorio Solares.

i:i Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.
El Secretario de Estado en el Despacho

Instrucción Pública,

Mariano Cruz.
El Secretario de Estado en ebDaspacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Colegio de Agricultura.

Palacio del' Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República

considerando:

Que el Instituto de Indígenas

que existe en las inmediaciones

de esta capital, fundado por el

actual Gobierno, es un estable-

cimiento que debe servir con es-

pecialidad á la enseñanza teórica

y práctica de la agricultura

;

acuerda:

Que en lo sucesivo ese Insti-

tuto se denomine "Colegio de

Agricultura," dependiente de la

Secretaría de Fomento.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Sobre trabajos del Puerto de

Iztapa.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Dirección de los traba-

jos del Puerto de Iztapa, á la

que está anexo el Ferrocarril
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entre ese último lugar y El Obero,

dependa inmediatamente de la

Secretaría de Fomento; debiendo,

sin embargo, entenderse el Direc-

tor, según la naturaleza de los

asuntos, con la Sección Admi-
nistrativa y de Contabilidad de

la Empresa del Ferrocarril del

Norte, ó con la Sección Técnica

de la referida Empresa.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el prxi.Hi im

de Fomento,

F. García.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

El Presidente de la República,

vista la solicitud presentada por

el ciudadano americano W. D.

Middaugh, contraída á que se le

conceda permiso para que tran-

site libremente en el lago de

Amatitlán un vapor pequeño que

ha hecho venir;

CONSIDERANDO:

Que no hay en ello dificultad

alguna, porque las leyes declaran

del dominio público las aguas de

que se trata, y además puede ese

vapor prestar, en caso necesario

útiles servicios á la autoridad

pública,

acuerda:

Acceder á la solicitud expresa-

da, sin perjuicio de lo que sobre

este punto estatuyan los regla-

mentos de policía y las ordenan-

zas municipales de la jurisdicción

á que corresponde el lago.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrio&
El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

P. García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecntivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío de El Tambor, sito en San Mi-

guel Uspantán, departamento del

Quiche, compuesto de treinta ca-

ballerías, diez manzanas y seis mil

noventitrés varas cuadradas; y
Apareciendo que vorífioada la

venta en pública subasta fin*''^ •^í

remate en don Aureliano (í

á razón de once pesos y veaiu

cinco centavos la caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

One la Escriban ia del Gobierno
extienda á favor del sofior Girón,

S
revio pago del precio, el lítalo

e propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Rblxa Barrios.

El «w^rvtartotf* IM«4»M «I DwVMlM

Mamctxl Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de remedida

del terreno denominado "Los Re-

gadillos," situado en jurisdicción

de Chiantla, departamento de

Huehuetenango, propiedad de los

señores Monzón y C^; y
Apareciendo que practicada la

remedida por el Ingeniero don
Francisco Castillo Méndez, sus

operaciones fueron aprobadaspor

el Revisor General dando por

resultado el área de quince man-
zanas y tres mil doscientas seis

varas cuadradas;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á f^vor de los señores

Monzón y C?, la certificación que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

Vista la solicitud de don José

Lanuza, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de un

lote de terreno baldío situado en
jurisdicción de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, hecha
por don Juan J. Chavarría; y
Apareciendo del expediente

respectivo que el señor Chavarría

ha dejado de promover más de

dos meses;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Lanuza.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en jurisdicción de San
Cristóbal, departamento de la

Alta Verapaz; y
Apareciendo que solicitado el

terreno por don Tranquilino de

la Cruz, el 19 de abril de 1897

para el cultivo del cacao, y com-
probada su calidad baldía se le

dio posesión de él el 11 de no-

viembre de 1887.

Que el interesado acreditó ha-

ber hecho las plantaciones reque-

ridas por el Decreto número 218,
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y se comisionó al Ingeniero don
Ernesto Marroquín, para que

practicara la medida, quien dio

cuenta con sus operaciones que

fueron aprobadas por el Revisor

General dando por resultado la

superficie de una caballería, dos

manzanas y siete rail novecientas

cuarentinueve varas cuadradas,

que valuaron los expertos á razón

de ochenta centavos la hectárea;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado señor

Cruz, el título de propiedad que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretarlo de Estado en el Denimcho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reglaméntase la manera de llevar

á cabo el ^'Empréstff*' '^- v^p-

iiembre de 1897/'

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 23 de septiembre do

1897.

Debiendo ic^iaiiiriiiaríjo lu ma-

nera de llevarse á cabo el Em-
prestito de un millón quinientos

mil pesos A que se reliere •«) 1>«'

creto número 537,

El Presidente de la Repúbh

acuerda :

1?—Las suscripciones al refe-

rido Empréstito deberán hacerse

en este Departamento, en la Se-

cretaría de la Guerra, la coal

tendrá abierto, desde esta fecha,

el registro respectivo.

2-— Los llamamientos deberán

enterarse en el Banco de Guate-

mala, cuyo establecimiento qneda

autorizado para recibir dichas

sumas y extender al interesado

las constancias del caso, las cua-

les serán cambiadas en su opor-

tunidad por los bonos correspon-

dientes.

39—En todos los demás depar-

tamentos de la República, las

suscripciones se haráp en laa

Comandancias de Armas, y el

entero de las sumas suscritas en

las respectivas Administraciones

de Rentas, las que darán en cam-

bio las constancias á que se re-

fiere el artículo anterior.

Comunique
Reuia Babrios.

Kl 8«cr«Urio O* K»udom •! Om^mehm
d« HMlMida f CNdlto rúMm.

J. M. Ck>HBÁLIS.

.S^ wspeHdeH h$ Morteos de

unoi boHOi,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de septiembre de
1S97.

No pudi«»n<l • orse por

«born ni .«ím\ ;
• n; !"tO de los

i» Kmprt^utiloi» interiores,
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con motivo de los gastos de la

actual movilización del Ejército,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1°—Suspender durante los me-

ses que faltan del corriente año,

los sorteos de los bonos denomi-

nados de tres millones, de la

Deuda Flotante, de Acatan y de
la Exposición.

2?—Los intereses que corres-

ponden á los expresados bonos,

se continuarán pagando á fin de

cada mes por el Banco de Gua-
temala, con excepción de los de

Acatan, que se pagarán en la ofi-

cina del Comité respectivo.

39—Para el pago de intereses

de la Deuda Flotante, se tendrá

como agregado al valor nominal

de los bonos eL 34 por ciento,

como capitalización de los inte-

reses devengados hasta el 31 de

agosto próximo pasado, pagán-

dose el 6% anual sobre los $134,

que corresponden á cada Vale.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

J. M. González.

erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de
1897.

Habiendo fallecido el portero

de la Tesorería Nacional, don
Daniel Castillo,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la referida oficina y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la suma
de sesenta pesos, que se destina-

rá á gastos de inhumación del

cadáver ^e dicho empleado.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Chan-

tacá, situado en jurisdicción de

Carcha, departamento de la Alta

Verapaz, correspondiente en pro-

piedad á Sebastián Che 1?, Do-

mingo Cal, Pedro Cae, Pedro

Xol, Francisco Che 1^ Manuel
Mucú, Gaspar Sacul, Francisco

Che 2?, Domingo Che, Domingo
Cucul, Tomás Che, Santiago
Quib, Gaspar Cucul, Sebastián

Coc, Juan Che 1?, Cornelio Che,

Marcos Che, Juan Che 2?, Mateo
Ax, Luz Che, Sebastián Rax,

Andrés Coc, Andrés Maez, Pedro

leal, Francisco Club, Sebastián

leal, Pedro Coc 2?, Manuela Pap,

Sebastián Che 2?, Santiago Che,

Martín Tiul, Tomás Tiul 1?, Ber-

j
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nabé Pap, Manuel leal, Juan

Caá], Pedro Jun, Mariano Jun,

Pablo Caal, Manuel Caal, Marcos

Saguí, Manuel Tux, Joaquín
Tiul, Tomás Tiul 2?, Catarina

Tziboy, Santiago Seb, Jacinto

Coc, Francisco Cucul, Domingo
Seb, Santiago Caal y Carmen
Tiul,

Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Felipe Rodríguez, obtuvo la apro-

bación del Revisor General dando

por resultado la superficie de

veinticuatro caballerías, cuaren-

tiséis manzanas y cuatro mil

ochocientas treinta y siete varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de dos

caballerías, trescientas una varas

cuadradas y un triángulo baldío

({\\e han estado poseyendo los

referidos individuos, compuesto

de una caballería, catorce manza-

nas y ocho mil setecientas sesen-

tidós varas cuadradas; que los

expertos nombrados valuaron el

» xceso y la parte baldía á razón

di) doscientos cincuenta pesos la

caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo i)ago dol precio, ex-

tienda á favor do las uhmk'Í'^v'

das personas dueñas del Chan-
taca, título de propiedad de los

excesos y de la parte baldía que
resultó.

Repóngase el papel

Reina Barrio&
El Secntari.^ de Bktado ca «I

de Instracción Publica y
del de UoberDftciAn j Jattlrta

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de
1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de dofla Dolores Tri-

nidad, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee eu el distrito

municipal de Magdalena, depar-

tamento de Zacapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treiu-

ticuatro hectáreas, noventiuuevo

áreas y veinticuatro oentiáreas,

cuyo valor es el de tres pesos y
siete reales,

POB TAino,

Ki Presidente de U República

acubrda :

Que previo p1 iwgo dol pre^^io,

aquella Conwrnoión otorguo á

^>vor de la eipr^sada se&ora
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Trinidad, la escritura de propie-

dad que corresponde, en la que

se insertarán el expediente de

denuncia y medida y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de
1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José María

Cordón, relativas á que se le tras-

mita el dominio de .un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Zacapa, departa-

mento del mismo nombre; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

manzanas y doscientas cuarenta

y cinco varas cuadradas, cuyo

valor es el tres pesos, y noventa

centavos y cinco octavos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Cordón,

la escritura de propiedad que
corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Irstrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1897.

Vista la solicitud de don José

Aspurú, relativa á que se declare

abandonada la denuncia de un
lote de terreno baldío, situado

en jurisdicción de El Estor de-

partamento de Izabal, hecha por

don Domingo Bolló; y
Apareciendo que el señor Bo-

llo dejó de promover en el expe-

diente respectivo más del tiempo

fijado por la ley para que el aban-

dono proceda,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la referida denuncia con-

tinué á favor del señor Aspurú.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Eugenio Ji-

ménez, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Quezaltepeque, de-

partamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treinta

áreas y setenticinco centiáreas,

cuyo valor es á razón de once

pesos y cuarentitrés centavos la

lioctarea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUEBDA:

(¿ue previo el pago del precio,
^

aquelhi Corporación otorgue á
\

favor del expresado señor Jimé-

nez la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se tnsorta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdiccióü de
San Pedro Pínula, departamento
de Jalapa, compuesto de dos ca-

ballerías, cuarenticuatro manza-
nas y dos 'mil ochocientas seten-

ticinco varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fíucóel

remate en don José Sandoval, á

razón de cincuenta pesos la ca-

'

ballet ía,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo pago del precio, ex-

tienda á favor de don José San-

doval, el títnl'^ '1« »»T-.vu*»dad qae
corresponde

Repóngase el papal.

Rkima Barrio&

Ma i 'liL'Z.

.: uriu do Rutado «n el UMparliu
I lnitrtirol6i) I'i1l>lica, y (<iir«n(a<1<>

d«l do Uolicrii«ol6n y JntlIcU.

Mariano Cruz.

Instrucciones dirigidas ti ¡09 Di-

rectores de Caminos^ relalírns á
las composturas de ¡os caminos

carreteros y de herradura ds la

República^

Según laj» coíjv... ,wi,i>r. i..|.-.

gráficas en que so encuentran los

caminos, pueden dividirse en trei
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El modo de componerlos

y de conservarlos en buen estado

de practicabilidad se modifica se-

gún la clase á que pertenecen y
el material que atraviesan.

I.—Caminos en Llano.

Se entiende por camino en lla-

no uno que se extiende en una

llanura y que sigue más ó menos

las ondulaciones de la llanura.

Por lo general son los más difí-

ciles de desaguar, y los en que

con más facilidad se forman en

invierno lodazales extensos y
peligrosos.

1?

—

Caminos en llano de poca

pendiente.—JyQhQu tener en toda

su extesión la forma convexa ó

de lomo de tortuga, siendo la fle-

cha del arco 1.10 de la cuerda

del arco, y á ambos lados deben

correr zanjas que tengan á lo

menos 1.2 vara de profundidad

y 1.2 vara de ancho en el fondo.

Cada 200 varas, y tanto como
la conformación del terreno lo

permita, deben echarse las aguas

de la zanja hacia terrenos más
bajos, uniéndose las dos zanjas

por un desagüe transversal que

pase debajo del camino. En to-

dos los puntos bajos de éste

debe haber un desagüe superficial

hacia las partes más bajas de los

terrenos inmediatos.

Cuando se forme un lodazal la

compostura debe hacerse del mo-

do siguiente

:

a.) Se procura el escurrimiento

del agua, arreglando y limpiando

convenientemente los desagües

existentes, ó creando nuevos, si

fuere necesario.

h.) Se saca el lodo y se le tira

á orillas del camino, del lado

exterior de las zanjas. El lodo

debe excavarse hasta encontrar

el terreno sólido y seco.

c.) Se acarrea en carretillas,

carretas ú otros medios de trans-

porte que estén á la mano, ma-
terial nuevo y seco, del mayor
tamaño que se pueda encontrar

á cierta distancia del fangal y
fuera del propio camino: de pre-

ferencia se usará piedra, talpuja,

talpetate ó terrón. Cuando el

material deseado se encuentre á

distancia demasiado grande, se

podrá usar arena y ceniza volcá-

nica; pero bajo ningún concepto

se usará barro ni tierra vegetal.

d.) El material así acarreado

para el relleno del lodazal se

apelmazará convenientemente, y
si es posible se le mojará durante

la operación de pisonear.

e.) En fin, encima del relleno

de material grande se echará una
capa de material más delgada que

se pisonará y se regará conve-

.nientemente.

Cuando al paso de las carretas

se habrán hoyos, se seguirá para

su relleno los mismos procedi-

mientos que se han indicado para

la compostura de los fangales y
lodazales, sacándose previamente

el lodo y usándose únicamente
material de buena calidad.
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2?

—

Caminos en llano de mucha
pendiente.—Es más fácil mante-

ner en buen estado los caminos

de mucha pendiente. En llano

siempre hay que procurar darles

la forma convexa, con sus zanjas

á ambos lados. Los desaguaderos

se encuentran con más facilidad

también. Si se nota una tenden-

cia de las aguas pluviales para

surcar el camino en el sentido de

su largo, se deben hacer desagües

transversales superficiales que

lleven las aguas hacia la zanja

que se halle del lado más abajo.

En los caminos de que se trata

aquí, hay que procurar también

buscar para las zanjas los desa-

gües convenientes, uniéndose las

zanjas por desagües transversa-

les subterráneos cada vea que sea

necesario y posible.

II.—Caminos en Cuestas.

Ofrecen las mismas particula-

ridades que losen llano de mucha
pendiente: son también fáciles

de desaguar y se les ha de aplicar

los mismos procedimientos queá
los de que se acaba de tratar.

III.—Caminos A Media Falda.

Aquí hay que atender sobre

todo á la clase do material atra-

vesado para determinar la forma

del camino y los medios de pro-

tección que se han do usar.

1?—Si el material es flojo, blan-

do, fácil de deshacerse, el ciainino

debe ser plano transversalmente

y con pendiente de 10% hacia el

cerro. Al pie del cerro correrá

una zanja para recibir las aguas,

tanto del camino como del propio
cerro. Si las aguas del cerro son
abundantes se dará á la zanja un
ancho y una profundidad suficien-

tes para procurar el fácil escu-

rrimiento, y se multiplicarán los

desagües trnsversales subterrá-

neos que den salida á las aguas
de la zanja. La desembocadura
del desagüe debe protegerse de
tal modo que las aguas al caer

al barranco no deshagan el cha-

flán y no provoquen derrumbos.

El mejor modo es el de adoqui-

nar la desembocadura y la parte

en que caen las aguas con piedra

grande y, en su defecto, con
ramas.

2?—Si e) material es de buena
calidad, roca, talpetate, terrón,

etc., el camino será plano tam
bien, pero con pendiente hacia

el barranco. Siempre se cuida-

rá de que existan las zanjas al

pie del cerro, pero de menor sec-

ción, puesto que su objeto m
sólo desaguar las aguas que cai-

gan del oerro inmediato.

• ••

Por regla genera), el manteni-

miento en buen estado de tran-

tasibilidad de un camino se con-

creta al mantenimiento en per-

fecto estado de limpiesa y de

profundidad de las tanjas y de

los desagües que le corresponden;

de manera que el principal em-
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peño de los Directores de Cami-

nos debe ser cuidar por dicho

mantenimiento con inteligencia

y sin cesar; de ese modo se evi-

tarán los grandes desperfectos

que hacen los caminos peligrosos,

y cuya compostura cuesta tanto

tiempo y tanto trabajo.

Guatemala, 27 de septiembre

de 1897.

El Director General de Obras Públicas,

José M. Ameulinok.

Suprímese una partida del Presu-

puesto vigente.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

No siendo necesario el gasto

de cuarenta pesos mensuales que

para el servicio de correos de

Lívingston establece el Presu-

puesto General vigente en el nú-

mero 4 de la partida número 2

del ramo de Fomento, razón por

la cual no se ha cubierto desde

el primero de enero del año en
curso.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Dar por suprimida desde aque-

lla fecha la asignación indicada.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Visto el expediente instruido

con motivo de la solicitud ele-

vada al Gobierno por don Gui-

llermo Rodríguez, para que se le

permita beneficiar ganado va-

cuno en su hacienda "Aguná,"

jurisdicción de Santa Lucía Cot-

zumalguapa, preparando y con-

servando la carne por el sistema

de enfriamiento para expenderla

en esta capital y en las demás
plazas atravesadas por la vía

férrea del Sur, sin que se entor-

pezca ese tráfico con obstáculos

y restricciones onerosas y de-

biendo cubrir en Santa Lucía los

impuestos que las leyes fijan al

destace de ganado;

CONSIDERANDO:

Que esa industria puede ser

favorable á las poblaciones en

que se trata de introducir la

dicha carne, por cuanto tiende á

abaratarla y mejorarla en su

calidad, condiciones muy impor-

tantes tratándose de un artículo

que figura entre los más necesa-

rios á la nutrición del hombre;

CONSIDERANDO:

Que la facultad de expender

en cualquier parte los productos

industriales de esta clase, es una

consecuencia del trabajo libre y
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no reclama más limitaciones que
las relacionadas con la higiene;

El Presidente de la República,

con vista del dictamen fiscal,

cuerda:

Otorgar á don Guillermo Ro-
dríguez el permiso de expender
la carne preparada y conservada
por el referido sistema y ea los

puntos que él elija, sin más res-

tricciones que las señaladas en
las correspondientes ordenanzas
de policía y en el reglamento
especial destinado á proveer á la

buena calidad de los artículos de
consumo, debiendo cubrir en
Santa Lucía Cotzumalguapa los

impuestos fijados al destace, y
sin que en ningún caso pueda
entorpecerse el ejercicio de esa
industria.

Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese.

Reina Barrios.
Kl Secretario de F^^iado en el Drapacho

«le Foinfiito.

F. García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de
1807.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Bernardo Cuá,
relativas á que se lo trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Patzicía, departamento de
Chimaltenaugo; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es
el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
tos nombraded, que el terreno
consta de la superficie de coatro
hectáreas, cuarenticinco áreas, y
sesenta centiáreas, cuyo valor en

á razón de cinco pesos y cuatro
realos la hectárea,

POB TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
favor del expresado sefior Caá la

escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina BaBaioa
n MervtftHo «• Balado •• «I

Mabiaeo Cbüe.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de
1897.

\'ista8 las diligencias iniciadas

á solicitud de don Bernardo Caá,
relativas á qae se le trasmita el

dominio de an lote de terreno

qae posee en el distrito munici-
pal de Pstiicfa, departamento de
Chimaltenaugo; y



184 BECOPILACION DE LEYES

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, ochentiséis áreas' "y

cuarenta centiáreas, cuyo valor

es á razón de cinco; pesos y cua-

tro reales hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Cuá,

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Panzal, departamento de la Alta

Verapaz, compuesto de veintio-

cho caballerías, dieciocho man-
zanas y.cinco mil sesenta varas

cuadradas; y
Apareciendo : que verificada la

venta en pública subasta, fincó el

remate en don Luis Ramírez A.,

por la base de treintisóis caba-

llería,

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado señor

Ramírez A. el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Dolores Trini-

dad, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de te-

rreno que posee en el distrito

municipal de Magdalena, depar-

tamento de Zacapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-
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tos nombrados, que el terreno I

consta de la superficie de dos

manzanas, siete mil setecientas

sesenta y ocho varas cuadradas,

cuyo valor es á razón de tres pe-

sos, siete y un cuarto reales la

manzana,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Trini-

dad la escritura de propiedad que

corresponde, en, la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Rl Secretarlo de EaUdo en el Despacho
(le Tuolriicclón Publica y cncarRado

del (lo Gobernación y Jwitlcia,

M A UTA NO Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 28 de septiembre de

1807.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Dolores Tri-

nidad, relativas á que se le tras

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Magdalena, depar-

tamento de Zacapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad rospoctiva, que es

el caso do prooedor conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

manzanas y cinco mil doscientas

cinco varas cuadradas, cuyo va-

lor es á razón de tres pesos, siete

y uu cuarto reales la manzana,

por tanto,

El Presidente de la Ropública

acuerda :

Que previo pago del preí io,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Trinidad

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Rbina Barrio&
El Secretario de BaUdo «a al Dmpmcho

d«] 4« Oobcmaelón y JattlcJa.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel Pefta,

relativas á que se le trasm<

dominio de nn lote de t«*i

que posee en el distrito munici

pal de MagdaleDa, departamento
de Zaoapa; y
Apareciendo del toforme de la

Municipalidad respectiva, que e«

el 0180 de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
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170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de doce

manzanas y cuatro mil novecien-

tas ochenta y una varas cuadra-

das, cuyo valor es á razón de

tres pesos, siete reales y cuarto

la manzana,

POR TANTO,

. El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Peña,

la escritura de propiedad que
corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica, y encargado

del de Gobernación y justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Apareciendo: que por acuerdo

de cuatro de diciembre del año
próximo pasado se concedió en
propiedad al General don Salva-

dor Toledo un lote de terreno

situado en la parte occidental de

la cumbre de San Gil, depa'rta-

mento de Izabal,

Que se ha practicado la medi-
da correspondiente, la cual fué

aprobada por el Revisor General,

dando la superficie de cinco ca-

ballerías, menos mil seiscientas

setentidós varas cuadradas,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del- expresa-

do General Toledo el título de

propiedad respectivo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Vistas las diligencias de don
Enrique Rodríguez M., relativas

á que se declare abandonada la

denuncia que hizo don Julio

Lowenthal de los excesos del

terreno denominado Vega de los

Chocoyos, del departamento de

Chimaltenango; y
Apareciendo que el señor Lo-

wenthal, sin causa justificable,

dejó de promover más del tiempo

que para tales casos fija el Códi-

go Fiscal en su artículo 637,
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la expresada denuncia^
continúe á favor del señor Ro-
dríguez.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Publica, yencargaílo

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Esqui pulas

departamento de Chiquimula, de-

nunciado por don José Vidal,

compuesto de diez manzanas y
ciento noventa y una varas cua-

dradas, valuado á razón de cinco

pesos la manzana; y
Apareciendo del informe de la

^lunicipalidad respectiva que os

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto 170;

POR tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el indicado terreno 86 ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

Kl Si» u ...i l.;.t*»lo CU OÍ r>««pM>hO

do InnirncclAn l'iUilloa y enrancio
i]«I A«(iobcrnact6n y JuAltrla,

Mariano Cruz.

Sobre cumplimiento del articulo VI

del Código Militar \* parte.

JOSÉ MARlA REINA bAUUloS,

Presidente de la República y

Supremo Jefe Miutar del

Ejercito Nacional,

A sus connacionales :

HACE SABER:

Que deseando evitar, por cuan-

tos medios estén á su alcance, el

derramamiento de sangre qae La

provocado de la manera más in-

^ justificable la revolución que es-

talló en San Marcos, es el caso

de recordar á los individuos de

tropa que basta hoy han tomado

participación armándose contra

el Gobierno legítimamente cons-

tituido, las prescripciones del

artículo 47 del Código Militar,

primera part»», quo Ht»Mnlini»iito

dice:

"P—(¿uedan exentos de toda

pena los meros ejecutores, cuan-

do al tener conocimiento de ha-

llarse en actitud rebelde, se sepa-

raren de las filas revolucioDarías

por un acto libre y espontáneo.

2?—Cuando se apartaren del

acto de rebelión al serles iDtim*-

da una ves la orden respeotira

por sus Jefes ó por las autorida-

des legítimas, efectuándolo den-

tro del plaao que para ello se

seftale en bandos, sdioios y pre-

gones.*"
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POR TANTO,

Desde hoy queda á cargo de

todas las autoridades civiles y
militares de la República hacer

saber en su respectiva jurisdic-

ción, por los medios indicados,

las prescripciones legales de que

se ha hecho mérito, á efecto de

que los rebeldes no aleguen ig-

norancia, y ocurran á deponer

las armas, ante las autoridades

dichas, dentro del improrrogable

término de diez días; tomándose

la debida nota de cuantos ocurran

á presentarse y consignándose

los detalles más indispensables.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo Nacional: en Guate-

mala, á veintinueve de septiem-

bre de mil ochocientos noventi-

siete.
.y

José María Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

Reformas al presupuesto del Co-

mité de la Exposición,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Estando para concluirse los

trabajos que ha sido preciso eje-

cutar en los edificios de la Expo-
sición Centro-Americana después

de clausurada ésta, y siendo me-
nester reducir en lo posible los

gastos del servicio administrativo

del certamen, mientras aquellos

trabajos terminan;

El Presidente de la República

acuerda:

(1) Suprimir por no ser ya

necesarias las jllazas siguientes

del Comité: la de Presidente, la

de Tesorero, la de practicante

del servicio médico y la de por-

tero sirviente de la sección de

contabilidad;

(2) Modificar los sueldos de

la sección de contabilidad que
serán los siguientes:

Uu Tenedor de Libros $250

Un Escribiente Auxiliar 120

Gastos de escritorio ... 25

$395~

Con tales reformas al presu

puesto del Comité de la Exposi-

ción Centro-Americana que ha
sido de $3,820, queda fijado en

$2,945, obteniéndose, en tal vir-

tud, una economía mensual de

$875.

(3) La Secretaría de Fomento
queda autorizada para nombrar
los empleados que conforme al

presupuesto reformado así, sean

necesarios.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F, García.
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Redúcese el presupuesto para

policía de la Exposición.

la

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de
1897.

Estando ya retiradas de los

edificios de la Exposición Cen-

tro-Americana la mayor parte

de las instalaciones que en ella

han figurado;

El Presidente de la República,

con la mira de reducir en lo po-

sible los gastos del Certamen,

ACUERDA

:

Que desde el primero de octu-

bre próximo el presupuesto de la

policía de la Exposición quede

fijado como sigue, con lo que se

obtiene un ahorro mensual de

tres mil cien pesos.

1 Director $ 300

1 Inspector General 200

5 Comandantes á $125
e. u

1 Secretario 1'

GO Agentes de policía á *

$90 cu $j,4(K) *ü,ül!ü

O.i.v^- '•"' ''•

1 Fontanero

3 Sirvientes á $4.j e. u.. i

(Jftstotí de escritorio, almii

brado. lavado de ropa y

forraje de 14 bestias •» r 685

hlí

Sunm $7,310

Uogístrestí, comuDÍqueso y pu-
so

l»KiNA Barrios.

Hi <li< I- «tnilo •'II i<l Ih'apllt-hu

il«< FolilCllti),

F (ÍAHí'fA

Encárganse alV Vocal del Comité

de la Exposición^ las atribucio-

nes de Presidente del mismo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Habiéndose suprimido por
acuerdo de esta fecha, la plaza

de Presidente del Comité de la

Exposición Centro - Americana,

El Presidente de la República

acuerda:

Que el primer Vocal don Car-

los Irigoyeu ejerza con el mismo
sueldo de cuatrocientos pesos

mensuales de que disfruta, las

atribuciones asignadas á la Pre-

sidencia del dicho Comité; dán-

dose las gracias al Ingeniero don

J. L. Buerón por los servicios en

eso último cargo prestados.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Re»a Barrio&

Kl SicH-rcUrlu Jo MIaUu «o «I D««|>m-Ik>

F. Gabcía.

Contrato para la eieenciÓH de

unos trabajos en la Plam Reina

Barrios, y acnerdo en qnr $t

aprueba.

José D. Moráo, SubseoreUrio

de Fomento, con autorización é

instrucíMones del wftor General

Presitlente de la l> u |K>r
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por la otra, convienen en el con

trato siguiente:

1? — Solórzano ejecutará los

trabajos necesarios para concluir

los zócalos de seis figuras de

bronce y doce pedestales para

gallardetes erigidos en la Plaza

Reina Barrios en el "Boulevard
30 de Junio."

2?—Como parte que es de dicha

conclusión el repellamiento de

toda la superficie de los zócalos y
pedestales se. establece especial-

mente que este último trabajo de

berá efectuarse con cemento de

primera calidad.

3?—Todos los materiales, úti-

les y brazos necesarios correrán

por la exclusiva cuenta de Solór-

zano, sin que deba el Gobierno
facilitarle cosa alguna.

4?—La obra quedará definitiva-

mente acabada, á más tardar, el

día doce del corriente mes, de-

biendo quedar el trabajo á en-

tera satisfacción del Gobierno;

y la falta de puntualidad ó la de
|

bondad del trabajo será penada
\

respectivamente con una multa
de doscientos pesos que se des-

contará del pago de que trata el

artículo 5? con la repetición del

trabajo, por cuenta del contra-

tista.

59— En compensación de los

compromisos que anteceden, el

Gobierno pagará al constructor

Solórzano la suma de mil cien

pesos, entregándole quinientos

pesos al ser recibida la obra, sin

que haya motivo de objeción, y
seiscientos pesos, un mes después

de la fecha de recepción de los

trabajos.

En fe de lo cual, se firman dos

ejemplares de este contrato, en

Guatemala, á seis de septiembre

de mil ochocientos noventa y
siete.

José D. Moran.

Braulio Solórzano.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Visto el contrato celebrado con

fecha seis del mes actual, entre

el Subsecretario de Fomento y
Braulio Solórzano, para concluir

los zócalos de seis figuras de

bronce y doce pedestales erigidos

en la Plaza Reina Barrios (Bou-

levard del 30 de Junio;) y es-

tando arreglado á las instruccio-

nes que con ese fin se dieron

á aquel funcionario,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobar los cinco artículos de

que se compone dicho contrato.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho,

de Fomento, /

F. García.
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Pago de varias cantidades por rector de los trabajos de la Em-
trahajos en el Ferrocarril del

^

presa y el de la Superintendencia

Norte. General,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Apareciendo del expediente

número 10, seguido por la Supe-

rintendencia General del Ferro-

carril del Norte, que el contra-

tista don Silvano Miller, fué auto-

rizado por el Gobierno desde el

mes de noviembre de 1896, para

emprender los trabajos de la 6?

Sección del Ferrocarril del Norte,

entre el Rancho de San Agustín

y Panajach; que en virtud de la

autorización referida, el señor

Miller procedió á la ejecución de

aquel trabajo, haciendo un nuevo

camino carretero de ocho millas

de largo, desde el Rancho de San
Agustín hasta San Marcos; arre-

glando el camino de Guastatoya

y el de entre este último lugar y
Agua Blanca; abriendo un cami-

no de herradura desde Subinal

hasta la línea en el río de Los
Chicos; que llevó á cabo quince

millas do desmontes y concluyó

Ips terraplenes comprendidos en-

tro la estaca número 3,952 y la

3,950; que en el trazo practicado

estableció campamentos y efec-

tuó los don)ás gastos y trabajos

k que se refiere el avalúo del In-

geniero Inspector señor Penny-
packer; vistos los informes del

Ingeniero son"'- At.i..il¡t...l: \){.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Reconocer á favor del señor

don Silvano Miller, la cantidad

de ciento cuarenta mil ciento

sesentisiete pesos y setenticinco

centavos ($140,167.75), como pa-

go de los trabajos que practicó

de orden del Gobierno en la 6?

Sección del Ferrocarril del Norte.

El pago de dicha cantidad se

hará en aceptaciones á plasso de

seis meses y á cargo de la Era-

presa del Ferrocarril del Norte,

que devengarán el interés de uno
por ciento desde la fecha de su

emisión.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese

liEINA HARRIO&

Kl H«Cr«Urlw 'lo K.tn !.. . n rl l>v.| «1 ho

«Ir Ki'liirlll»

F, (tARCÍA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Examinado el ex pe. I

truído con motivo df la

formulada por ei contratista <i<>ti

Silvano Miller, para n-

paguen los trabajos (\\\

eu el cambio del puout

río "Oualáu" y. en In ^
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pectiva de la línea férrea, obras

destruidas por la creciente ex-

traordinaria del 25 de junio de

1896;

Considerando: que la creciente

de que acaba de hablarse deter-

minó el cambio del curso de

aquel río, hasta formar una nue-

va madre en el sitio en que esta-

ba el terraplén inutilizado, por

lo que hubo de construirse un
puente más alto y más largo que
el anterior, poniéndolo así al

abrigo de accidentes de esa natu-

raleza, y reponer la parte des-

truida de la vía férrea con arre-

glo á las modificaciones introdu-

cidas en el trazado y en las dis-

posiciones generales de la obra,

con la aprobación previa del se

ñor Presidente de la República,

como consta en el citado expe-

diente;

Considerando: que el señor Mi-

11er pretende que se le cubra el

valor total de las obras ejecuta-

das; pero que es equitativo pagar-

le tan sólo la diferencia entre el

importe de los trabajos hechos

y el de los destruidos por la refe-

rida creciente;

El Presidente de la República,

con presencia de los informes

técnicos recabados sobre el par-

ticular,

ACUERDA:

Que se paguen al contratista

don Silvano Miller, en el con-

cepto indicado, $39,790.48,. reco-

nociéndose esa suma en acepta-

ciones á seis meses de plazo y á

cargo de la Empresa del Ferro-

carril del Norte, aceptaciones que
devengarán el interés de uno por

ciento al mes, desde la fecha de

su emisión.

Regístrese, comuniqúese y pu-

bliquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento

F. García.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Del expediente número 34 se-

guido por la Superintendencia

General del Ferrocarril del Nor-

te, aparece que el contratista don

Silvano Miller, solicita se le pa-

gue la cantidad que correspon-

de por la prolongación que hizo

de la vía principal en el quinto

tramo del Ferrocarril del Norte,

para colocar la estación del Ran-
cho de San Agustín en el sitio

que actualmente ocupa; y com-
probándose en dicho expediente,

según el informe del Ingeniero

Director de los- Trabajos de la

Empresa, que cuando se hicieron

los estudios del quinto tramo no
pudo resolverse qué rumbo había

de seguir la línea del Norte al

partir de El Rancho con dirección

á esta capital; que adoptándose

más tarde el trazo por Panajach

y no por Guastatoya, fué indis-
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pensable la prolongación verifi-

cada de un mil seiscientos pies;

que el Ingeniero Director señor

Amerlinck valuó el trabajo del

señor Miller, siendo aceptado su

informe por la Superintendencia

General,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Reconocer á favor del señor

don Silvano Miller la cantidad

de dieciséis mil quinientos diez

pesos y sesen tinueve centavos

($16,510.69), valor de la prolon-

gación de la línea principal en la

longitud mencionada.

El pago se hará en aceptacio-

nes á plazo de seis meses y á

cargo de la Empresa del Ferro-

carril del Norte, que devengarán

el interés del uno por ciento des-

de la fecha de su emisión.

Regístrese, comuniqúese y pu-

Reina Barrios.

I 1 Si-crularlo .le K-'tiKli» en d Divi.ik Im

(le Fomeuto,

F. García.

l*alacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1897.

Traídas á la vista las diligen-

cias que so instruyeron á virtud

(le solicitud formulada por el con-

tratista don Silvano Miller para

que se le paguen los gastos que

hizo en reparar los dafios causa-

dos á la vía férrea del Norte, en

los tramos cuarto y quinto, por

las crecientes extraordinarias del

mes de junio del año en curso,

daños que, por otra parte, no pu-

dieron subsanarse con la gente

empleada en el trabajo, ni con
los elementos de que se disponía

para la explotación, y hubo que
emplear hombres traídos de loe

pueblos inmediatos y de los la-

gares en que se efectuaban las

tareas del quinto tramo;

CONSIOEBANDO:

Que, según el informe del In-

geniero Inspector que examinó
los desperfectos de que se trata

y el del Ingeniero Director de loa

Trabajos de la Empresa, corres-

ponde satisfacer los gastos enon-
ciados, no en la cantidad que ae

reclama, sino en la que fija la

reducción que establece el aegon-

do dictamen técnico qaaaoaba
de citarse,

El Presidente de la República,

de conformidad con el contrato

respectivo sobre explotación de

la línea, del !1 de febrero del año

en curso,

ACU£RD.\

Que se paguen á Ui>ii .^uvano

Miller diecinueve mil setecieotos
noventicuatro pesos y cnami^ti

cuatro centavos ($19,794.4 i,,

suma que se le reooncoerá en

aceptaciones expedidas á teia me-
ses de plato, á cargo de la Em-
presa del Ferroearríl del Norte, y
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que devengarán el interés de uno
por ciento al mes, desde la fecha

de su emisión.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un Jote de terreno bal-

dío, situado en jurisdicción de
Camotán departamento de Chi-

quimula, compuesto de setecien-

tas noventicuatro hectáreas, se-

tentinueve áreas y sesenta me-
tros cuadrados; y
Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en don Felipe Gonzá-
lez Azurdia, á razón de un peso
la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del señor González
Azurdia, el título de propiedad
que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,
~~

Mariano Cruz.

OCTUBRE

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terren9 bal-

dío denominado " Chiyaxón," si-

tuado en jurisdic íión de El Es-

tor, departamento de Izabal, com
puesto de mil trescientas cin-

cuenta hectáreas, ochenta y una
áreas y cuarentidós centiáreas; y

Apareciendo que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en don M. Cirilo E.

Lara, á mzón de ochenta centa-

vos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Lara el

título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Casimiro Ro-
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sales, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Tecpam, departa-

mento de Ohimaltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9- del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta 'de la superficie de cuatro

hectáreas, sesentiséis áreas y cua-

renta cen ti áreas, cuyo valor es

el de cinco pesos y cincuenta

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Rosales

la escritura de propiedad que co

rresponde, en la que se inserta

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

. <. ...;; V 1 4.1u Vil vt Dosparho
lio Initriicclón l'uttilca y cncarKailo

del lio Oobvrnaolón y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

H solicitud do don Felipe Cam-
pos, relativas á <iue so le trasmi-

ta el dominio de un lote de te-

rreno que posee en el distrito

municipal de' Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

manzanas y mil trescientas vein-

tinueve varas cuadradas, cuyo
valor es á razón de tres pesos y
noventa centavos la

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Campos
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
meilida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Redia BABRioa
Kl ••ervUrto «• ItUulo »a ti Dimilii

4« laktnKcMa Nblk*. y wwrfJo
<l»l á% Oobtroarldn r JwUeto,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 1? de octubre do 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Manuel Ra-
mfres, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
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terreno que posee en el distrito

municipal de Esqui pulas, depar-

tamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe dé la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de siete

hectáreas, dieciseis áreas y treinta

centiáreas, cuyo valor es á razón

de cuatro pesos y cincuenta cen-

tavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Ra-

mírez, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario ds Estado en el Despacho'

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1- de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Felipe,Campo,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito muni-
cipal de Santa Catarina, depar-

tamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de

la Municipalidad respectiva, que

es el caso de proceder conforme

al artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de .la superficie de tres

manzanas y mil cuatrocientas

noventidós varas cuadradas, cuyo

valor es á razón de tres pesos y
noventa centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Campo,
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 19 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Casimiro Ro
sales, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito
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muDÍcipal de Tecpam, departa-

mento de Chimaltenaugo; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de quince

hectáreas, ochentiséis áreas y
cuatro centiáreas, cuyo valor es

á razón de cinco pesos y cincuen-

ta centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

• Que, previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Rosales,

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Hccrctario de PJttmlo CD el Donpiiclio

do IitHtnicriAii dlhllca, y oiic»rKii<lo

dul do Oohcrnaclóti y Jumlclii,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guaíf»niala, l?de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud <!> don Raimundo
San tizo, relativas á que se le

trasmita el dominio de ud lote

de terreno que poseo en el distri-

to municipal de Patzum, depar-

tamento de Chimaltenango; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9- del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de vein-

tiocho hectáreas, dos áreas y
cuarenta centiáreas, cuyo valor

es á razón de cinco pesos y cin-

cuenta centavos la hectárea,

por tanto,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Santiso,

la escritura de propiedad qae co-

rresponde, en la que se insertarán

el expedj<ente de denuncia y me-
dida y el presente acnerdo.

Repóngase el papel

Reiha Babbio&
Kl Meraurlo &• KrtAdo «o •! OwpadM

InttruM>i6n Fúttlle» y •nougado
(Ul d« Oob«ni«cl6o f JocUd*,

Martavh Chuz.

Palacio de i CjeonÜTo:

Guatemala, V de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitad de don Raimando
Santizo, relativas á que m le

trasmita jbI dominio de un lote

de terreno qae posee en el distri-

to manioipal de Patsom, depar-

tamento de Chimaltenango; y
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Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, cuarenticuatro áreas y
sesenta centiáreas, cuyo valor es

á razón de cinco pesos y cincuen-

ta centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidiente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Santizo,

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Raimundo
Santizo, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de Patzum, departa-

mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del inftrrme de la

Municipalidad respectiva, .que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-
tos nombrados, que el terreno
consta de la superficie de cuaren-
ta y una hectáreas, veintinueve
áreas y siete centiáreas, cuyo va-

lor es de cinco pesos y cincuenta
centavos la hectáre/i,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Raimun-
do Santizo, la escritura de pro-

piedad que corresponde, en la

que se insertarán el expediente
de denuncia y medida y el pre-

sente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretarlo de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública, y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-
da del terreno denominado Che-
lac, situado en jurisdicción de
Panzós, departamento de la Alta
Verapaz; y
Apareciendo que verificada la

remedida por el Ingeniero Ernes-
to Marroquíü, sus operaciones
fueron aprobadas por el Revisor
General, dando por resultado la

superficie de sesenta caballerías,

veinticinco manzanas y seis mil
quinientas veinte varas cua-

dradas,
POR TANTO,

El Presidente de la República

,
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Que

ACUERDA:

se extienda á favor del

propietario, por la Escribanía del

Gobierno, la certificación que
corresponde.

Hepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho
de Instrucción PiUilica, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Suprímese una plaza.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 2 de octubre de 1897.

Siendo necesario el gasto de
ciento cincuenta pesos mensua-
les que ha estado haciéndose en

el pago del jardinero del campo
de la Exposición Centro Ameri-
cana, por cuanto el Cuerpo de
Zapadores puede encargarse del

cuidado y arreglo de los jardines

de que se trata,

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde esta fecha quede
suprimida la referida plaza.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barbio&

El Secretario de Batano«nd Deapacbo
dePboMotOi

Feliciano García.

Convenio entre Cruatemala n Francia.
(Reproducción.)

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

Presidente Constitucional de la RcptreucA db Guatemala,

Por cuanto, en 21 de agosto de 1895 se celebró y firmó eu esta

ciudad un convenio entre las Repúblicas de Guatemala y Francia,

para la garantía recíproca de la propiedad de las obras de arte y de

ingenio, cuyo tenor literal ^n castellano y ea francés, es el signiente:

(^onvcnio entre (íuafrmala y Fran-

cia para la (jaranita reciproca

de la propiedad de las obras de

arte y de inyenio,—Mut'ioe.^

Challet,—\^'X).

El Presidente de la República

(lo Guatemala y el Presidente de

la República Francesa, igual-

mente animados del deseo de

adoptar, de común acuerdo, las

ConvenHoH entreU ChuUémala ei la

/Vanes pour ¡a garantie réeipnh

que de la propriéti des vuvre*

d*ari et d'esprii. — IfitJio^-CAa-

//f/.—1805.

Le Presiden t de la Républiqne
de (iuntómala et le Préddeoi de

la Hépubliqne Fran^aiae, égale-

ment animóa da désir d'adoptar

d*un commun aooord \m
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medidas que han juzgado más
á propósito para garantizar recí-

procamente la propiedad de las

obras literarias, científicas ó ar-

tísticas, han resuelto celebrar al

efecto, en provecho de ambas
naciones, un convenio especial,

y han nombrado por sus Pleni-

potenciarios, á saber:

El Presidente de la República

de Guatemala, al Licenciado don

Jorge Muñoz, Secretario de Es-

tado y del Despacho de Relacio

nes Exteriores de la República;

Y el Presidente de la Repú-

blica Francesa, á don Casimiro

Pablo Challet, Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipoten-

ciario de Francia en Centro-

América, Oficial de la Legión de

Honor, etc. Quienes después de

haberse comunicado sus plenos

poderes, hallados en buena y de-

bida forma, han convenido en
los artículos siguientes:

Artículo 1?— Los autores de

obras literarias, científicas ó ar-

tísticas, sea que se publiquen ó

no dichas obras, gozarán en cada

uno de los dos países, recíprocra-

mente, de las ventajas que en

ellos estén ó sean posteriormente

concedidas por la ley á la protec-

ción de obras de literatura, de

ciencias ó de arte. Por lo que
respecta á la garantía de estas

ventajas, á la obtención de daños

y perjuicios y á la persecución

de falsificaciones, tendrán -los

antedichos autores la misma pro-

tección y los mismos recursos

qui leur ont paru les plus propres

á garantir réciproquement la pro-

priété des oeuvres littéraires,

scientifiques ou artistiques, ont

résolu de conclure á cet eJPet

dans l'intérét des deux Nations

une convention spéciale et ont

nommé pour Leurs Plenipoten-

tiaires, savoir:

Le Président de la République

de Guatemala, M. le Licencié Don
Jorge Muñoz, Secrétaire d'État

au Département des Relations

Extérieures de la République;

Le Président de la République

Fran^aise, M. Casimir Paul Cha-

llet, Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire de

France en Centre- Amérique,

Officier de la Legión d'Honneur,

etc. Lesquels, aprés s'étre com-

muniqués leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles sui-

vants:

Article 1. — Les auteurs d'

oeuvres littéraires, scientifiques

ou artistiques, que les oeuvres

soient publiées ou non, juiront

dans chacun des deux pays, réci-

proquement, des avantages qui y
sont ou seront accordés par la

loi pour la protection des ou-

vrages de littérature, de science

ou d'art. lis y auront, pour la

garantie de ees avantages, pour

l'obtention de dommages et inté-

réts et pour la poursuite des

contrefa^ons, la méme protection

et le méme recours legal qui sont

ou seront accordés aux auteurs
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legales que estén acordados ó se

otorguen en lo sucesivo á los

nacionales en cada uno de ambos
países, tanto por las leyes espe-

ciales sobre la protección litera-

ria y artística, como por la legis-

lación general en inat^»'-^ -i vil

y penal.

La expresión "obras literarias,

científicas ó artísticas," com-

prende los libros, folletos ó toda

otra clase de escritos; las obras

dramáticas ó dramático-musica-

les, con letra ó sin ella; las com-

posiciones musicales y los arre

glos de música, las obras coreo-

gráficas, las obras de dibujo, de

pintura, de escultura, de grabado;

las litografías, las ilustraciones;

las cartas geográficas; las foto-

grafías y, especialmente, las foto-

tipias; los planos, los croquis y
obras plásticas relativas á la geo-

grafía, á la topografía, á la arqui-

tectura ó á las ciencias en gene-

ral; y, finalmente, cualquiera pro-

ducción del dominio literario,

científico ó artístico, la cual pue-

de ser publicada por cualquier

modo de impresión ó reproduc-
ción.

Artículo 2V— Para garantizar

todas las obras do literatura, de

ciencia ó de arte la protección

estipulada en el artículo 1?, los

mencionados autores ó editores

deberán depositar previamente

en el Ministerio do Instrucción

Pública, tres ejemplares de la

obra cuya propiedad quieran ase

nationaux dans chacun des deux
pays, tant par les lois spéciales

sur la protection littéraire et ar-

tistique, que par la législation

genérale en matiere civile et pé-

nale.

L' expression (Tpuvres litté-

raires, scientifiques ou artisti-

ques comprend les livres, bro-

chures, ou tous autres ócrits; les

oeuvres dramatiques ou drama-
tico musicales aveo ou sans pa-

roles; les compositions musicales

et les arrangements de musique^

les a»uvres choréograpbiques; les

tt'uvres de dess¡n,de peinture,de

sculpture, de gravure; les litho-

graphies, les jllustrations; le»

cartes góograpbiqneh; les photo-

grapbies et uotamment les pho-

totypies; les plans, croquis et

ouvrages plastiques relatifs a la

géograpbie, ü la topígraphie, á

Tarcbitecture ou aux sciences en
general; en fin toute production

quelcouquedudonm' ' 'aire,

scientifique ou ai ¡ qui

pourrait otro publiée par n*im-

porte quel modo ded'imí • ti

ou de reproduetiou.

Article 2.— Pon r assn i

les ouvrages do littéra

soience on d*art la protection

stipulée dans rarticle premier,

les dits AUteur» on Mitmirs de-

vront déposer
)

' an

Miuist^re do 1.... ..... ..v... Pu
buque trois exemplairee de iVvu-

vre dont ils Tealentgumiitir daña
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gurar en cada uno de ambos
países contra toda falsificación

ó reproducción ilícita; el Minis-

terio de Instrucción Pública de

berá extenderles una certifica-

ción en que conste el depósito

de las obras respectivas, para

que con él pueda el interesado

presentarse á la autoridad pública

competente, para reivindicar ante

ella sus derechos.

Sin embargo, en lo que con-

cierne á las obras de arte, tales

CQmo estatuas, vidrios de color

(vitraux), medallas, pinturas,

obras de arquitectura, etc., etc.,

bastará que el autor ó propieta-

rio efectúe el depósito de una
reproducción, sea en forma de

dibujo, de grabado ó de foto-

grafía.

Artículo 3?— Las estipulacio-

nes del artículo 19 se aplican

igualmente, á la representación

ó á la ejecución, en cada uno de

los dos Estados, de las obras dra

máticas ó musicales de autores

ó de compositores de otro país.

Artículo 4?— Quedan expresa-

mente asimiladas á las obras ori-

ginales, las traducciones de obras

nacionales ó extranjeras, hechas^

por un autor que pertenezca á

uno de los dos Estados. Estas

traducciones gozarán, por este

título, de la protección estipula

da por la presente Convención
para las obras originales, en lo

que concierne á su reproducción

no autorizada en el otro Estado.

les deux pays la propriété contre

toute contrefagon ou reproduc-

tion illicite; le Ministére de l'Ins-

truction Publique devra leur dé-

livrer un certificat constatant le

dépót des oeuvres y indiquées,

lequel permettra á l'intéressé de

se présenter devant l'autoritó pu-

blique compétente pour y reven-

diquer ses droits.

Néanmoins, en ce qui concerne

les oeuvres d'art, telles que sta-

tues, vitraux, médailles, tableaux,

oeuvres d'architecture, etc., etc
,

il sufíira que l'auteur ou le pro-

priétaire effectue le dépót d'une

reproduction sous forme dé des-

sin, de gravure ou de photo-

graphie.

Article 3. — Les stipulations

de l'article premier s'appliquent

également á la representation ou
á Pexécution dans l'un des deux
États des oeuvres dramatiques ou
musicales d'auteurs ou de com-

positeurs de l'autre pays.

Article 4.— Sont expressément

assimilées aux oeuvres originales

les traductions des oeuvres natio-

nales ou étrangéres faites par un
auteur appartenant á l'un des

deux États. Ces traductions joui-

ront, á ce titre, de la protection

stipulée par la présente Conven-

tion pour les oeuvres originales,

en ce qui concerne leur repro-

duction non autorisée dans V

autre État. II derneure bien en-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 203

Queda, no obstante, bien enteú

dido que el presente artículo tie-

ne únicamente por objeto prote-

ger al traductor en lo que con-

cierne á la versión que baya

becho de la obra original, y no

el de conferir un derecbo exclu-

sivo de traducción ril primer tra-

ductor de una obra cualquiera

escrita en lengua muerta ó viva.

Artículo 5?— Los nacionales

de uno de los dos países, autores

de obras originales, tendrán el

derecbo de oponerse á la publi-

cación, en el otro país, de toda

traducción de estas obras, que i

no esté autorizada por ellos mis-
|

mos; y esto, durante todo el pe

ríodo de tiempo que les está con-

cedido para el goce del derecbo

de propiedad literario ó científica

sobre la obra original; es decir,

que la publicación de una traduc-

ción no autorizada queda asimi-

lada, bajo todos aspectos, á la

reimpresión ilícita dt* la obra.

Los autores de obras dramáti-

cas gozarán, recíprocamente, de

los mismos dertcbos en lo que

concierne á la traducción ó á hx

representación de las traduccio-

nes do sus obras.

Artículo 6? — Quedan igual-

mente prohibidas las apropiacio-

nes indirectas no autorizadas,

tales como las adaptacione.s, las

imitíiciones llamadas do buena

fe, lasutili/aciontvs, las transcrip

clones do obras musicales, y, eu

general, todo uso de obras que

tendu, toutefois, que le pn'.sent

article a uniquement pour but de

proteger le traducteur en ce qui

concerne la versión qu'il a faite

de ra?uvie origínale, et non de

conférer un droit exclusif de tra-

duction' au premier traducteur

d'une a^uvre quelconque écriteen

langue morte ou vivante.

Article 5. — Les nationaux de

Pun des deux pays, auteurs d'

oeuvres originales, auront le droit

des'opposerala publication dans

Pautre pays de toute traduction

de ees a3uvres non autorisée par

eux-mémes;etcela, pendant toute

la durée de la période de temps
qui leur est concédée pour la

jouissauce du droit de proprióté

littéraire ou scieutifique sur V

«'uvre origínale; c*est-á-dire, que

la publication d'une traduction

non autorisée est assimilée sous

tous les rapports á la réimpre-

ssion illicite de IVvuvre,

Les auteurs dVvuvres dramati-

ques jouiront réciproquemeut des

memes droits en ce qui concerne

la traduction ou la représenta-

tion des traductions de lenr opu-

vres.

Anide 6. — Sont également

iuterdites les appropriations in-

directes non nutorisées, telles

que les ndaptatíous, los imita-

tions dite.s do bouue foi, les

ompruuts les trauscríptious d*

(i'uvres musicales «t eu general

tout usage d^a'uvres qui se fait
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,se haga, por la prensa ó en la

-escena, sin el consentimiento del

autor.

Artículo 7?—Sin embargo, será

recíprocamente lícita en cada uno
de ambos países, la publicación

de extractos ó fragmentos ente-

ros acompañados de notas expli-

cativas de las obras de un autor

del otro país, ya sea en la lengua

original, ya sea en traducción,

con tal que se indique la proce-

dencia y que estén destinados á

la enseñanza ó al estudio.

Artículo 8?—Los escritos in-

sertos en publicaciones periódi-

cas, cuyos derechos no hayan

sido expresamente reservados,

podrán ser reproducidos por to

das las otras publicaciones del

mismo género, pero á condición

de que se indique el original de

donde se copiaron.

Artículo 9-—Los mandatarios

legales ó representantes de au

tores, compositores y artistas,

gozarán recíprocamente y bajo

todos aspectos de los mismos de-

rechos que los que la presente

Convención otorga á los autores,

traductores, compositores y ar-

tistas.

Artículo 10.—Los derechos de

propiedad literaria, artística y
científica, reconocida por la pre-

sente Convención, quedan garan-

tizados á los autores, traductores,

compositores y artistas, en cada

uno de los dos países, por todo

el tiempo que dure la protección

par la voie de l'impression ou sur

la scéne sans le consentement de

l'auteur.

Article 7. — Sera, néanmoins,
licite, róciproquement, la publi-

cation dans chacun des deux pays
d'extraits ou de fragments en-

tiers accompagnés de notes ex-

plicatives des oeuvres d'un auteur

de l'autre pays, soit en langue

origínale, soit en traduction,
pourvu que Pon indique la pro-

venance et qu'ils soient destines

á Penseignement ou á l'étude.

Article 8. — Les ócrits insérés

dans les publications périodiques,

dont les droits n'auront pas été

expressément reserves, pourront

étre reproduits par toutes autres

publications du méme genre,

mais á condition que l'on indique

Poriginal sur lequel ils sont co-

pié^.

Article 9. — Les mandataires

légaux ou représentants des au-

teurs, compositeurs et artistes

jouiront róciproquement et sous

tous les rapportsdesmémes droits

que ceux que la présente Conven-

tion concede aux auteurs, tra-

ducteurs, compositeurs et artis-

tes.

Article 10.—Les droits de pro-

priété littéraire, artistique et

scientifique reconnus par la pre-

sente Convention sont garantís

aux auteurs, traducteurs, com-

positeurs, et artistes dans chacun

des deux pays pendant toute la

duréQ de Ja protection que leur
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que les conceda la legislación de

su país de origen.

Artículo 11.—Después de ha-

ber cumplido con las formalida-

des necesarias para garantizar en

los dos Estados el derecho do

propiedad sobre una obra litera

ria, científica ó artística deter-

minada, quedará prohibido intro-

ducirla, venderla ó exponerla en

cada país, respectivamente, sin

el permiso de los autores, edito-

res ó propietarios.

Artículo 12 —Toda edición ó

reproducción de una obra cien-

tífica, literaria ó artística, hecha

sin haberse conformado á las

disposiciones de esta Convención,

será considerada como falsifi-

cación.

Toda persona que hubiere pu-

blicado, vendido, puesto á la ven-

ta ó introducido en el territorio

de uno de los países, una obra ó

un objeto falsificado, será casti-

gado, según el caso, de conformi-
' dad con las leyes vigentes en el

uno ó en el otro de los dos países.

Artículo 13.— Las disposicio-

nes de la presento Convención
no podrán perjudicar, de modo
alguno, el derecho que corres-

ponde á cada una de las Altas

Partes Contratantes, para per-

mitir, vigilar ó impedir, por me-
dio do medidas legislativas ó do

policía interior, la circulación, ia

representación ó la exposición de

toda obra ó producción, respecto

de la cual la autoridad compe-
tente haga ejercer este derecho.

accorde la légisiaiion de leur

pays d'origine.

Article 11. — Aprés raccom-

plissement des formalités néce-

ssaires pour assurer dans lesdeux

États le droit de propriété sur

une oeuvre littéraire, scienti fique

ou artistique déterminée, il sera

interdit de Tintroduire, de la

vendré ou de Texposer dans cha-

qué pays respectivement sans la

permission des auteurs, éditeurs

ou propriétaires.

Article 12. — Toute édition ou

reproduction d'une a»uvre scien-

tifique, littéraire ou artistique

faite sans qii'ou se soit conformó

aux dispositions de cette Con-

vention sera considórée comme
une contrefa<;on.

Toute personne qui aura edité,

vendu, mis en vente, ou introduit

sur le territoire de Tun des deux

pays une oeuvre ou uu objet con-

trefait, sera puni, suivant les caá,

conformément aux lois en vi-

gueur dans Tuu ou Tautre dea

deux pays.

Article 13. — Les dispoaitions

do la présente Convontiou ne

pourront porter atteiute eu au-

cuue favon au droit qui appar-

tient ü chacune des liantes Par-

ties Contractantes de v^ruiettre,

de surveiller ou dVmprcher au

moyen de mesures de léíjisla-

tiou ou de pólice iir la

circulatiüu, la represe:.:. u ou

rexpositiou de toute ivuvre ou
productiou au sujet de laquelle

l'au torito eom|>éteute fera exer-

cer ce droit.
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Artículo 14.—Las Altas Par-

tes Contratantes se comprometen

á comunicarse, recíprocamente,

todas las leyes, decretos y regla-

mentos que hubieren sido ó pu-

dieren ser promulgados en lo su-

cesivo, relativamente á la garan-

tía y al ejercicio de la propiedad

intelectual.

La presente Convención no

podrá, por motivo alguno, res-

tringir el derecho de la una 6 de

la otra de las Altas Partes Con-

tratantes de prohibir, en sus pro-

pios Estados, la importación de

los libros que, en virtud de sus

leyes anteriores ó de estipulacio-

nes concluidas con otras poten-

cias, sean ó deban ser considera-

dos como falsificaciones.

Artículo 15. — Esta Conven

ción permanecerá en vigor 3esde

la fecha del canje de las ratifica-

ciones hasta la expiración de un

año, á partir del día en que una

de las Altas Partes Contratantes

hubiere juzgado oportuno denun-

ciarla.

Hecha por duplicado, en Gua-

temala, á los veintiún días del

mes de agosto de mil ochocien-

tos noventa y cinco.

(L. 8.) Jorge Muñoz.

(L. S.) C. Challet.

Article 14. — Les Hautes Par-

ties Contractantes s'engagent a

se communiquer réciproquement

toutes les lois, décrets et régle-

ments qui auront été ou pourront

étre promulgues á l'avenir relati-

vement a la garantie et á l'exer-

cice de la propriété intellec-

tuelle.

La présente Convention ne

pourra pour ancun motif res-

treindre le droit de l'une ou de

l'autre des Hautes Parties Con-

tractantes de prohiber l'impor-

tation dans ses propres Éta'ts des

livres qui, en vertu de ses lois

intérieures ou de stipulations

arrétées avec d'autres puissances,

sont ou devront étre consideres

comme une contrefa^on.

Article 15.—Cette Convention

demeurera en vigueur a partir de

la date de l'echange des ratifica-

tions, jusqu'á l'expiratiou d'une

année, á partir du jour oú l'une

des Hautes Parties Contractan-

tes aura jugé opportun de la dó-

noncer.

Pait en double á Guatemala le

vingt-et-au aoút mil huit cent

quatre-vingt quinze.

(L. S.) Jorge Muñoz.

(L. S.) C. Challet.

1
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Por tanto, y habiendo la Asamblea Nacional Legislativa dado

su aprobación á la convención preinserta, en su decreto número

342 de 30 de abril del corriente año, en uso de las facultades que

me confiere la Constitución, la ratifico y mando se publique para

que se tenga como ley de la República. En fe de lo cual firmo la

presente ratificación, sellada con el sello mayor de la República y
refrendada por el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones

Exteriores, en Guatemala, á los 30 días del mes de septiembre

de 1897.

(L. S.) (f) José María Reina Barrios.

(r) Jorge Muñoz.

Convención sobre propiedad industrial.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

Presidente Constitucional de la Rbpúbuca de Quatcmala,

Por cuanto, en 12 de noviembre de 1895 se celebró y firmó en

esta ciudad una convención sobre Propiedad Industrial entre las

Repúblicas de Guatemala y Francia cuyo tenor literalmente eu

castellano y en francés es el siguiente:

Convención sobre propiedad indus

trial entre Guatemala y Frauria.

—Mtiñoz-Challet.— lSm.

El Presidente de la República

de Guatemala y el Presidente de

la República flancesa igualmente

animados del deseo de adoptar,

de común acuerdo, las medidas

(lue han juzgado mAs á propósito

para garantizar recíprocamente la

Propiedad Industrial, han resuel-

to celebrar al efecto, on provecho

de ambas Naciones, un Convenio

especial y han nombrado por sus

Plenipotenciarios á saber:

Convention sur lapropriété indus-

trielle entre le Guatemala et la

France.—MuñoB'ChaUft— 1895

Le Prósident de la Républiqíie

de Guatemala et le Prósident de

la Rópublique Frauvaise, égale*

ment animes du désir d'adopter

d*un commun accord les mesures

qui leur out paru les plus pro-

pres a garantir róciproquemeut

la propriótó iudustrielle, ont té-

solu de eonclure i\ cet effet, dans

Tiutérót des deux Natious, une

Couveution spc'oiale; et out nom-

mé por Leur Pléuipotentiaires,

savoir.
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El Presidente de la República

de Guatemala al Licenciado don

Jorge Muñoz, Secretario de Es-

tado y del Despacho de -Rela-

ciones Exteriores de la Repú-

blica;

Y el Presidente de la Repúbli-

ca Francesa á don Casimiro Pa-

blo Challet, Enviado Extraordi-

nario y Ministro Plenipotenciario

de Francia en Centro-América,

Oficial de la Legión de Honor,

etc. Quienes después de haber-

se comunicado sus plenos pode-

res, hallados en buena y debida

forma, han convenido en los ar-

tículos siguientes:

Artículo 1°—Los guatemalte-

cos en Francia y los franceses en

Guatemala, gozarán de la misma
protección que los nacionales en

lo que concierne á las marcas de

fábrica ó de comercio, á saber:

los nombres de objetos ó de per-

sonas, escritos bajo una forma

especial, los emblemas, los mono-
gramas, los grabados ó dibujos,

los sellos, las viñetas y relieves,

las letras y los números de una
forma determinada, los continen-

tes, las cubiertas ó las, envoltu-

ras de mercaderías; y, en general,

cualquier signo ó designación

empleados para indicar que los

productos de una fabricación ó

los artículos de un género de co-

mercio se distinguen de otros

productos de la misma, especie,

igualmente que los nombres co-

merciales, las razones sociales,

Le Président de la République

de Guatemala, M. le Licencié

Don Jorge Muñoz, Secrétaire d'

État au Département des Rela-

tions Extérieures de la Répu-
blique;

Le Président de la République

Frangaise, M. Casimir Paul Cha-

llet, Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire de

France en Centre-Amérique, Oñi-

cier de la Legión d' Honneur,

etc., Lesquels, aprés s'étre com-

muniqués leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles sui-

vants:

Article 1. — Les Guatémaliens

en France et les Franjáis au

Guatemala, jouiront de la méme
protection que les nationaux en

ce qui concerne les marques de

fabrique ou de commerce, á sa-

voir: les noms d'objets ou de

personnes écrits sous une forme

spéciale, les emblémes, les mono-
grammes, les gravures, ou des-

sins, les seeaux, les vignettes et

reliefs, les lettres et números d'

une forme dóterminée, les conte-

nants, couvertures ou enveloppes

des marchandises, et en general

n'importe quel signe ou désigna-

tion employés pour indiquer que

les produits d'une fabrication ou

les articles d'un commerce se dis-

tinguent d'autres produits de la

méme espéce, ainsi que les noms
commerciaux, les raisons de com-

merce, les titres ou désiguations
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los títulos ó desigüaciones de las

casas, los Dombres de lugares de

fabricaciÓD, de procedencias ó de

origeu.

Artículo 2?—Para asegurar á

sus marcas de fábrica ó de co-

mercio la protección estipulada

en el artículo precedente, los gua-

temaltecos en Francia y los fran-

ceses en Guatemala, estarán obli-

gados á conformarse con las for-

malidades prescritas por las leyes

y reglamentos de los Estados

contratantes.

Queda entendido que las mar-

cas de fábrica ó de comercio, á

que se aplica el presente Conve-

nio, son las que, en ambos países,

les están, según la ley, garanti-

zadas á los industriales y nego-

ciantes que se sirven de ellas; es

decir, que el carácter de una mar-

ca guatemalteca deberá ser apre-

ciado según la ley guatemalteca,

igualmente que el carácter de

una marca' francesa deberá ser

juzgado Fegúu la ley francesa.

Artículo 3'—Si una marca de

fábrica ó de comercio pertenece

al dominio público en el país de

origen, no podrá ser objeto de

una posesión exclusiva en el otro

país.

Artículo 4?—El presente Con-

venio estará en vigor durante

cinco años, que comeu/arán á

correr á los dos meses de firmar-

se. Sin embargo, h\ un año an-

tes de expirar este plazo, ninguna

de las dos Partes Contratantes

de maisons, les noms de lieax de
fabricatión, de provenance ou d'

origine.

Article 2. — Pour assurer á

leurs marques de fabrique ou de

commerce, la protection stipulée

á l'article précédent, les Guate
maliens en France et les Eran-

(/ais au Guatemala seront tenus

de se conformer aux formalités

prescrites par les lois et regle-

ments des États Contractants.

II est entendu que les marques
de fabrique ou de commerce
auxquelles s'applique le préseDt

arrangement, sont celles qui, dans
les deux pays, sont légitimement

acquises aux industriéis et négo-

ciants qui en usent, c'est a diré,

que le caractere d'une marque
guatémalienne devra etre appré-

cié d'apres la loi guatémalienne,

de méme que celui d'une marque
fran^aise devra etre jugóe d'apn^s

la loi franvaise.

Article 3.—Si une marque de
fabrique ou de commerce appar-

tient au domaine public dans le

pays d'origine, elle ue pourra

etre Tobjet d'une jouissanoe ex-

clusive dans Tautre pays.

Article 4.—Lo presen t arrange-

ment sera " exócutoire pondaut

cinq ans, qui eommeucerout h

courir deux mois apri's sa signar

ture. Néanmoins, 8i,un anavaut
Texpiration de ce ternie, auoune
des deux Parties Contractautes
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anunciare á la otra, mediante de-

claración oficial, su intención de

hacer cesar sus efectos, dicho

Convenio continuará aún siendo

obligatorio durante un año des-

pués de los cinco, y así en lo su-

cesivo de año en año permanece-

rá en vigor por todo el tiempo en

que no se haya hecho la notifica-

ción previa.

En fe de lo cual los infrascritos

han redactado la presente decla-

ración y puesto en ella sus sellos.

Hecho por duplicado en Gua-

temala, á los doce días del mes

de noviembre de mil ochocientos

noventa y cinco.

(L. S.) Jorge Muñoz.

(L. 8.) C. Challet.

n'annonce á l'autre, par une dé-

claration ofñcielle, son intention

d'en faire cesser les effets, le dit

arrangement restera encoré obli-

gatoire peodant une année aprés

les cinq ans et ainsi de suite, d'

année en année; il restera en vi-

gueur aussi longtemps que la no-

tification préalable n'aura pas

étó faite.

En foi de quoi les soussignés

ont dressó la présente déclara-

tion et y out apposé leur sceau.

Fait en dduble original á Gua-

temala le douze novembre mil

huit cent quatre-vingt quinze.

(L. S.) Jorge Muñoz

(L. S.) C. Challet.

Por tanto, y habiendo la Asamblea Nacional Legislativa dado

su aprobación á la Convención preinserta, en su decreto número 338

de 29 de abril del corriente año, en uso de las facultades que me

confiere la Constitución, la ratifico y mando se publique para que

se tenga como ley de la República. En fe de lo cual firmo la pre-

sente ratificación, sellada con el sello mayor de la República y

refrendada por el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones

Exteriores, en Guatemala, á 30 de septiembre de 1897.

(L. S.) José María Reina Barrios. ^^^Hjg

(R.) Jorge Muñoz.
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Acta de canje de los Tratados celebrados entre Guatemala y Francia

el 21 de agosto y 12 de noviembre de 1895.

ACTA DE CANJE.

Reunidos en la Secretaría de

Relaciones Exteriores de la Re-

pública de Guatemala los infras-

critos Jorge Muñoz, Ministro de

Relaciones Exteriores, y H. Bou-

lard Pouqueville, Encargado de

Negocios de Francia, con el ob-

jeto de canjear las ratificacioces

de los Tratados celebrados entre

ambas naciones, en esta capital,

el 21 de agosto de 1895 sobre

"Propiedad de las obras de arte

y de ingenio," y el 12 de noviem-

bre del mismo año sobre "Pro-

piedad industrial," y encontran-

do nuestros respectivos poderes

en buena y debida forma, proce-

dimos á verificar el canje en la

forma acostumbrada, después de

examinar y cotejar dichas ratifi-

caciones, las cuales hallamos con-

formes la una con la otra.

En fe do lo cual firmamos y

sellamos por duplicado la presen-

te acta, en Guatemala, á 2 de

octubre do 1897.

Jorge Muñoz.

PROCÉS VERBAL lyÉCHANGE.

Les soussigoés, reunís á la Se-

crétairerie des Relations Exté-

rieures de la Rópublique du Gua-

temala, Jorge Muñoz, Ministre

des Relations Extérieures, et H.

Boulard Pouqueville, Chargé d'

Affaires de France, dans le bnt

de proceder á Técbauge des ra-

tifications des Traites concias

entre lesdeux uations, dans cette

capitale, le 21 aóut 1895, concer-

nant *ia propriétó littóraire et

artistique," et le 12 novembre de

de la meme annóe, concernant

"la propriétó industrielle," et

ayant trouvé nos pouvoirs res*

pectifs en bonne et due forme,

avons procede, apri^s les ayoir

examinées et collationnées, á T

échange en la forme habituelle,

des dites ratificatious que nona

avons reconnues Tire identiqnes.

En foi «de quoi nous signóos

en' duplícate le présent prooés

verbal i^ Guatemala le 2 de ooto-

bre de 1897.

.l*>H(.i: MiNoz.

H. Boulard Pouqueville. H. Boulard Pouqikvillk
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Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de un mil se-

sentidós pesos, que se pagará á

don Froilán Aldana como último

resto del valor de la balaustrada

construida á inmediaciones de la

Penitenciaría.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Feliciano García.

Determinase el cohro de unos

derechos

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que para el cobro de derechos

los Cónsules se atengan á las

siguientes disposiciones, las cua-

les no alteran la tarifa que res-

pecto de las facturas consulares

de mercaderías establece el artí-

culo 69 reformado, del Reglamen-

to Diplomático y Consular de la

República de Guatemala.-

En caso de declaración fraudu-

lenta de factura los Cónsules

cobrarán, además de lo que co-

rresponde conforme á la tarifa

que fija el artículo 69 de las

reformas del Reglamento Diplo-

mático y Consular, la cantidad

de cinco pesos por cada factura.

Por actas de registro respecto á

estado civil, cobrarán . . .. . .$1.00

Por copia de actas registradas en

el Consulado, cada foja 0.50

Por el consentimiento para matri-

monio de menores 5.00

Por actos de notariado ú otros

análogos, lo que señala la tarifa

de Notarios.

Por administración de heren

cias, lo que establece el Código
Civil.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Pago de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue seiscientos treintiún pesos y
cuarenta centavos, que se adeu-

dan por cablegramas oficiales

transmitidos en septiembre úl-

timo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERPA

:

Que de la partida de gastos
;

extraordinarios de Fomento se
¡

paguen por la Tesorería Nacional i

ádon Froilán Aldana cuatrocien-

tos veintitrés, pesos y treinta y
un centavos, correspondientes al

tiempo transcurrido desde el pri-

mero de junio del año en curso

hasta el siete del presente octu-

bre, á razón de cien pesos men-

suales, como encargado que fué

hasta ese día de la Sección de

Ornato de esta ciudad.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

Kl «ccTCtarlo de ERtado en c) Despacho
do Fomento,

Feliciano García.

Informe acerca del monumento cri

(¿ido al General don ,/. líufino

Harrias^ el kiosco y la plazoleta^

fe cantados al extremo del *^'Bou-

hrard !]() de Junio.'''

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Señor Secretario de Estado eu

el Despacho do Fomento.—Pre-

sente.

Señor MíiiísHd:

Encargados el 25 de septiombro

próximo pasado por disposición

de la Secretaría do su muy digno

cargo para proceder al examen y
á la recepción de las obras pú-

blicas construidas por don Fran-

cisco Durini, y que son: el monu-
mento erigido al General don J.

Rufino Barrios; el kiosco y la

plazoleta, todos levantados al

extremo del "Boulevard 30 de
Junio,"" tenemos la honra de

cumplir con el cometido que üd.
se dignó confiarnos.

a.—-m0nu31ento al (lenebal don j.

Rufino Barrios.

Examinado el monumento eri-

gido al General Justo Rufino
Barrios y teniendo como punto
de apoyo para su examen los

documentos escritos en donde
constan las especificaciones del

caso, hemos visto que el contra-

tista don Francisco Durini se ha
sujetado, al encargar á Italia la

ejecución de las diferentes piezas

del monumento, modelos artís-

ticos, etc., etc., á los detalles con-

signados en el contrato respec-

tivo, tauto en la parte de pensa-

miento artístico, como en la eje-

cución material de la obra.

La actitiul de la estatua del

General, como el movimiento del

caballo, estAn do acuerdo con la

condición de la cláusula del con-

trato en que se dice que la figura

del General Barrios estará en
actitud belicosa y arrobante,
aunque resulta un tan» * ito

y forzado el jjrupo (h« ^s-

tro modo de ver el arte); pero

nos abstenemos de extendemos
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en consideraciones sobre este

punto que pudiéramos llamar de

"modo de ver, ó escuela artística,"

porque nuestra misión no es

hacer un análisis crítico del mo-

numento, sino una información

respecto al cumplimiento de las

cláusulas del contrato y recibir

la obra á nombre del Gobierno,

si el contratista ha cumplido lo

consignado en el pliego de con-

diciones; y éstas se hallan cum-

plidas en la obra con la mayor

escrupulosidad y exactitud posi-

bles. Los materiales empleados,

tanto en el pedestal como en las

estatuas, bajo relieves, ornamen-

tación, etc., etc., son los indica-

dos en el contrato; y la ejecución

del monumento en general es

esmerada y correcta, por lo cual

creemos que el contratista ha

cumplido perfectamente todas

sus obligaciones, pues el monu-

mento llena las condiciones pro-

puestas y sus líneas generales,

conjunto y detalles artísticos for-

man una totalidad armónica de

buenas proporciones y agradable

efecto estético.

En atención á lo expuesto y á

la confianza que se nos ha dis

pensado, damos por recibido di-

cho monumento, por hallarse su

ejecución en un todo conforme

con las condiciones á que se obli-

gó el señor Durini en el contrato
correspondiente.

Sólo una observación tenemos
que hacer, y es; declarar franca-

mente que la verja colocada en

el perímetro del monumento no
guarda relación con la obra mo-
numental expresada, desde cual-

quier punto de vista que se la

examine, ni el dibujo, ni la fun-

dición, ni el uso del material

empleado son dignos de figurar

al lado de la limpieza de ejecu-

ción, buen gusto y demás condi-

ciones que reúne el dicho monu-
mento; por lo cual (y por decoro

de la Industria Nacional), reco-

mendamos muy eficazmente al

señor Ministro de Fomento man-
de sustituir dicha verja por otra

que reúna mejores condiciones

de gusto y ejecución, según re-

clama la importancia del monu-
mento.

B.

—

Kiosco y Plazoleta.

La plazoleta tiene las dimen-

siones indicadas en los planos y
en las especificaciones; está ro-

deada por el zócalo y por la ba-

randa correspondientes. El piso,

el zócalo, la baranda, las aceras

exteriores y demás detalles de la

plazoleta están en un todo con-

formes con las especificaciones.

Los asientos ó bancos se sumi-

nistraron en el número fijado

por el contrato.

En medio de la plazoleta se

levanta el kiosco que, construido

de conformidad con los planos y
con los materiales prescritos en

las especificaciones, llama la aten-

ción por su elegancia y su acús-

tica: sólo tenemos que hacer ob-

servar aquí, que el cuarto subte-
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rráneo del kiosco es húmedo y
que lo invade el agua durante el

invierno; así es que creemos del

caso se obligue al contratista á

que haga los muy pequeños tra-

bajos de desagües que se necesi-

tan para que el referido cuarto

quede y se conserve siempre seco.

Mediante la ejecución de dichos

trabajos, el kiosco y la plazoleta

pueden darse por recibidos.

Creyendo haber cumplido así

con la honrosa misión que so nos

confiara, repetimos al señor Mi-

nistro las seguridades de la res-

petuosa consideración con que

nos suscribimos sus muy atentos

y seguros servidores,

Tomás Mur.

José M. Amerlinck.

''De conformidad con el oficio

que precede, subscrito por los

señores Amerlinck y Mur, comi-
sionados [)or esta Secretaría para

recibir el monumento erigido al

General don J. Rufino Barrios,

el Kiosco y la plazoleta, construí-

dos T)or don Francisco Durini,

este Ministerio da por recibidas

las tres obras indicadas; en la

inteligencia de (jue, como en el

referido oíi(;io se dice, la pieza

subterránea del Kiosco es húme-
da, y la invade el agua en la es-

tación de las lluvias, razón por
la cual está el contratista en el

deber de corregir esos defectos.

—ComuMÍcjuese al apoderado del

señor Durini.— El Ministro de
Fomento, García."

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Visto el expediente de medida
del terreno denominado *Totre-

ro de Celada,'' situado en Corral

de Piedra, departamento de San-

ta Rosa; y
Apareciendo que practicada la

medida por el Ingeniero don José

León Samayoa, sus operaciones

obtuvieron la aprobación del Re-
visor nombrado, dando por su-

perficie siete caballerías, cuaren-

tiocho manzanas y mil dos-

cientas treintisiete varas cuadra-

das, de las cuales corresponden

á lamparte denominado **Las Vir-

ginias" tres caballerías, veinte

manzanas y seis mil quinientas

cincuentinueve varas cuadradas;

y á la denominado "Potrero de

García" cuatro caballerías, vein-

tisiete manzanas y cuatro mil

seiscientas setentiocbo varas cua-
dr;i(l>is.

POR TANTO

El i'residente de la ivopuühca

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, extienda á favor de los pro-

pietarios la certificación corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barbiob.

tn»tnirrl«ii PttMlr*. y «i

Mariano Crub.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno Oaquitón, perte-

neciente á Sebastián Cae y com-

pañeros, situado en jurisdicción

de Carcha, departamento de la

Alta Verapaz; y
Apareciendo: que verificada la

remedida fué aprobada por el

Eevisor General, dando por re-

sultado la superficie de veinticin-

co caballerías, dieciocho manza-

nas y cuatro mil doscientas se-

tentisiete varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de ocho caballerías,

treinta manzanas y tres mil seis-

cientas noventinueve varas cua-

dradas, que valuaron los expertos

á razón de doscientos cincuenta

pesos caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la Kepública

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo pago del precio, ex-

tienda á favor de Sebastián Cae

y compañeros, título de propie-

dad de los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado "^

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Santos Rosa,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal de Esquipulas, departamento

de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de las

Municipalidad respectiva, que es-

el caso de proceder conforme ali

artículo 99 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diez y
siete hectáreas, veintisiete áreas

y cincuenta y siete centiáreas,

cuyo valor es á razón de cinco

pesos hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Rosa
la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Vista la solicitud de don Juan
María Pérez, relativa á que se le

trasmita el dominio de un lote de

terreno situado en ejidos de Es-

quipulas, departamento de Chi-

quimula; y
Apareciendo del expediente

respectivo, que el lote se compo-

ne de quince hectáreas, noventa

y nueve áreas y veinte centiáreas,

valuado á razón de cinco pesos

la hectárea, y del informe de la

Municipalidad que es el caso de

proceder conforme al artículo 13

del Decreto niimero 170,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el referido terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Hecrclarlo do EiiUdo en ul Duiípiícho

do iDHlnicrlftn I'iUilIcn y cnciirKRdo

dot de U()l)«rt)ncl6ii y Jiixticift,

Mariano Cruz.

Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Ernesto Aparicio, sus operacio-

nes obtuvieron la aprobación del

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de once ca-

ballerías, doce manzanas y de
mil seiscientas noventiséis varas

cuadradas,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Escribanía del Go-
bierno se extienda á favor del

señor Montenegro, la certifica-

ción correspondiente.

Repóngase el papel. •

Reina Barrios.
El S.

il.

Mariano Cruz.

El

do

Palacio del Podoi i

Guatemala, 9 de octubr*

Visto el expediente d<

da del terreno denominado
Chagüite do la jurisdicción

Ipala en departamento de Cbi-

quiniula; y
Apareciendo:

, orificadas

las operaciones respectivas por
el Ingeniero don Lisandro San-
doval, aprobadas por el Rerisor

(lida del terreno Lo de Reyes, i General, dieron por resultado ei

])ropiedHd de don Viviano Mon-
\
área de seis caballerías, sesenta

tenegro, situado en jurisdicción
| y cuatro manzanas y tres mil

do este Departamento; y i novecientas ochenta y seis varas

Palacio del Poder i^jt» uüvo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

. Visto el expediente do reme-
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cuadradas, y sobre lo titulado la

superficie de una caballería, cin-

cuenta y cuatro manzanas y tres

mil novecientas ochenta y seis

varas cuadradas, que fueron va-

luadas á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del interesa-

do, previo pago del precio del

exceso indicado según el avalúo,

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Publica, y encargado
del de Gobernación y justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Santiago Yal,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito municipal

dePatzum, departamento de Chi-

maltenango; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9- del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una

hectárea, sesentiuna áreas y vein-

te centiáreas, cuyo valor es á ra-

zón de cinco pesos y cuarenta

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á

favor del expresado señor Yal la

escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública, y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de doña Ana Soledad

Moreno, relativas á que se le

trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Quezaltepeque,

departamento de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, sesentisiete áreas y cin-
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cuenta centiáreas, cuyo valor es
|

consta de la superficie de tres

á razón de once pesos y cuaren- manzanas, r^iyo vnlor os el de

ticinco centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor de la expresada señora Mo-

reno, la escritura de propiedad

que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Rl Secretario de EHtado en el Despaclio

He Instrucción rübltca y encargado

del de Gobernación y JuRticia,

Mariano Cruz.

tres pesos,

POB TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Morales
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en Ja que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Ettado en el Dckpacbo
de Instrucción Pdbllca y enraritado

del de Gobernación y Justicia.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Policarpo Mo-
rales, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee on el distrito

municipal de El Cliol, departa-

mento de la Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de dos lotes de terreno

baldío, situados en Rio Bondo,
jurisdicción departamental de

Zacapa, compuesto el primero de

sesenta manzanas y. el segundo
de sesenta y dos manzanas; y

Apareciendo: que verificada la

venta, fincó el remate de ambos
lotes en doña Cayetana León de

Chacón, por la base de ochenta

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Grobierno extien-

da á favor de la expresada señora

León de Chacón, los títulos de

propiedad correspondientes.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario ds Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encardado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de un lote de terreno per-

teneciente á Timoteo Méndez,

situado en jurisdicción de Pat-

zum, departamento de Chimalte-

nango; y
Apareciendo: que verificada la

remedida obtuvo la aprobación

del Revisor General, dando por

resultado la superficie de cuaren-

ta y tres manzanas, cuatro mil

ciento veintisiete varas cuadra-

das, de donde se deduce sobre lo

titulado el exceso de diez y ocho

manzanas siete mil cuatrocientas

doce varas cuadradas que valua-

ron los expertos á razón de cinco

pesos la hectárea,

POR TANTO, -

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

na á favor del expresado señor

Méndez, el título de propiedad

correspondiente de los excesos

referidos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Puruihá, departa-

mento de la Baja Verapaz, perte-

neciente á Juan Xoc; y
Apareciendo: que verificada la

remedida, las operaciones del In-

geniero fueron aprobadas por el

Revisor General, dando por su-

perficie la de doce manzanas
setenta y ocho varas cuadradas,

de donde se deduce sobre lo titu-

lado el exceso de seis manzanas
setenta y ocho varas cuadradas,

que valuaron los expertos á razón

de cinco pesos y cincuenta y seis

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del expresado

señor'Xoc, el título de propiedad

de los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho

(le Instrucción Pilblica, y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, y
perteneciente á Marcelo Cacao;

Aparece: que verificada la re

medida por el ingeniero Ernesto

Barrera, sus operaciones fueron

aprobadas por el Revisor Genei al,

dando por resultado la superficie

de cuatro manzanas, nueve mil

cuatrocientas ochenta y ocho va-

ras cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de una
manzana, cuatro mil cuatrocien-

tas ochenta y ocho varas cuadra

das, (luo valuaron los expertos á

razón de cinco pesos y cincuenta

y seis centavos la hectárea,

l'OR TANTO,

El Presidente de'la República

acuerda:

(¿ue previo pago del precio, la

Municipalidad de Purulhá ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Cacao, el título de propiedad
de los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Babbios.

El Secretario de Esudo en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Jostlcia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 12 de. octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, departa-
mento de la B»ja Verapaz, perte-

neciente á Manuel Coy; y
Apareciendo: que verificada la

remedida, obtuvo la aprobación
del Revisor General, dando la

superficie de dos manzas, cuatro
mil veintiocho varas cuadradas,
de donde se deduce sobre lo titu-

lado el exceso de seis mil sete-

cientas setenta y ocho varas cua-

dradas, que valuaron los exper-
tos á razón de cinco pesos y
cincuenta y seis centavos la hec-

tárea,

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Muiiiíipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del expresado Coy,
el título de propiedad de los re-

feridos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barhios.

Kl {«wrvtatio do K«l«do rn pl tVM|iArlio

tl« )n*lritr<-lMi r«t)'Ui « y cnratvaUo

dvl do liotottiariAn r Ja»Urla.

Mariano Cbos.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 12 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno denomi-

nado El Potrerito, perteneciente

á Timoteo Méndez, situado en

jurisdicción de Patzum, depar-

tamento de Chimaltenango; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero Mon-
túfar, sus operaciones fueron

aprobadas por el Revisor Gene
ral, dando por resultado la super-

ficie de cuarenta y una manzanas,

tres mil setecientas ochenta y
dos varas cuadradas, de donde
se deduce sobre lo titulado el

exceso de veinticinco manzanas,

tres mil setecientas ochenta y
dos varas cuadradas, que valua-

ron los expertos á razón de cinco

pesos la hectárea,

POE TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Municipalidad de Pat-

zum, previo pago del precio, ex

tienda á favor del expresado se-

ñor Méndez el título de propie-

dad de los expresados excesos.

Repóngase el papel.

Reina Baerios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Instrucción Pública y encargado del

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado La
Distracción perteneciente á Erna
Mariani, situada en jurisdicción

de este departamento; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Luis C. Samayoa, fué aprobada

por el Revisor General, dando
por resultado la superficie de

siete manzanas, nueve mil ciento

cincuentisiete varas cuadradas,

POR tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, extienda á favor de la propie-

taria la certificación correspon-

diente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado San
Gregorio, perteneciente á don
Ramón Calderón, situado en ju-

risdicción de Samayal, departa-

mento de Suchitepéquez; y



KEPÚBLICA DE GUATEMALA 223

Apareciendo: que verificada la

remedida por el logeoiero don
Carlos S. Granados, fué aprova-

da por el Revisor General, dan-

do por resultado la superficie de

una caballería cuarentidós man-
zanas, cuatro mil ochocientas

cincuentiséis varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titula-

do el exceso de trece manzanas,

siete mil seiscientas doce varas

cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón de doscientos cin-

cuenta pesos la caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Calderón, el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios-
Kl Hecrotario de RnUdo on el Despacho
do Inutrurclfin Tilbllpa y encurfcadn

del de (}()í>ern»<'l6n y JiutU-lH,

Mariaxo Cnv'/..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Nicasio Alva
rez, relativas á que se le trasmi-

ta el dominio de un lote de terre-

no que posee en el distrito muni-
cipal de Patzicía departamento
de Chimaltonango; y

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
hectárea, veintisiete áreas y cin-

cuenta centiáreas,

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Alvarez,

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl SecreUHo <^c P-tn^n m el Deaparhu
de In*tr' . r «aoirinKlo

deld iMttrU,

MAhi.vSw Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre Je 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud do don Nioasio Al-

varez, relativas á que so lo tras-

mita el dominio do un loto de

terreno que posee en el distrito

municipal de Patsum, departa-

mento de Chimaltenango; y
Apareciendo del informe do la

Municipalidad respectiva, que os

el caso de proceder conforme al
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artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos

hectáreas, cuarenta y ocho áreas

y cuarenta centiáreas, cuyo valor

es á razón de cinco pesos y cin-

cuenta centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Alvarez,

la escritura de propiedad que co

rresponde, en la que se insertarán

el expediente de denuncia y me-
dida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Eugenio Camó,
relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que
posee en el distrito municipal del

Chol, departamento de la Baja
Verapaz; y
Apareciendo del informe-de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cin-

cuenta manzanas, cuyo valor es

el de treinta y siete pesos y cin-

cuenta centavos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio,

aquella Corporación otorgué á fa-

vor dpi expresado señor Camó, la

escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

í;i Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida del terreno denominado
"Las Flores," situado en juris-

dicción de San Antonio, depar-

tamento de Suchitepóquez, per-

teneciente á don Rafael Soto; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero Gre-

gorio Contreras, fué aprobada

por el Revisor General, dando
por resultado la superficie de tres
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caballerías, quince manzanas, dos

mil ciento cincuenta y siete va-

ras cuadradas, de donde se dedu-

ce sobre lo titulado el exceso de

una caballería, siete mil ciento

cincuenta y siete varas cuadra-

das, que valuaron los expertos á

razón de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio

del exceso referido, la Escribanía

del Gobierno extienda á favor

del expresado señor Soto, el títu-

lo de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

11 Hicretarto de Estado en el Deii|)achu

<le Instrucción Publica, y encaricado

del de Üulieriiac-i6ii y Jiifitlcia,

Mariano Cruz.

artículo 9- del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de ocho
manzanas,

POR tanto,

El Presidente de la República

acuerda :

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Morales,
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el I>«ap«rbo
de Instrucción Publica y cncArgAdo

del Uol>ernacl6n y Justicia.

Mariano Cruz.

Palacio del toder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud do don Santiago Mo-
rales, relativas a (juo se lo tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal del Chol, departamen-

to de la Bnja Verapaz; y
'

Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso do proceder conforme al

Concesión á uua compañía para
alumbrado eh'ctrico en ITuehue-

tenango.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1897.

Vista la solicitud presentada
por los señores Monzón y Com-
pañía, constituidos en sociedad
colectiva, con r«

*
i en la

villa de Huehuet< . con el

fin de instalar y explotar la fuer-

za y el alumbrado eKVtrico, y con
el de mover uno ó varios molinos
para cereales;
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Examinadas las concesiones

que la indicada sociedad pide

como medio de facilitar la insta-

lación y marcha de la Empresa;

y oídos el dictamen del Fiscal del

Gobierno y el informe del Con-

sejo de Estado;

Considerando: que si bien, con

arreglo á nuestras leyes, no puede

en el caso de que se trata esta»

blecerse privilegio ni limitarse la

libertad de industria, es justo y
estimulador apoyarlos propósitos

de los señores Monzón y Compa-
ñía porque entrañan un adelanto

positivo, y en alguna de sus di-

recciones tienden á desarrollar

la producción de cereales á que

se prestan el clima y la calidad

de los terrenos del departamento

de Huehuetenango;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1. Se declara de utilidad pú-

blica la Empresa organizada por

los señores Monzón y Compañía,

que tienen por objeto establecer

el alumbrado eléctrico en la villa

de Huehuetenango, y mover por

fuerza eléctrica uno ó varios

molinos para cereales.

2. La Empresa podrá aprove-

char el agua de los ríos, manan-
tiales ó torrentes del dominio

público, siempre que no perjudi-

que el derecho ya adquirido por
un tercero.

3. Los señores Monzón y Com-
pañía podrán expropiar por los

trámites leg'ales para obras de

piiblica utilidad, el terreno ó si-

tio que les fuere indispensable

para la instalación del edificio y
maquinaria de la luz eléctrica,

acreditando, con citación de la

persona á quien se hubiere de

expropiar, que no hay otro lugar

adecuado para la instalación.

4. La Empresa podrá colocar

una línea telefónica propia entre

la oficina y el depósito general y
entre la misma oficina y el molino

ó molinos que construya en la

villa de Huehuetenango ó en los

alrededores, dentro de la juris-

dicción municipal.

5. Se autoriza á los señores

Monzón y Compañía para impor-

tar, por una sola vez, sin pago de

derechos fiscales ni municipales,

la maquinai'ia destinada á pro-

ducir la luz eléctrica, los alam-

bres conductores, vasos y todos

los accesorios, así como los pos-

tes de madera ó metal,* las lám-

paras para el alumbrado de la

villa y todos los útiles que tengan

relación con los fines esenciales

de la Empresa. Asimismo po-

drán importar los aparatos tele-

fónicos á que alude el párrafo

anterior, y los muebles indispen-

sables para la oficina principal.

En uno y otro caso deben pre-

sentarse previamelite á la Secre-

taría de Fomento las minutas

de los pedidos que se hagan, para

recabar de ese Despacho el Visto

Bueno que corresponde; en la
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inteligencia de que la excención

de que se trata caducará si se

descubre que la Empresa comer-

cia con esos objetos, y tendrá

que pagar los derechos corres-

pondientes á las importaciones

verificadas y el cuarenta por cien-

to sobre su monto total, de con-

formidad con lo que establecen

los artículos 21 y 22 del Decreto

Legislativo númerol 48, del 27 de
mayo de 1886.

5. Los trabajadores que la so-

ciedad emplee estarán excentos

del servicio militar, salvo caso
de guerra.

7. Las concesiones hechas du-

rarán diez años, al cabo de los

cuales la Empresa quedará en las

mismas circunstancias de la in-

dustria común. Estas concesio-

nes no tendrán efecto si la so-

ciedad no ha procedido á la ins-

talación de la Empresa eléctrica

dentro de un año, contado desde
esta fecha.

8. Todas las inmunidades y be-

neficios acordados en favor de

los señores Monzón y Compañía
son extensivos á la sociedad ó á

las personas á quienes trasmitie-

ren sus derechos.

Repóngase con oí sollo respec-

tivo el papel empleado en este

acuerdo.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

Bl Sccratarlo d* Katad» en «I D««p«cbo
de Pumcntit,

Feuciano García.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento, ero-

gue mensualmente, hasta aviso

en contrario, la Tesorería Nacio-

nal, la suma de cuarenta pesos,

que es el sueldo del caballerizo

encargado de cuidar cuatro caba-

llos de propiedad nacional, de-

biendo comenzar á hacerse eso.

pago desde el mes de septiembre
próximo pasado.

Registróse ''^fuuníquese y pu-

blíquese.

Keixa Barrios.
El Secretario de Kstailocn el Dr^pacbo

de Fomento,

T'eliciano García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Jacinto Ga-
mo, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal del Chol, departamen-
to de 1a Baja Verapas; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que e«

el caso de proceder conforme al

artículo 9* del Decreto número
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170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de dos y
cuarto manzanas cuyo valor es

el de dos pesos y veinticinco cen-

tavos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Camó
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encarg-ado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Jacinto Ca-

mó, relativas á que se le trasmi-
ta el dominio de un lote de te-

rreno que posee en el distrito

municipal del Chol, departamen-

to de la Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de once

manzanas, cuyo valor es el de

ocho pesos y veinticinco 'centa-

vos,

POR tanto.

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Camó,
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Pé-

rez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito munici-

pal del Chol, departamento de la

Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de nueve

manzanas, cuyo valor es el de

nueve pesos,
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Pérez,

la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser

taran el expediente de denuncia

y medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo do Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de (iobcrnación y Justicial

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

ú solicitud de don Macario Mo-
rales, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal del Chol, departamen-

to de la ]:Jaja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de una
manzana tres cuartos, cuyo va-

lor es de un peso y setenticinco
centavos,

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Morales,
la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de EstAdo en el Despacho

de Instrucción Publica, y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado La
Peña, situado en Paszal, juris-

dicción de Purulhá, departamen-
to de la Baja Verapaz; y

Apareciendo: que verificada ]a

remedida por el Ingeniero don
Ernesto Barrera, sus operaciones

obtuvieron la aprobación del Re-
visor General, dando por resal-

tado la superficie de tres mania-
nas, nueve mil seiscientas noven-

ta y nueve varas cuadradas, de
donde se deduce sobre lo titula-

do el exceso de una maniana
nueve mil seiscientas noventa y
nueve varas cuadradas que Ta-

lunron los expertos á nuón de
cinco pesos y cincuenta y seis

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del propietario del

terreno La Peña, don Francisco

de la Cruz Pinzón, el título de

propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de cuatro lotes de terreno

situados en ejidos de Chiquimu-

la departamento del mismo nom-
bre compuestos: el primero de

dos caballerías, cuarenta y tres

manzanas y dos mil trescientas

treinta y una y media varas cua-

dradas; el segundo de treinta y
una manzanas cuatro ixiil sesenta

y dos varas cuadradas; el tercero

de veintidós manzanas, cuatro

mil cuatrocientas noventa y seis

varas cuadradas; y el cuarto de

cuarenta y nueve y media man-
zanas; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate de los tres primeros

lotes en don Rafael Aldana; el

del primero por la suma de'^iento

setenta pesos y sesenta y cinco

centavos; el del segundo por la

suma de treinta y ocho pesos; y
el del tercero por diecinueve pe-

sos; y el del cuarto lote fincó en

don José Antonio Vidal, por la

suma de ciento diez pesos,

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago de los pre-

cios indicados, la Municipalidad

de Chiquimula, extienda á favor

de los expresados rematarlos Al-

dana y Vidal, los títulos de pro-

piedad respectivos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Agatón Ma-
nuel, relativas á que se le tras-

mita- el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal del Chol, departamen-

to de la Baja Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 99 del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cuatro
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manzaDas y media, cuyo valor

es el de dos pesos y veinticinco

centavos,
POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Manuel,

la escritura de propiedad que co-

rresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El SecreUrio de Estado on el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y JuHticla,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1897.

Visto el expodiente de enajena-

ción do un lote de terreno baldío,

situado en jurisdicción do Caba-

bón, departamento de la Alta

Verapaz, compuesta de once ca-

ballerías, cincuenta y cuatro man-
zanas y mil seiscientas treinta y
ocho varas cuadradas; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Antonio García, á

razón de doscientos un peso ca-

ball<M'ÍH,

lOR TANTO,

£1 Presidente de la República
!

ACUERDA

:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado señor

García, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina BARRioa

Kl SccroUrio de Estado en ci Despacho
de Ii strucción Publica y encarxado

del de Qobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de fin lote de terreno situado

en ejidos de Purulbá, en el lugar

denominado Paszal, departamen-

to de la Baja Verapaz, y corres-

pondiente á Manuel M. García; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Ernesto Barrera, sus operaciones

fueron aprobadas por el Revisor
General, dando por resoltado la

superficie de siete mansauas, mil

ochocientas setenta y dos varas

cuadradas, de donde se deduce
sobre lo titalado el exceso de
cuatro manKauas, mil o*

*

tas setenta y dos vara.*^

das, que valuaron los expertos á

razón de cinco pesos y civ "••"•í

y seis centavos hectárea.

VOn TANTO,

El Presidente de la República
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ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor García, título de propiedad

de los indicados excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de octuÍ3re de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, en el lugar

denominado Paszal, departamen-

to de la Baja Verapaz, correspon-

diente á Simona Gómez de Gar-

cía; y
' Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don

Ernesto Barrera, sus operaciones

fueron aprobadas por el Revi-

sor General, dando por resultado

la superficie de veinticuatro man-

zanas, nueve mil setecientas vein-

tisiete varas cuadradas, de donde

se deduce sobre lo titulado el

exceso de nueve manzanas, cua-

tro mil setecientas veintisiete

varas cuadradas que valuaron los

expertos á razón de cinco pesos

y cincuenta y seis centavos la

hectárea,
POR tanto.

El Presidente de la Repiiblica,

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor de la expresada
señora Gómez de García, título

de propiedad de los referidos
excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 16 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de
San Juan Chamelco, departa-
mento de Alta Verapaz, com-
puesto de cuarenta y dos hectá-
reas, tres áreas y once metros
cuadrados; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Mateo Xol, á ra-

zón de ochenta centavos la hec-

tárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-
no, previo el pago del precio,

extienda á favor del expresado
señor Xol, el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca Tampomhá, perte-

neciente á los señores don Tomás,
don Domingo y doña Presenta-

ción Chacón, situada en jurisdic-

ción de Panzós, departamento de

la A Ita Verapaz; y
Apareciendo : que verificada la

remedida por el Ingeniero Rodrí

guez Castillejo, fué aprobada por

el Revisor General, dando por

resultado la superficie de mil

ciento cuatro hectáreas, setenta

y dos áreas, noventa y nueve

centiáreas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de

seiscientas ochenta y una hectá-

reas, noventa y siete áreas y cua-

renta y seis centiáreas, ó sean

quince caballerías, nueve manza-

nas, cuatro mil veintiocho varas

cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón de treinta y seis

pesos la caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la Rf^pnhlica

ACUERDA

:

Que la Escribanía del (Gobier-

no previo el pago del i)recio, ex-

tienda á favor (Te los expresados
señores Chacón, el título de pro-
piedad de los excesos referidos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl HorrvUrto de KaUdo on ol I)«ap«rhn

lUi IiiHtrurclón l'tUiUr» y onrarRKilo

itgl il«< Oo)i«rn««'li'iii y JunticU,

Ai A íuANO Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de un lote de terreno per-

teneciente á Guadalupe Andrés,

situado en los ejidos de Purulhá,

departamento de la Baja Vera-

paz; y
Apareciendo: que verificada la

remedida fué aprobada por el Re-

visor General, dando por resul-

tado la suj)erficie de tres manza-

nas, cuatro mil trescientas seten-

ta y ocho varas cuadradas, de

donde se deduce sobre lo titula-

do el exceso de cuatro mil tres-

cientas setenta y ocho varas

cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón de cinco pesos

y cincuenta y seis centavos la

hectárea,

l'OR TANTc

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago dol pu v n-, .<i

Municipalidad do Pnnilhá. ex-

tienda á favor del e)» i

Andrés,

de los r<M

Reponcnso ol papel.

IV BINA BaRBIOB.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Chamelco,
departamento de la Alta Vera-

paz, compuesto de una hectárea,

treinta áreas y cuarentitrés cen-

tiáreas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en don Baltazar Mo-
rales, por la suma de ooho pesos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Chamelco,
otorgue á favor del expresado

señor Morales, el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Santo Dómin-
go, departamento de Suchitepé-

quez, compuesto de cuarenta y
cuatro hectáreas, veintitrés áreas

y cuarenticinco centiárea'fe,

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en don Juan Timoteo
Cap, á razón de cincuenta pesos

la caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Santo Do-
mingo, otorgue á favor del ex-

presado señor Cap, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pvlblica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, situado en jurisdición de-

partamental de Izabal, en el lu-

gar denominado Quebrada Seca

y Río Manso, compuesto de cin-

co caballerías, diez y seis man
zanas, ocho mil cuatrocientas

sesenta y dos varas cuadradas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Santiago Quien-

jaud, á razón de ochenta centa-

vos la hectárea,
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado señor

Santiago Quienjaud, el título de

propiedad corespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho

de Instrucción Ptlblica, y encargado
del de Gobernación y justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de un lote de terreno, perte-

neciente á Guadalupe Andrés,

situado en ejidos de Purulhá,

depártame uto de la Baja Vera-
paz; y

Apareciendo: que verificada la

remedida fué aprobada por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de diez y
seis manzanas, nueve mil dos-

cientas cuarenta y siete varas

cuadradas, de donde se deduce

sobre lo titulado el exceso de

diez mau/.anas, nueve mil dos-

cientas cuarenta y siete varas

cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón do cinco pesos y
cincuenta y seis centavos la hec-
tárea,

POR tanto,

El Preaidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del pn-rio,

la Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del expresado se

ñor Andrés, el título de propie-

dad de los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrio&

El Hecrotnrio de i

de Instrucción 1'

fi. pacho

del dcGobcniH'Ioi: y l'¡^r; ;,

Mariano Cruz.

"Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote* de terreno pertene

cíente á Ambrosio "Cacao, situa-

do en ejidos de Purulhá, depar-

tamento de la Baja Vera paz; y
Apareciendo: que verificada la

remedida fué aprobada por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de ocho man-
zanas, siete mil setecientas no-

venta y dos varas cuadradas, de
donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de una manzana, siete

mil setecientas noventa y dos
varas cuadradas, que valuaron los

oxportes á razón de cinco pesos

y cincuenta y seis centavos la

hectárea,

ruK TANTO,

El Prosidont»^ í\o ]r R*»ptM)1¡ca

ACl Llil' ^

Que previo el pa^ i. . |
:» .

la Municipalidad de Purulhá, ex-
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tienda á favor del expresado se-

ñor Cacao, el título de propiedad

de los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barbios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Instruccióu Pública, y encargado del

de Gobernación y Justicia,

Maeiano Cruz.

Determinase dónde deben ingresar

los productos de un impuesto.

Palacio del Poder Ejecutiva)

:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el impuesto "sobre casas de

préstamos de esta capital ingrese

en lo sucesivo á la Tesorería de

la Policía.

Comuniqúese.
Reina 'Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Pago de medicinas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de las

medicinas que han sido suminis-

tradas á las respectivas guarni-

ciones, como sigue:

Alta Verapaz por julio, agosto

y septiembre $ 476 . 75

QuezalteDatgo por junio y ju-

lio 121.25

Suchitepéquez por julio 198.63

Retalhuleu por julio y agosto. 168.00

Huehuetenango por junio y
julio 167.13

Champerico por julio . t. 151.13

Santa Rosa por julio.. 113.11

Baja Verapaz por julio y agos-

to 95.87

San Marcos por julio 90.50

Totonieapam por julio y agos

to ...-. ..'• 89.50

Jalapa por julio y agosto 85.25

Zacapa por julio 76.25

Sacatepéquez por julio, agos-

.to y septiembre 18 62

Suma $1,851.99

que se computará de la partida

correspondiente del Presupuesto

General.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
Instrucción Pública y'eucargado del

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Fomento, pague

la Tesorería Nacional á la Com-
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pañía Anónima del Ferrocarril

(3e Ocós, la suma de dos mil dos-

cientos treinta pesos, que se le

adeudan por el servicio, durante

ocho días, de un remolcador, una
lancha, un bote y un donkey,

todos con la dotación necesaria,

y por el viaje que desde Ocós
hizo á Champerico el remolcador

indicado, conduciendo heridos
de la campaña.

Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese.

Reina Barrios.
ii Secretario de Estado en el Despachu

de Fomento,

Feliciano García.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1897.

Visto el expediente respectivo,

(íl Presidende de la República, de

iicuerdo con el informe del Jefe

¡eolítico de la Alta Verapaz y el

dictamen del Fiscal, autoriza á la

Municipalidad de Cobán para

formalizar con don Mauricio
Thomas un contrato sobre arren-

damiento de una tienda del edi-

ficio municipal de aquella cabe-

cera, do conformidad con el pro-

yecto de 20 de agosto de 189G,

nropuosto por el Presidente de la

Municipalidad expresada.

Corauui(]|uese.

Ki:ína li.\iiui09.

Kl Hvrretario do RnUdo ru t\ IHupacho
d«< iiiitrurolAii »'vU)Hoa y «ararfado

d*l <l«' (iolicrtiHclOit y tumirta,

Mariano Cruz.

Deniégase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1897.

Vista la solicitud presentada

por algunos nativos de Huehue-

tenango, contraída á pedir que se

conceda indulto al reo Rafael E.

Castillo Méndez;

Resulta: que Castillo Méndez,

fué condenado por la Sala 3* de

la Corte de Apelaciones, en 23

de enero de 1894, á la pena de

seis años y ocho meses de prisión

correccional por el delito de ho-

micidio: que habiendo comenzado

á cumphr su condena se fugó de

la prisión el 8 de abril de 1895,

sin que hasta la fecha halla vuel-

to á ella;

Considerando: que no consta

que Castillo Méndez tenga á su

favor servicios relevantes pres-

tados á la patria, ni hay nada

que induzca á estimar de conve-

niencia pública la concesión de la

gracia que se solicita;

Por tanto, el Presidente de la

República, de acuerdo con lo in-

formado por la Corte Suprema

de Justicia, deniega la solicitud

de que se ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Rbina BABaiOB.

«U ltutni«el6a PttMlM i <

dal dv Uob«ni«cl6B f J

Mabiamo Crub.



288 HECOPILACIÓN DE LEYES

Suprímese el Comité de Ornato y
se encarga á la Dirección de

Obras Publicas de las obliga-

ciones de aquél.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1897.

Considerando que restableci-

da la Dirección de Obras Públi-

cas en acuerdo de 18 de septiem-

bre de este año, por la naturaleza

de esa oficina le corresponde en-

tender en todo lo relativo al arre-

glo de los pisos en la capital, y á

la construcción de aceras, atar-

jeas y desaguües públicos;

Considerando que además de

ser superfino duplicar funciones

de igual condición, es preciso dar

unidad á los métodos y á los tra-

bajos para conseguir mejor éxi-

to, evitándose además confiictos

de competencia,

El Presidente de la Eepública

ACUERDA:

19—Se suprime el Comité de

Ornato creado por el artículo 2

del acuerdo de 7 de noviembre
de 1895;

2?— La Dirección de Obras
Públicas se encargará de las obli-

gaciones que por el expresado

acuerdo asumió el Comité de Or-

nato;

3?—A la oficina de la Direc-

ción de Obras Públicas se agre-

gará una Sección de Ornato,

compuesta de un Ingeniero Jefe,

con el sueldo de doscientos se-

tenta y cinco pesos mensuales, y
un Tesorero y Tenedor de libros,

con doscientos pesos;

4?—La recaudación y admi-

nistración del producto de los

arbitrios establecidos por el ar-

tículo 1 del acuerdo de 7 de no-

viembre de 1895, estarán á cargo

de la Sección anexa á la Direción

de Obras Públicas, á que el ar-

tículo anterior alude.

5-—LovS arbitrios de que trata

el artículo anterior, se harán

efectivos por la vía económico
coactiva, y por medio de la Di-

rección General de Cuentas;
6?—La Dirección de Obras Pú-

blicas reconocerá y cumplirá los

contratos que con arreglo á sus

facultades y dentro déla ley hu-

biere hecho el Comité de Or-

nato;

79— Se dan las gracias á las

personas que han compuesto di-

cho Comité, por los servicios

prestados;

89—Estas disposiciones entra-

rán en vigor el primero de no-

viembre próximo; y
9?—La Secretaría de Fomento

reformará el reglamento de 23 de

diciembre de 1895, aprobado el 6

de marzo siguiente, poniéndolo

en concordancia con la nueva or-

ganización dada por este acuerdo.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 239

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Panzal, departamen-

to de la Baja Verapaz, pertene-

ciente á Nazario Chon; y

Apareciendo: que verileada la

remedida por el Ingeniero don
Ernesto Barrera, fué aprobada

por el Revisor General, dando
por resultado la superficie de

quince manzanas, tres mil tres-

cientas noventa y seis varas de

donde se deduce sobre lo titulado

el exceso de nueve manzanas,

tres mil trescientas noventa y
seis varas cuadradas, que valua-

ron los expertos á razón de cinco

pesos y cincuenta y seis centavos

la hectárea,

rOR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Panzal, otor-

gue á favor del expresado señor

Chon, el título de propiedad de

los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Üvorctarto «lo KhImiIo en ol livutiarlin

(lo Inulruoción l*i\)>llo« y ciirarKiKlu

del (Iv (U>b«<riiiirt6n y Juitirla,

Mauiano Cruz.

Pago de unas sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que del Tesoro público se pa-

guen dos mil seiscientos veinti-

nueve pesos y ochentisiete cen-

tavos al arquitecto don José de

Bustamante, como resto de los

derechos que devengó como di-

rector del edificio del Registro

de la Propiedad Inmueble del

Centro; y seiscientos cuarentio-

cho pesos y veinticinco centavos

á los señores Síguere Guirola y
Cía. por útiles de escritorio que

suministraron para la oficina del

mismo Registro al estrenarse el

nuevo edificio.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Rl Secretarlo Me Rutailo en el D««p«rhc

do Iii)itruccl6ii >>iU>Uca y cnr«rga<lo

dvl d« <.M>bt>rnacl6u J Juatirla.

Mariano Cruz.

Palacio del PodtM i

Guatemala, 22 de octubrt

Kl Presidente do la Ropública

ACUERDA

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Fomento pa

gue la Tesoría Nacional á don

FroilAu Aldana h., ochenta y doa

pesos cincuenta centavos, que se

le deben i>or las ciento diez ca-
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rretillas de mano que fueiron ar-

madas en la Maestranza Central

que él dirige, y que pertenecen

al servicio de caminos.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Se prohibe la caza del quetzal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G uatemala, 22 de octubre de 1897.

Considerando que el acuerdo

de 13 de diciembre de 1895, pro-

hibiendo en absoluto la caza del

quetzal, no ha producido los efec-

tos que se tuvieron en mira al

emitirlo; y que es preciso dictar

las medidas necesarias á efecto

de que no se extinga esa hermosa
ave que simboliza la libertad de

la patria.

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Se prohibe la caza del quet-
zal, ya sea con arma de fuego,

con trampas ó con algún otro

medio;

2?—Igualmente se prohibe la

exportación de quetzales vivos y
disecados

;

3?—Los que contravinieren á

las anteriores disposiciones -incu-

rrirán en la multa de cincuenta

pesos por cada vez que cazaren ó

que exportaren quetzales, y éstos

caerán á la vez en comiso;

4?—Sufrirán los contravento-

res en caso de insolvencia la pena

de cincuenta días de prisión, con-

mutable á razón de un peso dia-

rio; y
5?—Corresponde á los Jefes Po-

líticos, á los Jueces de Paz ó mu-
nicipales imponer las penas es-

tablecidas una vez comprobada
la falta; y las multas ingresarán

á la Administración de Rentas

respectiva, dedicando su produc-

to al servicio de ornato ó de Fo-

mento, á cuyo efecto la Secreta-

ría del ramo expedirá las órdenes

que crea convenientes.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Restablécese un servicio postal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

Siendo necesario mantener la

comunicación postal entre la ciu-

dad de Flores, cabecera del de-

partamento del Peten y El Pro-

greso, población en la que existen

autoridades administrativas y
cortes de madera que deben aten-

derse;

El Presidente de la República
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acuerda:

" Que se restablezca el correo que
hacía el servicio entre ambos lu-

gares, pagándose de la partida

de gastos extraordinarios de Fo-

mento la suma de cuarenticinco

pesos mensuales que en tal con-

cepto debe invertirse.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de-

partamental de Izabal^ compues-

to do veintinueve caballerías,

cincuenta y cuatro manzanas,
cinco mil trescientas cinco varas

cuadradas; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta íiucó

el remate en el Licenciado don
Manuel Antonio Herrera, i1 razón

tlt veinte centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

(¿ue previo el pago del precio,

la Fiseribanía del (íobiorno ex- i

tienda á favor del rematario Li-

cenciado Herrera, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho
'Je Instrucción Pdblica j encartado

del de Uobemaci6n j Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cleofas Chin-

chilla, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de
terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de tres

manzanas, dos mil ciento noven-

ta y ocho varas cuadradas, cuyo
valor es de tres pesos y noventa
centavos la manzana,

rOR TANTO,

i"ll rioitlrnto de la l\.'¡. ;., ;í

AriKKl'A

C¿uo |«r.vi<. .'1 p;iuo lifl puvio,

aquella (' MI «r;i.i..u otorguen fa-

vor del .xpiv a.l,. srí.nr Chinchi-
lla, la o:?» 1 1! li' a '! 1 . u»dad que
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corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de<3obernaci6n y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cleofas Chin-

chilla, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el tarreno

consta de la superficie de seis

manzanas, cinco mil trescientas

cuarenta y seis varas cuadradas,

cuyo valor es el de tres pesos y
noventa centavos la manzana,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Chinchi-

lla, la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expediente de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

MARIANO Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 22 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cleofas Chin-

chilla, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Santa Catarina, de-

partamento de Jutiapa; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de cinco

manzanas, nueve mil seiscientas

setenta y cuatro varas cuadradas,

cuyo valor es de tres pesos y no-

venta centavos la manzana,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Chinchi-

lla, la escritura de propiedad que
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corresponde, en la que se inserta-

rán el expediente de denuncia y
medida y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretarlo de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Se reforma él Presupuesto de la

Policía de la Exposición.

Acuerdo número 237.—Palacio

del Poder Ejecutivo: Guatemala,

22 de octubre de 1897.

Considerando: que á la fecha

están desocupados en su mayor

parte los edificios de la Exposi-

ción Centro- Americana, y que

enconsecuencia, el Cuerpo de

Policía de la Exposición, desti-

nado á celar el orden y á velar

por la conservación de los artícu-

los que fueron exhibidos en el

Certamen, debe sufrir las modi-

ficaciones que demanda la eco-

nomía;

El Presidente do la República

ACUERDA

:

Desdo el día primero de no-

vien)bie próximo regirá el si-

guiente presupuesto para la Po-

licía de la E.X posición:

SECCIÓN DE LÍNEA:

M«
1 Director $150

1 ComaLdante 120

8 Agentes á $80 cada uno 640

3 Agentes para "La Re-

forma" á $80 cada upo, 240 $1,150

SECCIÓN montada:

1 Comandante $120

6 Agentes á $80 cada uno 480

Forraje de 8 caballos á
$ldiario 240 840

GASTOS QKNXRALIS:

1 Fontanero .- $50

3 Sirvientes á $45 cada
uno 135

Gastos de escritorio y
alumbrado .. 30 215

$2,205
Valor del presupuesto

actual $7,310

Valor del nuevo presu-
puesto 2,205

Econouomia mensual $5,105

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.
Kl H«creUrio d* K«U(<ii •» «> i><>«>«ih.i

de Fo:

F. Uai IX

Acuerdo (juheruativo que reglamen-

ta las atribuciones '^ ' ^rcre-

tarias de Estado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1897.

Couvinieudo determinar con
exactitud las atribucioues gue
corresponden á la« diverf«aí» í^-

cretarías del Gobierno,

£1 Presidente de la República
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ACUERDA:

ARTICULO 1°

La Secretaría de Estado ew el Despacho

de Relaciones Exteriores tiene á su cargo:

1?—Las relaciones con los Mi-

nistros y Agentes Diplomáticos

y Consulares acreditados por Go-
biernos extranjeros ante el Go-
bierno de Guatemala;

2?—Proponer y autorizar el

nombramiento de los funciona-

rios que hayan de representar á

Guatemala en otros países;

39—La correspondencia con los

Ministros, Agentes Diplomáticos

y Cónsules de la Nación en el

exterior;

4?—Todo lo referente á trata-

dos internacionales y á la obser-

vancia de los que se hubieren

estipulado;
5°—Las reclamaciones de ex-

tranjeros cuando á ellas haya

lugar según las leyes y los trata-

dos, y la protección de los gua-

temaltecos residentes en otras

naciones;

6- -Entender en cuanto afecte

á la demarcación y conservación

de las fronteras de la República;

79—Legalizar los documentos
públicos procedentes del exterior

que deban surtir efectos en la

República, y los expedidos en el

país para fines de aplicación

fuera de él;

8?—Firmar los pasaportes para

el extranjero y las cartas-de na-

turalización en Guatemala de

personas nacidas en otros países;

9?—Estudiar y proponer las

reformas que fueren necesarias

á los tratados, ó la denuncia

cuando haya lugar en interés de

la Nación; y
10.—Todo lo que se refiere á la

dirección, cultivo y desarrollo de

las relaciones del Estado con los

países extranjeros.

ARTICULO 2°

Pertenece á la Secretaria de Estado en el

Despacho de Hacienda y Crédito Público:

1?—Lo relativo al reparto, co-

branza y distribución de las con

tribuciones ordinarias y extraor-

dinarias;

2?—Formular el presupuesto

de los gastos de la Administra-

ción Pública que haya de presen-

tarse á la Asamblea en cada año

económico, así como la cuenta

de los fondos invertidos, según

lo dispuesto en el inciso 49 del

artículo 54 de la Constitución;

3?—Intervenir en los asuntos

que se refieran á la explotación

de minas, la acuñación de mone-

da, exactitud en la percepción de

las rentas marítimas y terrestres

y el resguardo destinado á vigi-

larlas;

4?—Inspeccionar la contabili-

dad y los métodos de las oficinas

de Hacienda, y la administración

de los bienes nacionales consoli-

dados;

59—Proponer personas para los

empleos del ramo cuyo nombra-

miento corresponde al Ejecutivo,

y nombrar directamente á los
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demás, exigiendo la fianza ó las

condiciones que las leyes pres-

criben;

6?—Atender al pago de los in-

tereses de la deuda pública y á la

amortización que se haya fijado

por la ley, por los compromisos

bilaterales ó por disposición del

Gobierno;

7?—Estudiar y proponer los

medios que sean más conducen-

tes, según los tiempos, para el

establecimiento de los mejores

sistemas tributarios, con menor
gravamen de la producción y más
sencillez y ahorro en la cobranza,

ARTICULO 3'

I'erfenpce á la Secretaría de Estado en el

Despacho de instrucción Túhlica:

1?—La inspección de los cen-

tros de enseñan /a en todos los

grados, menos de los que expre-

samente se reserven á otros de-

partamentos, y la inspección de

las bibliotecas y archivos nacio-

nales;

2?—Vigilar ó inspeccionar, por

medio de delegados ó agentes, la

higiene, la moral y los programas

de enseñanza do las escuelas y
colegios, aun cuando no sean

sostenidos con fondos de la Na-

ción;

3?—Reconocer la validez do los

títulos profesionales ganados en

otros países, y la do los cursos

aprobados fuera de Guatemala,

cuando se llenen los requisitos

que la ley exige;

4?—Resolver las dudas que se

le consultaren por los Decanos
de las Facultades ó Directores

de Institutos ó Colegios especia-

les, acerca de la aplicación de la

ley, ó bien, acerca de lo que deba
hacerse en casos nuevos é impre-
vistos;

5?—Dai su aprobación á los

textos de las diversas asignaturas

que comprende la instrucción
primaria;

6-—Proponer ó nombrar, sejfún

los casos, dentro de las prescrip-

ciones de la ley, á los Directores,

Catedráticos, Maestros y demás
personas que hayan de intervenir

en la enseñanza.

ARTICULO 4"

Incumbe á la Secretaría de Estado en el

Despacho de Qoltei-nación y Justicia:

1?—Entender en cuanto se re-

lacione con el orden público del

Estado y con el Poder JndiciaK

con el ejercicio y policía de los

cultos, la correspondencia con el

Consejo de Estado, los Jefes Po-

líticos y las Municipalidades;

2?—Resolver en los expedien-

tes y cuestiones de tierras comu-
nales y baldías, y en los asuntos

de fondos de propios;

39— Ejercer superior vigilancia

en la policía administrativa en

todos los ramos, lo mismo que

en los espectáculos, reuniones

públicas y sociedades organiza-

das con autorisaoión legal.

4?—Intervenir, con derecho de

inspección, en los hospitales, hoa-
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picios, casas de salud y de demen
tes, de socorro, de maternidad;

en los lazaretos y otras institu-

ciones análogas, lo mismo que en

lo relativo á rifas, loterías y ca-

sas de préstamos;
5-—Tener á su cargo los esta-

blecimientos penales de toda cla-

se, la higiene pública, y lo que se

refiere á festividades nacionales,

disposiciones acerca del orden,

de los indultos y de los decretos

de amnistía;
6-—Vigilar las publicaciones

oficiales, normalizarlas y estable-

cer el régimen más conveniente;

7?—Proponer personas para

que sirvan los empleos de Jefes

Políticos, Fiscal del Gobierno y
funcionarios del orden judicial

que por la ley no deban ser elegi-
j

dos en otra forma, así como los

demás de su ramo cuyo nombra-
I

miento competa al Poder Ejecu-

tivo, y nombrar directamente á

los otros subalternos;

8?—Coleccionar las leyes, de-

cretos y acuerdos;

99—Pedir y recoger las adver-

tencias de los Tribunales de Jus-

ticia sobre las dificultades de

aplicación que puedan ofrecer

los Códigos, ó sobre la necesidad

de corregirlos y reformarlos.

ARTICULO 5°

Son atribuciones de la Secretaria de Esta-

do en el Despacho de la Guerra:

19—Los asuntos militares y la

correspondencia oficial con laMa
yoría General del Ejército, los

Inspectores, Jefes de Operacio-

nes y Comandantes de Armas;

2?—Todo lo que afecte á la

conservación, aumento ó dismi-

nución de tropas, al régimen y
servicio del ejército en tiempo
de paz y de guerra, al armamen-
to, útiles y enseres propios del

instituto, cuarteles, fortalezas y
y aprovisionamientos;

3?--Vigilar la caja y las aca-

demias y escuelas militares, ex-

pedir los despachos y los nom-
bramientos que señalan las orde-

nanzas del ejército, y autorizar

las pensiones, los premios, mon-
tepíos y retiros, dentro de las

leyes vigentes;

4°—De igual manera está á car-

go de la Secretaría- de la Guerra

lo relativo á los arsenales y asti-

lleros, contratas, construcción y
compra de buques de guerra, y
lo que se comprende en la juris-

dicción de marina respecto de

naufragios, presas, matrículas,

etc., conforme á la ordenanza del

ramo.
ARTICULO 6°

Corresponde á la Secretaría de Estado en

el Despacho de Fomento:

1°—La dirección é inspección

dé los correos, telégrafos, teléfo-

nos y oficinas de estadística de

la República;

. 29—La dirección é inspección

en cuanto se relacione con los

ríos y canales navegables y de

riego, acequias, lagos del dominio

público, desagües de pantanos
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coDstrucción, arreglo ó mejora

de puertos, muelles y faros del

Estado, provif-ión de agua pota-

ble para las poblaciones, obras

públicas de toda clase no consig-

nadas especialmente á otro cen

tro oficial, caminos y puentes,

terrenos y bosques de propiedad

nacional, y materiales acumula-

dos para proveer á los intereses

comunes;

3?—Está á cargo de la Secre-

taría de Fomento iniciar cuanta

medida juzgue conveniente en

beneficio de los adelantos ma-^

teriales, ó intervenir en lo que

se conexione con el estado de

las calles públicas, las aceras,

los parques, los paseos, el orna-

to de las poblaciones, la con-

servación de los monumentos,
museos, teatros, ruinas artísticas

ó históricas, y edificios de la Na-

ción;

4'—Igualmente le pertenece es-

timular la inmigración, poner to-

dos los medios para adquirir por

los trabajos estadísticos conoci-

miento exacto de las condiciones

de la República en sus múltiples

fases, inspeccionar los bancos,

bolsas de comercio, lonjas, mer-

cados y demás lugares de contra-

taciones mercantiles, cajas de

ahorro, teléfonos, cables, ferroca-

rriles, empresas eléctricas, mue-
lles, medios de transporte, y lo

que sea un servicio, do particula-

res ó empresas, concertado con

el público;

S'^—Es del resorte de la misma
Secretaría, dictar los reglamen-

tos para que los servicios ofreci-

dos al piiblico correspondan á las

promesas y á la idea para que se

establecieron; expropiar por cau-

sa de utilidad pública, según el

método legal; cuidar de la regu-

laridad y exactitud de las pesas

y las medidas; reglamentar lo que
concierne á medios de locomo-

ción; velar por el estado y nivel

de las subsistencias en la capital

y en los departamentos, y tomar
las medidas oportunas para pre-

venir ó remediar la escasez ó la

carestía cuando se temieren*ó ha-

yan sobrevenido.

6?— Promover el desenvolvi-

miento de la industria, la agri-

cultura, el comercio y las artes;

la enseñanza y el progreso de los

mejores métodos agrícolas, la in-

troducción de nuevos y útiles

cultivos, y el fomento de las es-

cuelas especiales de agronomía,

de bellas artes, de artes y oficios

y de instrucción de indígenas;

TV— Tomar las medidas opor-

tunas para la destrucción de cual-

quier plaga que perjudique los

campos, y establecer premios en
favor de los cultivadores, gana-

deros, industriales y artistas;

8*— De igual mauera le corres-

ponde dictar reglar para conser-

var y repoblar las montaftaa y
bosques y para evitar laa talas

tan dañosas A la salubridad como
á los intereses, j la desaparición
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de plantas de utilidad ó de

adorno

;

9?— Autorizar los privilegios

que se confieran y las concesio-

nes que se hagan á parti(íulares

ó sociedades;

10.— Celebrar contratos con

Compañías de Vapores en ambos
océanos, denunciar los contratos

hechos por falta de cumplimien-

to, y entenderse con sociedades ó

centros del exterior para todo lo

que convenga á facilitar las co-

municaciones ó á fomentar el

comercio de la República;

11.— Ejercer la inspección en

los teatros, ya sean del Estado ó

particulares, ó en todo lo que se

relacione con la condición de los

espectáculos, pudiendo contratar

según conviniere á la cultura del

país con las compañías artísticas

ó con los empresarios ó agentes

que las representen, á reserva de

la aprobación del Jefe del Estado.

ARTÍCULO 7»

Cada una de las Secretarías de

Estado formulará los reglamen-

tos ó instrucciones que juzgue

pertinentes para el orden interior

de su Despacho y oficinas.

ARTÍCULO 8°

Los asuntos que no estén ex-

presamente comprendidos en los

párrafos anteriores, pero que con

ellos tengan conexión y analogía,

pertenecerán á la Secretaría res-

pectiva, y no teniéndolas, á la de

Gobernación y Justicia.

ARTÍCULO 9"

Los Secretarios de Estado pue-

den presentar los proyectos que
crean útiles para pasarlos como
iniciativa á la Representación

Nacional, después de examinados
en Consejo, y habiendo acuerdo

en sus ventajas y oportunidad.

ARTÍCULO 10.

El Consejo de -Ministros será

convocado por el de Gobernación

y Justicia, por sí ó á instancia de

otro de los Secretarios de Estado,

cuando hubiere asuntos impor-

tes que tratar ó cuando las cir-

-cunstancias lo exigieren.

ARTÍCULO 11.

Pertenece á las Secretarías de

Estado la organización de su pro-

pio Despacho y de las dependen-

cias, así como el nombramiento

y remoción de los empleados res-

pectivos.

ARTÍCULO 12.

Los Secretarios de Estado pue-

den consultar en toda hora con

el Jefe del Poder Ejecutivo los

asuntos de urgencia, despachan-

do los negocios comunes á las

horas reglamentarias de la Pre-

sidencia.

ARTÍCULO 13.

Los trabajos ordinarios de los

Secretarios de Estado y sus de-

pendencias, lo mismo que los de

todas las oficinas públicas del

ord^n administrativo, se harán

de nueve á once de la mañana y
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de una á tres y media de la tarde.

Los extraordinarios, en el límite

y la medida que reclamen las

circustancias, apreciadas por los

mismos Secretarios.

ARTÍCULO 14.

Se exceptúan de la anterior

disposición las oficinas de telé-

grafos, correos y aduana?; que

continuarán rigiéndose por los

reglamentos especiales que las

gobiernan.

Publíquese.
Reina Barrios.

Kl Secretario de Kstado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Cambiase una cabecera depav'
tamental

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de octubre de 1897.

El Presidente de la Repiiblica

tiene á bien disponer que la cabe-

cera del departamento de San
Marcos so traslade ;'i San Pedro
Sacatepóquez.

Comuniqúese.

Reina Ha unios.

Kl Krcretario ele ICnt.idn en ct l>e«|M< '

(to Iuilnicci6ii riU>nt'a y viiciirRK'li*

(lol <1« («oticrniiritSn y Jtiitlclii,

Mariano Cruz.

Prevenciones á la Empresa
Eléctrica.

Con motivo de las desgracias

ocasionadas en la capital por laa

corriontos olóctricMv •»' Afi.i.^fM-

rio de Fuuitaiiu luannu .^fguir la

averiguación que correspondía,

á fin de evitar esos accidentes

que deplora con justicia la so-

ciedad; y después de un estudio

detenido, resolvió lo que literal

mente dice:

(i uatemala, 20 ac mc i abre de 1897.

Apareciendo del expediente

número 29, relativo á dictar las

disposiciones necesarias para evi-

tar que se ocasionen desgracias

por causa de las corrientes eléc-

tricas, que el señor Ministro de

Gobernación y Justicia se dirigió

á esta Secretaría con fecha 16 de
octubre en curso, haciendo saber

que el día anterior á las 10 y 15

p. m. falleció en el Callejón de

la Aduana, Asunción Bautista, á
consecuencia de una descarga

eléctrica que recibió en el poste

del alumbrado de la 17 Calle

Oriente: que el 18 del mismo
mes esta Secretaria se dirigió á

la Empresa del alumbrado eléc-

trico de Guatemala pidiéndole

el informe del caso para dictaren

seguida las disposiciones que se

leyeran justas y necesarias; que
del informe evacuado aparece

claramente que Asancióu Bau-
tista fué muerto por una corrien-

te eléctrica que pasó por el poete

directamente á la tierra, debido

ú un trastorno de desvio de los

alambres que conducen la elec-

tricidad; que eeos desvies tienen

v ' tausa, la mayor parte de las
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veces, los cometas ó barriletes

que caen y quedan prendidos en

los alambres de las líneas; que

de lo relacionado resulta la nece-

sidad de cubrir los postes de

hierro, á fin de evitar que por

descuido ó ignorancia se toquen

por niños ó personas que desco-

nozcan los riesgos y los peligros

que corren al ponerse en contac-

to con esos postes; que igual-

mente se hace indispensable pro-

hibir en lo absolto el juego de

cometas ó barriletes por las calles

para disminuir así las causas de

trastornos y desoíos de los alam-

bres que conducen á la electri-

cidad;
POR TANTO,

El Ministro de Fomento re-

suelve:

' 1?—La Empresa del alumbrado

eléctrico de Guatemala deberá

cubrir los postes de hierro de

sus líneas conforme al dibujo

que se acompaña; quedando res-

ponsable por las desgracias que

se originen, si así no lo verificare.

2?—Se oficiará á la Jefatura

Política de este Departamento,

á fin de que prohiba en lo abso-

luto el juego de cometas ó barri-

letes en las calles de esta ciudad,

quedando ios contraventores su-

jetos á una multa, ó en caso de

ser irresponsables por la edad,

sus padres ó encargados.

3?—La Empresa del alumbrado

eléctrico de Guatemala deberá

haber cumplido con lo que fija

el artículo primero el día último

del corriente año, y dará princi-

pio á los trabajos por las calles

y avenidas principales de la ca-

pital.

4?—Estas resoluciones se ten-

drán presentes y formarán parte

del reglamento que oportuna-

mente ha de dictarse sobre las

empresas eléctricas.

Comuniqúese.

El Subsecretario,

El Ministro de Fomento.

F. García.

A. Gómez Carrillo.

Horas de despacho en los

Tribunales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

El Presidente de la Eepública

ACUERDA:

Que desde el 1- de noviembre

próximo las horas de despacho

en los tribunales de justicia sean

como sigue:

1?—Las de la Corte Suprema
de Justicia y las Salas de Apela-

ciones, de 9 á 11 de la mañana y
de 1 á 3 de la tarde;

2-—Las de los Juzgados de 1?

Instancia y de Paz, de 9 á 11 de

la mañana y de 1 á 3¿ de la tarde;

3?—Las oficinas de los referi-

dos despachos se abrirán preci-

samente media hora antes dé las

fijadas en los artículos anteriores;
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4?—El Presidente de la Corte

Suprema de Justicia, de acuerdo

con la Ley Orgánica del Poder

Judicial, puede alterar las horas

de despacho en los juzgados que

así lo requieran en atención al

clima ó circunstancias especiales

del lugar, durando siempre el

tiempo que este acuerdo fija.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
El Secretario de Editado en el Despacho

de Instrucción Publica y encargado

del de üoljernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Pínula, departamen-

to de Jalapa, perteneciente á

José Cecilio Godoy; y
Apareciendo: que verificada la

remedida, fuó aprobada por el

Revisor General; dando por resul-

tado la superficie do una caballe-

ría, una manzana, siete mil vein-

tinueve varas cuadradas, siendo

lo titulado solamente treinticinco

manzanas;

Que los iv\ partos nombrados
valuaron el exceso á raztSn de

tres pesos y doce y medio centa-

vos la mau/.aua,

POR tanto,

El Pi'esideute do la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

la Municipalidad de Pínula, otor-

gue á favor del expresado señor

Godoy, el título de propiedad de

los excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios

Secretarlo de Eatado en el Despactao

de Instrucción Pública y encari«do
del de rK)beniad(iQ jr Juttida,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Panzal, departamen-

to de Alta Verapaz, perteneciente

á Domingo Poón; y
Apareciendo: que verificada ]a

remedida fuó aprobada por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de veintiséis

manzanas, ocho mil treinta y
cuatro varas cuadradas, de donde
se deduce sobre lo titulado el

exceso de once manzanas, ocho
mil treinta y cuati o varas cua-

dradas, que valuaron los expertos

á razón de cinco pesos y cincuen-

ta y seis centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

aourrda:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Pansal. otor-
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gue á favor del expresado señor

Poóü, el título de propiedad de

los referidos excesos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Gualán, departamento de Zacapa,

compuesto de dos caballerías,

treinta y una manzanas, y nueve

mil cuatrocientas treintisiete va-

ras cuadradas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Salvador Ba-

rrutia (h.) á razón de ochenta

centavos por hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del señor Barrutia

(h.) el título de propiedad que

corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario, de Estado en el Despacho—

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia, "^

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemela, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de la Antigua

Guatemala, compuesto de seis

manzanas, siete mil quinientas

sesenta y ocho varas cuadradas,

denunciado por don Rodrigo Co-
ronado; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Felipe Rodas, por

la suma de ciento cuarenta pesos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de la Antigua,

departamento de Sacatepéquez,

otorgue á favor del rematarlo

don Felipe Rodas, el título de

propiedad correspondiente que-

dando dicho rematarlo obligado

á pagar al denunciante los gastos

del expediente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encardado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

\^isto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de
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Gualán, departamento de Zaca-

pa, compuesto de treinta caballe-

rías; y
Apareciendo: que verificada la

venta en público, fincó el remate

en doña Josefa Z. de Ban-utia, á

razón de ochenta centavos la hec-

tárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor de la expresada

señora Barrutia, el título de pro-

piedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

KIJ .Secretario de Hitado en el Despacho
de Instrucci6n Publica y cncarga<lo

del de Oobcrnafión y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre dó 1897.

Visto el expediente de enajena-

ción do un lote de terreno situado

en ejidos de Esquipulas, depar-

tamento de Ohiquimula, denun-

ciado por Josó Elias Moreno; y
Apareciendo del dictamen do

los expertos (juo el lote se com-
pone do cuarenta y seis manza*
lias, siete mil setecientas sesenta

y dos varas cuadradas, valuado

á razón do cinco pesos la heotá-

roa, y del informe do la Munici-

palidad respectiva, que es el caso

(lo proceder conforme al artículo

13 del Decreto número 170,

I'OR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el expresado terreno se

enajene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado «n el Dcapacbo
de Instrucción Pública jr •nearfado

del de Gobernada y Jostida.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Punilhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, per-

teneciente á Manuel Valdés; y
Aparecien(ío: que verificada la

remedida, fué aprobada por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de c^uinoe

manzanas, nueve mil quinientas

siete varas cuadradas; de doii.if

se deduce sobre lo titulado el

exceso de nueve manzanas, cua-
tro mil quinientas siete varas
cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón de cinco pesos y
cincuenta y seis centavos la hec-

tárea,

POR tanto.

El Presidente de la República

A(*D1RDA :

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Punilhá,
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otorgue á favor del expresado se-

ñor Valdés, el título de propie-

dad de los excesos referidos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-
da de un lote de terreno situado

en ejidos de Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, per-

teneciente á Nazario Chon; y
Apareciendo: que verificada la

remedida fué aprobada por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de diez y
seis manzanas, mil novecientas
trece varas cuadradas, de donde
se deduce sobre lo titulado el

exceso de tres manzanas, mil no-

vecientas trece varas cuadradas,
que valuaron los expertos á razón
de cinco pesos y cincuenta y seis

centavos la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de Purulhá, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Chon, el título de propiedad
correspondiente á los excesos re-

fereridos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho """

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 daoctubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de dos lotes de terreno situa-

dos en ejidos de San Antonio,

departamento de Suchitepéquez,

pertenecientes á Isidro Chape-
tón; y
Apareciendo: que verificadas

las remedidas, se obtuvo para el

primer lote: la superficie de once

hectáreas, ochenta y cuatro áreas

y cuarenta y seis centiáreas; ha-

biendo un exceso sobre lo titula-

do de cinco hectáreas, cuatro

áreas y veinte centiáreas; y para

el segundo la superficie de ocho

hectáreas, veintitrés áreas y vein-

te centiáreas; habiendo un exce-

so de tres hectáreas;

Que los expertos nombrados,

valuaron el exceso á razón de

diez pesos y cincuenta centavos
la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Municipalidad de San Anto-

nio, extienda á favor del expre-

sado señor Chapetón, el título de

propiedad correspondiente de los

excesos referidos.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

' Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Vista la solicitud de don Ra-
món E. liara, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

de treinta caballerías de terreno

baldío situado en jurisdicción de

Río Hondo, departamento de Za-

capa, hecha por don Joaquín
Arzú S.; y

Apareciendo: que el señor Arzú
S. ha dejado de promover en el

expediente respectivo más del

tiempo que señala la ley para que
el abandono proceda,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Lara.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
Kl decretarlo do KiUdo cii el Dcftpncho

(le Initruccl6n l'übllc» y cncarK»(1o

del de (lobernación y Jnitlcla,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Panzós, departamento de la Alta

Vorapaz, compuesto de treinta

caballerías, veiutiiiuevo manza-
nas, y ocho mil quiíiieiitna treinta

y cuatro varas cuadradas; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Miguel González

Valdós, á razón de ochenta cen-

tavos la hectárea,

POB TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobieano, ex-

tienda á favor del señor Gon-
zález Valdés, el título de propie-

dad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina BARRioa
El SflcreUrio de EaUdo en el n««i>«cho

de Initmcclón PúbUc» y enr^rirado

del de Qobernaci6D y Jattlrla,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de \897.

Apareciendo de los expedien-

tes que se tienen á la vista que

don Manuel de J. Sierra* denun-

ció el 1? de abril de 1882 para la

crianza de ganado, nn lote de

terreno baldío compuesto de cua-

tro caballerías, situado al oriente

del pueblo de Chamelco, juris-

dicción de la Alta Verapas; 7
comprobada la calidad baldía ce-

dió 8U denuncia á don Mannel
Ponce L.

Que el señor Ponce, niuuuv.

en su debido tiempo tener en el

terreno el número de caberas do

ganado enj ido por el Decreto 224.
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por el cual se cómisioDÓ al Inge

niero don José María Ordóñez,

para que practicara la medida

correspondiente y extralimitán-

dose de su comisión, midió nue-

ve caballerías más, once manza- '

ñas, y cuatro mil setecientas diez

varas cuadradas.

Que comisionado el Ingeniero .;

don Lisandro Sandoval, para la

segregación correspondiente la

verificó resultando: para el pri-

mer lote la superficie de cuatro

caballerías, ocho mil seiscientas

veinticuatro varas cuadradas, y
para el segundo la de cinco caba-

llerías, siete manzanas, cinco mil

quinientas setenta y tres varas

cuadradas, que se adjudicó por

acuerdo de 10 de mayo de 1894 á

los denunciantes Santiago Coy y
compañeros.

Que el expresado Coy y compa-

ñer9s, piden que se declare aban-

donada la denuncia de Ponce; y
Considerando : que habiendo

cumplido el señor Ponce L., á su

debido tiempo con los requisitos

exigidos por el Decreto 224, no

procede el abandono solicitado.

Considerando: que el denun-

ciante ofrece el pago en el acto
;

de las cuatro caballerías, ocho

mil seiscientas veinticuatro va-

ras cuadradas, á razón de cin- i

cuenta pesos caballería, confor- i

me á lo determinado en el repe-
\

tido Decreto número 224,

POR TANTO,
I

El Presidente de la República ^

ACUERDA

:

19—Declarar sin lugar el aban-

dono solicitado por Coy y com-

pañeros; j
29—Que la Escribanía del Go-

bierno, previo el pago del precio,

extienda á favor del expresado

señor Ponce, el título de propie-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemana, 26 de octubre de 1897.

Apareciendo de las constan-

cias respectivas, que los señores

Viteri hermanos cedieron á la

Nación diez caballerías de te-

rreno, de la finca "El Overo,"

incluyendo en ellas la isla de "Las

Morenas" y que deberían medirse

al lado occidental de la barra del

río Michatoya, quedando á los

Viteri hermanos ei derecho á

cuatro manzanas, del terreno ce-

dido.

Que para la medida y segrega-

ción correspondiente se comi-

sionó al Ingeniero don Felipe

Rodríguez,y de sus operaciones

resultó que sólo la isla de Las

Morenas, tiene la superficie de

catorce caballerías, cincuenta y
una manzanas, mil trecientas se-

tenta y seis varas cuadradas, y en
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vez de segregar las diez caballe-

rías, conforme á lo estipulado en

la primera parte de la cláusula

tercera del convenio con Viteri

hermanos, las midió al lado occi-

dental del río Michatoya.

Que tanto para el arreglo de

esta diferencia como para la com-
pra del resto de la isla de Las
Morenas, se dio autorización al

Ministro de Gobernación y Jus-

ticia, quien arreglándose á las

instrucciones que recibió de co-

mún acuerdo con los Viteri her-

manos', y señor Thiel, represen-

tante de Nottebhon y Cía. de

Hamburgo, á favor de quienes se

encuentra hipotecado El Obero

y El Naranjo, convinieron:

19—En aprobar los procedí

mientos del Ingeniero Rodríguez,

respecto de la segregación prac

ticada en el lugar que determinó

en su medida, que mereció la

aprobación del Revisor General.

2?—Que las cuatro manzanas,

á que tienen derecho los señores

Viteri hermanos, los lotes nú-

meros nueve, once, trece, veinte,

veinticinco, veintisós, veintisiete,

veintinueve, treinta y uno, trein-

ta y dos, sesenta y tres y sesenta

y cuatro ,del plano de la pobla-

ción de Iztapn, levíuitado por el

Director de los trabajos sefior

Briault, conteniendo los doce

lotos antes cdchos setecientas

ochenta y siete varas cuadra-

das, cada uno, que hacen un total

de nueve mil cuatrocientas cua-

R.-I7

renta y cuatro varas cuadradas,

y el resto para completar las

cuatro manzanas, ó sean treinta

mil quinientas cincuenta y seis

varas cuadradas, se les adjudica

en un solo lote en la parte orien-

tal del plano de la población y
que será medido por cuenta de
dichos señores Viteri y hermanos,
lindando en parte con los lotes

cuarenta y tres, cuarenticuatro,

ochenta y uno, ochenta y dos,

ciento veinticinco, y ciento vein-

tifcéis», por el poniente: por el

sur y oriente, con el río Micha-
toya, y por el norte, con terrenos

de la misma isla de Las Morenas.

3?—Que Viteri hermanos, ven-

den al Gobierno el resto total de
la referida isla ó sea cuatro caba-

llerías, cincuenta y nna manza-
nas, mil trescientas setenta y seis

varas cuadradas, á razón de dos

mil pesos caballería, ó sea .el total

de nueve mil quinientos ochenta

y tres pesos sesenta y dos centa-

vos pagaderos el día último de
junio de mil ochocientos noventa

y ocho, venta en que conviene el

sefior Thiel, comprometiéndose á
cancelar parcinhnente la hipo-

teca que posa sobre 'el Obero y
el Naranjo, dejando completa-

mente libre de todo gravamen ¿
la isla de las Morenas, tan luego

como reciba por oaenta de loa

sefiores Viteri la suma antes ex-

presada de nveve mil quinientos

ochenta y tres pesos y sesenta y
dos contÁv^os; y
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Considerando: que todas las

cláusulas del convenio referido

están arregladas á las instruccio-

nes respectivas.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1?—Aprobar en todas sus par-

tes la estipulación de que se hace

mérito.

2?—Autorizar al Agente Fiscal

para que á nombre del Gobierno

acepte la donación y ventas rela-

cionadas y para que después de

extendida la escritura pública

correspondiente, otorgue á favor

de Viteri hermanos, el título de

propiedad de los lotes indicados

en que quedan comprendidas las

cuatro manzanas, á que tienen

ellos derecho.

Comuniqúese y repóngase el

papel.

Eeina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado
en el Despacho de Gobernación y

y Justicia, el de Fomento,

F. García.

Ratificase un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 27 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Ratificar, en lo que concier-

ne al actual año econóniTco, el

acuerdo expedido el 27 de agosto

de 1895, y que tiene por objeto

mantener en la Dirección Ge-
neral de Correos un depósito de

doce mil pesos.

Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

P. García.

Contrato sobre construcción de un
Pabellón en el Parque Central;

y acuerdo de aprobación.

José M. Amerlinck, Director

General de Obras Públicas, por

una parte, y Juan Martínez Puig,

por la otra, de acuerdo con las

instrucciones recibidas por el

primero de la Secretaría de Fo-

mento, han celebrado el siguien-

te contrato:

1?—Puig se compromete á le-

vantar en el Parque Central y
en el sitio que actualmente ocu-

pa la pequeña casa del Gobierno

un Pabellón exactamente igual

al plano por Puig depositado, y
que recibió la aprobación de la

Secretaría de Fomento.
2-—Se obliga igualmente á al-

fombrar y decorar con muebles

nuevos y de junco, el salón que

en el plano mencionado se indica

como del Gobierno, y que reser-

vará á disposición del Ministro

de Fomento. Utilizará para de-

corarlo la araña que existe en la

casa, siendo de su cuenta los de-

más objetos que sean indispen-

sables y requieran la decencia y
la cultura.
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39—El resto de las habitacio-

nes marcadas en el mismo plano

se dedicará al servicio del públi-

co, disponiendo de ellas Puig
como mejor convenga á su obje-

to é intereses.

4?—Colocará en el Pabellón á

que se refiere este convenio un
buzón que le será suministrado

gratuitamente por la Dirección

General de Correos, y un teléfo-

no, quedando uno y otro á dispo-

sición del público.

5^—El empleado que Puig pa-

gue y debe tener como guardián

del edificio, cumplirá con las ins-

trucciones que reciba de la Se-

cretaría de Fomento, respecto al

cuidado y vigilancia del jardín;

y tanto éste como los demás em-
pleados de Puig, no tendrán in

gerencia alguna en el Parque
Central, quedando unos y otros

responsables por los daños y per-

juicios que ocasionen en dicho
lugar.

G?— Puig pondrá á la venta

pública helados, refrescos, artícu-

los de confitería y pastelería, flo-

res, etc., etc., con excepción de

toda bebida alcohólica. La con-

travención á este punto, á más
de las penas establecidas por la

ley, será motivo de rescisión del
presente contrato.

7?—El Gobierno cede á Puig
la (casita mencionada en ol artícu-

lo Vy en compensación del nuevo
edificio que para utilidad y em-
bellecimiento del Parque cons-

truirá el contratista.

8°—Puig pagará el último de

cada mes al Ministerio del ramo,
la cuota de cien pesos mensuales

($100), á contar desde el día en
que se abra al servicio público el

Pabellón proyectado; y el produc-

to se invertirá por dicho Minis-

terio en mejorar y conservar el

Parque Central.

9?—Al terminar cuatro años,

contados desde el día de la aper-

tura del Pabellón al público ser-

vicio, éste queda de propiedad

exclusiva del Parque, con todas

sus mejoras y sin que el Gobier-

no tenga que abonar nada á Puig
por uno y otras.

10.—Si ocurrieren dificultades

entre el Gobierno y Puig, respec-

to á la inteligencia de este con-

venio, queda terminantemente
establecido que no habrá inter-

vención diplomática do ningún
género; y que dichas dificultades

se resolverán por medio de arbi-

tros, nombrado uno por cada par-

te. Si éstos no se pusieren de
acuerdo, designarán un tercero,

cuyo fallo será inapelable.

11.—Si dentro de tres mesee,

á contar desde la aprobación de
este contrato, Puig no hubiere
terminado el Pabellón en refe-

rencia queda rescindido el pre-

sente convenio, y aquél obligo
á entregar U casa en el mismo
estado y oondición en que la

recibe.

En fe do iu i;iif%i ^ para cons-

tancia de ambas partes, se firman

tres ejemplares de un mismo te-
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ñor, en Guatemala, á los veinti-

séis días del mes de octubre de

mil ochocientos noventa y siete.

Juan Martínez Pütg.

José M. Amerlinck.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 26 de octubre de 1897.

Encontrándose arreglado á las

instrucciones comunicadas por

la Secretaría de Estado en el

Despacho de Fomento al Direc-

tor de Obras Públicas el contra-

to celebrado con fecha de hoy
entre ese funcionario y don Juan
Martínez Puig sobre construc

ción de un Pabellón en el Parque
Central,

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar en todas sus partes

los once artículos de que dicho

contrato se compone.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Medidas conducentes al cumpli-

miento de una disposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Siendo necesario dictar las me-
didas conducentes á hacer que se

cumpla la disposición del Decreto

número 520 de 25 de enero de

1896, que prohibe la inmigración

á la República de los individuos

del Celeste Imperio,

El Presidente de la República

acuerda:

19—Dentro del improrrogable

término de dos meses, contados

desde esta fecha, todos los indi-

viduos de nacionalidad china que

se hallan en la República, debe-

rán presentarse en el Ministerio

de Relaciones Exteriores para

ser matriculados en un registro

especial que se abrirá al efecto;

consignándose en la partida res-

pectiva, del modo más completo

y detallado posible, la filiación

antropométrica del interesado.

2?—El Ministerio extenderá á

favor del inscrito la carta de ex-

tranjería que la ley previene.

39— Transcurrido el término

que fija el artículo 1-, será expul-

sado inmediatamente de la Na-

ción todo chino, que al feer reque-

rido por cualquiera autoridad ó

agente del orden público, no

presente la carta de extranjería

á que se refiere el artículo 2-

49—El chino que, residiendo

legalmente en el país, deseare au-

sentarse con el propósito de

regresar á él, está obligado á

solicitar pasaporte del Ministerio

de Relaciones Exteriores, el cual,

para concederlo ó denegarlo, po-

drá hacer previamente todas las

investigaciones que estime nece-

sarias.
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5?—El solicitaute deberá pre-

sentar su x>ropia fotografía para

que se adhiera al pasaporte en

uno de sus ángulos superiores

debiendo, además, insertarse en

dicho documento, tomándola del

registro respectivo, la filiación

del mismo interesado y hacerse

constar la circunstancia de que

aquél puede volver á entrar en el

país.

69— Según que el viaje sea por

mar ó por tierra, el pasaporte
,

deberá ser presentado inexcu-

sablemente al Comandante del

puerto de embarque ó al Jefe Po- '

lítico del departamento fronte-

rizo de que se trate, cuyas auto-

ridades recogerán dicho docu-

mento y lo conservarán en su >

poder para devolverlo al intere-
|

sado á su regreso, previa identi-

ficación de la persona; dándole

entretanto, un recibo que deberá

ser presentado y destruido en el
;

momento de hacerse la devolu-
i

eióij del pasaporte. 1

7— El chino que de cualquier

manera contravenga á las disposi-

ciones del presente acuerdo será

extrañado de la República; y toda

persona que ayude, procure ó

facilite de ( ualíjuier modo la in-

migración ehina á Guatemala
s(^rn (!astigada como trans^resora

(le la ley, <íoií forme al Código Pe-

nal, y si fuere algún empleado
<lel (íobierno será, además, des-

tituido de su empleo.

8?—Se enviará copia de este

acuerdo á todos los Jefes Políticos

de los Departamentos y Coman-
dantes do loa puertos para su

cumplimiento, reiterándoles por
medio de circular las recomenda-
ciones ya anteriormente hechas
sobre que vigilen muy especial-

mente la observancia de la ley en
esta materia.

Comuniqúese.

Reina Babbios.

JOKGE MUÑÜZ.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecir
Guatemala, 28 de octubre de 1

Visto el expediente de remedi-
da del terreno denominado *'La

Tuna," sito en jurisdicción de
San José Pínula, departamento
de Guatemala; y

Apareciendo: que las operacio-

nes del Ingeniero medidor don
Juan H. Padilla, obtuvieron del

señor Revisor General, la apro-

bación correspondiente, dando
por resultado el área de cuatro
caballerías, veintidós mansanas,
ycuatro mil seiscientas cincuenta

y ocho varas cuadradas,

rOR TANTO,

El Presidente de la República

AOUEBDA

:

c^ue la EIsbribanfa del Gobier-
no extienda á favor del interesa-

do la certifioaoiÓQ que corres-

ponde.

Repóngase el |>apcl

Rbisa Babbiob.

Bl SMrtUrto d* toudo mi «1 ninHln

yii

Mabumo Cbub.
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da del terreno denominado Ha-

cienda Nueva, de la jurisdicción

de San José Pinula, del departa-

mento de Guatemala; y
Apareciendo: que verificada di-

cha operación por el Ingeniero

don Juan B. Padilla, sus trabajos

obtuvieron por el Revisor Gene-

ral, la aprobación correspondien-

te dando por resultado el área de

veintisiete caballerías, seis man-

zanas, y ocho mil ciento cuarenta

y tres varas cuadradas,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del interesado

la certificación correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

- Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Camotán departamento de Ohi-

quimula, compuesto de mil tres-

cientas diecisiete hectáreas, se-

tentiocho áreas y diecisiete cen-

tiáreas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Manuel Luna, á

razón de un peso la hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Luna, el título de propiedad

respectivo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

Camotán, departamento de Chi-

quimula, compuesto de mil tres-

cientas cincuenta y dos hectá-

reas, cuatro áreas y nueve metros

cuadrados; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en el Licenciado don

José A. Medina, á razón de un
peso la hectárea.
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Medina, el título de propie-

dad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el DcHpacho
de iDKtrucción Pitblica y encargado

del de Go]>crnación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío denunciado por don Pablo

Sierra, situado en jurisdicción

de Chamelco, departamento de

la Alta Verapaz; y
Apareciendo: que verificada la

medida fué aprobada por el Re-
visor General, dando por resul-

tado que además de la parte de-

nunciada, existe un triángulo

baldío enclavado entre la propie-

dad del denunciante y la de don
Manuel Ramírez, que contiene

treinta y una manzanas, siete

mil seiscientas veintist'MS varas

cuadradavQ, siendo la superñcie

del polígono denunciado la de

seis caballerías, cinco manzanal^,

seis mil novecientas ochenta y
nueve varas cuadradas^

Que los expertos nombrados
valuaron las dos porciones á ra-

zón de doscientos cincuenta pe-

sos la caballería, y el denunciante
pide que se le adjudique confor-

me á la ley agraria,

por tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no, previo el pago del precio, de-

ducidos los gastos á que se refiere

el artículo 8- del Decreto número
238, extienda á favor del expre-

sado señor Sierra, el título de

propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Rl Secretario de Rstado MI «1

<le Initrucrión IMbUeay
del de c>ob«rnacl6n j Jiutlela

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1897.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca ''La Esperania,'*

propiedad de don Carlos Famer,
situada en jurisdicción de Coa-

tepéque, departamento á<í^ Que-

zaltenango; y
Apareciendo: quo vn

remedida por el Ingom r- i .n

Ernesto Aparicio, sus operacio-

nes fueron aprobadas por el Re-

visor Ckneral, dando por resul-



264 RECOPILACIÓN DE LEYES

tado la superficie de dos caballe-

rías, cuarenta y dos manzanas,

tres mil quinientas cincuenta

varas cuadradas,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda á favor del señor

Farner, la certificación corres-

pondiente.

Kepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 ^e octubre de 1897.

Vista la solicitud de don Juan
Francisco Aragón, relativa á que

so declare abandonada la denun-

cia de diez caballerías de terreno

baldío situadas en jurisdicción

de Río Hondo, departamento de

Zacapa, hecha por don Rodolfo

Mendoza; y

Apareciendo: que el señor Men-
doza, ha dejado de promover en

el expediente respectivo, más del

tiempo que señala ley para que

el abandono proceda.

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indica denuncia conti-

núe á favor del señor Aragón.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Piíblica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Apareciendo del expediente

respectivo, que Luis Gaitán, Su-,

sana, Román, Félix, Lorenzo,

Guadalupe y Bartolo Poitán, pi-

dieron la remedida y división

entre ellos del terreno denomi-

nado Jocote y Carrillos, situado

en jurisdicción departamental de

Santa Rosa; y

Apareciendo: que comisionado

el Ingeniero Guillermo Valen-

zuela, para practicar la remedida

verificó ésta y la división solici-

tada: que el Revisor General,

aprobó la remedida que da la

superficie de nueve caballerías,

treinta y una manzanas, cinco

mil cuatrocientas noventa y tres

varas cuadradas de donde se de-,

duce sobre lo titulado el exceso

de cuarenta y cuatro manzanas,

ocho mil novecientas cincuenta

y cinco varas cuadradas, que va-

luaron los expertos á razón de

doscientos cincuenta pesos la ca-

ballería; y



REPÚBLICA DE GUATEMALA 265

Considerando: que no corres- i

ponde al Poder Ejecutivo, cono

cer en las divisiones de bienes

entre los propietarios, la resolu-

ción en el presente caso debe

limitarse únicamente á la adjudi-

ción del exceso encontrado,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del repe-

tido exceso á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería, la

Escribanía del Gobierno, extien

da á favor de Luis G aitan y
compañeros que se han nombra-

do, el título de propiedad corres-

pondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario do EsUdo on el I^parhti

de loBtDicción Pdbllca, y cm-argadc»

del d« (.iobcruación y .limtieia.

Mariano Ckuz.

remate en don Vital Prado, á ra-

zón de dieciocho pesos la caba-

ballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Prado, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl SecreUrlo de F'íh'Io <.« «i Despacho

de Intlrucci6ii : ^rsalu

del do Gol» '•«

Marianw V ...z

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío compuesto de veinte caballe-

rías, treinta y cuatro manzanas,
seis mil quinientas cuatoro varas

cuadradas, situado en jurisdic-

ción departamental de ia AltA

Verapaz; y
^apareciendo: que vori £oada la

venta on pública subast » Qncó el

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca Setzimaj, i>ertene-

ciente al señor Miles Rock, si-

tuado en jurisdicción de Cahn-

bón, depaitiun<»nt«> do la Alta

Verapaz; \

Apareciendo: i\\ i'i;i ^•»

remedida por el i . l.-n

Felipe Rodríguez, fué apnlM-la

por el Revisor General, ilaudo

por resultado la suj>erfteie de

ocho caballerías, una man xana,

tresoieutaa seaeuta y cinco vnraa

cuadradas».

I»0R TAIITO,

El PrewMente de la República
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ACUERDA

:

Que la Escribanía del Gobier-

no, extienda á favor del señor

Miles Rock, la certificación co-

rrespondiente.

Bepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don José María
Sierra Molina, relativas á que se

le trasmita el dominio de un lote

de terreno que posee en el distri-

to municipal de Chamelco, de-

partamento de la Alta Verapaz; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de treinta

manzanas y cinco mil ochenti-

cinco varas cuadradas, cuyo va-

lor es de cinco pesos y cincuenta
centavos hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue á fa-

vor del expresado señor Sierra-

Molina, la escritura de propiedad
que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente

acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Daspacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Vista la solicitud de Juan Gon-
zález Pilona, relativa á que se

declare abandonada la denuncia

hecha por don Rodrigo Chava-
rría de un lote de terreno baldío

situado en jurisdicción de Purul-

há, departamento de la Baja Ve-
rapaz; y
Apareciendo del expediente

respectivo que el señor Chava-

rría ha dejado de promover más
de dos meses.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor González

Pilona. ^

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 267

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Vista la solicitud de don José
!

Balmes, relativa á que se declare >

abandonada la denuncia de un '

lote de terreno baldío situado en I

Puruihá, departamento déla Baja i

Verapaz, hecha por doña Victo-
j

ria Chavarría; y
Apareciendo: del expediente

respectivo que la señora Chava-

rría, ha dejado de promover más
de dos meses,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Balmes.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Bl Secretario de Eitado en el Denpacho
de Instmcción PtlblicH, y encargado

del de (iobcrnaclón y .lunllcia,

Maiuavo Cruz.

(Mrcular dirigida á los Jefes Polí-

ticos departamentales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 18í)7.

Señor Jefe Político de

Con fecha 28 de este mes el se-

ñor Presidente de la República

se sirvió emitir el acuerdo que
¡

impreso remito á usted eu núme- !

ro de ejemplares. i

Reiterando á usted mis ante-
j

ñores recomendaciones sobre la

puntual observancia de la ley en

la materia de que se trata, le en-

cargo de nuevo que despliegue

todo celo y actividad en dar cum-
plimiento al acuerdo antes cita-

do y en hacer que se le dé igual-

mente por todas las autoridades

subalternas de esa jurisdicción^

publicándolo y notificándolo, ade-

más, directamente á todos los

individuos de nacionalidad chi-

na, que residan en ese departa-

mento, á fin de que dentro del

término que establece el artículo

1? acudan á inscribirse en esta

Secretaría.

Una vez transcurrido dicho tér-

mino dará usted orden á las au-

toridades correspondientes para

que con el debido comedimiento
requieran á todos los obligados

para que exhiban las cartas de

extranjería que previene el ar-

tículo 2?, dando parte inmediata-

mente de los que no las tengan

para que se proceda á imponerles

la pena establecida en el articulo

7?, haciéndolos evacuar el terri-

torio de la República con prohi-

bición absoluta de volver á él.

Con respecto de los chinos ma-
triculados que quieran salir del

país para regresar después á el,

cuidará usted de que no dejen

de cumplir con exactitud lo dis-

puesto en el articulo 4?, presen-

tando el pasaporte que se les

haya concedido por este Ministe-

rio. Conservará usted cuidado-

samente en esa oficina, dicho do-
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cumento, para devolverlo al in-

teresado á su regreso, previa es-

crupulosa identificación de la

persona y presentación, para que

sea inutilizado, del recibo que

usted debe dar en cambio, en los

términos que expresa el moctfelo

que va al calce de esta circular.

Al devolver el pasaporte, consig-

nará usted á través de lo escrito

en^ól, como se acostumbra hacer

para la cancelación de las letras

ó documentos de crédito, una ra-

zón sellada y firmada por usted

en la cual conste que el pasapor-

te queda inutilizado y sin valor

ninguno por haber servido ya

para el objeto con que fué expen-

dido.

Sin contemplaciones de ningún

género procederá usted contra

todos los empleados y particula-

res á que se refiere el artículo 7?

dando cuenta á esta Secretaría

de los procedimientos que en tal

caso inicie, lo mismo que de to

das las dificultades ú obstáculos

que encuentre en la ejecución del

acuerdo de 28 del corriente, á fin

de que se dicten las medidas ne-

cesarias para subsanarlas.

.Soy de Ud. muy Att° S.

Muñoz.

RECIBO A QUE SE REFIERE LA AN-

TERIOR CIRCULAR

:

"N. N., chino de nacionalidad,

ha entregado en este Despacho

un pasaporte extendido á su fa-

vor por el Ministro de RR. EE.
con fecha y bajo el N?
para poder salir del país y regre-

sar á él, cuyo documento le será

devuelto á su regreso al presen-

tar este recibo.

Fecha

Firma "

Sohre bonos del Ferrocarril

Verapaz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1897.

Considerando: que por acuerdo

gubernativo de 7 de mayo de

1896 se dispuso que de conformi-

dad con el artículo V del contra-

to de 2 de mayo de 1895, que se

refiere á la construcción del Fe-

rrocarril de Panzós á Tucurú, se

sustituyera la asignación de un

peso establecido sobre cada quin-

tal de café con un peso más sobre

los derechos de importación ya

fijados á cada quintal de merca-

derías que se introdujeran por

Lívingston y Puerto Barrios; y
que si esto no fuese bastante á

cubrir la suma del impuesto so-

bre el café, que dejara de pagár-

sele á la Compañía del Ferroca-

rril Verapaz, el resto, al hacerse

el cómputo por anualidades, se-

ría pagado en efectivo;

Considerando: que el Superin-

tendente General de la dicha

Compañía manifiesta que la sus-

titución de un peso sobre quin-
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tal de mercaderías no equiva-

le al producto del peso consig-

nado sobre quintal de café que

señala el citado acuerdo guber-

nativo de 7 de mayo de 1896, re-

lativo á la amortización de los

bonos de aquella vía férrea; y
propone que para cubrir esa di-

ferencia, que debe pagarse en

efectivo al fin de este año y que

pasa ya de treinta mil pesos, se

conceda desde ahora á la referida

Empresa que amortice' los bonos

en las pólizas pendientes y en las

que. en lo sucesivo se presenten,

con otro peso más sobre derechos

ya establecidos de importación,

ó sean tres 'pesos en total por

quintal de mercaderías que se

introduzcan en lo de adelante

por Lívingston y Puerto Barrios,

comprendiéndose en esa consig-

nación el producto de importa-

ción de sal que se desembarque

en Lívingston y de la que la

misma Empresa introduzca;

Considerando: que además se

solicita se destinen á hi amorti-

zación de los bonos expresados

los productos tle muelhije de Lí-

vingston que está percibiendo la

Municipalidad de aquel puerto;

liesultanJo: que el impuesto

sobre importación y elaboración

de fíal en toda la República está

destinado (i la Empresí» del Fe-

rrocarril del Norte, y que en tdl

virtud no es posible ac>ceder á lo

que en ese punto pretendo la

Empresa del Ferrocarril Verapas;

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Que para amortizar los bo-

nos de esa vía férrea se destinen,

desde el primero de diciembre

próximo tres pesos del producto

de los derechos de importación

que pague cada quintal de mer-

caderías que se introduzcan por

Lívingston ó Puerto Barrios

siendo obligación de la Aduana
respectiva el exigir en cada li-

quidación de póliza? la amortiza-

ción de los bonos del Ferrocarril

Verapaz en la forma y cantidad

que señala este artículo, enten-

diéndose que por la introducción

de todas aquellas mercadería»,

cuyos derechos de importación

fiscal, sean menores de tres pe-

sos por quintal, deberán pagarse

también, precisamente en los

mencionados bonos;

2?—Los ingresos del muellaje

de Lívingston, á que se refiere el

acuerdo gubernativo de 6 de

marzo de 1889, procedentes de

los doce y medio centavos por

quintal de importación' y expor-

tación de metical produc-

tos del país, se 1! m desde

el primero de diciembre próximo
como sigue:

El monto total será recaudado

por la Compaf^ía de Ageocias

del Norte, llevando cuenta com-

probada y destinándolo á lo si-

guiente:

1.) A la inmediata y formal

reparación del muelle de la Adua-
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na de Lívingston, sujetando pre-

viamente el presupuesto respec-
tivo á la aprobación de la Secre-
taría de Fomento y concediéndo-
sele, iibre de derechos fiscales y
municipales, la introducción de la

madera creosotada y demás ma-
teriales, necesarios para la obra;

2.) Una vez que la Compañía
de Agencias se haya resarcido de
los desembolsos que ocasione di-

cha reparación, el producto del

muellaje se distribuirá así:

a.) Una cuarta parte del pro-
ducto total se entregará cada tri-

mestre á la Municipalidad de
Lívingston con destino á sus
fondos de propios;

b.) El resto se dividirá en dos
partes, destinándose una á los

gastos de conservación del mue-
lle de Lívingston, y la otra á au-
mentar los fondos consignados á
la amortización de los bonos del

Ferrocarril Verapaz.
3?—La mencionada Compañía

de Agencias rendirá la cuenta
del muellaje á la DirecciÓQ Ge-
neaal de Cuentas, advirtióndose
que lo que se invierta en gastos
de conservación del muelle men-
cionado, estará sujeto á previa
aprobación de la Secretaría de
Fomento; y

4? — Quedan derogados los

acuerdos gubernativos de 7 de
mayo de 1896 y seis de marzo de
1889, en mérito de las nuevas
disposiciones en el presente con-
tenidas.

Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

Concesión al Ferrocarril Verapaz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de 1897.

Examinada la solicitud presen-

tada al Gobierno por la Compa-
ñía del Ferrocarril Verapaz, para

que la franquicia á que se refiere

el inciso 2? del artículo 9- de las

concesiones otorgadas á esa Em-
presa, se extienda al tiempo con-

cedido á los demás privilegios de

que aquélla disfruta, á fia de que
puedan seguir introduciéndose

libres de derechos fiscales y mu-
nicipales, los víveres y la ropa

indispensables á los empleados

y trabajadores del Ferrocarril;

Considerando: que en apoyo de

la solicitud se cita como prece-

dente la concesión igual que se

hizo á la Empresa del Ferrocarril

del Sur, por el artículo 7? del

"Modus Vivendi," aprobado por

el Gobierno en 21 de junio de

1893, y que declara libres de de-

rechos fiscales y municipales y
de cualquiera otro arbitrio de

condición análoga, los víveres

destinados á los trabajadores, y
los vestidos y objetos de uso per-

sonal para los mismos, enten-

diéndose también por tales tra-

bajadores los empleados ú opera-

rios que del exterior haga venir

la Empresa, para ocuparlos en

las obras de la línea, en los ta-

lleres ú obradores que tenga es-

tablecidos ó que se establezcan

para construir y refeccionar el
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material fijo y rodante, en el con-
cepto de que en ningún caso go-
zarán de ese beneficio más de
cuarenta empleados ó trabaja-

dores.

Considerando: que conviene
favorecer los intereses de una
importante sección de la Repú-
blica, como es la que va á recibir

directos beneficios de la vía fé-

rrea entre Panzós y Tucurú, alen-

tando las fuerzas productoras de
aquellos lugares,

El Presidente de la República

acuerda:

1'- Que la referida concesión
hecha al Ferrocarril del Sur se

considere extendida también al

Ferrocarril Verapaz.

2?—Que el ejemplar de las pó-
lizas destinado á la Dirección
General de Cuentas, pase previa-

mente al Ministerio de Fomento
el que examinará las diferentes
partidas de que se compone, para
ver si hay algún artículo que no
pueda ser objeto de la franquicia,

en cuyo caso, con sólo las obser-
vaciones de ese Despacho, queda
obligada la Empresa á reintegrar
lo correspondiente á los derechos
fiscales respectivos.

ii?— Si se averiguare que se
comercia con artículos de los in-

troducidos libremente para la

Empresa, el infractor (juedará
sujeto á las ponas señaladas por
la ley á los dofraudores do reutaa
públicas.

Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese.

Reina Barrios.

Bl 8Kr«tario da fUia<lo«n «I DcaiMch»
da Kuoivntu,

F. García.

Reglamento de la Tipografía

Nacional.

Palacio Nacional : Guatemala,

30 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el 1? de noviembre
próximo se ponga en práctica el

siguiente Reglamento Interior de

la Tipografía Nacional:

SECCIÓN 1?

El personal de la Tipograña
Nacional se compone de:

1?—üu Director.

2?—Un Administrador y Te-

nedor de Libros.

3-—Un Inspector.

49—Un Guardaalmacóii.

5?—Dos Correctores de prue-
bas; y
6?—Un sirviente.

SECOION 2»

Del Director

La Tipografía Nacional tiene

por objeto, no sólo ejecutar las

obras que el Gobierno disponga,

con esmoro, prontitud y eoouo-

mía, sino también estimular oon

el ejemplo la mayor perfeooióo

posible del arte tipográfloo en el

país: á este efecto, su Director

procurará hallarse al tauto de los

progresos que dicho arte vaya
adquiriendo en el exterior, á fin

de introducir en el establecimien-

to los que se considere couvo

ulentes en su oportunidad.
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Son obligaciones del Director

las siguientes:

1?—Recibir los trabajos tanto

del Gobierno como de los parti-

culares.

2?—Distribuir dichos trabajos

á cada sección á donde corres-

pondan, y dar los originales.

3?—Llegar con puntualidad á

las 8 a m., y observar que á esa

misma hora concurran los demás
empleados.

4?— Recoger y conservar en su

poder las llaves del establecimien-

to, como el único responsable de

la seguridad y buen orden de la

Tipografía Nacional.

5?—Cerrar el establecimiento

á las 6 p. m., hora en que habrán

cesado los trabajos, salvo que

por orden superior ó para cum-
plir compromisos contraídos sea

necesario prolongarlos por la

noche.

6?— Contestar todas las comu
nicaciones del Gobierno y de los

particulares.

7-—Depositar en la caja todos

los fondos de entrada, y conser-

var en buen orden los documen-
tos y comprobantes.

89—Pasar ai Ministerio de Go-
bernación, al final de cada tri-

mestre, el respectivo corte de

caja, así como un informe deta-

llado sobre los trabajos del esta-

blecimiento; haciendo, siempre

que fuere necesario, las consultas

que juzgue útiles para el mejor

éxito de éste; y

99—Sólo el Director puede ad-

mitir operarios, cuando los tra-

bajos del establecimiento así lo

requieran.

SECCIÓN 3"

Del Administrador y Tenedor de Libros.

1?—Llevará tres libros: un Dia-

rio, un Mayor y el de Caja.

2?—Recibirá el inventario para

dar entrada á todo lo empleado

en el establecimiento.

39—Llevará una cuenta co-

rriente á todas las oficinas del

Gobierno.

4-—Hará los sábados la pla-

nilla de todos los operarios y la

presentará al Ministerio de Go-

bernación y Justicia con el V?

B9 del Director.

59—Efectuará el mismo día el

pago de todos los operarios.

6-—Llevará una cuenta exacta

de los gastos y productos de la

Tipografía Nacional.

7?—Practicará al fin de cada

mes un escrupuloso corte de caja

y lo entregará al Director, para

que éste, en su oportunidad, lo

dirija aL Ministerio de Gober-
nación.

89—El Administrador hará las

veces del Director, cuando éste

se halle ausente.

SECCIÓN 4*

Bel Inspector.

19— Inspeccionará cuidadosa-

mente el buen orden de todos

los trabajadores del estableci-

miento.
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2?— Cuidará que todos ellos

estén ocupados en sus respec-

tivos lugares.

3?—Hará que las cajas, tipos,

prensas, máquinas y demás útiles

de la imprenta, permanezcan en

completo aseo y listos siempre

para el trabajo; y vigilará cons-

tantemente por la limpieza de

todas las oficinas.

4?—Dará parte inmediatamen-

te al Director, de cualquier de-

sorden que hubiere en el estable-

cimiento.

5?— Pondrá en conocimiento

del mismo Director, todas las

veces que los empleados no lle-

guen al cumplimiento de sus
!

obligaciones á la hora indicada,
¡

según lo dispuesto en la Sección

2% fracción 3?, pero en cuanto al

maquinista, está obligado á con-

currir todos los días conforme á

las indicaciones de este regla-

mento, á las 6 a. m.

6?—Avisará inmediatamente al

Director, de todos los trabaja

dores que falten sin licencia, y
aún con ella.

7?—Procurará que por su parte

todos los trabajo.s de la imprenta

se hagan con la debida prontitud

y el mayor esmero.

8?—Informará al Director de

todo objeto que haga falta par»

los trabajos del establecimiento.

O?—En ausencia del Inspector,

cada Jefe de Sección está obli-

gado á llenar estos deberes en la

su vil respectiva.

SECCIÓN 5'

Jhl OuardaaJmacén.

1?—Recibirá el almacén por

inventario.

2-—Llevará un libro para las

entradas y salidas de los mate-

riales y objetos que le sean con-
fiados.

3-—Exigirá incondicionalmen-

te á todo l^empleado que pida

algún objeto del almacén, el com-
probante respectivo.
4'— Llegará á la Tipografía

Nacional á las 8 a. m.
5-—Abrirá el almacén para que

reciba la ventilación necesaria, á

fin de que lo depositado en él no
sufra nigún deterioro.

6-—Permanecerá todo el tiem-

po que sea indispensable en el

establecimiento.

SECCIÓN 6-

De ¡os Correctort» de Pm^has,

1?—Llegarán á la Imprenta á
las 8 a. m., para que los trabajos

del día anterior continúen con la

puntualidad debida.

2?—No podrán retirarse del

establecimiento sin permiso del

Director, para atender mejor los

trabajos y contribuir al orden

que se establece por medio de

este reglamento.

3^—Despacharán todas las co-

rrecciones con esmero y prestesa,

fijando mucho la atención en

dichos trabajos, para evitar de-

moras y defectos en perjuicio del

í^tablocimionto.
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49—De cada impresión se ti-

rarán dos pruebas: la primera

será corregida por el segundo

corrector, leyéndola al primero,

quien tendrá á la vista el original:

la segunda prueba será corregida

por el primer corrector, cotejan

do las primeras correcciones para

ver si están bien hechas. Esta

segunda prueba, ya corregida,

será la que se dé al interesado

en la impresión, quien la firmará

para que se proceda al tiro.

Puesta en prensa la forma, el

primer ejemplar será cotejado

con la segunda prueba, por los

correctores, quienes se cerciora--

rán de que las correcciones se

hallan bien ejecutadas, poniendo

el "tírese" con su corresj^ondien-

te ñrma. Los correctores con-

servarán la prueba firmada por

el interesado.

SECCIÓN 7?

Be los Periódicos.

1?—Los periodistas deben en-

tregar los originales antes de las

12 m.

2?—Recibirán pruebas á las 3

p. m.
39—Las periódicos deben estar

tirados á las 5 p. m.

49—En caso que los redactores

no cumplieren con lo prevenido

en la fracción 1^ de esta sección,

pagarán extras.

5-—El Periódico OficisJ será

formado é impreso de prefe-

rencia.

SECCIÓN 8!

Be Jos operarios,

1-—Todos los operarios están

bajo las órdenes inmediatas de

los respectivos Jefes de Seccio-

nes, quienes serán designados por

el Director.

2-—De cualquier falta que co

metan los trabajadores, los Jefes

de Secciones darán cuenta en el

acto al Inspector ó á la Dirección.

3°—Toda falta, aunque sea leve,

será tratada como corresponde,

y el que la cometiere será despe-

dido inmediatamente del estable-

cimiento.

4?—Si la falta reviste carácter

de gravedad, el Director pondrá

á disposición de la Policía al in-

dividuo ó individuos que la hu

hieren cometido.

5?—Los operarios trabajarán

con la mayor limpieza posible:

están obligados á permanecer en

orden y á tratar bien los útiles

del establecimiento: emplearán

su tiempo exclusivamente en sus

trabajos: procurarán hacer pro-

gresos en su arte.

SECCIÓN 9"

Bel sirviente.

19—Llegará á las 6 a. m., para

asear y arreglar todas las ofi-

cinas.

2? —Estará bajo las órdenes

inmediatas de los empleados que

componen el personal del esta-

blecimiento, y exclusivamente al

servicio de la imprenta.
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3-—Se retirará de sus ocupa-
ciones á la hora en que cesen los

trabajos de la Tipografía Na-
cional.

SECCIÓN 10-

Disposiciones Transitorias.

1-—La Administración de *'E1

Guatemalteco" estará k cargo del

Administrador de la Tipografía
Nacional.

2-—El Administrador del Pe-
riódico Oficial debe llevar tres

libros: uno de Avisos, otro de
Subscripciones, y el de Caja.

S-^—El Director de la Tipogra-
fía Nacional será el depositario

de los fondos de dicha Adminis-
tración, y tanto éstos como los

producidos por trabajos particu-

lares y los que procedan de la

venta de libros y demás publica-

ciones en el Archivo del Gobier-
no, que el encargado de este es-

tablecimiento le remitirá cada
íin de mes, podrá emplearlos en
llenar el déHcit de planillas por
trabajos extraordinarios y en in-

troducir todas las mejoras que
juzgue útiles on !;< Tí^uunjifín á

su cargo.
4" —Todos los avisos qu»^ se

publiquen en "El Guatemalte-
co" serán numerados progresiva-

mente.

5"—El Administrador presen-

tará al Director do la Tipografía
el corte de caja el día último de
cada meSj consignando el número
de aviso» y de suscriptores.

Heina Barrio&

Kl S«<<rotar(ó do Kii(a«1o vti vi I)«»parho

ih* Inutnicclón PUbltrA y oiu'Amado
di<l do Uub«rui»cl6n jr JuillcU,

Mariano Cruz.

Cesan iodos los empleados del Co-

mité de la Exposición y nómbra-

se un Guardaalmacén.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de 1897.

Estando clausurada ya la Ex-

posición Centro americana y ter-

minada la traslación de objetos

que se dispuso depositar en el

Pabellón Krupp,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1'.—Que desde el primero de

noviembre próximo cesen todos

empleados del Comité Central

del Certamen, con exclusión del

Presidente y del Secretario, que
subsistirán en el desempeño de

sus cargos por el tiempo que sea

extrictamente preciso y que no
pasará de la primera quincena

del dicho mes, para que en esos

días acabeu de tramitar los ex-

pedientes en curso, emitir los

informes pedidos sobre reclamos

y concluir las liquidaciones de

las cuentas, sin perjuicio de que

concurran á tomar parte del Gran
Jurado que debe en su oportuni-

dad reunirse;

2?—Lo dispuesto en el párrafo

que precede, en nada altera lo

dispuesto en la segunda parte

del acuerdo gubernativo del 30

de septiembre último relativa-

mente á la Sección de Contabili-

dad, encargada de indispensables

trabajos;
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3°—Dar las gracias al señor

don Carlos Irigoyen, que ha ejer-

cido las atribuciones de Presi-

dente, al Secretario y á los demás
empleados que van á cesar, por

los servicios prestados;

4-—Nombrar á don Esteban

Minera, con el sueldo de cien

pesos mensuales, Gruardaalmacén

del Pabellón Krupp, del que debe

cuidar, recibiéndolo por inventa-

rio y garantizando su responsa-

bilidad según lo prevenido en el

Código Fiscal;

59—Establecer, con la dotación
!

de cuarenta pesos mensuales,

una plaza de sirviente del Guar-

daalmacón, que será provista en

la persona que el Ministerio de

Hacienda designe.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

supernumerarios que le ayuden

á poner con el día los asuntos

retrasados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encarsado del

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de 1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que por la Administración de

Rentas de Escuintla se entreguen

al Juez de 1? Instancia de aquel

departamento, por el término de

seis meses, cien pesos mensuales

que invertirá en pagar empleados

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de 1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío compuesto de cincuenta y
ocho manzanas,quÍDÍentas ochen-

ta y ocho varas cuadradas, situa-

do en jurisdicción de Chamelco,

departamento de la Alta Vera-
paz; y

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en Cristóbal Pá, á razón

de ochenta centavos la hectárea,

POR tanto,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno, ex-

tienda á favor del expresado se-

ñor Pá, el título de propiedad
correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Publica y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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NOVIEHBRE

Para el mejor servicio de la Pro-

piedad Inmueble.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de noviembre de

1897.

Considerando: que para'mejor

resguardo y garantía de la pro-

piedad inmueble, conviene cen-

tralizar, en^lo posible, los respec-

tivos registros, porque así puede

ejercerse una vigilancia eficaz,

dotarlos de edificios que reúnan

las condiciones de seguridad ne-

cesarias, facilitar á los partícula- '

res los medios de encontrar pron-

tamente el estado que guardan

los bienes raíces y á la Adminis-

tración los datos estadísticos so-
i

bre la riqueza del país, y hacer

las economías compatibles con

el buen servicio público, lográn-

dose, al propio tiempo, que los

registradores gocen de suficientes

lolumentos, sin necesidad de
leídos fijos.

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Se reducen á tres las ofi-

cinas de registro de la propiedad

inmueble, con residencia en las
¡

ciudades do Guatemala, Jalapa
i

y (¿uozaltenango; (jue se deno- I

niinarán 1", 2? y 3"' Registro de
|

la Propiedad Inmueble. Com-
prende el V' Registro los depar-

tamentos de Guatemala, Amati-

tlán, Escuintla, Sacatepéquez,
Chimaltenango, Peten, Alta y
Baja Verapaz y Santa Rosa; el

2? Registro comprende los depar-
tamentos de Jalapa, Zacapa, Ju-
tiapa, Chiquimula é Izabal; y el
3" Registro los departamentos
de Quezaltenango, Totonicapam,
Solóla, Retalhuleu, 8uchitepé-
quez,í Quiche, Huehuetenango y
San Marcos.

'2?—Los libros respectivos se-

rán remitidos á donde correspon-
da, dentro de quince días, por
los actuales registradores, con
intervención de los Jueces de 1?

Instancia y Jefes Políticos, le-

vantándose las actas correspon-
dientes, debidamente detalladas,

de las que se dará cuenta á la

Secretaría de Gobernación y Jus-
ticia.

3?—Las operaciones de regis-

tro que hubiere pendientes, se-

rán verificadas por los nuevos
registradores, quienes únicamen-
te devengarán, en lo sucesivo los

honorarios que fija el reglamento
de la materia; siendo de su cuen-
ta el 4)ago de los empleados, lo

mismo (jue su nombramiento; y
4?—Si en los libros corresi>ou-

dientes á un registro hubiere
operaciones de otro registro, se-

rán certificadas, en forma, en un
libro separado, á más tardar den-
tro de (los meses y •• •• 'iisal
que corresponda, gu e el

orden de separación uouiao

Comuniqúese y publíquese.

Reina Babrio&

Mauiano üftlZ.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemana, 1? de noviembre de

1897.

Debiendo cubrirse á don Juan
M. Calderón, doscientos cinco

pesos, correspondientes á la ali-

mentación proporcionada por él,

durante algunos días á los seño-

res que compusieron algunos de

los Jurados del Grupo de la Ex-

posición Centro-Americana,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Fomento, pague

la Tesorería Nacional al referido

señor Calderón, la suma indicada.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Concesión de una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de noviembre de

1897.

Traída á la vista la solicitud

presentada por D. León j. Dut-

ton, en nombre de la sociedad

anónima Compañía Chama, or-

ganizada en el Estado deLNueva
Jersey, Estados Unidos de Amé-
rica, para que se le permita es-

tablecer en esta República una

Agencia ó Sucursal, con arreglo

á la escritura social del 4 de mayo
del año en curso;

Considerando: que de los do-

cumentos por él presentados apa-

rece que la sociedad ha sido le-

galmente constituida en el refe-

rido Estado de Nueva Jersey, y
que entre sus fines figura el de

establecer empresas agrícolas en.

el país;

Considerando: que á los inte-

reses públicos conviene que el

Gobierno apoye á las compañías
que, como la de que se trata,

traen capitales para el aprove-

chamiento de nuestras feraces

tierras, condición esencial del

adelanto en todos sentidos;

El Presidente de la República,

de -conformidad con el Decreto

Legislativo número 205 y con el

dictamen fiscal,

ACUERDA

:

Conceder la autorización soli-

citada por el referido señor Dut-

ton, Presidente de la Junta Di-

rectiva de la mencionada Compa-
ñía Chama, debiendo ésta cubrir

doscientos cincuenta pesos anua-

les, como impuesto asignado por

el artículo 7 del dicho Decreto, y
sujetarse á las prescripciones en

esa ley especificadas.

Regístrese, comuniqúese y pu- '

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García
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Reglamentos de la Empresa Na-

cional del Ferrocarril

del Norte.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de noviembre de

1897.

Habiéndose resumido en el

Ministerio de Fomento por acuer-

do gubernativo del 18 de septiem-

bre del año en curso las principa-

les atribuciones de la Superinten-

dencia del Ferrocarril del Norte,

y siendo menester señalar las

reglas k que han de subordinarse

en su mecanismo la Sección Ad-

ministrativa y de Contabilidad y
la Técnica de la Empresa del

mismo Ferrocarril, que son los

cuerpos en que, según lo que
respectivamente les concierne,

se distribuyen los deberes que

pesaban sobre la extinguida Su-

perintendencia,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Los siguientes Reglamentos:

SECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo V—De conformidad
(íOQ lo dispuesto en el acuerdo

gubernativo do 18 de septiembre

próiimo pasado, la Sección -Ad-

min'strativa y do Contabilidad

do lí Empresa Nacional del Fe-

rroctrril del Norte estar/i á cargo

del p'imer Tenedor do Libros, y
sus ceberes y atribuciones son

los siguientes

:

a.) Cumplir y cuidar de que
se cumplan las leyes, acuerdos,

reglamentos y demás disposicio-

nes concernientes á la adminis-

tración de la Empresa;
h.) Hacer que se recauden con

exactitud las rentas consignadas

á la construcción del Ferrocarril,

entendiéndose al efecto directa-

mente con las oficinas fiscales de
la República, las que están en el

deber de acatar las órdenes que
sobre el particular reciban;

c.) Examinar las cuentas, pre-

supuestos de sueldos, planillas,

recibos de contratistas y demás
documentos á cargo de la Em-
presa, y si no encuentra motivo
para objetarlos, los pasará con el

" Visto Bueno" al Ministerio de

Fomento para la orden de pago;

d.) Cuidar bajo su responsa-

bilidad de que la contabilidad de
la Empresa se lleve con el día y
de que esté legalraente compro-
bada, así como de sujetarla al

examen y glosa del Tribunal de

Cuentas;

e.) No permitir <| ¡

túe gasto alguno extia>! íühim •

sin la respectiva autonsacióo del

Ministerio de F * .

/) Emitir til acercado

la parte financiera de los proyec-

tos de contrato de construcción

de la vía, explotación y conser-

vación de la misma. I^o propio

hará respecto de proyectos y
presupuestos relacionados con
otras obláis públicas que depen-



280 EEOOPILAOIÓN DE LEYES

dan de la Empresa del Ferro-

carril del Norte, ó que con tal

objeto le pase el Ministerio de

Fomento;
,

g.) Cuidará de que todas las

dependencias de la Sección estén

perfectamente organizadas, y de

que los empleados respectivos

desempeñen fiel y cumplidamente

sus deberes, pudiendo imponerles

multas de cinco á veinticinco

pesos y proponer su remoción á

la Secretaría de Fomento;

h.) Atender cuanto concierne

á la buena administración de los

intereses de la Empresa;

i.) Intervenir en toda liquida-

ción, cobro, pago y demás ope-

raciones que ocasionen algún

asiento en los libros, á fin de que

todo se practique con absoluta

sujeción á las disposiciones que

rigen el servicio de la Empresa,

custodiando debidamente colec-

cionados, los libros talonarios y
y deínás comprobantes de la con-

tabilidad;

j.) Practicar en los primeros

días de cada mes el corte de caja

con las formalidades de ley, sin

perjuicio de pasar diariamente al

Ministerio de Fomento un resu-

men de las operaciones de la

Caja;

h.) Llevar, además de los li-

bros principales, cuantos auxilia-

res sean necesarios para que

pueda conocerse detalladamente

. el costo de la construcción del

Ferrocarril y demás obras anexas,

así como los gastos de conserva-

ción y explotación;

1.) Formular estados mensua-
les que den á conocer con todos

sus detalles el movimiento ren-

tístico de la Empresa;
II) Remitir á la Secretaría de

Fomento, en el mes de enero de

cada año, una memoria de la

gestión administrativa de la Em-
presa, acompañada de los estados

de la contabilidad por todo lo

que corresponda al año anterior;

m.) Formular los informes y
estados que acerca de la contabi-

lidad le sean pedidos por la Se-

cretaría de Fomento; y
n.) Autorizar con su firma y

con el carácter de Interv-entor

los bonos de la Empresa

Artículo 2-—En caso de ausen-

cia ó impedimento del Jefe de la

Sección Administrativa, hará sus

veces el segundo Tenedor de Li-

bros de la Empresa.

Artículo 3^— El 2' Tenedor de

Libros es el auxiliar del Jefe de

la Sección Administrativa.

Artículo 4- —Son deberes del

Cajero:

a?) Caucionar su responsabi-

lidad conforme á las prescripcio-

nes de ley;

&.) Recibir todas las cantií/ades

que por cualquier conceptt) in-

gresen á la Caja y asentar inme-

diatamente la partida del ciso en

el libro respectivo.

c) Cuidar de que tocos los

comprobantes del Debe ji Haber
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estén debidamente legalizados, y
de no verificar pago alguno que

no esté autorizado en debida

forma por el Ministro de Fo-

mento, ó por disposiciones espe-

ciales;

d. ) Conservar en la Caja hasta

que se practique la incineración,

con las formalidades de ley y
perfectamente coleccionados, los

documentos que acreditan la

emisión de bonos del Ferrocarril

del Norte;

6.) Firmar todas las constan-

cias que acrediten el ingreso de

alguna cantidad, requisito sin el

cual no acusará recibo el Jefe de
Sección;

/.) Practicar diariamente el

corte de caja; y
g.) Desempeñar las demás

atribuciones que se le designen

por órdenes especiales de ser-

vicio.

Artículo 5"— Por ausencia ó

impedimento del Cajero, hará

sus veces el Auxiliar. Este em-

pleado deberá igualmente cau-

cionar su manejo y tener á su

cargo las cuentas y demás traba-

jos que le encomiende el Cajero.

Artículo G''—Son atribuciones

del Secretario:

a.) Redactar, presentar á la

firma y despachar la correspon-

dencia de la Sección Administra-

tiva de la Empresa, dejando co-

pia de ella on libros cuyo índice

se formará diariamente;

h.) Tramitar en debida forma
los expedientes y redactar los

informes y actas;

c.) Hacer que el Archivo esté

siempre en perfecto orden, y con

su correspondiente inventario;

d.) Distribuir los trabajos de

la Secretaría, cuidar de que los

empleados de su dependencia

asistan con puntualidad á la ofi-

cina y den el lleno debido á sus

obligaciones, poniendo en cono-

cimiento del Jefe de la Sección

las faltas que cometan.

Artículo 7-— Los demás em-

pleados de la Secretaría desem-

peñarán las atribuciones de sn

empleo y todas aquellas que,

según las exigencias del servicio,

designe el Jefe de la Sección

Administrativa.

El sirviente cuidará del per-

fecto aseo de las oficinas

Artículo 8?— La Oficina de

Revisión, Registro y Bonificación

de documentos del Ferrocarril

del Norte, como dependencia de

la Sección Administrativa del

mismo, estará á cargo de un Jefe

y dos Auxiliares, cuyos deberes

y atribuciones se regirán como
sigue:

I

a,) Eh libros especiales, sella-

dos y autorizados con la firma

del Jefe de Sección de la Em-
presa, se llevará el registro de los

recibos de accionistas, expedidos

por las diferentes oficinas que

recauden las reutas couBÍguadas

al Ferrocarril. Dichos libros con-

tendrán las separaciones del caso,

para consignar los detalles del

registro en la forma siguiente:
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Fecha,

Número de recibo,

Nombre de la persona á cuyo

favor esté extendido el recibo,

Departamento y Municipio,

Año,

Valor,

Observaciones.

Cuando los documentos que se

presenten estén expedidos á

nombre de varias personas, se

cuidará una vez llenados los re-

quisitos de inscripción, de con-

signar en la columna de "Obser-

vaciones" el nombre del portador.

h.) Antes de verificar el regis-

tro se procederá á confrontar los

recibos que se exhiban con las

listas remitidas por las oficinas

recaudadoras; si se encontraren

conformes, se marcará esta cir-

cunstancia al margen de las lis-

tas respectivas y se inscribirán

dichos recibos en el libro corres-

pondiente, consignándose en ca-

da documento la constancia del

caso; pero si adolecieren de algu-

na irregularidad ó no aparecieren

en las referidas listas, se recoge-

rán del interesado, otorgando re-

cibo provisional é inmediata-

mente se formulará por el Revi-

sor el pliego de reparos, que

pasará al Tenedor de Libros para

que lo tramite en debida forma;

c.) El registro de documentos

se verificará sin pérdida de tiem-

po y en el orden en que vayan

presentándose;

d.) Cuando los documentos
registrados lleguen á cien pesos

ó excedan de esta cifra y se desee

convertirlos en bonos del Ferro-

carril, se formulará la liquidación

correspondiente, consignándola

en las fórmulas impresas que de-

berán tener los detalles siguien-

tes: fecha del recibo, año y mes á

que corresponde, valor é inte-

reses;

e.) Hecha la liquidación y
firmada por el Revisor, se agre-

garán los documentos respecti-

vos y se entregarán al Cajero de

la Empresa, quien dará en cam-

bio los bonos que correspondan,

llenando previamente los requi-

sitos del caso;

/.) El Revisor firmará en ca-

da recibo la constancia de que-

dar debidamente registrado, y
tanto este empleado como sus

auxiliares cuidarán bajo sus más
estricta responsabilidad, de que

se cumplan las formalidades es-

tablecidas, en la inteligencia de

que si llegaren á autorizar docu-

mentos defectuos ó que no figu-

ren en las listas de recaudación,

serán solidariamente responsa-

bles é indemnizarán á la Empresa
ó á los dueños de documentos

de las pérdidas que resultaren,

sin perjuicio de incurrir en las

multas que les impoQga la Sec-

ción Administrativa, la cual po-

drá mandar revisar las liquida-

ciones y documentos bonificados

cada vez que lo estime conve-
niente.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 283

Artículo 9?—Los recibos de

accionistas por cantidades que
ingresen á la Caja de la Empresa,

procedentes de diferentes ofici-

nas de la capital y de los Muni-
cipios del departamento de Gua-
temala, serán extendidos por la

Oficina de Revisión, de entera

conformidad con las letras y do-

cumentos respectivos. Dichos
recibos se entregarán al Tenedor
de Libros para que se autoricen

debidamente y se entreguen á
quienes corresponda.

Artículo 10.—El Revisor con-

servará bajo su exclusiva respon-

sabilidad y debidamente inven-

tariados, los documentos y listas

que existan en la oficina ó que
reciba del Tenedor de Libros.

Artículo IL—El Revisor cui-

dará de que sus Auxiliares se

dediquen con asiduidad á los

trabajos de su cargo, y dará aviso

escrito al Jefe de la Sección Ad-
ministrativa de las faltan en que
incurran.

Artículo 12.—Todas las opera-

ciones de registro, liquidación y
bonificación de recibos, se practi-

carán á presencia del portador; y
una vez aceptadas por ósto, la

oficina no dará curso á reclamos

ulteriores, salvo el caso en que
el interesado compruebe la ine-

xactitud de tales operaciones.

Artículo Ki.— Tanto el Revisor

como sus Auxiliares caucionarán

su responsabilidad con fianza que

califioaré y aceptará el Ministerio
de Fomento.

Artículo 14. — El personal y
dotaciones de la Sección Admi-
nistrativa son como sigue:

1 Jefe de Sección y Primer

Tenedor de Libros. .. $ 400
1 Segundo Tenedor de Li-

bros 250

1 Secretario .

.

2()0

1 Oficial Mayor 150

1 Escribiente 100

1 Cajero 250

1 Anxiliar d*l Cajero ' '2' >

1 Jefe de Registro y Boij

fícación

2 Auxiliares con $120 c. u

2 Sirvientes con $45 cu... 90

Suma $2,025

Este personal y sus asignacio-

nes podrán modifícarse, según
las necesidades del servicio, pre-

via autorización del Ministerio

de Fomento, á quien corresponde

el nombramiento y remoción de
dicho personal.

Artículo 15.—Los derechos de
los subscritores á la Empresa se

acreditan únicamente por los

recibos, bonos ó títulos de acción;

y por consiguiente, si tales do
cumeutos llegaren á desaparecer

por cualquier motivo, se perderá

todo derecho y no habrá lugar á
su reposición.

Artículo lü.— Los tenedores de
recibos tendrán derecho, al tiem-

po de canjear éstos por bonos, á

que se les admita el 10 por ciento

en acciones del Ferrocarril emi-

tidas en virtud de la ley de 2 de
agosto de 1883; entendiéndose

que sólo serán admisibles accio-
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nes con los respectivos timbres

adheridos, y que no se tomarán
en consideración las fracciones

menores de un peso que resulten

sobrantes del valor total de las

liquidaciones respectivas.

Artículo 17.—Corresponde á la

Empresa, para asuntos del ser-

vicio, el uso libre y gratuito del

correo y del telégrafo.

Artículo 18.—La Comisión In-

terventora de que habla el artí-

culo 12 del decreto número 207,

se constituirá en Junta de Revi-

sión, cuando lo juzgue oportuno,

para examinar las cuentas de la

Empresa, operación de que levan-^

tara en el libro respectivo el acta

correspondiente, que en copia

autorizada se remitirá al Minis-

terio de Fomento.

Artículo 19.—El Jefe de Sec-

ción podrá conceder licencia á

los empleados de la Empresa
hasta por ocho días, con ó sin

goce de sueldo, según las circuns-

tancias y las necesidades del ser-

vicio; las que se soliciten exce-

diendo de ese término requieren

aprobación del Ministerio de Fo-

mento.

Artículo 20.— Las horas de ofi-

cina son: de 9 á 11 a. m. y de 1 á

3.30 p. m., pudiendo prolongarse

cuando fuere necesario y lo dis-

ponga el Jefe de Sección,

Artículo 21.—Ningún emplea-

do podrá ausentarse en horas de

servicio sin orden ó permiso del

Jefe de Sección,

Artículo 22.—Los Jefes Polí-

ticos é Intendentes de Hacienda,

al practicar el respectivo corte

de caja en las Administraciones

de Rentas, cuidarán de investigar

si se han recaudado y remitido

con exactityid los fondos pertene-

cientes al Ferrocarril, poniendo

en noticia del Jefe de la Sección

Administrativa las irregularida-

des que observen.

Cuidarán igualmente de remitir

á la oficina de la Empresa, en los

primeros días de cada mes, un
estado que demuestre los ingre-

sos mensuales de cada una de las

Municipalidades de su jurisdic-

ción, sin incluir en los cuadros

la existencia del mes anterior.

Artículo 23.—Todas las ofici-

nas de la República que, por

cualquier concepto, recauden
cantidades pertenecientes al Fe-

rrocarril del Norte, cuidarán de

remitirlas sin demora á la Em-
presa, con una cuenta detallada

y debidamente comprobada.

Artículo 24.—Los jefes de las

oficinas fiscales á que. se refiere

el artículo anterior, deben man-
tener, bajo su responsabilidad, á

la orden de la Empresa, los fon-

dos que le están consignados, sin

disponer de ellos para ningún

otro ramo del servicio público,

ni aún á título de suplemento.

Artículo 25.—La Dirección Gre-

neral de Aduadas trasladará á

la Empresa del Ferrocarril del

Norte los fondos que recaude
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procedentes de las rentas consig-
'

nadas á la construcción de la

obra y cuidará de que también i

lo verifiquen las demás oficinas

aduaneras, entendiéndose que de

tales fondos no podrá disponerse

en ningún caso, sin incurrir f^n

responsabilidad.

Artículo 26.—Todas las ofici-

nas fiscales facilitarán á la Em-
presa del Ferrocarril los estados

y datos que ésta necesite, acerca

de las rentas y descuentos desti-

nados á la misma. '

Artículo 27.—Todas las ofici-
\

ñas de la República que tengan

empleados comprendidos en el

inciso primero del Artículo ter- !

cero, del Decreto Legislativo

Núm. 207 cuidarán de efectuar

el descuento que establece dicba

ley, así como de remitirlo inme-

diatamente después de recaudado,

á la Sección Administrativa de

la Empresa.

Artículo 28.—Los jefes de ofi-

cina que no cumplíin con lo pres-

crito en el artículo precedente,

incurrirán en una multa de cin-

cuenta á cien pesos, aplicable á

los fondos de la Empresa, y que
se hará efectiva por quien corres-

ponde, al tener conocimiento de
la falta, por medio del Ministerio

de Fomento.

Artículo 29.—Las Municipali-

dades del Dopartanieuto de Gua-
tíMuala remitirán directamente á

la Sección Administrativa de la

Empresa el G% {]{} sus ingresos

mensuales, en los primeros diez

días del mes siguiente; y las

demás Municipalidades de la Re-

pública harán lo mismo, verifi-

cando el entero en las respectivas

Administraciones de Rentas.

Los Alcaldes y Tesoreros Mu-
nicipales que no cumplan con
esta disposición, serán penados
por la Jefatura Política respec-

tiva, con una multa que no baje

de diez pesos, ni exceda de cin-

cuenta, aplicable á los fondos de

la Empresa.

Artículo 30.—La Sección Ad-
ministrativa del Ferrocarril del

Norte reglamentará la recauda-

ción del 20% que sobre fondos de
Facultades está consignado á la

Empresa, á fin de que las canti-

dades de esa procedencia se per-

ciban íntegras y sin menoscabo
de las que á las mismas Faculta-

des corresponden.

Artículo 31.—Toda oficina ó
establecimiento que recaude fon-

dos correspondientes al Ferroca-

rril del Norte, tiene obligación

de llevarle una cuenta corriente

de conformidad con las instruc-

ciones que al efecto reciba de la

Sección Administrativa de la Em-
presa, á la que, con las listas y
cuadros respectivos, remitirá co-

pia mensual de dicha cuenta en

los primeros diei días de cada

mes.

Queda autorisado el Jefe de la

dicha Sección para im|>oncr mul-

tas de cinco á yeinticinco pesos
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á los empleados que no cumplan

con lo dispuesto en el artículo

anterior. Las sumas de esa pro-

cedencia ingresarán á la Caja de

la Empresa como fondos del Fe-
rrocarril.

Artículo 32.— Los empleados

de Jefe de Sección, Tenedores de

Libros, Secretario y Cajero están

comprendidos en los artículos 9

y 10 del Decreto gubernativo N?

267, de 23 de diciembre de 1881,

lo mismo que los extinguidos

cargos de Jefe de la Superinten-

dencia, Tenedores de Libros, Se-

cretario, Oficial Mayor y Cajero

de la misma, por el tiempo que
existieron.

Artículo 33.—El Jefe y demás
empleados de la extinguida Supe-

rintendencia y los de laso ficinas

en que quedó ésta resumina por

el acuerdo gubernativo del 18 de

septiembre del año en curso, de-

ben considerarse comprendidos

en el artículo 11 del Decreto N?
267, antes citado.

Artículo 34.—No están incluí-

dos en los dos artículos anterio-

res, para los efectos de que en

ellos se trata, los empleados que
hayan servido ó sirvan en virtud

de contrata especial.

Artículo 35.—La Sección Ad-
ministrativa del Ferrocarril del

Norte será el centro de contabi-

lidad del Ministerio de Fomento,

y en ese concepto, tendrá las

atribuciones siguientes: _

1? La toma de razón, previo

examen, de todas las obligaciones

á cargo del erario en el ramo de

Fomento. En consecuencia, no
podrá recabarse de este Ministe-

rio la legalización respectiva sin

que conste en los documentos el

"es conforme" del Jefe de dicha
Sección.

2? Al examinar las obligacio-

nes mencionadas se tendrá cui-

dado de no autorizar aquellas

que no estén conformes con los

contratos ó acuerdos respectivos;

3? En la^ cuentas procedentes

de Compañías de Vapores, Ferro-

carriles, Agencias y Muelles, se

cuidará de que se presenten con

las rebajas á que tenga derecho

el Gobierno y que estén confor-

mes con las tarifas respectivas,

haciendo al efecto los reparos

que procedan.

DIKECCIÓN TÉCNICA DE LA

EMPRESA.

Artículo 36.—Esta Sección de

la Empresa Nacional del Ferro-

carril del Norte estará á cargo

de un Ingeniero nombrado por

el Ejecutivo á propuesta del Mi-

nisterio de Fomento, y sus debe-

res y atribuciones, son como
sigue:

a.) Examinar detalladamente

los proyectos concernientes á las

obras del Ferrocarril ó sus anexos

y elevarlos al Ministerio de Fo-

mento con el informe y presu-

puestos respectivos;

b.) Velar por la fiel ejecución

de los contratos, inspeccionando

personalmente ó por medio de
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delegado competente, si lo hu-
|

biere al servicio de Ja Empresa,
\

las obras ó servicios á que dichos

contratos se refieran; y cuidar

de que los trabajos se hagan de

absoluta conformidad con las

estipulaciones y planos respec-

tivos;

c.J Proponer al Ministerio de

Fomento las obras que sea con-

veniente emprender, acompañan-
do al proyecto los planos, presu-

puestos y especificaciones del

caso;

d.) Informar á la Secretaría

de Fomento en los primeros diez

días de cada mes acerca del esta-

do que guarden todas las depen-

dencias de su cargo, de la marcha
de los trabajos emprendidos y
de cuanto se relacione con la

conservación y explotación de la

parte de vía forrea construida;

informando también al principio

de enero por lo que hace al año
transcurrido;

e.) Emitir dictamen en todos

aquellos asuntos que estén rela-

cionados con la Empresa ó que
con tal objeto le sean pasados
por la Secretaría do Fomento;

f.) Proponer al Ministerio de
Fomento todo lo que tienda á
regularizar y mejorar el servicia

do las diversas dependencias- tóc-

nicas de la Empresa;

//J Proponer al Míuksi

Fomento el nombramiento \

moción de los einpleados de su
dependencia;

h.) Formular el reglamento

interior de las oficinas de su

cargo y someterlo á la aprobación

de la Secretaría de Fomento;
i) Organizar y dirigir los tra

bajos de Ingenieros y Ayudantes
que estén al servicio de la Em-
presa;

;.) Cuidar del inventario y
conservación de los instrumen-

tos de ingeniería, planos, herra-

mientas y demás i'itilt^^ v ^^^ seres

de la Empresa;
k.) Velar por ia uei o oservan-

cía de las leyes, reglamentos y
acuerdos concernientes á la vfa
férrea.

Artículo 37.—La cantidad se-

ñalada en el Presupuesto Gene-
ral de Gastos para sueldos del

personal técnico de la Empresa
no podrá alterarse sino por dis-

posición gubernativa; pero sí

podrá el Ingeniero Director pro-

poner que la suma total se dis-

tribuya en la forma más oonve-

niente á las necesidades del ser-

vicio, y así se hará si el Ministe-

rio de Fomento lo aprobare.

Artículo 38.—Los trabajos del
Ferrocarril del Norte se eieotna-
ráu bajo las órdenes del Inge-
niero Director, secundado por
los servicios siguientes:

1? Soivirio do •studios V tra-

zad<

3? Servicio del material.

IM ¡0$ (estudias
¡f troModos.

Artículo 39.—Los estudios y
traso definitivo de la vfa eetán
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bajo la supervigilancia del Inge-

niero Director y, dado el caso,

bajo la más inmediata de un In-

geniero Inspector. El Director

señalará la dirección general del

trazo, y una vez autorizada ésta

por la Secretaría de Fomento, se

estudiará en todos sus detalles

de conformidad con los artículos

siguientes.

Artículo 40.—Se proporciona-

rán los planos y documentos
relativos al estudio preliminar

que se expresan á continuación:

a.) Un plano topográfico á

escala de 1-1200 con sus respec

tivas curvas de nivel á diez pies

de distancia vertical, tomándose

topografías en número suficiente

para que el plano sea una repre-

sentación fiel y exacta del terre

no. El ancho del referido plano

deberá ser el suficiente para per-

mitir el estudio de los cambios

de que la línea sea susceptible.

Sobre este plano topográfico

se proyectará una locación defi-

nitiva, sujeta á las condiciones

de que el radio no baje de dos-

cientos cincuenta pies, ni el largo

de las tangentes, entre dos cur-

vas opuestas, de cien pies;

h.) Un perfil longitudinal á

escala de 1-4800 y vertical de

1-300, deducida de la locación

proyectada, con la condición

esencial de que la pendiente no
pasará de 3%, y que en las cur-

vas la pendiente se compensará

según la fórmula 500: R;

c.) Perfiles transversales á es-

cala de 1-96, tomados en todos

los puntos donde sea necesario

para una cubicación exacta y por

lo menos á cada cien pies;

d.) Un presupuesto de canti-

dades del movimiento de tierras,

basado sobre los perfiles trans-

versales y mencionando para

cada cubo la clase de tierra.

Para esto se considerarán cuatro

clases, á saber: tierra simple, tai-

petate, roca suelta ó blanda y
roca dura ó sólida;

e.) Un presupuesto ligero de

las obras de aTte, indicando los

túneles si los hubiere, su largo y
la naturaleza del suelo atravesa-

do; los puentes, viaductos, desa-

gües y muros de retención con

su largo respectivo y el cubo de

mampostería que requieran.

Artículo 41.—Una vez aproba-

dos los estudios preliminares por

la Secretaría de Fomento en vis-

ta del informe del Ingeniero Di-

rector, se procederá al estudio

.definitivo en la forma siguiente:

a.) Se estacará todo el traza-

do en el terreno á distancias que

no bajen de cien pies; se estacará

además, el punto de partida y el

de extremo de cada curva. La
base del estacado será la línea

proyectada en el estudio preli-

minar, con las modificaciones que

la Dirección de los Trabajos haya

introducido y las demás que la

experiencia aconseje introducir,

entendiéndose que toda modifi-
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cación que comprenda una lon-

gitud mayor de 500 pies deberá

ser previamente autorizada por

la Dirección de los Trabajos;

h.) Sobre los estacados se le-

vantarán los planos siguientes:

Un plano topográfico á escala

de 1-1200 con sus respectivas

curvas de nivel á diez pies de

distancia vertical. En este pla-

no se indicará la línea definitiva,

llevando ésta los largos y los

rumbos magnéticos de las tan-

gentes, los radios, los ángulos y
los desarrollos de las curvas y las

distancias acumuladas;

Un perfil longitudinal á escala

horizontal de 1-4800 y vertical

de 1-3G0, indicando dicho perfil

los declives, los rellenos en color

rosado, los cortes en color ama-
rillo, los largos de las tangentes,

los desarrollos, los radios y sen-

tido de las curvas, los cubos com-
prendidos entre perfiles y un cro-

quis indicando donde haya obras

de arte, las distancias acumuladas

y las distancias en millas y en

kilómetros, así como los lugares

y aldeas atravesadas. Para cada

corte se señalará, además, la na-

turaleza del suelo;

Perfiles transversales á escala

de 1-96 ó sea de una pulgada por

ocho pies, que contengan no sólo

el perfil del terreno sino el terra-

plén ó el desmonte correspon-

diente. Estos perfiles llevarán,

además, la indicación de su área.

Los perfiles transversales de la

vía serán conformes con los per-

files tipos que se acompañen;
Planos detallados del sitio de

las estaciones á escala de 1-600

ó sea de 1 pulgada por 50 pies,

entendiéndose que el contrato

respectivo indicará los sitios ó

lugares donde haya de estable-

cerse estaciones. Dichos planos

irán acompañados de minuciosos
perfiles á escala de 1-96;

Planos detallados de los sitios

en que ha de construirse cual-

quiera obra de arte á escala de

1-600, con numerosos perfiles á
escala de 1-96;

Proyectos detallados de las

obras de arte, comprendiendo:

plano, elevación, cortes longitu-

dinal y transversal, detalles de

construcción, etc., á escala que
no sea menor de 1-96, de modo
que se conozcan los elementos

necesarios para poder apreciar

el costo y construir la obra;

Cuadro de resumen de la obra

de manipostería, con indicación

del cubo que corresponda á cada
clase;

Cuadro demostrativo de los

cubos entre perfiles y de la natu-

raleza del suelo en cada cubo;

Proyectos de todo el material

fijo, tal como estaciones, tan-

ques, almacenes, galeras, depósi-

tos de carbón, casas fiara loco-

motoras, casas de sección, etc. á
escala y con datos suficientes

para poder valuar y construir;

Por último, presupuesto deta-

llado y razonado de) oosto de la
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obra en toda la extensión del es-

tudio, así como del material fijo

y rodante con que habrá que
dotarla.

Artículo 42.—[Una vez entre-

gados los documentos anteriores,

el Ingeniero Director pasará á

reconocer el estudio definitivo,

y en vista del informe que emita,

la Secretaría de Fomento dispon-

drá respecto de la aprobación del

estudio.

Artículo 43.— Los Ingenieros

ocupados en los estudios, depen-

dan ó no directamente de la Em-
presa, deberán emplear el mayor

celo, actividad y exactitud en el

desempeño de su cometido, en la

inteligencia de qu^ la Dirección

de los Trabajos podrá, cuando

demuestren negligencia ó inep-

titud, retirarlos ó exigir su retiro

del contratista de los estudios.

Artículo 44.—El Ingeniero en-

cargado de la vigilancia de los

estudios tiene obligación de in-

formar á la Dirección de los Tra-

bajos cada quince días, ó con

más frecuencia, si fuere necesa-

rio, acerca de los progresos del

estudio y demás detalles que juz-

gue de importancia. La misma
oblgación corresponde al contra-

tista de estudios.

Del Servicio de Construcción.

Artículo 45.—Todo trabajo re-

lacionado con la Empresa del

Ferrocarril del Norte, ya se haga

•por contrato ó por la propia Em-
presa, deberá tener por base un

estudio acompañado de su res

pectivo presupesto. Los docu-

mentos.relacionados con el estu-

dio, así como el presupuesto,

deberán ser visados por el Inge-

niero Director y aprobados por

la Secretaría de Fomento, antes

de que el trabajo pueda contra-

tarse ó ser ejecutado.

Artículo 46.—Todos los traba-

jos que se hagan por contrato

estarán sujetos á las condiciones

impuestas por el "Pliego Gene-

ral" aprobado el 10 de mayo de

1896; entendiéndose por lo que

á dicho Pliego concierne, que la

Secretaría de Fomento asume
las obligaciones y derechos que

correspondían á la Superinten-

dencia General del Ferrocarril

del Norte.

Artículo 47.—Sólo un contrato

especial ó una disposición del

Ministerio podrán modificar las

condiciones impuestas á los estu-

dios y á los trabajos por el pre-

sente reglamento y por el Pliego

General de Condiciones.

Del Servicio del Material.

Artículo 48. — Corresponde á

este Servicio:

a ) Pedir, comprar, recibir,

almacenar y conservar eu buen

estado los aprovisionamientos y
el material de toda clase pertene-

cientes al Ferrocarril del Norte;

h.) Distribuir y entregar todo

material que se necesite, cui-

dando de su uso racional y jus-

tificado;
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c.) Cooperar en la forma que
indique la Dirección de los Tra-

bajos á la ejecución de algunas
obras;

d.) Vigilar á los inspectores,

caporales y peones que se ocupen
en los trabajos de construcción ó

de conservación, entre los límites

que le señale el Ingeniero Direc-
tor;

e.) Dirigir en lo administra-

tivo la línea Decauville con arre-

glo á las instrucciones que le dé

la Dirección de los Trabajos; y
/.) Hacer las planillas sema-

nales de los inspectores, maqui-

nistas, conductores, boleteros,

guardianes, peones, etc., etc.,

cuidando de separar debidamente

las correspondientes á cada ramo
de trabajos.

Artículo 49.—Los pedidos se

harán con vista de la falta de

materiales urgentes, ó á indica-

ción de la Dirección de los Tra-

bajos. Todo pedido irá formu-

lado en pliego especial que indi-

que su destino, cantidades quer

se necesiten y el menor precio

en que los artículos pueden obte-,

nerse; debiendo st^r visado por la

Dirección de los Trabajos y apro-

bado por el Ministerio de Po
monto.

Artículo 50.--No se hará pago
alguno por suministración de

materiales. sin que á la factura

se acompañe el pedido autorizado

conforme al artículo anterior.

Artículo 51.-10^ absolutamente

prohibido vender ó dar prestado

I

. material alguno sin autorización

de la Secretaría de Fomento.
Artículo 52.—El Jefe del Ma-

terial llevará los libros necesarios

para anotar con claridad las en-

tradas y salidas de materiales,

dando cuenta de ellas semanal-

I

mente al Jefe de la Sección Ad-
!
ministrativa.

i

El Jefe del Material deberá

I

también informar cada mes al

Ingeniero Director respecto de
la marcha y estado de los traba-

I

jos de su cargo y de los asuntos
en que haya intervenido; y for-

mará, cada seis meses, un inven-

tario detallado, del que remitirá

I
una copia al Jefe de la Sección

I
Adminiftrativa y otra al Inge-

!
niero Director.

Artículo 53.—En lu ^ue con-

cierne á la contabilidad ó inven-

tarios, el Servicio del Material

dependerá directamente de la

Sección Administrativa; pero eu
lo referente á la conservación del

material, el servicio dependerá
de la Dirección de los Trabajos.

Artículo 54. — Fuera de las

obligaciones que el Servicio del

Material tiene en la propia Em-
pre.Ha del Ferrocarril del Norte,

podrá prostar su cooperación,

cuando a^í lo ' ^ al Minis-

terio, eu cual-. vo ramo de
obras públicas.

Aiiiulo .','>.— Al finalizar el

añ<» «M .M,..iiii,o, el ingeniero Di-

rector formará una lista de los
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empleados que han de desem-

peñar los diversos servicios, con

los sueldos correspondientes, so-

metiéndola á la consideración de

la Secretaría de Fomento.

Artículo 56—Sólo por dispo-

sición de la Secretaría de Fo-

mento podrá modificarse el nú-

mero de los empleados ó conce-

derse un aumento de sueldo.

Dicho aumento deberá ser pro-

puesto por el Ingeniero Director

en vista de los servicios pres-

tados.

Artículo 57.—La Dirección de

los Trabajos estará provista de

las cabalgaduras necesarias con

el objeto de que los Ingenieros ó

Inspectores puedan trasladarse

con frecuencia y rapidez á los

campos de operación, autorizán-

dose al efecto por el Ministerio

de Fomento los gastos indispen-

sables.

Artículo 58. — El Ministerio

designará, á propuesta de la Di-

rección de los Trabajos, los agen-

tes que deban tener á su servicio

un ordenanza y los que tengan

derecho á que se les abone fo-

rraje.

Artículo 59.—La Secretaría de

Fomento resolverá lo convenien-

te acerca de las erogaciones mo-
tivadas por misiones especiales

ó viajes de inspección, autorizan-

do en cada caso el gasto respec-

tivo, si lo estimare procedente.

Artículo 60.—La disciplina y
la subordinación son reglas ab-

solutas de que los agentes y em-

pleados no pueden apartarse.

La primera infracción en que
incurran será castigada por los

respectivos Jefes de Servicio con

multa de una á cinco veces el

equivalente del sueldo diario del

culpable, dando dichos Jefes al

Ingeniero Director parte de la

infracción cometida, lo mismo
que del castigo aplicado, siempre

que.se trate de empleados subal-

ternos.

La reincidencia en las faltas

.dará lugar á la separación del

servicio, previa orden escrita del

Ingeniero Director.

En cuanto se refiera á faltas

de los demás empleados incumbe
conocer de ellas al lugeniero Di-

rector, quien podrá imponerles

multas de cinco á veinticinco

pesos ó proponer su remoción al

Ministerio del ramo.

Artículo 61.—El orden jerár-

quico debe observarse rigurosa

meóte en todas las relaciones del

servicio. Ningún empleado tie-

ne derecho de dirigirse por escri-

to ó aún verbalmente sino á su

Jefe inmediato. En casos excep-

cionales y con la debida autori-

zación de este último, podrá so-

licitar el permiso de ocurrir al

Ingeniero Director.

Artículo 62.—Las quejas con-

tra los Jefes de Servicio deben

pasar por el intermediario de

ellos; pero el reclamante tiene

derecho de dar parte al mismo
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tiempo al Ingeniero Director.

Si la queja resultare falsa ó in-

fundada, se castigaría con multa

ó destitución al empleado que la

haya formulado, aplicándose esas

penas según la gravedad del caso.

Artículo 63.—Ningún emplea-

do de la Empresa tiene derecho

á licencias: sólo en casos excep-

cionales, de los que juzgará el

Ingeniero Director, podrán con-

cederse hasta ocho días. Exce-

diendo ese término, las licencias

sólo podrán ser concedidas por

el Ministerio de Fomento, con

vista del dictamen de dicho In-

geniero Director.

Regístrese, comuniqúese y [>a-

blíquese.

Reina Barrios.

Secretarlo de Etitado en el De««pacbo

de Fomento.

P. García.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 1? de noviembre de'

1897.

Visto el expediente de enaje-
nación do un lote do terreno
baldío compuesto de ochenta y
dos hectáreas, sesenta y tres

|

áreas y setenta y siete centiAreas,

situado en jurisdiirción de Santa
llosa; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó

el remate en la señorita Cristina
Sierra, á razón de treinta y seis

pesos caballería,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del precio,
la Escribanía del Gobierno ex-
tienda á favor de la expresada
señorita Sierra, el título de pro-
piedad correspondiente.

Repóngase el píipel.

Reina Barrio.s.

El Secretario 'de E*tado en tí I)ck|>acbo

de Instrucción Pdblira y encarxado
del de Gobernación y Juoticla.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo;
Guatemala, 1? de noviembre de
1897.

Visto el expediente de reme-
dida de la finca ''Dolores," perte-
neciente á don José María Nava-
rro, situada en jurisdicción de
San Pedro, departamento de San
Marcos; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Francisco Mejicanos, fué apro-
bada por el Revisor General,
dando por resultado la superficie
de una caballería, onareuta man-
zanas, V mil ochocientas varas
cuadradas,

por tanto.

El Presidonre de la l{t>púbIioA

Aci Ei;i A

Que la Escrilmiiia <i(*l (lobior-

no extienda á favor del sefior

Navarro, la certificación corree-
pondiente.

Repóngase el |>ai>el.

Reina Barrio6.

II «MftlMte «• IMMN» ta «I .

«• lMlfiw«16a rdMIr». y MK«ffa4o

Mariano Crus,
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

G-uatemala, 2 de noviembre de

1897.

- El Presidente de la República

acuerda:

Que del tesoro público se ero-

guen doscientos cuarenta y cua-

tro pesos, para pagar varios úti-

les de escritorio que en estos

últimos días ha necesitado la Sala

4* de la Corte de Apelaciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado cu el Despacho

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Contramarca de dos mil pliegos

de sellos postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de noviembre de

1897.

Habiendo manifestado el Di-

rector General de Correos al Mi-

nisterio de Fomento que está

para agotarse la existencia de

sellos postales de un centavo,

por lo que se hace preciso con-

tramarcar dos mil pliegos de la

denominación de doce centavos

con la de un centavo, cantidad

que se estima suficiente para lle-

nar las necesidades del consumo;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tipografía Nacio-

nal se contramarquen de la ma-
nera indicada los dos mil pliegos

de que se ha hecho mención.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho,

de Fomento,

F. García.

Erogación de mía cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de

1897.

Deseando el Gobierno esti-

mular el buen servicio público,

y considerando que las tareas de

los telegrafistas aumentaron por

extraordinaria manera á causa

de los movimientos revoluciona-

rios últimamente ocurridos, im-

poniéndose los dichos empleados

una constante labor día y noche,

reagravada por la necesidad de

atenderse con escasos elementos

á la reparación de las líneas.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue con tal objeto la suma
de diez y siete mil trescientos

pesos (17,300), que como gratifi-

cación se distribuirá de la ma-

nera siguiente:
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Don Felipe Galicia V 1 1,200

Don Francisco Illescas 1,000

Don Aquilino López 700

Don J. Jacinto Galicia 700

Don Mariano M. Galicia 600

Don Julio Llerena 600

Don Basilio Melgar

.

600

Don Vicente López .

.

600

Don Emilio Ochoa 400

Don Creseeneio Herrera ... 400

Don Francisco C. Bolaños. 325

Don José M. Bolaños 325

Don José M. Rosales 325

Don Adolfo Solórzano 325
Don Vicente valle.. 325

Don Ildefonso Lemus 325

Don Carlos Lara 325

Don J. Justiniano Martínez. . 325

Don Sinforiano Flores 325

Don Florentín Villatoro 325

Don Mónico F. Cano 325

Don Justo Evora 325

Don Alberto Díaz 230

Don Melqneades de León 230

Don J. J. Valencia . 230

Don P'idel Barrios 230

Don Juan Mora 230

Don Ernesto F. Dardóu 230

Don Narciso Castillo 230

Don Bonifacio A GonzAIey, 230

Don Moisés RaiPÍrez

.

230

Don Juan Menéndez 230

Don Felipe Barco .

.

230

Don Alberto Martín»-/ 230

Don Luis E. Ajfuilar 230

Don Manuel L Medin.i 200

Don MatiUel Cuevas . 200

Don Guilleriuo Streeker . ... 2(K)

Don Mariano V. PíiumIu 200

Don Alfredo Dnrdón 'i I;
:

Don Mariano (Hrón .
.'I MI

Don Af^u.stíu OrellauH Soria . 2(M)

I><»n Manuel María Gniiín 2(M)

Don Mariano Suáreí 2(K)

Don Blas Mejicanos 200

Don Enecón IMuión 1 55

Vienen ... . $0,000
Don Arcadio F. Día/ 155

Don Simeón Escobedo . 100

Don Félix Cervant^f» 100

Don Diego Cruz .

.

100

Don Ernesto Suárez 100

Don Jas H. Hill... 100

Don Francisco Niethai 100

Don Eduviges Chávez . 100

Don Luis Celay .

.

100

Don Guillermo Sot( 100

Don José M. Sotoj 100

Don Manuel Sotoj . 100

Don Félix Chanquín... 100

Don Guadalupe Prado 100

SuilKl 7,300

Regístrese, comuDÍqueso y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secreurlo de Ksudo «a el OeqMuAo
de Fomento.

F. García.

Pa»an

Ordenanza militar para el régi-

men^ disciplina^ subordinación

y servicio del Ejército d- '• /?• -

pública de Guatemala.

El señor General Presidente

se ha servido emitir el simiente

DECRETO NÜM. 538.

JOSI^. MARÍA REINA BARRIOS,

General dk División y Prksidints
C0N8TITÜCT0NAL DB LA Rrí" '• • \

DB QUATBMALA,

OOMBIDEIUNDO:

Que halláudose agotada la edi-

ción de 1h Ordenanza Militar vi-

gente, se híu'ía precisa y urgente

>S(KX) su reimpresión, y que el Gobie^
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no con el objeto de salvar omi-

siones y defectos que en la mis-

ma se notan, nombró una Comi-

sión que se ocupara de reme-

diarlos y propusiera las reformas

que considerase convenientes;

Que emitida la Ley Militar de

la Kepública, por Decreto Legis-

lativo Núm. 156, de 8 de abril de

1892, así como el Reglamento de

uniformes, según acuerdo del

Poder Ejecutivo, de 8 de mayo
de 1896, convenía que ambas dis-

posiciones formasen parte de la

Ordenanza con las ligeras modi-

ficaciones introducidas por la

Comisión, tanto en la Ley como
en el Reglamento;

Que es de importancia suma
para una buena organización del

Ejército, el crear un Cuerpo de

Administración Militar, empe-

zando por reglamentar conve-

nientemente el de Pagadores, que

ha de formar parte de dicho

Cuerpo, cuyo Reglamento refor-

mado se incluye en la presente

Ordenanza;

Que así mismo y por idénticas

razones, se organiza el Cuerpo

de Telegrafistas Militares, por

medio de un Reglamento que

también se acompaña;

Que el proyecto de reforma

presentado por la Comisión, se

ajusta á las leyes de disciplina y
honor, sin desatender en las di-

versas materias que abraza, las

condiciones especiales deí'país y
los principios militares más sa-

biamente estudiados;

POR TANTO,

En uso de las facultades de

que estoy investido,

DECRETO

:

La siguiente Ordenanza gene-

ral para la República, que comen-
zará á regir el primero de enero

de mil ochocientos noventa y
ocho.

TRATADO L

Organización del Ejército.

TITULO I.

Ley Militar.

LEY CONSTITÜSIVA.

Artículo 1?—El Ejército es una
institución del Estado, creada

entre otros fines, con los de sos-

tener la independencia de la Pa-

tria, la integridad de su territorio

y mantener la paz y el orden

públicos en el interior, conforme

á las leyes de la República.

Desde su ingreso en él, cons-

tituye también para los miem-
bros que lo forman, una de las

carreras del organismo del Es-
tado.

Artículo 29—El mando supre-

mo del Ejército, así como la fa-

cultad de disponer de la fuerza,

corresponde única y exclusiva-

mente al Presidente de la Repú-
blica.

Artículo 39—El Ministerio de

la Guerra, es el órgano de comu-
nicación del Presidente de la Re-

pública y centro general direc-
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tivo, orgánico y administrativo

de cuanto concierna al Ejército.

Artículo 49— Pertenecen al

Ejército de la República, todos

los guatemaltecos desde la edad
de 18 años á 50, inclusive.

Artículo 59— En tiempo de

guerra, el servicio es personal

para todos los guatemaltecos ca-

paces de empuñar las armas y
comprendidos en las edades mar-

cadas en el artículo anterior,

estén ó no exceptuados en' tiem
po de paz.

Artículo 6?—El territorio de la

República se divide militarmente

en Comandancias de Armas, sub-

dividiéndose éstas en Coman-
dancias Locales. A cada Depar
tamento corresponde una Co
mandancia de Armas y el número
de Comandancias Locales depen-

derá de las necesidades del ser-

vicio en cada Departamento.

Artículo 7?— Los nombramien-
tos de Comandantes de Armas,
serán por acuerdo gubernativo.

Los mayores de Plaza y Co-

mandantes Locales, serán nom-
brados por el Ministerio do la

Guerra, á propuesta de los Co-
mandantes de Armas.

Artículo 8"—Al Ministerio de

la Guerra corresponde la Inspec-

ción General del Ejército, y cada

año en las épocas que juzgue

más oportunas la ejercerá por sí,

ó nombrará Inspectores militares

que en su representación pasen á

las distintas Comandancias para

cerciorarse del estado de las

fuerzas, su organización é ins-

trucción, dando informe detalla-

do tanto al Ministerio de la Gue-
rra como á la Mayoría General,

del resultado de la Revista.

Artículo 9^—Al Presidente de

la República como Jefe supremo
del Ejército, incumbe á propues-

ta del Ministerio de la Guerra,

el nombramiento de los Genera-

les que hayan de desempeñar el

cargo de Jefes de Comisiones ó

mandos especiales.

Artículo 10.—Ningún General,

jefe ú oficial del Ejército, se con-

siderará promovido á un grado
superior sin el despacho respec-

tivo, y por lo tanto, no se reco-

nocerá empleo alguno sin aquel

documento que le acre lite, y el

que carezca de éste no tomará
posesión de aquél. Dicho docu-

mento deberá estar firmado por

el Presidente do la República y
refrendado por el Ministro de U
Guerra, sin cuyos requisitos no
se reputará válido, siendo tam-
bién preciso ppra las recompen-
sas militares que se concedan de
cualquiera clase que sean.

Artículo 11.—El grado militar

es propiedad de quien lo ad-

quiera.

Artículo 12.—El organismo del

Ejército lo constituyen:

1? El Ministerio de la Guerm
2? La Mayoría General del

Ejército.

3? El Estado Mayor General.

1 VA Cuerpo de Estado Mayor.
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5? El Cuerpo de Ingenieros y
Telegrafistas militares.

6? Las Comandancias de Ar-
mas.

7? La Plana Mayor del Presi-

dente de la República.

8- La Escuela Politécnica.

9? Los cuerpos armados: In-

fantería, Caballería y Artillería.

10. Los cuerpos auxiliares: Ju-

rídico militar, Administración

militar, Sanidad militar y Ofici-

nas militares.

Artículo 13. —Los grados y cla-

ses del Ejército son:

1? General de División.

2- General de Brigada.

3? Coronel.

4? Teniente Coronel.

5? Comandante.
6? Capitán.

7? Teniente.

8? Subteniente.

9? Sargento 1?

10. Sargento 2?

11. Cabo.

12. Soldado.

Artículo 14.— El Ejército se

divide en activo y de reserva; el

primero se subdivide en fuerza

activa y disponible; ambas divi-
j

siones se harán en la forma y
|

proporciones que se expresan al
|

tratar del reclutamiento, división

y composición del Ejercito.

Artículo 15.—Los Jefes y Ofi-

ciales del Ejército sólo pueden
tener las situaciones siguientes:

If La de actividad, que --com-

prende á los colocados en los

cuadros orgánicos y comisiones

que tengan carácter militar, pu-

diendo dichos Jefes y Oficiales

disfrutar de licencia temporal

por corto tiempo, con sueldo ó

sin él, según los motivos que la

originen, sin perder aquel carác-

ter.

2? La de reserva, que compren-
de á los Jefes y Oficiales' perte-

necientes á la fuerza disponible

y Ejército de Reserva. En esta

situación se hallarán todos los

que hayan dejado el servicio en

activo por algunas de las causas

que se citan en esta Ley, pudien-

do disfrutar ó no de pensión, se-

gún las circunstancias en que se

fundará el pase á tal situación.

3? La de retiro definitivo, por

haber cumplido en el Ejército de

Reserva ó disponible disfrutando

pensión las edades reglamenta-

rias que se determinarán en el

Capítulo de esta Ley, correspon-

diente á retiros. También lo ob-

tendrán definitivo y pertenece-

rán á esta situación, los que no
disfrutando de pensión por ca-

rácter de derecho, cumplan en la

reserva los cincuenta años de

edad, y su retiro continuará sien-

do sin pensión, y por último los

Jefes y Oficiales que por impe-

dimento físico no puedan servir

ni en activo ni en reserva.

Artículo 16.—Los Jefes y Ofi-

ciales de los Cuerpos auxiliares

pueden tener las mismas situa-

ciones á que se refieren los ar-

tículos anteriores.
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Artículo 17.— El pase de la'

situación de activo á la reserva,
1

con pensión ó sin ella, tendrá
|

lugar: I

1? Por haber cumplido las eda-
|

des que se señalarán en el ar- !

tículo 184 de esta Ley.

2? Por impedimento físico, que

permita sin embargo prestar un
servicio pasivo.

3? A solicitud del interesado,

excepto los Jefes y Oficiales que

procedentes de la Escuela Poli-

técnica les haya sido costeada la*

carrera por el Estado; éstos no
podrán pasar á la situación de

reserva á voluntad propia hasta

que no hayan servido doce años
en activo.

4? Por haber sido postergado

para el ascenso durante dos años

consecutivos como resultado de

la calificación y examen regla-

mentarios

Artículo 18.—'Los Jefes Oficia-

les y clases del Ejército perderán

el grado por causa de delito de-

clarado en sentencia firme, cuan-

do así lo determino ol Código
Militar.

Artículo 19.

—

¡jü biluación del

Jefe ú Oficial en la reserva, es

difinitiva, no pudiendo volver al

Ejército activo en tiempo de paas,

pero en el de guerra será obliga-

toria su presentación en filas.

C;8(lRIl»C10NEiJ.

Artículo 20.—Todo guatemal-

teco que cumpla los 18 años de

edad, tiene la obligación de ins-

cribirse en la Comandancia de

Armas ó local de su domicilio,

en la época que se señale.

Artículo 21.— La inscripcióo

debe verificarse precisamente en

todo el mes de agosto de cada
año.

Artículo 22.—Todo individuo

para salir del lugar de su domi-

cilio debe llevar consigo los do-

cumentos que acrediten su situa-

ción en el Ejército, para exhibir-

los á la autoridad militar que lo

solicite. En ca.so de cambiar de

residencia, antes de la salida de

su departamento, deberá presen-

tarse al Comandante de Armas
para que lo autorice el pase^ é

igual formalidad observan^ en la

Comandancia militaré local don-

de vaya á residir; ambos Coman-
dantes darán cuenta á la Mayoría
General de la baja y alta respec-

tivamente.

Artículo 23.—El Reglamento
detallará las penas en qne incu-

rran los infractores.

RECLUTAMIENTO.

Artículo 24.— El Ejército en

filas ó sea la fuerza activa se re-

olatara de la manera siguiente:

1? Por sorteo.

2? Voluntarios.

*y! Por reenganche.

Artículo 25.—El Gobierno pro-

pondrá á la Asamblea Nacional,

I

el número de soldados que ha de
mantener sobre las armas

Articulo 26 — Verificadas las

inscripciones conforme se indica
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en el capítulo anterior, se for-

mará, en cada Comandancia de

Armas un registro en que cons-

ten los nombres de los inscritos,

clasificándolos por meses y por

días según la fecha del naci-

miento cada uno. Esta opera

ción se formalizará en el mes
inmediato al último señalado pa-

ra la inscripción y terminada que

sea se remitirán los estados á la

Mayoría Greneral.

Artículo 27.'—La Mayoría Ge-

neral, reunidos tolos los estados

de las Comandancias de Armas
los clasificará también por me-

ses según la fecha del naci-

miento, formando una relación

de los nacidos en enero en toda

la República, otra de los nacidos

en febrero, y así sucesivamente

hasta de diciembre.

Preparadas las relaciones gene-

rales por los meses de los naci-

mientos se procederá cuando el

Ministerio de la Guerra lo acuer-

de al sorteo, que consistirá en

sacar á la suerte los meses del

año, cuidando de anotarlos por

el orden con que vayan resul-

tando, entendiéndose que los

reclutas llamados en primer tér

mino á constituir la Fuerza Ac-

tiva serán los del primer mes
salido de la urna, después los del

segundo, y así sucesivamente

hasta que* resulte cubierto el

cupo decretado por la Asamblea.

En el caso probable de ser pre-

cisa una fracción de los nacidos

en el mes sígnente, el Regla-

mento detallará la manera de

como debe vedficarse.

Verificado el llamamiento á las

filas, se incorporarán todos los

reclutas en la cabecera del depar-

tamento, presentándose al Co-

mandante de Armas, quien dis-

pondrá sufran el debido recono-

cimiento por el médico departa-

mental, en la forma que previene

el Reglamento respectivo.

Las bajas que ocurran en la

fuerza activa por cualquiera cau-

sa que las motive, serán reempla-

zadas en cada departamento por

la fuerza disponible del suyo.

Artículo 28.— El servicio de la

Fuerza Activa durará un año á

partir del día del llamamiento á

las filas, no pudiendo en tiempos

normales obligarse á individuo

alguno á servir de nuevo en ac-

tivo una vez cumplido aquél.

Artículo 29.—En los puertos y
lugares mal sanos, á juicio del

Ministerio de la Guerra, se rele-

varán las guarniciones con la

frecuencia que la insalubridad

del clima acoliseje. El plus que

deban disfrutar los que sirvan en

las anteriores guarniciones, lo

designará el Reglamento.

Artículo 30.—El contingente

de cada Departamento llenará de

preferencia su servicio. El exce-

dente será destinado por la Ma-
yoría General á otras guarni-
ciones.

Artículo 31.—De los individuos

reclutados se tomará sólo el nú-
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mero preciso para llenar las pla-

zas que hayan de relevarse, que-

dando los demás disponibles para

incorporarse si fuere necesario. -

Si por el contrario, para llenar

el cupo de la fuerza no bastara

el número de los inscritos, se

completará con los que de los

años anteriores no hubieran ido
|

á filas, siguiendo para ello el

orden de menor á mayor edad. |

Artículo 32.—A los que hayan
cumplido su tiempo de servicio,

se les expedirá el correspondiente

certificado.

Artículo 3l5 —¡Son voluntarios

los menores de 18 años que se

presenten con el consentimiento

de sus padres ó tutores á llenar

su servicio y que á juicio de los

Comandantes de Armas sean

aptos para prestarlo; lo son tam-

bién los mayores de esa edad y
que perteneciendo á la fueza

disponible ó de reserva (juierau

prestar el servicio.

Artículo 31 —El contrato vo-
i

luntario será de 13 meses en los

Cuerpos do Infantería y de dos

años en los de Artillería. Este

tiempo se cuenta como de servi-

cio en filas, para los efectos de

ley.

Artículo 35.— Son reengancha-

dos los que después de cumplir

su tiempo ie servicio en filas,

desean continuar prestándolo; el

reenganche será por dos afios,

siendo prorrogables por períodos

de este tiempo hasta cinco de

ellos, como premio se les dará

después del primer año de esta

situación, un sobresueldo que
aumentará según se indica en el

capítulo correspondiente.

Artículo 36.—El que por falta

de desarrollo comprobado legal-

mente, no pudiese ser incorpo-

rado al cumplir los 18 años de

edad, tiene obligación de presen-

tarse á la autoridad respectiva el

año siguiente para que, man-
dado reconocer, se decida si debe

ó no incorporarse.

EZCEPCIONBS.

Artículo 37.—Están exceptua-

dos del servicio militar:

1? Los menores de 18 años y
mayores de 50.

2? Los que padezcan de impe-

dimento físico, enfermedad cró-

nica ó contagiosa.

3? Los que tengan seis ó más
hijos legítimos no emancipados.

4? El que compruebe mantener
con su trabajo personal á tres y
más hermados suyos huérfanos,

menores de edad.

5? El hijo único varón no
emancipado de viuda ó ancianos
pobres,

tí? Cuando en una familia haya
tres ó más hijos no emancipados
prestando servicio, ya en la fuer

za activa ú obligados á él por

hallarse en cualquiera de las

otras dos situaciones, nno de

ellos será exceptuado, quedando
á voluntad del padre el decidir

ante la Comandancia de Armas,
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según las necesidades de la fami-

lia, quien de ellos deba serlo.

79 Los Directores, profesores

y alumnos de los establecimien-

tos de enseñanza que sostenga la

Nación, ya sea de primaria, se-

cundaria ó superior.

8? Los funcionarios ó emplea-

dos de nombramiento popular ó

que proceda de alguno de los

Poderes del Estado.

9? Los indios de los Munici-

pios que el Gobierno designe.

10 También puede conmutarse

el servicio militar: 1?—Pagando
sesenta y cinco pesos anuales, si

el que lo solicite no tuviere en su

poder una certificación que acre-

dite haber servido por lo menos
un año en activo. 29—Por el

pago anual de cincuenta pesos

cuando se exhibiere dicha certifi-

cación. Esta excepción tendrá

el carácter de definitiva cuando

en uno ú otro caso se completen

doce anualidades de la cantidad

fijada.

IL Los jornaleros mayores de

veinte años, habilitados con más
de treinta pesos que cumplan con

sus boletas de contrata y certifi-

cación de sus patrones respecti-

vos, que trabajen con puntuali-

dad en las fincas de café, caña de

azúcar, cacao y plantaciones de

banana en gran escala.

12. Los colonos de la misma
edad de los anteriores habilita-

dos con más de quince pesos que

prueben de igual manera que

aquéllos, que cumplen exacta-

mente sus compromisos adquiri-

dos en la finca donde viven.

Artículo 38.—Las excepciones

se solicitarán con anterioridad á

la época del sorteo para el ser-

vicio.

Artículo 39.—Al cesar la causa

de una excepción, el que la go-

zaba estará obligado á presen-

tarse á la respectiva Comandan-
cia de Armas para devolver la

constancia. La Comandancia da-

rá cuenta á la Mayoría General
para lo que proceda.

Artículo 40.—La conmutación

del servicio militar, está pro-

hibida á los Jefes y Oficiales del

Ejército, quienes tienen determi-

nadas en esta ley las distintas

situaciones en que pueden estar

y las reglas á que han de ate-

nerse para pasar de unas á otras.

Artículo 41.—El reglamento

respectivo detallará la manera de

eximirse del servicio en los casos

particulares que se presenten en
la práctica.

SISTEMA DE ASCENSOS

Artículo 42.—El ingreso en las

armas ó institutos del Ejército

sólo podrá verificarse:

1- Como soldado.

29 Como alumno de la Escuela
Politécnica.

3- Por examen de promoción

para adquirir el título de subte-

niente.

Artículo 43.—En los Cuerpos

Auxiliares del Ejército podrá

ingresarse por nombramiento.
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Artículo 44.—Para ingresar
como soldado en el Ejército, se

aplicarán las disposiciones conte-

nidas en la presente ley.

Artículo 45.—El ingreso en la

clase de Cadete de la Escuela

Politécnica, se verificará confor-

me á los reglamentos aprobados

para dicho plantel; y los que
terminaren con aprovechamiento

sus estudios militares, ascende-

rán en las condiciones marcadas
en los mismos.

Artículo 46.—El ingreso en el

Ejército por examen de promo-
ción se verificará practicándose

éste ante un Tribunal competen-

te y sujetándose el aspirante á

todas las pruebas teóricas y prác-

ticas á que por los reglamentos

se sujeten los alumnos de la Es-

cuela Politécnica.

Artículo 47.— En tiempo de

paz no se conferirá empleo algu-

no sin vacante que lo motive.

Se exceptuarán de esta disposi-

ción los alumnos de la Escuela

Politécnica que hubieren termi-

nado los estudios que el regla-

mento de la misma les exige.

Artículo 48 —El ingreso en el

Ejército por examen de promo-
ción no podrá admitirse sino en

el caso de existir vacantes de

Subtenientes, y que por el Minis-

terio de la Guerra, se disponga

sean cubiertas por este sistema.

Artículo 49.—Loa destinos que
producen vacantes en el Ejército,

son los de los cuadros orgánicos

y los de carácter permanente,

para cuyo desempeño se exige

empleo determinado y que los

sueldos estén consignados en el

Presupuesto.

Artículo 50.—Son vacantes las

causadas por bajas definitivas en

el escalafón ó por ascenso del

que servía el empleo; éstas serán

llenadas por igual número de

individuos de la jerarquía inme-

diata inferior, dándose la mitad

de las que ocurran á la antigüedad

y la otra mitad á la elección en

los empleos de Subteniente ó

Capitán inclusive. En los grados

superiores todos se darán á la

elección.

Artículo 51.—Las vacantes de

Subteniente en las armas del

Ejército, serán cubiertas por los

alumnos de la Escuela Politéc-

nica, ó promovidos que hayan
sido aprobados conforme al artí-

culo 46, y por los Sargentos 1*

declarados aptos para el ascenso,

que cuenten .por lo menos dos

años de efectividad en sn empleo,

adjudicándose una vacante á loa

primeros y otra á los últimos.

Articulo 5'¿.—En todas las ar-

mas é institutos del Eji'rcit<>. i<>

mismo que en los cueriws nMím
lados ó au.xiliares, el ascenso ten-

drá lugar en la propia forma que

la señalada para llenar las vacan-

tes, siendo condición indispensa-

ble para obtener el empleo inme-

diato, tanto en unos Cuerpos

como en otros, haber servido el
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anterior dos años y merecido la

calificación de apto para el as-

censo.

Artículo 53.—Los Generales de

Brigada y de División, ascende-

rán por elección entre los Coro-

neles y Generales de Brigada,

respectivamente, que lleven dos

años de efectividad en su empleo.

Artículo 54.—Los ascensos de

los Generales de Brigada y Coro-

neles á los empleos inmediatos, los

confiere conforme á la Constitu

ción, el Poder Legislativo á pro-

puesta del Ejecutivo.

Los de Jefes y Oficiales los

acuerda el Presidente de la Re-

pública con arreglo á la presente
Ley.

Artículo 55.—Para ser decla-

rado apto para el ascenso, es

necesario que á más de llevar dos

años de efectividad en el empleo,

haya demostrado condiciones de

suficiencia y merecido buenas

notas de concepto y conducta.

Artículo 56.—Los Jefes y Ofi-

ciales que durante dos años con-

secutivos después de los otros

dos de efectividad no mereciesen

la certificación de aptos para el

ascenso quedando postergados

por tal causa, serán propuestos

para el pase á la situación de

reserva con pensión ó sin ella,

según les corresponda por la edad

y años de servicio con arreglo á

lo que sobre la materia se dispone
en la presente Ley.

Artículo 57. - Para la califica-

ción de los Jefes y Oficiales: los

primeros Jefes de los Cuerpos,

los Comandantes de Armas, los

Jefes de dependencias militares

y el Subsecretario de la Guerra,

estamparán sus notas de concepto

en hojas que se unirán á las de

servicio pertenecientes á cada

uno de aquéllos y remitirán todos

los años en el mes de diciembre

una copia de dichas notas á la

Mayoría General. Las notas que

deben usarse para la conceptua-

ción de los Jefes y Oficiales en

sus hojas de servicio serán: valor

distinguido^ al que en más de tres

acciones de guerra haya sobre-

salido por actos meritorios; acre-

ditado, al que se haya encontrado

en acción de guerra y cumplido

sus deberes; y se le supone al que

no haya tenido ocasión de pro-

barlo. "Aplicación, capacidad y
puntualidad" en el servicio, mu-

cña, buena y poca; conducta, buena

y mediana; "instrución" sobresa-

liente, mucha, buena y poca. Las

calificaciones se harán por los

Jefes con estricta justicia, em-

pleando una ú otra de las notas

anteriores según las condiciones

de cada interesado y con arreglo

á su conciencia y criterio, en la

inteligencia de que serán respon-

sables los Jefes al Gobierno y
severamente castigados si come-

tieran notoria injusticia en pro

ó en contra de los calificados por

los perjuicios de índole diversa

que originarían y el desacierto

con que necesariamente se habría
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de proceder en la elección para

el ascenso al empleo superior.

La Mayoría General calificará á

los Tefes de Cueipo, Comandan-
tes de Armas y Jefes de depen-

dencias militares.

Al Ministro de la Guerra co-

rresponde la calificación del Es-

tado Mayor General.

Artículo 58.— La Mayoría Ge-

neral, con presencia de todas las

notas de los Jefes y Oficiales,

formulará relaciones por anti

güedad en los empleos de los

aptos y postergados para el ascen-

so, pasándolas juntamente con

las hojas de las calificaciones al

Ministerio de la Guerra para su

conocimiento.

Artículo 59.—El Ministro déla

Guerra, examinadas que sean las

calificaciones estampadas en las

hojas, las devolverá á la Mayoría
General con las observaciones

que considere oportuno hacer

sobre las mismas.

Las relaciones de aptos y pos-

tergados deberán archivarse en

el Ministerio.

Artículo üO.—La Mayoría Ge-
neral, devueltas que sean por el

'

Ministerio las hojas do califica- i

(•iones, trasmitirá á cada Jefe de
j

Cuerpo, Coman(lant^^s d»> Armas,
Jefes do dependencias y Subse-

cretario de la Guerra las obser- .

vaciones de aquel centro, para

que sean atendidas por dichos
\

Jefes en la forma que se les

ordene. I

R.-Jü

En la Mayoría General se con-

servarán las hojas calificadas.

Artículo 6L—Las hojas de ser-

vicio de Jefes y Oficiales se ha-

llarán en poder de los primeros

Jefes y en ellas se anotarán cada
año los servicios prestados por
aquellos.

Al propio tiempo que se remi-

tan á la Mayoría General las ca-

lificaciones de que se ha hablado
en los artículos anteriores, se in-

cluirán las hojas anuales de ser-

vicio para que por años se vayan
vertiendo éstos en las que se

deben ir formando en dicho

centro.

Artículo 62.—Al Ministerio de
la Guerra corresponde llenar las

hojas de servicio del Estado Ma-
yor General y tanto éstas como
la de calificación obrarán en el

Ministerio.

Artículo 63.— Las propuestas

para el ascenso de Jefed y Oficia-

les partirán de la Mayoría Gene-
ral, remitiéndolas al Ministerio

de la Guerra acompañadas de las

hojas de servicio de cada uno de
los propuestos con las califica-

ciones que en el último año ha
yan merecido.

Artículo 64.—Los Jefes y Ofi-

ciales que resulten postergadoe

por consecuencia de sos notas

no podrán ser propuestos para el

ascenso hasta tanto queden me-
joradas aquellas en la calificación

que ha de tener logar precisa-

mente á final del año, sin que
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quepa variarla en el transcurso

de éste.

Artículo 65.—Si algún Jefe ú
Oficial declarado apto para el as-

censo diere lugar por su negli-

gencia ó conducta en el trans-

curso del año á perder aquella

ventaja, el Jefe á cuyas órdenes

se halle se apresurará á notifi-

carlo á la Mayoría General, quien

á su vez lo pondrá en conoci-

miento del Ministerio de la Gue-

rra para los fines que estime

oportunos.

Artículo 66.—A todos los Jefes

y Oficiales se deben hacer cono-

cer las notas de concepto que

han merecido de sus Jefes y tie-

nen derecho de reclamar contra

ellos en el término de un mes á

partir del día en que les sean

leídas, si no las consideran justas;

pero dicha reclamación ha de ser

muy fundada, siendo severamen-

te castigados los que recurran á

la Superioridad sin motivo bien

justificado.

Artículo 67.—Para los Cuer
pos Auxiliares del Ejército se

observará un sistema análogo al

marcado para los otros en cuanto

se refiera á hojas de servicio,

calificaciones y propuestas para

el ascenso.

Artículo 68.—Una vez organi-

zado el Cuerpo de Estado Mayor
con Jefes y Oficiales de todas las

armas, el ascenso se verificará

dentro del mismo, análogamente

al sistema indicado para Infante-

ría y el ingreso en él tendrá lugar

por oposición entre las clases de

Subteniente y Teniente.

Artículo 69. —La antigüedad

que corresponderá á los ascendi-

dos en todas las armas y cuerpos

será la del día del nombramiento.

Artículo 70.—Para ascender á

cabo es preciso haber servido

sobre las armas en clase de sol-

dado durante seis meses, y ser

aprobados en el examen regla-

mentario á que ha de sujetarse;

para Sargento 2? se requieren

otros seis meses eu el empleo de

cabo con las mismas condiciones

respecto del examen; para Sar

gento 1? seis meses por lo menos
i de Sargento 2?, debiendo así mis-
' mo ser aprobado en el examen
correspondiente.

Las propuestas para estos em-

pleos se harán con arreglo á

ordenanza y no serán promovidos

á ellos en mayor número que

las vacantes que existan aunque
hayan obtenido notas de apro-

bación.

Artículo 71.— El ascenso de

Sargento 19 á Subteniente en

todas las armas del Ejército, se

verificará por antigüedad, des-

pués de haber sido aprobados en

el examen á que se les sujete en

las academias militares.

Los Sargentos 1^ que lleven

dos años de antigüedad en sus »

empleos y no quieran ser exami- *^
nados, podrán á voluntad conti-

nuar sirviendo en clase de tales
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ó solicitar el pase al Ejército de

Reserva.

Artículo 72.—En cada Regi-

miento, Batallón ó Comisión de

Reserva se formará una junta

de calificación de los individuos

de tropa que deban ascender con

arreglo á lo prevenido en esta

Ley, reuniéndose dicha junta i

cuando el Jefe del Cuerpo lo

disponga para examinar á los que
|

aspiren al ascenso inmediato.

Los ascensos á Sargentos 1** y
2"'' deberán llevar la aprobación

de las Comandancias de Armas;
los de los cabos serán aprobados

por el Jefe del Cuerpo.

ASCENSOS EN CAMPAÑA.
I

Artículo 73.— En tiempo de
!

guerra los Generales en Jefe

propondrán para el ascenso á los

individuos que en el campo de

batalla ó en hechos de armas en

que resultaren muertos ó heridos

contraigan un mérito especial y j

determinado, debiendo hacerse

constar en la Orden General del

Ejército y con anterioridad á la
!

propuesta, los méritos contraídos

por los que en ellos se incluyan.

Artículo 74. — Las vacantes
causadas por muerte y las pro

ducidas por recompensas obteni-

das por acción de guerra, serán

cubiertas por el turno que corres-

ponda de antigüedad ó elección;

])oro precisamente entre los que
hubiesen tomado parte en la ac-

ción que las motivó.

Artículo 75. — Los Jefes de
Cuerpo, de División ó de Briga-

da, se limitarán á recomendar al

General en Jefe los Jefes y Ofi-

ciales á sus órdenes que hubiesen

contraído mérito especial, expre-

sando cuál sea. La relación de

los propuestos se publicará en la

orden del Cuerpo á las fuerzas

de su mando.

RECOMPENSAS.

Artículo 76.—El Gobierno debe
recompensar á los individuos ó
Cuerpos que en una acción de
armas se hayan hecho notar por
acciones distinguidas ó heroicas;

dichas recompensas serán, para
los individuos de soldado á Co-
ronel inclusive.

1? Citación en la Orden Ge-
neral.

29 Pensión.

3? Ascenso.

Artículo 77.—A toda propues-
ta de recompensa en campafla,
se acompañará siempre el parte
detallado de la acción que la pro-

duce, con los estados qne mani-
fiesten las bigas sufridas por loe

Cuerpos.

Artículo 78. — Nunca podrán
obtenerse dos recompensas por
el mismo hecho de armas.

Artículo 79.—La Asamblea Na-
uioual Legislativa podráconceder
ascensos, pensiones ú honores
vitalicios á los Generales do I

'

gada ó de División, por emiL^:.

tes servicios prestados en cam-
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paña, que decretará conforme el

artículo 54 de la Constitución y i

á iniciativa del Poder Ejecutivo.
\

Artículo 80. — La Asamblea
|

Nacional, á propuesta del Poder I

Ejecutivo, como recompensa co-

lectiva, puede conceder á un
Cuerpo la honrosa distinción de

llevar en su bandera ó estandar-

te, una corbata de tafetán con

los colores nacionales y el nom-
bre de la acción de guerra que

haya dado lugar á ella, bordado
en oro.

Artículo 81.—A los militares

que escriban obras científicas de

aplicación al arte de la guerra ó

de reconocida utilidad para el

Ejército, declarado por el Go-

bierno, previo informe de comi-

sión competente, se le costeará

por cuenta del Estado la primera

edición de la obra y se les ano-

tará el mérito contraído en su

hoja de servicios.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Artículo á2.—El cuadro orgá-

nico del Ministerio de la Guerra

lo componen:
1? La sección de la Secretaría

del Despacho de la Guerra que
funciona bajo la dirección inme-

diata del Ministro.

2? La Mayoría General del

Ejército depende directamente

del Ministerio de la Guerra, aun
que tiene sus funciones |)ropias

conforme á esta Ley.

La Secretaría del Despacho de

la Guerra entenderá en todo lo

relacionado con el Ejército y de

un modo inmediato con el Esta-

do Mayor General, la Escuela

Politécnica, el Cuerpo Jurídico

Militar, la Estadística Militar, la

Administración y Contabilidad

Militar y todo lo relativo á mon-
tepíos, retiros, excepciones del

servicio, etc , etc.

Artículo 83.—Anualmente pro-

pondrá á la Asamblea Nacional

el Presupuesto General del ramo.

Artículo 84.— Se compondrá
dicha sección de un Subsecreta-

rio de la clase de Coronel ó Ge-

neral, del personal de Jefes y
Oficiales del Ejército y de ofici-

nas militares que el Ministerio

juzgue necesario para los distin-

tos negociados que han de en-

tender en los múltiples asuntos

que tiene á su cargo.

MAYORÍA GENERAL.

Artículo 85 —La Mayoría Ge-

neral del Ejército, se compone de:

Un Mayor General nombrado
por el Jefe Supremo del Ejército,

á propuesta del Ministro de la

Guerra.

Un Secretario, segundo Jefe

de la categoría de Coronel ó

General.

Un Jefe de Administración

Militar.

Un Jefe de Infantería encarga-

do de todo lo que se relacione

con esta arma.

Un Jefe de Artillería con la

misma misión respecto á la suya.



REPÚBLICA DE GCAIEMALA 309

I

Un Jefe de Ingenieros Milita-

reis para entender en lo relativo

á este Cuerpo.

El personal de las distintas

armas y cuerpos que sea preciso

para la buena marcha de todos

los asuntos.

Artículo 86.— La Mayoría Ge-

neral proporcionará al Ministe-

rio de la Guerra.cuantos datos le

sean pedidos.

Artículo 87.—La Mayoría Ge-

neral cuidará especialmente de

todo lo relativo á inscripciones

militares, reclutamientos, reen-

ganches, instrucción militar, pro-

puestas de ascensos en tiempo

de paz, levantamiento de planos

y todo lo que se relacione con* los

asuntos esencialmente militares.

Artículo 88. — El Cuerpo de

Estado Mayor se hallará afecto

á la Mayoría General para auxi-

liar los trabajos de la misma.

Artículo 89.—El Mayor Gene-

ral se entenderá directamente con

los Comaíidantesde Armas de los

departamentos para los asuntos

que se relacionen con^u misión.

ESTADO MAYOR QEKERAL.

Artículo 00.—C^omponenel Es-

tado Mayor General del Ejército,

todos los Generales de División

y de Bridada, dependiendo direc-

tamente dol .MinistfM'io de la

(íuerra.

Artímlo Ul.— El Eytndo Mayor
General se divide en dos seccio-

nes, de actividad y de reserva.

Artículo 92.—Pertenecen á la

Sección de actividad, todos los

Generales que desempeñen man-
dos militares y comisiones del

servicio, cuyo número estará en
relación con las necesidades del

mismo.

Artículo 93.—Pertenecerán á
la de reserva los que no estén

comprendidos en el artículo an-

terior.

Artículo 94.—Los de la sección

de actividad gozarán de los suel-

dos y gratificaciones que les co-

rresponda, y los de la sección de
reserva de un sueldo que no baje

de los dos tercios del que les

correspondiera en actividad cual-

quiera que sea el número de sos
años de servicio, y cuando éstos

pasen de veinte, se graduará el

aumento del mínimun fijado,

con arreglo á la escala que se

prescribirá al tratar sobre pen-

siones de retiros de Jefes y Ofi-

ciales.

Artículo 95.—El pase á la sec-

ción de reserva se efectuará:

1? Por tener 6() años de edad
los Generales de Brigada y 62 los

de División.

2? Por impedimento físico; y
3? Por no tener colocación en

1h situación de actindad.

Articulo 96.

—

Los que se I'

en este último caso, deberán )......

á la de actividad cuando ocnm
en ella vacante de su empleo.

Los comprendidos en el prime-
' i> podrán ser llamados cuando
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el Ministerio de la Guerra lo crea

conveniente.

Artículo 97. — Los Generales

que pertenezcan á la sección de

reserva, podrán vivir donde les

convenga, previo aviso al Minis-

terio de la Guerra, y pasarán

revista por medio de oficio diri-

gido al Ministro, no pudiendo

ausentarse del territorio de la

República sin la correspondiente

autorización.

Artículo 98.— La Junta con-

sultiva de guerra la formarán los

Generales que el Ministro de-

signe, y se reunirán cuando sean

convocados para conocer de los

asuntos que se sometan á su

estudio, bajo la presidencia del

mismo.

Artículo 99.—Para los monte-

píos de las viudas,madres viudas,

hijos leítgimos ó ilegítimos reco-

nocidos, de Generales, se obser-

vará la misma regla que en su

lugar se prescribirá para Jefes y
Oficiales.

CUERPO DE ESTADO MAYOR.

Artículo 100.—El Cuerpo de

Estado Mayor será organizado

con Jefes y Oficiales de las dis-

tintas armas que hayan termina-

do sus estudios en la Escuela

Politécnica, ó que hayan sido

promovidos á Oficiales mediante

el examen de promoción, eligién-

dose entre ellos los que mejores

notas hayan obtenido en su ca-

rrera, y siendo condición precisa

llevar un año por lo menos de
servicio efectivo en el ejercicio

de su grado.
,

Artículo 101.—El ingreso en el

Cuerpo después de la organiza-

ción, tendrá lugar en clase de Te-

niente, mediante oposición entré

los Subtenientes y Tenientes de

Infantería, Caballería, Artillería

é Ingenieros que lo soliciten, pa-

sando los que ingresen á ocupar

los últimps puestos, de la clase

de Tenientes, por el orden de

notas obtenidas en dichas opo-

siciones.

Verificado el ingreso comple
taran los estudios que han de

ser comunes á todos dentro del

Cuerpo, .y practicarán como Te-

nientes, durante' seis meses en

cada una de las armas de Infan-

tería y Artillería.

Artículo 102.—El personal de

dicho Cuerpo se compondrá de

quince entre Jefes y Oficiales,

cuyo número podrá aumentarse

según lo exijan las necesidades

del servicio.

Artículo 103.—Este Cuerpo de-

pende directamente de la Mayo-
ría General, sus Jefes y Oficiales

serán empleados en trabajos re-

lativos á su misión, tanto en

tiempo de paz como de guerra.

Artículo 104.—El Mayor Gene-

ral, como Jefe del Cuerpo de

Estado Mayor, bajo las inmedia-

tas órdenes del Jefe Supremo del

Ejército, dispondrá la forma más
conveniente para la movilización
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y distribución de fuerzas al abrir-

se una campaña, y destinará á

sus Jefes y Oficiales á las dis-

tintas columnas expedicionarias

para formar parte del Estado

Mayor de las mismas, bajo las

órdenes ó inmediata dependencia

de los Jefes de ellas.

Artículo 105.—Todos los Jefes

y Oficiales del Cuerpo de Estado

Mayor, serán pla/as montadas.

INGENIEROS Y TELEGRAFISTAS

MILITARES.

Artículo 106.—Este Cuerpo lo

compondrán todos los que termi-

nando sus estudios en la Escuela

Politécnica reciban á su salida el

título de Ingenieros Militares, y
á él pertenecerán por de pronto,

los que habiendo hecho los estu-

dios de Oficial de Infantería,

hayan adquirido el nombramien-
to de Ingenieros Topógrafos.

Artículo 107.— Su misión en

tiempo de paz, será el levanta-

mietíto de planos generales y es-

peciales de las localidades, la

formación de proyectos de forti-

ficación permanente y provisio-

nal, el estudio y construcción de

cuarteles, edificios y obras mili

tares ó civiles del estado y su

conservación, etc., etc., en tiempo

de guerra, se encargarán de la

dirección y construcción de las

obras que el Estado Mayor de-

sigue y do todos los trabajos

propit)s de su instituto.

Artículo 108.—El personal del

Cuerpo lo compondrán el número

de Jefes y Oficiales que el Go-
bierno según las necesidades del

servicio acuerde, y su organiza-

ción especial se detallará en un
reglamento.

Artículo 109. — No habiendo
Cuerpo de Telegrafistas Militares

la Dirección de Telégrafos dis-

pondrá, hasta tanto que aquel se

crea, que á más de los conoci-

mientos que hoy se exijan á los

telegrafistas civiles, se agreguen
los de teléfonos y telegrafía
óptica.

Artículo 110. — La Mayoría
General dispondrá el uniforme
que en tiempo de guerra han de
llevar los Telegrafistas para con-

siderarlos agregados al Ejército

y darles carácter de beligerantes;

el reglamento respectivo deta-

llará la organización de este .

último Cuerpo.

COMANDANCIAS DB ARMAS.

Artículo 111. —Se establece

como principio la conveniencia

de dividir el mando y atribucio-

nes que hoy tienen las Jefaturas

Políticas en asuntos pura y ex-

clusivamente militares y asuntos
de cualquiera otra índole, que-

dando completamente indepen-

dientes entre sL

Las Comandandancias de Ar-
mas son las llamadas á entender

de los primeros, siendo los segun-
dos encomendados A los Jefes

Políticos.

Artículo IIJ —Los cargos de
Comandantes de Armas serán
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desempeñados por Jefes del Ejér-

cito.

Artículo 113.—En caso de mo-
vilización en virtud de la cual el

Comandante de Armas deba salir

de su departamento, el Gobierno

designará la persona que durante

su ausencia ha de sustituirlo.

Artículo 114. —El Gobierno

procederá á realizar la división

de dichos mandos, en los depar-

tamentos que crea necesarios,

cuando lo considere de oportu-

nidad.

Artículo 115.—Cuidarán de que

las inscripciones y excepciones

militares, se lleven á efecto, de

acuerdo con las prescripciones

de la Ley.

Artículo 116.—Asistirán per-

sonalmente á las instrucciones

semestrales de que se hablará en

el capítulo correspondiente, y
terminada cada una de ellas, ele-

varán á la Mayoría General un
informe circunstanciado con las

observaciones que crean opor-

tunas.

Artículo 117.—Propondrán á

la Mayoría General, á los Jefes

que deben figiTrar como Coman-
dantes de los Batallones del

Ejército Activo y de Reserva,

como también á los segundos

Jefes de los mismos, entre los

que tienen despachos.

Artículo 118.—Nombrados Jos

Jefes 1? y 2? de cada Batallón, el

Comandante de Armas, de acuer-

do con los mismos, nombrará los

Capitanes, Tenientes y Subte-

nientes de cada uno, dando cuen-

ta á la Mayoría General.

Artículo 119. — Aprobado el

nombramiento de los Jefes á que
se refieren los artículos anterio-

res, se les dará á reconocer y se

les entregarán las listas del Ba-
tallón ya constituido.

Artículo^ 120.—Igual procedi-

miento se observará por parte de

los Jefes de Batallón con respec-

to á los Capitanes de Compañía.

PLANA MAYOR DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA.

Artículo 121.—La Plana Ma-
yor del Jefe Supremo del Ejército

se compondrá de seis ayudantes

de campo, seis de órdenes, un
Cirujano y un Telegrafista.

Artículo 122.—El primer Ayu-
dante, de la categoría de General

de Brigada, será el Jefe de la

Plana Mayor.

Artículo ] 23.—Los otros 'cinco

Ayudantes de campo, deben ser

de categoría de Jefe desde Co-

mandante á Coronel á pertene-

cer á las distintas armas.

Artículo 124.— Los Ayuntes
de órdenes podrán ser de la clase

de Subtenientes, Tenientes ó Ca-

pitanes.

Artículo 125.—A la Plana Ma-
yor del Presidente, se destinarán

en concepto de agregados, aque-

llos Generales, Jefes y Oficiales

cuyos servicios considera nece-

sarios el Jefe Supremo del Ejér-
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I

cito, cesando en estos destinos

cuando terminen las circunstan-

cias que los motivaron.

ESCUELA I'OLITÉCNICA.
j

Artículo 126.—La Escuela Po-

litécnica dependerá directamente

del Ministerio de la Guerra. En
ella se dará la instrucción que

previene su reglamento, sujetán-

dose á las modificaciones nece-

sarias para que llene su objeto,

dentro de lo dispuesto en la pre-

sente Ley.

.JUSTICIA MILITAK.

Artículo 127.—La Justicia Mi-

litar se administrará por los Tri-

bunales Militares y Jueces que

expresa la Ley.

Artículo 128.—En los Cuerpos

funcionarán cuando Fcan preci-

sas las juntas de honor, confor-

me lo previene la Ley Militar.

Artículo 129.—-Un reglamento

especial detallará el ingreso del

personal y sus atribuciones en

Cuerpo Jurídico Militar.

ADMINISTRACIÓN MILITAR.

Artículo 130.—Este cuerpo se

organizará según disposiciones

del Ministerio de la Guerra y en

vista de la» necesidades del ser-

vicio.

Los empleos de los Jefes y
Oficiales seráh asimilados á los

del Ejército.

8u misión: todo ouanto se i-e-

*lacione con la Administración

M mismo.

SANIDAD MIUTAB.

Artículo 13L~E1 Cuerpo de

Sanidad Militar se compondrá

de un Cirujano General del Ejér-

cito, como Jefe de los Cirujanos,

de Hospitales, Cuerpos, Departa-

mentos y del personal de esta

clase que se juzgue necesario.

Tendrá á su cargo la dirección

de Hospitales, Ambulancias, Hi-

giene de edificios militares y asis-

tencia de los enfermos/ en los

Cuerpos.

Las categorías del personal, se

asimilarán á la de los Jefes y
Oficiales de las distintas armas.

Sus deberes y atribuciones los

establece el Reglamento respec

tivo.
OPICINA8 MILITAREN.

Artículo 132.- El personal de

las Oficinas Militares, lo comp..

nen los auxiliares del Minisi» ::"

de la Guerra, las Comauílanoias

de Armas, Locales y Parques,

los Escribientes y Ordenanzas

que presten servicio en las dis-

tintas dependencias militaiv.^.

con destino fijo ó de plantill.

Artículo 133.— Para los d.-

nos de Escribientes y Ordtiiau

zas, serán preferidos los que ha-

yan servido en el Ejóroito. «r'v-

dando sujetos á la Ordei.

Militar.

DIVISIÓN Y i'UMI'OSIClON Dtb

BJÉRCITO.

Art ionio 134.—El Ejército de

la 1 t se divide en activo

V ti' • ;».
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Artículo 135.—El Ejército ac-

tivo lo forman los comprendidos '

en la edad de 18 á 30 años inclu-

sive. Se subdivide en fuerza ac-
!

tiva y disponible.
¡

Artículo 136.—La fuerza acti-
!

va es la que se tiene sobre las

armas y cubre las guarniciones

en tiempo de paz. La disponi-

ble da los relevos de dichas guar-

niciones y se movilizan en caso

de guerra exterior, para resta-

blecer el orden en el interior si

fuere alterado, ó cuando el Go-

bierno lo juzgue necesario por

las circunstancias. La movili-

zación podrá ser total ó parcial.
!

Artículo 137.—El Ejército de i

reserva lo forman los compren-
;

didos en la edad de 30 años cum-
|

plidos á los 50, inclusive. Se i

movilizará en los mismos casos
;

que la fuerza disponible; pero

solamente después de haber sido
|

llamada ésta á las filas, pudiendo
I

prestar entonces idénticos ser- i

vicios.

Artículo 138.—La fuerza dis-
j

ponible del Ejército activo, se
'

organizará por batallones, dentro

de cada Departamento, numerán-

dose y llevando el nombre de sus

respectivas localidades.

Artículo 139.—El Ejército de

reserva se organizará de la mis-

ma manera.

Artículo 140.— El día 30 de

junio de cada año ingresarán en

el Ejército de reserva, todos los

individuos del Ejército activo,

que cumplan dentro del año los

31 de edad.

Artículo 141.— Los relevos de

la fuerza activa, deberán hacerse

precisamente en dos llamamien-

tos.

Artículo 142.—Los cuerpos ar-

mados serán por ahora como
queda dicho, la Infantería, la

Artillería y en tiempo de guerra

la Caballería.

Más adelante se organizarán

las compañías de zapadores y
minadores, con Jefes y Ofigiales

de Infantería.

Artículo 143.—La Infantería

en activo la compondrán los Re-

gimientos ó Batallones que el

Gobierno considere necesario
crear, con la fuerza que la Asam-
blea Nacional decrete para cada

año.

Artículo 144.— La Artillería,

la constituirá un Cuerpo, com-
puesto del número de baterías

indispensables para el buen ser-

vicio, siendo una sección la uni-

dad táctica.

Artículo 145.— La Caballería,

compuesta de uno ó más escua-

drones, se organizará en el caso

indicado con voluntarios á ser

posible, siendo mandada por los

Oficiales del arma que sirven en

la de Infantería durante el tiem-

po de paz.

Artículo 146.—El Estado pro-

veerá de equipo y armamento á

toda fuerza del Ejército que sea

llamada á prestar servicio activo.
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INSTRUCCIÓN MILITAR.

Artículo 147.—La instrucción

militar se recibe en la Escuela

Politécnica, en las conferencias

de las cabeceras de los departa-

mentos, en las Academias de Ofi-

ciales y en las Escuelas institui-

das en todos los Cuerpos activos

para los Oficiales y clases de los

mismos.

Artículo 148.—Lainstruceción

militar será objeto de reglamen-

tos especiales, en los que se deta-

llarán todo lo concerniente á ella.

Artículo 149.— La fuerza del

Ejército activo, recibirá la ins-

trucción militar en sus guarni-

ciones durante el tiempo de ser-

vicio.

La fuerza disponible del Ejér-

cito activo rebibe la instrucción

dos veces al año en el lugar que
se designe en cada departamento,

por Batallones separados, tenien-

do en cuenta para fijar dichas

dos épocas, las necesida<l»'^ ?»"'•'

colas de cada localidad.

El período de instrucción será

de seis días consecutivos cada
vez, quedando de hecho supri-

midas las listas dominicales.

Artículo lóO.— Los exceptua-

dos por las causas que e.x prosa el

artículo 157, lo estarán también
para las Asambleas de instruc-
ción.

Artículo 151.— El Ejército de
reserva pasará lista por Batallo

nes separados, dos veces al año,
;

en la misma forma acostumbra-
|

da para las listas dominicales. '

Artículo 152.—Los haberes de

Jefes, Oficiales y tropa de la

fuerza disponible durante los dos

períodos de instrucción semes-

tral á que se refiere el artículo

149, serán los siguientes:
niaiioa.

Jefes ^2 00

Oficiales. 1.00

Tropa . . 8U rancho.

HABERES DEL EJÉRCITO.

Artículo 153.—Los haberes del

Ejército serán los siguientes, des-

de el 1? de julio de 1898:

ESTADO MAYOR GENERAL.

MenmialM.

(reneral de Divisióu $300.00
General de Brif^ada 250 00

INPANTERf,\. umuii^M

Coronel
Teniente Corou-

!

Comandante .

Capitén .

.

Teniente
Subteuieutf

. $160.00
140 00
120 00
100 00
80 00
60 00

TROPA ¡Marios

*l 25

Cubü .

íáoldado 6 corneta .

1 00
75

62é

CABALLERÍA, ARTILLERÍA, INUCNIBR08

MILITARES Y ESTADO MAYOR.

MMtnalw

Coronel ......
Tenient* Coronrl
('Omandantc
CapitAn . .

Teniente
Subteniente

11(1 M »

70 00

TROPA i>.«rt<».

Sarpenlo 1"

Sarffento 'J

Cabo
Soldado 6 trompeta

fl 50
1 25
1 (M\
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, Artículo 154. — Las gratifica-

ciones mensuales que se disfru-

tarán por distintos conceptos en

el Ejército, serán las siguientes:

Mensuales.

Por gastos de representa-

ción al Mayor General $200 . 00

Por gastos de escritorio de

la Mayoría General 50.00

Por representación del Se-

cretario de la misma 50 . 00

Por representación á cada

uno de los Jefes de las seccio- .

nes de Infantería, Artillería,

Ingenieros, Administración

militar y Jefe de Estado Ma-

yor 50 00

Por gastos de escritorio

para cada uno de los Jefes

anteriores 10 00

Por gastos de escritorio á

cada Jefe de Batallón ó Cuer-

po (le Artillería 10.00

Por gastos de escritorio

para los Jefes de Detall de los

cuerpos 15.00

A los capitanes de compa-

ñía y ayudantes 8 . 00

A los Sargentos Brigadas

de cada Compañía 3 00

Gasto común por plaza ... 1 . 00

Artículo 155.—Los Ayudantes

de campo y Oficiales á las órde-

nes disfrutarán los mismos suel-

dos que los de caballería.

Artículo 156.—Los cuerpos au-

' xiliares, tendrán los mismos suel-

dos que en Infantería.

Artículo 157.—El Pagador Ge-

neral del Ejército percibirá una

gratificación mensual de $50, y
los demás pagadores las que con-

signen en el Presupuesto fiscal

de cada año.

Artículo 158.—Los Generales

de División en campaña, disfru-

tarán mensualmente como grati-

ficación $200 y los de Brigada
$150.

Artículo 159.—Los Jefes, Ofi-

ciales y tropa percibirán los plu-

ses de campaña que el Gobierno

disponga, según las circunstan-

cias que lo motive.

Artículo 160.—Los Generales

de la sección de actividad. Jefes

y Oficiales del Cuerpo de Estado

Mayor, Ayudantes de Campo,

Oficiales á las órdenes, Jefes de

Infantería de los cuerpos activos

y Jefes y Oficiales de los cuerpos

montados tienen derecho á fo-

rrajes en la forma siguiente:

EN TIEMPO DE PAZ.

Generales, .- 2 forrajes.

Jefes 2 "

Oficiales ._ _. 1 "

EN TIEMPO DE GUERRA.

Generales 3 forrajes.

Jefes 2 "

Oficiales ...- 1 "

Artículo 161.—A todo General

y Jefe del Ejército, al entrar en

campaña, se les dará como grati-

ficación por una sola vez $150, y
$100 respectivamente, y á cada

Oficial $50 para que se provean

de lo indispensable para su uso,

siempre que no estén en activo

servicio.

Artículo 162.—A los reengan-

chados á que se refiere el artícu-

lo 35, se les dará como premio ó

gratificación diaria 6 centavos
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durante el primer período y 12

centavos en el siguiente. Si con-

tinuasen en el servicio, pasados

dichos dos períodos, no se les

aumentará la gratificación que

seguirá siendo la del segundo pe-

ríodo.

Artículo 163—A todo General,

Jefe ú Oficial á quien se nom
bre para una comisión del servi-

cio fuera de su residencia ordi

naria, se les abonará por lo me-

nos, para gastos de viaje, tres

pesos, dos y un peso diario, res-

pectivamente.

Artículo 164.— Para los efec-

tos del artículo anterior, se com-
putará como día de viaje, el re-

corrido de doce á quince leguas

á caballo, según la estación.

Artículo 16').- Se faculta al

Ministerio de la Guerra para fi-

jar las gratificaciones que han de

disfrutarse en comisiones miUta-

res de carácter, especial.

MONTEríOS

Artículo 166.—Se llama fondo

de montepío el formado con el

descuento de 2 % del sueldo, he-

cho á los Generales, Jefes y Ofi-

ciales de ios cuerpos nrmadop y
auxiliares, mientras se hallen eu
activo.

Artículo 167.— Del fondo de

montepío disfrutarán por el or-

* den siguiente: en primer lugar,

las viudas de los militares falle-

cidos; faltando éstas, los hijos

legítimos, y á falta de éstos, los

ilegítimos reconocidos legalmon-

te, distribuyéndose entre ellos la

pensión por partes iguales; en

cuarto término las madres viu-

das, cuando el difunto no dejó

mujer é hijos ó bien que hu-

'biese muerto después, viviendo

aquéllas.

Artículo 168.—La viuda, hijos

legítimos ó ilegítimos reconoci-

dos y madres viudas de todo Ge-

neral, Jefe ú Oficial que hubiere

prestado por tres y menos de

diez años sus servicios á la Na-

ción y muriesen en tiempo de

paz, tendrán derecho en el orden

expresado, á ser auxiliados con

una mensualidad para lutos y
por sola una vez, con uha canti-

dad que no baje de la sexta par-

te, ni exceda de la mitad del

sueldo que en un año disfrutaba

el difunto, siendo sus hijos pre-

feridos para ser admitidos eu las

escuelas nacionales como alum-

nos pensionados.

Artículo 169.—La viuda, hijos

legítimos ó ilegítimos, reconoci-

dos y madres viudas de los Ge-
nerales, Jefes y Oficiales muer-

tos en el servicio activo en tiem-

po de paz, con más de diez aftos,

efectivos en filas, tendrán de-

recho á una mensualidad para

lutos y además percibirán cada

mes la pensión que les corres-

ponda de las siguientes, según

los años de servicio del fallecido.

De 10 á 15 años inclusive de

servicio, la cuarta parte del suel-

do del difunto.
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De 16 á 20 años, inclusive de

servicio, la tercera parte del suel-

do del difunto.

De 21 á 30 años inclusive de

servicio, la mitad del sueldo del

difunto.

De 31 en adelante inclusive,

las dos terceras partes del sueldo

del difunto.

Artículo 170.— A las viudas,

hijos legítimos ó ilegítimos reco-

nocidos y madres viudas de Ge-

nerales, Jefes y Oficiales muer-

tos en campaña, se les abonará

para lutos por sola una vez, una
mensualidad del sueldo corres-

pondiente al último empleo del

difunto y una pensión mensual

á quien corresponda percibirla,

según los años de servicio de
aquél.

De menos de diez años de ser-

vicio, la tercera parte del sueldo

del difunto.

De 10 á 15 años de servicio, la

mitad del sueldo del difunto.

De 16 á 20 años de servicio,

las cinco novenas partes del suel-

do del difunto.

De 21 á 30 años de servicio,

las dos terceras partes del sueldo
del difunto.

De 31 en adelante de servicio,

las cuatro quintas partes del

sueldo del difunto.

Artículo 171.—La pensión de

montepío concedida á los deudos,

se extinguirá:

19 Por contraer matrimonio la

viuda, hijos varones ó hembras

y madres viudas.

2? Por llegar á la mayor edad

los hijos varones ú obtener em-
pleo que tenga asignado sueldo

igual ó mayor á la pensión del

montepío.

Artículo 172.—Los hijos de los

militares muertos en campaña se

admitirán con preferencia, como
alumnos internos pensionados,

en las escuelas nacionales, con

sujeción á los reglamentos de las

mismas.

Artículo 173.- Si los que dis-

frutan la pensión son varios her-

manos, al cesar por cualquier

motivo de percibirla algunp de

ellos, se distribuirá esta parte

entre los demás.

Artículo 174.—La viuda, hijos

legítimos ó ilegítimos reconoci-

dos ó madres viudas de los reti-

rados con pensión, tendrán de-

recho en su caso á una mensua-

lidad igual á la del último sueldo

que disfrutaba el difunto antes

de obtener su retiro, y además
cada mes la pensión correspon-

diente, según la proporción que

establece el artículo 169.

Artículo 175.—Se pierde la gra-

cia de montepío por pasar á re-

sidir en país extranjero sin per-

miso del Gobierno.

Artículo 176.—El montepío se

solicitará por las personas que

se consideren con derecho á él,

y deberán acompañar á la ins-

tancia los documentos que acre-

diten el tiempo de servicio del

fallecido, la legitimidad de las
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personas que lo soliciteo, por

medio de copia legalizada de las

actas de matrimonio, nacimien-

tos y defunción, el despacho co-

rrespondiente al último empleo

del difunto ó certificación de la

Dirección General de Cuentas.

La solicitud deberá dirigirse

al Poder Ejecutivo por el con-

ducto de la Comandancia de Ar-

mas respectiva.
¡

Artículo 177.—Si el Gobierno
|

declarase que el solicitante tiene

derecho al montepío, hará cons-

tar en la certificación que expe-

dirá, los nombres de las personas

en quienes recae el goce de la

pensión, y de la cantidad men-
sual correspondiente.

Artículo 178.— Se autoriza al

Ministerio «ie la Guerra para que

pueda auxiliar con una gratifica-

ción á las viudas, madres ó hijos

de los individuos de tropa y cla-

ses que mueran en el servicio. '

Artículo 179.—Todas las per- ,

sonas que disfruten pensión de i

montepío, acreditarán mensual- i

mente su existencia ante el Co-

mandante do Armas ó Local, ya

presentándose personalmente, ya

por medio de corti tiendo compe-

tente en caso de no poderlo rea-

lizar; extendiéndose un justifi-

cante por nuMÜo dol cual cobrarán

su mensualidad en la Pagaduría .

correspondiente, mediante recibo
]

de la cantidad. '

I

RETIROS Y CONDiaONES PARA EL INOBESO

Y CBSE EN LA RESERVA DE LOS

JEFES Y OFICIALES.

Artículo 180. — El retiro con

pensión de los Jefes y Oficiales

de todos los cuerpos se obtiene
en el Ejército.

19 Por llevar 20 años de servi-

cio en situación activa; y
2? Por impedimento físico de-

bidamente justificado, contraído

en funciones del servicio ó por
causa de él.

Artículo 18L—Como tipo re-

gulador para la pensión, se to-

mará el sueldo del último grado,

ó del último empleo que hubiere

servido por lo menos dos años

con sueldo superior.

Artículo 182.—El mínimum de

pensión se obtiene á los 20 anos

de servicio y consistirá en las dos

terceras partes del sueldo indi-

cado, y el máximum á los 30 años

con el sueldo íntegro; para ambos
casos se contarán los abonos de

tiempo que puedan tener.

Artículo 183.— La progresión

entre el mínimum y el máximo
de pensión se fijará, aamentaado
por cada año más de servicio la

décima parte de la diferencia en-

tre ambas pensiones límites.

Artículo 184.—Para el ingreso

forzoso por edad de los Jefes y
Oficiales en el Ejército de reser-

va, se observará la ley siguiente:

Subtenientes y Tenientes á los

4G años de edad.

Capitanes á los 50 años.

Comandantes á los 54 años.
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Tenientes Coroneles á los- 56
años.

Coroneles á los 60 años.

Artículo 185.—El límite de* las

edades á que se refiere el artículo

anterior, podrá sufrir las varia-

ciones que aconsejen las circuns-

tancias al Gobierno.

Artículo 186.—En caso de mo-
vilización del Ejército de reser-

va, á los Jefes y Oficiales se les

contará como de servicio activo

el tiempo que estén sobre las

armas, pudiendo por lo tanto

mejorar su pensión de retiro, y
algunos también obtenerla si no

la tenían, si sumados estos ser-

vicios á los prestados anterior-

mente, componen el número de

años que se requieren para ella.

Artículo 187.—El Ministro de

la Guerra puede asimismo conce-

der la pensión mínima de retiro

á los Jefes y Oficiales que, de-

biendo pasar forzosamente por

edad á la reserva, lleven por lo

meno^ 17 años de servicio en ac-

tivo.

Artículo 188.—Los Jefes y Ofi-

ciales retirados con pensión, pero

en situación de reserva, no po-

drán dejar de pertenecer á ésta

aunque cumplan los 50 años de

edad, hasta que forzosamente ad-

quieran su retiro definitivo á las

edades que se marcan en el ar-

tículo siguiente:

Artículo 189.—Las edades para

el retiro definitivo, cesando en la

situación de reserva, serán las

que siguen:

Subtenientes y Tenientes á los

50 años.

Capitanes á los 52 años.

Comandantes á los 57 años.

Tenientes Coroneles á los 60
años.

Coroneles á los 62 años.

Artículo 190.—A los Genera-

les no se les podrá retirar ni á

voluntad propia, pero en el ar-

tículo 95 de esta Ley se les fija

la edad en que obtendrán su pa-

se forzoso á la sección de re-

serva. (*)

Artículo 191.—A los Oficiales

que ingresen en el Ejército, des-

pués de concluidos sus estudios

en la Escuela Politécnica, se les

abonará solamente el tiempo
marcado en el reglamento de la

misma para la terminación de la

carrera, según el arma á que per-

tenezcan.

Artículo 192.—Los Generales,

Jefes y Oficiales que en función

de guerra, queden inutilizados

para el servicio, se les concederá

á los primeros el sueldo íntegro

correspondiente á su grado en

actividad, pasando á la sección

de reserva; y á los demás también

su sueldo en concepto de retiro

definitivo.

Los asimilados de los cuerpos

auxiliares, tendrán opción á las

mismas ventajas que los Jefes y
Oficiales de Infantería en servi-

cio activo.

(*) Cuando no tengan destino en activo,

disfrutarán solamente los dos tercios del

sueldo correspondiente al grado.
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Las clases de tropa que se inu-

tilicen en aquellas condiciones,

disfrutarán el sueldo entero del

empleo inmediato superior.

Artículo 193 — La inutilidad

á que se refiere el artículo ante-

rior, ha de comprobarse ante una
junta de Médicos ó Cirujanos

militares, compuesta por lo me-

nos de tres y presidida por el

Comandante de Armas, debien-

do aquélla ser tal que el recono-

cido quede imposibilitado de con-

tinuar en el servicio.

Artículo 191—Previamente á

dicho reconocimiento, se forma-

rá un expediente de inutilidad,

en el que deberá demostrarse

(jue la causa de la misma fué

motivada en función de guerra

ó por consecuencia precisamente

del servicio.

Artículo 195.—No se conside-

rará inútil al que pueda prestar

algún servicio correspondiente á

su sueldo y grado en cualquiera

dependencia del Estado, en cuyo
caso será dcstiuíulo desde luego

á ella.

Artículo 1!H).—Todos los reti-

rados con pensión, para cobrar

su mensualidad, se sujetarán al

procedimiento indicado en el ar-

tículo 179 para los pensionistas

del montepío.

Artículo 197.— Las clases de
tropa é individuos de la misma,
so presen taríin ante la autoridad

militar local, la que les expedirá

in\lividualmeute un certificado

de existencia, que les servirá pa-

ra el cobro en la Pagaduría res-

pectiva de la cantidad que de-

ban percibir en igual forma que
la indicada para los Jefes y Ofi-

ciales.

Artículo 198.—Los retirados,

de cualquiera graduación que
sean, tienen derecho al uso de

uniforme del grado con que se

retiraron, gozando de las consi-

deraciones y respetos que mere-

ce la clase á que pertenecen.

Artículo 199.— Los retirados

tienen derecho á ser asistidos en

los Hospitales Militares en caso

de enfermedad, descontándoles

para pago de asistencia la parte

de sueldo que el reglamento es-

tablece, y si fallecieren sin re-

cursos, se les hará el entierro por

cuenta del Estado.

Artículo 200.— Los inutiliza-

dos en función de guerra que
quedasen aptos para el desempe-
ño de un empleo oivll, podrán
ser colocados en él, si correspon-

de á su categoría en condición y
sueldo, quedando sujetos á los

reglamentos ciuo rijan en aquella
dependencia.

Artículo 201.—A los que antes

de entrar á servir en activo hu-

biesen desempeñado un empleo
civil, se les abonará para los de-

rechos del retiro militar el tiem-

po que en dicho destino hayan
permanecido, computáudow di-

cho tiempo por mitad.

Artículo 202.—Para la. j» *

ciones que disfrutan los emplea-
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dos civiles, se les contará por

entero el tiempo que hayan ser-

vido en activo en el Ejército.

Artículo 203.—En tiempo de

guerra se les contará doble para

los efectos de retiro, el que hubie-

sen servido en campaña, ya en las

columnas de operaciones, ya en

plazas sitiadas ó. que se hallen

dentro del campo en que se ope-

ra, y cuyos límites para tal ven-

taja se fijarán después de termi-

nada la campaña por el Ministe-

rio de la Guerra.

Artículo 204.— Se computará

también doble el tiempo servido

de guarnición en puertos y cli-

mas malsanos, que se marcarán

por el Ministerio de la Gueira

previo informe de la Junta de

Sanidad Militar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL,

Artículo 205.^—Por virtud de

esta Ley, queda facultado el Go-

bierno para que, si lo estimase

conveniente al servicio, estable-

cer en la República cuatro ins-

pecciones generales de carácter

militar, dividiendo el territorio

de la misma en igual número de

zonas.

Artículo 206.—Cuando el Go-

bierno dispusiere la creación de

estas inspecciones generales, ce-

sarán las que se mencionan en el

artículo 8»

Artículo 207.— El Ministerio

de la Guerra y Mayoría General

deberán entenderse en su caso

con las Comandancias de Armas

por conducto de los Inspectores

Generales, quienes tendrán la

autoridad consiguiente sobre las

últimas.

Artículo 208.—La misión prin-

cipal de los Inspectores Genera-
les ha de ser análoga á la de los

Comandantes de Armas con lo

que se refiere á inscripciones, re-

clutamiento, instrucción, movi-
lización, etc., etc., y adernás vi-

gilar que todas las órdenes se

cumplan c>pn la prontitud y re-

gularidad que en la milicia son

precisas.

Artículo 209. — Los Inspectores

Generales podrán residir en el

punto de su zona que más con-

venga al cargo que desempeñan.

La instrucción de la fuerza

disponible, ha de ser objeto muy
preferente de los Inspectores, así

como también la rápida movili-

zación de la misma y de la re-

serva.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 210.—Se reconocen y
respetan todas las excepciones

del servicio militar concedidas

con sujeción á las leyes anterio-

res á la presente.

Artículo 211—Quedan dero-

gados los Decretos número 411

de 23 de mayo de 1888, número
163 de 25 de abril de 1892 y el

número 453 de 3 de diciembre

de 1892.

Artículo 212.—Comprenderá la

disposición del artículo 17, inciso

3?, sobre tiempo de servicio de
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los que salen de la Escuela Poli-

técnica para Oficiales, á todos

aquellos que concluyan sus estu-

dios después de diciembre de

1893.

Artículo 213.—Los cuadros en

que conste la situación de cada

Jefe ú Oficial en el Ejército, se-

gúu lo dispuesto en esta Ley, se i

formarán de acuerdo con los
|

datos que suministre el Escala-

fón de Jefes y Oficiales del Ejér-
¡

cito. i

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 214—Para el relevo

de las guarniciones en el mes de

junio, se observará lo siguiente:

De los existentes en servicio,

se licenciará la mitad (por sor-
¡

teo), quedando desde luego como
regla establecida que las guarni-

ciones se relevarán por mitad y
semestralmente hasta cumplir los

llamados al servicio el año en

activo, según lo dispuesto en la

presente Ley.

TlTlLi) II

. ORGANIZACIÓN DE LA INFANTERÍA.

Artículo 1?—La Infantería se

organizará en Batallones, distin-

guiéndose por el nombro que lle-

von ó por la numeración que
reciban, según su antigüedad.

Artículo 2?—Cada Batallón se

compondrá de cuatro Compaftías,

nuiíKM'ndas de 1? á 4^ según se

prescribe en los Reglamentos
tácticos.

Artículo 3?— Cada Compañía
constará de un Capitán, dos Te-

nientes, dos Subtenientes, un
Sargento 1?, cuatro 2?, tres cor-

netas, dos educandos de cometa,
trece cabos y noventa y nueve
soldados. Total: cinco Oficiales

y ciento veinte y dos individuos

de tropa.

Artículo 4?—La Plana Mayor
de un Batallón se compondrá de
un Coronel ó Teniente Coronel,

Jefe del Cuerpo; un 2? Jefe, en-

cargado del Detall, y un 3^ Jefe

de Instrucción; un Pagador; un
Capitán ayudante; un Teniente

ó Subteniente, sub-ayudante; un
abanderado; un corneta mayor y
un armero. Sargentos I**; un cabo
de cornetas, otro de gastadores

y ocho gastadores. Total de nn
Batallón: tres Jefes, veinte y
cuatro Oficiales y quinientos in-

dividuos de tropa.

Artículo 5?—La tropa de la

Plana Mayor estará á cargo del

sub-ayudante.

Artículo 6?—Cada dos Batallo-

nes constituirán una Brigada y
cada dos Brigadas una División.

•"tTÜLLO III

OK<.A.Si/.Ai i.»N DB LA l'AhALLKHU.

Artículo 1?—Los Cuerpos de
Caballería se distinguirán porsn
nombre ó numeración, como la

Infantería. •

Artículo 2?—Cada Cuerpo se

compondrá do dos ó más escua-

drones y cada escuadrón de un
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Capitán, tres Tenientes, tres Sub-

tenientes, un Sargento 1?, seis

2".% tres trompetas, tres educan-

, dos de trompeta, trece cabos y
setenta soldados. Total: siete

Oficiales, noventa y seis indivi-

duos de tropa y ciento tres ca-

ballos.

Artículo 3?—La Plana Mayor
' la formarán un Coronel ó' Te
niente Coronel, Jefe del Cuerpo;

un 2- Jefe de Detall; otro Jefe

de Instrucción; un Pagador; dos

Capitanes ayudantes; un Tenien-

te ó Subteniente porta estandarte

por escuadrón; dos talabarteros

por escuadrón; un mariscal; un
armero; un trompeta mayor con-

siderados como Sargentos 1'^; un
cabo de trompetas, uno de bati-

dores, cuatro batidores y cuatro

mancebos.

Artículo 4?—La división del

escuadrón será la prescrita por

los Reglamentos tácticos.

Artículo 5?—La tropa de Pla-

na Mayor estará á cargo del Te-

niente ó Subteniente porta estan-

darte más moderno.

TÍTULO IV.

ORGANIZACIÓN DE LA ARTILLERÍA.

Artículo 1- - La Artillería la

constituirá un Cuerpo compuesto

del número de baterías indispen-

sables para el buen servicio en

paz y en guerra. Una sección

será la unidad táctica.

Artículo 2?— Tres secciones

formarán una batería dé seis

bocas de fuego. Cuatro baterías

forman un regimiento, y dos

regimientos constituyen una bri-

gada.

Artículo íi-—La Artillería, se-

gún su formación, se calificará

de: Artillería de Montaña, Arti-

llería de Campaña y Artillería de

sitio ó fortalezas.

Artículo 49— El personal de

una batería de montaña para el

servicio de seis piezas será: un
Capitán, dos Tenientes, dos Sub-

tenientes, un Sargento 1-, seis

Sargentos 2"^, seis cabos, cuaren-

ta y dos sirvientes, tres cabos de

conductores, veinte y cuatro con-

ductores, un cabo guarda parque,

tres cornetas. Total: cinco Ofi-

ciales y ochenta y seis individuos

de tropa. Ganado: veíate y cua-

tro mulos para el servicio de

piezas; cinco caballos para Ofi-

ciales.

Artículo 5?—Cuando una bate-

ría maniobre sola en campaña ó

salga fuera de su residencia ha-

bitual, estará bajo las órdenes

de su Capitán j Oficiales agre-

gándosele para el servicio uú
Oficial Comandante del tren, un

talabartero, un armero y un vete-

rinario, un mulo para los efectos

del Detall de la batería, dos mu-
los para fraguas, cuatro mulos

para equipajes de Oficiales y tien-

das de campaña, un mulo para

la talabartería con los suficientes

conductores para todos estos

efectos.
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Si fuereií dos las baterías se

nombrará un Jefe para su mando.
Artículo 69— Cuando un regi-

miento maniobre solo ó salga

fuera de su residencia habitual,

formarán la Plana Mayor del

Jefe superior que tome el mando:
un 2" Jefe, un Capitán ayudante,

un sub-ayudante, los ayudantes

á las órdenes necesarios, un porta

estandarte, dos Oficiales de E.

M., dos telegrafistas y telefonis-

tas, militares, un Pagador, un
aposentador, un proveedor, un
conductor de equipajes con su

personal de sirvientes y mulos
necesarios, dos cornetas de órde-
nes tomados de las baterías.

Artículo 7?—Del Cuerpo de

Sanidad se dotará á las unidades

de Artillería y fuerzas que las

apoyen del personal y material

sanitarios que se juzguen indis-

pensables.

Artículo 89 — El personal de

una batería de campaña será el
¡

siguiente: un Capitán, dos Te-

nientes, dos Subtenientes, un
Sargento 1

', seis Sargentos 2"'

seis cabos, treinta sirvientes, doce I

conductores montados, tres cor-
]

notas. Total: cinco Oficiales y
cincuenta y ocho individuos de
tropa. Ganado: cinco caballos

p.ira Oficiales, tres caballos para

cornetas, sioto caballos para.Je- I

fes de pieza y Hrigada, veinte y
'

cuatro caballos para tiro. Total
treinta y nueve.

Artículo 9? — Cuando manió- .

bren una ó más baterías de cain*
¡

paña ó se reúnan por regimien-
tos se observarán las reglas esta-

blecidas respecto á personal de
las baterías de montaña.

Artículo 10.—El tren de par-

ques de una batería de campaña,
deberá precisamente ser coman-
dado por un Oficial de Artillería,

con el personal necesario para el
buen servicio.

Artículo 11.— La composición

y organización de las baterías de
sitio se sujetará á disposiciones

especiales del Ministerio de la

Guerra.

Artículo 12. — En tiempo de
paz el personal constitutivo del

Cuerpo de Artillería lo compon-
drán: un 1" Jefe Coronel ó Te-
niente Coronel procedente del

Cuerpo; un 2? Jefe, Jefe del De-
tall; un 3" Jefe, Jefe de Instruc-
ción; un Capitán ayudante, un
sub-ayudante, un porta estandar-

te, un Jefe de parque, un Gnar-
daalmacen, un Pagador, un Pro-
fesor de telegrafía, un veteriua
rio, un conductor de ambulancias,
un Jefe de conductores, un ecó-

nomo, un armero, cuatro ayu-
dantes de talabartero, un carpin-

tero, un barbero, un cocinero,

una banda de guerra formada
por los cornetas de las baterías

y el número de las baterías que
por el Gobierno se seftale para el

servicio activo.

Artículo 13.—Cuando por con-
venir al servicio el Cuerpo de
Artillería envíe ana ó más iMite-

rías á los departamentos, éstas
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con todo SU personal, seguirán

dependiendo del Jefe del Cuerpo

residente en la capital, en lo re-

ferente á la parte administrativa

y conservación del material, su-

jetándose en lo demás á lo que

se prevendrá para las fuerzas

destacadas en el título VII de
este tratado.

Artículo 14.—Los fuertes y de-

pósitos de explosivos y fábrica

de pólvoras quedan á cargo del

Cuerpo de Artillería.

Artículo 15.— Cuando por el

desarrollo é incremento del arma
de Artillería se haga necesario en

su organización la subdivisión

en regimientos, éstos tendrán en-

tre sí la debida independencia,

hallándose á las órdenes de un
Jefe superior ó Director General,

quien á su vez lo estará á las del

Ministro de la Guerra.

TITULO V.

ESTADO MAYOR DE LA PLAZA.

Artículo 1?—Los Jefes y Ofi-

ciales en situación de actividad

que resulten sin colocación, ó que

no desempeñen comisión del ser-

vicio, formarán un Cuerpo titula-

do Estado Mayor de la Plaza, del

que se proveerán las vacantes
que ocurran.

Artículo 29—Esta corporación

estará á cargo del Comandante de

Armas, teniendo como Jefe del

Detall un Coronel ó Teniente

Coronel, con un Pagador -y un
Ayudante de la clase de Capi-

tanes.

Artículo 39—Los 'Jefes y Ofi-

ciales que formen el Cuerpo, dis-

frutarán de todo su sueldo. Asis-

tirán á las Academias que se

establezcan y desempeñarán los

cargos de vocales de los Consejos

de Guerra y defensores de los

reos militares cuando fueren para
ello nombrados.

Artículo 4?—Las conferencias

militares de Jefes, estarán á cargo

del 'General, Jefe de la corpora-

ción, y las Academias de Cecia-

les las dará el Jefe del Detall.

Mensualmente se remitirá al

Ministerio de la Guerra una no-

ticia de instrucción, especificando

los adelantos y la conducta de los

Jefes y Oficiales durante el mes
anterior, para que el Ministro la

considere al cubrir las vacantes
que hubiesen ocurrido.

TÍTULO VI.

COLUMNAS EXPEDICIONARIAS

Artículo 19—Cuando por exi-

girlo el servicio se formen colum-
nas mixtas ó de ana sola arma,

tomará el mando de la columna
el más caracterizado por su grado,

de las distintas fuerzas que la

constituyen, mientras no se dis-

ponga . de orden superior que se

encargue del mando un Jefe es-

pecial nombrado al efecto.

Artículo 2-—En relación de la

composición de la fuerza, número
de individuos é importancia de

la operación, deberá ser en gene-

ral el grado del destinado á man-
dar la columna.
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Artículo 39—Los Jefes de co-

lumna tendrán Oficiales de ór-

denes en la forma siguiente: uno
los Comandantes, dos los Tenien-

tes Coroneles y Coroneles, un
Jefe y dos Oficiales el General

de Brigada, y dos Jefes y cuatro

Oficiales el General de División.

TITULO VIL

PREVENCIONES GENERALES PARA EL SER-

VICIO DEL EJÉRCITO.

Artículo P—Todo mando en el

Ejército se ejerce por sus Jefes

sobre las fuerzas que estén á sus

órdenes, extendiéndose á depar-

tamentos ó fracciones de territo-

rio en que se opere únicamente

en caso de que hayan sido decla-

rados en estado de sitio ó guerra.

Artículo 29— Las fuerzas que

se destaquen con el objeto de

guarnecer alguna plaza se halla-

rán á las órdenes del Comandante
de Armas si lo hubiere en ella, á

menos que el Jefe de aquélla

fuese de mayor graduación que

dicho Comandante, en cuyo caso

al Ministerio de la Guerra corres-

ponde fijar* las atribuciones de

arabas autoridades.

Artículo 3?— La milicia de

Guardia Nacional se sujetará

extrictamente á la Ordenanza

y Leyes militares, siempre que
sea puesta en servicio activo.

Artículo 4' -En la Capital,

donde residen los Altos Poderes,

t (Muirán al mando especial de la

guarnición un General y un Co

ronel ó Teniente Coronel desem-
peñará la Mayoría de Plaza.

Artículo 5?—rEn las cabeceras

de los departamentos, habrá un
Comandante de Armas y un Ma-
yor de Plaza de la clase que fuere

conveniente fcegúo la categoría
del departamento.

Artículo G'í— Las Comandan-
cias de Armas y Mayorías de
Plaza, tendrán la dotación de
Oficiales de órdenes que el servi-

cio de ellas exija.

Artículo 7°—Para formaciones
que sólo tengan por objeto revis-

tas, paradas, etc., los Cuerpos
dentro de cada arma ocuparán el

puesto que por su antigüedad les

corresponda, mientras no se dis-

ponga otra cosa en contrario.

Las oficialidades de los Cuerpos
con presentaciones, actos públi-

cos, etc., guardarán el orden de
. preferencia conespondiente á la

antigüedad de aquéllos.

TlTOLO VIH.

DIVIDAS, UN1I>X)RME8 Y ARMAMKNT08 DKL
EJÉRCITO.

Divisas
!f rni/ormfs.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de mayo de 189G.

Siendo indispensable regla-

mentar de una manera Hja, clara

y precisa, el uniforme, divisas é
insignias que las diferentes ar-

mas ó institutos del Ejército

deben usar para diario y para
gala en los días que se fijen;

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

El siguente Reglamento de

uniformes para Artillería, Infan

tería, Estado Mayor especial, In-

genieros Militares, Escuela Po-

litécnica, Cuerpo Médico, Cuerpo

Jurídico, ildministración Militar,

Telegrafistas Militares, Bandas

Militares, Estado Mayor del Pre-

sidente de la República, Coman-

dantes de Puerto y Generales del

Ejército.

ARTILLERÍA.

l'niforme de gala para Oficiales y Jefes.

Gorra prusiana de paño azul

obscuro, con faja del mismo gé-

nero color rojo, de 5 centímetros

de ancho, visera de charol lige-

ramente inclinada. Al frente lle-

vará dos cañones cruzados y
bomba con llamas de campo azul

y blanco en forma de la bandera

nacional (Figura 2;) y sobre ésta^

el pompón forrado de hilo de oro

con su llorón de plumas con los

colores nacionales. Las divisas

de grado deben quedar siempre

sobre la faja de campo rojo,

carrillera fija de dos hilos de oro.

Levita de paño azul obscuro,

cerrada con una hilera de 9 boto-

nes de metal amarillo, con caño-

nes estampados, cruzados y de

dos centímetros de diámetro, para

Jefes y Oficiales. El cuello de

la levita será de paño negro, de

forro fuerte, con vivo rojo que

seguirá hasta el extremo-del fal-

dón y con una bomba de metal

amarillo con llama á cada una de

sus extremidades, y corbatín de

paño negro. El largo del faldón

será el del brazo caído natural-

mente hasta la altura del dedo

pulgar. Por la parte de atrás, la

levita estará abierta con carteras

de vivo rojo y tres botones de

cada lado, de las dimensiones y
forma dichas. Las hombreras
serán de paño rojo, corte recto,

de seis centímetros de ancho, su-

jetas por un lado á la costura de

la manga, y por el otro terminan-

do en ángulo. Sobre esta hom-
brera, se colocará otra de cuatro

hilos de cordón de oro fino for-

mando alamares (Figura 4,) suje-

to por sus extremos, con dos bo-

tones pequeños, finos y con caño-

nes cruzados en la parte superior.

En la boca-manga, llevara una
vuelta de paño negro de siete

centímetros de ancho con vivos

rojos en la parte superior. Sobre

esta vuelta y formando ángulo,

tendrá una cartera de paño ^zul

obscuro de seis centímetros de

ancho por doce de largo con

vivos rojos, sujeta por tres boto-

nes de metal amariílo iguales á

los anteriores.

Las divisas de los grados que

corresponden se colocarán for-

mando ángulos al rededor de la

boca-manga, así formada sobre

fondo rojo. La bandolera que

será una faja de galón de oro, se

cruzará pasándola bajo la hom-
brera, de derecha á izquierda,

sujetándose por detrás en el
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botón de la cartera derecha de la

levita, donde queda también su-

jeto el cartuchería de charol,

con escudo de metal amarillo en

forma de estrella y cañones cru-

zados de metal plateado en el

centro. El cuello de la camisa

será de lino blanco cerrado y
corte recto.

Pantalón de paño azul obscuro

con franja roja de seis centíme-

tros de ancho, ajustado á la

pierna.

Botas de charol hasta la rodi-

lla, sin adornos.

Espuela dorada, ancha y con
correas de charol.

Guantes de cabritilla, blancos.

Sable, ligeramente curvo, de

vaina de l!netal blanco y guarni-

ción de id. con dragonera de hilo

de plata.

Cinturón de cuero, colocado

bajo la levita y tirantes dorados.

Faja de seda. Los Jefes desde

Comandantes á Coronel, usarán

la faja de seda roja, conforme á
Ordenanza.

Franja dorada. Los Jefes con

mando de Cuerpos de Artillería,

usarán una franja dorada sobre

la roja del pantalón y de cuatro
centímetros de ancho.

PARA RECEPCIÓN.

El uniformo de recepción para

'lofes y Oticiales será el de gala,

suprimiendo botas y espuelas,

(^uo serán reoínplazadas por ta-

pato de charol liso con el/isticay

espolín dorado con una pequeña

esfera del mismo metal que sus-

tituye la rodaja. El pantalón no
será ajustado á la pierna sino de

corte recto.

UNIFORME DE OALA PARA LA TBC PA

Gorra de paño, lo mismo que

la de los Oficiales; pero sin plu-

mero ni divisas de grado y la

carrillera de charol.

Levita de paño azul obscuro, lo

mismo que la de los Oficiales,

yendo el cuello de paño rojo pero
sin bombas.

Se suprimen las hombreras de

hilo de oro, quedando solo las de

paño rojo. El número de botones

igual, solamente que todos son
lisos.

Pantalón de paño de azul obs-

curo, corte recto con franja roja

de cinco centímetros de ancho.

Polaina de lona atabacada con

hebillas. Zapato alto, liso, de

becerro negro, con tacón ancho.

Mochila de cuero negro con

maletín de paño azul con franjas

rojas. Fornitura de cuero negro.

Cartuchera para cien cartuchos.

Machete empuñadura dorada y
vaina de cuero negro.

Tercerola con porta id. de cue-

ro negro.
PARA DURIO.

Gorra de pafto igual á ia de

gala pero sin plumero (Figura 5.)

Blusa con solapa y dos hileras

de siete botones dorados con ca-

ñones crutados, paño negro; el

cuello, de paño rojo con bombas
de metal.
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Las boca-mangas con cartera

de paño rojo y tres botones; todo

de las dimensiones dichas para

la levita. En la parte de atrás,

dos carteras pequeñas, con vivos

rojos y cuatro botones también

pequeños con cañones. Las cos-

turas da las espaldas se cubrirán

con dos cintas negras de pelo de

cabra, terminando en una vuelta

sencilla, sobre las carteras. Vivos
rojos en los faldones y solapas

de la blusa. A cada lado de la

blusa y á la altura de la cintura,

habrá dos aberturas, una para el

sable y otra para el revólver.

Pantalón de paño negro, corte

recto y con franja roja de seis

centímetros de ancho.

Zapato alto de becerro negro,

y liso con espolín dorado, fijo al

tacón.

Sable, lo mismo que el de gala,

con dragonera negra de pelo de

cabra y tirantes de charol negro,

con el cinturón bajo la blusa.

Polaina para montar se usará

de charol, espuela dorada y guan-

te de cabritilla de color obscuro.

El cuello de la camisa, lo mis-

mo que el de gala.

TROPA.

Gorra de los mismos colores y
forma á la de parada, pero de
cutí.

Blusa de cotí azul obscuro, tras-

lapada. Las vueltas rojas, car-

teras y vivos de cutí de este últi-

mo color, en la misma forma que
para Oficiales. Los botones de

metal amarillo, el cuello de la

camisa de género blanco, cerrado

y recto.

Pantalón lo mismo que el de

gala, pero de cutí.

Zapato alto, liso, de becerro

negro.

UNIFORME PARA COSTA.

Los Jefes y Oficialees en ser-

vicio permanente en las baterías

de los puertos, usarán como uni-

forme diario:

Sombrero inglés, aplomado, de

corcho. Blusa dé género azul

obscuro, en igual forma que la

de paño de diario, pero sin dora-

dos, y botones de concha blan-

cos. Las insignias del grado so-

brepuestas, sobre fondo de paño,

en las mangas, con el objeto de

que se puedan quitar para el la-

vado; el cuello de la camisa igual

al de diario.

Pantalón del mismo género

azul, franja roja.

Zapato alto, de cuero negro,

liso; tacón ancho con espolín do-

rado.

Sable, tirantes y dragonera,

como los anteriores.

MONTURAS.

Galápago forrado de paño ne-

gro, con pistoleras de charol y
cubos de metal amarillo, brida y
pretal de cuero negro, mantilla y
maletín de paño azul obscuro con

franjas rojas de cuatro centíme-

tros de ancho. En los ángulos

de la mantilla se colocarán dos
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bombas con llamas, de metal

amarillo, siendo el diámetro de

la bomba de cuatro centímetros.

ABRIÓOS.

En tiempo frío los Jefes y Ofi-

ciales podrán usar: capote de

paño azul obscuro con vivos ro-

jos, mangas, bolsas grandes en

los co&tados, cinco botones al

frente de los marcados para la

levita; hombreras de paño rojo, I

con un botón cada una; cuello '

ancho forrado de terciopelo negro

y faja por detrás, para recoger el

vuelo, sujeta por dos botones, y
el capote -de largo suficiente para

que quede á treinta centímetros

del suelo.

La tropa usará capote en la

misma forma, pero de jerga gris.

En tiempo de lluvias los Jefes

y Oficiales»usarán capa y capucha
|

de hule negro, de la amplitud '

suficiente como para que sirva

también para montar.

La tropa usará poncho de ahu-

lado negro, con capucha del mis-

mo género.

DIVISAS

Las prevenidas para iuiaí.h - i.t

OKNEKAUDADKS.

En el interior de los Cuerpos
los Jefes y Oficiales ó individuos

de tropa usarán goiTa decuarUíl,

de paño azul obscuro con una
pequeña borla de lana roja al

frente y las divisas del grado.

Para los actos del st3rvício dia-

rio la tropa usará polainas de

cuero negi'O, las armas ya dichas

y mochila; esta última cuando no

sea para servicio de piezas.

La tercerola se llevará á la

bandolera, cuando se trate del

servicio de piezas, suprimiéndose

entonces la mochila.

Los Jefes y Oficiales en mar-

cha con tropa llevarán cada uno
anteojos gemelos de alcance sufi-

ciente para distinguir los objetos

á distancia de 5,000 metros.

Se prohibe á las fuerzas en

marcha usar tapasoles blancos,

debiendo usar solamente de color

gris.

Todo Jefe ú Oficial de servicio

con tropas usará revólver con su

funda de charol, colocado en la

cintura, al lado derecho.

Los individuos que sean dados

de baja en los cuerpos activos,

no podrán usar el uniforme desde

el momento de su separación,

sino en los casos que consigna la

Ordenanza.

LSFANTBRÍA.

I niformt de diario para tropa.

Kepí de cutí azul con vivo

Lrrancé en la unión de la faja; la

altura <lel mismo en el frente

será de diez centímetros. La vi-

sera de charol, ligeramente incli-

nada, debiendo tener una carri-

llera del mismo enero, y estará

suspendida por dos botonoa pe-

quefios de metal amarillo. Al

frente irá colocada la cucarda

nacional, y encima de ésta el

número del batallón.
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Blusa azul (modelo Garibaldi)

con dos bolsillos á la altura del

pecho; el cuello vuelto; éste y la

boca-manga de color graneé. La
hombrera de color azul con vivo

graneé, uniéndose con la juntura

de la manga y abrochándose en

la parte superior con un botón

pequeño liso de metal amarillo;

la hombrera tendrá la forma de

un triángulo.

Pantalón: será del mismo color

azul y corte recto con franja

partida, sistema francés, de color

graneé.

Estas prendas seráii de cutí.

DISTINTIVOS DE LAS CLASES DE TROPA EN

TODAS LAS ARMAS Y CUERPOS.

Sargentos primeros: usarán
tres galones de estambre color

rojo de diez milímetros de ancho
cada uno y distantes entre sí

cinco milímetros, colocados obli-

cuamente y ajustados á la manga
desde el codo á la cartera de la

boca-manga.

Los sargentos segundos usarán

dos galones, y los cabos uno, en

la misma forma que los anterio-

res. Unos y otros irán montados
sobre paño azul, con forro de

cutí del mismo color.

UNIFORME DE GALA. '

El mismo que el anterior, pero

de paño, aumentándose con po

lainas de lona color de tabaco y
nn pompón de lana en el k-epí con

los colores nacionales. ,La blusa

estará cerrada en el frente por

cinco botones lisos de metal

amarillo. El calzado, lo mismo
que con el uniforme de diario,

será zapato alto de becerro negro.

Guantes blancos de algodón.

UNIFORME DE CAMPAÑA.

Igual que el de diario, aumen-
tándose con una funda gris para

el kepí, y una frazada envuelta,

que se colocará terciada del hom-
bro izquierdo á la cadera derecha

uniendo sus extremos con una
correa.

CORREAJE.

Será de timbre negro y estará

compuesto de un cinturón con

hebilla y una correa que pasará

por el hombro derecho, asegurán-

dose en el lado de la cadera iz-

quierda, la cartuchera será del

mismo cuero y capaz de contener

cien cartuchos. Para la bayoneta

ó daga habrá un tahalí en el

costado izquierdo.

UNIFORME DE DIARIO PARA OFICIALES.

Kepí de paño azul obscuro, de

altura de 11 centímetros en su

frente, siendo 16 el diámetro del

plato; visera de charol ligera-

mente inclinada, con carrillera

del mismo cuero, suspendida por

dos botones pequeños de dos

centímetros de diámetro, de me-

tal amarillo, y estampadas las

armas de la República; cucarda

con los colores nacionales en j^l

forma circfular, con el escudo de "«I

armas en el frente; las divisas
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I

del grado estarán colocadas en la

faja, que será de cuatro centí-

metros de ancho.

Guerrera de paño azul obscuro,

cerrada por una botonadura de

siete botones de metal amarillo,

con las armas de la República

estampadas; el diámetro de los

mismos será de 2i centímetros,

llevando un bolsillo á la altura

de la tetilla al costado izquierdo,

y dos á la derecha ó izquierda

á la altura de la cintura, con

sus correspondientes carteras. El

cuello cerrado por dos corchetes,

con la altura de la pretinilla de

cuatro centímetros. La hombre-

ra será de hilo de oro de cinco

milímetros de diámetro en forma
de alamares.

El número del Cuerpo en (juo

sirva estará colocado hacia el

frente y en los extremos de la

pretinilla. Atrás tendrá dos car-

teras de paño, con dos botones

cada una de las indicadas para el

frente. Las divisas del grado

irán formando ángulo en las car-

teras do la boca-manga; el largo

de la guerrera será el de las man-
gas, teniendo los brazos en su
posición natural.

Pantalón de paño azul obscu-

ro, de corte recto con franja

graneó partida (sistema francés)

do dos centímetros de cada lado,

con una separación de cinco mi-
límetros.

Divisas: el Subteniente, un ga-

lón de cinco milímetros de ancho,

colocado en el kepí y manga de

I

la guerrera, como está indicado.

j

El Teniente llevará dos de la

I

misma clase, con una separación

¡
de tres milímetros. El Capitán

I

tres de la misma clase, con igual

i
separación.

Espada ligeramente curva, con

vaina y empuñadura niqueladas,

llevando la segunda las armas de

la República estampadas al frente

de la guarnición. Dragonera de

cuero negro, cinturón de charol

con tiros y una placa de metal

amarillo con las armas de la

República. Calzado: zapato con

elástico, de becerro negro, liso,

sin adorno alguno. Guantes de
hilo blanco.

UNIFORME PARA CALA.

En el kepí se aumentará el

pompón de forma esférica de lana

con lor colores nacionales. Le-

vita de paño azul obscuro, cerrada

en el frente por nueve botones de

los que se indica en el uniforme

de diario. En la parte de atrás

tendrá dos carteras con cuatro

botones, hombrera de paño azul-

con alamares de cordón de hilo

do oro de cinco milímetros de

diámetro. La divisa, como el

uniforme de diario, con dos bo-

tones en la cartera de la manga.

El número en el frente de la

pret in illa. El largo de las faldas

deberá ser hasta el ex^mo del

dedo pulgar, teniendo los braios
calidos.

Pantalón: el mismo descrito

para diario.
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Cinturón y espada: los mismos
que para de diario, debiendo

abrocharse el primero por en-

cima de la levita. La dragonera

tendrá la borla de oro y los guan-

tes de hilo fino.

PARA CAMPAÑA.

Se aumentará una funda gris

para kepí.

Para servicio y campaña se

usará el revólver Smith & Wes-
son, calibre 38, que se llevará, en

su bolsa de becerro negro, en el

costado derecho.

UNIFORME DE DIARIO PARA JEFES.

Igual al indicado para Oficiales

subalternos, siendo de oro la bor-

la de la dragonera y los guantes

de cabritilla.

UNIFORME DE GALA PARA LOS MISMOS.

Idéntico al anterior de gala

para los subalternos, con las di-

ferencias siguientes: El kepí con

adornos franceses, la carrillera

de hilo de oro de cinco milíme-

tros de diámetro, y el pompón
tendrá un llorón de plumas con

los colores nacionales.

La hombrera en la levita será

sustituida por una charretera de

metal dorado, sin canelones,' con

mallas en la parte que descansa

sobre el hombro, de la forma que

indican las figuras. (Vénnse los

modelos.)

Una faja de seda color 'graneé

de tejido abierto, llevando las

borlas y pasadores de lo mismo

para el Comandante; la de Te-

niente Coronel los pasadores de

oro, y la de Coronel los pasado-

res y canelones de oro.

DIVISAS.

Comandante: dos galones de un
centímetro de ancho, siendo uno
de oro y otro de plata, con una
separación de tres milímetros,

debiendo ir el amarillo arriba.

Teniente Coronel: dos amari-

llos en la misma forma anterior.

Coronel: tres iguales á los de

Comandante.
La dragonera y tiros del cin-

turón serán de oro.

Capote para Infantería: será

modelo prusiano y caerá 30 cen-

tímetros por arriba del talón.

Para la tropa el mismo que

para la de Artillería.

Las franjas para el Teniente

Coronel ó Coronel con mando,
serán para el primero de oro de

dos centímetros de ancho, y para

el segundo dos, separados tres

milímetros.

Para campaña ó maniobras se

aumentará al uniforme de diario

una funda en el kepí de género

grife.

PARA MONTAR.

Se usará galápago, con funda

de paño azul obscuro, pistoleras

de charol con conteras de metal

amarillo, maletín y mantilla del

mismo paño, con franjas de co-

lor rojo de cuatro centímetros

de ancho. Todo el correaje será
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negro, teniendo los alacranes y
pasadores, así como los estribos,

de metal amarillo.

Pantalón ajustado á la pierna,

con bota federica de charol sin

adornos, espuela de acero con

correa y rosadera de charol; guan-

te de ante blanco para las para-

das, siendo de cabritilla color de

tabaco para los demás servicios

montados.

ESTADO MAYOB ESPECIAL.

Uniforme de diario.

Kepí de la misma forma y di-

mensiones que el indicado para

infantería, con la faja de paño

carmesí y la parte de arriba de

paño azul celeste.

Guerrera de paño azul celeste

de las mismas dimensiones que

la indicada para Infantería, de-

biendo tener las hombreras hilo

de oro de 5 milímetros de diá-

metro, formando alamares. Al
frente tres hileras de siete boto-

nes de metal amarillo unidas las

laterales á la central por cordón

negro de hilo de cabra formando
alamares. El cuello y boca-man-
ga de paño carmesí.

Pantalón del mismo paf^o-azul

celeste, franja á sus lados, par-

tiila, de paño carmesí.

Espada, cinturón y dragonera,

lo niismt) ([ue de infantería, de-

biendo tener la |>ri?nora la insig-

nia del Cuerpo.

Insignias.—Una palma y una
ruma de encino, unidos en forma
do elipse; y en su parte central

una estrella de cinco picos, bor-

dados en oro. Esta se llevará

en el cuello, botones y guarnición
de la espada.

Calzado.—Zapato con elástico',

de becerro liso y con espolín de
acero.

Guante de cabritilla color de
tabaco.

UNIFORME DE GALA.

Kepí, el mismo indicado para

Infantería, teniendo la faja de

paño carmesí.

Levita, la misma indicada para

Infantería, con la diferencia de

las insignias, vivo, boca mangas

y cuello, que serán de paño car-

mesí.

Pantalón de paño igual al de

la levita, con franja de paño
carmesí, en la misma forma y
dimensiones que para Infantería.

Dragonera dorada.

Zapatos con elástico, de cha-

rol liso y con espolín dorado.

Guantes blancos de cabritilla.

El llorón de plumas, el mismo
indicado para Jefes de Infantería.

Para los Jefes se usuran lal

fajas indicadas para Infantería,

pero de color carmesí.

PABA MONTAR.

Kepí y guerrera de diai u-, í.«íi

talón blanco ajustado á la pier-

na, de dril y franja oarmeef.

Botas federicas de becerro sin

adorno, y espuela deacera Gnan-

tes de cabritilla color de tabaco.

Este será el uniforme de ma-
niobra ó fatiga.
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PARA PARADA.

Se substituirán las prendas an-

teriores, por las de gala, llevando

la bota de charol y guante de
ante blanco. .

Divisas.—Las mismas que para

Infantería.

UNIFORME DE INGENIEROS MILITARES.

Uniforme de diario.

Kepí de paño negro de las mis-

mas dimensiones y los mismos
detalles que el designado para

Infantería, con un vivo rojo en

la separación de la faja. Gue-

rrera con solapa y doble aboto-

nadura de siete botones de metal

blanco á derecha ó izquierda, vi-

vos rojos; siendo los demás de-

talles lo mismo que para Infan-

tería, con la diferencia de la hom
brera, que será de cordón de

plata. Pantalón del mismo paño
negro, con franja graneé de 4

centímetros de ancho. Espadín

con empuñadura plateada, que

irá asegurado en un tahalí de

paño negro que estará fijo en el

Costado izquierdo. Calzado y
guantes lo mismo que para In-

fantería.

Divisas.— Serán las mismas
que para los diferentes grados

se marca en Infantería, con la

diferencia de ser de plata, con-

servándose únicamente amarillo

el galón para Comandantes, pero

llevando el blanco arriba los de

este grado de Ingenieros.
~

Insignias.—Dos castillos bor-

dados de plata que se colocarán

en la unión del cuello de la gue-

rrera, y tres sardinetas colocadas

equidistantes y paralelamente
por encima de las carteras de la

boca-manga.

UNIFORME DE GALA.

El mismo que el anterior, sus-

tituyendo únicamente el kepí por

el ros, llevando un plumero con
los colores nacionales.

ESCUELA POLITÉCNICA.

Los Oficiales, cadetes y sirvien-

tes de este establecimiento, ves-

tirán el uniforme que previene

su Reglamento.

Los Oficiales que habiendo con-

cluido, su carrera en cualquier

arma, sirvan en cualquier Cuerpo
del Ejército, usarán en la preti-

nilla del cuello las insignias del

Cuerpo en que sirvan, y como un
distintivo de' haber provenido de

la Escuela Politécnica, una es-

trella de cinco picos y de 15 mi-

límetros de magnitud, bordada
en oro, y colocada á derecha é

izquierda de las insignias que
portan; debiendo entenderse qae
siempre llevarán en el Ejército

el uniforme correspondiente y no
el de la Escuela.

CUERPO MÉDICO.

Uniforme para diario.

Gorra prusiana, con la faja de

terciopelo carmesí, la parte su-

perior de paño azul claro y en la

unión un vivo carmesí. Visera

de charol ligeramente inclinada,



REPÚBLICA DE GUATEMALA 337

I

con carrillera y botones. El es-

cudo de armas de la República,

de metal amarillo, irá en Ja parte

de enfrente.

Levita de paño azul claro, ce-

rrada en su frente por una hilera

de nueve botones de metal ama-

rillo, teniendo estampada la in-

signia. Esta misma insignia se

llevará bordada de oro en el fren-

te del cuello; las boca-mangas y
el cuello serán de terciopelo car-

I

mesí; en la parte trasera llevará
,

dos carteras con cuatro botones
|

de los indicados. Hombreras de

paño azul claro, en forma de

triángulo isóceles, con cordón de

oro en el contorno, llevando dos

presillas de plata de 4 y 6 centí-

metros de largo por medio cen-

tímetro de ancho. El largo de

los faldones será el mismo que
el de la Infantería.

Pantalón de corte recto del

mismo paño, con franja de 4 cen-

tímetros carmesí en la costura.

Cinturón de charol con viricú y
una placa de metal amarillo con
las armas de la República en el

frente.

Espadín con empuñadura do-

nula y la copa y serpientes que
serán la insignia en su guarní-

|

ción. Guantes de cabritilla blan-

cos. Zapatos de becerro liao con
elástico.

Para gala, se aunienturá un
pompón esférico de lana, con los

colores nacionales, colocado ou
la gorra.

El Jefe del Cuerpo Médico lle-

vará en el pantalón franja de

galón de oro de tres centímetros.

Divisas.—Serán lasmismas que
para Infantería en los distintos

grados que por su organización

existan en el Cuerpo.

El uniforme será obligatorio

para todo acto de servicio y re-

cepciones.

Para campaña, sombrero de
corcho inglés color azul y el uni-

forme de diario de Comandantes
de Puerto, pero con las insignias

y botones de sü Cuerpo. Bota
de becerro negro.

CUERPO JURÍDICO.

Tendrá el mismo uniforme que
el indicado para el Cuerpo Médi-
co, con las diferencias siguientes:

el terciopelo de la faja de la go-

rra, cuello y boca-mangas, será

negro en lugar de carmesí. La
insignia del Cuerpo, será la ba-

lanza y la espada, colocándose
en el cuello, la empuñadura de la

espada y los botones en la misma
forma indicada nnri los Ciruja-

nos Militare.^

ADMINISTRACIÓN MIUTAR.

Gorra prusiana de pafio azul

claro, con faja de pafio verde
claro. Los demás detalles de la

misma, como se indicó para la

Ififanterfa.

Levita.—De paño axul claro y
de la misma forma y dimensiones
quo la de lufnntt^ría, teniendo el

cuello, boca-mangas y vivos de
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paño verde claro; las hombreras

serán también de este mismo
paño de igual forma que las del

Cuerpo Médico sin presillas y con

dos botones. Esta levita se sus-

tituirá para diario, por una gue-

rrera de la misma dimensión y
forma que la de Infantería, siendo

el color de los paños el indicado

anteriormente; la botonadura do-

rada con la insignia del Cuerpo.

Para gala se aumentará un pom-
pón igual al del Cuerpo Médico.

Pantalón. —De paño azul claro

con franja de paño verde, de las

mismas dimensiones que las se-

ñaladas para Infantería.

Divisas.—Las mismas que para
Infantería en los distintos grados

que por su organización existan

en el Cuerpo.

Insignias.—Dos sardinetas de

oro en el cuello.

El espadín con empuñadura
dorada y las insignias del Cuerpo

en su guarnición; guantes de ca-

britilla blancos; zapatos de be-

cerro, lisos, con elástico.

El Jefe de Administración Mi-

litar llevará en el pantalón franja

de galón de oro de tres centí-

metros.

El uniforme será obligatorio á
todos los que presten servicio en
activo.

TELEGRAFISTAS MILITARES.

Gorra prusiana de paño verde

aceituna, con la faja de paño

celeste claro, el Vjarboquejo, vi-

cera, cucarda y escudo lo mismo
que el kepí de Infantería.

Grüerrera, de paño verde acei-

tuna, ron el cuello, boca-mangí\s

y vivos de paño color azul celeste,

será de las mismas dimensiones*-

marcadas para Infantería/ y de la

misma forma.

Pantalón, de paño verde acei-

tuna, con franja partida de paño
color azul celeste.

Zapatos, lo mismo que ios de

Infantería, y guantes de hilo

blanco.

Para campaña, se sustituirá la

gorra por un sombrero de corcho

inglés aplomado y se portará re-

vólver Smith & Wesson calibre

38 con su funda de timbre negro

en la cintura y sobre el costado

derecho.

Divisas.—Análogas á las de In-

fantería conforme al grado

Insignias.—Un haz de rayos de

oro, que se llevará en el cuello y
botones del uniforme.

El espadín con empuñadura
dorada y las insignias del Cuerpo

en su guarnición.

UNIFORME PARA CUERPOS DE MÚSICA.

Gorra de paño azul obscuro con

las dimensiones y detalles que se

indican (véase el modelo). Gue-

rrera de paño azul obscuro de la

misma forma y dimensiones que

la indicada para Estado Mayor;

debiendo ser las cinco cordona-

duras del frente de cordón ama-

rillo oro; así como los vivos,

hombreras y alamares de la boca-

manga.
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Pantalón del mismo paño que

el de la guerrera, con franja de 4

centímetros del mismo color de

los cordones, debiendo tener so-

brebotas de becerro unidas al

mismo género con una cinta

amarilla en la unión del paño y
el cuero. Calzado y guantes del

mismo que para Infantería.

ESTADO MAYOE DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA.

Uniforme de diario.

Kepí de paño azul obscuro

(toresiana) de 11 centímetros en

su frente y 16 el diámetro del

plato, cucarda circular con los

colores nacionales y sobre ésta

las armas de la Repiiblica, de

metal amarillo, estampadas. Vi-

sera de charol ligeramente incli-

nada con carrillera del mismo
cuero, suspendida por dos boto-

nes pequeños de metal amarillo

con las armas estampadas.

Guerrera de paño azul obscuro

con solapa y doble botonadura,

debiendo estar formada por dos

hileras de siete botones (los mis-

mos de la Infantería.) El largo

de la guerrera, el mismo que el

de la Infantería. Las hombreras
de cordón do hilo de oro,.forinan-

do alamares. Dos carteras oon
seis botones en la parte de atrás,

y el cuello color graneó y corte

recto en el cierre.

Pantalón del mismo paño, de
corte recto y franja graneé par-

tida (estilo francos).

Zapatos, espada, cinturón, dra-

gonera, y guantes, los mismos
que los indicados para Infantería.

UNIFORME DK QALA.

Ros, llevando la parte de paño
color blanco, cucarda y escudo
del mismo indicado para diario,

ün llorón de plumas con los

colores nacionales.

Levita de paño azul obscuro,

cerrada por una hilera de nueve
botones ( lo mismo que los del

uniforme de diario). El largo de
los faldones, el mismo que el de
Infantería. Dos carteras en la

parte de atrás con seis botones.

Charretera de latón dorado (mo-

delos de oficiales huíanos ).

Suspendido del cuello un cor-

dón de hilo de plata para asegu-

rar el revólver. Bandolera de
galón de plata, que irá terciada

del hombro derecho á la cadera

izquierda, terminando con un
cartucherín de charol, que se

sujetará al botón izquierdo de la

cartera del mismo lado.

Pantalón del mismo pafio que
el de la levita, de corte recto, con
una franja de galón dorado de
dos centímetros de ancho.

Zapatos de charol liso con
elástico.

Guante blanco de cabritilla;

cinturón con tiros de galón do-

rado y dragonera de hilo de plata.

Para los Jefes se aumentará
una faja !le seda azul de tejido

abierto, observándose para Ioa
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pasadores, etc., etc., lo mismo
que lo prescrito para Infantería.

El Jefe de Estado Mayor, lle-

vará doble la franja dorada del

pantalón.

Cuando los Jefes y Oficiales,

que pertenezcan á una arma es-

pecial deban conservar el unifor-

me de su arma, así deberá indi-

carse en la orden general corres-

pondiente, al ser destinados á

este Cuerpo Militar.

PARA MONTAR.

Usarán pantalón ajustado y la

misma montura y botas que para'

Jefes de Infantería.

COMANDANTES DE PUERTO.

Uniforme paro diario.

Gorra prusiana de flanela azul,

con los demás accesorios lo mis-

mo que los descritos para el kepí

de Infantería.

Saco traslapado de la misma
tela y de corte recto. Botonadura

de ambos lados de cinco botones

de metal amarillo, iguales á los

descritos para Infantería.

El cuello de la camisa vuelto

y corbata blanca.

Chaleco de la misma tela y con

cinco botones pequeños amarillos.

Pantalón de la misma tela y
de corte recto.

En las horas calurosas podrá

cambiarse este traje por otro

igual de ñanela blanca, teniendo

azul solamente la faja de la gorra

5 franja del pantalón.

Zapato, el mismo que el des-

crito para Infantería.

Insignia, un rectángulo de paño
azul obscuro de nueve centíme-

tros de largo por cuatro de ancho,

bordado de oro en el contorno y
que será colocado sobre ambos
hombros.

El uniforme de gala para re-

cepciones, visitas de etiqueta, etc.,

será el de gala correspondiente

al arma á que pertenece, sustitu-

yéndose á las hombreras las in-

signias de la Comandancia.

GENERALES DE BRIGADA.

Uniforme de diario.

Kepí de paño azul obscuro con

adornos franceses, cucarda cir-

cular al frente con los colores

nacionales y el escudo de armas

de la República encima; en la

faja del mismo un bordado de

tres centímetros de ancho, el

cual figurará ramas de encino;

carrillera fija de dos cordones de

oro y visera de charol, ligera-

mente inclinada.

Dolmán del mismo paño con

cintas y alamares al frente, ne-

gros, terminando sus extremos

por pasadores del mismo color,

éstos y los que cierren al frente

del dolmán en número de siete,

el cuello de cuatro centímetros

de alto y en su contorno un bor-

dado de tres centímetros de

ancho. La hombrera será del

mismo paño con entorchado en

la orilla y en el fondo las armas

de la República bordadas.
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De las boca mangas partirán

siete cordoAes negros de tres

milímetros de diámetro, forman-

do alamares á lo largo de la

manga (sistema francés); en la

abertura irán dos estrellas de

plata con cinco picos de dos cen-

tímetros de diámetro. El largo

del dolmáu será el de las mangas,

teniendo los brazos tendidos
naturalmente. En la parte de

atrás llevará dos carteras con

cuatro botones.

Pantalón: del mismo color y
paño, de corte recto con franja

de galón dorada de tres centíme-
:

de ancho. Espada ligeramente

curva con la vaina y guarnición
[

niqueladas, llevando al frente de I

ésta el escudo de armas de la
|

República, dragonera de oro, con i

dos estrellas de plata en la borla,
[

de un centímetro de diámetro.
!

Cinturón de cuero liso por debajo
¡

del dolmán; tiros de charol. Cal-

zado, el mismo que para Oficiales
,

de Infantería, pero con espolín i

dorado; guantes • de cabritilla
|

blanca.

UNIFORME DE UALA.

Sombrero montado (sistema
i

francos ) con pluma azul claro.

Levita de paüo azul obscuro

con solapa y doble botonadura

de siete botones de metal amari-
{

lio con las armas de la Kepúbli-

'

ca estampadas y de dos y medio !

centímetros de diámetro. El cue-

lio ó pretinilla de cuatro centí-

metros de altura^ llevando en su

contorno un bordado del indica-

do para el dolmán del uniforme
de diario.

Charretera con canelones de
oro fino, que llevarán dos estre-

llas de plata de las descritas an-

teriormente. En la boca-manga,
el mismo bordado descrito para
el cuello, y dos * botones peque-
ños en el fondo de la cartera; en
la parte de atrás llevará dos car-

teras con cuatro botones de los

indicados para el frente. El lar-

go de los faldones ,tocará el ex-

tremo de los dedos pulgares, te-

niendo los brazos en su posición

natural
l'ANTALÓN.

El mismo que el de diario con
una franja de oro bordada de
tre3 centímetros de ancho. Za-

pato de charol liso con elástico

y espolín dorado.

Espada con guarnición dorada

y de la misma forma que las de
diario; cinturón y tiros con bor-

dados de oro. La faja de tejido

abierto de hilo de oro y seda asnl

con dos borlas de canelón, dos
pasadores y dos entorchados de
oro. Guantes blanoos de cabri-

tilla.

UiaPOBJCI PARA MONTAR.

Kepf y dolmán los mismos in-

dioados para diario; pantalón de
paf^o azul obscuro igus^do á la

pienia, con franja dorada de tres

centímetros de ancho, bota fede-

rica de charol y espuela dorada,
Cinturón^ espada y dragonera, los
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mismos que los ele diario; guan-

te de gamusa blanca. Este será

el uniforme para maniobras ó

campaña. El de parada, panta-

lón de paño blanco, sustituyen-

do al kepí, dolmán, cinturón y
espada las prendas indicadas pa-

ra el traje de gala.

MONTURA.

Galápago con funda de paño

obscuro, maletín .y mantilla del

mismo género, pistoleras de cha-

rol con sobre-fundas de paño y
conteras de metal amarillo. La
funda de pistoleras, maletín y
mantilla, llevarán franjas de ga-

lón de oro de tres centímetros de

ancho; en los ángulos de la man-
tilla irá bordado el escudo de ar-

mas de la República.

La brida y pretal serán de cha-

rol y el demás correaje de tim-

bre, los alacranes, pasadores, etc.,

y estribos de metal amarillo.

GENERALES DE DIVISIÓN.

Uniforme de diario.

El mismo indicado para los

Generales de Brigada, aumentan-

do en aquél lo siguiente: una
estrella, lo mismo que las descri-

tas formando con las anteriores

un triángulo equilátero y un bor-

dado en la faja del kepí paralelo

al antei^ior pero ambos de quince

milímetros de ancho; el panta-

lón llevará franja partida de cin-

co centímetros de ancho en su

totalidad.

UNIFORME DS GALA.

El mismo indicado para los

Generales de Brigada con las di-

ferencias siguientes: La pluma
del sombrero será blanca, llevan-

do doble el bordado del cuello,

manga y franja del pantalón. £1
tegido de la faja, de hilo de oro

y seda blanca.

Los Generales, tanto de Divi-

sión como de Brigada, que hayan
tenido el mando efectivo de un
Cuerpo armado, como el de'Arti-

llería y batallones de Infantería

hoy organizados ó que pudieran

organizarse, tendrán derecho á

llevar en la boca-manga de la le-

vita de gala, además del entor-

chado los galones de Coronel

PARA MONTAR.

El uniforme igual al indicado

para los Generales de Brigada,

con las modificaciones introdu-

cidas en el de diario para el Ge-

neral de División. En la man-

tilla, maletín y pistoleras de la

montura se llevará franja dora-

da partida de cinco centímetros

de ancho en su totalidad.

UNIFORME PARA LOS GENERALES

RETIRADOS.

Para los asuntos en que estén

obligados á llevarlo:

Será el que corresponda al gra-

do ya descrito anteriormente,

con la diferencia de sustituirse

por una de color negro la pluma

del sombrero montado.
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V. Para que los Generales pue-

dan ser reconocidos cuando vis-

tan traje de paisano, llevarán

debajo del chaleco, y colocado en

la cintura, un fajín de seda de

los colores nacionales con pasa-

dores y entorchados, en la mis-

ma forma y dimensiones que los

reglamentarios en el ejército es-

pañol.

Advertencia.— El Ejército

vestirá de gala en los días que la

Orden General lo prevenga.

ARMAMENTO.

La Infantería usará el fusil

que el Gobierno designe.

La Caballería, tercerola y sable.

La Artillería, machete con pu-

ño de metal amarillo, llevando

tercerola y machete todas las

plazas.

Los Oficiales, para servicio y.

campaña, además de la espada,

usarán revólver, que llevarán á

la cintura, del lado derecho, con

funda de charol negro.

TITULO IX.

A\ij.]Hf< DE LOS HABERES DE TROPA

Y SUS FONDOS.

Artículo I?— El haber de la

tropa lo constituye: el prest que

reííibe diariamente, el vestuario

y equipo que lo suministra la

Nación y el cargo que le resulte

por el gasto común en el raes.

Artículo 2? — Todo individuo

de tropa debe conservar en buen
estado y entretener las prendas

de síM'inlnd'i duración »]ue 86 le

dieren, reponiendo con su haber
las que extraviare ó por negli-

gencia ó abandono deteriorare

antes del tiempo prefijado.

Artículo 3?—-Por el soldado en
el hospital se pagan dos reales

diarios que se cargan en hospi-

talidades; se le da lo sobrante sin

descuento de rancho y se le carga

el gasto común; todo si antes no
fuere baja.

Artículo 4'—Los sargentos po-

drán ser excluidos del rancho á
solicitud suya, con permiso del

Capitán de su Compañía.
Artículo 5?-^Como el Gobierno

proveerá de vestuario y equipo
al soldado, los Cuerpos no forma-

rán más fondos que los siguientes:

Número 1, Fondo d» nmobo. \

Nitmero 2, Fondo de gatto oomáiL
Namero 3, Fondo de dateitore».

Número 4, Fundo de fom^ee^

Artículo 6?—El número 1 se

formará con la cantidad que se

descuente al soldado para su
rancho que puede cocinarse por
el Cuerpo en general ó por Com-
pañías, si así fuese más ventajoso,

quedando la facultad de reeol-

verlo al Jefe del Coerpo. De
este fondo no deben formarse

economías, sino que cubierto el

gasto diario y el de reposición y
consenraoión de útiles*de oocina,

debe emplearse todo el sobrante

en mejorar el alimento del sol-

dado.

Artículo 7'—El número 2 ae

forma oon el sobrante meosnal
déHpil'^f) dtf (Mibrir los gaStOS de
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lavado, barbero, luces, etc., y
sirve para los gastos generales

del Cuerpo.

Artículo 8?—El número 3 se

forma con un día de haber que

deja el soldado que deserta por

faltar á la segunda retreta. Este

fondo no ingresa á la caja, sino

se reintegra á la Pagaduría Ge-

neral, cada trimestre.

Artículo 9-—El número 4 se

forma con lo que sobra mensual-

mente en los Cuerpos de Caba-

llería y Artillería, mediante con-

tratas ventajosas de pasturas, y
de él se pagan • los gastos de

conservación de monturas y ata-

lajes, compra de útiles de lim-

pieza, herraje y curación de ca-

ballos y muías.

Nota. El gasto común lo cons-

tituye el lavado, barbero, luces,

aceite para las armas, negro para

correaje y todos los gastos meno-

res de Policía del cuartel.

TÍTULO X.

REGLAMENTOS DE PAGADORES Y DEL

FORRAJISTA.

Artículo 1?— Para las opera-

ciones de la Contabilidad Militar

habrá en cada una de las cabece-

ras de los Departamentos de la

Eepública, una Pagaduría Depar-

tamental y las demás Pagadurías

que sean indispensables. I

Artículo 2?—El Pagador De-
'

partamental de Guatemala, que

tendrá al carácter de Pagador

General del Ejército, llevará las

cuentas que relacionan el activo

y el pasivo militar del Departa-

mento y además un resumen ge-

neral de los sueldos y gastos que,

en el ramo de guerra, correspon-

den á los departamentos de la

República, para cuyo fin darán

parte diariamente á dicha oficina,

respecto al monto general de

presupuestos, las demás Pagadu-
rías Departamentales.

Artículo 3-— Formará diaria-

mente el Presupuesto General

de sueldos y gastos del Departa-

mento, que le servirá para perci-

bir de la Tesorería Nacional, el

importe de los haberes militares;

en tal virtud, procurará legali-

zarlo de la manera siguiente: con

el Conforme del Mayor de Plaza,

V- B? del Comandante de Armas,
aprobación del Ministerio de la

Guerra, orden de pago del Minis-

terio de Hacienda y "toma de

razón" de la Dirección General

de Cuentas; llenados los requisi-

tos anteriores lo pasará á la

Tesorería Nacional pata que, to-

mando nota, cubra en su oportu-

nidad el valor correspondiente.

Artículo 4? —Llevará como
comprobante de ingresos una
libreta firmada la primera y úl-

tima hoja por el Tesorero Nacio-

nal y selladas todas con el, sello

de su oficina.

Artículo 5?—Remitirá diaria-

mente al Ministerio de la Guerra

con el V9 B? del Comandante de

Armas, un cuadro que manifieste

el movimiento de Caja habido el

día anterior.
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Artículo 6-—Remitirá en los

primeros días de cada mes un
Corte de Caja á la Tosorería Na
cional; el mismo documento al

Ministerio de la Guerra, acompa-

ñando un Balance de los débitos
|

y créditos de las cuentas y un
extracto de las cantidades presu-

puestas en la República, por i

sueldos y gastos militares, con

expresión de gastos ordinarios

y extraordinarios.

Artículo 7?— Practicará men-
sualmente Corte de Caja en las

Pagadurías de los Cuerpos exis-

tentes en la capital, sin perjuicio

de verificarlos cuando se crea

conveniente, dando parte verbal-

mente á los Comandantes de los

Cuerpos y por escrito al Coman-
¡

dante de Armas, de las noveda-
[

des que ocurran para lo que haya
lugar.

Artículo 8?—Concurrirá el día

y hora que fije la Comandancia
de Armas á la práctica de la Re-

vista de Comisario que pase la

fuerza armada de la capital y
nombrará los empleado^ que, en

su representación, deban verifi-

carlo en los hospitales y demás
puestos militares.

Artículo 9V—Los demás Paga-

dores departamentales, llevarán

las cuentas del activo y pasivo

de la Comandancia del Departa-

1

mentó y además el rosumon de

los sueldos y gustos de los desta-

camentos existentes.

Artículo 10.—Formarán el Pre

supuesto General, y con el Dése

del Comandante de Armas y
Conforme del Mayor de Plaza, lo

pasarán á la Administración de

Rentas del Departamento, para

que tome razón y en su oportu-

nidad cubra los valores corres-

pondientes, consignándolos en la

libreta que para comprobante de

ingresos autorice dicha oficina.

Artículo ll.-r-A la Pagaduría

General darán parte diariamente

del valor del presupuesto y remi-

tirán mensualmente un Corte de

Caja y el balance del mes ante-

rior, además de remitir los mis-

mos cuadros á la Administración

de Rentas del Departamento.

Artículo 12. — Los Pagadores

de los Cuerpos llevarán las cuen-

tas d^ activo y pasivo de los

mismos.

Artículo 13.—Formarán el Pre-

supuesto General del Caerpo y
con el V? B' del Jefe y Conforme
del Jefe del Detall lo remitirán

á la Pagaduría Departamental,

de cuya oficina recibirán los va
lores correspondientes, con las

formalidades indicadas respecto

al com|)robante de ingresos.

Artículo 14.-—Remití I án meo-
sualmente á la misma oficina un
cuadro del Corte do Caja y otro

del Balance.

Artículo Jó.— (.uiuaran de que
los Capitanes de Batería ó Com-
pafiía lleven sus cuentas con
exactitud matemática, exigiéudo-

les el presupuesto diario de con-

formidad con la alta y Iwja que,
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en la fecha, ordene la Comandan-
cia del Cuerpo.

Artículo 16 — Los Capitanes

de Compañía ó Batería recibirán

de la Pagaduría del Cuerpo, con

autorización de los Jefes, el suel-

do que corresponde á los indivi-

duos de tropa de su mando, lle-

vando al efecto una libreta en

que consten las cantidades que
reciban.

Artículo 17.—Los Comandan-
tes de .partidas de tropas que

marchen en comisión, recibirán

de los Capitanes de Compañía ó

Batería los haberes de las plazas

que vayan á sus órdenes.

Artículo 18.—En caso de mar-

char una ó más Compañías, ó uno
ó más Batallones, á propuesta

del Pagador del Cuerpo ó del

Pagador Departamental, se nom-
brará al individuo que deba dis-

tribuir los haberes que devengue

la fuerza expedicionaria. El de-

signado llevará una libreta auto-

rizada especialmente para que si

en alguna oficina de Hacienda se

• le suministrase alguna cantidad,

se anote en dicha libreta y se dé

cuenta á la Pagaduría Departa-
mental.

Artículo 19.— Los Pagadores

no podrán hacer préstamos de

ningún género, requisitar ni ad-

mitir recibos para «u venta, ni

invertir en otro objeto las canti-

dades que se les confíen, bajo la

pena que señala el CódigoiMilitar.

Artículo 20.—Los Pagadores

Departamentales en el ejercicio

de sus funciones, no podrán de

ninguna manera, desempeñar
otra Pagaduría subalterna.

Artículo 21. — Los Pagadores

como únicos responsables de los

valores que reciben, mantendrán
en su poder una ó dos cajas fuer-

tes donde estén depositados los

fondos, lo mismo que los libros y
demás documentos que se rela-

cionen con la contabilidad.

Artículo 22.— Las Pagadurías

Militares se tendrán por oficinas

del Gobierno, en tal concepto,

los Jefes procurarán- por que los

Oficiales y demás subalternos que

falten al orden que establezca el

Pagador, sean castigados con-

forme la falta que cometan.

Artículo 23.—Los Comandan-
tes procurarán porque la oficina

del Pagador esté en el lugar más
inmediato y seguro, dándole guar-

dia si fuese necesario.

Artículo 24—Para la custodia

de los caudales en marcha, se

pondrá á disposición del Pagador

la escolta necesaria, cuyo perso-

nal observando rigurosamente las

consignias de dicho empleado,

guardará á aquél la consideración

y respeto debidos.

Artículo 25.—En caso de mar-

cha, el Gobierno proporcionará

á los Pagadores caballo con mon-

tura y las acémilas para la con-

ducción de los fondos. -^

Artículo 26.—Los Jefes cuida- JET

rán de la formación y distribu- '

ción de los fondos de rancho,



REPÚBLICA DE GUATEMALA

gasto común ó forraje, fijando de

acuerdo con el Pagador, las can-

tidades que mensualmente deban

invertirse en los, gastos corres-

pondientew.

Artículo 27. - Los gastos ex-

traordinarios se sacarán previa-

mente á licitación pública, ofi-

ciando para el efecto al Presi-

dente ó Director de la Adminis-

tración Militar, para que, con

las formalidades correspondien-

tes y de acuerdo con el Jefe del

Cuerpo, se proceda á lo que haya
lugar.

Artículo 28—En los Cuerpos

se llevarán libros talo\iarios para

órdenes de entrego y recibo de

almacenes, lo mismo que para

los suministros diarios que hagan
los abastecedores y casas de co-

mercio.. Dichos talonarios lleva-

rán el V? B- del Comandante del

Cuerpo, el Cónstame del Jefe del

Detall, y "toma de razón" del

Pagador; sin este requisito no
tendrán ningún mcrito en la

comprobación.

Artículo 2í).—Los Comandan-
tes do Armas, en unión de los

Mayores de Plaea, autorizarán

los comprobantes (Je las Pagadu-
rías Departamentale.s, y los Jefes

de los Cuerpos, los de las Paga-
durías correspondientes, de con-

formidad con el Presupuesto Ge
ral de sueldos y gastos militares

aprobado por el Gobierno.

Artículo 30.—Los Comandan-
tes de Arma* y Jefes de los Cuer-

pos como únicos responsables de

los valores de los documentos
que autoricen, cuidarán que los

Mayores de Plaza y Jefes del

Detall inspeccionen y fíñnen el

Conforme en los mismos, para

firmar ellos después el V? B? en
los documentos del activo y Dése
en los del pasivo, una vez que
sean de legítimo^ abono para la

Caja, según las prescripciones

del capítulo 3?, artículos 1,039,

1,040 y 1,041 del Código Fiscal, 2?

parte.

Artículo 31.—Cuando los Jefes

ordepen un pago indebido, los

Pagadores hacióndole.s las obser-

vaciones necesarias, darán parte

inmediatamente á la Superio-

ridad en caso de que ratifiquen
la orden.

Artículo 32.—Los Comandan-
tes de Armas con instrucciones

de la Secretaría de la Guerra,

dictarán las órdenes de alta y
baja en los presupuestoe mili-

tares.

Artículo 33.-- Los Jefe% de los

Cuerpos, como encargados de la

organización de la faena de su

mando, cuidarán del Libro de
Alta y Baja donde figuren por

Secciones ó Compañías las platas

que (ormen el persona), de con-

formidad con el Presupuesto Fis-

cal ú órdenes que reciban del

Ejecuti^'o.

Artículo 34.—-Darán parte dia-

riamente á la Superioridad del

valbr del presupuesto y de las

cantidades que á buena cuenta

reciban los Pagadores, exprs-
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sando al mismo tiempo el saldo

hasta la fecha.

Tei\drán especial cuidado los

Comandantes de Armas de que
los Pagadores Departamentales
distribuyan con equidad las can-

tidades que reciban, y los demás
Comandantes, de que los Paga-
dores de su maiído lo verifiquen

de conformidad á los Capitanes

de Compañía ó Batería, y de que
éstos, á su vez, lo practiquen reli-

giosamente.

Artículo 35. — Los Jefes de

Cuerpo en unión de los del Detall,

presenciarán las liquidaciones

que hagan los Capitanes encar-

gados de la Compañía, Batería

ó cualquiera otra fracción, to-

mando nota de los haberes, de

desertores y muertos, lo mismo
que de las cantidades que so des-

cuenten á los individuos de tropa

por prendas extraviadas, etc.,

para que tanto los haberes como
cantidades descontadas, ingresen

á la Caja de la Pagaduría con

abono á las cuentas correspon-

dientes. A fin de que ninguna
cantidad quede en manos del Ca-

pitán de Compañía ó Batería, los

haberes de los soldados enfermos

ó ausentes, cantidades desconta-

das por calzado, ropa, etc., ingre-

sarán también á la Pagaduría en

cantidad de depósito hasta com-
pletar el pago de que se trate.

Artículo 36.^Los Conrandan-

tes de Armas y Jefes de los Cuer-

pos, tendrán la mayor vigilancia

sobre la conducta que observen

los Pagadores, y en caso de tener

seguridad de que alguno de éstos

proceden indebidamente en el

manejo de los fondos, darán parte

á la Superioridad para lo que
tenga á bien disponer.

Artículo 37. — Los Pagadores

serán nombrados por la Secreta-

ría de la Guerra, quien dará pre-

ferencia en igualdad de saber y
circunstancias personales, al que
desempeñe ó haya desempeñado
satisfactoriamente un destino
militar ó civil. De igual manera
para el desempeño de las Paga-

durías Departamentales, se pre-

ferirá al más antiguo de los Pa-
gadores.

Se requieren para poder optar

el cargo de Pagador, las condi-

ciones siguientes: ser mayor de

edad, natural de Guatemala, y si

es extranjero, haber residido más
de cinco años consecutivos en el

país. '

Artículo 38.—En el Departa-

mento de Guatemala, el Coman-
dante de Armas nombrará un
tribunal, compuesto de tres Pa-

gadores, para que examinen á los

individuos que soliciten el em-
pleo, en contabilidad y conoci-

miento de las leyes fiscales y
militares que se relacionen con

el mismo, á fin de que la Secre-

taría de la Guerra en vista del

informe de la misma Coman-
dancia y certificado de completa

salud de un Cirujano del Ejército,

extienda el nombramiento res-
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pectivo, dándose á reconocer al

nombrado en la Orden General

de la misma fecha. En los demás
Departamentos practicará el exa-

men el Administrador de Rentas

en unión de su Contador y un
Jefe Militar nombrado por la

Comandancia de Armas; y con el

expediente del caso se dará cuenta
al Ministerio de la Guerra.

Artículo 39.—Los Pagadores

deberán caucionar previamente,

al nombramiento, su responsabi-

lidad por el manejo de los fondos

militares, y para el efecto se pre-

sentarán por escrito al Director

General de Cuentas, quien proce-

derá de conformidad con las

prescripciones del título XV,
capítulos 1^ 2^ ^- y 5? del Código
Fiscal, 2? parte.

Artículo 40.— Los Pagadores

como empleados de la Adminis-
tración Militar disfrutarán: el

Pagador General, de la asimila-

ción y consideraciones de Coro-

nel; el Departamental de Guate-

mala, de Teniente Coronel; los

Pagadows de los Cuerpos de tres

ó más Compañías ó Baterías y el

do la Escuela Politécnica, de Co-

mandantes, los demás Pagadores
Departamentales así como los de
otros institutos especiales de Ca
pitan, Tenientíf ó Subteniente,

según la importancia do ln Pa-
gaduría.

Artículo 41.— Estarán subor-

dinados los Pagadores Departa-

mentales á los Comandantes de
Armas y los demás Pagadores á

los Jefes de los Cuerpos, en todo

lo que se refiere á disciplina y
movimientos y sujetos á las leyes

militares; mas en materia de con-

tabilidad, las leyes de Hacienda

y las órdenes que por escrito

reciban de la Superioridad, les

servirán de norma.

Artículo 42.—Los Comandan-
tes de Armas cuidarán de que la

entrega de una Pagaduría, se ve-

rifique con todas las formalida-

des posibles, en presencia de dos

interventores, extraños al Cuerpo
de que se trate. Los Comisiona-

dos levantarán una acta en que
conste el movimiento de Caja y
demás pormenores, la que firma-

rán por duplicado en unión de

los interesados, lo mismo que los

demás documentos relativos á la

entrega que, por. separado, pre-

sente el empleado responsable

por sí ó por medio de apoderado,

para dar cuenta á la Superio-
ridad.

Artículo 43.—Cuando haya de
encargarse un Pagador de la Con-
tabilidad de un Cuerpo, los JeJTee

I

formarán parte de la Comisión
! que deba presenciar )a entrega,

i ordenando previamente á los en-

I c^irgados de C í.i 6 latería,

i
etc., formen l.i .ición de los

haberes que hasta la fecha hayan
devengado los individuos de tro-

pa, á fin de qne sns cuentas no
tengan ninguna difeiencia oon
las cantidades que figuren en el

Balance de Saldos que presente
el empleado responaabla
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Asimismo exigirán para su co-

nocimiento y para que la entrega

ge verifique en la forma más de-

terminada y cabal, una relación

de los saldos de las demás cuen-

tas, la que se hará constar en el

acta de la entrega.

Artículo 44.—En caso de falle-

cimiento del Pagador ó de enfer-

medad que le inutilice para el

debido cumplimiento de sus de-

beres, los Jefes cuidarán de sellar

la oficina de la Pagaduría, dando

parte inmediatamente á la Co-

mandancia de Armas para que

llene los requisitos de que habla
el artículo anterior.

Artículo 45.—-Si la falta de

Pagador ocurriese en campaña,

en junta de Jefes ú Oficiales le-

vantarán una acta que relacione

el acontecimiento y la clase de

valores que, en el acto, haya de

entregarse á la persona que lo

sustituya.

Artículo 46. — Cuando haya

cambio de Capitanes de Compa-
ñía, los Jefes de los Cuerpos nom
brarán una comisión compuesta

del Pagador y del Ayudante para

que presencien la entrega de las

cuentas, y la del armamento, par-

que, correaje, vestuario, etc. Los
comisionados darán cuenta des-

pués de firmar en unión de los

Capitanes, la liquidación de los

haberes á entera satisfacción de

los individuos de tropa, lo mismo
que los demás cuadros respecti

vos, de conformidad con los car-

gos de la Compañía ó Batería.

Artículo 47.— Los Pagadores

deben de llevar y rendir cuentas

documentadas á la Dirección Ge-

neral de Cuentas, según las pres-

cripciones del Código Fiscal.

Artículo 48.—Las cuentas mi-

litares se llevarán por el sistema

de partida doble de entera con-

formidad con las instrucciones

que autorice la Secretaría de la

Q-uerra.

Artículo 49.—Se abrirán el día

1? de enero de cada año y se ce-

rrarán el 31 de diciembre, ó cuan-

do haya cambio de Pagador.

Artículo 50.—Los libros prin-

, cipales, Diario, Mayor y Caja,

serán autorizados por la Direc-

ción General de Cuentas.

DEL FORRAJISTA.

Artículo único.—El forrajista

será nombrado por el Jefe del

Cuerpo, y para su manejo se

arreglará á las prevenciones si

guientes:

1? Recibirá del proveedor del

forraje lo que corresponde á los

repartos que se hagan en el Cuer

po, para la precisa manutención

de los caballos, según está pre-

venido.

2? Se arreglará á las órdenes

del Comandante del Cuerpo para

dar los piensos de granos que

cada caballo debe tomar y así

mismo las libras de paja que

deba consumirse. • i^W

3f Entregará á las Compañías

ó baterías el grano, paja ó verde
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que coman los caballos, por una
papeleta que formará el sargento

primero y visará el Oficial de se-

mana. Estas papeletas expresa-

rán las altas y bajas, con distin-

ción de los que han salido de

partida, han sido comprados, ó

han muerto y serán la base de la

cuenta del forrajista, para lo

cual los Capitanes sobre la exac-

titud de su expedici4n y el Jefe

del Detall corrigirá los abusos

que en el particular puedan co-

meterse.

4^ El Pagador entregará á los

Comandantes de partidas las can-

tidades que el Jefe del Detall se-

ñale para forrajes, debiendo di-

chos Comandantes rendir sus

cuentas con la Pagaduría al ter-

minar la comisión ó cuando el

Jefe del Detall lo determine.

5'.' Cada mes, antes del día

ocho, rendirá el forrajista sus

cuentas de lo consumido en el

mes anterior, en forrajes. El

Jefe del Detall las revisará y
pondrá 8u Cónstame, así como
el Comandante el Dése, quien

inutilizará los recibos provisio-

nales al verificar el pago.

()'.' El Pagador con presencia

del extracto de revista y de los

paraderos, formará la cuenta jdeJL

fondo y hará cada mes un corte

do él, con presencia de los carteos

do las compras do caballos y
monturas, recomposicicm do és-

tas, herraduras y cuanto esté

[ anexq á este fondo, y cuyas cuen-

tas deben rendirse precisamente

cada mes.

7? El gasto de herAduras se

hará por el fondo de forrajes, y
el forrajista comprará las herra-

duras, medicinas y cuanto sea

necesario para este objeto, rin-

diendo su cuenta cada mes por

separado, cuya cuenta formará

á la vez el herrador ó veterina-

rio, revisándose por el Jefe del

Detall, y recibiéndose por el Pa-

gador en los términos prevenidos

para los demás fondos.

TITULO XI.

DURACIÓN DE LAS PRENDAS QV« CONSTI-

TUYEN EL EgUH'O DEL SOLDADO.»

Prenda». Infantería.
!5SíSü**"

Pantalón de paño para gala . . 80

Blusa de paño para gala 30

Pantalones de lienzo 1 _

Blusas de lienzo U
Capote de jerga gria '4

Kepí de paño para gala Jü

Manta de lana obaenra para

cama
2 Calsonoilloa de lie^ao da algo-

dón

2 Camisas de Haoto de algodón .

1 8aoo de lona para raciones .

.

1 Par de gaantca para gala

2 Parea de ^iMOoa . 6

1 Caramafiola con 2 platos r poi-

la id :o

1 Correaje negro crutA(I< .()

1 Par de polainait :\o

1 Funda con quita m^I (i

2 llorraM de cuti para diario U

rT»n.U
IHi '«'-''.'>»*«

1 PaiiUiion lio ¡>Ano .
:{o

1 Levita de pafto para p>a 'i*t

2 PantAloDea de liaato \'2
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Duración en
Prendas meses

2 Blusas de lienzo ., 12

1 Capote de jerga gris 24

1 Gorra de paño para gala 30

1 Gorra de etití azul . 6

1 Manta de lana obscura de cama 30

2 Calzoncillos de lienzo de algo-

dón 6

2 Camisas de lienzo de algodón _ 6

1 Saco de lona para raciones . _ 12

1 Saco de lona para granos 12

1 Par de guantes para gala 30

2 Pares de zapatos G

1 Caramañola con 2 platos y por-

ta id 30

1 Correaje negro - - - 60

1 Par de polainas 30

1 Freno con filete y brida 84

1 Montura 84

1 Manta de silla 30

1 Mantilla de paño . . _ 30

1 Maletín de paño 30

1 Morral de pienso con asiento

de cuero 30

1 Par de espuelas 60

1 Almohaza 12

1 Bruza - 6

1 Chicote - - 6

La duración de las demás pren-

das y efectos será la señalada en

los Reglamentos especiales del

arma.
CABALLERÍA.

Tendrán las prendas y efectos

la misma duración prescrita para

las de Artillería.

Notas.—1? No se fija la dura-

ción del armamento que debería

ser de 25 afios por estar sujeto

á innovaciones, según los ade-

lantos de la ciencia militar.

2? Las banderolas de los guías

generales en Infantería serán ro-

jas con fleco azul de 65 centíme-

tros en cuadro; llevarán dos fu-

siles cruzados bordados de es-

tambre amarillo, y en el centro

el número é inicial del Batallón

;

en Caballería del mismo color con

el número é inicial del Cuerpo y
un clarín bordado de hilo blanco.

3^ Las prendas extraviadas ó

deterioradas antes de cumplir el

tiempo de su duración, se des-

contarán alfesponsable al precio

de costo.

4f El correaje que por cumpli-

do el tiempo ¿e su duración se

introduce al almacén, será entre-

gado con su juego de herraje

completo, lo cual ha de propor-

cionar una gran economía en la

nueva construcción que se ve-

rifique.

TÍTULO XII.

REGLAMENTO DE TELEGRAFISTAS

MILITARES.

Por la Ley Militar, artículos

12 y 106 á 110 se crea el Cuerpo

de Ingenieros y Telegrafistas Mi-

litares. Hasta tanto que lo allí

dispuesto se ponga en vigor de

una manera efectiva y con per-

sonal militar técnico, por el si-

guiente Reglamento se organi-

zará un Cuerpo accidental de Te-

legrafistas Militares en la forma

que en el mismo se detalla.

Artículo 1?— El Cuerpo de Te-

legrafistas Militares lo compon-

drán : un Director, un Subdirec-

tor, ocho Jefes de Sección, diez

y seis telegrafistas, ocho tele-

grafistas ayudantes, un Jefe de



REPÚBLICA DE GUATEMALA 353

constructores, cuatro construc-

tores, ocho reparadores de líneas,

un Guardaalmacén ambulante,

un proveedor de materiales resi-

dente en la capital.

Artículo 29—El Cuerpo de Te-

legrafistas Militait's, durante la

guerra, estará sometido á la Or-

denanza, Reglamentos y demás
Leyes del Ejército,en todo aquello

que no se oponga al cumplimiento

de las obligaciones que le im-

ponen la parte técnica de su pro-

fesión y Reglamentos del ramo.

En tiempo de paz se ocupará en

el servicio del Telégrafo Nacio-

nal, conforme lo disponga el Di-

rector.

DE LAS SECCIONES.

Artículo 3?— Para la debida

organización del Cuerpo de Tele-

grafistas Militares, habrá ocho

secciones ó ambulancias telegrá-

ficas,, compuesta cada una de

ellas del personal siguiente: un
Jefe de Sección, dos telegrafistas,

un telegrafista ayudante, un re-

parador de líneas con el número
de mozos auxiliares que seau

necesarios.

Artículo 4?— Las ocho Seccio-

nes telográtlcras se distribuirán

por orden numérico como sigue:

la 1? sección estará á las órdenes

del señor General Presidente de

la Ropúblicn; la 2" sección á las

del Mayor General del Ejército;

la 3? sección á las de) Jefe del

Estado Mayor del Ejército; la 4*

sección á las del Jefe del Cuerpo
R,- M

de Artillería y de la 5' á la 8^ al

servicio de los Batallones ó divi-

siones á que se les designe.

Artículo 5?— Para la distribu-

ción de estas secciones se escogerá

convenientemente entre todos los

empleados del Telégrafo el per-

sonal que deba servirlas, según
las capacidades de cada cual

DE LOS MATERIALES.

Artículo 6?— El equipo para

cada sección será el siguiente,

además de los útiles de escritorio

respectivo: cuatro máquinas de
campaña con sus correspondien-

tes mesas portátiles; cuatro pares

de magnetas de reserva; cuatro

teléfonos de campaña con tres

receptores de reserva, combina-
dos los teléfonos con el sistema

telegráfico; cuatro barras conduc
toras de tierra; seis mil yardas
de conductor aislado; cuatro mil

yardas de alambre de hierro gal-

vanizado, número 14; cien aisla-

dores de vidrio y cien de caucho;

cien estacas puutacas, punta y
cabeza de hierro, cuatro pies de
largo; cuatro mazos de madera;
tres juegos de instrumentos para
portar en el bolsillo; tres de
reparaciones de líneas, incluyen-

do tres escaleras portátiles y tres

devanadoras; dos tiendas de cam-
paña.

Artículo 7?— Los materiales,

tanto en el Cuartel General, al

cuidado dol Guarda*ah am-
bulante, como on \oH . -n-

tos respectivos, se hallaráu eiem-
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pre empacados en cajas macizas

debidamente rotuladas y cuyo

peso no excederá de dos arrobas

cada caja, para facilitar su trans-

porte rápido en un momento
dado.

Artículo 89—En el Cuartel Ge-

neral y al cuidado de dicho

Guarda-almacén ambulante, ha-

brá un depósito de materiales

telegráficos en cantidad suficiente

para llenar durante la campaña
cinco pedidos por sección, cada

uno en la cantidad señalada en

el artículo 69 para su equipo.

Artículo 9?— En la Capital de

la República y en el lugar des-

tinado al efecto en la Oficina

Central de Telégrafos, habrá un
gran depósito de materiales tele-

gráficos para campaña para pro-

veer en cantidad suficiente todos

los que necesite el almacén am-

bulante para las secciones res-

pectivas, y cuyos útiles mientras

permanezcan depositados en la

expresada- oficina, estarán bajo

la inmediata responsabilidad y
cuidado del Proveedor General

del Cuerpo de Telegrafistas Mili-

tares, quien se pondrá con antici-

pación de acuerdo con el Director

General para hacer los pedidos

de útiles necesarios al extranje-

ro, á fin de que no falte nada en

su almacén.

DEL DIRECTOR.

Artículo 10.— El Director Ge-

neral del Cuerpo de Telegrafistas

Militares, deberá ser el de los

Telégrafos Nacionales' de la Be-
pública, y permanecerá con el

Jefe Supremo de la Nación para

dictar de acuerdo con él las

órdenes respectivas al Subdirec-

tor, Jefes de Sección, etc., del

expresado Cuerpo.

Artículo 11.— Organizará en

cualquier momento dado y al re-

cibir órdenes superiores para

ello, dicho Cuerpo, en la forma
que establece este Reglamento, y
de las ocho secciones movilizará

las que fuere necesario, según la

importancia de la guerra, que-

dando para reserva las secciones

que sobraren.

Artículo 12.—De acuerdo con

el Jefe Supremo del Ejército,

arreglará las cifras ó claves que

deban adoptarse en la^s comuni-

caciones telegráficas para mejor

seguridad de éstas y de cuyas

claves ó cifras no deben cpnocer

el secreto los telegrafistas, á fin

de que si llegare alguno de éstos

á caer en poder del enemigo, no

pueda revelar nada de lo que haya

pasado por sus manos.

Artículo 13.— El Director Ge-

neral podrá delegar sus atribu-

ciones en todo ó en parte en el

Subdirector, cuando así lo dis-

pusiere la Superioridad, ó/cuando

con autorización de ésta, el Di-

rector así lo creyere conveniente.

Artículo 14.—Velará en fin por

que se cumplan y se hagan cum-

plir en todas sus partes las dis-

posiciones del Reglamento Gene-
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ral del Ramo y aplicará á sus

subalternos, cuando fuere nece-

sario, las penas respectivas.

DEL SÜBDIBECTOB.

Son atribuciones del Subdi-

rector : "

Artículo 15.—Encargarse de la

Dirección del Cuerpo de Telegra-

fistas Militares cuando el Direc-

tor así lo dispusiere.

Artículo 16.— Cuidar de que

las. secciones ó ambulancias tele-

gráficas permanezcan durante la

guerra, distribuidas conforme lo

indica este Reglamento y lo haya

dispuesto el Director.

Artículo 17.—Dar parte inme-

diatamente al Director de cual-

quier falta que notare en el ser-

vicio ó indicarle las reformas ó

mejoras que á su juicio pudieran

hacerse á dicho ramo.

Artículo 18.— Hacer cumplir

estpctamente todas las ordenes

que emanen de la Dirección.

Artículo 19.—Llevar un libro

en el que haga constar el com-

portamiento observado por los

empleados del Cuerpo de Tele-

grafistas Militares para que una

vez terminada la guerra, dé un

informo detallado al Director,

del manejo de los mismos em-

pleados.

Artículo 120— Estar listo pwa
poder trasladarse á cualquier

punto que la Dirección le ordene.

DE LOS JBPES DB SECaÓN.

Artículo 21.—Los Jefes de Sec-

ción recibirán órdenes del Direc-

tor y Subdirector del ramo, las

que cumplirán y harán cumplir

á sus subalternos.

Artículo 22. — Hallándose al

frente de una ambulancia tele-

gráfica y estando por consiguien-

te ésta bajo su responsabilidad,

se pondrán siempre de acuerdo

con el Jefe del batalUSn ó Cuerpo

Militai; á que pertenezcan para

I
la movilización de dichas ambu-

lancias, y cuidarán de la pronta

expedición de las comunicaciones

telegráficas correspondientes.

Artículo 23.— Distribuirán el-

servicio telegráfico entre los dos

telegrafistas y el ayudante tele-

grafista que tienen á sus órdenes

y cuando el trabajo fuere excesi-

vo ó los mismos Jefes lo creyeren

necesario, ayudarán 4 trabajar

ellos personalmente.

Artículo 2*L—Cuidarán de re-

poner cuanto antes les fuere

posible, á sus subalternos si al-

guno de éstos llegare á faltar,^a
sea por enfermedad ó por caal-

qoier otro acontecimiento.

Artículo 25. — Tendrán espe-

cial cuidado, do acuerdo oon el

Direbtor, de proporcionarse los

medios de transporte neoesarioe

para movilisar su ambulancia en
un momento dado y cuidarán de

la conservación de loe útiles de su

sección.



356 RECOPILACIÓN DE* LEYES

Artículo 26.—Pedirán, median-

te recibo, al Gruardaalmacen am-

bulante los útiles que les hiciere

falta para reponer los que se

hubiesen inutilizado.

Artículo 27.—Harán observar

á sus subalternos todas las dis-

posiciones que prescribe el Re-

glamento General y con especia-

lidad aquellas que se refieren al

sigilo en las comunicaciones y á

la prohibición de la entrada, sin

motivo justificable, de personas

extrañas, al lugar que ocupa la

ambulancia.

Artículo 28. — Dispondrán de

acuerdo unos con otros, las con-

traseñas, que los telegrafistas de-

ben usar entre sí, para seguridad

de las comunicaciones y para

evitar de esa manera cualquier

engaño de parte de algún tele-

grafista enemigo, dado caso que

éste lograre intercalar su aparato

en nuestros alambres.

Artículo 29.—Pondráo, en re-

sumen, de su parte cuanto les

pareciere conveniente en obse-

quio al mejor servicio, dando

cuenta al Director de todo aquello

que fuere necesario.

D^L PROVEEDOR DE MATERIALES RESI-

DENTE EN LA CAPITAL.

Artículo 30.—El Proveedor de

materiales residente en la capital

desde el momento en que reciba

su nombramiento, se pondrá de

acuerdo con el Director para

hacerse cargo de las existencias

en el almacén que deberán figurar

en un libro inventario. Si nota-

re falta ó deficiencia en el nú-

mero de útiles que puedan ser

necesarios en caso de campaña,

lo hará presente al Director,

quien á su vez de considerar

justa su observación, procurará

obtener de la Superioridad la

adquisición de los efectos.

Artículo 31.—Llevará un libro

ó los que fueren necesarios en

que hará constar el número y
calidad de los útiles de su alma-

cén, debiendo hallarse éstos de-

bidamente separados y empa-

cados.

Artículo 32.—Desde el momen-
to en que reciba el nombramiento
de Proveedor de Materiales, se

hará cargo de las llaves respecti-

vas y todos los enseres que reciba

estarán bajo su estricta respon-

sabilidad.

Artículo 33.—Sólo con orden

expresa de la Dirección podrá

entregar los materiales que se le

indique y en época de guerra, al

Guardaalmacén ambulante podrá

suministrar los que necesite para

las Secciones Telegráficas en

campaña y mediante la orden

correspondiente que reciba de la

Dirección.

Artículo 31.—Una vez termi-

nada la campaña exigirá del

Guardaalmacén ambulante la de-

volución de los útiles y dará

cuenta de los que falten á la

Dirección.
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DEL GUARDA-ALMACÉN AMBULANTE.

Artículo 35.—El Guardaalma-

cén ambulante solitará todos los

materiales que necesite á la Di-

rección General del ramo y cuyos

materiales recibirá del Proveedor

de ellos en la capital.

Artículo 36. — Debe tener en

cuenta que los útiles que solici-

tará deberán alcanzar para llenar

cinco pedidos por sección en la

cantidad que expresa el artículo

6? de este Reglamento para cada

una.

Artículo 37.—Se proporcionará

por el órgano correspondiente los

medios de transporte necesarios

y se situará siempre en el cam-

pamento del Mayor General del

Ejército ó en el lugar que le

ordene la Dirección General del

ramo.

Artículo 38.—A la salida do la

capití|l, como en el campamento,
Kolicitará de las autoridades res-

pectivas, el piquete de tropa (jue

necesite para la custodia de los

útiles y seguridad de éstos.

Artículo 39.—Llevará un libro

(>n el que anotará la existencia,

nitradas y salidas de sus útiles.

Artículo 40. — Terminada la

campaña, exigirá de las secciones

la devolución de los útiles qii-

les hubiere suministrado, toman

do nota do los que faltaren •

estuvieren deteriorados para dar

cuenta á la Dirección.

Artículo 4 1 . — Efectuará a>

mismo la devolución general*!

todos los útiles al Proveedor en
la capital, de quien percibirá el

recibo respectivo.

DE LOS TELEGRAFISTAS AYUDANTES,

C0N8TRCCT0EE8, ETa

Artículo 42.—Las mismas pres-

cripciones que señala el Regla-

mento General del ramo estarán

estos empleados en el deber de
cumplir estrictamente, con tanta

mayor razón cuanto que se trata

de una época de suma gravedad

y en que una falta cualquiera

podría acarrear grares dificulta-

des á la Nación y á ellos mismos.
En todo caso estarán subordina-

dos á sus Jefes y obedecerán y
cumplirán las instrucciones ú
órdenes que ellos les hicieren,

desde el momento en que se

organice para salir á la campaña
el Cuerpo de Telegrafistas Mili-

tares. Conociendo ya, pues, sus

obligacione8,es poco lo que habría

que agregar. La responsabilidad

de sus actos les hará en Hn com-
portarse como corresponde, ya
haciéndose acreedores con su
honradez y actividad á una re-

compensa ó en caso contrarío á
condigno y necesario castigo.

DISPOSICIONES aCNSAALIS.

I De las ocho secciones que
!

M n ,1 Cuerpo de Telegr»-
M ires, se mantendrán

una ó dos en la oapi-

M.ii prt.^uiial del destinado en
i Tiiinnia á fin de que puedan

1
• . Director lo
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estime oportuno, las distintas

operaciones que les están enco-

mendadas en una campaña.

Las demás secciones se organi-

zarán en el período de moviliza-

ción sin perjuicio de que por el

Director se tengan tomadas todas

las disposiciones para una rápida

concentración del personal.

Para el ingreso en este Cuerpo

se atenderá especialmente á las

condiciones, tanto físicas como
de reconocida honradez del per-

sonal, dando la preferencia en

igualdad de circunstancias á los

voluntarios.

Las consideraciones que en

campaña difrutará el personal

del Cuerpo de Telegrafistas Mili-

tares, serán las siguientes;

Al Director General,

consideraciones de . . Coronel

Al Subdirector, consi-

deraciones de - Teniente Coronel

A los Jefes de Sección

consideraciones de . Comandantes
" los Telegrafistas

consideraciones de _ . Capitanes

" los Ayudantes id.

consideraciones de . - Tenientes

" los Constructorescon-

sideraciones de Sargentos l''^^-

" los Reparadores de

línea, consideracines

de - . - Sargentos 2^'^-

Al Guarda-almacén am-

bulante, consideracio-

nes de Comandante
" Proveedor de materia-

les residente de la ca-

pital, consideraciones

de - - - - Comandante

2? El uniforme que en tiempo

de guerra usará dicho Cuerpo,

será el que sobre el particular

dispone el Reglamento respec-

tivo, también lo usará la sección

ó secciones que se organicen en
tiempo de paz.

3- Queda absolutamente pro-

hibido á los Telegrafistas Milita-

res en campaña, admitir telegra-

mas particulares, sin órdenes

expresas de sus Jefes superiores
para ello.

4? Cada tienda de campaña
presentará en su parte principal,

un rótulo con la siguiente ins-

cripción con letras azules: "Tele-

grafía Militar, Sección N? "

y además en la parte superior

una bandera pequeña con los

colores nacionales.

5^ El sueldo que en épocas de

guerra disfrutarán todos los em-
pleados del Cuerpo de Telegrafis-

tas Militares, será el doble de lo

que disfruten en épocas de paz

desde el momento en que dicho

Cuerpo se organice para salir á

la campaña, pudiendo hacerse al

presupuesto respectivo las altera-

ciones que fueren de justicia y
que el Director creyere conve-

nientes, solicitando para ello la

autorización del caso.

6? Los empleados del Cuerpo
de Telegrafistas Militares serán

guatemaltecos, pero sí podrá ad-'

mitirse en éi personas de otras

nacionalidades cuando á juicio

del Director del Ramo dichas

personas se hayan hecho acree-

doras á esa confianza por su

reconocida honorabilidad é in-

teligencia.
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TRATADO 11.

DE LAS OBLIGACIONES DE TODAS LAS

CLASES DEL EJÉRCITO. -

TÍTULO L

DEL SOLDADO.

Artículo 1?—Al recluta que

llegare á una Compañía, se des-

tinará á una escuadra, y un cabo

le enseñará "á vestirse con propie-

dad y á cuidar sus armas, ente-

rándole de la subordinación que,

desde el momento en que se alis-

ta, debe observar exactamente.

Artículo 2°—A su entrada al

servicio recibirá las prendas se-

ñaladas por el Supremo Gobierno,

y las conservará bajo su respon-

sabilidad el tiempo designado

para su uso; pagando de su haber

el deterioro que por falta de cui-

dado sufran; ó el todo del valor

de las que extraviase antes de

fenecido el plazo de duración.

Artículo 3?—A ningún recluta

se permitirá entrar de guardia

hasta que sepa de memoria las

obligaciones del centinela, llevar

))ien el arma, marchar con sol-

tura y aire, y hacer fuego con

prontitud y orden.

Artículo 4?-— Desde que se le

sienta su plaza, ha de enterársele

de que el valor, prontitud en la

obediencia y grande e.xactitud en

el servicio, son deberos á que
nunca ha de faltar, y el verdadero

espíritu de la profesión.

Artículos?—Obedecerá y res-

petará á todo Oficial y Sargento
del Ejército, á los cabos de su
propio Cuerpo y á cualquiera otro

que la estuviere mandando, sea

en guardia, destacamento ú otra

función del servicio.

Artículo 69—Para que nunca
alegue ignorancia que la exima
de la pena correspondiente á la

inobediencia que cometa,debe co-

nocer personalmente y saber con
precisión el nombre de los cabos,

Sargentos y Oficiales de su Com-
pañía, el de los ayudantes, Te-
niente Coronel, Comandante y
Jefe del Detall, y estar bien ente-

rado de las leyes penales, que se

leerán Una vez al mes, antes de
la revista de comisario, el mismo
día de ella, á presencia del que
mandare la Compañía.

Artículo 79—-A todo Oficial ge-

neral que halle sobre su marcha
( no estando de facción ) debe
pararse, cuadrarse y dar frente

para saludarle al pasar, llevando

la mano derecha, con la palma
hacia dentro, á la visera del kepí,

que tocará con el dedo pequeño,

y concluido el saludo, la'llevará

con aire á su costado; y á los Ofi-

ciales del Ejéroito, Sargentos de
su Cuerpo y cabos de su Compa-
fiía, se parará y hará el mismo
saludo sin dar frente ^ ellos.

Artículo 8?—Al sentar plata ae

le habrá impuesto del haber que
goza y aumentos que puede tener

en 8U8 ascensos hasta Sargento,
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y se le habrá prevenido por el de

su escuadra, de las horas de ins-

trucción, rancho y pormenores
de la vida material que se le

prescribe en el servicio.

Artículo 9?—Si con el fin de

pagar algún empeño voluntario

se arrestase al soldado, esta de-

tención no pasará de un mes, en

que se le descontarán sus diarios;

pero si aún saliese debiendo, se

le pondrá libre y solo se le des-

contará la mitad de su líquido

diario.

Artículo 10.—En el esmero del

cuidado de la ropa consiste la

ventaja de que el soldado no se

empeñe como que grangee el

aprecio de sus Jefes; y para lograr

uno y otro, se lavará y vestirá con

aseo diariamente: tendrá el calza-

do y botones del uniforme limpios

y éste sin manchas, rotura ni mal
remiendo; el corbatín bien puesto

y en todo su porte y aire marcial,

dará á conocer su buena instruc-

ción y cuidado.

Artículo 11.—No ha de llevar

en su vestuario prenda alguna

que no sea de uniforme: nunca
se les permitirá fumar en forma-

ción, sentarse en el suelo en las

calles ó lugares públicos, ni otra

acción cualquiera que pueda cau-

sar desprecio á su persona.

Artículo .12.—En cada cuadra

de tropa habrá nombrado un
cuartelero; ó si en una- misma
hubiere más de una Compañía,

cada cual tendrá el suyo; éste

barrerá la parte de la cuadra en
que esté su' Compañía; no dejará

sacar arma alguna sin orden del

Oficial, Sargento ó Cabo de la

misma; impedirá que los soldados

se entretengan en juegos prohibi-

dos, que ninguno tome prenda de

mochila ó maleta que no sea pro-

pia, ni que ésta la saque del cuar-

tel sin noticia del Sargento ó

Cabo respectivo; y cuidará de que
las camas se levanten» á la hora
señalada.

Articulo 13.—Aún cuando esté

sin arma, el soldado marchará
con despejo, manteniendo dere-

cho el cuerpo, la cabeza levan

-

tada,^ el pecho afuera, los brazos

caídos naturalmente, el kepí bien

puesto- y las rodillas tendidas,

porque en su airoso y natural

manejo debe la tropa en todas

partes distinguirse y acreditar la

instrucción que se le ha dado.

Artículo 14.—Se prohibe bajo

severo castigo al soldado toda

conversación que manifieste ti-

bieza ó desagrado en el servicio,

ni sentimiento de la fatiga que
exige su obligación, teniendo en-

tendido que para merecer aseen so

son cualidades indispensables el

invariable deseo de merecerlo y
un grande amor al servicia

Artículo 15. — Desde que al

soldado se le entregue su menaje,

municiones y armas en el mejor

estado, observará perfectamente

el modo de cuidarlo todo con

aseo y uso pronto del servicio,
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debiendo conocer las íaitas de su

fusil y el nombre de cada pieza,

considerando las ventajas que le

resultan de tener sn avma bien

cuidada.

Artículo 16.—Conservando en

buen estado su arma para el total

servicio de ella, debe tener el

soldado mucba confianza en su

disciplina y por ella seguridad en

la victoria, persuadido de que la

logrará infaliblemente, guardan-

do su formación, estando atento

y obediente al mando, haciendo

sus fuegos con prontitud y buena

dirección, y embistiendo intrépi-

damente con el arma blanca al

enemigo cuando su Comandante
se lo ordene.

Artículo 17. — Estando sobre

las armas, no podrá el soldado

separarse con motivo alguno de

su fila ó Compañía sin licencia

del que le estuviere mandando:
guardará profundo silencio, se

mantendrá derecho y no hará

movimiento inútil, ni saludará á

persona alguna.

Artículo 18.—b.i'MHiiiM-.i iodo

soldado el disparar su arma sin

((ue lo disponga el (luo lo mande,

á excepción de los casos que se

prevendrán para los oentíñelas.

Artículo 19.— El que en los

(ejercicios echare al suelo sus

cartuchos ó procurase ocultar-

los en alguna parte, será severa-

mente castigatlo.

Artículo 2U.— El soldado i)ara

entrar de guardi|i reconocerá con

aulR'ipaL'iou .*?u alLLia s inu

nes, llevando las que estén > i

nadas y si en la revista que debe

pasársele antes de ir á la parada

se notare falta será mortificado

á proporción de ella.

Artículo 21.—Sin licencia del

que mande la guardia solicitada

por conducto de su cabo, no podrá

separarse de ella, y sólo en caso

urgente y á muy raro soldado

puede concederse este permiso.

Artículo 22.—Todo soldado in-

mediatamente que oyere á su Ofi-

cial ó cabo la voz de "á las armas,"

deberá con prontitud y «silencio

acudir á ellas y formarse, descan-

sando sobre la suya en su puesto,

para ejecutar cuanto disponga

su Jefe.

Artículo :: :. .A soldado que
se enviare de una guardia á llevar

algún parte por escrito ó verbal,

marchará con su fasil sobre el

hombro hasta llegar á la persona

á quien fuere dirigido; á un paso

de ella terciará el anna*y le dará

el parte que lleva; después de re-

cibir la orden que le diere, pondrá

nuevamente sobre el hombro el

fusil y se retirará. Si en la mar-

cha encontrase alguna persona á

quien deba saludar, terciará el

arma; pero sin detenerse ni cua

drarso.

Artículo 24.—£1 que se em-
briague estando de servicio, se

i'emitirá eu derechura á su cuar-

tel pidiendo el relevo con noticia

do su falta para que elJefe de su
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Cuerpo lo castigue con la pena
que le corresponda; pero no de-

berá removérsele de la guardia

hasta que esté en estado de eje-

cutarlo por su pie.

Artículo 25.—Al que le toque

entrar de centinela, cuando fuera

llamado por su cabo, seguirá con

el arma terciada, y al llegar á la

que debe relevarse, la presenta-
rán ambos.

La saliente explicará á la en-

trante con mucha claridad las

obligaciones particulares de su

puesto; el cabo las oirá con aten-

ción y satisfecho de que la con-

signa está bien dada, ó renovando

lo que hubiese omitido la centi-

nela saliente, encargará á la en-

trante la exacta observancia de

lo que se le ha entregado y que
tenga presentes las obligaciones

generales que se le han enseñado.

Artículo 26.— Toda centinela

hará respetar su persona; y si

alguna quisiere atropellarla, le

prevendrá que se contenga; y si

no le obedeciere, llamará á su

cabo para dar parte á su Coman-
dante; pero si en desprecio de

esta advertencia, prosiguiese la

persona apercibida' á forzar la

centinela ó atropellarla en cual-

quier forma, usará de su arma.

Artículo 27.—El que estuviere

de centinela no entregará su arma
á persona alguna, y mientras se

hallare de facción, no podrá el

Oficial de la guardia castigarle,

ni aún con palabras injuriosas

reprenderle.

Artículo 28.—No permitirá que
á la inmediación de su puesto

haya ruido ni se arme pendencia.

Artículo 29.—No tendrá, mien-

tras esté de centinela, conversa-

ción con persona alguna, ni aún
con soldados de su guardia, dedi-

cando todo su cuidado á la vigi-

lancia de su puesto; no podrá

sentarse, dormirse, comer, beber,

fumar ni hacer cosa alguna que

desdiga á la decencia con que

debe estar, ni le distraiga de la

atención que exige el cumpli-

miento de una obligación tan

importante; pero sí podrá pa-

searse, sin extenderse más de

diez pasos de su lugar, con la

precisa circunstancia de nunca
perder de vista todos los objetos

á que debe atender, ni abandonar

su puesto, bajo la pena que le

corresponde.

Artículo 30.—Jamás dejará el

arma de la mano, manteniéndola

terciada, afianzada ó descansando

sobre ella,de cuyas tres posiciones

podrá usar, las dos primeras para

pasearse y la tercera para man-
tenerse á pie firme; debiendo, en

cuanto pueda, alejar de sí todo
tropel de gente.

Artículo 31.—El que estuviere

de centinela á las armas, cuidará

con vigilancia de que nadie las

reconozca ni quite alguna de su

puesto; y estará atento á las con-

versaciones de les soldados para

avisar cualquiera especie que me-

rezca la noticia del Jefe de la

guardia. •
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Artículo 32.— Toda centinela
,

por cuya inmediación pasare al-
¡

gún Oficial, deberá paraje, ter-
:

ciar su arma, mirar á la campaña,

si estuviese en la muralla, y si en

la puerta ú otro puesto de la
|

plaza, al Oficial; y si fuere per- i

sona á quien corresponda el ho- i

ñor de presentar el arma, lo eje-
|

cutara igualmente que la guardia ,

de que es parte; más si fuere de
|

noche, dará un solo golpe con la '

mano izquierda sobre la caja del

fulsil, en cualquier posición que

se halle.

Artículo 33.—Si estando en la
,

puerta de alguna plaza viere ve-

nir alguna tropa armada ó pelo-

tón de gente, llamará luego á su

cabo, y á proporción que se acer- '

care continuará su aviso, y en el

caso de que el cabo no le haya

oído ó que la celerided de los que

se acercan no le haya dado lugar

para acudir, la misma centinela
|

cerrará la barrera ó puerta si la
\

hubiere; mandará hacer alto á los
;

que se aproximan, y si en despre-

cio do este aviso pasaren adelante,

defenderá su puesto hasta perder

la vida.

Artículo 34.—La centinela que
viere medir con pasos, cuerdas,

!

perchas, ó de cualquier otro modo
la muralla, foso, camino cubierto '

ó glasis de la fortifioacióu, ó que
alguno con papel, pluma ó lápis

,

hace apuntación ú observación

con cualquier instrumento, dará

pronto aviso á su cabo, y si la *

persona que hubiere intentado

las expresadas medidas ó recont)-

cimientos se fuere alejando, le

mandará que se detenga (llamán-

dole); y si á la tercera vez de su

mando no obedeciere, hará fuego,

debiendo practicar lo mismo con
los que reconocieren la artillería

ó minas, ascalasen la muralla ó
hicieren dañó en la estacada.

Artículo 35.—Si hubiere incen-

dios, oyere tifos, reparase pen-

dencia ó cualquier desorden, dará

pronto aviso á su cabo; y si en-

tretanto que éste llegase, pudiere

remediar ó contener algo sin apar-

tarse de su puesto, lo ejecutará.

Artículo 36. — Todas las ór-

denes que la centinela reciba han
de dársele por conducto de su

cabo; pero si en algún caso par-

ticular quisiere dar algunas por

sí mismo el Comandante de la

guardia, las recibirá, obedecerá y
reservará, si así lo encargare

dicho Comandante.

Artículo 37.—A persona algu-

na podrá comunicar las órdenes

que tenga si no al cabo ó Coman-
dante de la guardia, en caso que
se lo mandaren.

Artículo ;^.—La cnúinrm no
se dejará relevar sin presencia

del cabo y por ningún motivo .

entrará en las garítaa sin permiso

del Comandante de la guardia.

Artículo 39.—Toda centinela

tendrá especial cuidado de llamar

con la anticipación posible á sn

cabo, cuando vea venir algún
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Jefe de la plaza ú otra persona á

quien correspondan honores.

Artículo 40.— Las centinelas

de un recinto ó cordón que pue-

dan comunicarse, pasarán la pa-

labra cada cuarto de hora, desde

el toque de silencio hasta el de

diana, en esta forma: "centinela

alerta," y del mismo modo pasará

de una á otra, empezando por el

paraje que estuviere señalado,

procurando que la voz no sea

demasiado fuerte, sino lo nece

sario para que lo oiga la centi-

nela ir^mediata.

Artículo 41.—Toda centinela

apostada en la muralla, puerta ó

paraje que pida precaución, desde

el toque de silencio hasta el de

diana dará el "^quién vive?" á

cuantos llegaren á su inmedia-

ción; y respondiéndole "Guate-
mala," preguntará "¿qué gente?"

y si fuere en campaña "¿qué re-

gimientof Si los preguntados

respondiesen mal ó dejasen de

responder, repetirá el "¿quién

vivef tres veces y sucediendo lo

mismo, llamará á la guardia para

arrestarles, y en caso de huir,

entonces dando con esto motivo
fundado de sospecha, les hará

fuego.

Artículo 42.— Siempre que al

' '¿ quién vive ? " de un centinela

se le respondiere " ronda mayor,

ronda, contra-ronda ó rondilla,la

hará hacer alto y avisará- al cabo

para que se reciba como corres-

ponde, y lo mismo practicarán

las centinelas en campaña, si al

preguntar "¿qué regimiento?"

respon(Jieren " General ú Oficial

de día."

Artículo 43.—Cuando pasen las

rondas hará los honores corres-

pondientes toda centinela y dará

frente al campo, si estuviere en

la muralla; y si en otro punto al

obJQto que le esté encargado.

. Artículo 44.— Las centinelas

que estuvieren en los flancos y
retaguardia de cada Batallón

campado, solo permitirán á todo

General y á los Oficiales de día el

pasearse á caballo por las calles

que forman las Compañías, no
dejarán que entre paisano alguno

sin licencia del Oficial de la guar-

dia de prevención, ni aún Sar-

gento, cabo ó soldado de otro

Cuerpo.

Artículo 45. — Las centinelas

de un campo no permitirán de

noche que persona alguna extraña

entre en las tiendas, sin que pre-

ceda el permiso del Oficial que

manda la guardia de prevención,

y cuando alguno se acercare,

avisará á la guardia para hacerle

reconocer.

, Artículo 46.—También impe-

dirán que salga por vanguardia,

retaguardia ni flanco de los bata-

llones campados, soldados ni ca-

bos que no tengan el pase del

Oficial de la guardia de preven-

ción, á quien harán constar el

permiso que le han dado.

Artículo 47.— Las centinelas

que en tiempo de guerra estuvie-
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ren en campamentos ó recinto de

una plaza, no dejarán que se les

acerque de noche persona alguna

á la distancia de cuarenta ó cin-

cuenta pasos, que no explique

ser amigo y le mandarán hacer

alto, para que, dando aviso á la

guardia, se le reconozca antes de

franquearle el paso.

Artículo 48, — Todo soldado,

sea en paz ó en guerra, hará por
<1 conducto del cabo de su res-

pectiva escuadra las solicitudes

que tuviere; y sólo podrá acudir

directamente al Sargento y Ofi-

ciales, cuando sean asuntos que
no tengan conexión con el servi-

cio ó existiere motivo de queja

contra alguno de sus inmediatos.

Artículo 49.—A ningún solda-

do se le mantendrá preso más
tiíímpo que el señalado en el Có-

digo Militar, y durante su arres-

to se le obligará á hacer diaria-

mente una hora de ejercicio al

aire libre para que su salud no
decaiga ni lo olvide.

TÍTULO II.

DEL CABO.

Artículo 19—El cabo debe sa-

bor las obligaciones del soldado,

explicadas en los artículos ante-

riores, para poder enseñarlas y
hacer cumplir exactamente en la

escuadra á íju^ pertenezca, desta^

camento, guardia ó cualquiera

tropa en que tenga mando.

Artículo 2 —Para la elección

debe tenerse presente la exacti-

tud en el desempeño de sos de-

beres, «aber leer y escribir, ins-

trucción en táctica y manejo de

armas, precisión en el tiro, serie-

dad en el trato y conocimiento

del servicio de guías y enseñanza

del recluta. Con estas cualidades,

sin atención á tiempo de servicio,

será propuesto por su Capitán

después de un examen en la

Compañía, que satisfaga al Jefe
de instrucción.

Artículo 3-—El cabo, como jefe

inmediato del soldado, se hará

querer
. y respetar de él; no le

*

disimulará jamás las faltas de su-

bordinación; les infundirá amor
á la carrera y les exhortará al

eficaz desempeño de sus obliga-

ciones, será firme en el mando y
comedido en sus palabras aún
cuando reprenda.

Artículo 4V— Enseñará á los

soldados de la escuadra á que
pertenezca, á vestirse con pron-

titud, conservar so arma en ^1

mejor estado, conocer sus piezas

y faltas y apuntar con precisión.

Artículo 5?—Instruirá á los re-

clutas que se le designen, cui-

dando de que no adquieran vicios

en aquello que se les enseña.

Articulo 6?— Estará en todo

sul>ordinado al Sargento para

cualquier asunto del servicio, y
solo podrá acudir al Subteniente

en caso de tener queja del Sar-

gento: al Teniente onandoJa ten-

ga de ambo< !nás

Jefes por '^: . oro

que no se le haga jnstici
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Artículo 7?—El cabo que ad-

virtiere alguna falta en los sol

dados, dará parte inmediatamen-

te al Sargento ¿e su escuadra,

para que por conducto de éste

llegue á conocimiento de los Ofi-

ciales de la Compañía y se tome
la providencia correspondiente.

Artículo 8?—En los ejercicios,

funciones de guerra y toda for-

mación, los cabos reemplazarán

á los Sargentos que faltaren para

el completo.

Artículo 9?—El que vaya man-
dando una guardia ó destacamen-

to marchará á la cabeza de ella.

Artículo 10.—Si el cabo tole-

rare en la tropa que mandare,
faltas de subordinación ó mur
muraciones contra la disciplina,

será depuesto de su empleo y
castigado severamente.

Artículo 11.—Los cabos en su

trato con los soldados serán sos-

tenidos y decentes, darán á todos

el "usted," les llamarán por su

propio nombre y nunca se val-

drán de apodos ni permitirán que
los soldados entre sí, usen de

voces y chanzas de mala edu-

cación.

Artículo 12.—El cabo que en-

contrase fuera del cuartel un
soldado desastrado; borracho ó

cometiendo cualquier exceso, sea

ó no de su Compañía, lo condu-

cirá preso á su cüartd y dará

parte á su Compañía ó al Oficial

de la guardia de prevención.

Artículo 13.—Cuando entre de

guardia, procederá al relevo de las

centinelas tan luego como se lo

prevenga el Sargento respectivo.

Artículo 14.—El cabo entrante

se acercará al saliente, y sabido

por él, el número de centinelas

que debe mantener de día y de

noche, llamará á los soldados que
deben mudar los salientes; ambos
cabos con las armas terciadas

marcharán juntos á la primera

muda, que se hará con la forma-

lidad expresada en el artículo 25

de la obligación del soldado; y
durante su marcha hasta el pues-

to de la primera centinela, ente-

rará el cabo saliente al entrante

de las órdenes de que aquella

está encargada, para que instruí-

dos ambos cuando lleguen á mu-
darla, presencien la entrega de

una á otra y aseguren más la

importancia de que no se equivo-

que la consigna, repitiendo esta

formalidad en todas las demás
que se releven.

Artículo 15.—Si en la guardia

hubiere dos cabos, el uno cuidará

del relevo de las centinelas y el

otro se entregará del Cuerpo de

guardia, muebles, aseo del puesto

y órdenes particulares que hubie-

re en él; éste por conducto de su

inmediato Jefe pedirá permiso

para entregarse del puesto, y
cuando hubiere parte de centi- ^
nelas muy distantes de las otras, ^1
ayudará á mudarlas el cabo que
se entrega del Cuerpo de guardia,
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debiendo ambos, luego que hayan
concluido sus funciones, avisar

de haber mudado las centinelas
|

y consignándose del puesto, dan-

'

do parte al mismo tiempo de

cualquiera novedad ó falta que
hubieren observado, y si no lo

ejecutasen, estarán sujetos á la

pena correspondiente al exceso ó
falta.

Artículo 16. — Si el cabo que
fuere jefe de la guardia, tuviere

una centinela separada á más de

la de las armas, y distante 6 no
vista de ella, asistirá á la muda i

de la primera por sí mismo, y !

enviará con el relevo de la más
i

separada al soldado que sea de I

su satisfacción para suplirle; pero
|

éste no ha de eximirse de hacer

su centinela cuando le toque, y
entonces se nombrará otro que
presencie la entrega; mas en este

caso cuidará de advertir en la

consigna que dé á esa centinela,

que será relevado por un soldado
de los de la guardia.

Artículo 17.— Cuando hay dos

cubos en una guardia, uno de ellos

alternativamente estará siempre
sentado ó en pie á la inmediación

de las armas y atnbos siempre
atentos á las conversaciones y
acciones de los soldados.

Artículo 18.—El cabo preven-

drá á la centinela, cuando la deje

(íü su presto, que á más de las

órdenes particulares que le hu-

biere entregado el saliente, ob-

servo exactamente todas las ge-
nerales de una centinela.

Artículo 19.—El cabo cuidará

de llevar las centinelas entrantes

y salientes con la mayor formali-

dad; antes de marchar reconocerá

las armas de las entrantes, cui-

dará de que estén en buen estado

de servicio y no marchará con
las entrantes, ni despidirá las

salientes cuando se restituya á sn

guardia, sin permiso de- su Jefe.

Artículo 20.—El cabo de una
guardia debe ser la confianza y
descanso desús Jefes: la vigilan-

cia y desempeño de las centinelas,

aseo de su tropa y puntual cum-
plimiento de todas las órdenes

que le dieren-, son .atenciones

indispensables y propias de su

obligación é instituto.

Artículo 21.—Las centinelas se

relevarán de dos en dos horas y
solo se variará esta regla limitan-

do á cada hora la muda, cuando
el excesivo calor ó frío precise

ejecutarlo. Una muda de cuatro

centinelas se conducirá en una
fíla"; de seis hasta ocho en dos, de
nueve hasta doce en tres; el cabo
marchará un poco adelante de la

primera tila, y cuidará con fre-

cuente observación que su tropa

le siga con el silencio y buen
orden que debe.

Artículo 22.—El cabo de cada
guardia, sea en guarnición ó en

cainpaQa, visitaiá de día con fn^

cuencia á sus centinelas

noche lo ejecutará cada uumu»
hora, dándole para esto el Oficial

una señal que oída de las oenti-
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nelas á distancia competente,

reconozcaní ser la visita del cabo,

sargento ú Oficial; y á fin de qué

las guardias inmediatas no lo

ignoren y que sus centinelas no

extrañen el ruido, se la comuni-

carán recíprocamente los .Jefes

de las guardias confinantes.

Artículo 23.—El cabo que man-

dare una guardia, luego que se

haya entregado del puesto, reco-

nocerá las armas y municiones

de su guardia y cuidará de que

todas estén en el mejor estado;

concluida esta revista, hará arri-

mar las armas, formará su guar-

dia en rueda, leerá las obligado

nes generales de las centinelas

y añadirá las órdenes ó preven-

ciones peculiares de la plaza y
suyas para aquel puesto; esto es,

las que puedan ser públicas y no

sean reservadas al cabo de la

guardia para su particular aten-

ción y conducta.

Artículo 24.— El que mande
una guardia que dependa de la

plaza, en caso de oír tiros, ver

fuego, señal de alarma ó cual-

quier alboroto, la pondrá inme-

diatamente sobre las armas; si

hubiere barreras, las cerrará y
tomará las demás precauciones

que juzgare conducentes á su

seguridad: sin perder instante

enviará a un soldado á dar parte

de palabra á la plaza de la ocu-

rrencia y seguirá de allí^á poco

otro parte escrito. Cuando la

guardia sea la del cuartel, dará

éste aviso á su Comandante al

mismo tiempo que al de la plaza;

y si la novedad mereciere alguna

atención, prevendrá á todas las

Compañías que se vistan y apron-

ten para tomar las armas á pri-

mera orden.

Artículo 25.— Todo jefe de

guardia, sea cabo, sargento ú Ofi-

cial, llevará consigo papel y tin-

tero para escribir los partes por

sí mismo; pues toca solamente á

él la responsabilidad de la expli-

cación en las novedades de que

diere cuenta.

Artículo 26.—El cabo que es-

tuviere mandando un puesto en-

viará por la seña y contraseña á

un soldado al principal ó paraje

señalado para darla, siempre que

estuviere independiente; pero si

estuviere en avanzada ó paraje

dependiente de otro puesto, en-

viará por él á la guardia de que

ha sido destacado.

Artículo 27.—En todas las pla-

zas donde estén comunicados los

puestos del recinto, saldrá des-

pués del toque de silencio desde

el puesto reconocido como prin-

cipal ó del que señalare el Jefe

respectivo, una rondilla, que hará

un cabo, para asegurarse de la

vigilancia y desempeño de todas

las centinelas que encuentre de

uno á otro puesto y encargarle»

que cumplan con su obligación.

Artículo 28.—El cabo, llegando

al Cuerpo de guardia inmediato

por la derecha, se hará presente
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al Comandante y se retirará. De
este punto se ejecutará igual ser-

\

vicio por la ' derecha, y conti-
'

nuándose lo mismo de puesto en I

puesto, correrá la rondilla suce- '

sivamente sin cesar ni detenerse I

toda la noche, hasta que se toque

diana.

Artículo 29.—En tocando dia-

na, después de abiertas las puer-

tas y hecho el reconocimiento

exterior que debe precederle,

mandará el cabo á la mitad de

su guardia no empleada en las
í

centinelas, que se laven, peinen,

limpien los zapatos y se aseen

cuanto sea posible, dándoles para '

esto una media hora, lo cual con-
i

cluído los revisará, debiendo el
;

soldado estar en su guardia con
j

el propio aseo que gi acabase de '

salir de su cuartel: después «de
j

relevadas las centinelas por otras

ya aseadas, hará que las salien-

tes á un propio tiempo se pouíran

en igual estado.

Artículo 30—LoH cabos harán

barrer cada mañana el Cuerpo de

guardia y toda la inmediación de

su puesto, paia cuyo fin dará la

pla/a las escobas necesarias.

Artículo 'M. — Cuando una
guardia (sea tiempo de paz ó de

guerra) viere act^rcarse una tropa

armada ó cualquier tropel de

gente, deberá por precaución po-

nerla sobre las armas, y si hubie-

re alguna (h^scontinnza de ella,

reconocerla, no permitiendo en-

trar en la plaza fuerza armada

que pase de cuatro hombres, sim

orden del Comandante de ella, á

menos que sea tropa de la guar-

nición que haya salido para ha-

cer ejercicio y haya orden gene-

ral para su salida y entrada.

Artículo 32.—Cuando en tiem-

po de guerra se presenten carrua-

jes á la puerta de una plaza para

entrar en ella, serán antes reco-

nocidos por un cabo y algunos

soldados, á ñn de examinar si

hay algo que indique sorpresa.

Artículo 33.— El que estuviere

mandando guardia de entrada de

una plaza, examinará á todo el

que se introduzca en el pueblo, y
al que lo parezca sospechoso lo

remitirá con un soldado á pre-

sencia del Comandante de la

plaza.

Artículo 34.—Cuando las cen-

tinelas de las guardias dieren

aviso que viene ronda mayor,
ronda, contra-ronda ó rondín, lo

advertirá el cabo á su Comandan-
te, el que, si fuere la 1? ó la 2\
b^rá poner la guardia sobre las

armas y salir á un sargento ó
cabo con cuatro soldados á reco-

nocer la nombrada. Rindiendo
la contrasefia la que venga^ dará

parte al Jefe de la guardia y la

dejará pasar. El Comandante
saldrá á encontrar la ronda y re-

cibirá la sefia, teniendo su guar-

dia con arma terciada para la

primera y descansada {mm U
segunda.
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Articula 35.—Si fuere contra-

ronda ó rondín, que marchen sin

fuerza que no infunda descon-

fianza, el cabo dará parte á su

Jefe, formando la imaginaria y
saldrá á recibir la contraseña;

pues solo el Comandante de la

guardia recibirá la seña y por

regla general, los que vengan á

las guardias son los que rinden

toda contra-seña. Siendo Co-

mandante un sargento ó cabo,

toma con cabos ó soldados las

mismas fórmulas ó precauciones,

se pondrá en ala descansando

sobre las armas y el cabo en el

lugar que corresponda, según la

representación que tenga de jefe

ó subordinado.

Artículo 36.—Cuando mandare

guardia de campo, cuidará que

esté siempre con la cara al ene-

migo; y aunque pase eil General

en Jefe, se mantendrá formada

dando frente, haciendo en tal

disposición los honores á las per-

sonas que los tuvieren.

Artículo 37.—Cuando los Ge-

nerales de día visitaren los pues-

tos, las guardias se formará^ en

ala, terciando las armas, y el cabo

se colocará según el carácter que

tenga en ella.

Artículo 38.—Cuando el Jefe

de día visitare los puestos, se

practicará lo mismo que queda

prevenido en el artículo anterior.

Artículo 39.—Siempre que se

encontraren sobre la marcha tro-

pas yeutes y vinientes, la que

vuelva de facción deberá ceder y
hacer lugar á la que lleve destino

á ella, no habiendo espacio para

continuar ambas; pero habiéndo-

lo, lo proseguirán, tomando cada

tropa la izquierda de la otra, tan-

to en caminos cuanto en plazas

ó calles.

Artículo 40.—Toda tropa que

marche sin armas, con cualquier

destino que lleve, cederá y hará

lugar á la que vaya con ellas; y
toda tropa que no tuviere bande-

ras ó estandartes, cederá á la que

los tuviere.

Artículo 41. — En todas las

marchas que haga una Compañía,

el cabo será responsable de no

dejar que se separe soldado algu-

no de la escuadra á que perte-

nezca, ni que se mezclen con los

de otras; y cuando algún soldado

tuviere precisión natural para

detenerse, si fuere nuevo en la

Compañía, debe prevenir que le

espere uno de los soldados de

confianza y atender por sí á la

pronta incorporación de ambos.

Artículo 42.—Si en la ma.rcba

enfermase algún soldado de modo
que no pueda seguirla, dará el

cabo inmediatamente parte á su

Sargento, y en su defecto, al Sub-

teniente, para que llegue á noti-

cia del Capitán ó Comandante de

la Compañía, quien dará la pro-

videncia que requiera el caso.

J
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TÍTULO IIL

OBTJGACIONES DEL SOLDADO Y CABO DE
CABALLERÍA (*)

Artículo lí?—El reglamento es-

pecial de cuartel en la Caballería

ó manejo mecánico de un Cuerpo,

previene el servicio interior que
debe hacer, y dá las instruccio-

nes por clases para el de esta

arma; no cambian las obligacio-

nes generales que la ordenanza

impone á las clases del Ejército,

.sin distinción de armas.

Artículo 2?—A la entrada de

un recluta en los Cuerpos de esta

arma debe entregársele en su

escuadrón su vestuario, arma-
mento y montura imponiéndole

por menor del nombre de las

piezas de cada prenda y uso que
deben hacer de todo, para que
con conocimiento dé razón de lo

que se inutilice, pierda ó rompa,
como responsable de su cuidado.

Artículo 3VE1 soldado debe

estar instruido del servicio de á

pió y á caballo, para ejecutarlo

con aire, desembarazo y propie-

dad en cualquier acto; y para

conseguirlo ha de ensopársele,

cuando entre de recluta, el modo
y seguridad de montar, y el de
manejar el caballo con las riendas

de la brida, advirtiéudole que si

conoce que con el bocado que
lleva no se gobierna suavemente,

(•) Kn l;i ArtiUiTÍ.i m» obaervarin laa

ultlitracloncH pre.ncrita» pnrn lofuntería y
Cab.ilIcr(R, aaimilanüo »u •ervlciu al de
entas armas.

lo avise al cabo de su escuadra
para que en su oportunidad se

remedie aquella falta.

Artículo 4?—Mirará con fre-

cuencia la boca á su caballo para
reconocer si tiene alguna raspa

ó lesión de paja; observará si

toma el agua como los' demás
días; y si advirtiere alguna nove-
dad en éste, y en que deje de
comer bien, ó cosa que indique

enfermedad, avisará á su cabo
puntualmente.

Artículo 5°—Durante las mar-
chas cuidará todo soldado, con
atenta observación, de que su
caballo no decaiga del estado de
servicio en que la empieza, ni se
maltrate con la silla ó grupa por
mal puesta.

Artículo 6°—Siempre que mon-
te á caballo, se presentará con los

zapatos bien limpios, así como el

correaje de brida y silla^ teniendo
sus armas en el mejor estado de
servicio.

Articulo 7?—El que fuere cabo
de caballería debe saber todas las

obligaciones explicadas en los

artículos anteriores, para instruir

en ellas á los soldados de la es-

cuHílrn H que ól pertenezca.

TITULO IV.

DIL SARQKNTO.

Artículo 1»—Sabrá de memoria
todas las obligaciones del soldado

y cabo. explicadas en los lítalos

antecedentes, asf como las leyes

penales, para ensefiarlas y hacer-
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las cumplir en su Compañía ó á

cualquiera tropa en que tenga

mando, observándolas en la parte

que le toca.

Artículo 2?—Para ascender á

Sargento, precederá el examen de

aptitud hecho por el Jefe de ins-

trucción, á quien responderá, en

cuanto le pregunte, de todo lo

perteneciente á las obligaciones

del soldado, cabo, y las respecti-

vas á su ascenso.

Artículo 3?

—

Eq cada sección

habrá un Sargento segundo y dos

ó más Cabos, considerándose sus-

tituto del Sargento primero el

más antiguo de ellos, para des-

empeñarlo en su ausencia.

Artículo 49—Para la limpieza

y conservación del armamento,

estará provisto de aceite y grasa,

con varas de limpia y lienzos;

pero para permitir el desarme

del mecanismo, consultará á su

Sargento primero, quien verá si

debe enviarse al armero.

Artículo 5?— Instruirá á los

reclutas de su sección en el modo
de saludar, marchar sin armas y
llevar bien el uniforme.

Artículo 6? —El Sargentos era

siempre responsable del aseo,

buen estado del armamento, cui-

dado del vestuario, subordina-

ción y policía de su sección, y á

él hará el Sargento primero cargo

de cualquier defecto que notare.

Artículo 79—Siempre . que la

sección se reúna, cuidará de su

orden; y si fuere para servicio y

tomare sus armas, las revistará

é inspeccionará, haciendo que el

fusil esté limpio y el soldado

municionado," si fuere á entrar

de guardia ó á función que lo

necesite. Si en esto ó en su ves-

tuario notare alguna falla, la

remediará al momento, ó si no

fuere dable, dispondrá la en-

mienda con la mayor brevedad

posible y dará parte al Sargento

primero ó de semana al entregar

la fuerza. Esta misma revista

pasará á cualquier tropa que de

'

su sección se destine al servicio

diariamente.

Artículo 89—El Sargento revis-

tará su sección todas las maña-

nas á la hora señalada en el

reglamento; si algim individuo

no se presentase en ella con el

aseo debido, providenciará su

pronto remedio, y si el descui-

dado fuese de reincidencia, se

mantendrá todo aquel día arres-

tado en la Compañía. Después

de la limpieza personal, hará que

cada soldado en su presencia re-

conozca sus armas y les quite el

polvo; concluido, dará parte al

Sargento primero de estar su sec-

ción aseada y las armas corrien-

tes, notificándole al mismo tiem-

po cualquiera novedad ó provi-

dencia que hubiere tomado.

Artículo 99— Estará en todo

subordinado al Sargento primero

para cualquier asunto del servi-

cio; y sólo podrá acudir al Sub-

teniente en caso de tener queja
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del Sargento primero; al Teniente

cuando la tenga de ambos; y al

Capitán y demás Jefes por gra-

duación, siempre que no se le

haga justicia.

Artícelo 10.—Sabrá filiar un
recluta y hacer la liquidación de

un soldado.

Artículo 11.—El que disimu-

lare cualquier desorden, oyere

una conversación prohibida, ó

especie que pueda tener trascen-

dencia contra la subordinación

y buen orden de la tropa, y no
contuviere ó remediare lo que

entonces pueda por sí, omitiendo

dar puntual noticia á su inme-

diato Jefe, á la guardia ó persona

que más prontamente pudiere

tomar providencia, será castigado

como si él mismo hubiese inter-

venido.

Artículo 12.— Los segundos
Sai'gentos estarán en todo subor-

dinados al primero, y por falta

de éste en cada Compañía, sea

por enfermedad ó por otro moti-

vo, hará sus funciones el más
antigu,o de segunda clase en ella.

Artículo 13.—No interrumpirá

ni ceñirá á los cabos en el ejer-

ció de sus^fúnciones; no los mal-

tratará de palabra ni les dará

mayor castigo que ponerlos arres-

tados, con la precisa condición

de dar luego- parto á su inmediato

Jefe, para que por el conducto

regular llegue á noticia de su

Capitán, quien guardará el cas-

tigo que mereciese la falta, aten-

diendo siempre á dejar bien pues-

ta la subordinación.

Artículo 14—El Sargento ten-

drá con los soldados y cabos un
trato sostenido y decente: dará
á todos el "Ud.:" no usará ni per-

mitirá familiaridad alguna, que
ofenda la subordinación: será

exacto en el servicio y se hará
querer y respetar.

Artículo 15.—En una lista que
debe tener de prendas de los sol-

dados de la Compañía, otra de
estatura y otra de antigüedad,

constarán marcados los nombres
de los individuos que corre8i)on-
den á su sección.

Artículo 16 —Al cuidado del

Sargento primero ó del que haga
sus funciones, habrá en cada
Compañía un libro de órdenes en
el que se escriba diariamente la

orden que diere el Comandante
del Cuerpo y la particular del

Capitán de su Compañía y se

guardarán estos libros hasta la

revista de inspección, para com-
probar con ellos en aquel acto,

cualquiera duda que ocurra sobre
las formalidades que se obsenren
en el servicio y gobierno interior
del Cuerpo.

Artículo 17.—El Sargento de
segunda clase que más se dis-

tinga por su aplicación, inteli-

gencia y buena conducta, será

elegido para primero en su Com-
pa&ía, y el más sobresaliente en-

tre los primeros, será preferido

para Oficial, previo el correspon-
diente examen.
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Artículo 18.— Los Sargentos

Brigadas, comunicarán la orden

á sus Oficiales; y los de semana

darán la instrucción de cuadra

cuando se les previniese y vigi-

larán que los cabos den las de

los reclutas que se les designe,

desempeñando además las fun-

ciones á que el primero debe

atender y que no haga por otras

ocupaciones; si se encuentra con

dos servicios á la vez, podrá el

primero hacer que alguno de los

segundos lo reemplacen en uno
de ellos.

Artículo 19.—El Sargento que

vaya á la orden del Cuerpo, acu-

dirá con puntualidad á la hora

señalada al paraje en que se dis-

tribuya; no habiendo Sargento

en la Compañía, irá al cabo más
antiguo de ella; para tomarla

formarán todos en rueda, empe-

zando los Sargentos por la dere-

cha; á éstos seguirán los Cabos

que la cerrarán tomando unos y
otros en sus respectivas clases,

la preferencia entre sus Compa-
ñías: todos descansarán sobre*sus

armas; escribirán ó recibirán la

orden, teniendo el kepí puesto; y
de la guardia de prevención se

pondrán con anticipación cuatro

centinelas con la espalda á la

rueda y las armas presentadas

para celar que nadie se acerque

á oír la orden, manteniéndose en

esta disposición hasta que disuel-

va el círculo el Oficial que la haya
dado.

Artículo 20. -El Sargento que
hubiere ocurrido por la orden irá

á comunicarla inmediatamente á
su Capitán y tomando la suya
pasará á poner ambas en conoci-

miento del Sargento primero, que
en el acto formará toda la Com-
pañía 7 se las leerá con voz fuerte

y clara, colocándose en el centro.

Todos los individuos que formen
sin armas permanecerán con la

cabeza descubierta, en la posición

de firmes, mientras dure la lec-

tura.

Artículo 21.—El que vaya á

comunicar la orden á los Oficia-

les subalternos de su Compañía,
los buscará en su alojamiento y
para ello ha de llevar afianzado

su fusil, si es en campaña, ter-

ciándolo al llegar á la inmedia-

ción del Oficial.

Artículo 22.—El brigada ocu-

rrirá al Oficial nombrado para la

visita diaria del hospital cuando
regrese al cuartel á fin de infor-

marse del estado de los enfermos

de su Compañía y quejas que
expusieren para que por el con-

ducto regular llegue á noticia del

Capitán.

Artículo 23.—No usará en su

vestuario prenda alguna que no
sea de uniforme, ni se deferen-

ciará del soldado en el modo de

llevarla puesta.

Artículo 24.—Siempre que la

Compañía tomase las armas, con-

currirán con la debida anticipa-

ción los Sargentos á la cabeza de
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sus secciones al lugar designado

para la reunión. El Sargento

primero rectificará la revista que

pasen los segundos y mandará

descansar sobre las armas á la

Compañía para esperar á los Ofi-

ciales. Cuando llegue el Subte-

niente, se adelantará el Sargento

primero ocho ó diez pasos para re-

cibirle y darle noticia del número

de presentes y ausentes, con sus

nombres y destinos, así como del

estado de la Compañía. El Sub-

teniente pasará revista y el Sar-

gento primero le seguirá con el

fusil terciado, dándole informe

sobre las faltas que notare y de

las que él sólo será responsable,

por no permitírsele que se dis-

culpe con la omisión de sus infe-

riores. Si antes que el Subte-

niente, llegase otro de los Oficia-

les de la Compañía, con óste prac-

ticará el Sargento primero lo que

se tiene prevenido, pues siempre

debe evitarse que el servicio se

atrase.

Artículo 25.—Si hubiere en su

sección ó tropa que se halle á sus

(')rdenes alguna omisión ó inobe-

diencia, se hará siempre cargo al

Sargento con arreglo á lo preve-

nido en este título y en los que

tratan de la obligación del sol-

dado y cabo, cuyo exacto cumpli-

miento vigilará y tendrá enten-

dido que lo que se gradúa de falta

on adiuóllos, será más grave en él.

Artículo 26.—El Sargento pri-

mero llevará un diario de soco-

rros en que consten los nombres

de todos los individuos de tropa

de la Compañía, y asentará en él,

diariamente, lo que cada uno reci-

ba en numerario para lo cual debe

distribuir el sueldo tan luego

como concluya la revista de aseo

que se pasará todas las mañanas
por el Sargento y Oficial de se-

mana.

Artículo 27.—En la revista de

ropa (que se hará cada semana)

reconocerá en su sección si los

soldados tienen algunas prendas

que no sean de su vestuario, ó de

uso no permitido; y en caso de

hallarlas, se las hará enajenar

precisamente.

Artículo 28.—Asistirá con pun-

tualidad á todas las listas y dará

parte al Oficial de semana. Nunca
saldrá del cuartel en las noches

sin firmar la relación que se for-

ma en la guardia de preví»nción,

y con el correspondiente permiso.

Artículo 29.—El Sargento que

á la tropa de su mando no la

hiciere observar la más exacta

disciplina, será castigado seve-

ramente y responsable con su

persona y empleo de los excesos

que cometiere, si no hiciese cons-

tar que puso de su parte todos

los medios posibles para evitarlo

y castigar á los culpables.

Artículo 30.—Cuando estuviere

deguardia con un Oficial, se ente-

rará por el Sargento saliente de

las órdenes de ella, que observará

exactamente; y sin ceñir las fun-
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ciones del Cabo explicadas en el

título segundo, vigilará su debido

cumplimiento, tanto en las obli-

gaciones generales de un cabo de

guardia, como en los particulares

del aquel puesto.

Artículo 31.—Los partes que

diere el Cabo, los comunicará el

Sargento á su Oficial y de éste re-

cibirá las órdenes que le ocurran
para la guardia.

Artículo 32. — Hallándose el

Sargento de guardia bajo Oficial,

irá con su permiso en guarnición

al principal y en campaña, á

donde se hubiere señalado, á la

hora precisa y no voluntaria,

para recibir la seña y contraseña

y cuando se restituya á su puesto

(que será sin pérdida de tiempo)
la entregará á su Oficial.

Artículo 33. — Será vigilantí-

simo en su puesto, fijando su

consideración en que este buen
ejemplo, en punto tan importante

al servicio, asegurará su desem-

peño y será cualidad muy reco-

mendada para sus ascensos.

Artículo 34.—Estando de guar-

dia con un Oficial, visitará repen-

tinamente (avisándolo antes) sus

centinelas; pero si hubiese alguna

muy esparada del cuerpo de guar-

dia que no sea importante, fiará

egte cuidado al Cabo. Para que

el Sargento^ sea reconocido por

sus centinelas en la noche, tendrá

la contraseña particular del pues-

to, que hará á bastante distancia

de cada una, para darse á cono-

cer y evitar el "^.quién vive?"

Artículo 35.—Cuando condi^?ca

una guardia de que sea jefe, al

tiempo de montarla, cuidará que
marche al paso ordinario lle-

vando las armas sobre el hombro
con el mejor orden; y á este fin

mirará con frecuencia su tropa

para asegurarse de su silencio,

marcha, buen aire y unión. Con
igual precaución conducirá su

guardia saliente, y á la distancia

proporcionada del puesto que ha .

dejado, mandará envainar la ba-

yoneta y seguirá al paraje seña-
lado para despedirla.

Artículo 36.—El Sargento pri-

mero, á excepción de casos muy •

urgentes, y por poco tiegapo, no
será destacado ni empleado en
servicio alguno que lo separe de
su Compañía.

Artículo 37.—Cuando los Sar-

gentos sean nombrados de sema-

na, serán reputados como repre-

sentantes del primero y recibirán

de los de sección los partes de

revista y demás que requiere el

servicio.
TÍTULO V.

DEL SARGENTO DE CABALLERÍA.

Artículo 1? — Además de las

obligaciones explicadas en el tí-

tulo precedente (que en los pun-B
tos de subordinación, disciplina,

respeto á sus superiores y exac-

titud en el servicio, son comu-
nes á todo Sargento en general)

los de Caballería por su insti-

tuto de montados, observarán

cuanto previenen los artículos
siguientes.
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Artículo 2? — Sabrá ejecutar

por sí y mandar cuanto está ex-

plicado en las obligaciones de

soldados y cabos, cuidando de

mantener el armamento y mon-
,

turas de su sección en el mejor \

estado de aseo y buen entreteni-

1

miento: que los caballos se lim- i

pien bien á sus horas, y que estén

bien herrados, sin desatender por

desidia ó falta de reconocimiento
I

este cuidado, de que pende el

evitar enfermedades que los ma-
logran.

'

Artículo 3"—Tendrá individual

noticia de los hombres y caballos

de que se compone el escuadrón

y puntual razón de los efectivos,

destacados, enfermos, presos, co-

misionados, remonta y otros des-

tinos para satisfacer prontamente ,

las preguntas que en cualquier
;

caso se le hicieren.

Artículo 4?-- Al desfilar la tro-

pa llevará especial cuidado de

que los soldados observen en las

marchas la distancia de filas que

previene el reglamento de ejerci-

cios, para que los caballos no se

den coces ni se mal acostumbren.

Artículo S'—Será muy puntual

t»n su asistencia á las horas (jue '

se toque agua, forraje ó limpia.

Artículo G — Habrá ha»MM' la

'reseña de un caballo.

TÍTULO VI.

DKL CORNETA MA^<

Artículo 1?—El cornetH inasni

debe ser considerado con inme-

diata dependencia del Sub-ayu-

dante, eh cuyo concepto, le esta-

rán subordinados el cabo de la

banda y cometas del batallón:

obedeciendo las órdenes que diere

y acudiendo con la mayor pun-

tualidad á la hora que señalare

para todos los actos de escuela ó
servicio á que los llame, y cual,

quiera culpa que cometan de falta

de respeto ó ioobedíencia se gra

duará para su castigo con la pena
señalada al soldado que injuria

ó desobedece al Sargento de su

misma Compañía.
Artículo 2?—Debe saber y eje-

cutar con precisión todos los

toques de guerra, enseñar y ejer-

citar continuamente á los come-
tas: dedicará toda su ateoción á
que los toques sean firmes y arre-

glados ai compás respectivo, per-

feccionando á aquellos en los

giros, marchas y variaciones.

Artículo íi?—Siempre que reúna
la banda la revistará, remediando

las faltas que notare, puee él será

responsable en el todo cuando se

halle á sus órdenes. Si hubiere

faltas que no pueda remedian

por lo que de inspeccionarla ob-

servare, dará parte al snb^iyu-
dante, á fin de que deade Ineco la

remedie haciendo cargo al Sar-
gento de la Compafifade que fuere
«*1 cometa que salió de ella en
mal estado.

Articulo 4?—En todos los ectoe
leí servicio obligará á loe come-
as á marchar cou orden, bnen

y sin distracción*
ui s\x peso á la regla y
coin|m.H del to<}ne que usen
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TÍTULO VIL *

DEL SUBTENIENTE.

Artículo 1- — El Subteniente

debe saber todas las obligaciones

respectivas al soldado, Cabo y
Sargento para hacerlas cumplir

con conocimiento de ellas y ser

responsable de sus faltas.

Artículo 2-—La reputación de

su espíritu y honor, la opinión

de su conducta y el concepto de

su buena crianza, han de ser los

objetos á que debe mirar siempre;

ni su nacimiento, ni su antigüe-

dad deben lisonjear su esperanza

para el ascenso, porque el que

tuviere una ú otra de estas cua-

lidades, es más digno de olvido si

se descuida, contentándose con
ellas.

Artículo 3'— Obedecerá desde

el Teniente al General en cuan-

to se le mande del servicio; y
al Capitán de su Compañía dis-

tinguirá en respeto y atención

hasta en los actos más familiares,

como inmediato superior, á quien

debe dirigir los avisos de cuanta

novedad ocurra en ella, reme-

diando por sí (con precisión de

dar parte después) la que pida

una ligera providencia y notifi-

cándole personalmente, para que

el Capitán la tome, lo que diere

tiempo ó mereciese su atención.

Artículo 4?—Debe conocer por

sus nombres á todos los Sargen-

tos, cabos y soldados de su-Com-

pañía; instruirse de las costum-

bres, aplicación y exactitud, aseo

y propiedades de cada uno; celar

la quietud y unión de todos y el

modo con que por sus Sargentos

y cabos sean tratados; vigilar

muy atentamente si éstos cum-
plen sus respectivas obligaciones

y reprender ó castigar la falta

que en el cumplimiento de ellas

repare, con facultad de arrestar-

los en la Compañía ó en la guar-

dia del cuartel, según las circuns-

tancias de la culpa, dando inme-

diata y personalmente parte de

ella á su Capitán.

Artículo 59— Las noticias de

la fuerza de su Compañía con

distinción de los que existen en

el cuartel y los que estén em-
pleados fuera de él, ó presos,

debe saberlas para responder en

cualquiera hora á las preguntas

que sus superiores le hagan.

Artículo 6?—Tendrá y llevará

consigo las tres listas de su Com-
pañía que, según modelo, se pre-

vienen para el Capitán. Por és-

tas cuidará de su formación, sea

por antigüedad ó estatura, pro

curando por la primera que el

servicio que se nombre sea de

justicia, y por la segunda que

cada soldado tenga su puesto en

la ñla y en la cuadra.

Artículo 7?—Siempre que la

Compañía se ponga sobre las ar-

mas, acudirá á ella antes del to-

que de asamblea, y luego que el

Sargento primero la haya revis-

tado dará parte al Subteniente

para que él lo verifique, recono-
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ciendo muy atentamente si toda

ella está con propiedad, aseo y
en el mejor estado de servicio

que conviene, para corregir al

Sargento si hubiere alguna falta.

Dará parte al Teniente (que ya

estará allí) para que á su vez

pase revista, acompañándole
mientras la practica, para satis-

facer á lo que halle digno de re-

paro como responsable á él de

toda falta. ^

Artículo 8?—Examinará proli-

jamente si las armas están lim-

pias, corrientes y en el mejor

estado y reconocerá las cartuche-

ras, quitando de ellas los cartu-

chos que no sean del caso para

la acción á que aquella tropa se
i

destina, de modo que si fuere
j

para ejercicio no tengan bala y |

si para funciones de guerra tam-
\

poco lleven los que estén sin ella,
j

Artículo 9?—La obligación de
\

asistir semanalmente á la revista i

de ropa y armas ha de ser comvín

al Subteniente y Teniente sin

alterar en semejantes actos, á

que ningún Oficial ha de faltar,

sin excepción del Capitán, pues
(

sólo en la diaria asistencia de !

listas y ranchos se permitirá que '

alternen los subalternos de cada

Compañía, reglamentando el de-

1

sompeño de este encargo al inr

todo siguiente.

Artículo 10.— En su semana i

muy especialmente cuidará del

todo de la Compañía vigilando
|

en lo mecánico de olla, el buen '

estado del rancho, aseo y orden

de la cuadra, que las armas estén

bien puestas, colgadas las mochi-

las y levantadas las camas; oirá

las quejas que le diesen y reme-

diará lo que merezca atención.

Artículo 11.—A la hora de la

lista, puesta U Compañía en ala,

examinará si la tropa y prendas

del soldado necesitan del remedio

ó más limpieza, y mandará que in-

mediatamente se remedie la falta

que hallare encargándolo al Sar-

gento de la escuadra respectiva.

Hecho este reconocimiento, man-
dará que la Compañía se retire al

cuartel conducida por el de se-

mana, ó que espere las demás
según la disposición dada.

Artículo 12.—En la revista de

ropa y armas examinará prolija-

mente una por una todas las

prendas del soldado, procurando

que estén bien limpias y cuida-

das, é impidiendo que tenga otras

que las del reglamento: corregirá

las faltas que pueda y de las que
no estén en sus facultades reme-

diar dará parte al Teniente, para

que por su conducto llegue á no-

ticia del Capitán y se providen-

cie lo necesario.

Artículo 13. — Concluido este

reconocimiento formará la Com-
pañía y leerá las obligaciones de

cabos y soldados, distribuyendo

los puntos de esta instrucción en

las cuatro semanas, de modo que

en cada mes las hayan oído to-

dos, leída por subalternos en la
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semana de cada uno: concluida

la lectura dará parte á su Capi-

tán ó Teniente, si estuviere pre-

sente, ó al jefe que allí se halla-

re, tomando su permiso para

mandar que la Compañía espere

á las demás ó se retire; y tanto

en este acto como en todos los

demás que haya de pasar lista ó

revista á su Compañía, si el Te-

niente ó Capitán estuviese á la

vista, estará obligado antes de

empezarla á tomar su licencia y
después de concluida para des-

pedir á su tropa.

Artículo 14. — No obstante la

visita general, que por diario

nombramiento hace un Oficial de

cada Cuerpo para ver los enfer-

mos de él, irá por los de su res-

!

pectiva Compañía, el Subteniente :

un día á la semana si los hubiere
;

de ella en el hospital, para dar

cuenta á su Capitán de lo que
ocurra. /

Artículo 15.— A su Teniente

dará parte el Subteniente con

precisión personalmente de lo

que considere digno de su provi-

dencia, de resultas de todas las

funciones que ejeíciere.

Artículo 16.— El económico
servicio de subalternos, señalado

para su menor fatiga por sema-

nas, debe entenderse para los ca-
,

sos prevenidos de juntarse la
|

Compañía; pero para vigilar en I

el todo del Cuerpo (cuando van i

los soldados por las calles) la
|

policía, aseo, propiedad y buen
¡

aire de cada uno^ deben el Sub-

teniente y Teniente considerar

continua esta obligación, sea ó

no de su Compañía el soldado en

quien hallen qué reprender, y el

que por desidia desatienda (con

poco celo por la buena opinión

del Cuerpo) este cuidado, será

severamente mortificado por sus

jefes, en consideración á ser un
individuo que no se interesa por

el suyo.

Artículo 17.—La profunda su-

bordinación á sus superiores, el

respeto á las justicias, la consi-

deración á las personas notables,

no militares, la atención y urba-

nidad con los paisanos y la cir-

cunspección y dulce trato con

sus subalternos, han de ser pren-

das indispensables de su conduc-

ta, mérito y concepto.

Artículo 18.—Siempre que se

halle de facción, sea en paz ó en

guerra, estará con exacta vigilan-

cia observando ciegamente si es-

tuviere subordinado, las órdenes

que el jefe de quien dependa le

consigne, sosteniendo con firme-

za y haciendo obedecer las suyas

cuando se hallare independiente.

TÍTULO VIII.

DEL SUBTENIENTE DE CABALLERÍA.

Artículo It^—Las funciones ex-

plicadas en el título precedente

para Subteniente, son comunes
á los Subtenientes de Caballería

en todos los puntos relativos á

subordinación, disciplina, régi-

men interior y vigilancia sobre
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la instrucción, aseo y exactitud

en el servicio, pero por el que

hacen de montados han de saber

ademá's de las obligaciones de

Subtenientes y las prevenidas

para soldados, cabo f sargentos

de caballería, las siguientes:

Artículo 2?— Asistirá á las ho-

ras de limpiar los caballos y de

dar agua y pienso: reconocerá si

tienen alguna novedad, si están

bien herrados, y si los soldados

tienen amor al que monta cada

uno, pues en esto se afianza su

conservación y buen estado.

Artícenlo 3?— Tendrá una li-

breta con el nombre de cada sol-

dado por pie de lista, y la reseña

de su caballo, y en ella anotará

el vestuario, armamento y mon-
tura y el estado en que cada uno
lo tiene, para que en los días de

revista pueda con pleno conoci-

miento, saber de lo que el solda-

do es responsable, y advertir si

le falta ó ha inutilizado alguna

prenda de las que presento en su

última revista, para informar al

Teniente, y que por (A se provi-

dencie sii reemplazo ó recorapo-

siciónj el reconocimiento <le la

montura y particularmente el de

las sillas, lo hará muy pormenor,

examinando prolijamente si ne-

cesita de componerse alguna pie-

za; porque de este cuidado pende
la seguridad do que el caballo no
se maltrate; y de todo lo que ha-

lle digno de leparo dará ])erso-

uahnente noticia al Tenient.v

Artículo 4?—Cuidará de que á

los reclutas se enseñe á poner la

silla, brida, armas y grupa en el

caballo, para que sepan montar

y desmontar con libertad, y que

aprendan á llevar las riendas á

fin de que no relaje ó descompon-

ga la boca.

Artículo 5?—De cuantas nove-

dades advirtiere 6 faltas que re-

pare en la obligación de los sar-

gentos, cabos y soldados, dará

cuenta á su Teniente personal-

mente corrigiendo ó castigando

por sí, las faltas que mere:&can

pronta providencia.

Artículo 6?— En ausencia del

Teniente cuidará el Subteniente

de cuanto aquel tenga á su cargo,

como ^gundo comandante del

escuadrón, y para el buen régi-

men de ella han de ejercer con

uniforme celo y acorde interés

por su buen estado, sus funcio-

nes respectivas.

TITULO .IX.

IBSTB.

Artículo I '— Kl Teniente dobe

estar instruido on todas las obli-

gaciones de los emplos inferio-

res, reglando el desempeño de

sus funciones por las del Subte-

niente, que son las 8U3*as eu to-

das sus partes: \> •' por su

clase superior If .«n más
exactitud y precÍ8Í<»n eu ellas.

ArtííMilo 2?—Como superior in-

mediato al Rnbt»Míit»nto, onando
la Compañí. por
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cualquiera razón se forme, la re-

cibe de él para inspeccionarla y
después acompaña al Capitán

para responder á los reparos que

hubiere, como con él hace el Sub;
teniente.

Artículo 3?—Por mínima que

sea la distancia que separe estas

clases es grande en el servicio

para establecer la disciplina y
subordinación que se debe entre

quien manda y el qué obedece.

El Teniente para el Subteniente,

como el más antiguo con mando
para el más moderno que le está

sujeto, conservarán en todo acto

del servicio la seriedad y mane-

ras corteses con que el superior

da sus órdenes para imponer la

consideración y obediencia.

TÍTULO X.

DEL TENIENTE DE CABALLERÍA.

Artículo 1? — Debe estar ins-

truido de las funciones respecti-

vas al Subteniente que en lo ge-

neral le son comunes: saber la de

sargentos, cabos y soldados y
como segundo comandante inme-

diato del escuadrón, tomar inte-

rés en atender (bajo la dirección

y mando del' Capitán) á su buen

estado y útil servicio, procurando

estar instruido de cuantas noti-

cias conduzcan á su interior go-

bierno para dirigirle con acierto,

siempre que por ausencia ó falta

del Capitán recaiga el mando
en él.

Artículo 2?—Alternará con el

Subteniente por semanas en el

cuidado de asistir al escuadrón

para las visitas económicas, sin

que por esto deje cada uno (en

su semana libre) de acreditar su

aplicación al mismo fin; y como
inmediato subalterno del Capi-

tán, será el Teniente más puntual

en asistir diariamente al cuartel,

para reconocer si los sargentos,

cabos y soldados de su escuadrón

cumplen con su obligación, si la

montura y caballerizas se conser-

van con aseo, si la pastura es de

buena clase y se reparte con

equidad, dando aviso de lo que le

pareciese conveniente al Capitán.

TÍTULO XL

DEL AYUDANTE Y SUB-AYUDANTE.

Artículo 1 •—El ayudante como
el sub-ayudante, deben conside-

rarse como subalternos del Jefe

del Detall, de quien toman la

orden diaria, que el Comandante
del Cuerpo dará sobre el servi-

cio. Su instituto principal es

cuidar bajo la dirección de su

Jefe del Detall, del aseo, disci-

plina é instrucción de la tropa y
vigilar sobre el servicio,* régimen

económico y policía del c)iartel,

dando parte personalmente á sus

jefes de las novedades que ocu-

rriesen y cumplimiento puntual

á las órdenes que les dé cualquie-

ra de ellos.

Artículo 2?—Al Ayudante está

subordinado el Sub-ayudante con

quien divide sus funciones, que-

dando á las órdenes del segundo
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los individuos de tropa de la

Plana Mayor; así como los de

banda, si están fuera de Compa-

ttñía, sujetos en el servicio al

corneta mayor.

Artículo 3?—Dando la orden

de la plaza, concurrirá en persona

á sacarla y la comunicará á su

Jefe para pasar con él, al aloja-

miento del Comandante á recibir

la del Cuerpo; y si alguna circus-

tanciaimpidierealJefe del Detall,

el ir personalmente, recibirá sus

instrucciones para tomarla de su

Comandante.

Artículo 49—Para todo acto del

servicio en que el Cuerpo se

reúna, ó para la parada, recibirá

las Compañías de los Sargentos

primeros ó de semapa ya inspec-

cionadas, para que le respondan

de las faltas que encuentre y que

hará remediar, dando parte si por

unaCompaüía éstas son continuas

y nota abandono- ó desidia en el

servicio. A él le toca la división

del Cuerpo que excepto para re-

vista, tendrá ya por estatura en

Compañías y la colocación de

guías según táctica; y este estado

lo presentará á su jefe para la

situación de Oficiales.

Artículo 59— El Ayudante ó

Sub-ayudante visitará una vez á

la semana á los enfermos del

Cuerpo que haya en el Hospital,

dando parto á sus Jefes de las

novedades que observaren.

Artículo 69--E1 Ayudante sa-

cará y liquidará los haberes de

tropa de Plana Mayor, excepto

los hombres de banda que en este

ramo dependen siempre de la

Compañía y su cuenta estará

sujeta á ella.

Artículo 7?—Por el Sub-ayu-

dante no estando empleado en

otra comisión, hará visitar el

aseo de cuadras, asistencia de

Sargentos á sus clases de instruc-

ción y todo servicio del Cuerpo,

como alumbrado y vigilancia en

el servicio de los del calabozo,

aunque hagan ó se le encarguen

otras funciones más caracteri-

zadas, éstas le son peculiares.

Artículo 89—Siempre estará en

el cuartel uno de los dos, y el

Ayudante cuidará de esta pre-

vención á quien comunicará el

Sub-ayudante las novedades ocu-

rridades poniéndolas uno ú otro

en conocimiento del Jefe del

Detall.

Artículo 9? — Como á los Capi-

tanes respecto á sn Compafiía,

como á los Jefes respecto al Bata-

llón, no podrá excusarse con la

omisión en el servicio de los que
le está subordinados, en actos

que pueda y deba vigilar por sí,

ó en todo aquello que no puede

remediar, debe dar parte á sus

Jefes ó ser ya responsable él

mismo por la tolerancia de la

falU
nriho XII.

Artículo 1?—El Capitán de una
Compañía sabr^ muy pormenor
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todas las obligaciones del soldado

desde su aceptación como recluta,

hasta las que él mismo desem- i

peña; el manejo mecánico del

batallón y los reglamentos de
[

servicios que forman la Orde- i

nanza del Ejército y leyes penales
\

que enseñará y hará observar en
|

su Compañía, como en cualquiera

tropa que alguna vez esté á sus

órdenes.

Artículo 2-—El Capitán será á

sus Jefes el sólo responsable de

la disciplina y gobierno de su

Compañía: en nada se separará

de la Ordenanza: vigilará que
desde el soldado hasta el Teniente

cada uno cumpla su obligación:

sostendrá las facultades de cada

empleo; hará observar la mayor
uniformidad en el cuidado y go-

bierno de las escuadras; cuidará

de que la enseñanza de los reclu-

tas sea completa; que todo el ser-

vicio se haga con la mayor pun-

tualidad y arreglo; que el arma-

mento esté siempre en el mejor
estado; que se cuide mucho del

vestuario y correaje; que los

ranchos sean con la mayor eco-

nomía y atención; que la subor-

dinación esté grabada en los áni-

mos de todos y bien observada

entre cada grado y que tengan

los soldados buen trato y pronta

justicia, ánimo é interior satis-

facción. El buen desempeño del

Capitán en todo lo expresado,

recomendará muy particular-

mente su mérito y en él debe

fundar mucho más que en su

antigüedad la esperanza de sus

ascensos.

Artículo 3?— Es objeto muy^^
interesante el que todos los indi-

viduos del batallón estén persua-

didos que se les trata con equidad

y que se les guardan puntual-

mente las condiciones de su em-
peño en el servicio: el Capitán

responderá de que así se haga en

su Compañía.

Artículo 4?—Cada Capitán por

lo respectivo á su Compañía ten-

drá la misma obligación que el

Comandante, por el todo del ba-

tallón: se enterará bien de la

conducta de cada uno, solicitará

la separación de los que sean

inútiles ó perniciosos.

Artículo 5?—El Capitán cuya

Compañía estuviere mal gober-

nada ó disciplinada, no tendrá

ascenso alguno: desempeñaría

mal, mayor empleo, quien no

llena el menor que tiene.

Artículo 6?—El Capitán será

siempre respetado de sus subal-

ternos y obedecido puntualmente

en los asuntos del servicio: si

hubiere alguno que por contem-

plación ó debilidad no mantu-
viese á sus subalternos con la

debida subordinación, que no les

haga cumplir exactamente con

el cuidado de su Compañía, y que
no reprenda y ponga preso al

que fuere omiso en su obligación,

ignorará su deber ó será muy
débil en cumplirlo: los Jefes cas-
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ligarán severamente tan grave

abandono, y si el Capitán reinci

diere en ellos, le pondrán preso

y darán parte al Gobierno.
i

Artículo??—Cuando el Capitán i

hubiere reprendido ó arrestado en

su caso algún subalterno, y éste
;

se atreviese á pedirle satisfacción,
[

el Capitán sin entrar en contes
i

tación alguua, lo pondrá preso en

banderas y dará parte al Coman-
dante, quien procederá con arre-

glo al Código Militar, y en caso

de haber el subalterno puesto !

mano á la espada contra su Capi
j

tan, ó tratándole con palabras
,

indecorosas, le mantendrán preso

y dará parte al Gobierno.

Artículo 8?—El Capitán como
se previene en los reglamentos

de hacienda y pagaduría para la !

distribución del haber del sol-
I

dado, tiene parte de los fondos á

su distribución como interven-

ción en el total ajuste sobre ellos;

y si hubiere algún Capitán tal

olvidado de su obligación, que
emplease parte alguna del prest

en otro objeto que en el de su

preciso destino, ó que no mane-
jase los intereses con la mayor
legalidad, se pondrá preso en un
castillo, con descuento do un ter-

cio de su sueldo, hasta que pague,

dando cuenta al Ministerio para

que si las circunstancias exigie-

sen su separación, la proponga
sin escusa.

Artículo 9v—La Ordenanza le

confía la elección y propuestas

de las clases de tropa; enseñán-

doles las cualidades y deber de
cada una; á su interés propio,

por el brillo y orden de su Com-
pañía, corresponde la justa y
acertada elección de estos pues-

tos.

Artículo 10.—El recluta que le

destinare la mayoría, se dará de
alta á una escuadra, dándole en-

trada en el libro de fuerza para

el servicio y colocación de ella,

quedando desde aquel momento
á su cargo para su instrucción,

cuidando y vigilando de sus in-

tereses hasta el día que cumpla
el tiempo de su desempeño.

Artículo 11.—La fuerza de su
Compañía se dividirá en cuatro

secciones según se previene en
los reglamentos tácticos, nume-
radas del uno al cuatro, confian-

do la primera al Sargento segun-

do más antiguo, y las otras por
el mismo orden de antigüedad á
los demás Sargentos Colocará

en la cuadra, de izquierda á de-

recha y por su numeración res-

pectiva las sesiones.

Artículo 12.—El Capitán do
permitirá que soldado alguno de
su Compañía haga servicio están-

dp enfermo ó conTaleciente, y no
omitirá cuidado para la cooser-

vación de sus soldados.

Articulo 13.-~8iempre qae la

Compañía tomare las armas, el

Capitán con la debida anti< ipn

ción á la hora dada para U fi>r-

mación del Cuerpo, la revistará
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examinando con proligidad su

armamento, vestuario y aseo.

Si hallare algo que reparar, lo

advertirá ó reprenderá el Tenien-

te, quien durante su revista de-

berá seguirle; y el Capitán pro-

videnciará el pronto remedio de

cualquiera falta que notare. Con-

cluida la revista, formará su Com-
pañía en línea, si el terreno se lo

permitiese, y cuando no, por sec-

ciones ó escuadras y marchará

con ellas al paraje señalado para

la primera formación del bata-

llón, en donde lo presentará para

su inspección, la cual concluida,

proseguirá hasta el lugar que le

corresponda, descansando en él

sobre las armas hasta que forma-

do el todo, se mande lo conve-

niente.

Artículo 14.-—Para la revista

de comisario dará cada Capitán

con su firma los pies de la lista

de revista necesarios, ya confron-

tados por el detall y según el mo-

delo número 23, sujetándose para

pasarlas, á las prevenciones que

impone para esto el tratado V,

.título XL
Artículo 15.—En las revistas y

en todos los casos, el Capitán

debe responder á cuanto quieran

sus jefes saber respecto de su

Compañía, por lo que nada igno-

rará de cuanto le corresponda.

Artículo 16.—Entregará al Jefe

del Detall, cuando ést^ lo pre-

venga, los documentos de ñn de

mes que consistirán en estados

de fuerza con destinos y alta y
baja ocurrida en todo el raes, el

de armamento y municiones, ves-

tuario y equipo; otro de menaje

y la relación de desertores.

Artículo 17.—Por ningún mo-

tivo se podrá alterar la enseñan-

za del ejercicio por Compañías;

el Capitán será responsable de

que los Oficiales, Sargentos y
Cabos de la suyas sepan hacerlo,

enseñarlo y mandarlo; y que cada

soldado tenga en marchas, fue-

gos y evoluciones, mucha des-

treza y entera instrucción.

Artículo 18.—Si el Capitán su-

piese que algún individuo de su

Compañía eiñplea mal sus obras,

desatendiendo su aseo ó necesi-

dades más precisas, dará parte

al Jefe del Detall para imponerle

la corrección que el caso merez-

ca, la cual emanará precisamente

del Comandante del cuerpo.

Artículo 19.—Todos los indi-

viduos de su Compañía deben

entrar en rancho á excepción de

los Sargentos que lo soliciten y
sea conveniente concederles este

permiso.

Artículo 20.—Generalmente
los batallones se han dedicado á

exigir una igualdad suma é in-

conseguible en todos los movi-

mientos del manejo del arma,

con mucha mortificación de la

tropa; esta igualdad ha de tener

sus grados de escrupulosidad; el

manejo del arma es en la mayor

parte para uniformar los movi-

á
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mientos de la tropa y dar soltu-

ra y agilidad á los soldados. Lo
esencial del ejercicio, se reduce

á cargar bien y prontamente sin

embarazar á sus costados é hile-

ras; á hacer el fuego con la mayor
seguridad de los suyos y daño de

los enemigos; á conservar la for-

mación de la tropa y hacer con
prontitud y orden las marchas y
maniobras del que manda. A
estos objetos dedicarán los Capi-

tanes y demás jefes todo su cui-

dado; inspirarán á los soldados

mucha confianza en las ventajas

de su disciplina, y les harán co-

nocer las que proporciona su

unión con la seguridad de sus

maniobras, aunque inmediatos al

enemigo.

Artículo 21.—Cuando un sol-

dado estuviere cuatro meses en

la Compañía y no sepa vestirse

con propiedad, cuidar bien de

sus armas, el respeto y pronta

obediencia qiie debe á sus Cabos,

Sargentos y Oficiales, hacer bien

el ejercicio, conocer lo que debe

practicar cuando está de guardia

y de centinela y demás puntos
esenciales de su obligación, será

prueba cierta de descuido en

aquella Compañía, cuyo cargo se

hará seriamente al Capitán.

Artículo 22.—- Las Compafiías

que en los ejercicios de fuego,

no disparen los tiros que deben,
darán visible prueba de que los

soldados están nuvl disciplinados

ó las armas en mal estado: al re- I

medio de este daño, como tan

importante al servicio, darán los

jefes especial atención, castigan-

do á los Capitanes de ellas.

Artículo 23.—Servirá al Capi-

tán de recomendación la policía

y buen entretenimiento de sus

soldados y su buena conducta é

instrucción: si en esta parte hu-

biese algún omiso, providencia-

rán los jefes el pronto remedio,

debiéndoles servir de prueba, el

cotejo que harán con las otras

Compañías.

Artículo 24.—Visitará su Com-
pañía en horas extraordinarias y
especialmente por la noche para

ver si los sargentos duermen en
la cuadra, si se recojen á las ho-

ras señaladas y si en ellas se ob-

servan la reglaridad y quietud

que está mandada.

Artículo 25.—El Capitán pro-

curará en todos los momentos
que le deje libres el cuidado de
su Compañía (que es su deber
esencial) dedicarse á aprender U
contabilidad por el reglamento
de pagaduría que puede confiár-

sele en las faltas de pagador, lo

que será no sólo una prueba de
confianza, sino una distinción

honrosa que le procurará esta

instrucción.

Artículo 26.—Para no gravar

los sueldos del Capitán y Sargen-
tos por los libros, docnmeDioe á
entregar y libretas del acidado,

que son de la Compafifa y cual-

quier gasto menor no considera-
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do, se les abonará por pagaduría

una gratificación de papel por

mensualidades. El Capitán re-

cibirá los libros necesarios para

el servicio de Compañía y las li-

bretas del soldado. Todo otro

documento á entregar á mayoría

ó de servicio, lo cubre con su

gratificación, así como el Sargen-

to de la suya, sus listas, cuader-

nos de servicio y libretas de so-

corro.

Artículo 27. — Se llevarán en

cada Compañía los libros y docu-

mentos siguientes:

Libros.—Uno de órdenes, en

el que consten la general y la de

la plaza, la del Cuerpo y Compa-
ñía; uno de alta y baja de la fuer-

za, especificando los motivos; uno
de alta y baja de armamento y
municiones; uno de alta y baja

del vestuario, equipo y/ menaje;

uno de novedades; uno de fati-

gas; uno para distribución de

sueldos, y uno para anotar des-

cuentos.

Carpetas.—Uno de filiaciones

de presentes; una de filiaciones

de ausentes; uno de certificados

de Pagaduría por distribuciones;

uno de borradores de listas de

revista; uno de borradores de es-

tados entregados á la Mayoría;

uno de relaciones de prendas que

se introduzcan ó saquen del de-

pósito.

Además de lo expresado, que

constituye el detall de la Compa-
ñía, debe tener el Capitán una
lista nominal por estatura y otra

por antigüedad, en que consten

anotadas todas las prendas de

cada soldado.

Artículo 28.—El Capitán que

por ascenso, retiro ó cualquiera

otra razón se separare definitiva-

mente de su Compañía, debe ha-

cer su entrega con todas las se-

guridades é instrucciones que

sean necesarias á la responsabi-

lidad que continúa en su sucesor,

de cualquier grado que sea. Para

su exacta entrega el Capitán for-

mará un estado de fuerza con

destinos y un inventario en que

consten minuciosamente los li-

bros, carpetas y enseres de la

Compañía; en el concepto de que

los libros quedarán cerrados has-

ta el día de la entrega, á perfecta

satisfacción del que reciba y de

dos Capitanes interventores que

serán nombrados para ese acto

en la orden del Cuerpo.

Artículo 29.—No se permitirá

en la entrega, cu^^nta pendiente

á liquidar ni documento á repo-

ner: las libretas de tropa queda-

rán anotadas hasta el último mes

y las firmas de todos los docu-

mentos se harán en la oficina del

detall, donde se efectúa la última

revisión; y hallándose acordes, el

Jefe del Detall pondrá al pie de

ellos su "Aprobado" y dará cuen-

ta al Jefe del Cuerpo para la or-

den final de separación: se depo-

sitará un inventario de la entre-

ga en la oficina del detall y al

Capitán entrante, le quedaiá el
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otro documento duplicado; pu-

diéndose hacer un tercero si el

saliente lo pide.

Artículo 30.—Si la vacante pro-

cediese de muerte ó accidente

violento que no diese lugar á en-

trega, se nombrarán apoderados

al saliente y se ejecutarán las

mismas prescripciones; formán-

dose, por el enterante los docu-

mentos, reformando todo defecto

en su manejo ó retraso que ten-

ga en su gobierno. Respondien-

do el saliente de las faltas ó de-

sórdenes que se encuentren y que

no debió haber por la sobre vigi-

lancia del detall del cuerpo.

Artículo 31 —En Caballería la

entrega es igual, con el recargo

de reseñas de caballos y demás
propio del arma.

TÍTULO XIIL

DEL CAPITÁN DE CABALLERÍA.
!

Artículo 1?—Ha de saber todas

las obligaciones explicadas en

éste y en los títulos antecedentes,
i

desde el soldado hasta el Tenien-

te, inclusive, adoptará á la dife-

rente calidad de su servicio las
j

prevenidas para el Capitán de
'

Infantería que en lo esencial le í

son comunes; y por las mismas
|

reglas ha de dirigir su celo y vi- :

gilancia para entretener y mejo-
\

rar la fuerza, disciplina, instruc-
'

cióu, policía y buen régimen del

escuadrón de su cargo, como su

puntualidad en el servicio, arre-

glándose en todo al método que

prescribe la Ordenanza, y á las

órdenes particulares que se dis-

tribuyen en el Cuerpo, sin que
éstas le priven la facultad de dar
por sí (en cuanto no se opongan)
las disposiciones que considere

convenientes.

Artículo 2?— Tendrá los mis-

mos libros y relaciones que para
el Capitán de Infantería está

mandado, añadiendo los efectos

de montura y equipo, y todas las

demás noticias que exige la dife-

rencia del arma, sin alteración

de las formalidades prescritas

para el buen orden y clara admi-
nistración.

Artículo 3? — Siempre que el

escuadrón haya de salir formado,

lo conducirá el Capitán al paraje

que el Coronel ó Comandanta
destine para su formación, y para

que á su incorporación en el r»^-

gimiento no tenga el jefe que lo

recibe que notar, lo revistará con
anticipación el Capitán, exami
nando prolijamente cuanto con-

duce á su aseo, propip'1'"^ v /«tü

estado de Fervioio.

TITULO XIV.

DEL TENIENTE OORONBL 6 OOMANDANTB.
8BQUNDO JEFE DEL CUERPO, JEPE

DEL. DETALL.

Artículo 1?—Este Jefe es el se-

gundo del Cuerpo y á 61 estarán

subordinados todos los iudivi-

del mismo, obedecerá y depende-
rá iumédiatamento dt-I Jefe del

Cuerpo: cumplirá exactamente la
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Ordenanza del Ejército, los re-

glamentos del Cuerpo y las órde-

nes particulares que recibiere de

su jefe; corregirá y castigará se-

veramente las murmuraciones ó

flojedad que en el servicio nota-

re y todas las demás especies que

puedan turbar el buen orden, la

disciplina y la subordinación que

en el Cuerpo deben existir, con

precisión de dar parte al jefe de

éste, de las faltas que notare,

providencias que tomare y cas-

tigos que impusiere.

Artículo 2?—Filiará los reclu-

tas que vengan á su batallón:

cuidará de que su empeño no
tenga condición que prometa as-

censo, mayor prest, excepciones

de fatigas del servicio, de listas,

ni que en modo alguno los dife-

rencie de los demás soldados.

Los que no tengan vicio en su

empeño, ni defecto para su ad-

misión, en su presencia se filia-

rán .y se les leerán las leyes pe-

nales.

Artículo 3?—Tendrá una mar-

ca exacta para medir los reclu-

tas, y cuando hubiere en la Com-
pañía algunos soldados jóvenes,

se les presentarán conducidos por

un subalterno en el mes de abril

de cada año, para hacerlos medir

nuevamente en su presencia y
no falte en su filiación requisito

tan necesario á la verdadera no-
ticia de su talla.

Artículo 4?— El mismo -día que

se pasa revista mensual de comi-

sario y antes de este acto, el Jefe

del Detall juntará delante la ban-

dera de su batallón á todos los

reclutas que hayan venido desde

la anterior revista con los solda-

dos que hubieren renovado su

empeño; les leerá las leyes pena-

les y tomará la protesta de fide-

lidad.

Artículo 59—Para la confron-

tación de listas en la revista de

comisario tendrá presente lo pre-

venido para su clase, en el mane-

jo mecánico respecto de anota-

ciones de destinos y considera-

ciones de paga para el abono y
los deberes del Capitán en este

ramo.

Artículo 6-—Vigilará el exacto

cumplimiento de los Capitanes

y demás Oficiales, y si por con-

descendencia ú omisión dejase

de corregir y remediar eficazmen-

te los defectos que hubiere en

las Compañías y en la oficina de

su batallón, será responsable de

las faltas y del mal ejemplo que

ha dado con su descuido ó tole-

rancia.

Artículo 7?—De las novedades

extraordinarias que ocurrieren

ha de darle parte al ayudante to-

dos los días á la hora de la orden.

Artículo 8?—Cuando el bata-

llón tomare las armas, prevendrá

la hora y paraje para su primera

formación y se hallará en él con

anticipación para recibirlas Com-
pañías del jefe de instrucción.

Artículo 9-—A la hora que se-

ñalare el Jefe del Cuerpo acudirá

á su alojamiento diariamente,
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recibirá la orden, para darla al

batallÓD, á cuyo tiempo le dará

parte de las novedades que en la

noche antecedente hayan ocu-
rrido.

Artículo 10.—Vigilará la pun-

tual asistencia de los subalternos

á las listas diarias, visita de los

ranchos, la de los Capitanes á las

revistas semanales de ropa y ar-

mas, sin dispensar ninguna de

las formalidades que en estos

casos deben observarse, ni disi-

mular la culpa del que sin moti-

vo legítimo faltare, estrechando

al Capitán, por sus omisiones y
las de sus subalternos.

Artículo 11.—Tendrá relación

de todos los Oficiales del batallón,

por su antigüedad en la clase

respectiva que sirviere cada uno,

igualmente de los Sargentos y
Cabos por su orden, 'con puntual

conocimiento de sus servicios,

conducta, aptitud, inteligencia y
demás circunstancias para poder

informar ó emplear á cada uno
de ellos.

Artículo 12.—En caso de va-

cante, ausencia ó enfermedad, el

tercer jefe entrará á sustituirle

en sus funciones, dando cuenta

el Jefe del Cuerpo al Ministro de
la Guerra, \y.\v:\ lo que corres-
ponda.

Artículo i;j. — Ea aiiseiicia del

Jefe del Cuerpo, 61 asunn^ comple-

tamente el mando y toda la res-

ponsabilidad, respecto al orden

interior y continuación del ser-

vicio con la reg\ilaridad que está

prevenida; dando parte detalla-

damente al presentarse el Jefe,

de todo lo ocurrido durante su

ausencia. Si ésta fuere por re-

tiro, licencia ó enfermedad de
aquel, ejercerá el mando como
en propiedad, si así lo dispusiere

la Secretaría de la Guerra.

Artículo 14. — Siendo el ayu-

dante y sub ayudante sus inme-

diatos subalternos, celará desem-
peñen sus funciones con mucha
exactitud y que de cuanto obser-

ven en el batallón opuesto á los

reglamentos y órdenes peculiares

de los jefes, le den puntual co-

nocimiento.

Artículo 15.—El Jefe del De-

tall llevará por norma para el

servicio del Cuerpo, el método
que se previene por el reglamen-

to económico, dando á cada clase

con el conocimiento que debe te-

ner de las obligaciones de ellas,

las. órdenes necesarias á la ins-

trucción, orden y distribución de

caudales, para cuyo cumplimien

to es el inmediato Jefe de los

Oñciales y tropa del batAll¿u y
el sólo re8i>oiJsable á su superior.

Artículo 16.—El formulario de

documentos le da el modelo de

los que por mes deben ^tregarle
las Compaí^ías y que son la base

de los que él debe formar y pre-

sentar al Jefe del Cuerpo, para

remitir al Ministro de la Guerra.

El reglamento de pagadores, que
es el sistema de oontabilidad que
se debe observar, le impone sus



392 RECOPILACIÓN DE LEYES

deberes y hasta donde llegan las

facultades de l(>s Jefes en este

ramo.

Artículo 17.—Es de su perso-

nal responsabilidad la exactitud

y precisión de todo documento
salido del Cuerpo y que será siem-

pre autorizado con su firma; y
revisará las distribuciones de tro-

pa: lo es de que vayan contestes

con los documentos menores ó

de la Compañía que le queden en

papelera; lo es asimismo de que

los repartos sean sujetos al re-

glamento y siempre conformes

con los haberes y cantidades que

para ellos haya en pagaduiía de

procedencia de las cajas nacio-

nales: lo es por último, de que

no se adelanten cantidades, ni se

detengan ajustes, y que en cada

ramo, sus fondos tengan aplica-

ción.

Artículo 18.—Todo retraso en

los documentos, causado por mo-

rosidad en las Compañías y que

previsto, no haya tomado provi-

dencia para evitarlo será de su

responsabilidad, pues teniendo
las facultades y medios para ha-

cer cumplir á cada uno su obli-

gación, no tiene excusa personal.

Artículo 19.—Este Jefe podrá

arrestar á los Capitanes y subal-

ternos en el cuarto de banderas,

en su pabellón ó en el interior

del cuartel, dando parte inmedia-

tamente al Comandante del Cuer-

po, expresando el motivo-en que
fundó su providencia. A los in-

dividuos de tropa impondrá el

arresto en el paraje que crea con-

veniente, dando parte después,

de la culpa cometida y del casti-

go impuesto. Con igual puntua-

lidad noticiará al Jefe del Cuerpo

los arrestos ó castigos de que le

hayan dado parte el ayudante y
Capitanes.

Artículo 20.— El Jefe del De-

tall se hará digno de sus ascen-

sos, con tener su batallón en la

más exacta subordinación, ha-

ciéndose el servicio con la mayor
puntualidad, dando en todo, fiel

cumplimiento á la ordenanza y
á las órdenes de su Jefe; de modo
que los Oficiales en su aplicación,

desempeño y conversaciones,

acrediten la buena escuela y
ejemplo de sus Jefes, de todo lo

cual es responsable.

Artículo 21.—Siempre que el

Jefe del Cuerpo ú otro superior,

estuviere presente al desempeño

de cualquier acto dal servicio,

tomará sus órdenes para empe-

zarlo, continuarlo y terminarlo.

TÍTULO XV.

DEL TENIENTE CORONEL Ó COMANDANTE,

SKGÜNDO JEFE DEL CUERPO Y JEFE

DEL DETALL EN CABALLERÍA.

Artículo 1?—Las funciones de

de este empleo son iguales á las

explicadas para el Jefe del De-

tall de Infantería y común la

obligación de estar perfectamen-

te instruido en las peculiares de

cada clase, desde el soldado hasta

las de su grado, inclusive, para
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hacerlas cumplir exactamente,

reglando el ejercicio defunciones

al método prescrito en el título

precedente, con aumento del exa-

men de efectos de montura y
equipo, y el de caballos con ano-

tación de las reseñas del que
monta cada soldado; por quien

se compró y en qué día; distri-

bución de forraje y todo lo de-

más que corresponde á las res-

tantes obligaciones anexas á su

cargo, por la diferente calidad

del servicio eh estos Cuerpos.

Artículo 2?—Sobre los fondos

considerados á la Infantería, ten-

drá esta arma el de forrajes, que
debe llevarse con la precisión y
escrupulosidad que los otros, pues

de su economía resulta como lo

prescribe el reglamento de paga-

dores, la reposición de herrajes

y aún la reforma de ameses.

TÍTULO XVI.

DEL COMANDANTE, TERCER JEFE DEL

CUERPO Y JEFE DE INSTRUCCIÓN.

Artículo 1?— La instrucción

del batallón le está expresamen-

te confiada: para darla, no te

permitirá corrompan con inno-

vaciones el reglamento especial;

vigilará la del recluta en las es-

cuadras, la del soldado en la Com-
pañía, en armas y evoluciones;

la mecánica en las escuadras, y
la civil en la escuela; y es de su

deber que la tropa no falte á ella,

((ue las clases se den y los Oñ-
ciales las vigilen y ratifiquen,

hasta que unido el Cuerpo se

uniforme y practique por bata-

llón.

Artículo 2-—Además de los de-

beres que cada clase tiene para

contribuir á la instrucción, por

el reglamento económico, el Jefe

de instrucción tiene para la per-

fección individual, los instructo-

res de Cabos y Sargentos y el

profesor de primeras letras; nom-
bramiento que propondrá al Jefe

del Detall, satisfecho que sea de

su saber y cualidades; más por

cierto que esté de esos directores

de enseñanza, llamará algunas

veces ante sí á los Sargentos y
Cabos para apreciar sus adelan-

tos, y á la escuela concurrirá con

frecuencia para tener así con-

fianza de su cumplimiento.

Artículo 3? — Siempre que el

batallón tomare las armas, le pa-

sará revista, haciendo responsa-

bles á los Capitanes de las faltas

que notare, y siéndolo él al Jefe

del Detall, cuando éste la pasare.

Artículo 4?—Este Jefe podrá

arrestar por su propia voz, en su

alojamiento, á ¡os Capitanea, y
íii la guardia de prevención á loa

subalternos, dando cuenta inme-

diatamente al Jefe del Detall,

cou exposición del motivo en

que fundó su providencia; á los

Sargentos y soldados impondrá
el arresto en el modo y paraje

que convenga, dando parte des-

pués de la culpa cometida y el

castigo impuesto. Con igual pun-
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tualidad noticiará al Jefe del De
tall los arrestos de que le haya
dado aviso el ayudante.

Artículo 5?— El Comandante
exigirá de todo sus inferiores el

respeto y consideración que por

su grado le corresponden, y que
él observará con el Teniente Co-

ronel y demás Jefes superiores

en cualquier situación en que se

encuentren.

TÍTULO XVII.

DEL COMANDANTE, TERCER JEFE DEL
CUERPO Y JEFE DE INSTRUCCIÓN

EN CABALLERÍA.

Artículo único. — Las funcio-

nes de este empleo son iguales á

las explicadas para el Tercer Jefe

de Infantería; y común- la obli-

gación de estar completamente
instruido en las peculiares de

cada clase, para hacerlas cumplir

exactamente, y desempeñar la

suya por las reglas que prescribe

el título precedente, con aumen-
to del examen de caballos, efec

tos de montura, distribución de

forraje, y todo lo demás que co-

rresponde á la diferente calidad

del servicio de cuerpos montados.

TITULO XVIII.

DEL TENIENTE CORONEL Ó CORONEL, JEFE

DE UN BATALLÓN.

Artículo 19—El Teniente Coro-

nel ó Coronel es el Jefe Superior

de su Batallón, y tiene el mando
sobre todos los individuos que lo

componen; sabrá las obligaciones

de cada uno de sus subordinados,

la Ordenanza General del Ejér-

cito, el Código Militar y los re-

glamentos tácticos de .su arma,

para cumplirlos en la parte que

le toca y hacer que se cumplan

exactamente en su Batallón, ó

cualquiera tropa en que tenga

mando. En el Caerpo de su car-

go hará que la subordinación se

observe con el mayor tesón; que
la obediencia del inferior h\ su-

perior sea exacta y bien sosteni-

da de uno á otro grado; que á*

cada individuo se le conserve el

pleno ejercicio de sus facultades;

que el servicio se haga con exac-

titud; que cuantos soldados pague
el Erario sean útiles en todos

conceptos; que la instrucción y
disciplina de los Oficiales, Sar-

gentos y soldados, sea dada y
observada con la prolijidad y
buen espíritu que requiere el

honor de las armas nacionales;

que su propio ejemplo, aplicación,

honradez, prudencia y firmeza en

el mando, sirvan de estímulo y
escuela; que haya mucha inte-

gridad y exactitud en el manejo
de los caudales, revistas de comi-

sario é inspección, y eu todos los

demás intereses del Erario; que

el rancho sea de buena calidad y
se haga con la mayor economía,

y que ésta se observe también en

los fondos é intereses del soldado;

que á todos se liquiden y paguen
sus sueldos con puntualidad y
exactitud; que la educación mili-
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tar se adelante y sostenga con

vigor; y que en sus propuestas

al Gobierno y buen manejo del

Batallón acredite la inteligencia,

prudencia y justicia que deben

caracterizar á un Jefe.

Artículo 2-—El mando militar

del Jefe del Cuerpo sobre los

individuos que lo forfaan, debe

entenderse con todos los que no
estén empleados en el servicio

de plaza, destacamento ú otra

comisión á que hubieren sido

destinados por orden ó providen-

cia en que él no tenga interven-

clon, pues mientras subsisten en

tal facción, estarán subordinados

al superior de quien dependan;

paro esta excepción, limitada sólo

á no. poder el Jefe del Cuerpo
alterar las órdenes que en ese

caso cumplen sus subordinados

ni á darles otras por sí, no debe

entenderse en los asuntos econó-

micos que se refieren á la policía,

aseo y exactitud en el cumpli-

miento de aquel servicio en que

se ocupan, porque puede y debo

el Jefe del Cuerpo reprender en

el mismo acto, y cartigar después

que salgan de fuccióu, la inobser

vancia ó falta que notare por ^í,

ó llegare á su noticia haberse

cometido.

Artículo i>.'— Seiú piiM i.^sa uoli-

gacióu del Jefe del Cuorpo visitar

los puestos (jue cubra la fuerza

del Buyo, para celar si los Oíioia-

les y tropa de8emi)eñan su obli-

gación exactamente; si hubiere

descuidos ó desaliños que re-

prender, ver por sí, si falta al-

guno y vigilar la exactitud con

que sirve su Cuerpo; porque

eso interesa tanto á la disciplina,

buen crédito y opinión del mismo,

como al honor del Jefe á quien

se atribuirán sin excusa los de-

fectos del Cuerpo de su mando.
También hará que este mismo
servicio sea practicado por el

segando Jefe.

Artículo 4?—El Gobierno eco-

nómico interior del Batallón sólo

es peculiar á su Jefe, sin que

pueda alterarle el mando Superior

de otro á quien por categoría

esté subordinado, y en aquel está

comprendido el sistema, equidad

y economía con que debe aten-

derse á la subsistencia y entrete-

nimiento del soldado, las reglas

de policía y buen régimen que
dentro y fuera del Cuartel debe

observar la tropa, su iustruoción

en las evoluciones militares y
puntos de diséiplina; el cuidado

de que los Capitanes cumplan
con la obligación de que sus

Compañías estén instruidas, com-
pletas, vertidas, armadas y bien

equipadas; que los fondos desti-

nados á cada objeto no se invier-

tan en otro; que todos desempe*

ñenexaotameute sus funciones, y
que no quede sin castigo ninguika

falta que ataaue la regularidad
del servicio y buen orden del B*<»

tallóu.

Artículo 5?—Sin permiso del

Jefe no podrá separarse del Cuer*
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po. individuo alguno del mismo,

y al que lo ejecutare deberá cas-

tigarse según su carácter y las

circunstancias de su falta.

Artículo 6?— Podrá arrestar en

el Cuarto de Banderas, en su alo-

jamiento ó en el interior del

cuartel á los Oficiales de su

Cuerpo, para corregir sus faltas

en el servicio ó fuera de él, y si

por las circunstancias de la falta,

el arresto pasare de un mes ó

fuere preciso reducirle á más
estrecha prisión, procederá con-

forme á Lo prevenido en el Código

Militar, dando parte en todo

caso, á la Comandancia de Armas
y al Ministerio de la Guerra.

Artículo 7?—Los arrestos para

los Sargentos, Cabos y soldados

los impondrá conforme á lo pres

crito en el Código Militar.

Artículo 8?—A los Sargentos y
á los Cabos podrá suspenderlos

y destituirlos de sus empleos,

cuándo la gravedad y circuns-

tancias del caso lo requieran,

dando cuenta al Ministerio de la

Guerra y Comandancia de Ar-

mas, con los motivos en que

fundó su providencia.

Artículo 9-—En todo acto en

que se halle reunido el batallón,

lo mandará su Jefe, ó en su au-

sencia, el del Detall, pero en los

ejercicios procurará que alternen

los Capitanes para conocer sus

aptitudes y acostumbraras al

mando. Los Jefes observarán

en este caso fuera de sus puestos,

el desempeño del Capitán y la

ejecución de la tropa.

Artículo 10.—Siempre que el

Presidente de la República, el'

Ministro de la Guerra ó el Gene
ral en Jefe del Ejército viese

maniobrar un Cuerpo, deberá

mandarlo el mismo Jefe de él, y
en su ausencia, el Jefe en quien

recayere el mando: es correspon-

diente á los Jefes el mandar con
su propia voz el ejercicio y evo-

luciones de su tropa; pero no
hallándose presente alguna de

las personas expresadas, y sí

algún Oficial General, lo hará el

Comandante primero, y en su

defecto el Comandante segundo,

y en los demás casos eligirán á

cualquiera de sus subordinados

hasta la clase de Capitanes inclu-

sive, para experimentar su apti-

tud y habituarlos á este mando.
Si fuere Capitán el que mandare
el ejercicio, los Jefes dejarán su

puesto y ocuparán diferentes

lugares, para observar el desem-

peño del Capitán que mandare

y el efecto de la tropa que obe-

deciere.

Artículo 11.—Para la propues-

ta de empleos vacantes, tendrá

presente el Jefe del Cuerpo, las

cualidades que por Ordenanza
requiere aquel empleo, y qué el

individuo que recomienda haya
desempeñado cumplidamente su

obligación en el que ejerza. Con-

curriendo estas indispensables

circunstancias, atenderá á la an-
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tigüedad y á sus servicios, y
sobre todo á la sobresaliente apli-

cación é inteligencia para el

mando, del que fuere propuesto.

Artículo 12. — Dedicará espe-

cial cuidado al aseo de la tropa,

buen estado del armamento y
satisfacción de los soldados; fun-

dando esto último en la exacta

observancia de las leyes militares

y en el buen trato y distinción á

que cada uno se haga acreedor

por su conducta y esmero en el

servicio; lo que también obser-

vará con los Oficiales.

Artículo 13. — El más grave

cargo que podrá bacerse al Jefe

de un Cuerpo, será el de no dar

puntual y literal cumplimiento

á todos los artículos de la Orde
nanza que le correspondan, y á

las órdenes de los Jefes que estén

autorizados para darlas; el mani-

festar en sus conversaciones re-

pugnancia en obedecerlas, hacer

crítica de .ellas ó permitir que
sus subordinados la hagan.

Artículo 14 —El procurar que
la tropa y Oficiales de su mando
teugan uu modQ, digno de pensar

y proceder, el foi;maiH .baeaos

Oficiales, y el mantener su Cuer-

po sobresal ion te en la instruc-

ción, subordinación y disciplina,

serán cualidades que lo recomien-

den muy particularmente ame A
Oobierno.

Artículo IT).

po toca llevar personahneuto la

oorrospoudeucia del mismo y una

-Al Jefe del Cuer-

relación histórica de las guarni-

ciones que haya dado, campos de

instrucción en que haya estado,

sitios ó plazas en que haya ser-

vido, marchas y acciones de gue-

rra en que haya figurado, especi-

ficando todos los demás servicios

particulares del Cuerpo y los que
hubiere desempeñado cualquiera

fracción del mismo. Este libro,

llevado cuidadosamente, servirá

de base para formar la memoria
del Cuerpo con que anualmente
dará cuenta al Ministerio de la

Guerra.

Artículo 16.—Todas las órdenes

la dará por conducto del Jefe del

Detall, de quien exigirá la mayor
exactitud y prontitud en el cum-
plimiento de ellas. Al Mayor ó
su defecto al Ayudante, dará

también diariamente la orden

particular del CuerjK).

Artículo 17.—Las notas eo las

hojas de servicio, que revelan

ante los jefes superiores el con-

cepto que deben tener de uu
Oficial, serán objeto en que fije

especialmente su justicia y aten-

ción, fijándose también en que

de esto depende el mejor servicio

de la Nación y el porvenir del

Oficial.

Articulo 18.—Del Mayor del

Cuerpo recibirá diariaiueute loa

partiH de las listas do Ordenania
con puntual detalle de todas laa

novedades en ellas ocurridas,

igual noticia recibirá de todo lo

extraordinario que pasare en el
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cuartel, principalmente cuando
hubiere estado ausente.

Artículo 19.—Será precisa obli-

gación del Jefe, vigilar con la

frecuencia que crea conveniente

y en horas extraordinarias todos

los actos del servicio, visitando

las dependencias del cuartel para

indagarse personalmente de la

regularidad con que aquel se ha
ce, y observará principalmente

todo aquello en que tuviere duda
ó sospechare que no se cumple
como corresponde , castigando

con severidad la falta más insig-

nificante y la más pequeña omi-

sión.

Artículo 20.— Sobre el manejo
de fondos, libros y documentos
de la Pagaduría del Cuerpo de su

cargo, ejercerá la más constante

vigilancia, siendo de su respon

sabilidad la inexactitud en las

cuentas que hubiere autorizado,

el mal empleo de los fodos y todo

aquello en que no se cumpla con

el reglamento de pagadores.

Artículo 21.—En el presupuesto

del Cuerpo de su mando no per

mitirá que figure ningún gasto

extraordinario, que no haya sido

previamente consultado y auto-

rizado por el Ministerio de la

Guerra.

Artículo 22.—Oirá y atenderá

las indicaciones del cirujano res-

pecto á todo lo que se relacione

con la higiene del cuartel- y la

salud del soldado, así como de los

individuos que por enfermedades

adquiridas no puedan ya conti-

nuar en el desempeño de su ser-

vicio.

Artículo 23.—El Jefe del Cuer-

po autorizará con su media firma

y el sello de la Comandancia,
toda la ducumentación del Detall

y Pagaduría del Cuerpo, así como
las licencias temporales, certifi-

caciones y cualquier otro docu-

mento en que sea indispensable

su autorización.

Artículo 24.— Tendrá facultad

de conceder licencia á todos los

individuos de su Cuerpo, suje-

tándose para hacerlo á los pres-

crito en el Tratado V, Título

XVIII.

Artículo 25.— Impulsará cons-

tantamente por todos los medios
posibles, la instrucción teórica y
práctica de los soldados, Cabos,

Sargentos y Oficiales de su Cuer-

po, para lo cual visitará con fre-

cuencia los campos de instruc-

ción, Academias y Eséuelas de su

Batallan; alentando siempre con
sus palabras y observaciones res-

pecto á las ventajas de la ins-

trucción, á todos los individuos

de su mando.

Artículo 26.— Para formarse

un juicio más exacto, ó dar á

conocer á algún Jefe superior el

estado de instrucción del Cuerpo
de su maudo, organizará cuando
lo crea oportuno exámenes en el

cuartel, marchas, evoluciones,

maniobras y simulacros en los

campos de instrucción, juzgando
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en esos actos de la inteligencia,

aptitud y dotes militares de cada

uno. Cuando deba tener lugar

alguno de estos actos, lo consul-

tará previamente á la Secretaría

de la Guerra.

Artículo 27.- Diariamente dará

al Ministerio de la Guerra y Co-

mandancia de Armas, parte por

escrito y detallado de todas las

novedades ocurridas en el Cuerpo

de su mando, durante las veinti-

cuatro horas que preceden, ex-

presando el número de Oficiales

y tropa de que consta el Batallón,

la alta y baja ocurrida, las horas

en que visitó la guardia el Jefe

de Día, el valor líquido del Pre-

supuesto; los Oficiales que hayan
salido en la noche con ucencia y
los que por algún motivo fueren

arrestados.

Artículo 28.—Para atender á

las necesidades del servicio, el

Jefe del Cuerpo vivirá precisa-

mente en el cuartel.

TÍTULO XIX.

' DEL CORONEL.

Artículo 19-El Co»nel está

inmediatamente subordinado al

General de Brigada, á quien

deberá considerar y respetar en

todas ocasiones: en la línea obe-

decerá y hará cumplir con preci-

ción las órdenes que le dé, como
General de la Brigada á que él

pertenezca.

Artículo 2? -- El Coronel lo

mismo que los Generales, pueden

en guarnición ó en campaña, ser

cambiados de un puesto á otro

por el Jefe superior de las fuer-

zas, para atender al mejor servi-

cio de las armas.

Artículo 3?—Cuando se le nom-
bre para servir la Comandancia
de un Cuerpo, con el carácter de

primer Jefe, desempeñará las

funciones de éste con todo el

brillo, actividad y firmeza que

deben caracterizarlo siempre.

Artículo 4?—En el caso de que
recibiere nombramiento para el

mando de una brigada, deberá

esforzarse para corresponder dig-

namente á la confianza que en

sus talentos y aptitudes se ha
depositado por el Supremo Go-

bierno.

Artículo 59—Para salir airoso

en todas situaciones, ya sea que

obre aislado ó en compañía de

otras fuerzas, deberá constante-

mente estudiar ó profundizar sos

conocimientos sobre el Arte de

la Guerra, no olvidando nunca

que la instrucción vence infali-

blemente á la incapacidad y á la

ignorancia.

TITULO XX.

oB Loe orioux.18 y jkpbb db

artillsrU.

Articulo único.— Las obliga-

ciones explicadas en los Tirulos

antecedentes para el Subteniente^
- Teqiente, etc., hasta el Jefa dal

Cuerpo inclusiTe son eiaotamen-

te las mismas para el arma de
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Artillería, modificándose única-

mente en las partes que tengan

relación con el carácter especial

y modo de ser particular de esta

arma.
TÍTULO XXI.

DE LOS COMANDANTES DE ARMAS.

Artículo 1-—En cada Departa-

mento habrá un Comandante de

Armas que será el Jefe de la

Plaza y la autoridad militar de

la misma; por consiguiente esta-

rán sujetos á él todos los milita-

res que residan en el departa-

mento, cualquiera que sea su

clase, empleo ó graduación.

Artículo 2-—Los Comandantes

de Armas serán nombrados por

el Presidente de la República y
podrán ser removidos de sus em-

pleos, siempre que se crea con

veniente. Tendrán las atribu-

ciones judiciales que señala el

Título VI, Capítulo ]"? de la

Segunda Parte del Código Militar,

y las económicas y administra-

tivas que les concede este Título,

así como las que se deducen de

la naturaleza del empleo que

desempeñan. En el orden mili-

tar no tendrán otros superiores

que el Presidente de la Repú-

blica, el Secretario de la Guerra

y el Mayor General.

Artículo 3?—Los Comandan-
tes de Armas visitarán con la

frecuencia posible y á distintas

horas, los cuarteles y los puestos

cubiertos por la guarnición de

su mando. Cuando sus ocupa

ciones se lo permitan visitarán

también las Comandancias Lo-

cales comprendidas en su juris-

dicción. Además de las obliga-

ciones comunes á todo el que

comanda una fracción cualquiera

de tropa, harán que se cumplan

estrictamente las leyes militares

y la Ordenanza del Ejército; cui-

darán de que en los cuerpos se

gua'rde la más severa disciplina:

de que los cuarteles reúnan las

condiciones higiénicas prescritas

por la ciencia; de que la alimen-

tación de la tropa sea sana y
abundante; de que la guarnición

sea pagada con puntualidad; de

que los Oficiales, clases y solda-

dos reciban la instrucción gene-

ral y particular compatible con
el servicio; de que los Coman-
dantes de Batallón, Jefes del

Detall y Capitanes, lleven con

exactitud los libros mandados
por la Ordenanza; de que los al-

macenes y enseres de guerra se

conserven en el mejor estado; de

que los Oficiales, cabos y Sar-

gentos tengan respectivamente

sus despachos y nombramientos,

y de que los soldados sean filia-

dos; de que cada uno de sus su-

balternos cumpla respectivamen-

te sus obligaciones; y en una pa-

labra, de todo aquello que direc-

ta ó indirectamente se relacione

con la comandancia de las ar-

mas. Procurarán adquirir un
conocimiento perfecto y exacto

del Departamento que se les haya
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encomendado, reuniendo datos

sobre sus recursos, población ap-

ta para el servicio, topografía,

caminos, veredas, encrucijadas,

puntos tácticos y estratégicos,

etc. Tendrán la inspección in-

mediata sobre el Pagador de la

fuerza y además del parte diario

que éste les dará, podrán obli-

garlo á hacer corte de caja cuan-

do les pareciere oportuno y si

notaren alguna falta en esta ope-

ración ó en la conducta del Pa-

gador, darán parte á la Secreta-

ría de la Guerra, tornando en el

acto las providencias necesarias

para asegurar los haberes de la

fuerza. Cuidarán de que el Ba-

tallón ó Batallones de su mando
estén organizados con arreglo á

la Ordenanza; de proponer para

los ascensos á aquellos que lo

merezcan por su instrucción,

buena conducta y por su amor
á la carrera de las armas.

Artículo 4"— El Comandante
de Armas de la Capital dará par-

te diariamente al Secretario de

la Guerra de todas las novedades

que ocurran en la guarnición,

para lo cual reasumirá los partes

que á su vez habrá recibido de

los Comandantes de los Cuerpos.

Los Comandantes dfe los Depar-

tamentos darán parte cada día al

Presidente do la República y Mi-

nistro de la Guerra. Unos y otros

comunicarán todo aquello que se

relacione con el orden público y
con el buen nombro del Gobierno,

indicando los medios que á su

juicio deben emplearse para re-

solver las dificultades que hayaü'

notado. Comunicarán las obser

vaciones que les enseñe la expe-

riencia sobre táctica, organiza-

ción del Ejército, tiro al blanco
y otras materias.

Artículo 5?—Todos los Coman-
dantes de Armas de los Depar-
tamentos darán parte diariamen-

te por telégrafo al Ministerio de la

Guerra del valor del presupuesto,

de la deuda que hubiere y de las

altas y bajas ocurridas en la

guarnición y demás fuerzas de
su mando. En la Capital, sin

perjuicio de cumplií* con esta

disposición la ('omandancia de
Armas, lo harán también los Co-
mandantes de los Cuerpos, direc-

tamente, de todas las novedades
ocurridas.

Artículo 6?—Una vez en el mes
y en distintos días, pasará el Co-

mandante de Armas revista de
inspección á las fuerzas de su

mando, cerciorándose personal-'

mente del estado del armamento,
municiones, uniformes, equipos,

menajes y almacenes. Hará con
cuidado el cotejo de los estados

formados por \6á Comandantes
de Plaza ó por otros empleados,

con las existencias de los alma-

cenes, á fin de lograr la mayor
exactitud en los estados que de-

ben remitir al Ministerio de la

Guerra.

Articulo 7?—Los Comandantes
de Armas auxiliarán á las auto-
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ridades para que ejerzan sus atri-

buciones libremente. Nombra-
rán y destituirán á los empleados

de sas oficinas; tendrán sobre

ellos la jurisdicción que las leyes

determinan; pero respecto de les

Secretarios de Guerra, se obser-

vará lo dispuesto en los artículos

398 y 416, Código Militar, segun-

da parte.

Artículo S°—Mensualmente re-

mitirán al Ministerio de la Gue-

rra los estados siguientes: el de

armamento y municiones, . con

las separaciones debidas; el de

uniformes, equipo y menajes; el

de la fuerza efectiva; el de mili-

cianos; el de aquellos que por

cualquier motivo gozan sueldo;

el Presupuesto mensual de la

guarnición y el corte de caja y
balance de saldos. Cada seis me-

ses remitirán una copia del esca-

lafón de los Jefes y Oficiales.

Artículo 9?—Los Comandantes
de Armas con autorización supe-

rior nombrarán escoltas, si la

guarnición no fuere suficiente,

para conducir ó custodiar reos ó

para guardar el orden público en

casos de feria ó de afluencia de

gente. Los haberes de esa fuer-

za se incluirán en el Presupuesto

diario y en el mensual se hará la

explicación del caso.

Artículo 10.—Está prohibido á

los Comandantes de Armas: au-

sentarse del departamento sin

licencia del Secretario de la Gue
rra y aún de la cabecera, cuando

no lo demanden la necesidad ó el

servicio; aumentar ó disminuir el

número de individuos que cubren

la guarnición; á no ser en casos

de urgencia ó en circunstancias

anormales, dando cuenta á la

mayor brevedad. El quebranta-

miento de esta prohibición, los

hará responsables personalmente

del valor gastado sin necesidad,

además de las penas á que se su-

jetan según los casos. También
se les prohibe aumentar el Pre-

supuesto; hacer reparaciones que

no revistan un carácter de ur-

gencia ó gastos extraordinarios,

sin previa autorización superior,

y para obtenerla harán un cálculo

aproximado de lo que la obra

cueste y darán cuenta. No po-

drán hacer ninguna modificación

en los reglamentos generales, ni

en la táctica, ni en las obras de
fortificación.

Artículo 11.—Toda fuerza mi-

litar que ingrese en una plaza,

quedará bajo las órdenes del Co-

• mandante de Armas, á no ser que

el Superior legítimo haya dis-

puesto otra cosa.

Artículo 12.—Los Comandan-

tes de Armas, darán la orden

general del día á la guarnición

de su mando, conforme á lo pres-

crito en el Título IX, Tratado

III de esta Ordenanza; debiendo

el de la ' Capital consultarla pre-

via y personalmente al Presiden-

I

te de la K^pública y Ministro de

la Guerra, para lo que tuviere á

! bien ordenarle.
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I

Artículo 13.—El Comandante '

de Armas, en la Capital, dará al

Mayor de Plaza diariamente la

seña y contraseña^ en la forma
prescrita en el Título IX de este

Tratado; y en los Departamentos,

cuando las necesidades del servi-

cio lo demanden, darán también

la seña y contraseña, los Coman-
dantes de Armas respectivos.

Artículo 14.—Los Comandan-
tes' de Armas nombrarán á los

Comandantes Locales de las po-

blaciones del departamento de su

mando, previa consulta á la Se-

cretaría de la Guerra, procurando

que las propuestas recaigan en

los Jefes, Oficiales y clases de

tropa que mejores condicione»

ofrezca para el desempeño de sus

funciones y que ya estuvieren de

alta en el presupuesto.

Artículo 15.—Cuando se les

participare el paso de fuerzas por

la cabecera de su departamento

ó pueblos de su jurisdicción,

expedirán inmediatamente las ór-

denes necesarias para el arreglo

de alojamientos, ranchos, forra-

jes, etc., de conformidad con el

estado que les presenUrá el Ofi-

cial aposentador de las fuerzas

que se acercan.

TITULO XXII.

DEL M^YOR DE PLASA.

Artículo 1'—En cada cabecera

de departamento habrá un Mayor
de Plaza que será de *nombra-

miento del Presidente de la Re- '

pública á propuesta de la Secre-

taría de la Guerra; debiendo ser

el de la Capital un Coronel ó

Teniente Coronel y los otros

tendrán el grado que la categoría

y demás circunstancias del de-

partamento requieran.

Artículo 2?—Será el Jefe del

Detall de la plaza y para el de-

sempeño de sus funcione¿«. se

guiará por lo prescrito en el

Título XXII del Tratado II.

Artículo 3?—Estará inmedia-

tamente subordinado al Coman-
dante de Armas, de quien re<'ibirá

la orden diaria para la guarnición

y á quien deberá dirigir los par-

tes de cuanta novedad ocurra,en
la misma.

Artículo 4?— El Mayor de Pla-

za nombrará el servicio equitati-

vamente con vista del estado de
fuerza y escalafón de Jefes y
Oficiales de los Cuerpos que for-

man la guarnición, procurando
que un sólo Batallón cubra los

puestos en el mismo día, á fin de
que sus Jefes lo vigilen durante
su servicio.

Artículo 59—El Mayor de Pía-

za debe vigilar qu<) los puertos

de ella hagan el servicio ooii la

mayor exactitud, que t« iijían tija

dos sus cuadros de ónlene.s y de

toques para el servicio, que óstaH

sean claras y precisas; quo los

puestos 86 conserven limpios y
con sus útiles completos; toman-
do providencia en las falUs que
86 cometan en las guardias, y re-
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prendiendo ó castigando el retar-

do en los partes de Ordenanza.

Artículo 6?—La seña y contra-

seña la recibirá el Mayor de Plaza

del Comandante de Armas, y á

las seis de la tarde en el princi-

pal ó paraje designado para este

objeto, la dará por escrito y dis-

tribuirá bajo cubierta sellada al

reverso con la estampilla de su
Oficina, á los Ayudantes de los

Cuerpos de la guarnición que
habrán ido á recogerla, así como
á los demás individuos que hubie-

ren enviado las guardias con el

mismo objeto; entregándosela

personalmente el Mayor de Plaza
al Presidente de la República y
Ministro de la Guerra y envián-
dolo también al Jefe de día.

Artículo 7?— El Mayor de Pla-

za visitará las guardias después
del toque de retreta, para cercio-

rarse de que la contraseña ha sido

bien comunicada; que el servicio

se hace con exactitud y que los

puestos están cubiertos según la

orden, tomando las providencias

que C]'ea necesarias para remediar
la omisión ó falta que encontrare.

Artículo 89—Revisará y pon-
drá su Cónstame al presupuesto
general, así como á todos los
demás documentos que con su
firma tenga que autorizar.

Artículo 9?—El Mayor de Pla-

za remitirá diariamente al Jefe
de día el estado general de parada,
en que conste la relación de
puestos, la fuerza que Igis cuFre
y Oficiales que los mandan.

Artículo 10.—Sera el Jefe in-

mediato de todos los Oficiales y
Jefes del Estado Mayor de la

Plaza y de los demás individuos
que por cualquier concepto estu-

vieren agregados, nombrándoles
el servicio por turno y empleán-
dolos según las aptitudes de cada
cual. -*

Artículo 11.—Tendrá los em-
pleados necesarios para atender
al servicio de su Oficina, la que
hará marchar con toda regula
ridad, haciendo que se despachen
pronto todos los asuntos que
lleguen á la misma y que se ar-

chiven cuidadosamente los docu-
mentos ó copias de aquellos que
lo requieran.

TÍTULO XXIII.

DEL JEFE DE DÍA,

Artículo 1-—Este servicio se

confía á los Jefes que estén en
activo servicio, desde Comandan-
tes á Coroneles inclusive.

Artículo 29— El turno del ser-

vicio durará veinticuatro horas
comenzando á las diez de la ma
nana, y durante aquel tiempo,

tiene el Jefe de Día el mando de
todas las guardias sujetas á su

inspección, para servirse de ellas

en cualquier emergencia del modo
que juzgue necesario; debiendo
tomar para sus operaciones la

fuerza conveniente ó que estu-

viere más próxima, no pudiendo
excederse de la mitad de cada
una de ellas, mientras el Coman-
dante de Atoas se presenta.
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Artículo 3'— Al comenzar su !

servicio revistará las guardias

entrantes que se hallarán forma-

das en el paraje previamente se-

ñalado. En la revista fijará espe-

cialmente su atención en que ol

armamento y inunioiones se ha-

llen completas y en perf-'cto es-
;

tado de servicio, tomando inme-

diatamente si hubiere alguna fal-

ta, la providencia necesaria para

remediarla. Concluida la revista

mandará cerrar las filas y dará las
j

voces: "De á cuatro derecha."— i

"Deró"—'^Guardias á sus respec- I

tivos destinos"— "De frente"—

¡

"Mar." Su colocación para des-
I

pedir la parada, será frente al

centro de la primera fila, á dis- i

tancia de una cuarta parte del I

frente de las guardias formadas
|

en línea.

Artículo 4-— Concluida la re-

vista y despedidas las guardia*»,

el Jefe de Día pasará á dar parte

al Comaudautr iW Armas, de las

novedades que hubiere encontra-

do, pidieuílo en ese acto sus ór-

denes particulares para el ser-

vicio.

Artículo íV— A las 7 p. m. pa-

sará el Jefe de Día á tomar di-

rectamente órdenes dol Comau-
dante de Armas, Ministro de la

Guerra y Presidente tie la Re-

pública.

Artículo 6<>—Durante la noche

visitará á diferentes horas, y el

mayor número de veces posible,

los puestos de su vigilancia, in-

quiriendo en cada visita las no-

vedades ocurridas desde la ante-

rior, é informándose en la Guar-
dia del Principal de la regulari-

dad con que las patrullas, hayan
verificado su servicio, tomando
providencia activa é inmediata

en cualquier novedad, falta ú
omisión que se hubiere cometido.

Artículo 7?--Si hubiere incen

dio, oyere tiros ó reparase cual-

quier alboroto acudirá con pron-

titud al sitio de la alarma, para

enterarse del motivo que la pro-

dujo, dictando inmediatamente
las disposiciones que el caso re-

quiera.

Artículo 8'—Para que sea re-

cibido por las guardias y recono-

cido en cualquier eventualidad,

tendrá la seña y contraseña^ que
habrá recibido de la Mayoría de
Plaza.

Artículo 9?—El servicio de Jefe

de Día deberá hacerse precisa é

indispensablemente á caballo,

yendo piempre el Jefe acompafia-

do de un ayudante que le desig-

nará la Mayoría de Plasa.

Artículo 10.—Concluido su ser-

vicio dará parte por escrito á la

Comandancia de Arma^, Minis-

terio de la Gnerra y Presidente

de la República, de todas las no-

vedades ocurridas durante aquél;

dándolo verbal, inmediata y pun-
tualmente, cuando por la grave-

dad del caso sea necesario el

pronto conocimiento de sos Je-

fes.
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TÍTULO XXIV.

DE LOS AUDITORES DE GUERRA.

Artículo único.— Los deberes

y atribuciones de los Auditores

de Guerra, y los honores de que

gozan, son los que señala el Ca-

pítulo 29, Título VI, Código Mi-

litar, 2? parte.

TÍTULO XXV.

DEL CIRUJANO.

Artículo 1- — El Reglamento

del Cuerpo Médico Militar, ¡seña-

lará las cualidades y circunstan-

cias que deban reunir los ciruja-

nos de los Cuerpos y las obliga-

ciones particulares de éstos. Sin

embargo, en todos los casos cum-

plirán con las prescripciones si-

guientes:

Artículo 29~Todos los días en-

tre seis y ocho de la mañana, ó

ser posible, hará la visita facul-

tativa al Cuerpo ó Cuerpos que

le correspondan, en cuyo acto

examinará con proligidad á cada

uno de los individuos que por el

Sargento ú Oficial de semana le

fueren presentados para su reco-

nocimiento; extendiendo las bo-

letas de hospital á todos aquellos

que por el carácter de su enfer-

medad, deban pasar á aquel es-

tablecimiento. En los casos de

enfermedades leves ó pasajeras

dejará por escrito las prescrip

ciones á que deban atenerse los

enfermos que quedan en las cua-

dras para su pronto restableci-

miento. Si hubiere alguno que

'
!

no pudiere acudir personalmente

á ser reconocido, pasará el Ciru

jano á la cuadra á verificarlo

por sí.

Artículo 3?—Bajo los mismos
principios hará el reconocimien-

to de Oficiales, el cual deberá

verificarse después de concluido

el de la tropa.

Artículo 4-—Las visitas y re-

conocimiento de que hablan los

artículos anteriores, se verifica

rán en la Mayoría de los Cuerpos

ó en el paraje que para este ob-

jeto fuere señalado.

Artículo 5?—Concluido el } e-

conocimiento dará parte verbal-

mente al Mayor ó Jefe del Cuer-

po, de todas las novedades ocu-

rridas en su servicio, proponiendo

á los Jefes la separación de aque-

llos que por su constitución ra-

quítica, por sus frecuentes enfer-

medades, ó por el carácter de

éstas, no sea conveniente que

continúen en el servicio.

Artículo 6?—Cuando fuere lla-

mado por el Jefe de un Cuerpo,

acudirá inmediatamente á cual-

quier hora del día ó de la noche

á recibir sus órdenes, tomando
las providencias que crea conve-

nientes según lo requiera la gra-

I

vedad del caso para el que hubie-

j

re sido llamado.

!
Artículo 79—Cuando se le or-

dene el reconocimiento de reclu-

tas ó de individuos que deban

ser exceptuados del servicio de

las armas por impedimento físi-
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co, los examinará con atención,

emitiendo su infornuj por escrito

al Jefe del Cuerpo, concienzuda-

mente y con toda imparcialidad;

en la inteligencia de que si el in-

forme fuere malicioso ó falso, se

le impondrá por quien corres-

ponda la pena de privación de

empleo ú otra más rigurosa, se-

gún las circunstancias del caso.

Artículo 8? — También in-

formará circunstanciadamente

•cuando se le ordene, del juicio

•que forme en el reconocimiento

•que hiciese de heridas, contusio-

4i«s ó golpes que den motivo á

proceso, especificando con clari-

dad si son leves, de peligro ó

mortales y la calidad del instru-

mento con que parezcan haberse

ejecutado, sin omitir circunstan-

cia alguna que conduzca á faci

litar el esclarecimiento del hecho.

Artículo 9?—Para el buen ser

vicio del Cu< rpo y exacto cum
plimiento d« kus obligaciones,

estará subonlinado á los Jefes

del mismo, á quienes deberá con-

siderar y respetar, obedeciendo

sus órdenes con puntualidad.

Artículo 10—De acuerdo con
el Jefe y cada vez que lo crea

conveniente, visitará las cuadras

y dependencias del cuartel, para
cerciorarse de su ventilación,

aseo constante y demás circuns

tancias higiénicas y sanitarias;

participando al Jefe del Cuerpo
las innovaciones ó modiÜcacio-

pea que en su concepto deban

hacerse para preservar en cuanto
fuere posible cualquier clase de
enfermedad.

Artículo 11.—Será de su pecu-

liar obligación vigilar que todos

los individuos del Cuerpo estén

vacunados, tomando en caso con-

trario las providencias oportuuas
para lograrlo. '

i

Artículo 12. — Los Cirujanos

de los Cuerpos deberán pertene-

cer á la Facultad de Medicina de

la República y serán de nombra-
miento especial de la Secretaría

de la Guerra, debiéndoseles con-

siderar con el carácter de su

grado y guardárseles las conside

raciones y prerrogativas que por

su empleo les corresponde.

Artículo 13.—El desempeño de

todas sus obligaciones en cam-
paña deberá ser más eficaz, activo

y puntual; particularmente en
todo lo que se refiere al recono-

cimiento y curación de heridos,

inspección de ambulancias, hos-

pítales y botiquines, higiene de
los botiquines, higiene de los

campamentos y todo lo demás
que de algún modo se relacione
con la salud del soldado, partici-

pando á sus Jefes las novedades
que merecieren su atención y las

observaciones que le sugiera la

práctica de su profesión, unida
al conocimiento que tenga del
carácter é índole militar.

TlTüU) XXVI.

OB LOS OOMANDANm L004LEb~

Articulo 1?—En todas las po*

blaciones de la República que no
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sean cabeceras de departamento

y cuya importancia lo requiera,

habrá un Comandante Local que

será de nombramiento del Co-

mandante de Armas respectivo,

con aprobación de la Secretaría

de la Guerra.

Artículo 2-— El Comandante
Local de cada lugar vigilará que

lofe milicianos de su jurisdicción

concurran con puntualidad á las

listas en los días prefijados, en

cuya ocasión se les dará por lo

menos dos horas de instrucción

práctica conforme á los regla-

mentos tácticos previniéndoseles

además que deben acudir con

prontitud, cuando se les cite para

cualquier asunto del servicio.

Artículo 3?—Los Comandan-
tes Locales prestarán á las auto-

ridades civiles los auxilios que
éstas soliciten para el desempeño
de sus funciones.

Artículo 4-— Cuidarán de la

conservación del orden en todos

los pueblos de su localidad, to-

mando providencias y dando
parte inmediatamente al Coman-
dante de Armas respectivo, de

cualquiera novedad que ocurriere.

Artículo 5-—Perseguirán á los

criminales y desertores; y si lo-

graren su captura, lo participa-

rán en el acto á quien corres-

ponda; remitiéndolos con las se-

guridades necesarias cuando así

se les ordene.

Artículo 6-—Mensualmente re-

mitirán á la Comandancia de

Armas del departamento un es-

tado de las milicias de su juris-

dicción, especificando en él los

inscritos, los que pasaron lista,

los faltistas y los que estuvieren

con licencia; agregando al calce

una nota de los milicianos que
hayan fallecido durante el mes,

y otra de los que se hayan ins-

crito por haber cumplido la edad

que para prestar servicio deter-

mina la ley.

Artículo 7?—En las poblacio-

nes donde haya guarnición á sus

órdenes, observarán las prescrip-

ciones establecidas para ésta y
para los Comandantes de Armas,
en lo que fuesen aplicables; pero

siempre dependiendo de éstas.

Artículo 8° -- Cuando se les

participe el paso de fuerzas por

la población de su mando, se

pondrán de acuerdo con las au-

toridades civiles para la prepara-

ción de alojamientos, rancho y
forraje, y se atendrán para ello,

al estado de fuerza que les pre-

sentará el Oficial aposentador de

las tropas que llegan.

TÍTULO XXVII.

ÓRDENES GENERALES PARA OFICIALES.

Artículo 1-—Todo militar se

manifestará siempre conforme

con el sueldo que goza y empleo

que ejerce; se le permite el re-

curso en todos asuntos, hacién-

dolo á sus Jefes y por su con-

ducto con buen modo; mas cuando

no lograse de ellos la satisfacción

á que se considere acreedor,
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puede, salvando sus conductos,

lle'gar hasta el Gobierno con la

representación de su agravio,

haciéndolo por sí y para sí mismo;
pues se le prohibe que lo haga

por apoderado ni que lleve la voz

de otros. Se prohibe igualmente

á todos y cada individuo del

Ejército, usar, permitir ni tolerar

á sus inferiores las murmuracio-
nes de que se altere el orden de

los ascensos, que es corto el

sueldo, poco el prest ó el pan,

ó malo el vestuario, mucha la

fatiga, incómo'los los cuarteles,

ni otras especies que con grave

daño del servicio indisponen los

ánimos sin proporcionar á los

que compadecen ventaja alguna.

Se encarga muy particularmente

á los Jefes vigilen, contengan y
castiguen con severidad conver-

saciones tan perjudiciales.

Artículo 2?—Todo inferior que
hablare mal de su superior, será

castigado severamente: si tuviere

queja de él, la producirá á quien

la pueda remediar y por ningún

motivo dará mal ejemplo con

sus murmuraciones.

Artículo 3?—Los Oficiales ten-

drán siempre presente que el

único medio para hacerse acreedo-

res al concopto y estimación de

sus Jefes, es el cumplir exacta-

mente con las obligaciones de su

grado, el acreditar mucho amor
al servicio, honrada ambición y
constante deseo de ser empleado
en las ocasiones de mayor riesgo

I y fatiga, para dar á conocer su

I

valor, talento y constancia.

i Artículo 49— El Oficiaí que
! siendo reprendido de su Jefe por
! alguna falta, produce su nací

j

miento, aprobaciones que ha te-

I

nido de otros Jefes, ú o^ras razo-

I

nes agenas en aquella ocasión del

I sentimiento que debe causarle su

falta y de la subordinación con

que debe oír á su superior, será

mortificado con proporción á la

irregularidad del caso; y si por

corrección fuese arrestado, así

que obtenga su libertad, se pre-

sentará inmediatamente á todos

sus Jefes y al que le ha impuesto

su arresto.

Artículo 5'—El más grave car-

go que se puede hacer á un Ofi-

cial y muy particularmente á los

Jefes, es el de no haber dado
cumplimiento á las ordenaQsasy
á las órdenes de sus respectivos

superiores: la más exacta y pun-

tual observancia de ellas, es la

base fundamental del servicio, y
por el bien de él se vigilará y
castigará severamente «i »:•"> con-

traviniere.

Artículo 6?— Oualquier e8p»»oie

que pueda infun iir disgusto eu

el servicio, ó libiesa en el cum-
plimiento de las órdenes de loa

Jefes, se castigará con rigor; y
esta culpa será tanto más grave

cuanto fuere mayor la gradnaoión

del Oficial que la cometiere.

Artículo 7? -Ningún Oficial se

podrá disculpar con la omisión ó
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descuido de sus inferiores en los

asuntos que pueda y deba vigilar

por sí; y en este concepto todo

Jefe hará cargo de las faltas que

notare al inmediato subalterno

que debe celar ó ejecutar el cum-

plimiento de sus órdenes; y si

éste resulta culpado, tomará con

él por sí mismo la providencia

correspondiente; en inteligencia

de que por el disimulo recaerá la

responsabilidad sobre él.

Artículo 8-^-Todo servicio en

paz y en guerra se hará con igual

puntualidad y desvelo que al

frente del enemigo.

Artículo 9^—Todo Oficial en

su puesto será responsable de la

vigilancia de su tropa en él, del

exacto cumplimiento de las órde-

nes particulares que tuviere y de

las generales que e:x plica la Orde
nanza, como de tomar en todos

los accidentes y ocurrencias que

no le estén prevenidas, el partido

correspondiente á su situación,

caso y objeto, debiendo en los

lances dudosos elegir el más digno

de su espíritu y honor.

Artículo 10.~Todo Oficial de

cualquiera graduación que fuere,

siendo atacado en su puesto, no
le desamparará sin haber hecho
toda la defensa posible para con-

servarlo y dejar bien sentado el

honor de las armas: si tuviere el

Greneraldel Ejército, alguna duda
de su desempeño, le hará" juzgar

en el consejo de guerra.-

Artículo 11.—El Oficial que
tuviere orden absoluta de conser-

var su puesto á toda costa lo

hará.

Artículo 12.—Todo Oficial en

campaña reconocerá la inmedia
ción de su puesto para en cual

quier evento, aprovecharse mejor
délos desfiladeros, caminos,fosos,

desigualdades y demás, ventajas

que proporcione el terreno, to-

mando para su seguridad y de-

sempeño las precauciones que le

dictaren su prudencia y talento

militar.

Artículo 13.—Cualquiera que
estuviere mandando una porción

de tropa, no se quejará á su Jefe

inmediato de estar cansada, no
poder resistir la celeridad del paso

ni fatiga que se le da, con otras

especies que distraigan de hacer

un pleno uso de ella; y si hiciese

alguna representación ha de ser

muy fundada, convincente á solas

y por escrito precisamente. La
contravención ó ligera reflexión

en semejantes casos, será casti-

gada como falta grave de subor-

dinación y flojedad en el servicio.

Artículo 14.—En cualquier Ofi-

cial que mande á otros ó se halle

sólo, será prueba de corto espí-

ritu é inutilidad para mando, el

decir que no alcanzó á contener

la tropa á su orden, ó que él solo

no pudo sujetar á tantos, con

otras expreciones dirigidas á dis-

culparse de los excesos de su

gente ó de su cobardía en accio-
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I

I

nes de guerra: porque el que

manda, desde que se poue á la
[

cabeza de su tropa, ha de celar la
,

obediencia en todo é inspirar el

valor y desprecio de los riesgos:

siempre que suceda cualquiera

de estos casos, el Oficial ú Oficia- !

les serán juzgados por el consejo

de guerra, quien graduará la falta

que haya habido.

Artículo 15.—Todos los Oficia-

les del Ejército desde el General

hasta al Subteniente, inclusive,
¡

cuando fueren mandados para

algún servicio, se hallarán pun-

tualmente en el paraje y hora

determinada por la orden que se

les diere; y se encarga á los Jefes,

Generales particulares, que no

disimulen ni aún los minutos en

objeto tan interesante al descanso

de las tropas y acierto de las

operaciones.

Artículo 16.—El que se manda-
re para cualquier servicio, sea de

la graduación ó Cuerpo que fuere,

lo hará sin murmurar, poner difi-

cultades, ni disputar lugar para

sí ni para la tropa que llevase, y
aunque no le toque el servicio ni

el puesto que se le diese, ó que
comprenda otro agravio, reser-

vará su queja hasta haber con-

cluido la facción á que fuese des-

tinado; entonces la producirá al

Jefe que corresponda y única

mente en el caso de no atrasarse

el servicio, lo podrá antes signi-

ficar á 8U inmediato superior.

Artículo 17.— Ningún Oficial,

General ni particular podrá for-

mar recurso, ni decir que le toca

un destacamento ó lugar fuera

de la línea en que emplease á

otro el General del Ejército: éste,

sin sujetarse ni ceñir su elec-

ción á turno ni formalidade.-*,

empleará á los Oficiales y tropa

en los puestos y destinos que

considere más convenientes al

servicio; y se prohibe que. per-

Sona alguna ni Cuerpo, pida

explicaciones en este asunto, ni

haga recurso ni manifieste agra-

vio; cuya igual acción tendrá

todo Oficial, General ó particular

que mande Cuerpo separado, res-

pecto á sus inferiores.

Artículo 18. — Cualquier Ofi-

cial, Sargento ó soldado que hi-

ciese alguna acción de señalada

conducta ó valor en las funciones

de guerra, será premiado con jus-

ta proporción á ella; para cuyo

efecto su Jefe inmediato y testi-

go de la acción dará por escrito

noticia al Comandante de la tro-

pa; y éste bien asegurado con la

pública notoriedad del suceso é

informes que adquiera, lo trasla-

dará por escrito al General del

Ejército incluyéndole la primera

relación que le hubiese pasado

el inmediato Jefe de aquel indi-

viduo. El General hará nueva

averiguación, y bien instruido

dará cuenta con remisión de los

expresados documentos, expo-

niendo su dictamen sobre el pre-
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mió á que le considere digno por

la acción; y para que los Jefes

procedan en este ^asunto con el

debido conocimiento y los mili-

tares de cual«[uier clase no ale-

guen por servicio distinguido el

regular desempeño de su obliga-

ción, unos y otros tendrán pre-

sente lo que sigue:

Artículo 19.—En un Oficial es

acción distinguida el batir al

enemigo con un tercio menos ¿e

gente en ataque ó retirada; el de-

tener con utilidad del servicio á

fuerzas considerablemente supe-

riores con sus maniobras, posi-

ciones y pericia militar, median-

do á lo menos pequeñas acciones

de guerra; el defender el puesto

que se le confíe hasta perder en-

tre muertos y heridos la mitad

de su gente; el ser el primero que

suba á una brecha ó escala y el

que forme la primera gente en-

cima de muro ó trinchera del

enemigo; el tomar una bandera

en medio de una tropa formada;

y si además de las expresadas

acciones hiciere alguna otra no
prevenida, que por su conducta

y valor le haga digno de ascenso

ó premio, la graduará según las

circunstancias, él General, y tam-

bién lo hará presente.

Artículo 20.—La única certifi-

cación que apreciarán los Oficia

les, es la pública notoriedad,

como el buen concepto de sus

Jefes, Generales ó inmediatos;

pues los del Cuerpo no deben

dar otros que sus informes á las

instancias á que diesen curso, y
sentar sus notas en las hojas de

servicios,exceptuando únicamen-

te el caso de pasar el Oficial á

otro destino; pues como en él

debe justificar los quo tenga con-

traídos, le dará entonces el Jefe

del Detall certificación que los

especifique, con el visto bueno

de su Jefe.

Artículo 21.—El Oficial inspi

rara en sus inferiores, de cual-

quier clase que sean, el concepto

de que el enemigo no es de ven-

tajosa calidad, castigando toda

conversación dirigida á elogiar

su disciplina, inteligencia de sus

Jefes, armamento, municiones,

caballos, provisiones y trato.

Artículo 22.—Todos los Oficia-

les se hallarán en el campamento
de su Cuerpo desde el toque de

retreta hasta el de diaoa, y los

Jefes de los Cuerpos serán res-

ponsables de que esto se observe

exactamente.

Artículo 23. — Ningún Oficial

en campaña podrá auí^entarse de

su campamento ni un solo ins-

tante, sin licencia del Jefe de su

Cuerpo, ni más de cuatro horas

sin la del General; pero el que

estuviere próximo á ser nombra-

do de servicio, en ninguna forma

lo solicitará, ni se le concederá

el permiso.

Artículo 24.—Se prohibe á to-

dos los Oficiales pasar una noche

fuera del campamento ó de la
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guarnición en que se hallaren

sus Cuerpos, sin licencia del Ge
neral en Jefe en campaña, y del

Comandante de Armas en guar

nición, solicitada con conocí

miento y consentimiento por es-

crito, del Jefe del Cuerpo.

Artículo 25.—Todo Oficial (sin

distinción de graduación) que so

bre cualquier asunto del servi

v.\o, diere á sus superiores, por

escrito ó de palabra, informe

contrario á lo que supiere, será

castigado con la pena señalada

en el Código Militar.

Artículo 26.—El Oficial cuyo
propio bonoi; y espíritu no le es-

timulan á obrar siempre bien,

7ale muy poco para el servicio:

el llegar tarde á su obligación

(aunque sea de minutos); el ex-

(Uisarse con males imaginarios ó

supuestos de las fatigas que le

corresponden; el contentarse re-

gularmente con hacer lo preciso

de su deber, sin que de su propia

voluntad adelante cosa alguna, y
ol hablar pocas veces de la pro-

fesión militar, son pruebas de

grand(3 desidia ó ineptitud para

la carrera de las armas.

Artículo 27.—Se prohibe á todo

individuo del Ejército entrar en

polémicas por medio de la prensa

sobre asuntos del servicio, que-

ándole prohibido igualmente

acer ninguna publicación 8ÍQ

ermiso de sus Jefes. ,

Artículo 28.—Queda prohibido

II absoluto al militar en activo

servicio, de cualquier clase ó gra

duación que fuere, formar parte

de asociaciones, reuniones ni ma-.

nifestaciones políticas, ejercer en

tal sentido presión sobre sus su-

balternosj adherirse ó hacer pro-

paganda por partido alguno polí-

tico, ni cometer actos que relajen

la'subordinación inherente á un
Ejército bien organizado. El que
contraviniere estas disposiciones

será juzgado con arreglo al Códi-

go Militar. N

Artículo 29.—Todo Oficial que
se embriague estando de facción,

será relevado iumediatamonto y
destituido de su emplea»

Artículo 30.—Todo Ommi uel

Ejército deberá saludar á sus su-

periores y exigir de sus inferiores

el saludo que le corresponde.

Artículo 31.—La comisión je

manejar caudales es una de las

de más confianza, y el Oficial en-

cargado de desempeñarla, debe

corresponder a ella de la manera
más digna y fiel con que sns Je-

fes confiaron en su honor.

Artículo 32. —Todo Oficial al

ingresar á una plaza, yendo en

comisión, á disfrutar licencia ó

á cualquier otro asunto del ser-

vicio, deberá presentarse inme-

diatamente al Jefe superior de

ella, tanto á su ent'M-í^ ...mw^ j^

8U salida.

Articuló 33.— A tod

le está severamente
i

comunicar las órdenes que hu-

biere recibido, documentos que
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se le hubieren cou fiado ó comi-

siones que hubiere desempeñado;

la indiscreción en estos asuntos

se castigará por quien correspon-

da en proporción á la gravedad

de la falta.

TRATADO IlL

Servido de guarnición. %

TITULO I.

CONSIDERACIONES PARA EL NOMBRAMIEN-

TO DEL SERVICIO EN GUARNICIÓN.

Artículo 1?—La Secretaría de

la Guerra designará el número

de fuerza que cúbrala guarnición
|

de las plazas, en proporción á las
j

necesidades de ellas y á los ser-
j

vicios que la tropa tenga que

prestar, procurándose que ésta i

tenga por lo menos un día fran-
;

co para ejercicios ó atenciones I

económicas. i

Artículo 2- —Para el nombra-
|

miento del servicio debe atender-

se á que haya cuatro hombres

por cada centinela de las que

fuere necesario apostarse.

Artículo 3-—Si hay necesidad

de hacer economías en la fuerza

que deba cubrir el servicio, pue-

den minorarse las guardias de pre-

vención, cuidando siempre que la

fatiga de las centinelas no exce-

da de dos horas en cada turno.

Artículo 4-—La fuerza franca

de la guarnición será la -que se

emplee en patrullas y servicios

extraordinarios.

TÍTULO II.

SERVICIO POR LOS CUERPOS.

Artículo 1-—Los Cuerpos ha- B
rán su servicio por antigüedad y ^
conforme á las órdenes que co-

munique la Comandancia de Ar-

mas por conducto del Mayor de

Plaza.

Artículo 2?— Los Cuerpos de

Artillería y Caballería darán su

servicio según las órdenes espe-

ciales de la Secretaría de la Gue-
rra.

Artículo 3- — Ningún Cuerpo
podrá pretender puesto fijo ni

otra preferencia que la que por

su antigüedad le corresponda.

Artículo 4?—Los Cuerpos to-

man su antigüedad por su crea-

ción, dándoles aquélla su puesto

en la línea, y conservando éste

cuando formen tres Compañías

y aún dos si tienen bandera.

Fracciones menores de distintos

Cuerpos sólo estando unidas for-

man Cuerpo, y entonces toman
el lugar que le corresponda á la

que tenga más fuerza.

Artículo 5-—Cuando un Cuer-

po vaya á formar parte de la

guarnición de una plaza," manda-
rá su Jefe con alguna anticipa-

ción, un Oficial que noticie al

Comandante de aquel lugar la

entrada de dicha tropa y le en-

tregue el estado de fuerza, que

debe formar el Jefe del Detall.

Si fuere una columna expedicio-

naria la que llega, será el aposen-
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tador general quien forma la si-

tuación de la fuerza.

Artículo 6^— Cada Oficial de

los que estuvieren de guarnición

en una plaza, hará el servicio que
se le nombre en el turno y clase

que por la escala de su Cuerpo
le corresponde; pero el Oficial

que por ausencia de sus Jefes

asumiere el mando del batallón,

estará exento del servicio de

guardias y económico del cuartel.

Artículo 7?— Si ocurriere el

caso de que en un Cuerpo no
haya Capitanes suficientes para

cubrir los puestos de la plaza

destinados á esta clase, suplirán

los Tenientes y en defecto de

éstos los Subtenientes.

Artículo 8? — La Guardia de

Honor depende directamente del

Presidente de la República, hace

el servicio cerca de la persona de

su Jefe, y da también la guardia

de Palacio.

Artículo 99— Para la formación

y servicio de los Cuerpos, ocupa-

rá el primer lugar la Compañía
de Cadetes, en caso de que for-

mare, á la que seguirán la Guar-
dia de Honor, los Cuerpos de
Artillería y Caballería y por úl-

timo la Infantería, tomándose en
cada arma la antigüedad respec-

tiva.

TITULO ni.

DK IJi PARADA

Artículo 19—La parada es el

orden ó formación en que se co-

locan las fuerzas que deben cu-

brir los puestos de la plaza par^

ser despedidas á sus destinos por

el Jefe de Día después de recibi-

dos los partes de los Comandan-
tes de las guardias.

Artículo 2?—Las fuerzas que

han de cubrir los puestos y que

forman la parada, vendrán ya

equipadas y revistadas por sus

Jefes, á formar á la Plaza de Ar-

mas á las diez de la mañana ordi

nanamente, reservándose al Co-

mandante de Armas en guarni-

ción y al General en Jefe en cam-

paña, la facultad de cambiar la

hora, si lo juzgaren conveniente.

Artículo 39—Al toque de asam-

blea que se dará en la puerta del

cuartel, saldrá la tropa que deba

entrar en servicio, debiendo asis-

tir á la parada la banda de mú-
sica del Cuerpo que la Coman-

¡ dancia de Armas designe en la

orden de la Plaza.

Artículo 4?— La Guardia de
I Honor del Presidente de la Re-

I

pública, marcha desde su cuartel

¡

directamente á su puesto, ejecu-

tándose el relevo á las siete de la

mañana, ó á la hora que el Pre-

sidente lo disponga.

Artículo 5? — Despedidas las

guardias por el Jefe de Día, cada

una se dirigirá al puesto que le

corresponda, marchándose en si-

lencio la banda á su cuartel.

Articulo G'-El Mayor de Plasa
estará presente & este acto para
remediar las quejas de falta que
encuentre el Jefe de Dfa según
los partes.
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TÍTULO IV.

DE LAS GUARDIAS.

Artículo 19—Despedida la pa-

rada, cada Oficial marcha direc

lamente con la guardia de su

mando, á encargarse del puesto

que le corresponde, tocando mar-

cha el corneta ó tambor al apro-

ximarse á aquél, y yendo á for-

mar en línea al frente de la guar-

dia saliente.

Artículo 2?—Al aproximarse la

guardia entrante, la saliente to-

mará las armas, terciándolas, y
tocando marcha su corneta ó

tambor hasta que la entrante

forme á su frente, y los Oficiales

Sargentos y Cabos principien el

relevo; durante éste, las guardias

estarán en su lugar descanso.

Artículo 3?— Todo Oficial de

ciíalquier carácter que sea, relé-
\

vara y se dejará relevar del pues- !

to que cubriere, no sólo por los
|

Oficiales de igual graduación, I

sino por los de inferior que para

ello fueren destinados; pues tanto i

en guarnición como en campaña, I

está al arbitrio del que manda !

(confórmelo juzgue conveniente)
,

la diposición de nombrar para

cubrir un puesto á un Oficial de

más ó menos graduación del que

corresponda al que lo ocupa, y
nunca en su respectivo caso po-

drán ni uno ni otro repugnarlo.

Artículo 49— Conforme á lo

dispuesto en el artículo anterior,

procederá el Oficial de una guar-

dia aunque venga á relevarlo un

Sargento siendo Jefe de la suya,

y como tal tomará el lugar que
le corresponde frente al Coman-
dante de la guardia saliente, á

quien saludará al llegar, reci-

biendo el puesto con el arma
terciada.

Artículo 5-—Luego que el Cabo
de la guardia estuviere instruido

del número de centinelas que ha
de relevar, practicará este servi-

cio en el orden y con las formali-

dades y explicadas en las obliga-

ciones de su clase.

Artículo 6-—Relevadas ya las

centinelas, reincorporadas á su

guardia y concluida la entrega

bajo las reglas explicadas en las

obligaciones de cada clase, el Co
mandante de la guardia saliente

dará las voces de mando para

desfilarla, mandando batir mar-

cha á su corneta ó tambor.

Artículo 79—El Oficial de la

guardia entrante corresponderá

al toque de marcha, mandará
terciar las armas, permaneciendo

en esta posición hasta que haya

perdido de vista á la que se retira

en cuyo caso hará arrimar las

armas á la espalda ó frente,

según la situación de los armeros.

Artículo 89—Arrimadas las ar-

mas, el Comandante de la guar-

dia hará que el Sargento ó Cabo
de la misma, lea las obligaciones

del centinela contenidas en las

del soldado y las órdenes parti-

culares de su puesto, (que debe

rán estar en una tablilla) á fin de
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que todos se enteren de ellas

para su cumplimiento.

Artículo 9?—El Oficial Coman-
dante de la guardia, cuando haya

de formarse, ocupará la derecha

ó izquierda de ella, según el pa-

raje por donde pueda ser atacado

ó fuese la avenida principal del

puesto, y su inmediato subalterno

cubrirá el otro costado. El Sar-

gento se pondrá al lado del que

manda; pero si hubiere sólo un
Oficial y Sargento, éste estará al

costado opuesto, y el Cabo inme-

diato al Oficial, manteniéndose

todos en sus puestos sin volver

la cara, aunque venga por un
flanco ó retaguardia la persona

por quien se toman las armas
para hacer honores.

Artículo 10. —Con ningún pre-

testo se separarán los Oficiales,

Sargentos, Cabos, cornetas y sol-

dados de su guardia, durante las

veinticuatro horas ó tiempo que

deban estar en ella, á no ser por

asuntos del servico; siendo res-

ponsable de esto el Comandante
de la guardia á quien se castigará

como corresponde, por la ausen-

cia injustificada de un sólo indi-

viduo, porque en el servicio

militar, cualquiera falta es de

trascendencia.

Artículo 11.— El Comandante
de la guardia estará con la deceu-

cia que corresponde á su carác-

ter y destino; no se quitará la

espada ni prenda alguna de uni-

forme; tampoco llevará su puesto

especie alguna de cama, por ser

estas comodidades opuestas á la

vigilancia que debe tener.

Artículo 12.—Los Cuerpos de

guardia estarán aseados cons-

tantemente con la obligación de
entregar cada Comandante el

suyo barrido, no sólo en el interior

sino en toda su inmediación.

Artículo 13.—En caso de in-

cendio marcharán inmediata-

mente al paraje en que ocurriere,

las guardias de prevención, y la

mitad de la principal sustitu-

yendo á aquella las de imaginaria:

las guardias cerrarán las avenidas

y sólo permitirán acercarse al

incendio á los trabajadores y per-

sonas útiles. Al primer aviso y
señal de fuego, todos los Cuerpos
de la guarnición se prepararán á

tomar las armas en sus cuarteles,

y dando aviso á sus Jefes y al

Comandante de la Plaza, espera-

rán sus órdenes: los Oficiales que
manden guardias y puestos de
plaza, los pondrán sobre las ar-

mas inmediatamente.

Artículo 14.—Siempre que pase

tropa armada por un puesto,

tomará y terciará las armas la

que lo guarnece, y si la qae pasa
llevare corneta, corresponderá el

de la guardia con el toqne de

marcha, pero aun cuando la que
esté firme no la tenga, la pasajera

siempre tocará

Artículo 15.—Al pasar las pa-

trullas por las guardias, éstas se

pondrán sobre las armas, reeono-
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ciendo sus Comandantes á los de

las patrullas, para permitir en-

tonces el tránsito de aquéllas,

por el frente de sus guardias.

Artículo 16.— Al regreso de la

patrulla á su cuartel, el Coman-
dante de la guardia pondrá ésta

sobre las armas, reconociendo

personalmente al Oficial é indivi-

duos de la patrulla, para cercio

rarse de que son los mismos que

salieron á practicar ese servicio.

Artículo 17.— Si pasare per-

sona á quien deban hacerse hono-

res por las guardias, se le harán

los que les correspondan.

Artículo 18.— Si vinieren jun-

tos dos ó más Jefes, ó aparecieren

por distintos puntos al mismo
tiempo, se harán los honores

correspondientes, solamente al

de mayor graduación.

Artículo 19.— Hallándose un
Jefe en el interior del cuartel ó

Cuerpo de Guardia, no se harán

honores por ésta á otro de menor
graduación que llegare ó pasare

por su frente.

Artículo 20.—Nunca se abrirá

la puerta de un cuartel ú otro

puesto que la tuviere, sin que la

guardia sea puesta previamente

sobre las armas.

Artículo 21.—Las puertas de

las guardias se cerrarán al toque

de silencio, y se abrirán al toque

de diana, con la formalidad ex-

plicada en el artículo anterior;

abriéndose éstas por lá~ noche,

solamente al Presidente de la

República, Ministro déla Guerra,

Comandante de Armas, Jefe de

Día y para la entrada y salida de

las patrullas y rondas.

Artículo 22.—Dentro de un
Cuerpo de guardia sólo podrán

pasar á caballo, el Presidente de

la República y el Ministro de la

Guerra; yendo la fuerza en mar-

cha, los Oficiales de Artillería ó

Caballería y todos aquellos que

por su puesto en la formación,

deban ir precisamente montados.

Artículo 23.— El Comandante
de una guardia remitirá á las seis

de la mañana al Principal, los

partes que debe dirigir al Mayor
de Plaza y Jefe de Día, de las

novedades ocurridas durante su

servicio, igualmente que al Jefe

del Detall de su Cuerpo, con-

forme al formulario número 46.

Artículo 24.—El Comandante
de una guardia será responsable

de todos los presos, arrestados y
detenidos, de cualquira clase y
condición que fueren, y le que

hubieren sido entregados por él

Oficial saliente ó por órdenes

particulares de sus Jefes.

TÍTULO V.

DE LA GUARDIA DE HONOR.

Artículo 1?—Este servicio de

honor se hace al Presidente de

la República, en la capital, por

el Cuerpo que lleva este nombre,

y fuera de ella por el que se señale;

el puesto es cubierto por el nú-

mero de Oficiales y de individuos
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de tropa que su Jefe superior

designe.

Artículo 2?—Observará estric-

tamente, en lo que sea aplicable,

lo explicado en el Título anterior

para las guardias en general.

Artículo 3-—No hará honores

á persona alguna sino al Presi-

dente de la República, limitán-

dose á saludar los individuos

que la forman, terciando su arma
el centinela, á los Jefes que tran-

siten por delante de ella.

Artículo 49—Depende directa-

mente del Presidente de la Re-

pública, de quien recibe las órde-

nes particulares que observará

rigurosamente.

Artículo 5'—El relevo se veri-

ficará á la hora prefijada por el

Presidente, aun estando él au-

sente, debiendo el Comandante
de la guardia, darle parte á su

regreso de las novedades ocu-

rridas.
TITULO VL

DE LA GUARDIA DEL PRINCIPAL.

Artículo 1?—Esta guardia es

la central y más caracterizada

de la guarnición. Se establece

de consiguiente en un punto
adecuado, y recibe los partes de

todas las guardias; se le envían

todos los militares que se hayan
detenido en la noche por desór-

denes,anunciándose en esta guar- '

dia las órdenes y demás toques

de Ordenanza que se deban dar

pura el servicio; comunica toda

novedad que ocurriere á los Jefes

de quienes depende, pues es un
puesto para el servicio de segu-

ridad y policía general de la

Plaza.

Artículo 2° — A la hora que
esté designada en la orden gene
ral, remitirá el Comandante de la

Guardia del Principal á la Mayo-
ría de Plaza, los partes que haya
recibido de las guardias, acom
pañando el que corresponde á la

suya, y en el que especificará las

novedades ocurridas.

Artículo 3'— En las órdenes

fijadas en su puesto, encontrará

las que debe cumplir con res-

pecto á los militares detenidos

que le lleven.

Artículo 4?—Los partes que de

las guardias le remitan para el

Jefe de Día, los recibirá y enviará

con el suyo al Jefe que desem-
peñe ese servicio.

Artículo 59— El Comandante
de la guardia del Principal, co-

municará á los de las patrullas,

con absoluta precisión, las órde-

nes que para el servicio de éstas

le hubiere dado el Mayor de
Plaza.

Artículo C*—Anotará, confor
me vayan rindiendo las patru-

llas, y en un libro destinado al

efecto, el nombre del Ofioial que
la baya comandado, la hora en
que praiaicó el servicio y el parte

que al concluirlo le haya dado.

Artkulo 7?,— Recibirá de los

Ck>mandante8 de patrulla, la con-

trasefia del día, deteniendo in-
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mediatamente al que no la tenga

ó la lleve equivocada, y dando
parte al Jefe de Día, ó Mayor de

Plaza, cuando se presenten.

Artículo 8?—Si algún Coman-
dante de patrulla se presentase

ebrio á pedir órdenes ó dar cuen-

ta de su servicio, también se le

detendrá en el Principal, toman-
do con la patrulla el Oficial de

la guardia, la providencia que
requiera el caso.

TÍTULO VIL

GUARDIAS DE PREVENCIÓN.

Artículo 1? — La Guardia de

Prevención es la encargada de la

seguridad del cuartel. Se releva

cada veinticuatro horas y ningu-

no de sus individuos puede reti-

rarse de ella. Su fuerza varía

según las circunstancias en que
está el Cuerpo por el servicio que
cubra. En guarnición y talvez

recargado el servicio, esta guar-

dia la dan un Oficial, un Sargen-

to, dos Cabos y los soldados ne-

cesarios á sus centinelas, apre-

ciándose cuatro hombres por

puesto. Si el Cuerpo está en

acantonamiento, marcha ó de al-

guna manera dueño de su fuerza,

esta guardia se compondrá de un
Capitán, un subalterno, dos Sar

gentos, cuatro Cabos, dos corne-

tas y cuarenta hombres.

Artículo 2?—El objeto de esta

guardia es puramente para la se-

guridad del Cuerpo y el orden en
el cuartel. Recibe la seña y con-

traseña del ayudante del Cuerpo,
aun cuando sea considerada de
plaza, tanto para no multiplicar

envíos que disminuyan su fuer-

za, cuanto para el más fácil ser

vicio. Como Cualquiera otra, ex-

cepto la Guardia de Honor del

Presidente de la República, dará

los auxilios que se marcan en
el Código Militar, 1? parte, Capí-

tulo 7?

Artículo 39 -— Entregado del

puesto, el Oficial Comandante
de él, reconoce el cuarto de ban-

deras, sus útiles y el estado ge-

neral del punto que por inventa-

rio recibió el Sargento. Si un
Jefe ó superior se halla presente

á este acto, tanto el Oficial sa-

liente como el entrante le habrán
pedido permiso y dado parte de

su relevo y entrega. Concluida

ésta, el Comandante manda arri-

mar las armas y que el Sargento

lea á la tropa las obligaciones

del soldado de guardia y centi

nela, y las leyes penales del caso

y las demás prevenciones que
encontrará fijadas en una tablilla

que debe haber en esta guardia y
desde este momento cuidará de

su más exacto cumplimiento.

Artículo 4?— Si no hay otra

disposición que cumplir por or-

den especial, tendrá presente que

es responsable del orden interior

y que lo conservará á toda costa;

por lo que habiendo alarma, mo-
tín ó gritos que lo trastornen en

las cuadras ó patios-, reforzará la
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puerta, dejando al Sargento en

ella, y con el resto de la tropa

entrará á restablecer el orden,

haciendo uso de sus armas si

fuere necesario.

Artículo 5'— El Comandante
de la guardia da parte á los Jefes

dol Cuerpo, cuando se presenten

en el cuartel, de las novedades

que ocurran, y al llamarse la

guardia para hacerle los honores,

después de haber sido visto en

su puesto por su Jefe, se separa

para hablarle saludándolo con la

espada ó el kepí según el caso.

Si vienen juntos, se llama la

guardia para el más caracteriza-

do y á él se hacen los honores;

pero el Comandante del puesto

da parte á su Jefe más inmediato

para que éste lo traslade al su-

perior.

Artículo 6?—Para cada nove-

dad notable, enviará un parte á

sus Jefes. Si fuere violeoto será

verbal y lo llevará el soldado

nombrado de ordenanza, que so

]>rocurará siempre sea el más
vivo, seguro é inteligente. Los
partes do reglam^'nto serán es-

critos y diarios, íMiviándose una
hora después de diana. Al De-

tall del Cuerpo so copian las no-

vedades de Compañías en oí re-

verso de la relación ñrmada de

Sargcmtos y se le acompafta la

relación de presos. A la Mayo-
ría de Plaza y Jefe de Día se

participan las novedades públi-

cas en que haya intervenido la

guardia.

Artículo T''—Cuando algún Ofi-

cial se presentare arrestado á la

guardia de banderas ó preven-

ción, su Comandante da parte

inmediatamente al Jefe qne lo

haya arrestado; y si es por la

plaza, á ella y al Jefe del Cuerpo,

cuidando marcar la hora en qne
se presentó.

Artículo 8'^—El Oficial de guar-

dia no permitirá juegos, risas de-

sordenadas ó ruidos en su guar-

dia, ni que ningún soldado se

desabroche ó desarme, ni perma-
nezca sentado en la calle ó en las

aceras, ni tampoco ningún desor-

den á la inmediación de su gnar
dia: cuidará por su Sargento y
Cabos la vigilancia de las centi-

nelas en el cumplimiento de sus

órdenes y de que la guardia pre-

vio aviso al Cabo para evitar que
el centinela le equivoque, sea lla-

mada claramente para el Jefe á
quien corresponde. Si una Com-
pafiía retrasa su parte, lo exigirá

por primera vez, por segunda
arrestará al Sargento y dará co-

nocimiento al Capitán de policía,

pues él no debe faltar á la hora

de sus partes y no se excusará

con la omisión de sus inferiores.

Artículo 9? — La guardia de

prevención hace los honores con
la tropa á sus Jefes según está

dispuesto en el Tratado V. Títu-

lo ^XII, pero hallándose presen-

te el superior, no se le haoen al

inferior; sólo toman las armas
para hacerlos á los Jefes á qnie-
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nes corresponda y también por

cualquier grupo que se aproxime;

en cuyo caso, descansando sobre

ellas, espera las órdenes de su

Comandante.

Artículo 10.—Én caso de alar-

ma, aviso de fuego ú otra causa

que trastorne el orden y por la

que se ha puesto sobre las armas,

da parte á sus Jefes y á la plaza

y hará prevenir á la guardia de

imaginaria que debe relevarlo,

para que lo haga en caso que re-

ciba órdenes que lo separen de

su puesto ó que necesite ser re-

forzado. En este caso no per-

mitirá la salida del cuartel á nin-

guno de los individuos de tropa.

Si la razón de alarma fuere por

incendio, y éste estuviese inme-

diato, sin aguardar órdenes y ha-

biendo dado el aviso, llamará á

la imaginaria y saldrá á cubrir

las avenidas del lugar del fuego,

para impedir desórdenes y robos.

Artículo 11. — El Comandante
de la guardia de prevención ten-

drá cuidado de todo toque que
deba darse en el Cuerpo, sea por

su corneta ó por la banda. Así

indicará la diana, hospital, fati-

ga, orden, retreta y silencio, pi-

diéndose permiso al Capitán del

cuartel para los del interior.

Artículo 12.— Los partes que
por escrito tiene que dar el Ofi-

cial de guardia, son como se ha
dicho, y la relación de Sargentos

será firmada en su presencia por

los de las Compañías en un plie-

go preparado; no permitirá que
con retardo venga alguno á fir-

mar, pues habrá puesto en su
lugar la razón que diese el pri-

mero de la Compañía por no pre-

sentarse á tiempo.

Artículo 13.—El Oficial tendrá

particular cuidado de que la tro-

pa franca no salga sin estar á la

puerta los Sargentos de semana
que se encargan del aseo y pro-

piedad con que cada soldado sale

á la calle. Después de las sali-

das francas y en Compañías, nin-

gún soldado sale sin justificación

y prevendrá al Sargento de guar-

dia de este deber. Los que salgan

después de la lista de seis, será

con licencia de su Capitán, y los

de en la noche, por licencia del

Jefe del Cuerpo.

Artículo 14.—Habiendo cuida-

do el orden y concluyendo su

servicio que conoce aún más por

sus obligaciones, habiendo vigi-

lado que sus Sargentos y Cabos
hayan cumplido con las suyas y
hayan hecho cumplir al soldado,

se preparará á ser relevado, man-
dando hacer la limpieza de su

puesto, reconociendo los útiles

de prevención, por el inventario,

cuidando que esté la tablilla de

órdenes y todo el interior exac-

tamente colocado y pasando re-

vista á su guardia, esperará su

relevo, que recibirá en el mismo
orden con que él fué recibido; y
entregando su puesto, volverá la

tropa en el patio del cuartel á
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sus Compañías, dando parte al

Capitán de policía de haberse

retirado.

TÍTULO VIIL

DE LA GUARDIA DE CÁRCEL.

Artículo 1?— Esta guardia es

la encarprada de la custodia y
vigilaijcia de los presos, de con-

siguiente se establece en la en-

trada de las cálceles ó edificios

destiuados á la detención de reos.

Artículo 2?— Será comandada
por un Oficial, Sargento ó Cabo,

según la importancia y número
de los presos que se hayan de

custodiar, dependiendo de esta

misma circunstancia y de las

centinelas que hayan de apos-

tarse, el número de individuos

de tropa que la formen.

Artículo 3?—Observará en to-

das sus partes, lo prescrito para

las guardias en general, y muy
particularmente las órdenes es

peciales qun hubiere para ese

puesto.

Artítíulo 4?— Dará las escoltas

necesarias para custodiar los pre-

sos en el interior de las poblacio

nes, y para la entrada y salida

de éstos, el Comandante se aten-

drá precisamente á las órdenes

superiores que habrá recibido el

alcaide.

Artículo 5" — El Coooiandaute
de esta guardia, hará que se con-
serve inalterable el orden en la

cárcel, reprimiendo por todos los

medios posibles todo motín ó al-

boroto, que por cualquiera causa
ocasionaren los presos.

TÍTULO IX.

FORMALIDADES PARA DAR LA SEÑA, OOK-

TRA8EÑA Y ORDEN (iENERAL Y RECIBIR

LAS RONDAS POR LAS QÜABDIA8.

Artículo 1-—La orden general

la recibirá del Ministerio de la

Guerra el Comandante de Armas:
la de la Plaza la dará el Coman-
dante de Armas, entregando am-
bas al Mayor para que las comu-
nique á los Cuerpos y dependen
cias militares.

Artículo 2?--En la orden ge-

neral irán comprendidas las dis-

posiciones que emanen del Pre-

sidente de la República y del

Ministerio de la Guerra relativas

al personal. Cuerpos y dependen-

cias del Ejército. En la de la

Plaza el Comandante de Armas
hará conocer aquellas disposicio-

nes que afecten al departamento,

disponiendo su cumplimiento,

así como también las que sean

peculiares de la autoridad que
reviste.

Artículo 39—La sefia y contra-

seña la toma el Mayor de Plata

del Comandante de Armas, asi

como la orden general y de la

plaza, y las comunica á los ayu-

dantes de los Cuerpos precisa-

mente en el principal ó punto
designado pora ese objeto. Los
ayudantes escribirán la orden en
un cuaderno, sin variar ni una
palabra de lo que se les dicte, y
recibirán la seQa y cootrasefia

escrita con claridad en un octaro
de papel bajo la firma del Mavor
de Plasa.
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Artículo 4?—La seña y contra-

seña no se reparte sino antes de

obscurecer, hora en que manda-
rán por ella de las guardias de

plaza. Se agregará una contra-

seña diferente de la policía para>

que si ésta tiene que obrar con

fuerza, sea reconocida. Esta con-

traseña se envía al Jefe Político.

Artículo 59—A las seis de la

tarde darán la seña y contraseña

los ayudantes á todos los Jefes

de su Cuerpo y á la guardia de

prevención; la plaza á sus pues-

tos, y Jefes á quienes correspon-

da; que serán en[^la capital, al

Presidente, Ministro de la Gue-
rra y Comandante de Armas.

Artículo 6?—Se tocará la re-

treta, á las ocho de la noche, á

cuyo efecto romperán las bandas

al frente de sus cuarteles: en cam-

paña se ejecuta media hora antes

de anochecer, frente á sus bata-

llones y escuadrones; y una hora

después se tocará silencio en todo

tiempo y situación.

Artículo 79—El Mayor de Pla-

za para cerciorarse de que la con-

traseña ha sido bien comunicada,

que el servicio se hace con exac-

titud y que los puntos están cu-

biertos según la orden, hará su

visita de guardias tan pronto

como principie el servicio de vi-

gilancia, una hora después de

retreta, tomando las providencias

que crea necesarias en reparo de

cualquiera omisión ó falta* que

encuentre.

MODO DE RECIBIR LAS RONDAS.

Artículo 89— El servicio en
guarnición se hará con la misma
puntualidad que al frente del

enemigo. Bajo este principio

se establece la manera de recibir

las rondas, para practicarse del

mismo modo en las plazas de

guerra ó Cuerpos en campaña.

Artículo 9? — Es ronda mayor
para una guardia, el Presidente

de la República, el Ministro de

la Guerra, el Comandante de Ar-

mas y el Jefe de Día en guarni-

ción: y en campaña el General

en Jefe del Ejército,' el Jefe de

Estado Mayor General, el Gene-
ral de Día; y los Generales de

División, de Brigada y Jefes de

Día en las suyas respectivas.

Artículo 10.—Es ronda el Ma-
yor de Plaza y el Jefe del Cuer-

po, en las tropas de su mando,

y en campaña también el Jefe

de Estado Mayor de la División.

Artículo 11.— Es contraronda

el Jefe del Detall y el tercer Jefe

del Cuerpo, los nombrados de

patrullas, rondas volantes en pla-

zas fuertes y todo otro servicio

nombrado de vigilancia. En cam-

paña lo será además el Jefe de

Estado Mayor de la Brigada.

Artículo 12. — Es rondín el

nombrado en plaza de guerra y
la patrulla de policía.

Artículo 13.—Cuando la centi-

nela más avanzada de la guardia

diese el "quién vive" á persona

ó grupo que viese venir y se le
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respondiere "ronda mayor, ronda

contrarronda ó rondín," mandará

hacer alto y llamará al cabo de

guardia, añadiendo la voz con

que se le haya contestado.

Artículo 14.— El Comandante

de la guardia mandará poner so

bre las armas su fuerza, y hará

salir á un Sargento ó Cabo con

cuatro hombres; si se tratare de

ronda mayor ó ronda, hará ter-

ciar las armas al resto de la guar-

dia para la primera, ó descansar

sobre ellas para la segunda.

Artículo 15. — Llegado el Co-

mandante de la escolta á diez

pasos de la ronda mayor, hará

hacer "alto" á sus hombres y sin

repetir el
*

'quién vive," como por

abuso se ha introducido, manda-
rá calar las armas y que avance

solo la ronda mayor, y viéndolo

ejecutar, se adelantará á encon

trarla y presentándole la punta
del sable ó de la bayoneta al pe-

cho se hará dar la contraseña.

Artículo 16.—Recibida ésta y
satisfecho de que es legítima,

mandará á 8u tropa terciar y avi

sará con un soldado que "viene

bien la nombrada," para que aún
salga el Comandante de la guar-

dia á esperar la ronda á unos
diez pasos de distancia, en donde
satisfecho que es uno de los Je-

fes que deben llamarse ronda
mayor, lo dará la seña y pedirá

sus órdenes, haciendo avanzar su

comitiva.

Artículo 17.—Si el Comandan-
te de la guardia fuese Sargento,

enviáT-á al Cabo con dos soldados

á reconocer la ronda, y él forma-

rá su guardia y saldrá á darle la

seña, como queda dicho, y si fue-

se Cabo el Jefe de la guardia,

enviará dos soldados á reconocer

la ronda, llevando el más anii

guo de ellos la representación de

Cabo, y él practicará lo preveni-

do para el Comandante de la

guardia.

Artículo 18. — Sólo la ronda

mayor se le devuelve la seña por

el Comandante de la guardia, y
si la ronda mayor fuere el Presi

dente, presentará las armas la

tropa.

Artículo 19. — Para recibir la

ronda, saldrá en la misma forma

anterior el Sargento á ejecuar lo

prevenido en todas sus partes;

el Comandante de la guardia re-

cibirá la seña, y satisfecho, deja-

rá revistar la guardia y dará par-

te de las ocurrencias en su ser-

vicio.

Artículo 20. — Para recibir la

contrarronda, se pondrá sobre las

armas la imaginaria, que perma-

necerá descansando sobre ellas;

saldrá el Sargento del mismo
modo, recibiendo la contraseña,

y siendo Jefe el que la haga, el

Comandante recibirá siempre la

sefia, pues sólo á él debe rendír-

sele. Siendo patrulla, rondas

volantes ó servicios extraordina-

rios nombrados, el Sargento, vi-
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niendo en forma la contrarronda,

después de recibir la contraseña,

la dejará pasar y el Comandante
de la guardia dispondrá, según

las órdenes que tenga, que fir-

men ó se retiren.

Artículo 21. — El rondín que

hará un Cabo, será detenido por

la centinela, y saliendo el Cabo

de la guardia á ocho ó diez pasos

de las armas, le presentará la

bayoneta al pecho y se hará dar

la contraseña. Recibida ésta, lle-

gará el rondín al Cuerpo de guar

dia, y luego se restituirá á su
puesto.

Artículo 22. — Si al mismo
tiempo aparecieren por diversos

puntos la ronda mayor, ronda,

contrarronda ó rondín, recibirá

de preferencia á éste, pues te-

niendo tiempo fijo para su fatiga,

el servicio no debe retardarse y
después á las demás según su ca-

tegoría.

TÍTULO X.

CONDUCCIÓN DE LAS TROPAS POR LAS

CALLES.

Artículo 1?—La nueva organi-

zación que va tomando la socie-

dad, su mismo desarrollo y mo-

vimiento comercial, exige que la

fuerza armada obre en las pobla-

ciones de diverso modo que en

un campamento ó campo de ma-
niobras. El militar además en

ningún acto del servicio debe

olvidar que él, aisladamente, es

un ciudadano, no más que los

otros sino en las mayores obli-

gaciones que tiene para con su
país, y que armado, debe ser más
comedido, por ser el más fuerte.

Debe también tener presente,

que cuando desempeña una fun-

ción, es sólo el que hace observar

la orden, ley ó disposición que
siempre son convenientes para

la misma sociedad. Bajo estos

principios tendrá presente.

Artículo 2?— Las tropas que
deban marchar en columnas lo

ejecutarán con el menor frente

posible, para procurar dejar li-

bre el tránsito de los carruajes,

caballos y principalmente .de la

gente á pié; y cuando fueren en

otro orden lo ejecutarán precisa-

mente por el centro de las calles

sin tomar en ningún caso las

aceras.

Artículo 3-—Cuando sea nece-

sario formar en línea, se dejará

libre el frente de las boca -calles,

no impidiendo el paso por las

aceras sino en el preciso ó indis-

pensable caso de que las armas
estén colocadas en ellas, pues en-

tonces el imaginaria hará separar

á los transeúntes cuatro ó cinco

pasos del lugar en que aquéllas
festón situadas.

Artículo 4-—Con excepción de

los Cuerpos, toda tropa, cuando
no lleve bandera, tocará marcha
solamente al pasar por el frente

de las guardias, terciando las ar-

mas, para corresponder al honor
que éstas le hagan.

Artículo 5- — Toda tropa que
marche sin armas con cualquier
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destino que lleve, cederá el paso

y hará lugar á la que vaya con

ellas; y toda tropa que no tuvie

re bandera ó estandarte, lo cede-

rá á la que lo lleve.

Artículo 6?— Ar encontrarse

sobre la marcha tropas que va-

yan de facción con otras que
vuelvan de ella, éstas deberán ce-

der y hacer lugar á las primeras

en caso de que no hubiere espa-

cio para que las dos continúen

la marcha; pero habiéndolo, la

proseguirán tomando cada tropa

la izquierda de la otra, tanto en

caminos, como en plazas ó calles.

Artículo 7?— Toda tropa que
encontrare sobre la marcha al

Presidente de la República ó Mi-

nistro de la Guerra, hará alto y
dará frente con la debida antici-

pación, para hacer á cada uno
los honores que les correspondan.

Artículo 8?—Si las tropas en-

contraren sobre la marcha al Co-

mandante de Armas, á un Gene-
ral con mando en ellas ó al Jefe

del Cuerpo á que pertenezcan,

terciarán las armas sobre la mar-

cha mientras pasan por su frente.

Artículo 9? —- Toda tropa en-

cargada de hacer conservar el

orden ó despejar algún pedazo

de terreno, lo hará de un modo
comedido y persuasivo para no
atropellar al pueblo, apoyando á
la policía cuando lo necesite y
no haciendo uso de las armas,
sino en el caso prescrito en las

obligaciones del soldado.

Artículo 10. — En guarnición

todos los toques de ordenanza

por las bandas, cornetas ó tam-

bores se verificarán al frente de

sus respectivos cuarteles, sin que

el toque de los últimos exceda de

diez minutos; excepto el caso de

alarma en que podrán prolongar-

se el tiempo que fuere necesario,

dándose en el lugar que sea con
veniente.

Artículo 11. —Se prohibe el

estudio de tambores y cornetas

dentro de poblado y que cuando
vayan y vuelvan éstos al sitio

destinado para el repaso, lo ve
rifiquen tocando.

TÍTULO XI.

Dff LAS PATRULLAS.

Artículo 1" — Las patrullas se

establecen en las guarniciones

para mayor seguridad de éstas y
para hacer guardar la tranquili-

dad y el orden en los lugares de

su residencia, para lo cual apo-

yarán á la policía y autoridades

en el desempeño de todas sus
funciones.

Artículo 2?—La faerta franca

de servicio será la que se destine

á las patrullas, y el Mayor de

Plata regulará el número de

hombres de que haya de compo-
nerse cada una, prooarando en

todo caso que sean comandadas
por nn Oficial.

Artículo 3?—El servicio de pa>

trullas se hará por tumo de áop

horas, y se suspenderá cuando el

rigor de las lluvias lo impidiere.
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Artículo 4°—Las patrullas re

correrán el perímetro que se les

hubiere señalado por el Coman-
dante de la guardia principal,

observando las órdenes que éste

les hubiere comunicado para su

servicio.

Artículo 59—Todas las patru-

llas concurrirán^al principal con

la debida anticipación, para re-

cibir órdenes del Comandante de

esa guardia y salir al desempeño

de su servicio con toda puntua-

lidad á la hora designada, vol- i

viendo á aquel puesto concluido

su turno á dar parte de las nove- i

dades ocurridas. I

Artículo 6-—Queda terminan-

temente prohibido que las patru-

llas se detengan sin objeto alguno

durante su servicio y que ningu-

no de sus individuos se separe

sin motivos de verdadera nece-

sidad.

Artículo 7? — Las patrullas al

pasar por las guardias se deten-

drán á la distancia de quince ó

veinte pasos del puesto, avan-

zando su Comandante á darse á

reconocer al de la guardia, des-

pués de lo cual proseguirán aqué-

llas en marcha, observándose la

misma formalidad al volver la

patrulla á su cuartel después de

practicado su servicio.

Artículo 8?—Cuando sea nece-

sario nombrar patrullas extraor-

dinarias, se prevendrá en la orden

de la plaza, el Cuerpo que- deba

dar este servicio, las horas en

que haya de verificarse, y si aqué-

llas acuden ó no al principal á

tomar órdenes.

Artículo 9-—Las patrullas que
salgan de los Cuerpos para apre-

hender á los faltistas, recibirán

órdenes de sus Jefes respectivos

para el desempeño de su servicio.

Artículo 10. - Para capturar á

los milicianos que falten á las

listas, se nombrarán por quien

corresponda las patrullas necesa-

rias, las que irán armadas sola-

mente de bayonetas y si fuere

conveniente sin el uniforme res-

pectivo.

Artículo 11.—Cuando una pa-

trulla encuentre sobre la marcha
á una "ronda mayor," deberá ha-

cer ''alto" y terciar sus armas,

adelantándose su Comandante á

darle el parte correspondiente y
recibir sus órdenes.

Artículo 12.—Al avistarse dos

patrullas harán alto y avanzarán

sus Comandantes á reconocerse

mutuamente.
Artículo 13. — Si las patrullas

fueren de distintos Cuerpos, el

reconocimiento se verificará en-

tregándose los Comandantes mu-
tuamente la contraseña por es-

crito.

TÍTULO XIL

DE LOS RETENES.

Artículo 1?—Este es un puesto

que se establece como reserva de

otro que puede ser comprometido,

así como para la custodia de al-

macenes, parques, bagajes, etc.;

también se establecen general-
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mente en la noche como seguri-

dad de parajes pf^ligrosos, ó de

grandes aglomeraciones de gente,

para que el respeto ' de la fuerza

armada contenga el mal que pu-

diera temerse.

Artículo 2"—Los retenes lleva-

rán órdenes especiales del Jefe

que los nombre, de quien depen-

den directamente y al que dirigi-

rán los partes de cuanta novedad
ocurra en el puesto, conforme á

las órdenes ó prescripciones que
hubieren recibido.

Artículo 3-—El servicio de re-

tenes será generalmente de pocas

horas, sin que lleguen á veinti-

cuatro, porque entonces se con-

vertirían en guardias.

Artículo 4?— Al establecerse,

se prevendrá si tiene ó no la con-

traseña y si es visitado por los

Jefes y Oficiales nombrados de

vigilancia.

Artículo 59—El Jefe del retén

nombrará las centinelas que se

necesiten para el desempeño de

su servicio, teniendo presente lo

prescrito para las guardia» en
general.

TÍTULO XIIL

DE LAS PARTIDAS.
|

Artículo 1?— Todo Sargento,

Cabo ú Oficial nombrado para i

una partida, recibirá dol Pagador I

del Cuerpo, los sueldos de la

fuerza que lleve á sus órdenes, f

por los días que debe durar su co-
]

misión.

Artículo 2? — El Comandante
de la partida entregará en mano
diariamente á los individuos que

la componen, el sueldo que les

corresponda siempre que vea que
el soldado se procura por sí mis-

mo el alimento necesario para

resistir á la fatiga; debiendo es-

tablecer el rancho cuando obser-

ve que el soldado malgasta sus

haberes, desatendiendo sus pri-

meras necesidades.

Artículo 3? — Cuando el Co-

mandante de una partida se vie-

re^u el caso de hacer algún gasto

de carácter extraordinario, lo

consultará á quien corresponde,

si fuere posible, y en caso con-

trario deberá á su vuelta com-

probar debidamente el gasto y
la urgente necesidad que haya
habido de hacerlo, asumiendo en

todo caso la responsabilidad pe-

cuniaria que le resulte.

Artículo 4?—Si durante la par-

tida se enfermare algún indivi-

duo le dará de baja, dejándolo

en el hospital más inmediato, y
si esto no fuere posible, lo dejará

en el pueblo á cargo de la prime-

ra autoridad con recomendación

de que se le asista, para lo onal

abonará á dicho fnnciooarío la

cantidad de veinticinco oentavoe

diarios por estancias, á cuenta de

los haberes del enfermo. Bn oaso

de fallecimiento dispondrá la in-

humación del cadáver, pagando

los pequeños ¿asios qne eeto

ocasione con cargo á loa aloaneea
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del finado, formando una relación

de las prendas y equipo que haya

dejado; y con el acta de defunción,

dará cuenta al Jefe del Detall ó

Jefe inmediato de quien dependa.

Artículo 59—Si durante la par

tida fuere baja algún individuo,

el Comandante de ella lo pondrá

en primera oportunidad en cono-

cimiento de su Jefe respectivo.

Artículo 69— Si se le agregasen

individuos de otros Cuerpos, ave

riguará si han pasado revista de

comisario; si no la hubiesen pa

sado, pedirá el justificante, cuyo

documento remitirá sin demora
al Cuerpo á que aquellos perte-

nezcan. Esto mismo practicará

en los meses sucesivos mientras

los tenga agregados. Si fueren

desertores, remitirá también las

órdenes en que conste su apre-

hensión ó presentación, y en su

efecto los pasaportes, para que

por estos documentos se les haga

la reclamación de sus haberes

desde la fecha en que aquel acto

tuvo lugar.

Artículo 7? — El Comandante
de la partida anotará diariamen-

te en un cuaderno, los sueldos

que distribuya á cada individuo

para que al regresar al Cuerpo,

se haga la liquidación formal de

cada uno.

Artículo 8?—No podrá renovar

ninguna prenda del soldado sin

previa autorización de sus-Jefes,

á menos que una necesidad im-

periosa lo demande.

Artículo 9?— Cualquiera que
sea el número de tropa de que se

componga la partida, observará

siempre aquélla el mayor orden

y regularidad, dando así una
prueba de su disciplina y acredi-

tando el Cuerpo á que pertenezca.

Artículo 10.—Toda partida al

pasar por una población, rectifi-

cará su formación, armarán la

bayoneta y tocarán marcha sus

cornetas ó tambores.

Artículo 11.—La deserción, la

desobediencia, el robo y la tole-

rancia de estos delitos, se casti-

tigarán y muy severamente.

Artículo 12.— El Comandante
de una partida no podrá separar-

se del itinerario que se le haya
marcado y aplicará en el desem-

peño de su servicio las órdenes

generales de marchas, para el

orden de la fuerza, disciplina y
demás precauciones; pues él solo

es responsable á sus Jefes de

cualquiera falta ó desorden de

sus subordinados.

Artículo 13.—La comisión de

recibir caudales, es una de las

de más confianza y el Oficial en-

cargado de desempeñarla debe

corresponder á ella de la manera
digna y fiel con que sus Jefes

confiaron en su honor.

TÍTULO XIV.

DE LOS DESTACAMENTOS.

Artículo 1?—Los destacamen-

tos los constituye una fuerza en-

cargada de cubrir un punto, de-

i
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I

pendiente de una guarnición ó

de un Cuerpo, la fuerza que los

cubra dependerá de la importan-

cia del punto y la graduará el

Jefe que nombre el destacamen-

to, relevándose éste por más ó

menos tiempo según se considere
conveniente.

Artículo 2?—Siempre que sal-

ga una fuerza destacada ó en

comisión cualquiera que sea su

número, el Comandante de ella

deberá llevar consigo copias de

las filiaciones de todos los que

la compongan á fin de que en

c^so de deserción de alguno de

ellos pueda con auxilio de la au-

toridad más inmediata lograr su

pronta captura, sin perjuicio de

dar parte inmediatamente por

escrito y por telégrafo, si lo hu-

biere, á los Jefes de quienes de-

penda.

Artículo 39— Al Oficial que
fuere destacado se le darán por

quien corresponda instrucciones

por escrito, para el desempeño
de su servicio.

Artículo 4'— El Oficial desta-

cado en tiempo de paz se atendrá

á lo prevenido en el artículo 2?,

Título VII, Tratado I : al apoyo
de las autoridades locales y á la

conservación del orden y disci-

plina de su gente.

Artículo 5" — El Comandante
de un destacamento tendrá al

corriente al Jefe de ouien depen-
da, de todo lo ocurrido en su ser-

vicio, para lo cual le dirigirá los

partes con la oportunidad y fre-

cuencia que sean necesarias.

Artículo 6^—Todo Oficial des-

tacado mientras dure su servicio,

procurará reunir cuantos datos

les sean posibles respecto á la

topografía del terreno en que

esté situado, así como de los re-

cursos que para una defensa pue-

da proporcionar y todo lo demás
que le sugiera su experiencia y
talento militar.

Artículo 79—Todo Oficial que

hubiere tiáo destacado, estará

obligado cuando vuelva d^ su

servicio á enterarse (leyéndolas)

I

de todas las órdenes generales,

i de la plaza y de su Cuerpo, que

se hubieren dado mientras estuvo

de facción.

TITULO XV.

DE LAS MARCHAS KN TIXIIPO DB PAZ.

Artículo 1*^—Todo Jefe de fuer-

j

za que tenga que conducir la de
I su mando de un punto á otro,

I

llevará un itinerario que le mar-

que las jornadas que deba hacer,

el que rectificará en su marcha
anotando las diferencias que en-

¡

cueutre é ilustrándolo cuanto le

fuere posible, para presentarlo á

su Jefe al fin de la marcha y éste

I

á su vez lo ponga en conocinji»*n

I
to del Ministro de la Guerra

' Artículo 29- El Pagador ú Ofi-

cial comisionado habrá recibido

los caudales y órdenes necesarias

!

para atender á la fuerta; las ins-

i tracciones del Pagador Oeneral

i que lo guíen en los gastos y lo

I autoricen en los extraordinarios.
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Artículo 3?—El Jefe de la fuer

za dispondrá que se adelante un
j

Oficial en calidad de aposentador

al punto en que deba terminar

cada jornada, llevando un estado

de Jefes, Oficiales y tropa, con

clasificación de armas, para pre-

parar el alojamiento, rancho, fo

rrajes y todo lo demás que fuere

necesario, de acuerdo con la au-

toridad civil ó militar de aquel

punto, á quien deberá dirigirse

en todo lo relativo á su encargo.

Artículo 4-—Al llegar las fuer-

zas al punto donde deban per-

noctar, formarán en la plaza ó

en el sitio más á propósito en

donde serán distribuidas por el

aposentador, á los alojamientos

que les hubieren sido preparados

de conformidad con el carácter

especial del arma á que perte-

nezca cada tropa.

Artículo 59— El Pagador, con

conocimiento del Jefe de la fuer-

za, se entenderá directamente

con la autoridad que haya inter-

venido en el arreglo de aloja-

mientos para el pago de éstos, y
demás gastos que se hubieren

ocasionado, recabando de ella los

comprobantes que le sean nece-

sarios.

Artículo 6-—Los daños y per-

juicios que en algún caso pudie-

ran cometerse por las tropas

durante las marchas, ó á su paso

por las poblaciones, se pagarán

en el acto á costa de los delin-

cuentes, imponiéndoles á éstos

su Jefe respectivo, la severa pena
que les corresponde.

Artículo 7?—Las marchas se

harán de conformidad á lo pres-

crito en los reglamentos tácticos

para las columnas de viaje, cui-

dándose siempre que los Oficiales

no se se separen de sus coloca-

ciones, que las fracciones de cada

tropa no se mezclen entre sí y
que no queden rezagados sino

aquéllos que se hallen imposibili-

tados de continuar la marcha,

debiendo tomarse con éstos las

providencias del caso.

Artículo 8°—Los altos que du-

rante las marchas hicieren las

fuerzas, serán proporcionados á

las jornadas que tengan que ven-

cer cada día, al estado de los ca-

minos y fatiga de las tropas.

Artículo 9?—Se evitará que los

soldados cuelguen de su fusil,

objeto alguno que en cualquier

caso les impida hacer pronto uso

de él.

Artículo 10.—Se cuidará que

la cabeza de la columna no acele-

re la marcha, que en cada río ó

mal paso haga alto para reorga-

nizar la formación y evitar las

aglomeraciones ó grandes claros

en la columna.

Artículo IL—En las marchas

de noche se observará el más
profundo silencio, se aumentará

el número de guías, se acortará

el paso de la cabeza y se estable-

cerán señales para dar á conocer

inmediatamente los accidentes
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que puedan hacer detener la co-

lumna, tomándose todas las de

más precauciones que las circuns-

tancias exijan para el buen orden

y unión de las tropas.

Artículo 12.— En tiempo de

paz se podrá permitir que las

cargas y carros marchen cop su

escolta separados de la columna
principal, así como que los altos

que deban hacer no sean en el

mismo punto que la tropa, para

más comodidad del soldado y
manejo de las carí]:as; debiéndose

reincorporar á la columna á la

entrada de las poblaciones en que
deban pernoctar.

Artículo 13t — Encontrándose

dos fuerzas, cada una tomará la

izquierda de la otra y disminuirá

su frente, si fuese necesario que
cada una ceda el paso, lo hará

ja menor ó teu<li'á la preferencia

la que lleve Jefe de mayor gra-

duación.

Artículo 14. —Durante las mar-

chas se hará observar á las tro-

pas la más severa disciplina,

castigándose con rij^or cualquier

desorden, desobediencia, mero-

deo, robo ó flojedad en reprimir
estos delitos.

Artículo 15.—Al aproximarse

la fuerza á \\\)h población por la

cual deba pasar ó en que deba

.pernoctar, hará alto para reorga

nizar la formación y asear la

tropa cuanto sea posible, sacando

las banderas de sus fundas y
pro(íuran<l<> poiitirse en el mejor'

ordíMi para verificar su ingreso

Artículo 16.—Mientras se ve-

rifica lo explicado en el artículo

anterior, se enviará á reconocer

la plaza y calles adyacentes en
que las tropas puedan formar en
línea, y el/Oficial que haya hecho
este reconocimiento, guiará la

columna á su entrada, que se

hará en la formación más á pro-

pósito, con los Jefes á la cabeza,

tocando Jos cornetas, tambores

y bandas, si las ^tuvieren los
Cuerpos.

Artículo 17. — Formadas las

tropas en la plaza ó paraje con-

veniente, serán distribuidas por
los Ayudantes á las guardias ú

puestos que hubieren de cubrir,

y las restantes á los alojamientos

que se les tengan preparados.

Artículo 18. — La Artillería,

Caballería, parques, ambulancias,

etc., se dirigirán á los parajes

que se les hubieren prevenido,

guiados por los nv-^iw^.-tívos ;mn-

sentadores.

Articulólo.—S. ; ' ¡til. i. 11

las órdenes relativas para la *li8-

tribueióu de víveres y forrajes,

advirtióndose el lugar en que
deban repartirse y la forma eM
que esto deba hacerse.

Artículo 20.—Concluida la dis-

tribución de las tropas, se dará y
comunicará la orden, tanto ¡lara

el servicio de esa no he, como
para la uiarcha del día niguieute,

nombrándose en aquélla las fuer-

Eas que deban cubrir la vanguar-

dia, retaguardia y bacer el servi-

cio de guíaí<.
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TRATADO IV.

Servicio de Campaña.

TITULO I.

ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE

OPERACIONES.

Artículo 1? — El Ejército se

pone en pie de guerra por una

serie de medidas que toman el

nombre genérico de movilización,

para llamar las reservas, llenar

cuadros, constituir mandos, ar-

mar plazas, establecer depósitos

de armas, municiones, vestuario,

equipo, víveres, etc.

Artículo 2-—Cuando se resol-

viere por el Gobierno que se

ponga el EJjército en pie de gue-

rra para obrar ofensiva ó defen-

sivamente, dentro ó fuera de la

República, ó para la instrucción

de las tropas en el servicio de

campaña, se señalará previamen-

te por el MÍDÍsterio de la Guerra,

el lugar de su concentración ó

punto de reunión.

Artículo 3?— Nombrados por

el Gobierno el General en Jefe,

el Mayor General y los Genera-

les de División y de Brigada, así

como el Cuerpo de Estado Mayor,

se darán las órdenes á los Cuer-

pos que deban componer el Ejér-

cito, para que marchen al paraje

designado á la concentración de

las fuerzas.

Artículo 4?—Lo numeroso de

los Ejércitos actuales, obliga á

dividirlos y gubdividirlos en frac-

ciones que sean manejables, así:

la unidad táctica orgánica de un
Ejército de Operaciones, es la

División, que ordinariamente la

constituyen dos Brigadas de á

dos Batallones de Infantería cada

una, con la Caballería, Artillería

é Ingenieros que se considere

conteniente y los demás servieio's

sanitarios y administrativos, para

formar Cuerpo independiente que
pueda vivir, atacar y defenderse

por sí sólo.

Artículo 5?—Cuando por efec-

to de las circunstancias sea nece-

sario formar Brigadas que no
dependan de determinada Divi-

sión, Batallones (íjue no perte-

nezcan á ninguna Brigada, ó que

deban obrar aisladamente de las

demás fracciones de fuerza, estas

Brigadas ó Batallones, podrán

ser de una sola arma ó compues-

tos de varias.

Artículo 6?—El mando de una
División podrá tenerlo, en caso

necesario, un General de Brigada;

el de una Brigada un Coronel

efectivo. Los Coroneles podrán

ser Comandantes de Batallón.

Artículo 7?—Los Cuerpos de

Ejército serán mandados por un
General de División ó de Brigada

con el carácter de General en

Jefe, cuya designación y nombra-

miento corresponde al Supremo
Gobierno. El General en Jefe y
el Mayor General del Ejército,

irán acompañados del Estado Ma-

yor que sea necesario, atendida
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I

la importancia de la campaña 6

el mayor ó menor grueso del

Ejército que manden.

Artículo 8?—La composición

del Cuartel General de un Ejér-

cito de Operaciones, será la si-

guiente:

General en Jefe, Jefe de Esta-

do Mayor General, Comandante
General de Artillería, Comandan-
te General de Ingenieros, Cuerpo

Médico Militar, Sanidad y Am
bulancias. Pagador General, Au-
ditor General de Guerra, Gober-

nador del Cuartel General, Con-

ductor General de Equipajes,

Aposentador General, Proveedor

General, Policía del Ejército, In

térpretes. Telegrafistas, imprenta

y litografía, guías, escoltas, orde-

nanzas, veterinarios, herradores,

etc., y los Jefes y Oficiales de

órdenes con servicio de Ayudan-
tes, que sean necesarios. •

Artículo 9?—Los equipajes de

ben ser los más reducidos que
sea posibl<\ para no obstruir y
(íortar los caminos y para evitar

los inconvenientes do su traspor-

te. Una guardia especial cuidará

del furgón que lleve papeles ii

objetos interesantes, con la con-

signa de quemarle antes que de-

jarlo caer en nianos del enemigo.

Artículo 10.— El Cuartel Ge-

neral estará siempre en íntimo

enlace y contacto ron las tropas.

Fa\ el co»r\bat(» principalnionte

ílebe ofrecer poco bulto, escalo-

nándose en grupos y señalando

su situación con banderolas du-

rante el día y faroles por la noche.

Artículo 11.—Se procurará evi-

tar en lo posible la presencia en
el Cuartel General, de Altos Fun-
cionarios y Autoridades Civiles,

Oficiales Extranjeros, correspon-

sales de periódicos, voluntarios,

aventureros, etc., y en todo caso

tendrán que someterse éstos, á

la revisión de su correspondencia

ú otras precauciones, que el Ge-
neral en Jefe tenga por conve-
niente dictar.

Artículo 12.—A medida que los

Cuerpos vayan llegando ó desem-
barcando al lugar de su concen-

tración, el Jefe Superior que les

haya sido designado, pasará re-

vista general á las fuerzas, tanto

de armamento, municiones, ves-

tuario y equipo, como de todo lo

necesario para su entrada en cam-
paña, dando cuenta al General
en Jefe con el resultado de esa

revista, y enviando cada Cuerpo
al lugar <iuo U» luivn .sitio t-msít-

vado.

ArtíCuU' i.>.— iii.».'* <_ ul•^Jn^^ iit'i

Ejército, divisiones y brigadas,

tendrán respectivamente sus

cuarteles generales, compuestos
de una manera análoga á lo pres-

crito en el artículo 8? de este
título.

Artículo 14.— En la primera
orden general del Ejército, se

publicará la composición del Es.

tado Mayor General de él, á fin

de que los ayudantes .soau cono-

cidos, dándose además á los de
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las divisiones y brigadas una in-

signia especial que los distinga

de los otros.

TÍTULO IL

DEL GENERAL EN JEFE.

Artículo 1?— La unidad de

mando, principio fundamental de

la milicia, prescribe que lo ejerza

el General en Jefe en toda su in-

tegridad y l^itud. En el Ejér-

cito de Operaciones, en el terri-

torio que éstas abracen, nadie ni

nada puede sustraerse á su alta

inspección y autoridad.

La tiene por consiguiente, su-

prema y absoluta, pues su ele-

vado cargo no admite adjunto,

segundo, ni suplente, tanto para

dirigir las operaciones sin inge-

rencia alguna, como para vigilar

la administración y régimen in-

terior de las tropas de todas

armas é institutos, puestas tem
poralmente á sus órdenes.

Artículo 2?— El General eu Je-

fe se entiende directa y exclusi-

vamente con el Ministerio de la

Guerra.

Por su conducto recibe todas

las órdedes é instrucciones del

Gobierno, principalmente las que

tiendan á regularizar, en el curso

déla campaña, las relaciones con i

las autoridades civües y con los
|

ejércitos auxilia]' es, aliados ó i

combinados; á especificar sus po-
|

deres políticos y di{)lomáttcos; á !

fijar sus facultades para nombra-
|

mientos, remociones, ascensos, i

recompensas y castigos ; á orga-

nizar la base de operaciones y
preparar en general el teatro de

la guerra.

Artículo 39— El General en Je-

fe debe tener conocimiento, con
la frecuencia posible, de la situa-

ción del Ejército bajo el aspecto

principal de sus movimientos y
operaciones, de su fuerza efecti-

va, de la posición de los cuarteles .

generales divisionarios, de los

días de raciones y cantidad de

municiones por hombre y por

pieza, de las noticias del enemigo,

del estado sanitario de las tropas,

y en una palabríi, de todos los

sucesos importantes que de algún

modo puedan modificar el estado

de las cosas. Los partes, estados,

informes ó documentos que él

señale, se remitirán directamente

á su persona.

Artículo 49— Al Gobierno de

la Nación corresponde exclusiva-

mente entablar negociaciones de '

tregua ó de paz
;
pero en las atri-

buciones del General en Jefe

entra el concluir armisticios y
suspensiones de armas dentro de

las facultades que el Gobierno le

haya concedido.

Artículo 59— Eq país enemigo
ocupado militarmente, el Gene
ral en Jefe instala el gobierno

provisional que haya de regirle,

y toma por sí, tanto de medidas

represivas contra colectividades

é individuos que iufriDJan las

leyes de guerra, como las concer-
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uient^vs á requisiciones de víve-

res, forrajes, etc.

Artículo 6?— Solo con autori-

zación del (ieneral en Jefe, se

podrán dar proclamas ó alocu-

ciones, rej)artir mapas, planos,

figurines de uniformes enemigos

y cualquier otro escrito en que
se dó á conocer la situación del

Ejército propio ola del contrario.

Artículo 79— El General en Je-

fe con las tropas que se hayan
puesto á sus órdenes, formará y
organizará convenientemente los

batallones, regimientos, brigadas

y divisiones, proveyéndolas de

sus Estados Mayores correspon-

dientes y demás servicios que
les sean necesarios.

Artículo 8?— El General en Je-

fe propondrá al Gobierno e¿ nom-
bramiento de los demás Jefes

que deban comandar las diferen-

tes divisiones y sujbdivisiones del

Ejército, así como el de los demás
empleados superiores que mere-

(jercn la atención del Gobierno;

pedirá oportunamente lo que fal-

to, según el servicio ó comisión

([lie se le haya enc^argado, siendo

muy prolijo en sus preparativos

tle Cabal le rÍH, Artillería y par-

(|ue8, que revistará personalmen

,te, cuidando se hallen eu bueu
estado de servicio.

Artículo 9v—;Si el General en

Jefe de un Ejército falleciere,

cayere prisionero ó por cuahjuie-

va otra ra/óu so hallare fuera del

«vstado de poder nuuidar y el Go-
bierno no hubiese antes dispues-

to quién deba sucederle, se en-

cargará del mando accidental el

General más antiguo de los que
estén presentes. Si la falta fuese

en una división, el General en
Jefe proveerá á su mando con
alguno de los Generales de Divi-

sión que no lo tengan y existie-

sen en el Ejéieito 6 con el Gene-
ral de Brigada más antiguo, y en

ésta tomará el mando otro Gene-
ral de Brigada si lo hubiere en el

Ejército sin mando de fuerza, ó
en caso contrario el Coronel más
antiguo. Esto se entiende, si al

General en Jefe no conviene al-

terar esta orden para el mejor
servicio.

Artículo 10.— Si la baja de

cualquier mando ocurriese en ac-

ción de guerra, entonces tomará
el mando inmediatamente el lla-

mado por este orden, sin perjui

cío de darse á su tiempo la co-

rrespondiente por el GoLeral en
Jefe.

Artículo 11. — El General eu
Jefe* en campaña, será siempre
fiel y exacto en los partes que
rinda de las victorias ó reveses

obtenidos, refiriendo con senci-

llez los acontecimientos, sin exa-

gerar lo brillante del triunfo ni

lo desastroso do la derrota, pu-

dieudo extenderse á indicar al

Gobierno las medidas que crea

oporinnas para «I la situa-

ción en que se «m

Artículo 12.— Kl Gvuenil en
Jefe en campaña será el único

responsable del éxito de las o\yv-
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raciones que se le confíen, del

mantenimiento y buen uso del

material y pertrechos de .guerra,

así como de-'la disciplina, conser-

vación y oportuno empleo de las

tropas que estén á sus órdenes, á

cujeas necesidades atenderá con

desvelo, procurando en todos ca-

sos y en todos sentidos, mejorar

la condición de sus subordinados.

Artículo 13.— No siendo posi-

ble precisar, ni preveer todos y
cada uno de los variados casos

que durante una campaña se

pueden presentar al General en

Jefe en un Ejército, queda á su

pericia, patriotismo y talentos

militares, el tomar en los casos

no previstos, el partido que más
enaltezca al Ejército de su man
do, teniendo siempre presente

que la confianza que en él se ha

depositado, es debido al honor

militar y á la pericia que justa-

mente se le supone.

Artículo 14.— Los Jefes que

manden divisiones, brigadas, ba-

tallones ó cualquiera fracción de

tropa, en el caso de tener que
obrar aisladamente, observarán

como Jefes superiores de las mis-

mas, todo lo prescrito en los ar-

tículos anteriores para el General
en Jefe de un Ejército.

TÍTULO III.

DEL JEFE DE ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO.

Artículo r— Este empleo lo

servirá en campaña el OfiXíial Ge-

neral que hubiere nombrado el

Gobierno, á propuesta del Gene-
ral en Jefe, para el desempeño
de este importante cargo.

Artículo 2?— Tendrá á sus in-

mediatas órdenes á todos los in-

dividuos que forman la Plana

Mayor del cuartel general, y los

ayudantes de todas a^mas que

estime necesario?, para los tra-

bajos de campo y oficina que le

son concernientes.

Artículo 3?— El Jefe de Estado

Mayor será auxiliado en sus ta-

reas por los Comandantes gene-

rales de Ingenie! os y Artillería,

y por todos aquellos de cuyos

conocimientos necesite para los

trabajos científicos que son inhe-

rentes á su elevad L) cargo.

Artículo 4?— Al ser nombrado
para este importante cargo, se

presentará al Gt neral en Jefe

para recibir sus instrucciones, y
se dedicará á preparar y arreglar

los mapas, planes, noticias y re-

laciones instructivas de la cali-

dad, situación y demás circuns-

tancias del país en que se ha de

hacer la guerra, para mantener

al General en Jefe al corriente

de todo lo que necesite para el

detalle de sus operaciones.

Artículo 5?— Desempeñará los

trabajos de Secretaría necesarios

para la elaboración práctica y
minuciosa de las operaciones,

para transformar en fórmulas y
disposiciones concretas y ejecu-

tivas, las ideas y planes del Ge-

neral en Jefe ; redactando por



REPÚBLICA DE GUATEMALA 439

consiguiente las órdenes genera-

les de marcha, campamento y
combate, comunicadas de palabra

ó por escrito y explicando y vigi-

lando los pormenores de su eje-

cución.

Artículo G- — Dará todas las

disposiciones referentes al servi-

cio ordinario de las tropas, seña-

lando la fuerza con que cada

Cuerpo ba de concurrir al lugar

designado para la reunión, y cer-

ciorándose de que se cumplen
aquéllas con esmero y puntúa
lidad.

Artículo 7?— Recibirá diaria-

mente del General en Jefe, la

seña y contraseña que comuni-

cará á todos á quienes coires-

ponda.

Artículo 8?—Indicará el punto,

hora y procedimiento para las

distribuciones de víveres y forra-

jes, inspeccionando su calidad y
cantidad, á fin de evitar y corre-

gir abusos.

Artículo 99— Visitará frecuen-

temente los cuarteles, hospitales

y prisiones, para que el General

en Jefe tenga exacto conocimien-

to de la conducta, higiene /'asis-

t nncia de las tropas.

Artículo 10— Celará en con-

junto y pormenores, la observan-

cia de los bandos y prevenciones

sobre el r^'^gimen, disciplina y
policía del Ejército.

Artículo 11.— Cuidará de que
las tro))as estén proutas siempre

al movimiento, al combate y á

todo servicio que se le ordene.

Artículo 12. — Mantendrá co-

rrieiites los estados de fuerza, de
armamento, de municiones, de

víveres y cuantos datos concu-

rran á formar idea cabal del or-

ganismo, situación y estado del

Ejército en cualquier instante.

Artículo 13. — Nombrará los

destamentos que fueren necesa-

rios, dándoles por escrito si es

posible, instrucciones claras y
precisas.

Artículo 14.— Atenderá al ser-

vicio de confidentes, agentes,

emisarios, intérpretes y guías.

Artículo 15 —Desempeñará las

comisiones especiales que el Ge-
neral en Jefe le confíe, como
parlamentos, conferencias, nego-

ciaciones, convenios y armisti-

cios con el Ejército enemigo.

Artículo IG.— Llevará un exac-

to y minucioso diario de las ope-

raciones del Ejército, consignan-

do cuantos datos puedan ser

útiles al esclarecimiento de los

hechos, para la fiel redacción de

la historia oficial de la campaña.

Artículo 17.— Adquirirá y com-
probará por todos los medios po-

sibles las noticias y datos acerca

del Ejército enemigo, á fin de

dar á las operaciones las mayores
garantías de éxito.

Artículo 18.— Atenderá cou
especialidad ^1 servicio de reco-

nocimientos, itinerarios y eu ge-

neral á todo lo coQoemieute á

geografía, topografía y logística.
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Artículo J9.— En circunstan-

cias q^e la superioridad determi-

ne, conducirá y mandará directa-

mente convoyes, destacamentos

y partidas.

Artículo 20—En las marchas
vigilará personalmente las co-

lumnas que le fuere posible, cer-

ciorándose del enlace de unas con

otras, recorriéndolas frecuente

mente en toda su extensión para

observar los altos, el paso,, los

rezagados y todo lo demás que se

relacione con el buen orden de

las marchas.

Artículo 21. — En los campa-

mentos celará la observancia de

las órdenes sobre su estableci-

miento, seguridad y comodidades

distribuyendo y vigilando los

servicios avanzados que se esta-

blezcan, aclarando) en todo caso

las dudas, corrigiendo las equi-

vocaciones y acudiendo personal-

mente á su remedio cuando fuere

posible y nejcesario.

Artículo 22. — En el combate
ayudará al General en Jefe con

celo y actividad y en algunos

casos con oportuna iniciativa,

suministrándole constantemente

datos y noticias sobre el giro del

combate, sobre posiciones, acti-

tud y movimiento de las tropas

del enemigo y de las propias que

aquél no pueda ver.

Artículo 23. — Comunicará las

órdenes importantes con ckridacl

y presición, explicando al jefe ó

ayudante que las reciba lo que le

convenga saber, evitando siem-

pre ante los subalternos comen-

I

tarios y noticias que puedan

i
quebrantar la moral de las tropas.

i

Artículo 24. — Vigilará el im-

\

portante servicio de municiones,
I víveres y, especialmente, el sa-

; nitario del Ejército.

I

Artículo 25.—Sin mezclarse en

las funciones privativas de los

Jefes de Cuerpo ó de unidad, si

les orientará, guiará é indicará

los caminos ó posiciones que les

sean más ventajosas.

Artículo 26.—Cuando el Gene-

ral en Jefe lo disponga, ó las

circunstancias lo requieran de

una manera imperiosa, tomará
! personalmente el mando de una
tropa combatíen í o.

Artículo 27.—'R'icogerá y con-

I servará todos los despachos, par-

tes y documentos de cualquiera

;

especie que lleguen al Cuartel

General, anotando siempre la

hora y cuando convenga, las ob-

servaciones que su recibo sugiera.

. Artículo 28. — Arreglará y ar-

chivará en su oficina de modo
i

que siempre estén listos á dispo-

I
sición del General en Jefe ó del

I

Ministro de la Guerra, si los

\

pide, no solo los datos sobre el

i Ejército propio, como estados de

! fuerza, proyectos, memorias, in-

I

formes y planos, sino también

I

los referentes al Ejército y al

j

país enemigo, dirigiendo perso-

nalmente para esto último, la

sección de confidencias y asuntos

muy reservados.
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Artículo 29.—Siendo tan múl-

tiple y complejo y requiriendo

tan diversas aptitudes el servicio

del Estado Mayor, su Jefe lo dis-

tribuirá en campaña entre los

Oficiales del Cuartel (jreneralfsin

sujeción á turno ni fórmulas

reglamentarias, sino á la conve-

niencia, oportunidad y mejor

desempeño del servicio, destinán-

dolos con conocimiento del Ge-

neral en Jefe,tanto á las secciones

diversas de la oficina pnncipal,

como á los cuarteles generales

de los Cuerpos del Ejército, divi-

siones y columnas sueltas; ha-

ciéndoles cambiar de destino y
ocupación cuando lo (considere

necesario.

Artículo 30.- El Estado Mayor
General debe reunir los elemen-

tos y recursos indispensables

para la alta dirección del Ejército

en campaña, y esto puede lograr-

se con reducido número do Ofi-

ciales siempre que haya tino en

elegirlos, inteligentes, laboriosos

expertos y activos; y que Jiaya

también acierto en la repartición

del trabajo, en el procedimiento

para formular y desenvolver con

])revisión minuciosa y con ejecu

(ion rápida y enérgica un mo\

miento militar atrevido ó com
plicado.

Artículo 31. — Lo8 Jefes del

Estado Mayor de las divisiones

ó brigadas tendrán presente para

el desempeño de sus funciones

todo lo pregcrito en los artículos

anteriores para el Jefe de Estado
Mayor General del Ejército, apli-

cándolos cada uno en la parte

quo l'»s corresponda.

TÍTULO IV.

DE U)> COMANDANTES QBNEBAI^RS DE

ARTILLERÍA É DIUBNIBKOS.

Artículo 1?—Estos Jefes supe-

riores son de nombramiento del

Gobierno y en campaña no reci-

ben más órdenes que las del

General en Jefe directamente ó

comunicadas por el Jefe de Es-
tado Mayor General.

Artículo 2°—Estos Jefes pro-

porcionarán al General en Jefe ó

Jefe de Estado Mayor, todos los

datos é informes que necesiten

para la combinación de sus pía
nes li operaciones.

Artículo 3? — Al Cotnandaute

general de Artillería correí»poude:

1*^ El servicio de las pieisas de

todas clases empleadas en campo
raso y en plazas ó puntos forti-

ficados dependientes del Ejército
de operaciones.

2? Proveer al Ejército en cam-
paña de armas y municiouea de

Artillería* con sujeción á sus

reglamentos peculiares y á las

quo del General en Jefe

3. La or;: ji, estableci-

miento y dn de todos los

parques y depi>8Ítos tie Artillería,

laiítn móviles ó activos, .'..tu..

de reserva y i-epue>t'> d»*-

al abastecimiento de muiüt iv.,.r.^

y reposición dul armamento y
material.
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4? Formular en combinación

con los Ingenieros, los trenes

para sitios de plazas; así como en

general el armamento y dotacio-

nes para los puntos fortificados

dependientes del Ejército.

5? Practicar los reconocin^ien-

tos y comisiones que exija el de-

sempeño general de su servicio

Artículo 4? — Al Comandante
General de Ingenieros corres-

ponde:

1? Todo lo que se refiere á

proyectos y construcciones para

el ataque y defensa de fortifica-

ciones permanentes, pasajera ó

de campaña.
2? Los trabajos de construc-

ción, entretenimiento, repara-

ción, habilitación y destrucción

de las comunicaciones militares

en el teatro de la guerra, espe-

cialmente los ferrocarriles y los

telégrafos.

3? La construcción de toda

clase de puentes militares.

4- Todo lo referente á edificios

militares para el alojamiento de
j

las tropas; depósitos y almacenes

en las plazas, campamentos y
cantones; la organización y ser-

vicio de los parques, maestran-

zas y talleres destinados al Ejér-

cito.
¡

5? Practicar los reconocimien- I

tos militares levantando ó recti-

ficando los planos de las plazas,

puntos fuertes, campos ó posicio-

nes del enemigo y cualesc^uiera

otro trabajo que designe el Ge-

neral en Jefe.

Artículo 5"—Los Comandantes
generales de Artillería ó Ingenie-

ros pasarán frecuentes y minu-
ciosas revistas á las tropas,

armamento y material que estu-

viei?en á sus órdenes en las plazas,

puntos ó fuertes ó campamentos
ilustrando al General en Jefe

sobre lo que convenga remediar

ó mejorar, disponiendo los ejer-

cicios doctrinales necesarios para

adiestrarse en los procedimientos

conocidos y experimentar ó ensa-

yar otros nuevos.

Artículo 6?— Siempre que se

necesiten para los trabajos, bra-

zos auxiliares, tanto de tropa

como de paisanos, ó recursos que
sea indispensable exigir al país,

los (Comandantes generales los

solicitarán del General en Jefe,

especificando el objeto y el em-

pleo que haya de dárseles.

Artículo 7?—Estos Comandan-
tes tendrán sus Secretarios res-

pectivos, así como los ayudantes

que les sean necesarios.

Artículo 8?—Los Comandantes
de Artillería é Ingenieros divi-^

sionarios ó de brigada tendrán

en su esfera respecto á los Jefes

superiores de éstas, las mismas
funciones y atribuciones que las

prescritas en los artículos ante-

riores.

Artículo 9?—Tanto los Coman-
dantes de Artillería é Ingenieros

como sus subordinados de Plana

Mayor, desempeñarán servicios

militares, como mando de pues-
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tos, plazas, columnas, convoyes y
cualesquiera otra comisión, cuan-

do el General en Jefe lo juzgue

conveniente.

TÍTULO V.

DEL DIRECTOR DEL CUERPO MÉDICO.

Artículo 1? — Este empleo lo

servirá en campaña un Médico y
Cirujano de la Facultad respec-

tiva; será de nombramiento del

Gobierno y tendrá el carácter de

Coronel del Ejército.

Artículo 2"—Estarán á sus ór-

denes todos los Cirujanos de los

Cuerpos, así como los médicos,

farmacéuticos y demás emplea

dos que sean necesarios para el

servicio sanitario del Ejército.

Artículo 3?—Tendrá á su cargo

todo el material necesario para el*

(ístablecimiento de hospitales y
ambulancias en el teatro de ope-

raciones.

Artículo 4v — 8e entenderá di-

rectamente y obrará siempre de

acuerdo con el General en Jefe

del Ejército y con el Jefe de Es-

tado Mayor General, de quien

recibirá las órdenes para el ser-

vicio ordinario y extraonlínario

de sanidad militar.

Artículo r)V—Procurará que el

servicio sanitario so haga con

entera sujeción á los reglamen-

tos particulares del Cuerpo Mé-

dico, haciendo <jue se observe

siempre en el servicio el mayor
ordtMi y la más severa discipÜTin

Artículo 6' — En el combate
vigilará que el servicio se ha;^a

con todo el celo y actividad que

las circunstancias requieran, ha-

ciendo que se levanten, retiren y
socorran! á los heridos pronta-

mente, no permitiendo que nin-

guno de sus dependientes se reti-

ren de la primera línea comba-
tiente, en donde debe obrar la

sanidad oficial.

Artículo Al Director del

Cuerpo Médico corresponde tam-

bién, al entrar en combate, pre-

paí'ar con previsión todos los

ramos de su servicio, disponiendo

los refuerzos y relevos necesarios

con los Cuerpos de segunda línea

ó que no hayan entrado t;n fuego.

Artículo 8? — La ordenada y
pronta evacuación de los heridos

al interior, será de sn preferente

atención, y en todos los casos

procurará que se efectúe de la

manera más cómoda y expedita,

de acuerdo con los recursos t|ue

proporcione el lugar donde s*»

haga la guerra

Artículo 9V — Hi [h^^^^y>^ M
Cuerpo Médico marchará siem-

pre con el cuartel general, lle-

vando el personal y nuiterial qae
juzgue oportuno jwra el reem-

plazo eo el Ejército de Cirujanos

y demás empleados y para el es-

tablecimieuto de hospitales, am-
bulancias, botiquines^, etc.

Artículo 10.— Cada División 6

Cuerpo tendrá sn ambulancia
T^"'*icnÍí\r ron sn n— '•-•' '--
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hospitales, botiquines, camillas

y personal destinado á levantar

los heridos en los campos de ba-

talla. Estas ambulancias parti-

culares dependerán de su Ciru-

jano respectivo y por ningún

motivo se separarán del Cuerpo

á que pertenezcan.

Artículo 11. —Las ambulancias

forman parte de la impedimenta

del Ejército, y marcharán con

ella á las órdenes del Conductor

general de equipajes por los si-

tios menos expuestos á los fue-

gos y sorpresas del enemigo. *

TÍTULO VI.

DEL AUDITOR GENERAL DE GUERRA.

Artículo 1? — Corresponde al

Auditor General en campaña:
1

" Asesorar al General en Jefe

en todo lo que se refiera á justi-

cia y derecho.

2? Emitir juicios por escrito y
bajo su responsabilidad en todos

los expedientes, litigios y aplica-

ción de las leyes á casos concre-

tos en las causas que se formen

en el Ejército, con sujeción á lo

que prevengan las leyes militares

y los bandos del General en Jefe.

3? Proponer cuantas medidas
juzgue conducentes para asegu-

rar el cumplimiento de unas y
otras, concertando, siempre que
sea posible, los fueros de la- jus-

ticia con las medidas excí^pcio-

nales y enérgicas que exija el

éxito de las operaciones.

4? Acordar con el General en

Jefe el modo de administrar jus-

ticia en los Cuerpos de Ejército,

divisiones, brigadas ó columnas
que operen aisladamente lejos

del cuartel general, y que no
llevaren su Auditor correspon-
diente.

5? Ejercer cerca de los Tribu-

nales militares las funciones que
le señala el Código Militar.

6? Llevar registro de todos los

negocios de justicia militar con-

servando archivadas todas las

causas que se instruyan, y las

leyes y órdenes que se le comu-
niquen.

Artículo 29— En las divisiones,

brigadas y columnas que el Ge-

neral en Jefe crea conveniente,

irá un Auditor de Guerra for-

mando parte del Cuartel General

de ellas, para entender en todos
los asuntos de justicia.

Artículo 39—Los Auditores de

Guerra del Ejército, se atendrán

en un todo para el desempeño de

sus funciones, á lo prescrito en

el Código Militar y á las órdenes

particulares que recibieren del

General en Jefe.

TÍTULO VIL

DEL PAGADOR GENERAL.

Artículo 1
•'—La Pagaduría Ge-

neral del Ejército en campaña
estará á carg^ > de un Jefe de nom-
bramiento del Gobierno; éste irá

constantemente con el Cuartel

general para ejecutar todas las

disposiciones del General en Jefe.
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I

Artículo 2-—De él dependerán
j

directamente todos los Pagado- i

res particulares de las divisiones

y subdivisiones del Ejército,
!

quienes deberán darle cuenta con
;

cuanta frecuencia sea posible, i

del estado de los fondos de cada
|

Cuerpo, de la fecha á que estu- i

viere y/agada la fuerza, de las 1

alteraciones que sufran los pre-

supuestos y todas las demás cir-

cunstancias que de algún modo
se relacionen con el manejo de

caudales.

Artículo o — El Pagador (Jo

neral en campaña para el manejo

de fondos, libros, documentos y
demás asuntos de su cargo, ten-

drá presente lo prescrito en el

reglamento de pagadores.

Artículo 4?— Tendrá á sus in-

mediatas órdenes los ayudantes

indispensables para *^l buen de-

sempeño de su servicio, así como
la escolta necesaria para la cus-

todia de los caudales que son á

í^n cargo.

Artículo 5" — En las marchas,

campamentos ó combates, no

abandonará por ningún motivo

la inmediata y personal vigilan-

cia que deb(> ejercer sobre los

fondos y documentación, toman-
do en todas ocasiones las medi-

das más prudentes y oportunas

para salvarlos á toda costa en

cualquier eventualidad.

TÍTULO VIII

DEL GOBERNADOR DEL CUARTEL
GENERAL. •

Artículo 1 — El Gobernador
del Cuartel general será un Co-

ronel nombrado á propuesta del

Jefe de Estado Mayor General,

de quien dependerá directamente

en todo lo concerniente al go-

bierno, régimen, disciplina y po

licía del Cuartel general. En los

Cuarteles generales de las divi-

siones, brigadas y columnas
sueltas, habrá también un Gober-

nador de la clase de Jefe para las

primeras, y de Capitiín en los

demás, los que también depende-

rán de sus Jiefes de Estado Mayor
respectivos.

Artículo 2? — Al Gobernador
del Cuartel general cori'esponde:

r.' El mando de todas las tro-

pas afectas al Cuartel general,

como escoltas, ordenanzas, guías,

etc.

2? Vigilar las funííiones y buen
servicio de la policía no sólo mi-

litar sino civil del lugar en que

resida el Cuartel general, •abo-

cándose en caso necesario con

las autoridades respectivas.

3? Vigilar la salubridad y lim-

pieza.

4 Atender y dirimir la« dudas,

controversias ó cuestioncj^ <|ue

puedan suscitarse euti*^ Io< híibi-

tautes y la tro|)a.

Ti? Cuidar del orden d»>U ........

mentó así como de los bagajeros

cantineros y vivandero
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todo el personal heterogéneo que

por distintos conceptos siga al

Ejército!

6- Llevar nota exacta de los

pasajeros 5^ extranjeros que tran-

sitaren por el Cuartel general ó

sus inmediaciones, requiriendo y
visando los pasaportes respec-

tivos.

7? Resolver las cuestiones que

sobre alojamiento pudieran sus-

citarse.

8- Hacer cumplir estrictamente

todas las órdenes y bandos que

se dieren para la policía y buen

orden de los campamentos, los

que deberán extenderse á los pa-

rajes ocupados por las tropas y
declarados en estado de sitio.

99 Establecer las guardias y
puestos necesarios para la segu-

ridad, servicio interior y buen

régimen del Cuartel general, se-

ñalando los puntos convenientes

y fijando la fuerza que deba

cubrirlos.

10. Establecer después de una

función de armas el mayor nú-

mero' de fuerza posible (por pa-

rejas y con faroles si es de noche)

tanto para apoyar las ambulan-

cias en el desempeño de sus fun-

ciones, como para impedir que

se cometan abusos en el campo
de batalla por los individuos del

Ejército ó por los paisanos que

siempre le van agregados.

.11. El Gobernador del Cuartel

general, para el buen desempeño
de su servicio, se pondrá siempre

de acuerdo con el Aposentador
general y con el Conductor gene-

ral de equipajes, teniendo siem-

pre presentes las disposiciones

superiores del Maj^or General ó

del General en Jefe.

12. Cuando el Cuartel general

abandone un pueblo, campamen-
to ó vivac, el Gobernador con
sus ayudantes permanecerá en el

lugar hasta que haya salido la

retaguardia de las tropas para

cerciorarse de que no queda re-

zagado ni abandonado ningún
objeto que pertenezca al Ejér-

cito.

TÍTULO IX.

DEL CONDUCTOR GENERAL DE

EQUIPAJES.

Artículo 1?—El cargo de Con-

ductor general de equipajes debe

confiarse á un Jefe de inteligen-

cia, actividad y energía, que sepa

cumplir y hacer cumplir los de-

beres que se le imponen.

Artículo 2?—Este Jefe tendrá

los ayudantes necesarios y á él

estarán sujetds los Conductores

particulares de las divisiones,

brigadas y demás fracciones de

tropa que marcharen con el Cuar-

tel general.

Artículo 3?—Los asistentes de

Jefes y Oficiales que marchen
con las cargas, así como todos

los individuos agregados á la co-

lumna de equipajes, obedecerán

las órdenes del conductor gene-

ral de aquéllos.
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Artículo 4^—El Conductor ger

neral depende inmediatamente

del Jefe de Estado Mayor, cuyas

órdenes recibirá diariamente y
las comunicará con oportunidad

á los Conductores particulares

de los Cuerpos, de quienes tendrá

una lista con las anotaciones

que crea convenientes.

Artículo ')?—El Conductor ge-

neral tendrá conocimiento de

todo el bagaje perteneciente al

'

Ejército con distinción de cada

clase, ya sea á lomo ó en ruedas,

á fin de colocarlas siempre en el

lugar que les corresponda.

Artículo 6?—La orden general
,

designará la escolta que debe

dársele al Conductor de equipa-

jes para la custodia de éstos, la i

que será mayor ó menor, según

que aquéllos vayan en columna
aparte, ó incorporados al Ejór-

|

(íilo, pues en el primer caso la

escolta deberá ser suficiente-
,

mente fuerte para defenderlos y i

salvarlos en caso de ser atacados.

Artículo 7?—Por la orden ge-

neral se hará saber también (»1

l)oso del equipaje de cada indivi-

duo, ol número y clase de los

carros y acémilas que para trans-

portar los suyos so concedan á

los Generales, Jefes, Oficiales

é individuos pertenecientes al

Kjército n antori/.ndos ]mra se-

guirlo

Artí<Milo .^v -Kuera do la tropa

nombrada por l:i orden general

para la escolta <lo equipajes, no

se permitirá á ningún individuo

del Ejército sin distinción de

clase, el destinar para el resguar-

do particular del suyo, á los Ofi-

ciales, Sargentos, Cabos y Solda-

dos, ni emplear los carros ó acé-

milas que estén destinados para

el servicio de alguno de los ins-

titutos ó ramos especiales del

Ejército.

Artículo 9?—Luego que el Con-

ductor general ó particular de

cada Cuerpo sepa la hora en que
debe reunir los equipajes, la co-

municará á todos á quien corres-

ponda, para que oportunamente

se tomen todas las medidas, á fin

de que siempre estén listos á la

hora que se haya 'prevenido y eu

el paraje que se hubiere desig-

nado para la reunión.

Artículo 10.~Por ningún mo-
tivo se permitirá i*ecargar las

acémilas y carros, rechazando y
no admitiendo los equipajes qne
no estuvieren de conformidad

con lo pi^escrito en los artículos

7 y 14 del presente Título.

Artículo Íl.-.\rroglada en una
ó mAs columnas la marcha de

equipajes y puestos para seguir

su movimiento, ninguna acémila

ni carro se parará deteniendo á

los demás, pues en H^iso de des-

componerse, se ha do matlTlar

salir á dieK pasos de un lado del

camino para habilitarlo i conti-

nuar; quedándose á la vista al-

gún cabo d»^ e.scolta para rein

corporarlo á .'«u lugar si fuere
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posible, y cuando no, en el más
inmediato que alcanzare en la

columna, en cuyo caso no la per-

derá de vista hasta consignarlo

en el cuerpo de que fuere ó en el

Cuartel general, de modo que

quede asegurado de haberle lle-

gado su equipaje atrasado al :

dueño de quien fuere.

Artículo 12.—Si se desgraciare

en la marcha alguna acémila, se
i

repartirá la carga en otras cuan-

1

do no vaya alguna de vacío; y de
|

la falta que en aquel equipaje
j

hubiere por no haber providen-
|

ciado su recobro, serán respon-

sables á su dueño el conductor

particular de quien dependa, y el

Conductor general si no hubiere

auxiliado, dándosele parte, la

disposición d^ recogerlo.

Artículo 13.—En la descompo-

sición, desarreglo ó atasque de

alguna acémila ó carro," se ayu-

darán recíprocamente los criados

y arrieros que estén más inme-

diatos, obedeciendo sin réplica

cuanto el Conductor general ó

particulares les ordenare: y si no
pudiere lograrse la habilitación

del bagaje ó carro detenido, se

distribuirá la carga como está i

advertido en el artículo antece-

dente.

i'^rtículo 14.—Todas las cargas

deberán estar marcadas de un
modo firme y perceptible, con el

nombre de la brigada, división ó

número del cuerpo á que perte-

nezcan, para que ai\n en el caso

eventual de mezclarse unas con
otras, no se extravíen; exigién-

dose lo mismo para el equipaje

del General en Jefe y demás in-

dividuos del Ejército.

Artículo 15.—Sin la circuns-

tancia prescrita en el artículo

anterior, no se admitirá en la

columna de equipajes ninguna
carga ó carro, y en el caso que
se verifique el Conductor General
la detendrá y remitirá al parque

de Artillería, arrestando á los

que la hayan conducido, y dando
parte al Jefe de Estado Mayor
respectivo.

Artículo 16. — Si marchasen
reunidos los equipajes de varios

cuerpos, cuidará el Conductor
General de que no se mezclen y
confundan unos con otros, ni

permitiendo en ningún caso, que

las cargad; ó carros se introduz-

can entre las tropas, impidiendo

ó embarazando su marcha.

Artículo 17.—Cuando los equi-

pajes marchen en varias colum-

nas, el Conductor General diri-

girá personalmente la que tuvie-

re más riesgo de ser atacada, ó

aquella en que vaya el equipaje

del General en Jefe^ dejan do las

otras á, cargo de los Oficiales ó

Sargentos que tuviere á sus ór-

denes.

Artículo 18.— Dirigirá y em-

pleará las pequeñas fccclones de

ingenieros ó gastadores, que pa-

ra expeditar el camino y allanar

los malos pasos se le hayan des.
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tinado, pudiendo emplear tam-

bién para estoá trabajos á los ca-

rreteros, arrifTos y soldados del

tren.

Artículo lí). — A los carros ó

acémilas que cunduícau los cau-

dales del Ejército, papeles ú ob-

jetos interesantes-, el Conductor
General de Equipajes les dará

lugar preferente para su vigilan-

cia y seguridad.

Artículo 20.—Cualquier extra-

vío en las cargas, ó robo que se

cometa en los equipajes, será

averiguado con la mayor activi-

dad, castigándose seveT*araente

por quien corresponda, /i los au-

tores ó encubridores del hecho.

TÍTULO X.

DEL APOSENTADOR OENEBAL.

Artículo 1?—A propuesta del

Jefe de Estado Mayor se nom-
brará un jefe encargado de este

servicio, á quien se dará á cono
cer en la orden general, nom
brandóse los oficiales 6 agrega

dos que lo sean necesarios para

el servicio de ayudantes. Todas
las divisiones y demás fraccioues

-del Ejercito tendrán .su aposen-

tador particular de la clase de
ofi(;ial ó sargento segñn sea con-

veniente.

Artículo 2v—En las marchas
el aposentador f?e adelantará de
las columnas lo qin« juzgue opor-

tuno, según las inftrucciunes

que haya recibido, dirigiéndose á

las autoridades civiles ó milita-

res del lugar donde se deban alo-

jar las tropas.

' Artículo 3?— Las autoridades
le designarán las casas ó edifi-

j

cios más convenientes para alo-

I

jamientos, y en unión de aqué-
llas, las recorrerá y reconocerá,

' tomando nota de la capacidad

;
ó comodidad que presente cada
una.

Artículo 4"—Con vista del nú-
mero de las fuerzas, (cuyo esta-

' do general debe llevar) y de laa

comodidades que presenten los

lugares destinados para aloja-

mientos, designará á cada cuer-

po el suyo respectivo, cuidando
de que en esta distribución que-
den bien acomodados y agrupa-
dos los diversos servicios y de-

pendencias de cada cuerpo ó frac-

ción de tropa.

Artículo 5?— El aposentador
general señalará los alojamien-

I
tos para los individuos del cuar

' tel general, con la preferencia
i correspondiente al cargo y cate-

j

goría de cada uno, establecién-

!
dolos separados siempre que sea

posible y en la forma siguiente:

i 19 n..iw.iíii .>., .T..f.. V -" <..--.»

tarín

2? Jcio do Eíitado Mayor y la

Pagaduría.

3? Comandante General de In-

genieros y sus ay '

4? Comandan ti

tillerfa, que s« alojará io más
pi-óxiv" ••"> -• ' .>.-;m.. ..i

que.
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5? A los Generales de Divi-

sión, de Brigada, Auditor Ge-

neral de Guerra, Director del

Cuerpo Médico, etc., los alojará

respectivamente, según su gra-

duación, antigüedad y categoría.

Artículo 6?— Será de preferen-

cia especial el alojamiento para

los enfermos y heridos, en los lu-

gares donde no hubiere hospita-

les, destinándoles las casas ó ran-

chos que en cuanto sea posible

reúnan las mejores condiciones

higiénicas.

Artículo 7?—Los mercaderes,

vivanderos, cantineros, etc., no

podrán ocupar otros sitios con

sus tiendas, ventas ó cantinas,

que los destinados para este ob-

jeto por el aposentador genpral.

Artículo 8-— Ninguna de las

personas ó cuerpos alojados, po-

drán mudar de casa ó residencia

sin conocimiento del aposenta-

dor, y en cuaquier disputa ó difi-

cultad que ocurra respecto á los

alojamientos, se dará cuenta al

Jefe de Estado Mayor, quien re

solverá lo que crea conveniente.

Artículo 9?—Las casas que se

hallaren fuera de las grandes

guardias ó servicios avanzados,

no podrán ocuparse por ningún

individuo del Ejército, ni distri-

buirse por el aposentador, sin

previo conocimiento y permiso

del Jefe de Estado Mayor.

Artículo 10.—Concluida la dis-

tribución de alojamientos que

hubiere hecho el aposentaídor ge-

neral, éste señalará á los aposen-

tadores particulares de los cuer-

pos y á los ayudantes de los je-

fes, el que se hubiere designado

á los suyos respectivos

Artículo 11 —Alojados los Je-

'fes. Cuerpos y demás dependen-

cias del Ejército, el aposentador

general formará tres listas, una
entregará al General en Jefe,

otra al Jefe del Estado Mayor y
otra que se conservará en su po-

der, y en las que estarán especi-

ficados el nombre del individuo

ó cuerpo alojado y las señas de

la casa que habita.

Artículo 12 —Los aposentado-

res particulares de las divisiones

y cuerpos independientes, obser-

varán reglas análogas á las pres-

critas en los artículos anteriores.

TÍTULO XI.

DEL PROVEEDOR GENERAL.

Artículo 19— Este cargo será

desempeñado por uno de los Je-

fes de Administración Militar

afecto al cuartel general, y á él

estarán sometidas la dirección y
ejecución de los servicios admi-

nistrativos que son necesarios

para atender á la puntual asis-

tencia de las tropas en campaña.

Artículo 2?—Como del metó-

dico y oportuno racionamiento

del Ejército depende en mucha
parte el buen éxito de las opera-

ciones, el proveedor general aten-

derá siempre con celo y activi-

dad, á que todas las tropas estén

I
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bien provistas, según la posición

que ocupen, y según el servicio

que tengan que desempeñar.

Artículo 3?—Será de su prefe-

rente atención la subsistencia

de las fuerzas combatientes en

primera línea, las que deberán

estar provistas constantemente

de los artículos de primera nece-

sidad, para los días que el Jefe

superior de ellas crea conve-

niente.

Artículo 4"— El Proveedor Ge-

neral tendrá á sus órdenes un
segundo ó adjunto, si fuere ne-

cesario, y los oficiales fcubaíter-

nos, clases de tropa, carros y acé-

milas suficit^ntes para el buen

desempeño de su servicio.

Artículo 5?— Recibirá órdenes

del Jefe de Estado Mayor, á

quien dará parte oportunamente

de las provisiones de que dispon-

ga cada cuerpo, así como de la

existencia de víveres que tuvie-

ren los almacenes y depósitos.

Artículo 6?— El establecimien-

to de almacenes y depósitos en

lugares convenientes, será de su

especial obligación, a>í como la

bihíiia distribución de las colum-

nas de víveres, trenes de trans-

porte y convoyes que marchan á
retaguardia de las tropas^ parafa

cuitar y regularizar ti jmportan-

to servicio de subsistencias.

Artículo 79—Los almacenes y
depósitos de víveres los estable-

cerá el Proveedor General, eu los
i

puntos que previamente hubie I

re designado el Jefe de Estado
Mayor, quien también xiará las

órdenes respectivas para el mo-
vimiento de las columnas de
transporte.

Artículo 89— Para atender á

la subsistencia del Ejército y pa-

ra surtir los almacenes y depósi-

tos de todos los artículos indis-

pensables, el Proveedor General,

I

de acuerdo con el Jefe de Elstado

Mayor, hará por mayor la com-
pra, la contrata y la negociación

de los víveres.

Artículo 99— La documenta-
ción que el servicio administra-

tivo origine, será llevada minu-
ciosamente por el Proveedor Ge-
neral; y todo comprobante de
contrata ó compra de víveres, se-

rá debidamente legalizado antes

de presentarlo al Pagador Geue-
! ral para su pago.

Articulo 10.—Para el buen de-

sempeño de su servicio, el Pro-

veedor General atenderá siempre

á lo siguiente: á los recursos que
proporcione el mismo teatro de

la guerra; las principales produc-

ciones de los puntos inmediatos;

las vías de comuicacióu: la acti-

tud de los habitantes; la clase de

ofeusiva ó defensiva de la gue-

rra; la longitud de las líueas de
operaciones; la distancia del ene-

migo, y por últ5««>r» ..l ..innn v la

estación del ai i

Artículo ll.-KlPrvN
neral vigilará que \ñs u,. .,...;us

especies de víveres que se pro-



452 RECOPILACIÓN DE LEYES

porcionen al Ejército, sean de

buena calidad y que la composi-

ción y cantidad de cada ración,

estén conforme á las órdenes que

él haya trasmitido.

Artículo 12—Al General en

Jefe compete exclusivamente or-

denar toda requisición ó contri-

bución de guerra, en territorio

enemigo ó en el propio, y al Pro-

veedor General toca imprimir ac-

tivad, orden y regularidad en la

ejecución de esas órdenes.

Artículo 13.—La orden gene-

ral habrá prevenido el número

de raciones que cada soldado

deba llevar en las marchas y ope-

raciones de la primera línea, se-

ñalando también los carros y
acémilas que deban acompañar

al Ejército, para que sin entor-

pecer su acción y movilidad, pue

da proporcionársele manutención

por más ó menos días sfcgún las

circunstancias.

Artículo 14.— Cada cuerpo, di-

visión, brigada ó columna suelta,

tendrá su proveedor particular

de la clase que fuere convenien-

te, el que deberá ceñirse para el

desempeño de sus obligaciones,

á lo prescrito en los artículos

anteriores; dependiendo de su

Jefe de Estado Mayor respectivo

y del Proveedor General d*-l Ejér-

cito.

TITULO xir.

DE LA POLICÍA DEL-J-.TÉRCITO.

Artículo 1?— La Policía del

Ejército se organizará y funcio-

nará en campaña, 'con arreglo á

lo prescrito en su reglamento

especial en tiempo de paz.

Artículo 2?—La Policía del

Ejército tendrá su Jefe respec-

tivo, quien distribuirá el servicio

de aquélla de la manera más
oportuna y conforme á las órde-

nes que reciba del Jefe de Estado

Mayor, de quien dependerá direc-

tamente.

Artículo 3-—^A la Policía del

Ejército corresponde:

1? Cumplir y hacer que se

cumplan exactamente los bandos,

órdenes y disposiciones que die-

ren los Generales.

2- Alejar de los campamentos,

cantones y líneas á los individuos

que no pertenezcan al Ejército y
que no estén competemente au-

torizados para seguirlo, déte

niendo á los que por cualqnie:

motivo se consideren sospe

chosos.

3? Perseguir con actividad

capturar á los delincuentes

desertores.

4? Reprimir el pillaje y m
rodeo.

5? Atender á la seguridad (

los caminos y comunicaciones.

6? Auxiliar al Conductor Ge
neral da Equipajf^s y al Aposen
tador (Jeneral.

7- Vigilar á los iudividuos qu

sigan al Ejército, en calidad de

criadoF, vivanderos, etc.

8? Prestar el servicio de sa

vaguardias.
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9? Vigilar activameute la lim-

pieza de los campameDtos ó de

cualquier punto en que se alojen

y permanezcan las tropas.

10. Contribuir al buen servi

cío de las ambulancias, ayudando
en el campo de batalla á recojer

los muertos y heridos y á condu-

cirlos á donde corresponda, en el

mayíjr oidon posible.

Artículo 4?— Siempre que la

Policía del Ejército necesite au-
* xilio para desempeño de sus

funciones, están obligadas á pres-

társelo las tropas de todas armas.

Artícuk) 5'—Todo militar en

campaña sabedor de la perpetra-

ción de un delito, está obligado á

participarlo inmediatamente ala

Policía del Ejército, ayudándole

con eficacia en sus primeras in-

vestigaciones y dando parte al

obernador del Cuartel (general,

ara que éste lo eleve á quien
corresponda.

Art ículo G?—Bajo la inspección

autoridad ,del Jefe de la Policía

1 Ejército, Labra en los Guár-

eles Generales, cárceles ó pri-

iones, tanto para militares ó

isanos encausados por delitos

aves, como para los detenidos

r vagos ó sospechosos.

Artí(;ulo T'.'-La Policía del
jército entregará dire(!t>amente
los Jefes de los Cuerpos, los

i litares (jue arreste por faltas

ves, remitiendo además las ar-

as, papeles y efectos qtio pue-
n constituir cuerpo de delito,

los casos graves que oüU-
leren.

Artículo 8? — Todo Jefe de
Cuerpo avisará inmediatamente
á la policía, cuando ocurra deser-

ción ó fuga de presos, acompa-
ñando las filiaciones, señas y
noticias conducentes para su más
pronta captura.

V

TÍTULO XIU.

DE LAS TROPAS DEL CUARTEL GENERAL.

Artículo 1?— Son tropas del

Cuartel General los guías, escol-

tas y ordenanzas que para el ser-

vicio inmediato del General en
Jefe, acompañan al Ejército.

Artículo 2?—Como agregados'

al Cuartel General irán !os intt'i -

pretes, telegi'afistas, impre.sDi» s,

veterinarios, herradores y los

demás empleados que sean nece-

sarios para el mejor servicio.

Artículo 3? Tanto las tropas

del Cuartel General como los

individuos agregados á él, depen-

derán directamente del Gober-

nador del mismo, quien distri-

buirá el servicio que á cada
grupo corresponda, de confor-

midad con las órdenes que n«« i l>.i

del Geueial en Jefe.

Artículo 4?—Los piquetes de
Infantería y Caballería de bata-

llones incompletos, que no liayaii

podido formar Cuerpo, también
86 destinarán al Cuartel General,

y con estas tropas so hace el

servicio econónnoo d*4 EjtTcito.

Artículo 5*-Cou8tituyen el stjr-

vicio económico en el Kji'írcito: la

escolta de convoyes, columnas
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de bagajes, guardias de provedu

ría, de los trenes, escoltas de

Jefes y Oficiales en comisión,

, ordenanzas de Estado Mayor y
cualquier otro servicio que se

nombre para la custodia de per-

sonas ó casas.

TÍTULO XÍV.

DE LOS DEPÓSITOS.

Artículo 1?—Se entiende por

depósito en campaña, la reunión

en lugar adecuado y seguro, del

personal y material que constan-

temente necesita el Ejército para

reemplazo, refresco, refuerzo y
renovación.

Artículo 2?—Los depósitos se

rán generalmente:

,
1? De armamento, municio-

nes, vestuario, equipo, calzado,

herraje, atalaje y montura.

2? De Oficiales instructores
¡

destinados á disciplinar y pre-
|

parar reclutas y reservas.

3? De ganado para Caballería,
|

Artillería y transportes.

4? Del material necesario para
• el servicio de hospitales y ambu-
lancias.

Artículo 3?—Los depósitos se

establecerán en plazas de guerra

ó en puntos fuertes y seguros, ,

nunca fronterizos ó susceptibles
!

de un ataque imprevisto, ni tam- i

poco muy distantes del Ejéscito.

Artículo 4?—En los depósitos

ests^rán los talleres para la re-

composición del armamento y |

material de guerra.

Artículos?—Los depósitos sur-

tirán constante y oportunamente
al Ejército, de todo lo que nece-

site, jjara lo cual el Jefe de ellos

organizará las remisiones escol-

tadas convenientemente, de con-

formidad con las órdenes que
reciba del General en Jefe.

Artículo 6-— Además de los

grandes depósitos ó almacenes,

se establecerán otros pequeños,

provisionales ó móviles, para que

puedan seguir más de cerca las

operaciones de las tropas.

Articuló 7?—Los depósitos ó

almacenes tendrán el personal

necesario, tanto para el servicio

de los talleres, corno para la cus-

todia y resguardo del material

que contengan los mismos.

Artículo 8?—Cad:i depósito ten-

drá su Jefe respectivo, el que

será responsable de todo lo con-

tenido en el mismo, así como de"

la alta y baja que hubiere por las

órdenes superiores que reciba.

TTÍULO XV.

DE LAS COMUNICACIONES.

Artículo 1? — Al ponerse el

Ejército en pie de guerra, todos

los medios de comunicación que-

darán á disposición del General

en Jefe, quien procurará aprove-

charse de las ventajas que pro-

porcionan los ferrocarriles y te-

légrafos para las operaciones mi-

litares.

Artículo 2? - Para la seguridad

de las comunicaciones se estable-
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cera por el General en Jefe, el

servicio que se crea conveniente,

evitando en todo caso que aque-

llas puedan ser cortadas ó inte-

rrumpidas por el enemigo.

Artículo 3?—En el teatro de la

guerra y donde el General en

Jefe lo crea conveniente, se irán

estableciendo líneas telegráficas

provisionales, las que se enlaza-

rán ó no con las permanentes,

segiin se juzgue oportuno.

Artículo 4?— El servicio de

correos en el Cuartel General,

estará á cargo de un Jefe ú Ofi-

cial, que'será del nombramiento
del General en Jefe y el que de-

berá entenderse con todo lo rela-

tivo al recibo y despacho de la

correspondencia en los días y
horas prefijadas.

Artículo 5?— Las comunica-

ciones entre el Cuartel General

y los demás Cuerpos ó dependen-

cias del Ejército deberán ser lo

más expeditas y seguras, tomán-
dose las providencias necesarias

para su resguardo y protección.

Artículo 6?— A medida que el

Kjt'rcito avanza, deben irse ocu-

ímndo y habilitando i)ara su ser-

vicio, todas las vías y medios de

comunicación que abandone el

enemigo; si por el contrario, el

F^jTu'cito retrocede, tiene que
inutilizar y destruir las propias

para evitar que aquél se aprove-

che de ellap.

Artículo 7?—Para las comuni-
cacioutís en el campo de batalla

ó en el acordonamiento de una
plaza fuerte, se establecerá el

servicio de señales con bande-

rolas para el día y faroles por la

noche.

TÍTULO XVI

DE LA IMPEDIMENTA.

Artículo 1?—Llámase impedi-

menta á los bagajes, carros, depó-

sitos de proveduría, de hospitales

y demás dependencias que el

Ejército tiene que llevar consigo,

con excepción de las municiones
de Artillería é Infantería.

Artículo 2?—La impedimenta
se reducirá cuanto sea compa-
tible con las necesidades del

Ejército y con el carácter de la

campaña, para lo cual al princi-

pio de ella, se reglamentará el

número de carros, acémilas, etc.,

que á cadA Cuerpo, Jefe ú Oficial

se le permita llevar.

Artículo 3?—La impedimenta
está sujeta al Conductor General
de Equipajes, quien con las <5rde-

nes del Jefe de Estado Mayor,
dispone la hora y punto de reu-

nión para las marchas, así como
la colocación y orden que en las

columnas debe llevar aquélla.

Artículo 4?— A la impedimenta
se procurará dar cuanta movili-

dad sea posible, y se colocará

siempre en posiciones ó lugares

en que no estorbe ui entorpeica

los movimieutos del Ejército.

Artículo 5?—Si fuere conve-

niente, se dividirá y marchan^ la
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impedimenta por distintos cami-

nos, en cuyo caso el Conductor

Greneral encargará el mando de

Ims columnas á sus Ayudantes,

dándoles las escoltas correspon-

dientes para su orden y segu-

ridad.

Artículo 6'—La impedimenta

se colocará en los campamentos,

en el sitio que haya menos pro-

babilidades de un ataque del

enemigo.

! TÍTULO XVII.

ÓRDENES GENERALES PARA EL SERVICIO

DE CAMPAÑA.

Artículo 19—Los Jefes de las

divisiones, brigadas ó Cuerpos del

Ejército que observen movimien-

tos en el enemigo que merezcan

tomar alguna precaución, podrán

para su defensa mover la tropa

que juzguen conveniente y tomar
las demás medidas y disposicio-

nes preventivas dando cuenta

inmediatamente al General en

Jefe, tanto de la presencia ó

aparición del enemigo, como de

las providencias que hubieren
tomado.

Artículo 2?—En los casos en

que el General en Jefe mande
guardar secreto sobre el objeto

de alguna marcha, comisión ú
otro asunto del servicio, lo ob
servarán rigurosamente todos los

individuos del Ejército; y el que

revelase alguna de las circuns-

tancias que se le hayan mandado
reservar, será juzgado con arre-

glo al Código Militar.

Artículo 39— Ninguna fuerza

de Artillería, Caballería ó Infan-

tería podrá hacer ,en campaña
ejercicios de -fuego siu que pre-

ceda el permiso del Jefe superior

de las mismas, cuyo permiso

deberá solicitarse í1 día anterior,

especificando la hora y el paraje

en que haya de tener lugar la

instrucción, para que así se

anuncie en la orden general y
no cauce alarma en el Ejército.

Artículo 4?—Las guardias de

campo, centinelas ó avanzadas,

en cualquier punto en que se

establezcan, estarán siempte con

el frente á la cam]»aña, el que no
variarán aunque pase el General

en Jefe.

Artículo 59— Si hallándose las

tropas en marcha se presentare

el enemigo á retaguardia de ellas,

no podrán dejar su puesto las de

vanguardia si el Jefe no lo pre-

viene, ni las de retaguardia el

suyo, si el ataque fuere á la

cabeza de la columna; pues cada

tropa ha de conservar el lugar

que ocupa en la marcha, sin que

la honrada ambición de distin-

guirse le sirva de excusa para

alterar el orden.

Artículo 6-'—Los repuestos de

municiones y el establecimiento

de ambulancias en las acciones

de guerra son de la mayor impor-

tancia, y al buen desempeño de

estos servicios, dedicarán los Ge-

nerales y Jefes especial aten-

ción.

I
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Artículo 7- — NiagÚQ Oficial,

General ni particular permitirá

que de las tropas de su mando,

se separe en el momento del

combate .individuo alguno para

recoger ó conducir horidos sin la

orden ó permiso del Jefe que

mande las fuerzas También se

prohibe á los indiviííuos del Ejér-

cito emplear á otro á la hora del

combate en asunto particular,

para el cual tuviere necesidad de

separarse de ,1a línea.

Artículo 8?—Todo mando mili-

tar residirá en una sola persona

y ésta será responsable á sus

Jefes de las órdenes qu(' diere y
disposiciones que tomare.

Artículo 9? — Ningún milirar

ordenará i un inferior suyo que

para ejercer el mando ])roceda

do a^juerdo con otro, pues siem-

pre se eligirá al que fuere más
apto atendiendo al grado para

desempeñar el servicio qxio se le

encarga.

Artículo 10.—Todo individuo

del Ejército que en el desempeño
de algún servicio, se encontrare

en circunstancias que no estu

vieren previstas /> detalladas en

las órdenes (jue hubiere recibido

de su .lefe, tomará siempre el

partido que más conviniere, para

(l(\jar bien sentado el honor de

las armaf».

Artículo 11. -En las acciones

(lo guerra todos guardarán pro-

fundo silencio, cumpliendo cada

( nal exactamente con lo que se

le hubiere ordenado. Cada Com-
pañía ó fracción de tropa conser-

vará su formación sin mezclarse

con las otras, hará sus fuegos

con prontitud y orden, cuidando
los Oficiales que por ningún mo-
tivo se introduzca la confusióo,

y castigando con rigor al que se

atreviese á proferir especies que
pudieran desmoralizar ó desor-

denar á los demás.

Artículo 12.-—El que por co-

bardía desertare ó fuere el pri-

mero en volver la espalda en

acción de guerra, bien sea empe-
zada ya ó á la vista>del enemigo,

marchando á buscarlo ó esperan

dolo á la defensiva, deberá en el

mismo acto ser muerto por sns

Jefes para su castiijo y ei«»mplo

de los demás

Artículo Ki. — 1j«>.^ iii.in.nr.>

que con las armas ^n lA mano
levantaren el grito ó se alzaren

colectiva ^ y tumnltuoriamenle
para hacer alguna petirióo, faltar

á los deberes que el sarvicio mi-

litar les impone ó revelarse con-

tra sus jBuperiorea, serán inme
diatamente pasados |tr>r laa armas
los instigade ros ó Jefes; y loe

demás serán diezmados eu aquel

mismo momento.

Articulo 14.— Si estaudo ud
batallón, escuadrón, destaoatnen

to ú otra tropa sobiv las amias,

ó pronta para para tomarlas, sa-

liese do •

' iadasalgiina

voz ó «i lioso ó que
promueva la dc^obeiUeucia, los
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Oficiales que se ballarfn presen-

tes se encaminarán al sitio de

donde hubiere salido la voz; pren

derán á cinco ó seis soldados y
mandándoles nombrar al que
gritó, si lo descubrieren será, éste

|

inmediatamente pasado por las
I

armas; pero si no lo hicieren, se
¡

sorteará uno de ellos para impo
¡

nerle la pena de muerte, de lo

cual darán cuenta á sus supe-

riores.

Artículo 15—En las marchas

y cualquiera otra función del

servicio se cuidará siempre del

buen porte y aseo del soldado,

reprendiendo ó castigando con

severidad cualquier abandono,
no permitiendo que por ningún
motivo se alteren las reglas de

policía y buen régimen que debe

observar la tropa.

Artículo 16.—Los soldados en

sus campamentos no se levanta-

rán ni cambiarán de postura al

presentarse un Jefe, si éste no
les dirige la palabra.

Artículo 18.—Las ti opas que
|

se hallaren francas en c^so de

alarma, correrán á sus puestos,

tomando con prontitud y orden

la cartuchera, mochila, saco de

raciones y demás equipo; pero no
tomarán las armas sin que lo

disponga su Jefe respectivo.

Artículo 19. — El Jefe de Poli-

cía y sus subalternos rondarán

frecuentemente todas las. ave-

nidas del campo, para evitar que
se introduzcan en él cualquier

persona extraña que parezca ser

et'pía, y la que por su traje, tur-

bación ó respuestas que diere, le

pareciere sospechosa, la mandará
detener y arrestar inmediata-

mente.

Artículo 20.—A ningún indi-

viduo del Ejército le será permi-

tido desnudarla los heridos ó

muertos que queden en los cam-
pos de batalla. \

Artículo 21.—Los que hicieren

prisioneros á algunos Jefes ú
Oficiales enemigos, los tratarán

con la generosidad y decencia

que corresponda á su carácter.

Artículo 22.—La curación de

los enfermos, y con especialidad

de los heridos, es uno de los ob-

jetos más dignos de la atención

del General en Jefe y del Direc-

tor del Cuerpo Médico Militar,, y
para que el General tenga diaria-

mente puntual noticia de su nú-

mero, estado y asistencia, se nom- •

brará por turno un Jefe sin dis-

tinción de arma ó grado, para

que haga la visita de hospital y
le informe de todo lo que merez-

ca su atención ó requiera provi-

dencia.

Artículo 23.—Los Jefes supe-

riores cuidarán con atención que

los ejercios preparatorios de com-
bate, sean uu «jemplo de lo que

deba practicarse al frente del

enemigo.

Artículo 24.—En campaña se

observarán todas las órdenes y
formalidades que están prescri-
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tas para el servicio interior

de los i'pgimi'íntos, batallones y
Cuerpos, en lo que no se opon-

gan á lo prevt-nido en el pre^

senté tratado.

Artículo 25.—Todo individuo

del Ejército dará inmediatamente

parte á su superior de las nove-

dades que merecieren su aten-

ción.

Artículo 26. — Ningún militar

podrá en servicio activo, colec-

tiva ó individualmente, externar

opinión alguna por la prensa

sobre asuntos del servicio, ó que

de cualquiera manera ataque ó

censure las leyes de la República.

Artículo 27.— El primer deber

de todo militar es observar la

subordinación y disciplina, que

consisten en la obediencia y res-

peto constantes y absolutos del

inferior al superior; en el pronto

y exacto cumplimiento de las

órdenes que el primero reciba

del segundo; en la equitativa y
eficaz represión de toda falta ó

abuso; y en la fiel observancia de

los leyes, reglamentos y demás
prescripciones establecidas.

Artículo 28.—Las órdenes del

superior deben cumplirse por

sus subordinados sin vacilacióu,

sin murmurar y sin hacer obser-

vación ni reclamo alguno, aun
cuando hubiere lugar á una ú

otro, hasta <1.'-'^".''- .]" i.o^.-.»i"-

cumplido,

Artículo -1'. La suüijniiiiai ii>i;

se observará rigurosamente d»

clase á clase, y de grado á grado.

Artícuolo 30.—En todo acto

del servicio á que concurrieren

dos ó más militares de un mismo
grado, y en que no hubiere dis-

posición especial, los más moder-
nos obedecerán al más antiguo,

sean ó no de un mismo cuerpo ó
arma.

Artículo 31 —Corresponde á
todo superior la reponsabilidad
de las órdenes que diere, y de las

faltas, abusos ó desórdenes que
emanaren de su omisión, negli-

gencia ó debilidad en vigilar cons-

tantemente la conducta de sus

subalternos, y mantener entre

ellos la subordinación y disci-

plina.

TÍTULO XVIII

DE LAS 31ARCHAS DE GUEBRA.

PREVEXCIONB8 GENERALES.

Artículo 1?—A los Generales y
Jefes que manden divisiones ó
cuerpos, se les comuDÍcará par-

ticularmente, por- escrito ó por
medio de los ayudantes de Estado
Mayor, todos los movimientos en
que deban tomar parte, ó cuyo
conocimiento les fuere necesario

{)ara el buen servicio y acierto de
as operaciones.

Artículo 2?—Los toques para

anunciar las marchas y poner en

movimiento las fuerxai>, serán

:

el primero Uamada^ el segtindo

nsftmbffj y el tercero marrha^ los

ue irán seguidos de la contra-
' r del Ci tie

. 8Í no i- en

de hacer todos á la vez
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Artículo o?— Al primer toque

las guardias aumentarán la vigi-

lancia, á fin de evitar que nadie

salga del cantón ó campamento
sin la orden ó permiso corres-

pondiente.

Artículo 4í— Inmediatamente
las tropas se levantarán y arma-

rán con orden y prontitud bajo

la vigilancia de sus oficiales res-

pectivos.

Artículo 5?— Los Cuerpos de

Artillería y Caballería ensillarán

y embastarán su gauado respec-

tivo, preparando todo el material

para la marcha.

Artículo 6?—Los bagajes, am-
bulancias y todo lo demás que
.constituye la impedimenta, se

pondrá en actividad, aparejando
sus acémilas y enganchando el

ganado á los carros.

Artículo 7?—Los ayudantes ú
oficiales de órdenes recorrerán

todos los puntos,.para vigilar que
todo se ha¿a con actividad y en
el mayor orden posible.

Artículo 8?—A medida que los

soldados v^ayan estando listos y
dispuestos para la marcha, irán

formando en sus respectivos

puestos, ejecutando lo mismo la

Artillería y su material, y la

impedimenta con sus carros y
acémilas.

Artículo 9?— Transcurrido el

tiempo necesario para la prepa-

ración dé las tropas, se dará el

segundo toque, y al momento se

presentarán los Jefes y Oficiales

de los Cuerpos á los suyos res-

pectivos, reuniendo las Compa-
ñías, pasando lista y dando parte

á sus Jefes de las novedades que
ocurrieren.

Artículo 10 — Los Capitanes
pasarán revista de armamento,
municiones, vestuario y equipo á

sus Compañía?, corrigiendo y re-

mediando en el acto las noveda-
des ó faltas que encontraren;

cuidarán de que los soldados

estén provistos de víveres para
dos días por lo menos, llevando

las raciones en su saco respectivo

y las cantimploras llenas de agua.

Artículo 11.—Reunidas las Com-
pañías y formados los batallones

los revistarán sus Jefes, á fin de

que las tropas se encuentren lis-

tas y dispuestas para emprender
la marcha, precisamente á la hora
que S0 haya prefijado.

Artículo 12.—Inmediatamente
los Cuerpos formarán en el orden
que se hayan prevenido, pasando
á ocupar el puesto que les corres-

ponda en la División ó Brigada

á que pertenezcan.

Artículo 18.—Los Cuerpos de

Artillería, parques, ambulancias
equipajes, etc., estarán cargados

é irán á ocupar el puesto que se

les haya designado en la columna.

Artículo 14.—Las tropas que
compongan la vanguardia forma-

rán á la cabeza, y desde allí mar-

charán con la anticipación que
se haya prevenido en la orden

para que cuando la columna lie-



REPÚBLICA DE GUATEMALA t».l

gue al pueblo ó puntos á donde !

se dirije ya estén explorados, y
|

cubiertos por la vanguardia.
!

Artículo 15.—Formadaslas tro-
¡

pas en el orden y lugar que se i

haya señalado, se dará el tercer

toque, é inmediatamente el Jefe

de Estado Mayor recorrerá con

rapidez toda la línea, para ver si

se han ejecutado puntualmente

las órdenes del día, dando parte

de todo al General en Jefe cuan-

do se presente, quien deberá en-

contrar en sus respectivos pues-

tos á los Generales, Jefes y
Oficiales de órdenes.

Artículo 16.—Después de que

las banderas estén colocadas en

la línea, el General en Jefe man-
dará al Jefe de Estado Mayor,

que ponga en movimiento la

columna, designando al General

que deba conducirla.

Artículo \17.—El General en

Jefe dejará adelantar la cohnna

y luego se pondrá en marclia con

sus ayudantes, para alcanzarla y
ver si camina en orden; hecho
('sto avanzará con el fin de llegar

antici[»adamente al lugar en que
deba pnrnoct^r la fuerza; a lí lo

saldrá á recibir el aposentador y
lo conducirá al alojamiento que
le tenga preparado, dándole parte

lo mismo que el .lefe de Día, de

cuanto hubiera ocurrido, á fin de

(luesean resueltas las dificultades

que puedan habórsoles presenta-

do al uno ó al otro ou el cum-
plimiciiío dt> sus debei'es.

1 i í i i^Kj AíX

r>L- r »c X. ii><^..i^s DE ATAQUE, RETIRADA

MANIOBRA.

Artículo 1 —Las marchas de

ataque, tienen por objeto acer-

carse al enemigo y batirlo; las de

retirada alejarse de él, y las de

maniobra oponer movimientos

estratégicos á fuerzas superiores;

amenazar las comunicaciones del

enemigo; obligarlo á abandonar

una posición ventajosa; fatigarlo

y precisarlo con pequeños mo
vimientos á que él los haga

mayores; inpedir la reanióo de

algunos de sus Cuerpos desta-

cados; interceptar ó frustrar que

reciba los socorros que necesite;

atraerlo hacia un mal país ó mala

posición; ganar sobre él la ven-

taja de ocupar una posición fa-

vorable; y por último, disciplinar

á los reclutas y Cuerpos bisónos

en el mismo campo de batalla.

Artículo 2?--Unasy otras mar-

chas ])uedeu ocurrir en paí^s

abiertos, cortados por ríos, ó cu

biertos de bosques y pantanos,

en tiempo seco ó do lluvias, en

territorio propio ó extranjero;

estas circunstancias que harán

variar frecuentemente los planes

y dií*occióu de las tropas, obliga-

rán casi siempre á efectuar las

marchas en varias columnas y
por diversos caminos, |>or lo que

será indispensable que los m-
míen tos de ellaí*, so verifiqum

modo que en caso necesario pue-

dan auxiliarse mutuamente.
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Artículo :>? — En las marchas

de ataque deberá procurarse so-

bre todo, acelerar los movimien-

tos propios y retardar los del

enemigo, impidiendo que éste lle-

gue á ocupar alguna posición

importante, á cuyo fin se desti-

nará un cuerpo de tropas que no
lleve consigo cosa alguna que
pueda entorpecer su marcha; es-

tas tropas que siempre serán

apoyadas por el Ejército que al

efecto avanzará inmediatamente,

podrán alcanzar la retaguardia

del enemigo y obligarlo á hacer

frente, dando así lugar á que
lleguen las primeras columas, y
á que forzosamente se detenga

para sostener su retaguardia,

cubrir sus equipajes y empeñar
la acción que procuraba evitar,

en cuyas circunstancias podrán
aprovecharse todas las venta-

jas que dichas maniobas propor-

cionan. '

^ Artículo 4?— Cuando se ejecu-

ten las marchas en retirada, se

evitará todo lo que pueda servir

de obstáculo y entorpecimiento

á los movimientos de la tropa, á

cuyo fin los grandes parques de

reserva, el grueso de la Artille-

ría, todos los equipajes, las Se-

cretarías y oficinas de los Cuer-

pos, la Pagaduría y en una pala

bra, todo lo que no sea absoluta-

mente preciso en aquellos mo-
mentos, se remitirá á punios
fuertes á retaguardia de la posi-

ción que se quiera defender.

Artículo 5- — Con el objeto de
retardar la marcha del enemigo,
se batirán sus primeras tropas
por emboscadas ó movimientos
atrevidos, rápidos y de* sorpresa,

para obligarlo á tomar disposi-

ciones de ataque; se defenderán
los puntos más ventajosos, fofti-

cándolos con atrincheramientos

improvisados, destruyendo los

puentes, cortando los caminos y
oponiéndole todos los obstáculos

posibles para detenerlo y hacerle

variar sus propósitos.

Artículo 6-—Si lo que el ene-

migo desea es ganar tiempo, pa
ralizando ó anulando con falsos

amagos la retirada de las tropas,

para corearlas ó efectuar un mo-
vimiento envolvente, se deberán
evitar y esquivar las pequeñas
acciones ó inútiles escaramuzas,

mandando acelerar la retirada.

Artículo 7? -El orden de una
columna en retirada, es contra-

ria á la que tenía en el avance,

por lo tanto la impedimenta que
en la ofensiva marchaba á reta-

guardia irá á la cabeza; y la van-

guardia que marchando al frente

tenía por encargo explorar, des-

cubrir y penetrar, ahora debe
también combatir en retaguar-

dia para desorientar, entorpecer

y resistir al enemigo.

Artículo S*'—C9mo cuando un
Ejército retrocede, es general-

mente porque lo obligan á ello

motivos graves, la condición

principal de estas marchas debe
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ser la rapidez, para lo cual se

harán las jornadas lo más largo

posible, vigilando los Jefes y Ofi-

ciales con actividad y energía,

que se conserve el orden y disci-

plina en las tropas.

Artículo 9?—En las marchas

de maniobra no se omitirá nin-

guna precaución ni providencia

que pueda contribuir á la conse-

cucióu del objeto que ellas se

proi>ongan; para estose estudiará

escrupulosamente la naturaleza

del terreno, los movimientos del

enemigo, procurando penetrar

su intento, y observándose por

punto generall que en las llanu-

ras y cuando el terreno permita

observar las distancias y mar-

char á una misma altura, se po-

drán multiplicar las columnas y
formarlas por batallones y es-

cuadrones en línfeas paralelas,

para que ocupen, menos fondo;

pero en los países cortados y
montañosos donde las columnas

se pierden de vista y muchas ve-

ces no se pueden comunicar, es

preciso que se reduzcan á menor
número y que se pongan en dis-

posición de poder obrar aislada-

mente, en caso necesario, ha-

ciendo que marchen por las altu-

ras si fuere posible, y que la Ar-

tillería de montaña esté siempre

dispuesta para entrar en línea.

Artículo 10.— Si hallándose el

Ejército en posición, maniobra-

se el enemigo, generalmente será

convciiiíMite MÍMí ;irlo y ncf^^n-V^

durante su movimiento, procu-

rando envolverlo, cortarle algún

cuerpo, cojerle sus equipajes ó

evitar que ocupe la posición que
desea, haciendo en ñn cuanto sea

posible para introducir el desor-

den en sus tropas y maniobras.

Artículo 11.—Si por ©1 contra-

rio se maniobra estando el ene-

migo en observación, se procu-

rará ocultar todo el tiempo posi-

ble el objeto del movimiento,

valiéndose de la astusia ó cu-

briendo el grueso de las colum-

nas con fuertes guerrillas que
marcharán en disposición de au-

xiliarse mutuamente; en estas

operaciones se evitará marchar
por parajes bajos en donde el

Ejército pueda ser visto y domi-

nado, procurándose siempre ca-

minar por alturas, desde las cua-

les puedan percibirse todos los

movimientos del enemigo.

Artículo 12.—En todo caso se

aprovecharán los aooideutea qae
presente el terreno, apoyando los

ilancos ó partes débiles en los

ríos, pantanos ó bosques, ó en

obras de fortiÜcación construi-

das al efecto y ocupando duran-

te los movimientos por tropas

escogidas, todos los puntos ó pa-

sos peIigro80f>.«

Artículo 111 — ái se marchare

oon el objeto do retirarse ó es-

quivar al enem¡g<^ se llevará de-

lante todo cnanto |>ertenetca al

Ejt^rcito, formando las últimas

^- Muias oon las tropas más f^s-
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cogidas; por el contrario, si se

marchase hacia el eüemigo, estas

mismas tro])as se colocarán á la

cabeza, con la Artillería y Caba-

llería que fuere necesaria, y los

equipajes irán á retaguardia.

Artículo 14.—En todo caso se

marchará en la disposición más
á propósito para batirse y ma-

niobrar ventajosamente, para lo

cual se prevendrá á cada colum-

na lo que debe ejecutar en cual-

quiera circunstancia, según el

objeto de la marcha.

Artículo 15.— Para saber con

precisión dónde se hallan los

Cuerpos, se les prevendrá siem-

pre, tanto la hora de su salida,

como la de su llegada á los pun-

tos que fueren á ocupar, así co

mo el paso que deban llevar y los

altos qtie deban hacer.

Artículo 16.—Si durante las

marchas hubiere que atravesar

algún río, bosque, desfiladero ú

otros puntos difíciles ó peligro-

sos, deberán ser antes reconoci-

dos y explorados, tomando todas

las demás providencias y precau-

ciones que fueren convenientes,

para evitar las sorpresas ó em-

boscadas.

Artículo 17.—Si una columna
pudiere ser atacada á la salida

de su campo, se protegerá su

movimiento con baterías y atrin-

cheramientos.

Artículo 18.— Si el E^rcito

pudiere ser atacado al establecer

su cninpamento- S3 mantendrán

en pfe en actitud de batirse, las

tropas que sean necesarias, hasta

que se haya establecido el cam-
po, empezado las obras de defen-

sa, cuya construcción sea conve-

niente y nombrado las grandes

guardias y demás servicios de

campaña.

Artículo 19.—En las marchas,

el Jefe de la columna reconocerá,

por sí mismo cuando fuere posi-

ble, las posiciones que hayan de

ocupar sus tropas, para graduar

el servicio de seguridad que deba

establecerse y saber la colocación,

de los diferentes Cuerpos.

TÍTULO XX.

ÓRDENES PAKA LAS MARCHAS.

Artículo iv—-Los cálculos de

espacio y tiempo, cuya exactitud

tanto influye en las 'manchas de

guerra, tienen que sujetarse en

cada caso particular, no solo al

efectivo de la fuerza continua-

mente variable y á la calidad de

la tropa, sino al estado del cami-

no, á la clase de terreno que ha-

ya de atravesar, á la estación del

año y á la distancia á que se en-

cuentra el enemigo.

Artículo 2 "— Las instruccio-

nes dadas por el General en Jefe

para una marcha deben com-

prender:

19 Datos sobre la situación y
posición del enemigo, '*y objeto

de la marcha.

2? Número y composición de

las columnas, con los nombres
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de sus respectivos Jefes y cami-

no designado á cada una.

39 Horas de salida y de lle-

gada.

4? Servicio avanzado de ex-

ploración, seguridad y enlace.

59 Punto y duración del alto

principal. •

6^ Dirección de las columnas

contiguas.

79 Pueblos y lugares de trán-

sito.

89 Indicación de la posicio-

nes importantes y de los desfila-

deros.
'

99 Advertencias sobre el en-

cuentro probable con el enemigo.

10. Precauciones para evitar

cruzamiento.^! con otras colum-

nas.

11. Orden y colocación gene-

ral de parques, trenes y bagajes,

señalando los puntos de parada

y la manera de proteger aquellos.

12. Lugar donde se encontra-

rá el cuaitel general.

Artículo 39—Al General en Je-

fe, por medio del Jefe de Estado

Mayor, incumbe dar las órdenes

generales para cada división ó

fracción principal del Ejército.

Artículo 49— Los Jefes de las

divisiones, brigadas ó Comandan-
tes de columnas sueltas, trans-

mitirán la orden de marcha á las

tropas do su mando, omitiendo

lo que su discroción les aiconseje

y ampliando y especificando los

pormoueres de ejecución en tér-

minos claros y concisos.

Artículo 5?—Así, por ejemplo,

la orden para una división (supo-

niendo que conste de dos briga-

das de Infantería, dos escuadro-

nes de Caballería, dos baterías,

una compañía de parque móvil,

una de ingenieros ó zapadores,

una ambulancia, etc.,) será en
términos generales '!omo sigue:

"En virtud de la orden recibi-

da del General en Jefe, la Divi-

sión levantará el campo y conti-

nuará mañana la marcha por tal

camino, dirigiéndose sobre tal

punto, donde se establecerá en
posición (ó acampará), á fin de
oponerse al enemigo que se ha-

lla en tal lugar ó moviéndose en
tal dirección, con tal objeto al

parecer.

Las tropas en la marcha lleva-

rán el orden siguiente:

Vanguardia á las órdenes del

jefe tal.

Un escuadrón.

Una sección de ingenieros.

Un bíitíillnn de la pri»ii*»rH bri-

gada.

Media balería.

Una sección de ambulancia.

Grueso de la columna.

Cuartel general de la división.

Una seooión de Caballería.

Media batería.

Un batallón «h» I.h s» u - i

gada.

El parque móvil de municio-

nes, el resto de la ambulancia,

los víveres, equipajes y demás
impedimenta de la división irán
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trescientos pasos detrás de aque-

lla, escoltados por dos compañías

de la segunda brigada, y de una
sección de caballería á las órde-

nes de tal jefe.

La vanguardia romperá la

marcha á tal hora, seguirá tal ca-

mino, reconocerá tales pueblos y
vigilará especialmente tal parte,

punto ó paso.

El grueso de la columna segui-

rá un cuarto de hora después.

La impedimenta romperá la

marcha una hora más tarde.

La retaguardia saldrá á tales

horas y seguirá á tal distancia."

TÍTULO XXL

.DE LA VANGUARDIA.

Artículo 19— La vanguardia

tiene por objeto:

1^ Explorar y allanar el ca-

mino.

2? Descubrir y evitar sorpre-

sas y emboscadas.

3? Forzar y ocupar un paso ó

una posición importante.

4? Observar bien los caminos

trasversales.

5? Interrogar en los pueblos

á las autoridades y detener en

los caminos para igual objeto á

los transeúntes.

6? Adquirir datos y noticias

ciertas sobre el enemigo buscan-

do su contacto, acosándole, obli-

gándole á mostrar su fuerza y
revelar su intento, ó á la inversa,

esquivándole y rechazándole.

7? Velar por la seguridad del

frente de la columna y en cuanto

sea posible de los flancos.

8? Entablar el combate, ahu-

yentando y rechazando las avan-

zadas enemigas, procurando sos-

tener y mantenerse en su terre-

no para dar tiempo y protección

al despliegue de las tropas, ó cu-

brir en caso contrario la marcha
evasiva ó retrógrada que les con-

viniere emprender á aquéllas.

Artículo 2?— La diversidad de

atenciones confiadas á ha van-

guardia, hace necesario que ésta

posea medios de ofensa y de de-

fensa, de agresión y resistencia;

por consiguiente se compondrá
de las tres armas con toda la li-

bertad de acción que aquellas re-

quieren.

Artículo 8? — El servicio de

vanguardia como todos los de-

más, debe nombrarse por unida-

des completas al mando de sus

propios Jefes y Oficiales.

Artículo 4-—La fuerza de una
vanguardia se fijará: por el ob-

jeto de la operación emprendida,

por la clase de terreno, por la re-

sistencia á que esté destinada, ó

por la iniciativa y ascendiente

que deba tomar en el caso de en-

contrar al enemigo.

Artículo 5-—La composición

de la vanguardia debe permitirle

poder affontar todas las even-

tualidades; y si bien en marcha
ofensiva y resuelta al frente, de-

be cumplir rigurosamente las re-
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I

glas del combate, también en el

caso frecuente de marchar á cié

gas, debe mostrar gran flexibili-

dad y agilidad para ofrecer poco

bulto, esquivarse y desaparecer.

Artículo 6-—Una vanguardia

excesiva, debilita, embaraza y
aún puede comprometer; una
muy débil, si se aleja para desa-

rrollar su acción, puede ser cor-

tada ó envuelta. Ordinariamen-

te la fuerza de la vanguardia os-

cilará entre un cuarto y un ter-

cio del efectivo de la columna.

Artículo 7-— Si un Cuerpo de

Ejército marcha unido por un
solo camino, destacará de van-

guardia una brigada por lo me-

nos, que irá detrás de la Caba
Hería exploradora; un batallón

suelto no necesitará más que una
compañía ó una sección.

Artículo 8?— La distancia de

la vanguardia al grueso de la co-

lumna es variable; determinán-

dose por la consideración de que

en caso de ser atacada y recha-

zada, haya tenido tiempo, la co-

lumna de desplegar y tomar el

orden de combate.

Artículo 9?— El Comandante
de la vanguardia debe tener pro-

badas sus cualidades militares.

A la ojeada serena y perspicaZi

al espíritu penetrante y reflexi-

vo á la vez, debe unir un perfec

to conocimiento de la situación

variable á cada instante y tener

el tacto de recoger, entresacar y
discernir noticias iitilos.

Artículo 10.—Al chocar ó en-

contrarse con el enemigo, el Co-
mandante de la vanguardia debe
mostrar iniciativa y resolución,

siempre grave, meditada y de
acuerdo con las instrucciones

que haya recibido de su jefe.

Artículo 11.—Las noticias de
los exploradores, la lectura del

mapa ó de los planos y el reco-

nocimiento personal, decidirán

la tenacidad, la resistencia y el

giro que deba dar al combate.

Artículo 12.— Por- la apari-

ción de una patrulla, ó de unos
cuantos tiradores, no ha de des-

plegar su tropa, sembrando la

alarma y suspendiendo la mar-
cha de la columna; debe seguir

avanzando siempre con pruden-
cia, tratando de coger prisione-

ras á las patrullas que aparez-

can, y sólo en el caso de tener á
la vista un número considerable

de tropa enemiga, es cuando de-

be tomar actitud formal de com-
bate, reiterando lospartes á la

superioridad.

Articulo 13. — Cuando la oo
lumua tenga que atravesar un
pueblo, bosque, desfiladero, etc,

la vanguardia lo reconocerá j
explorará minuciosamente, va-

liéndose de patrullas ó partidas

sueltas ó de la manera qne jue-

gue más oportuna, según las cir-

cunstancias de cada caso.
*

Artículo 14 —Cuando el Ejér-

cito marche > en colum-
nas y por \ aminos cerca-
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nos, cada una llevará su van-

guardia respectiva, las cuales

procurarán enlazarse y ayudarse

mutuamente, ó po;r lo menos re-

conocerse á distancia para evitar

una confusión.

Artículo 15.— La vanguardia

llevará *á su frente una descu-

cubierta de Infantería ó Caba-

llería, la que deberá reconocer

el terreno antes de que aquélla

avance, para evitar en todo caso

una sorpresa ó emboscada.

Artículo 16.—La clase de te-

rreno y la mayor ó menor proxi-

midad del enemigo, será la que

fije la fuerza de que se componga

la descubierta y la distancia á que

deba marchar de la vanguardia,

para que en ningún caso .puedan

ser cortadas ó caer prisioneras

las tropas que desempeñen ese

servicio.

Artículo 17.— Cuando las tro-

pas estuvieren acampadas, el ser-

vicio de descubiertas lo darán las

imaginarias de la guardia de pre-

vención, las que deberán salir al

amanecer á recorer todo el terre-

no situado á s^u frente y fuera

del cordón de las centinelas.

Artículo 18.— En caso de alar-

ma, saldrá la descubierta al man-
do del General ó Jefe de Día al

punto donde hubiere ocurrido

aquélla, para enterarse ,de las

causas que la motivaron y tomar
las providencias necesarias.

TITULO XXII

DE LA RETAGUARDIA

Artículo 1 •—La retaguardia es

la fuerza que cubre la marcha del

Ejército para evitar y repeler las

excursiones atrevidas de alguna

partida enemiga.

Artículo 2?—En las marchas
en retirada, la retaguardia tiene

el encargo de resistir y contener

los ataques del enemigo, haciendo

todos los esfuerzos para evitar

que se trastorne la marcha de la

columna.

Artículo 3?—La retaguardia

que traiga al enemigo á la vista,

marchará escalonada de puesto

en puesto, no abandonando nin-

guno sin apoyarse antes en otro;

cuidará de no dejar nada tras de

sí, destruyendo los puentes, cor-

tando los caminos, oponiendo

todos los obstáculos posibles al

avance del enemigo y aprove-

chándose de los accidentes del

terreno y del desorden ocasiona-

do por la persecución, para tomar

la iniciativa en un momento
oportuno; sacrificándose por líl-

timo si fuere necesario, por salvar

á la columna.

Artículo 4?—Toda fuerza que

cubra una retirada, marchará

siempre en disposición de conte-

ner al enemigo aún cuando no le

tenga á la vista.

Artículo 59—En las marchas

de frente ú ofensivas, también la

retaguardia está destinada á sal-

var al Ejército de un ataque
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envolvente, desempeñando aae-

más las funciones de policía y
disciplina, recogiendo á los reza-

gados y enfermos, arestando á los

merodeadores, registrando los

pueblos ó parajes peligrosos que

haya atravesado la columna, para

cerciorarse de que no queda ocul-

to en ellos ningún individuo del

Ejército, ni personas sospechosas.

Artículo 6° — La retaguardia
j

impedirá que por ningiin motivo i

queden rezagados en la marcha,

cargas, equipajes ó cualquiera

otro cosa perteneciente al mate-

rial ó empedimenta del Ej^^rcito.

TITULO XXIII

DE LOS FLANQUEOS

Artículo 1?—Toda columna en

marcha, destacará 4 derecha ó.

izquierda la fuerza que sea nece-

saria para que resguarde sus cos-

tados de un ataque de flanco que

el enemigo pudiera intentar.

Artículo 2?—Si la columna en

marcha lleva otras paralelas ó

inmediatas, el flacqueo es inne-

cesario, bastando entonces peque-

ñas patrullas; pero marchando la

columna aislada ó á mucha dis-

tancia de las otras, es indispen-

sable el nombramiento de fuer-

zas competentes que bagan el

servicio de flauqueadores.
' Artículo 3?— El número de

tropas que se nombre para este

servicio, así como la distancia á

que deban marchar de la columna

será proporcionada principalmen-

te á la fuerza de que se compon-
ga la misma, á lo más ó menos
accidentado del terreno y á las

probabilidades que hubieren d»^

un encuentro con el enemigo.

Artículo 4?—La fuerza que
haga el servicio de flanqueos

tendrá siempre presente que 'sa

objeto principal es mantener al

adversario alejado del camino
que sigue la columna, y en caso

de prese atarse aquél en número
considerable, dar aviso con la

suficiente anticipación, á fin de
que las tropas tengan tiempo de
tomar sus disposiciones para el

ataque ó para la defensa.

Artículo 5-—Las fuerzas desti-

nadas al servicio de flanqueos

observarán todo lo prescrito para

la vanguardia, en lo que se refie-

re al reconocimiento y explora-

ción del terreno y á las precau-

ciones con que debe avanzar para
no ser sorprendida.

Artículo tí^'—Los flauqueadores

procurarán marchar, en cnanto lo

permita el terreno, paralelamente

á la columna á que pertenezcan.

TITULO XXIV

DK LOS RECONOCIMIENTOS

Artículo 1?—En tieu)|>o de jmíz,

el Miniiíterio de la Guerra n^coge

compulsa y con8er^ itos

datos y noticias ajxi: ;i el

extranjero, ya por medio de laa

Embajndas y V— -^ues, ya por
agentes ó ci - especiales,

ya por la leotura critica de libros,
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memorias, documentos, revistas

sobre geografía, estadística y di-

plomacia.

Al preparar, al constituir una
guerra contra una potencia de

terminada, los datos se organizan

y concretan, se conprueban con

nuevas comisiones; se coordinan

con un fin práctico inmediato, el

del plan de la guerra.

Al romper las hostilidades se

entregan al General en Jefe los

resultados de estos largos estu

dios é investigaciones, para que
en su cuartel general sirvap de

base á la elaboración de los pro-

yectos de operaciones.

Artículo 2?—Abierta la cam-
paña, estos que pueden llamarse

recótiocimientos generales, to-

man carácter de mayor urgencia

y oportunidad. Se amplían y
comprueban, tanto porlos medios
anteriores, singularmente por la

prensa periódica de los países

neutrales, como por los datos

directos que suministran la explo-

ración de los grandes Cueipos de

Caballería y las confidencias de

la zona frontariza

Todo ello junto concurre á dar

asiento al juicio, probabilidades

al acierto en el proyecto de las

operaciones iniciales.

Artículo 39—Pero entabladas

éstas, surgen á cada instante

accidentes favorables ó desfavo-

rables y complicaciones impre-

vistas, que modificando impe-

riosamente el plan general,

ocasionan derogaciones y diver-

gencias, que reclaman nuevos
estudios y datos adquiridos en el

acto mismo de sobrevenir los

sucesos.

Artículo 4-—A los reconoci-

mientos generales suceden, pues,

en campaña abierta y operaciones

activas otros que, por su distinta

índole, toman el nombre de espe-

ciales.

Giran siempre estos últimos

sobre la situación militar del

momento; tienden, por lo tanto,

al movimiento, á la marcha, al

combate inmediato, inminente.

Artículos?—El reconocimiento

general, por mirtucioso y con-

cienzudo que haya sido, nunca
puede entrar en pormenores in-

dispensables al reconocimiento

especial; no puede descender á

las pequeñas disposicionos de

táctica, de logística, de estadís-

tica, de topografía; el paso de un
río ó de un desfiladero, el acan-

tonamiento, el establecimiento

en una posición, el atrinche-

ramiento de un pueblo.

Mucho ayudan los grandes

mapas hoy concluidos en todos

los países; los libros, las memo-
rias, los documentos oficiales

ssbre geografía y estadística; pero

en la guerra viva se encuentran

vacíos y lagunas que en el acto

es forzoso llenar, abstracciones

y generalidades que es preciso

concretar, mapas que haya que
corregir por medip de observa-

^
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I

I

cioDes tomadas en el acto del

natural, es decir, del enemigo en

acción, y del terreno que ocupa

en un momento dado.

Artículo 6?—Este servicio co-

rresponde á los Oficiales de Es-

tado Mayor, quienes deben po-

seer los conocimientos científicos

prescritos en su reglamento espe

cial; pero en caso necesario po-

drán también ser nombrados para

desempeñarlo, los oficiales de

cualquier arma.

Artículo 7? — Los reconoci-

mientos tienen generalmente por

objeto: comprobar la carta ó

plano que tenga el General en

Jefe, y si no los hubiese, formar-

los sobre el mismo terreno; saber

la posición que ocupa el enemigo

qué fuerzas tiene próximamente,

y con qué armas cuenta; cuál es

el frente de su línea; qué puntos

son los que le sirven de apoyo y
de cuáles dispone para una reti-

rada; si esiá fortificado ó atrin-

cherado, conocer la naturaleza y
disposición de las obras que

tenga construidas; saber el nú-

mero de fuerza y de piezas de

Artillería que guarnecen sus pun-

tos tácticos ó estratégicos, y las

horas á que se verifican los rele-

vos del servicio.

Artículos?—Losreconocimion-

tos tendrán también por objeto,

estuiliur y conoo'n* detalladamen-

te el terreno que el Ejército haya
de atravesar y ¡u\\\A en que tenga

que maniobrar, acampar ó viva

quear, especificando los acciden-

tes ventajosos que presente para

la defensa ó para el ataque.

Artículo 9?—El reconocimien t o

de una posición comprenderá: el

conocimiento del desarrollo de 8u

frente comparado con el efectivo

de las tropas, su forma recta,

cóncava ó convexa, las partes

salientes ó entrantes, enfiladas ó
cubiertas, fuertes ó débiles, y ios

medios para reforzar éstaí», for-

tificaciones ó atrincheramientos

que deban emplearse, sus puntos

tácticos y estratégicos; comuni-
caciones en general, transversa-

les pararela ú oblicuas al frente

de la posición, abrigadas ó des-

cubiertas, las que se deban abrir

ó cortar ya para la retirada propia

ó ya para detener al enemigo
bajo el fuego; obstáculos y los

medios para salvarlos ó allanarlos

designación de los bosques, aldeas

ó caseríos situados al frente ó á

los flancos, indicando los que
convenga destruir, conservar ó
atrincherar; la calidad de terreno,

favorable ó no al rebote ó estallido

de los proyectiles, al movimiento
de las tropas principalmente de
Artillería ó Caballería, anotando
las avenidas y pendientes y su

fácil ó difíoil acceso, así como la

parte que tenga montuosa, dea-

cubierta ó cultivada de milpas,

cafetales 6 platanares, etc.; encru-

cijadas, ríos y arroyos, con au
distancia á la posición y los

escalones sucesivos de defensa



472 RECOPILACIÓN DE LEYES

que puedan ofrecer para el apoyo
ó repliegue de las avanzadas;

desembocaduras ó avenidas pro-

bables del enemigo contra el

frente y flancos de la posición y
el modo de cortarlas ó entorpe-

cerlas; puntos principales en los

cuales puedan ó deban apoyarse

los flancos del Ejército; cono-

cimiento de los caminos que de

ban seguir las tropas en la even-

tualidad de una retirada, para

precaver y atenuar sus dificul-

tades y contratiempos.

Artículo 10.—El reconocimien-

to de un río que deba atravezarse

en avance ó en retirada, ó para

impedir que el enemigo lo verifi-

que, comprenderá generalmente

lo siguiente :

1? La anchura, profundidad

y rapidez de la corriente en los

puntos vadeables.

2? Medios de paso existentes,

como puentes, barcas, balsas, etc.

3- Puntos de paso más á pro-

pósito bajo el aspecto táctico y
estratégico, para defenderó forzar

el paso.

4? Detalle topográfico del te

rreno inmediato á los puntos

más importantes del río.

5? Obras de fortificación que
sea necesario construir para la

defensa ó ataque del río,

Artículo 11.— Los reconoci-

mientos §e harán á la vista,

valiéndose de anteojos ó- instru-

mentos para la medida rápida de

las distancias, de las pendientes,

etc., haciendo un croquis detalla-

do del terreno, con todos los

apuntes, datos y noticias necesa-

rias para dar una idea cabal y
precisa del reconocimiento prac-
ticado.

Artículo 12. — El Oficial en-

cargado de hacer un reconoci-

miento, llevará la fuerza de In-

fantería ó Caballería que crea

necesaria para desempeñar su

cometido, en lo general no será

muy numerosa para no llamar la

atención del enemigo, y para

poder ocultarse y escaparse fácil-

mente, pero tampoco deberá ser

muy débil para no retroceder á

cada momento ante las centine-

las, avanzadas y patrullas del ene-

migo, pues entonces no lograría,

su objeto principal, que es el de

observar y estudiar las posicio-

nes de aquél.

Artículo 13.— El jefe de un
reconocimiento debe procurar

que su fuerza no sea vista del

enemigo, y para ello marchará
siempre por terrenos cubiertos,

buscando las veredas 6 extravíos,

atravesando las llanuras y cami-

nos velo/mente, y si es posible de

noche; deteniéndose en los pun-

tos aislados y más á propósito

para hacer sus apuntes y obser

vaciones, guardándose en todo

caso por exploradores ó espías

avanzados que destacará á alguna
distancia.

Artículo 14. — Aunque este

servicio sea propio de la Caballe-

ría, puede también encargarse á

I
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la Infantería principalmente en

terrenos montañosos, procurán-

dose en todo caso que ninguno

de sus individuos caiga en poder
del enemigo.

Artículo 15.—La falta de Ofi

cíales facultativos, ó la premura

del tiempo, obligarán algunas

veces á hacer estos reconoci-

mientos menos extensa y cientí-

ficamente de lo que es menester,

contentándose entonces solamen-

te con una relación verbal, for-

mada de lo que á la simple vista

se haya podido observar y reco-

nocer.

Artículo 16.—El Oficial al dar

cuenta de su comisión, tendrá

cuidado de especificarclaramente

las relaciones ó noticias que dó

porque le consten de vista, y
cuales son tomadas de los paisa-

nos ó prisioneros y el crédito que
éstas le merezcan; relacionando

siempre los hechos pura y simple-

mente como los hubiere visto,

oído ÓTecenocido, sin tomarlos

muy á la lig^n», pero sin exagerar

tampoco su importancia.

TtTÍTLO XXV.

01, NTONAMIENTOS.

Artíiiuio iv -Las tropas en re-

poso se acantonan 6 se acaiiipaü.

En el primer v.ixso se alojan

total ó parci« luiente en pueblos ó

lugur(\s habitados, que toman el

nombre de cantones; en el segun-

do se establecen por más ó menos
tiempo eu despoblado, abrigán-

dose en tiendas ó barracas.

Cuando el campamento es com-
pletamente al t;'«^' ^'' 'V"»'''"Mna

vivac.

Artículo 2? — Ku guerra no

debe adoptarse esta última forma

sino como excepción en casos -

tremos de combate insiinente <>

que las circunstanciíis obliguen

á tener las tropas muy agrupadas

y apercibidas. Por regla genei*al

se deben utilizar los pueblos y
lugares, y siempre los abrigus de

toda clase, especialmente para los

cuerpos é institutos montados.

Ordinariamente la instalación

de una tropa eu campaña com-
prende á la vez los tres iiiedioí<:

el grueso de una columna, por

ejemplo, se acantona; sus desta-

camentos y avanzadas acampan,
vivaquean.

Artículo 3?—Las disposiciones

sobre el tiempo, modo y lugar

en que baya de acantouf -

acampar un Ejército con
den exclusivamente al Geueral

en Jefe.

Dentro de aquéllas, los Gene-
rales Coni s de CuerjH) de
Ejército, <; <>u ó de colnm-

Da suelta sefiaiau las localidades

que deba ocu|)ar cada tropa, fi.«í

como los pormcnore.s \ advtrlou-

oias <^e en cada caso convengan
al más pronto y puntual cumpli-

miento de lo dispuesto por U su-

perioridad.

Artículo 4?— Kt. j.i

mentó debo evitaix la . .'M^a
aglomeración do fueran m.I. <
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diñando siempre que se pueda,

las exigencias tácticas del com-

bate, en que convendría tenerlas

reunidas, á las de higiene, como-

didad y orden, en todos los ser-

vicios.

Así las grandes unidades, como
Cuerpos d5 Ejército, divisiones y
hasta las brigadas, deben fraccio-

narse á fin de situar las tropas

en mejores condiciones de insta-

lación y residencia.

Las pequeñas unidades, como
batallones ó baterías, general-

mente encontrarán acomodo fa-

vorable en una sola localidad.

Artículo 5?—Deben distinguir-

se dos clases de acantonamientos:

el que puede llamarse prolonga-

do, cuando se toma por mucho
tiempo en treguas, armisticios,

suspensión de operaciones, sitios

de plaza ó temporales; y el pasa-

jero ó puramente de abrigo, por

pocos dias, cuando aquéllas son

vivas.

En consecuencia, el General

en Jefe deside si el servicio en

los cantones debe ser de guarni-

ción ó de campaña, subordinando

todo en el segundo caso á las

exigencias de la guerra y pres-

cripciones de la táctica, no siem-

pre conciliables con las de la

higiene y comodidad.

Artículo 6?—En cambio de las

ventajas y comodidades que á la

tropa y al ganado ofrecen los

cantones, tienen el inconvenien-

te de limitar la elección del te-

rreno, obligando á aceptarlo fuer-

te ó débil como posición, higié-

nico ó insalubre como residencia.

El no tener las fuerzas reunidas

hace difíciles y tardías las con-

centraciones; el servicio es más
penoso y complicado.

Artículo 79—Fueía de las con-

diciones que impongan la capa-

cidad y recursos de las localida-

des designadas para cantones, se

tendrán presentes las reglas de

^no fraccionar en ningún caso los

Cuerpos, procurando dividirlos

por unidades completas: de pro-

teger siempre con Infantería la

Artillería, parques y ambulan-
cias; y en general, que cada can-

tón en conjunto disponga de las

tres armas, para que en el primer

ataque pueda bastarse así mismo.

Todo cantón en sí, y el grupo de

cantones en conjunto, debe tener

un punto ó plaza llamado de

alarma ó asamblea, elegido con

suma previsión, precisamente en

la dirección probable del enemi-

go y á una distancia de la línea

que permita gran desembarazo

en el manejo de las tropas.

Si el acceso á esta plaza dé

alarma ó los caminos de enlace

no presentaren la facilidad nece-

saria, se habilitarán ó abrirán

sin perdonar esfuerzo. Se ve,

pues, que la extensión de una
fuerza acantonada debe sujetarse

en primer término á que todas Jf
sus fracciones puedan concurrir

cómoda y rápidamente al punto
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de alarma ó conc^tración con

oportunidad, es decir, antes de

que se entable el combate; de-

pendiendo todo ello de la manera
de establecer el servicio de segu-

ridad y exploración, en el cual se

fundan las garantías de extensión

y holgura. ^

Por lo mismo que los cantones

ofrecen menos condiciones de se-

guridad que los campamentos,

debe cuidarse de apoyar aquéllos

en obstáculos del terreno y cu-

brirlos con una red de puestos

avanzados más espesa y tendida

á mayor distancia.

Vigilando así, lejos y en gran-

de ámbito, se evitan las.sorpre-

t-as, se tiene con oportunidad no-

ticias de Ift agresión enemiga, y
se puede, np sólo encontrarse en

el punto de alarma señalado, sino

avanzar y desplegar ofensiva-

mente.

En teoría no debe admitirse la

situacióh forzada de combatir en

los mismos cantones por fcúbito

que sea el ataque del enemigo.

J^ Artículo 8''— I^a distribución ó

^ftraccionamiento preferible es por

I^Wivisiones, y también puede ha-

^^Bperse por brigadas siempre que

^^Bld encuentren i&uy próximas las

pertenecientes á la^mitma divi-

sión. La unidad límite es el ba-

ilón, escuadrón ó bntería.

rtículo 9?—Por rí^la general

fracciona mieuto debe hacer-

le en el sentido de la prufundi

dad, y no en ol M fre!itt\ para

lograr las ventajas de facilitar

las relaciones entre los diversos

miembros, concentrando rápida-

mente las fuerzas sin oblgarlas á

recorrer trayectos inútiles ni ale-

jarlas forzosamente de Ips cen-

tros de aprovisionamiento

En sentido del frente indica

con más claridad al enemigo el

efectivo de la fuerza y aumento
considerable de la fatiga del ser-

vicio avanzado.

Artículo 10. — El Estado Ma-
yor General, k quien exclusiva-

mente incumbe ^te servicio de

castramentación, debe compulsar

sus datos estadísticos y oír á las

autoridades civiles y locales que,

conociendo los recursos del país,

pueden dar indicaciones útiles

para la distribución de las tro-

pas, la cual generalmente se cal-

cula por el núniíTO de fuegos ú
hogares.

I En el iiht < i^iKiüiifuto debe

procurarse, como siempre, con-

servar en lo posible eJ orden ini-

cial de batalla. Los cuarteles

generales, más bien quw en el

centro, deben situarse en los can-

tones avanzados y en encrucija-

das de camiuo»>, donde podrán

recibir más pronto las noticias y
tomar eu oonsecuencia con opor

tunidad )' acierto las diiipobicio-

ues.

CouvíeDO abrigm >Jo á

los enforuiON Iu«*gi» a

qut» Htrfre mucho al n*

diendo á que los conductoras

(huMiimn (MI el mismo local que
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los animales. Así se instalarán

en todo cantón, primero las am-
bulancias y luego las baterías,

administración, parques y trenes.

Las baterías nunca deben es-

tar lejoá de Infantería que las

proteja; y tanto la gente como
el ganado se alojarán cerca de

las piezas, las cuales, á falta de

grandes plazas ó con ales, se apar-

tarán en las eras ú otros puntos

cómodos del contorno de los pue-
blos.

Artículo 11. — Contra lo que

antiguamente s-e recomendaba,

de que la Caballería se colocase

detrás y al calor de la Infantería

para estar á cubierto de las sor-

presas, boy aquélla se colocará

muy á vanguardia de los canto-

nes, para llenar más cumplida-

mente el nuevo servicio que le

incumbe de seguridad y explo-

ración lejana, en la que descan-

sa la tra,nquilidad del acantona-
miento.

Como toda unidad ha de llevar

consigo alguna Caballería, siem-

pre que no baje de un escuadrón,

deberá, pues, situarse á vanguar-

dia. Si no llega á un escuadrón,

es evidente que no conviene dis-

ponerla así, porque ni podría

desempeñar lo esencial de su ser-

vicio, ni aún evitar su propio
peligro.

En genera], el primer grupo

de un acantonamiento lo consti-

tuirá la caballería, el segundo la

vanguardia, ó primera fracción ó

columna del Ejército.

Artículo 12..^— Determinado el

conjunto por el General en Jefe,

la localidad y forma del acanto-

namiento ó campamento, el Jefe

del Estado Mayor General pro-

cederá al nombramiento de una
comisión instaladora, variable en

cada caso particular; pero que
en general se compondrá de los

individuos siguientes:

Un Jefe del Cuerpo de Estado
Mayor, delegado del Jefe de Es-

tado Mayor General, como direc-

tor de la instalación.

Un Oficial de la Plan a^ Mayor
de Artillería y otro de la de In-

genieros.

Un Oficial de Estado Mayor
por división ó unidad indepen-
diente.

El Aposentador General y los

Divisionarios.

Un ayudante por cada Cuerpo.

Los Oficiales de administra-

ción y sanidad que se juzguen

necesarios. '

Una pequeña escolta de Caba-
llería.

Artículo 13. — El Director de

instalación reunirá este personal,

y marchará con la anterioridad

necesaria para reconocer previa-

mente y tomar las primeras dis-

posiciones.

Los Comandantes de Cuerpo

de Ejército, de división, de Ca-

ballería independiente, y en ge-

neral de cada unidad orgánica,

darán por su parte á los respecti-

vos instaladores las instrucciones

y advertencias sobre los porme-
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nores de discipliua y policía que

consideren oportunas. A ellas

procurará ajustarse sobre el te-

rreno cada instalador, resolvien-

do por sí los pequeños incidentes

ó competencias imprevistas.

Con el personal de instalación

sólo avanzarán la escolta prefija-

da y las fuerzas que se conside-

ren necesarias para ocupar los

pueblos ó puntos de que conven-

ga posesionarse anticipadamente;

pero bajo ningún pretexto se

permitirá que vayan con dicho

personal, ni precedan la marcha
de las tropas, los equipajes, ca-

ballos de mano, bagajero» y asis-

tentes.

Artículo 14. — El Director de

instalación reconocerá rápida y
personalmente la localidad, exa-

minando la situación de los cen-

tros entre sí y con relación á la

posición de combate, buscando

la mejor manera de dar cumpli-

miento á los preceptos del arte,

no muy fijos en esta materia.

El mismo Jefe hará la distri-

bución entre las divisiones y de-

más servicios d«l Ejército. Co-

municará las órdenes á los Ofi-

ciales de Estado Mayor divisio-

narios, para el establecimiento

del servicio de soguriihul y ex-

ploración, los trabajos qni deben

ejecutar, las distribuciones y re-

quisiciones que hayan de hacerse;

señalando claramente las zonas

tde establecimiento y alimenta-

ción de cada división ó unidad
independiente.

Artículo 15.—Cuando en el te-

rreno señalado para el acaiñona-

miento ó campamento hubiere

sembrados que estorbasen, dis-

pondrá (si de antemano no estu-

viese ordenado lo conveniente)

que lo sieguen ó recojan los ha-

bitantes de los pueblos ó alque-

rías inmediatas, y si no, que lo

ejecute la misma tropa, y que se

conserven y custodien las miesea

recogidas, con intervención de la

administración militar.

Artículo 16.— Hará reconocer

por la sanidad las fuentes, ma-
nantiales, arroyos y abrevaderos,

acotando con señales visibles los

puntos cuyas aguas sean insalu-

bres, y determinando en el acto

que por las tropas ó por trabaja-

dores del país se hagan las obras

necesarias para faciliUr el acce-

so, colocando desde luego centi-

nelas en los pozos 6 fuentes si

la escasez de agua requiere esta

precaución.

Artículo 17. — El Director de

la instalación, terminado el reco-

nocimiento personal y distribui-

dos los trabajos, so situan'i en un
punto céntrico para responder h

las observaciones y consultas y
resolver las competencias ó equi-

vocaciones que puedan surj?ir.

Artículo 18.—A su vez los Ofi-

ciales do Estado Mayor divisio-

nario en el terreno que se lee

haya sofialado harán con más
minuciosidad el n»conoc¡miento

pr - ' '• ' ibaciÓQ de sus
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respectivas tropas preparando de

la primera ojeada la instalación

de todos los servicios, singular-

mente el de seguridad y explora-

ción en conjunto.

Trasmitirán á los ayudantes de

los Cuerpos, las órdenes especiales

que tengan, sobre concentración

en caso de ataque ó de alarma,

comunicaciones de enlace, reglas

de policía, de aprovisionamiento,

y en general de servicio interior.

Cada ayudante instalador, re-

conocerá por su parte la locali-

dad destinada á su Cuerpo y la

sona táctica que á éste se le en-

comiende; y se enterará por sí

mismo del punto donde se en-

cuentre el agua, la leña y las

provisiones. Examinará dónde

deben establecerse las guardias

interiores; y en acantonamiento,

fijará su atención para alejar

equitativamente á su tropa en

las casas que se le hayan asigna-

do, computando la capacidad de

cada una.

Terminado su cometido, el

ayudante instalador, previo el

reconocimiento de los caminos

practicables, saldrá á recibir á su

Cuerpo para indicar al Jefe el

lugar que le está designado y las

nuevas órdenes que le haya co-

municado el Estado Mayor.

Artículo 19. — Si las circuns-

tancias no permiten ^adelantar,

como se ha dicho, el personal de

instalaciones, los Generales ó Je-

fes superiores, jdeterminarán cada

uno de por sí el modo y forma
de establecer sus tropas en los

campos ó cantones.

Artículo 20.—Llegados al can-

tón, los Capitanes distribuirán

equitativamente los alojamientos

que se les han destinado y fijarán

el punto de reunión para las lis-

tas y demás servicios.

No ocupará la tropa sus aloja-

mientos, hasta que estén cubier-

tos todos ellos, ni mucho menos
se dispersarán en busca de agua,

leña ú otra faena por la parte en

que siga desembocando la colum-

na, paya no entorpecer su mar-

cha.

Artículo 21. ^ Para la debida

unidad de mando, todo cantón

tendrá un Jefe local, que será h\

más graduado ó más antiguo, si

la superioridad no lo ha nombra-
do de antemano, el cual será di-

rectamente responsable de que se

observe la más rígida disciplina,

sin causar vejamen á los habi-

tantes ni en sus personas ni en

sus piLopiedades, y que 'las tropas

no cometan desmán de ningún

género, ni maltraten los edificios,

muebles ú otros objetos que se

le hubiesen franqueado.

Si dfirante la residencia en el

cantón ó á su salida, surgiese al-

guna reclamación de daños y
perjuicios, se procederá sumaria-

mente á la averiguación y com-

probación del hecho denunci^-do,

para previa tasación, resarcir el

daño con cargo y responsabilidad

I

i
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al Cuerpo ó individuo que lo hu-

biere causado.

Artículo 22.—En todo cantón

el General ó Comandante supe-

rior tiene derecho á ocupar el

alojamiento preferente, siguien-

do luego el orden gerárquico, y
cuidando que el del Jefe de Es-

tado Mayor singularmente y el

de los individuos del cuartel ge-

neral, estén lo más cerca posible

del primero. Cuando una uni-

dad, división ó brigada ó bata-

llón esté diseminada en dos ó

más cantones, su Comandante
elegirá para residir el que juzgue

más conveniente, sino se le ha

designado con anterioridad. La
bandera irá al local donde resida

el Jefe, ó la custodiará la guardia

de prevención.

Artículo 23. — Puesto que la

columna debe marchar siempre

ordenada, y en ningún caso ha
de retardarse el descanso de la

tropa, no es necesario preparati-

vo alguno antes de entrar en el

cantón ó vivac. Lejos de eso,

se procurará evitar todo ruido,

incluso el toque de las bandas.

Los Cuerpos, canducidos por

su respectivo ayudante instala-

dor, se (lirigirán desde luego al

punto que se les ha designado, y
sin romper la formación, los Je-

fes harán salir las tropas desti-

nadas al servicio interior y avan-

zado en la forma que más ade-

lai^te se explicará. Señalará el

local de la guardia de prevención

y la plaza de alarma en que su

Cuerpo haya de reunirse, man-
dando luego á los Capitanes dis-

tribuir en los alojamientos res-

pectivos las Compañías.

Articula 24.—Ningún Jefe ni

Oficial se recogerá á su aloja-

miento, hasta que estén comple-

tamente instalados en el suyo
las tropas de su mando y haya
dado parte á su inmediato supe-

rior, para que tenga conocimien-

to el Comandante de la división.

Artículo 25. — Cuando no sea

posible el alojamiento individual,

se procurará como siempre re-

partir la tropa por unidades ^en-

teras. Compañías ó escuadrones

ó al menos por fracciones com-
pletas. En el primer caso, todos

los Oficiales se alojarán con ellas

en el mismo edificio; pero en el

de estar repartidas en variop,

podrán elegir por orden de cate-

goría; distribuyéndose en todos

ellos.

Artículo 26. — La Arlii : i y

Caballería por su especia tl.i*!,

tendrán preferencias de aloja-

mientos para utiliiar las alque-

rías, granjas, posadas, oortijoa,

conventos ú otros locales en que
haya grandes cuadras y tengan

á su inmediación alguna plaaa ó
terreno holgado y cómodo para

la formación.

En todo caso la Artillería pn^-

cede siempre á la C.m* " .y
las dos á todo el quv :'n

mentó no sea plas«i
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Artículo 27,—Los trenes, par-

ques, bagajes y la impedimenta
en general, á falta de locales ade-

cuadas, deben abarcarse en las

afueras de los pueblos, cerca de

la carretera, pero nunca sobre

ella entorpeciendo el paso.

TITULO XXVI.

DE LOS CAMPAMENTOS.—VIVAOS.

Artículo 1-—Se da el nombre
de campo ó campamento á los

lugares despoblados en que las

tropas se establecen por algunos

días, bajo tiendas de campaña,

ranchos, enramadas ó barracas

construidas á propósito; y se

llama vivac el lugar en que se

establecen las mismas por un día

ó por una noche, ó en general

por un tiempo muy corto á la

intemperie, sin abrigos de ningu-

na especie.

Artículo 2?—Con frecuencia se

vivaquea al frente del enemigo,

en el mismo puesto del combate,

por lo cual debe tenerse gran vi-

gilancia; en vez de tiendas, se

encienden hogueras, al rededor

de las cuales se sientan ó tienden

los soldados, manteniendo las ar-

mas en la mano y los Oficiales y
Jefes en sus puestos.

Artículo 3?—La elección y for-

ma de todo campamento, se de-

terrainaráli según el objeto á que

se destine. . Si éste fuese cubrir

un país, ocupar una posición de-

fensiva ó preparar las tropas para

un combate inmediato, las con-

diciones del campamento deberán

ser las de una línea de batalla,

establecida según los principios

tácticos y estratégicos; pero si el

combate no se juzga tan próximo

y el campamento es solamente

para el descanso de las tropas,

entonces se atenderá principal-

mente al reposo, comodidad ó hi

giene de las mismas.

Artículo 4-—Los campamentos
se establecerán siempre en una
posición dominante, procurando

que todos los puntos de acceso

estén bajb la acción de la Arti-

llería, qae tengan fáciles comu-

nicaciones las fracciones entre

sí, lo mismo que á vanguardia y
retaguardia, qae los flancos estén

apoyados en obstáculos insupe-

rables que entorpezcan y dificul-

ten cualquier ataque ó movimien-

to envolvente del enemigo.

Artículo 5? — Ningún campa-

mento ó vivac, debe establecerse

en las mismas posiciones en que

se piense combatir, ni mucho
menos delante de ellas, por el

influjo moral que siempre ejerce

todo movimiento retrógrado en

el momento de establecer defini-

tivamente la línea de combate.

Por tanto, la situa<?ión más
conveniente es detrás del terreno

que ha de ser teatro de la acción

y lo más cerca posible de él, de

manera que su posesión esté ase-

gurada.

Artículo 6-—La primera nece-

sidad de un ca,mpamento ó vivac.
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es la abunc^ancia y proximidad

del agua; en seguida la leña para

los ranchos y hogueras; la paja

y heno para el descauso de las

tropas y alimento del ganado, la

madera y ramaje para la cons-

trucción de barracas y abrigos,

principalmente cuando las tropas

deban permanecer acampadas por

largo tiempo.

Artículo 79 — Siempre que sea

posible, el campo se establecerá

en terreno que forme suave pen-

diente, abrigado de los vientos,

en las cercanías de los centros

de alimentación, á la orilla de un

río, ó en la proximidad de algún

bosque que pueda proporcionar

algún abrigo á las tropas.

Artículo 8?—Donde haya des-

filaderos ó grandes obstáculos,

los campamentos se establecerán

siempre detrás, y nunca delante

de ellos.

Artículo 9'—El orden en que

deban acampar las tropas, así

como el frente y profundidad de

la línea, lo determinará el Gene-

I

ral en Jefe, de acuerdo con los

principios del arte de la guerra.

Artículo 10.—Si se presume ó

espera un combate inmediato, la

¡disposición del campamento ó

vivac deberá aproximarse en lo

posible al orden futuro de bata-

lla; y si no, al orden de marcha
que traigan las fuerzas.

Artículo 11.—Nunca debo su-

jetarse la disposición y estable-

t
cimiento de los campamentos ó

R.- 31

I

viva es á reparticiones simétricas,

alineaciones perfectas ó cuestio-

nes de vista, porque en la guerra

la primera atención es el oportu-

íno y acertado aprovechamiento
del terreno y de las circunstan-

cias ventajosas que éste propor-

ciono en cada caso particular.

Artículo 12.—En los cantones,

campamentos y vivacs, así como
en las guarniciones y marchas,

cada Cuerpo tendrá su guardia

de prevención y de imaginaria;

estos servicios durarán ordina

riamente veinticuatro horas.

Artículo 13.—La fuerza de la

guardia de prevención se com-
pondrá del número de Oficiales

y soldados que el Jefe superior

del Cuerpo juzgue proporcionado

á la fuerza presente del mismo,
á las necesidades del servicio y á

las órdenes que hubiere recibido.

Artículo 14.— El Comandante
de dicha guardia adoptará por su

parte las medidas que su preyi-

sión y pericia militar le dicten,

para la conservación del orden,

policía y disciplina en la demar-

cación de su Cuerpo.

Artículo 15. — Ningún indiri-

duo del Ejército podrá aoaentar-

se del cantón, campamento ó vi-

vac, un sólo instante sin licencia

del Jefe superior de sn Cuerpo*

ni más de cuatro horas sin la del

General Comandante de su bri-

gada; licencias de veinticuatro

horas ó más, sólo podrá conoe-

derlas el General Comandante de
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la división, sobreentendiéndose

que estas licencias no han de so-

licitarse ni concederse, cuando

se prepare algún movimiento ó

el interesado estuviere próximo
á entrar de servici(í.

Artículo 16.—A los Capitanes

corresponde especialmente la di-

rección y vigilancia de todas las

faenas para el establecimiento de

tiendas, barracas y demás abri-

gos para su Compañía, asegurar

y cuidar su ganado respectivo,

establecer el servicio mecánico

de provisiones, agua, ranchos,

etc., sin entregarse al descanso,

hasta estar satisfechos de que

se han' cumplido las órdenes que

se hayan recibido.

Artículo 17. — Los ayudantes

cuidarán con especialidad de que

se observe la más minuciosa po-

licía; que se entierren inmedia-

tamente los desperdicios de las

reses muertas para las distribu-

ciones; que se mantengan limpias

las letrinas; que no se encienda

fuego más que en las cocinas ó

lugares señalados, y que se apa-

guen al toque de retirada ó á la

hora señalada.

Artículo 18. — Al abanderado,

con los furrieles y algunos hom-

bres por Compañía, corresponde

ayudar al personal de adminis-

tración militar en la requisición

de víveres, arreglo de convoyes,

establecimientos de hornos de

pan y matadero de animales.

Como todo esto exige tiempo,

debe establecerse por regla gene-

ral que las tropas se alimenten

siempre con ración del día ante-

rior y no con la del corriente.

Artículo 19.—Los Cuerpos se-

gún el arma á que pertenezcan,

establecerán sus campamentos ó

vivacs particulares, de confor-

midad con los principios de Cas-

tramentación y á lo prescrito en

sus reglamentos especiales.

Artículo 20 —Cada División ó

Cuerpo de Infantería, acampará

en el terreno que se le hubiere

señalado previamente por los

Oficiales de Estado Mayor, esta-

bleciendo con banderolas ó esta-

cas los alineamientos que deter-

minen el frente y fondo que de-

ben ocupar.

Artículo 21. — Las calles que

formen las tiendas ó barracas, se

establecerán paralela y perpen-

dicularmente al frente de la lí-

nea, dándoseles una anchura su-

ficiente para la formación y libre

tránsito de las tropas.

Artículo 22. — A retaguardia

del centro de las tiendas de cada

Compañía y á una distancia con-

veniente para la inmediata vigi-

lancia, se colocarán las tiendas

del Capitán y subalternos de cada

una.

Artículo 23. — Los Jefes de

Cuerpo con sus ayudantes y Pla-

na Mayor respectiva, armarán

sus tiendas detrás del centro de

la línea que ocupan los Capi-

tanes.

Artículo 24.—A retaguardia de

la última línea de tiendas se si-
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tuarán las lÍDeas de estacas pnra

los mulos, caballos y demás ga-

nado.

Artículo 25.—Los trenes, am-

bulancias é impedimenta del

Ejército, así como los vivande-

ros, se colocarán en los sitios

más á propósito para no impedir

ni entorpecer los movimientos ó

maniobras que las tropas tuvie-

ren que ejecutar.

Artículo 26.—Los Jefes de las

divisiones ó brigadas, acamparán

con sus Estados Mayores en los

puntos de la línea que juzguen

más convenientes, jpevo siempre

á inmediación de las tropas de
su mando.

Artículo 27.— El General en

Jefe elegirá personalmente el si-

tio en que deba acampar con su

cuartel general.

Artículo 28. — Las hogueras,

cocinas, mataderos de ganados,

escusados, etc., se establecerán

fuera de las tiendas y á la distan-

cia que se juzgue oportuna.

Artículo 29. — Para la seguri-

dad de los campamentos se esta-

blecerá el servicio de grandes

guardias, avanzadas, un cordón

de centinelas que circunde el

campo, exploradores, patrullas,

etc., cuya vigilancia debe aumen-
tarse por las noches doblando las

centinelas y demás servicios, y
haciéndolas variar de posición,

si fuere conveniente, para impe-
dir una sorpresa.

Artículo 30.—En cuanto esté

la tropa instalada, se le mandará

arreglar sus armas, municiones,

equipo y vestuario, pasándole

una minuciosa revista al día si-

guiente si se descansa.

Artículo 31. — Todos los días

se pasarán las listas reglamenta-

rias ó prescritas en la orden ge-

neral, revistándose las tropas

cada vez que se juzgue conve-

niente. Con objeto de que la

actividad del soldado no decaiga,

los Cuerpos se dedicarán á ejer-

cicios doctrinales que tengan re-

lación directa con la clase de

operaciones ó maniobras empren-
didas, anunciándose en la orden

general si hubiere tiro al blanco

ó ejercicios de fuego.

Artículo 32.—Todos los traba-

jos técnicos de instalación, aco-

modo, abrigo y fortificación de

los campamentos, estarán á car-

go del Cuerpo de Ingenieros, el

cual dirigirá la construcción de
cocinas, lugares excusados y de-

más accesorios.

Artículo 33.—En caso do alar-

ma, todos correrán con su equi-

po al pie de sus armas, pero no
las tomarán sin la orden respec-

tiva.

La Caballería ensilla, pone gra-

pas y monta.

La Artillería y el tren, sin es-

perar órdenes y con toda celeri-

dad atalajan, enganchan y cargan.

AI estar pronta cada unidad, da
parte ásu Jefe respectivo. Las
guardias de campo esperan órde-

nes á pie firme, tomando míen-
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tras, las providencias más opor-

tunas según la gravedad del caso.

Artículo 34.—La policía, aseo

é higiene de los campamentos,

estarán á cargo del Gobernador

del cuartel general y de las tro-

pas destinadas á este servicio.

Artículo 35.—Para levantar el

campo, se darán oportunamente

los toques prescritos para las

marchas en el artículo 2?, Título

XVIII de este Tratado, apron-

tándose y formándose las tropas

bajo las reglas establecidas en el

referido título.

Artículo 36.—A la voz de los

respectivos Jefes, se abatirán las

tiendas, y se destruirán las ba-

rracas ó enramadas si se creyere

conveniente.

TÍTULO XXVII.

MODO DE NOMBRAR EL SERVICIO EN

CAMPAÑA.

Artículo 1- — Ei servicio de

campaña comprende las disposi-

ciones y precauciones que debe

tomar una tropa, cualesquiera

que sean su fuerza numérica y
su situación de movimiento ó re-

poso, para obtener completa se-

guridad.

Artículo 2?— En campaña se

debe procurar saber siempre, con

la posible certeza, lo que hace y
aun lo que intenta el enemigo,

impidiendo á la vez que él sepa

lo que hace y proyecta-x4 Ejér-

cito propio.

Artículo 3?— El servicio se

nombrará de manera que forme

en conjunto una red, cortina ó

cordón que tenga el doble objeto

de cubrir y observar, de protejer

las tropas que estén detrás, y de
adquirir noticias sobre el enemi-
go, vigilando, registrando y reco-

nociendo el terreno sin cesar.

Artículo 4- — Al General en
Jefe corresponde tomar cuantas

disposiciones le parezcan para el

buen servicio del Ejército en

campaña, usando de las amplias

facultades que le concede la Or-

denanza para el manejo del mis-

mo, sin sujetarse á turno, ni an-

tigüedad para conferir el mando,
así como para emplear los Cuer-

pos y armas qi;e juzgue conve-

nientes.

Artículo 59—A la hora que el

General en Jefe dispoiAga que se

dé la orden, se anunciará por el

corneta del Estado Maj^or, cuyo

toque será repetido en las divi-

siones, brigadas ó Cuerpos, para

que los ayudantes de éstos acu-

dan á tomarla con las formalida-

des prescritas en el Título IX del

Tratado tercero.

Artículo 6?—Por la orden ge-

neral se nombrará diariamente el

servicio según la fuerza del Ejér-

cito y la situación en que se ha-

lle, nombrándose por antigüedad

entre los Generales, un General

de Día que tomará órdenes di-

rectamente del General en Jefe.

Artículo 7?—En las divisiones

y brigadas sueltas, se nombrará

un Jefe de Día de la clase de Co-

i
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ronel á Comandante inclusive, el

que tomará órdenes del General

de Día, ó del Jefe de la división

ó brigada, si se hallaren indepen-

dientes.

Artículo 8?— Los servicios

de vanguardia, retaguardia, flan-

queo, avanzadas y grandes guar-

dias, serán generalmente de rele-

vo diario y se procurará sean

cubiertos por Cuerpos ó unidades

completas, para facilitar la vigi-

lancia que los Jefes deben ejercer

constantemente sobre sus tropas

respectivas.

Artículo 9?— Para trabajos de

fortificación, custodia de convo-

yes, forrajes y cualquiera otra

comisión ó partida, debe también

distribuirse el servicio equitati-

vamente por divisiones, brigadas

ó Cuerpos, según la fuerza de

que disponga cada uno.

Artículo 10.—Cuando haya que
reforzar un punto peligroso, el

mando no se sujetará á regla

ninguna, eligiéndose el Jefe y la

fuerza que sea más conveniente,

para ejecutar este servicio.

Artículo 11.—El Jefe de- Esta-

do Mayor cuidará siempre de

que uno ó varios Cuerpos, briga-

das ó divisiones, estén francas y
descansadas de todo servicio,

para or caso necesario tener tro-

pas de refresco do que disponer.

Artículo 12.—A las tropas que

se hubieren batido por más ó

menos tiempo, así como las que

se hayan relevado de cualquier

fatiga, no se les nombrará Férvi-

do, sino en caso muy urgente,

dejándolas descansar lo que el

Jefe crea necesario, según las

exigencias del servicio y el rigor

de la facción que hubieren de-

sempeñado.

Artículo 13.—Tanto los servi-

cios de armas, como los mecáni-

cos en el interior de los Cuerpos;

se nombrarán y practicarán con
las mismas formalidades prescri-

tas para las guarniciones y cuar-

teles.

Artículo 14.—Diariamente y á

la hora que el General en Jefe

hubiere prevenido, acudirán á su

alojamiento los Jefes de las di-

visiones, brigadas y demás Cuer-

pos sueltos, el Director del Cuer-

po Médico, los Comandantes ge-

nerales de Artillería é Ingenieros

y el General de Día, tanto para

darle parte verba Imente de las

novedades ocurridas eu el Cuerpo
de su mando, como i>ara recibir

las órdenes é instrucciones que
él les diere, para el buen servicio

y acierto de las operaciones. De
la misma manera y cou igual ob-

jeto se presentarán los Jefes de

cada Cuerpo al Comaudante de

la división ó brinda á que per-

tenezcan.

conductor y proveedor generales,

asi como el Gub«»rnndor y demás
Jefes del cuartel general, concu-

rrirán diariamente á la tienda ó

pabellón del Jefe de Estado Ma*
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yor á darle cuenta del estado que

guardan sus respectivos servi-

cios, recibiendo al mismo tiempo

las órdenes ó disposiciones que

él les comunique. Esto mismo
deberán practicar los aposenta-

dores, conductores, proveedores,

etc., particulares de cada Cuerpo,

división ó brigada con su Jefe de

Estado Mayor respectivo.

Artículo 16.—Después de co-

municada la orden general, el

Jefe do Estado Mayor, distribui-

rá la seña y contraseña á los ayu-

dantes de campo de todas las

divisiones, brigadas ó Cuerpos
sueltos, entregándola personal-

mente al General en Jefe, y en-

viándola con ayudante al Gene-
ral de Día, á los Comandantes
generales de Artillería ó Ingenie-

ros y á los demás Jefes superio-

res del cuartel general.

Artículo 17.—Cada Jefe al re-

cibir la seña y contraseña la pa-

sará á su Jefe de Estado Mayor,
para que éste á su vez la comu-
nique á los Comandantes de los

batallones y al servicio avanzados

que le corresponda.

Artículo 18.—La seña y contra-

seña será comunicada, por sus

Jefes respectivos, á los Coman-
dantes de las grandes guardias,

avanzadas y demás puestos del

servicio.

Artículo 19. — Después de las

seis de la tarde, los Jefes nom-
brados de día ó vigilancia harán

una viíjita á los Cuerpos y demás

puestos, para cerciorarse de que
no se ha extraviado ni equivoca-

do la seña y contraseña.

Artículo 20.—Cuando hubiere

que cambiar la seña y contraseña

por haberse perdido, por haber

sido sorprendida ó por probar el

buen servicio de las tropas, se

hará sin tocar orden ni dar señal

alguna, distribuyéndose la nueva
á todos á quienes corresponde,

por medio de los ayudantes del

Jefe de Estado Mayor.

Artículo 21. — Al frente del

enemigo se procurará, en cuanto

sea posible, evitar los toques que

anuncien actos del servicio, con

el objeto de que aquél no se en-

tere, por ellos, de lo que pasa en

el campamento.
Artículo 22. — Las rondas en

campaña se recibirán con arreglo

á lo prescrito en el servicio de

guarnición.

TITULO XXVIII.

DE LA GRAN GUARDIA.—AVANZADAS.

Artículo 1- — Toda fuerza en

campaña, se cubre por grandes

guardias ó avanzadas que se es-

tablecen en las avenidas princi-

pales y en los puntos por donde
haya probabilidades que pueda

atacar el enemigo, á fin de que

nunca llegue al Cuerpo principal,

sin estar éste preparado para re-

cibirle ó tomar el partido que

más convenga, en vista del aviso

anticipado que hubiere recibido

de la avanzada.
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Artículo 2-—Las grandes guar-

dias se dividirán en tres grupos,

el primero de exploradores, el se-

gundo formarálos pequeños pues-

tos que servirán de apoyo y re-

tirada á los primeros, y el último

grupo que cubrirá el punto prin-

cipal en el cual debe mantenerse.

Artículo 3-—La fuerza de las

avanzadas, así como la distan-

cia á que se sitúen del vivac ó

campamento que cubran, son en

extremo variables, dependiendo

principalmente de los accidentes

del terreno, del arma que de éste

servicio y de la situación y dis-

tancia á que el enemigo se en-

cuentre, fistas mismas circuns-

tancias se atenderán para el ale-

jamiento de los exploradores y
de los pequeños puestos.

Artículo 4-—Como reserva de
;

las grandes guardias quedarán !

en el campamento las imagina ;

rias de las de prevención, y esta

es la fuerza que tomará el Gene-

ral ó Jefe de Día para salir en

apoyo de la avanzada acometida

y dar tiempo al Ejército para

prepararse. Estas fuerzas se reú-

nen en las noches en puntos con-

venientes y^ señalados previa-

mente.

^ Artículo 5'—Los Comandantes
de las grandes guardias ó avan-

zadas, sean de Caballería ó Infan-

tería, no podrán disminuir las

fuerzas de sus puestos ni el nú-

mero de centinelas que estuvie-

ren prescritas; pero sí podrán

aumentar éstas, si fuere necesa-

rio, para su mayor seguridad.

Artículo 69—Tampoco podrán
separarse de sus puestos ni aun
con el honroso motivo de ir á
batir á alguna partida ó destaca-
mento enemigo.

^

Artículo 79—Responderán con
su honor de no ser sorprendidos,

de resistir á pie firme y de defen-

der tenazmente sn puesto, sin

contar más que con el brillo y
decisión de su tropa, sacrificán-

dose por último á la seguridad y
á la salvación del Ejército.

Artículo 89— Nunca deberán

atenerse á la impericia ó descui-

do del enemigo, sino á su propia

vigilancia y entereza; su activi-

dad será constante, pues un mo-
mento de cansancio, distracción

ó negligencia, puede traer fat^iles

consecuencias.

Artículo 9^— Para la instala-

ción de toda avanzada, debe aten-

derse á los principios de ver sin

ser visto; de tener acoeso difícil

y retirada segura; ocuparen cuan-

to la localidad lo permita el cen-

tro del terreno que deba cubrirse;

no tener delante arboledas ó siem-
bras altas; buscar altaras que
dominen y descubran; no guardar

los caminos y avenidas, situán-

dose en ellos, sino al lado y de-

trás de vallados ó ceroot, y ai ae

guarda un río, desfiladero ó pato

en las montañas, se deberán ocu-

par los puntos más dominantes.

Artículo 10.^El servicio aFan-

sado, dura ordinariamente vein-
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ticuatro horas, haciéndose los re-

levos al amanecer, al anochecer ó

á la hora que lo disponga el Jefe;

la primer hora ofrece la ventaja

de ver y estudiar el terreno que

va- á ocuparse y la segunda pro

mete mayor vigilancia en la no-

che por estar las tropas de re-

fresco.

Artículo 11.— Anticipadaníen-

te debe saber el Comandante de

la gran guardia, la hora, el Ofi

cial y la tropa que deban verifi

car el relevo, sin negarse á entre-

gar el puesto, porque la guardia

entrante lleve menos fuerza ó

Comandante de grado inferior.

Artículo 12.— Al relevarse, le

Comandante de la guardia salien-

te, conducirá al de la eutrante á

todos los puntos y puestos im-

portantes, principalmente á aque-

llos en que existieren las centi-

nelas ó pequeños puestos avan-

zados, enterándole de todas las

órdenes que tuviere y de las de-

más circunstancias conducentes

á la seguridad del campamento;

ejecuado ésto, se mandarán rele-

var las centinelas y entregado por

completo el puesto, la fuerza sa-

liente se retirará al campamento
del Cuerpo á que pertenezca.

Artículo 13.—Al restituirse á

su Cuerpo, la guardia saliente irá

á formar al mismo sitio donde lo

hizo para su salida, y el Coman-
dante de ella irá á dar parte in-

mediatamente al Jefe de quien

dependa, ó directamente al Gre

neral en Jefe ó Jefe de Estado

Mayor, si de ellos hubiere reci-

bido instrucciones particulares.

Artículo 14.—Para la entrega

del puesto se observarán en cuan-

to sean aplicables, las formalida-

des prescritas en el Título IV,

Tratado III.

Artículo 15. — Los puestos
avanzados recibirán de los Co-

mandantes de quien dependan la

orden general, seña y contraseña,

comunicando ésta á sus patru-

llas, pequeños puestos y demás
servicios, para que mutuamente
puedan reconocerse.

Artículo 16.—Alas centinelas,

exploradores, escuchas, etc., se

les dará una contraseña particu-

lar, la que deberá comunicarse á

los Comandantes de los puestos

inmediatos, para que los reco-

nozcan y no causen alarma.

Artículo 17. — Las centinelas

de las avanzadas se procurará

colocarlas detrás de algún árbol,

cerco, breña ó cresta de alguna

altura y en general en los puntos

en que puedan descubrir todo el

campo que estuviere encomenda-

do á su vigilancia. Al apostarlos

se les hará reconocer las inmedia-

ciones de su puesto, señalándoles

los caminos ó veredas que condu

cen hacia el enemigo, los obstácu-

los á favor de los cuales pudiera

aproximarse aquél, y todas las

demás circunstancias que con-

tribuyan al buen desempeño y
exacta vigilancia del puesto,
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I

Artículo 18. — En los puestos

avanzados deberá reinar el silen-

cio, especialmente por la noche,

suprimiéndose por el Jefe supe-

rior, cuando lo crea conveniente,

los toques y las voces de "¿quién

vive?" y "¡alerta!"

Artículo 19.—La seguridad de

un puesto avanzado no debe con-

fiarse exclusivamente á la vigi-

lancia de las centinelas, sino que

ha de secundarse ésta por patru-

llas destacadas á las horas de

más peligro, las cuales rondarán

la demarcación que se les señale,

comunicándoles la seña particu-

lar del puesto, para darse á cono-

cer á las centinelas y demás ser-

vicios con que se encuenrren.

Artículo 20. — El Comandante
de un puesto avanzado no debe

olvida»- que el ataque de éstos,

se pjecuta generalmente al ama-
necer y las sorpresas por la no-

che, aprovechando los días de

niebla, grandes lluvias i'i otros

accidentes extraordinarios que
favorí'zcan la aproximación del

enemigo sin ser visto y le induz-

can á creer que ha minorado la

vigilancia.

Artículo 21. — Cuando sea po

sible y conveniente, las avauxa

das se situarán en casas de cinn-

po, en las de las orillas de los

pueblos ó camiiH)»; procurándose

que satisfagan las condiciones de

estar situadas en puntos á pro-

pósito para el objeto con que se

establece el puesto; que domioeu

todo lo que les rodee, que pro-

porcionen los materiales para la

defensa; que sean de acceso difí-

cil y retirada segura; proporcio

nadas al número de hombres que
las hayan de defender; y por úl-

timo, que puedan auxiliarse mu-
tuamente.

Artículo 22. — Al situarse la

avanzada en una casa ó edificio,

se preparará ésta para su defen-

sa, conforme á lo prescrito en la

fortificación pasajera.

Artículo 23. — El Comandante
de una gran guardia ó avanzada,

dará parte en la mañana y eta la

tarde, al Jefe de quien depeutla,

de las novedades ocurridas en su

puesto, también dará parto en el

acto á su Jefe de cuñlquiera no-

vedad extraordinaria que ocurrie-

re en el intervalo de uno á otro.

Si no hubiere tiempo de poner el

parte por escrito, escogerá do»

soldados de confianza pam tjue

vayan á darlo verba hnont-

TITULO XXIX.

r>E LA8 aUARDÍA» DE PRCVENCIÓM KN

CAMPAMENTO.

Artículo 1?— Los batallones en

campufta tambit^n tendrán su

guanlia de prevención, la que se

formará de acuerdo cou lo pres-

crito en el aitículo 13 del Titulo

XXVI.Tratndn VT

Ariíoulo 2' 'lanlins de

pri'veneión en < . i.Us«*r

varán tiMlo lo pMv a aque-

llas en el servicio de guarnición^
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en lo que se refiere á régimen,

disciplina, exactitud en el servi-

cio y en cuanto sea compatible

con el carácter especial del pre-

sente Trátalo.

Artículo 3?—Las guardias de

prevencióu en los campamentos
formarán al frente de sus Cuer-

pos y en el lugar que se les hu-

biere designado, y en las marchas
irán á vanguardia ó retaguardia

según lo dispusiere el Jefe res-

pectivo.

Artículo 4?—Estas guardias da-

rán las centinelas necesarias para

cubrir la vanguardia, retaguardia

y flancos de los batallones cam-

pados, é impedir que ningún in-

dividuo salga ó se introduzca en

el campamento sin la licencia

correspondiente.

Artículo 5?— Los Oficiales de

la guardia de prevención, así

como cualquier otro individuo de

ella, no podrán separarse del

puesto en que estuvieren situa-

dos, durante las veinticuatro ho-

ras de su facción, permaneciendo

en las noches, con las armas en

la mano los soldados que estu-

vieren de descanso.

Artículo 6?—Los Comandantes
de la guardia de prevención, de-

penderán siempre del Jefe de su

Cuerpo y del General y Jefe Día.

Artículo 7?—La escolta de ban-

dera mantendrá una centinela in-

dependiente de la guardia, para

la custodia de aquella y de sus

armas.

Artículo 8"—A la vez de alar-

ma de alguna centinela, las guar-

dias tomarán las armas y se for-

marán inmediatamente; si fuere

cierta, su Comandante dará pron-

to aviso á sus Jefes respectivos,

tomará las precauciones necesa-

rias y esperará las órdenes de

aquéllos.

Artículo 9?— Las guardias de

imaginaria se reunirán al toque

de retreta, en el paraje que se les

hubiere señalado por el General

ó Jefe de Día, siendo ésta la fuer-

za de reserva de que aquel dis-

pone en cualquier eventualidad.

Artículo 10. — Estas imagina-

rias reunidas que forman la re-

serva, permanecen en descanso y
apuestan en la noche solo la cen-

tinela de las armas, toma el man-
do de ellas el Oficial de más gra-

duación ó más antiguo de los

que allí se hallaren presentes, y
se retiran al toque de diana á sus

respectivos Cuerpos.

Artículo IL—Las guardias de

prevención acudirán á la parada

á la hora y lugar que se hubieren

desigriado por la orden general;

en cuyo acto deberán observarse

las formalidades establecidas en

el Título III del Tratado IIL

TÍTULO XXX.

DE LAS PATRULLAS.

Artículo 19—Las patrullas en ~-

campaña tienen por objeto esta-

blecer la comunicación entre los

Cuerpos cuando se hallaren á dis-
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tancia, así como reconocer y vi-

gilar el terreno que no estuviere

al alcance de las centinelas.

Artículo 2? -La fuerza y com-

posición de las x>atrullas, depen

derá del servicio á que se desti-

nen, de la fuerza y de las tropas

de que di^^pouga el Jefe que las

destaca.

Artículo 3?—Las patrullas re

correrán y reconocerán el terre-

no que se las hubiere designado,

procurando orientarse á cada ins-

tante, para poder retirarse en

caso necesario y no caer en ma-

nos del eoeraigo.

Artículo 4^—Toda patrulla que

descubriere al enemigo, lo avisa-

rá inmediatamente á quien la

baya destacado, evitando en todo

^ caso batirse ó comprometerse.

F Artículo 5?—Las patrullas in

terrogarán á todos los individuos

que transiten por el campo de su

vigilancia, arrestando y remitien-

do á los que les pareciesen sos-

pecbosos, al puesto respectivo.

Artículo G? — Al encontrarse

Í08
patrullas deberán hacer alto

reconocerse por la <<>nt'M«f»fia

articular que lleven

Artículo 7? — De nuche y al

manecer, el servicio de patrullas

ebe aumentar su exactitud y
vigilancia, dantlo pronto aviso de

cunhiuier movimiento que notare

el campamento enemigo.

:^rtículo 8? — Las patrullas

harán lentamente, con pre-

uoióu y sin hacer ruido, ha-

ciendo altos frecuentes para es-

cuchar y observar con cuidado

el terreno que recorren.

Artículo 9?—Los Comandantes
de las patrullas, cuando regresen

á sus puestos, darán parte minu
nucioso de su servicio al Jeíe de

quien dependan.

TITULO XXXI.

DE LAS CENTINELAS T ESCUCHAS.

Artículo 1-— Alrededor de toda

tropa en campaña se establecerá

una cadena ó cordón de centine-

las, dependiente de las grandes

guardias ó avanzadas y cuyo ob-

jeto principal es observar ai ene-

migo y dar aviso de sus movi-

mientos.

Artículo 2*—Las centinelas se

colocarán en los puntos desde los

cuales puedan vigilar á gran dis-

tancia el terreno que las rodea,

procurando que queden ocultas

á la vista del enemigo, detrás de

un muro, árbol ó aooideute del

terreno, evitan<lo colocarlas cerca

de un lugar cubierto por donde
el enemigo pueda deslizarse y
sorprenderlas.

. Artículo 3? — Además de sus

obligaciones generales, la centi-

nela avanzada debe observar atet •

tameute las veredas, caminos «^

pasos precisos por donde pueda
aparecer repentinamente el ene-

migo; detener á todo el que quie

ra crusar la Iín«*a, avisando á

su cabo inmediatumente, lo mis-

mo que cuando viere polvareda,
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humo Ó cualquier otro movimien-

to inusitado en el campo.

Artículo 4?—La centinela que

estuviere á la vista del enemigo,

observará el número y situación

de las que aquel tuviere aposta-

das, la fuerza que viene á rele-

varlas, el uniforme, los toques y
la presencia en la línea de Gene-
rales ó Jefes superiores, dando
aviso á su cabo de cualquier in-

cidente, por mínimo é infundado
que parezca.

Artículo 5?—No se castigará á

la centinela cuando por equivo-

cación ocasione una alarma falsa.

Artículo 6-—Toda centinela es

tara siempre lista para hacer fue-

go; pero no disparará su arma
sino cuando perciba muy clara-

mente al enemigo, y no hubiere

tiempo ya para dar aviso á su
cabo.

Artículo 7-—Durante la noche,

cuando una centinela note que

alguien se aproxima, preparará

su arma y mandará alto, si el que

se acerca no se detiene á la se-

gunda voz de alto, la centinela le

hará fuego.

Artículo 89—Cuando fuere con-

veniente, el Jefe del puesto dis-

pondrá que las voces de "¿quien

vivef y "alerta," se reemplacen
por señales particulares comuni-
cadas á las centinelas.

Artículo 9?— Cuando el servi-

cio lo exija, se establecerán cen-
tinelas dobles para que se apoyen
mutuamente, les sea^ más fácil

comunicar noticias y verificar los

arrestos que ocurrieren,

Artículo 10.—Cuando se creye-

re oportuno se hará que las cen-

tinelas ocupen por las noches,

puestos diferentes de los que tu-

vieron durante el día.

Artículo 1 1
.—Fuera del cordón

principal de centinelas, se esta-

blecerán otras llamadas escuchas,

diseminadas delante de los fren-

tes probables de ataque, para en

caso de moverse ó acercarse el

enemigo, tener aviso con la ma-
yor anticipación posible.

Artículo 12.—Las escuchas no
se establecerán hasta después de

haber oscurecido, retirándose al

amanecer al puesto de que de-
pendan.

Artículo 13. — Estas escuchas

se situarán todas las noches en

puntos diferentes, para evitar que
el enemigo se entere de su posi-

ción.
^

Artículo 14.— Ya establecidas

en sus puestos, procurarán ocul-

tarse entie los matorrales ú otros

accidentes del terreno, permitién-

doles sentarse ó acostarse y pro-

hibiéndoles fumar, silbar ni hacer

el más leve ruido, estando siem-

pre con la vista y el oído atentos

para observar lo que pasa en el

campo que les rodea.

Artículo 15.—En caso de oír

rumores ó pasos lejanos, deberán

tenderse y apoyar el oído en el

suelo, para oír y percibir mejor

el ruido de la gente que se acer-

ca, deduciendo así poco más ó

menos su número y la distancia

á que viene.

i
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Artículo 16. — Si los que se

aprv/ximan fueren dos ó tres in-

dividuos los dejará pasar, procu-

rando enterarse de su conversa

ción y de la intención que lleven

y en caso de estar próximas algu-

nas escuchas, se arrojarán sobre

ellos rápidamente para hacerlos

prisioneros.

Artículo 17.—Si el ruido fuere

producido por fuerzas de mayor
número, darán pronto aviso á las

avanzadas inmediatas, procuran-

do observar los movimientos y
fuerza de la tropa que se acerca.

TITULO XXXIL

DE LOS DESERTORES Y PARLAMENTARIOS.

Artículo 1"—Cuando en las

grandes guardias ó puestos avan •

zados, se presentaren desertores

enemigos, se les mandará dejar

las armas en tierra, tomando las

demás precauciones que fueren

convenientes.

Artículo 2?— Ni la centinela

que los detenga ni cualquier otro

individuo, los interrogará ni dará

conversaciones, enviáudose di-

íctamente al (Comandante del

mesto, quien después de un lige-

interrogatorio dará parte á su

íefe superior. Este resolverá si

lereceu ser enviados al cuartel

>ral, tíegún el interés que teu-

^n sus noticias.

Artículo 3?—Con los prisione-

>s que se hicieren, se observará

10 prescrito en ol artículo ant»»-

rior, tomando las medidas qae
fueren conducentes á su segu-

ridad.

Artículo 4?—A los individuos

que conduzcan desertores ó pri-

sioneros enemigos, no se les per-

mitirá*estropearlos ni darles mal
trato.

Artículo 5?—La centinela que
aviste un parlamentario le man-
dará hacer alto inmediatamente

y dará aviso á su puesto, para

que el Comandante de él le reco-

nozca y reciba si fuere conve-
niente.

Artículo 6?—Si la misión que

trae se reduce solamente á entre-

gar un pliego, se le recibe y en-

vía al General en Jefe, pero si

pretende, en virtud de orden quo
exhiba, conferenciar con el Ge-

neral, se avisará á éste y previo

su asentimiento será elparhuneii'

tario con.lucido á su presencia^

con urbanidad pero sin permitir

conversaciones de ninguna es-

pecie.

Artículo 7"— Algunas veces

convendrá vendar los ojos al par-

hmenfarío al internarlo en el

campamento, y otras al contrario,

será preferible presentarle al paso

lo que importa (|ue vi^. El Jefe

superior oi*dena-á lo que deba

hacerse en enda caso parí i»

Art ículo 8?—Un parlamen

está amparado por las leyes de la

guerra, sin embargo quedará al

arbitrio del Jefe sup4*rior, el re-

cibirle ó no según lo juxgue cuu-
VíMiiriite.
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TITULO XXXIII.

DE LOS CONVOYES.

Artículo 1?— Se comprende
bajo el nombre de convoy, toda
operación de guerra que tenga
por objeto conducir dineit), mu-
niciones, víveres, material, arma-
mento, equipo, vestuario, enfer-

mos, heridos y prisioneros, dentro
del teatro de operaciones en tiem-

po de campaña.

Artículo 2-—Todo convoy mar-
chará escoltado por tropas de In-

fantería ó Caballería, dependien-

do el número y composición de
esta fuerza; de la clase é impor-
tancia del convoy, del riesgo pre-

sumible, de la extensión del tra-

yecto y de las condiciones del

terreno que haya de atravesar.

Conviene agregar á la escolta una
sección de Ingenieros, y en su

defecto de soldados y paisanos

con útiles de zapador, para alla-

nar los obstáculos que puedan
encontrarse en el camino, y tam-
bién levantar otros cuando la

defensa lo requiera.

Artículo 3- — Para mandar la

escolta de un convoy, se eligirá

un Oficial acreditado por su tino,

valor y experiencia militar. Como
Jefe del convoy y único respon-

sable de él, tendrá plena autori-

dad sobre todas las fuerzas que
lo compongan y sobre los indi-

viduos civiles y militares que se

le agreguen.

Artículo 4?—La autoridad que
disponga el convoy, dará á su

Jefe instrucciones detalladas por
escrito, sobre la situación y fuer-

za del enemigo, importancia re-

lativa de los objetos que se le

confíen, del terreno que va á
atravesar y las reglas generales

á que debe sujetarse en caso de
ser atacado.

Artículo 59—El Jefe del con-
voy procurará por su parte, com-
probar y completar las noticias

que más interesen á su seguridad,

interrogando á las autoridades

de los pueblos y á los habitan-

tes, destacando partidas, llevan-

do guías prácticos, procurándose
confidencias seguras y tomando
todas las medidas y precauciones
para evitar, aun á costa de su
vida, el caer con su convoy en
poder del enemigo.

Artículo 6?—Si el convoy es de
pólvora, municiones ó material

correspondiente á Artillería ó In-

genieros, por lo general recaerá el

mando en Jefes ú Oficiales de es-

tos Cuerpos; y en caso Contrario,

el Comandante nombrado podrá
consultar cuando lo considere

oportuno, el parecer facultativo

de aquellos, -respecto á las dispo-

siciones de marcha, la oportuni-

dad de los altos, el mecanismo
de aparcar, medios de defensa y '^

atrincheramientos, tomando ade-

más cuantas precauciones le dicte

su prudencia para evitar una des-

gracia.

Artículo 79— La organización

de un conVoy, la reunión de los
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elementos necesarios de trans-

porte, la preparación, empaque y
cargamento de los efectos, estarán

á cargo de la autoridad militar

que ordene y disponga el trans-

porte.

Artículo 8? — El Jefe de un
convoy recibirá y entregará con-

forme una relación escrita, los

objetos que se le encarguen para

su transporte siendo responsable

de lo que se hubiere perdido y
deteriorado.

Artículo 9?— Para precaverse

en lo posible de las contrarieda-

des, obstáculos y asechanzas que
pudiera preparar el enemigo, con-

vendrá guardar reserva sobre el

día y hora señalados para la mar-

cha de un convoy y anticiparla

siempre á lo que el público haya
conjeturado.

Artículo 10.—Los convoyes de

alguna consideración deben divi-

dirse para ma3'or orden y como-
didad de la marcha, en trozos ó

secciones con intervalos suficien-

tes, para que no sufran embara-

zos recíprocos por los pequeños

accidentes del camino; estas sec-

ciones se formarán de objetos

y medios de transporte análogos,

para facilitar la vigilancia y divi-

dir el trabajo, encargando cada

una de ellas á un Oficial ó Sar-

gento con el número de soldados

necesarios para su custodia.

Artículo 11.— Los equipajes y
bagajes, las acémilas de los can-

tineros y vivanderos, formarán
la retaguardia del convoy, y los

carros y ganado de repuesto que
se deberán llevar en proporción

al estado del camino y á su ex-

tensión, irán repartidos al final

de cada trozo ó sección ó á reta-

guardia de la columna si fuere

más conveniente.

Artículo 12.—El Jefe del con-

voy organizará y distribuirá su

escolta según le aconseje su pe-

ricia y le prescriban las circuns-

tancias. Por regla general, for-»

maiá una vanguardia encargada

de proteger el frente del convoy

y de reconof^er y explorar el ca-

mino, habilitando los malos pa-

sos; una retaguardia para cubrir

la espalda del convoy, recoger los

enfermos y despeados, impidien-

do detenciones, desórdenes y re-

zagos; y el servicio de fianquea-

dores necesario para la seguridad

de la columna.

Artículo li^. — La vanguar-

dia deberá llevar la mayor parte

de la Caballería de la escolta,

como fuerza más propia para el

servicio avanzado de seguridad

y exploración; y la sección de In-'

genieros ó trabajadores para alla-

nar los obstáculos y habilitar loa

malos pasos.

Romperá la marcha con anti-

cipación suficiente y calculada

para que el convoy no sufra re-

tardos ni tropiezos en el camino,

avanzando á la conveniente (1is>

tancia para reconocer los lugares

habitados, los bosques, las altu-

ras antes de la llegada de aqur I,
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pero conservando siempre comu-

nicación y enlace con el Jefe por

medio de ordecanzas y patrullas

de Caballería, tanto para trans-

mitirle sus observaciones, infor-

mes y noticias de interés, como

para recibir nuevas órdenes.

Artículo 14 —La tropa encar-

gada del orden y vigilancia de los

carros y acémilas, se repartirá

entre ellos, distribuyéndose á ra-

zón de uno ó dos soldados para

cada carro y de un soldado para

el cuidado de una ó varias muías.

El grueso de la escolta, compues-

ta de la mitad ó del tercio de la

fuerza total, marchará al frente,

á retaguardia ó á los flancos de

la columna según lo disponga el

Jefe del convoy.
!

Artículo 15.—Durante la mar-
j

cha del convoy no se debe alte-
|

rar el orden establecido, obligan-

do á los conductores y arrieros á

que atienda cada uno su deber y
ocupe en la marcha el lugar que

tenga destinado, evitando en todo

caso que se alargue la columna y
que se destruya su continuidad.

Artículo 16.—En general, con-

vendrá acelerar la marcha todo

lo que sea compatible con el buen

orden y con los elementos de

transporte de que se componga
el convoy, y reducir la extensión

de éste cuanto sea posible, ha-

ciendo marchar los carros con-

forme lo permita la anchura del

terreno.

Artículo 17. — A ningún indi-

viduo se permitirá subir á los

carros ni poner en ellos ó sobre

las cargas de las muías, mochila,

fusil ni otro objeto alguno, obli-

gándose á los carreteros, arrieros

y conductores, á que marchen en

el sitio que les corresponde, sin

permitirles los altos ó detencio-

nes voluntarias.

Artículo 18. — Si algún carro

vuelca, se rompe ó descompone,

si alguna muía se accidenta, se

sacará en el acto del camino para

no entorpecer la marcha del con-

voy, dejando los individuos ne-

cesarios para ayudar al remedio

del percance; conseguido ésto, se

incorporarán de nuevo á la co-

lumna, pero si no admite com-

postura ó arreglo en breve tiem-

po, se repartirá su carga entre

los demás carros ó acémilas, con-

minando con las penas más seve-

ras al carretero ó arriero que

rehuse ó repugne el acomodo de

la parte que le corresponde.

Artículo 19.—Cuando un con-

voy encuentre en su marcha al-

guna columna de tropas, le dejará

libre el paso, deteniéndose si el

camino no permite la marcha si-

multánea de ambas columnas. Si

fueren dos convoyes los que se

encuentran, tendrá la preferencia

el que se dirija al teatro de ope-

raciones, y el de municiones y
pertrechos de guerra sobre todos

las demás.
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I

Artículo 20. — Para atravesar

los pueblos, bosques, desfiladeros

y puntos peligrosos, se tomarán
por la vanguardia, flanqueadores

y demás escoltas, las precaucio-

nes oportunas; sin aventurarse

en ellos el convoy, hasta que

hayan sido reconocidos prolija-

mente.

Artículo 21.—Generalmente á

cada hora se hará un alto de al-

gunos minutos para que el con- I

voy se rehaga, la gente se desa-

hogue y el ganado se refresque;

á mitad de la jornada, se hará un
alto de mayor duración para que
la tropa descanse y pueda comer

y beber el ganado.

Artículo 22. — Al fin de cada

jornada, se buscará un lugar don-

de pueda abarcarse el convoy
cómodamente, precavido del in-

cendio y del ataque franco ó cau-

teloso del enemigó; en sitio seco,

próximo á corriente de agua, ce-

rrado si es posible y en todo caso

en condiciones favorables j)ara

la defensa, prefiriendo los despo-

blados, sobre todo si el país es

enemigo ó poco adicto al Ejército.

Artículo 23. — En circunstan-

cias ordinarias se aparcará (»1 con-
¡

voy alineando los carros en filas
!

con pequeños intervalos, ó casi

tocándose los ejes, ])uestfta las

lanzas en la misma dirección,

dejando distancias suficientes en- .

tre las filas y anchas calles para

que los tiros circulen libremente

y enganchen con holgura y pres

teza. Pero ái hay recelo de que

el convoy pueda ser atacado se

concentrará el parque todo lo

posible formando los carros en

cuadro con las zagas al exterior

y el ganado en el centro.

Artículo 24.—El ganado se co-

locará en los puntos más adecua-

dos y los fuegos ú hogueras lejos

siempre de los carros en que vaya

pólvora, municiones ó materiales

inflamables.

Artículo 25. — El Jefe de un
convoy, tiene el deber de oponer

con su tropa toda la resistencia

que sea necesaria pai-a salvarlo y
dejar bien puesto el honor de las

armas, teniendo presente que so

objeto principal será siempre la

llegada pronta y feliz con la co-

lumna á su destino.

Artículo 26. — Cuando no se

pueda continuar la marcha en la

dirección que se lleva, sino 4
costa de grandes sacrificios, será

preferible dar al convoy otro

rumbo distinto ya deslixándoae

por los flancos ó ya retrocedien-

do ó avansando en bnsoa de apo-

yo ó refuerao. En estos lances

críticos y asaroeos tan frecuentes

en la gaerra, la vacilación es (n-

nesta; el Jefe debe dar entonces

ejemplo de tacto, serenidad y
resolución.

Articulo 27. — Gn la condac-

oión de nn convoy debe procu-

rarse siempre que la eecolta no
sea sorprendida; ast la vanguar-

dia, retagnanlia ó ílanqueadores



498 ÉECOPILACIÓN DE IiEYES

DO sólo deben advertir á tiempo

la presencia del enemigo, sino

contener y distraer á éste, mien-

tras el grueso de la escolta se

prepara y toma su Jefe las dis-

posiciones necesarias.

Artículo 28.—En caso de ata-

que se obligará á los carreteros,

arrieros, etc., á permanecer en

pie al cuidado de su ganado, y á

obedecer las órdenes que se les co-

muniquen, castigando en el acto

severamente á los que intenten

huir ó profieran palabras que

puedan infundir desaliento, de-

sorden ó desobediencia.

Artículo 29.—Cuando se pueda

y fuere conveniente, se formarán

para la defensa del convoy, ba-

rricadas con los carros y apare-

jos, ó se construirán por los tra-

bajadores é ingenieros las obras

de campaña más á propósito.

No siempre será fácil formar el

cuadro ó círculo, y la barricada

se reducirá por lo común á ce

rrar las distancias y apiñar los

carros sobre el mismo camino,

volviendo el ganado para que

quede á cubierto.

Artículo 30. — En el caso ex-

tremo de que la defensa sea ma-
terialmente imposible de prolon-

gar, si ya no queda esperanza de

socorro ni probabilidad de sal-

vación y se haya satisfecho el

honor de las armas, entonces,

antes que entregar el cí>nvoy al

enemigo, se le pondrá fuego sa-

crificando el ganado y cuidando

solo de salvar su tropa, abrién-

dose paso á través del vencedor.

Artículo 31.—Cuando se inten-

te atacar un convoy es preciso

adquirir previamente informes

exactos acerca de su composi-

ción, orden de marcha y fuerza

que lleve de escolta.

Artículo 32. — Los momentos
y lugares más favorables para el

ataque serán: la entrada y salida

de los desfiladeros y pueblos; el

paso de los puentes, vados, ba-

rrancas ó cañadas angostas; los

recodos del camino y los puntos

que presenten más dificultades

para la marcha; los altos y des-

cansos y principalmente los mo-
mentos en que se está dando

agua al ganado.

Artículo 33. — El ataque debe

ser súbito, impetuoso, por sor-

presa, y si es posible sobre dife-

rentes puntos á la vez, rechazan-

do á los exploradores y arroján-

dose sobre la escolta sin darle

tiempo para prepararse y lograr

así la toma del convoy.

Artículo 34.—Convendrá algu-

nas veces hacer fuego de prefe-

rencia sobre el ganado del con-

voy, para entorpecer y* detener

su marcha, pero cuando haya

probabilidades de éxito en el ata-

que, deberá conservarse el ganado

para aprovecharlo más tarde.

Artículo 35.—Por poca que sea

la tropa destinada al ataque de

un convoy, siempre será suficien-

te para amagar por el flanco, pi-

I
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car la retaguardia, obstruir los

caminos y molestar con alarmas,

emboscadas y tiroteos^ á la es-

colta de aquél.

. Artículo 36. — La conducción

de una cuerda de prisioneros es

comisión importante y delicada

para un Oficial; el Comandante
del convoy deberá en este caso

prevenirse contra la astucia de

los prisioneros y los ardides y
engaños que pongan en juego,

para burlar la vigilancia y lograr

la fuga.

Artículo 37.—En los convoyes

de prisioneros se conducirán á

éstos generalmente formados de

á 1, 2 ó 4 por el medio del cami-

no, y entre dos filas de soldados.

Si la cuerda es muy numerosa se

dividirá en pelotones ó secciones,

así como la tropa, yendo cada

sección al mando y bajo la res-

ponsabilidad de su Oficial ó Sar-
gento respectivo.

Artículo 38. —La vigilancia de-

berá redoblarse al aproximarse á

las encrucijadas, bosques, pue-

blos ó desfiladeros, donde pudie-

ran ocultarse emboscadas enemi-

gas ó encontrar circunstancias

que favorezcan la fuga de los

prisioneros.

Artículo 39. — Si el enemigo
atacare, el Comandante del con-

voy tratará do salvar éste á toda

costa, tomando en los casos es-

tremos respecto á los prisioneros,

las medidas que le dicten las

IBk órdenes ó instrucciones que hu-

I^P biere recibi<l«' <!'» ^m -T.^fi»

I

Artículo 40. — El Comandante
del convoy llevará la filiación de

cada uno de los prisioneros á fin

de que en caso de fuga pueda
precederse á su captura con el

auxilio de las autoridades.

Artículo 41.—El que mande un
convoy de heridos ó enfermos,

ceñirá su conducta al carácter

especial de este servicio y á las

prescripciones de los médicos 6

cirujanos que los acompañen,
procurando en todo caso, propor-

cionar á los heridos todas las co-

modidades que sean compatibles

con el buen orden y disciplina

que en todo servicio debe obser-

varse.

TÍTULO XXXIV

DE LAS SORPRESAS Y EMBOSCADAS.

Artículo 1"— A las pequeñas

partidas de Infantería y Caballe-

ría, se encomiendan regularraen-,

te las sorpresas y emboscadas.

Estas se fundan en la súbita im-

presión de terror pánico que cau-

san al enemigo descuidado. Ne-

cesita pues quien las proyecta y
ejecuta, sagacidad, inventiva y
resolución.

Articulo 2?~ El resultado de

las sorpresas y emboscadas es

inseguro y á veoes desastroso,

sino se cuenta con datos y noti-

cias ciertas sobre el enemigo y e\

terreno, con buen espionaje y
guias de toda conñania.

Artículo 3? — Al intentar las

<orpr^aA<> y omboscadas se debe
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tener en cuenta: la actitud bené-

vola ú hostil de los habitantes

en que se hace la guerra, así como
las lluvias ó la niebla; la hora y
la previsión; la coincidencia; el

tino y la oportunidad en los por-

menores de la ejecución.

Artículo 4?—La buena calidad

de las tropas y las marchas rápi-

das y ocultas, son la base de es-

tas operaciones para lasque toda

regla es excusada, pues las dicta

y las aplica en cada caso particu-

lar la agudeza de ingenio y la

firmeza de ánimo del Oficial que

las intenta.

TITULO XXXV.

DE LOS FORRAJES.

Artículo 1?— Para proporcio-

nar el forraje al ganado del Ejér-

cito, se organizarán en los Cuer-

pos de Artillería, Caballería y
en los demás que lo necesiten,

pequeñas partidas de tropa al

mando de un Oficial, para ir á

buscar el forraje á los puntos en

que se encuentre.

Artículo 29—Si el sitio en que

se hubiere de ir á forrajear estu-

viere distante del campamento y
hubiere peligro de encontrar al

enemigo, se deberán aumentar las

partidas de tropa, formando con

ellas un Hestacamento mandado
por el Jefe que se nombre.

Artículo 39—Al ir á forrajear

se reconocerá previamente el te-

rreno, estableciendo los servicios

avanzados y tomando todas las

precauciones que sean necesarias

para prevenir los ataques del

enemigo.

Artículo 4?— El Comandante
mandará distribuir los forrajea-

dores y con el resto de la fuerza

se colocará en el punto en que

con más ventaja pueda proteger

la operación y contener al ene-

migo en caso de que se presente.

Artículo 59— Si el enemigo

ataca en el acto de estar forra-

jeando, el Comandante mandará
suspender la operación y recon-

centrar sus fuerzas al punto más
conveniente, ordenando y provi-

denciando lo que crea oportuno,

según las circunstancias y njí-

mero de fuerza con que se pre-

sente aquél.

Artículo 6?— El Jefe dictará

las disposiciones oportunas á fin

de que se corte, recoja y conduz-
ca el forraje en el menor tiempo

y mayor orden posibles.

Artículo 7?—Después de haber

forrajeado, las partidas de todos

los Cuerpos se reunirán y forma-

rán en el punto que se les hubie-

re señalado, después de lo cual

se emprenderá la marcha de re-

greso al campamento, con todas

las precauciones que las circuns-

tancias exijan para su seguridad.

Artículo 8?— El Oficial que

mande la pequeña partida de

cada Cuerpo, será responsable de

que su gente cumpla puntual-

mente las órdenes que se hubie-

ren dado para forrajear, cuidan-
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do que se haga con prontitud y
buen orden, impidiendo que los

soldados se extravíen y entren

en los ranchos vecinos.

TITULO XXXVI.

DE íA.s i'Lazas de guerra.

DE PLAZA.

-DEL MAYOR

I

Artículo 1 •—En tiempo de gue-

rra designará el Gobierno las

poblaciones que deben ser pues-

tas en estado de defensa, seña-

lándoles la guarnición suficiente

para su seguridad y para ejecu-

tar con prontitud las obras de

fortificación que sean necesarias.

Artículo 2?—Se nombrará un
Comandante de Armas, que será

el Jefe superior del punto, y un
Mayor de Plaza con los ayudan-

tes necesarios para el servicio de

la Comandancia y Mayoría.

Artículo 3?—El Gobierno dis-

pondrá si el Comandante de Ar-

mas de la plaza asume el mando
político y militar de la misma, y
si dependerá directamente del

General en Jefe 6 del Ministerio

de la Guerra.

Artículo 49—El Gobierno tam-

bién señalará la zona que abrace

el mando del Comandante militar

de la plaza, detallando los puntos

que deben quedar bajo su juris-

dicción.

Artículo 5?— El Comandante
militar acompañado del provee-

dor de la plaza, del Ingeniero en

Jefe y del Comandante de Arti-

llería, estará obligado á praotioar

con la frecuencia que las circuns-

tancias exijan, un reconocimien-

to minucioso de los almacenes y
repuestos de municiones de boca

y guerra; de todas las fortifica-

ciones de la plaza; de la Artille-

ría y sus pertrechos y de cuanto
conduzca á la mejor defensa de
ella.

Artículo 6?— Ordenará inme-
diatamente que la plaza se pro-

vea de todo lo que hiciere falta y
fuere indispensable para el ser-

vicio; y de lo que no estuviere

en sus facultades disponer, for-

mará una relación detallada ha
ciendo constar el gasto de lo que
se necesita, en presupuestos par-

ticulares que por cada ramo for-

marán el proveedor, el Ingeniero
ó el Comandante de la Artillería.

Estos documentos serán remiti-

dos al General en Jefe ó al Mi-
nisterio de la Guerra, según que
la plaza esté sujeta al uno ó al

otro.

Artículo 7'

—

Ninguna tropa de
las que se hallen en una plaxa de
guerra, podrá tomar las armas
sin permiso del Comandante mi-

litar de ella, y cuando eete Jefe

ordene que las tomen para cual-

quier asunto del servicio, los Je-

fes de los Cuerpoa qne se halla-

ren de guarnición harán que sin

tardanta se ejecute lo mandado.

Artículo 8?—Todas las tropas

que se hallaren en el recinto de

una plaza, así como los Jefes de

cualquier graduación ó arma que
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seaD, estarán bajo las órdenes

inmediatas del Comandante mi-

litar de ella.

Artículo 99— No se permitirá

que por los contornos del recinto

de una plaza fortificada, se abran

zanjas ni caminos hondos, se fa-

briquen cercos ó vallados, ni que

se formen montones ó alturas de

objetos que puedan entorpecer ó

impedir la defensa de las obras

de fortificación.

Artículo 10.—También deberá

impedirse que se labre, siembren

y hagan plantaciones en el terre-

no que rodee la plaza y en un

radio que señalarán los Inge-

nieros.

Artículo 11.—Se prohibe bajo

severo castigo á todos los indi-

viduos que se hallen de guarni-

ción en una plaza, el separarse

de ella sin permiso del Coman-

dante militar de la misma.

Artículo 12.— Ninguna opera-

ción militar de cualquier clase

que sea, podrá practicarse dentro

la plaza sin previo conocimiento

y permiso del Comandante mili-

tar de ella.

Artículo 13.—El servicio inte-

rior de las plazas de guerra, se

hará con todas las formalidades

prescritas en el servicio de guar-

nición y conforme á las disposi-

nes particulares que dictare el

Comandante militar de la misma.

Artículo 14.—El Mayor de Pla-

za y el Jefe de Día, deberán ate-

nerse para el desempeño de sus

respectivas funciones á lo pres-

crito en los Títulos XXII y
XXIII del Tratado II y á las ór-

denes particulares del Coman-
dante militar de la plaza.

Artículo 15. — En ausencia ó

enfermedad del Comandante mi-

litar de la plaza, deberá sustituir

lo en el mando interinamente, el

Jefe de mayor empleo y de cual-

quier arma que estuviere de ser-

vicio en la plaza, dándose cuenta

inmediatamente al General en

Jefe ó Ministro de la Guerra para

que resuelvan lo más conveniente.

Artículo 16.—Los Comandan-
tes interinos de la plaza no va-

riarán el orden y reglas que el

Jefe en propiedad hubiere esta-

blecido para el servicio, á menos
que las circunstancias precisen

ejecutarlo.

Artículo 17.—Sin permiso del

Comandante militar no podrá el

Ingeniero Comandante ni subal-

ternos, separarse de la plaza en

que tengan su destino, ni empren-

der el primero ni otro alguno

obra en ella, aunque sea de orden

superior, sin avisársele antes á

dicho Jefe y que preceda su con-

sentimiento.

Artículo 18. — De los reparos

ordinarios que las obras necesi-

ten en virtud de los reconoci-

mientos que hiciere el Ingeniero

Comandante y de las nuevas que

proyectare, dará cuenta el Co-

mandante militar á quien corres-

ponda, pasándole las relaciones

II
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y planos correspondientes; pero

en los reparos de edificios mili-

tares que fueren ejecutivos, y no

den tiempo á espera sin perjuicio

de mayor ruina, tendrá facultad

el Comandante militar de mandar
al Comandante de Ingenieros se

practiquen, dándole la orden por

escrito y noticiando la novedad

y motivo urgente que tuviese

para no esperar su aprobación.

Articulo 19.—Cuidarán de que

en los terraplenes, parapetos, ca-

mino cubierto, inmediación de

depósito de pólvora y esplanadas

se corten las yerbas y plantas

que se críen, para obviar todo

accidente de incendio; y emplea-

rán de tiempo en tiempo la gente

de la guarnición que sea necesa-

ria para esta providencia.

Artículo 20.—Los cuarteles y
pabellones que tocaren á los

Cuerpos á su ingreso en una
guarnición, se han de consignar

con doble inventario á los Jefes

de detall de ellos, para que el del

Cuerpo tenga uno firmado del

Mayor de Plaza: y éste recípro-

camente otro que lo esté por el

del Cuerpo, expresando el núme-
ro y estado de puertas, ventanas,

cerraduras, vidrieras, llaves, ta-

blados y demás utensilios, y á la

salida de las tropas que loá ocu-

pen se confrontará el inventario

con los objetos comprendidos en

él; y haciendo componer el daño

ó menoscabo que se hallare con

desproporción excesiva al tiempo

de su uso, se cargará al Cuerpo
el importe del costo correspon-

diente á la parte de que por des-

cuido ó culpa fuere responsable.

DEL MAYOR DE PLAZA.

Artículo 21.—El cargo de Ma
yor de Plaza lo desempeña regu

larmente un Jefe y sus funciones
serán las siguientes:

Artículo 22.—Recibe las órde-

nes del servicio que le dé el Co-
mandante militar de la plaza y
le dará parte de todas las nove-
dades que hubieren.

Artículo 23.—Sobre las dispo-

siciones de ordenanza en el ser-

vicio de guarnición para cubrir

las guardias de plaza, el Coman-
dante militar con conocimiento
de las circunstancias, de la nece-

sidad de cubrir tales ó más pues-

tos y número de la guarnición,

le impondrá el servicio de ella.

Artículo 24.— Cuando entrase

de guardia una brigada ó bata-

llón entero, el Jefe de ella y los

de él, alternarán en visitar sos
puestos de día y de noche, arre-

glando las horas quien lo manda-
se: de modo que uno de ellos

nunca falte de noche del princi-

pal, donde recibirá los partes de
las demás guardias y pnestoe;

comunicará á la plasa las nove-

dades que ocurran, y tomará por
sí las providencias que fuesen

urgentes, y sólo en el caso de
emplearse medio batallón, se dis-

pensa á los Jefes la permanencia
en el principal, con la calidad de

i
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estar en su alojamiento, con el

cuidado de acudir á cualquiera

novedad que el principal les avi-

se, digna de su noticia y pre-

sencia.

Artículo 25.—Procurará que el

servicio se haga por Cuerpos y
que se alterne de manera que las

tropas gocen de dos días francos

en el turno y los hombres sean

cuatro (al menos) para una cen-

tinela. Que las tropas francas

tengan una instrucción diaria y
que el tiempo de su distracción

sea sin malos entretenimientos.

Artículo 26.—La parada como
en guarnición se formará á las

diez de la mañana, cuya hora

únicamente podrán variarla los

Comandantes militares, si la pla-

za de su cargo se hallase sitiada

ó amenazada, disponiendo enton-

ces lo que más conduzca al res-

guardo de ella y comodiéTad de

las tropas que deben defenderla.

Artículo 27.—En caso de alar-

ma practicarán los Oficiales de

guardia de plaza y puestos, la

precaución de cerrar las barreras

y levantar los puentes; y el Co-

mandante militar dispondrá que

el Mayor de Plaza haga su ronda

inmediatamente, para ver si los

Cuerpos de guarnición han cui-

dado de los puestos señalados,

cuya orden para este caso y para

otros extraordinarios, tendrá

dada el Comandante militar con

anticipación á cada Cuerpo, in-

dicando el paraje en que se ha

de establecer y señal que para su
movimiento le ba de servir, dan-

do por sí las órdenes de precau-

ción que juzgue convenientes.

Artículo 28. — Cuando llegase

el caso de cumplirse la señal de

alarma, en la forma que la plaza

haya indicado, el Oficial de la

guardia de prevención pondrá en
el acto todo el Cuerpo sobre las

armas y el Jefe que primero lle-

gue al cuartel sin esperar á los

demás, lo conducirá al punto que
con anticipación se haya desig-

nado.

Artículo 29.—Para recibir las

rondas, hacer la descubierta, dar

la orden general, seña y contra-

seña, despedir la parada y prac-

ticar el servicio de guardias, pa-

trullas, retenes y destacamentos,

se observará lo prevenido para el

servicio de guarnición ó de cam-
paña, adaptándose á las circuns-

tancias especiales de la plaza.

TÍTULO XXXVII.

SUCESIÓN DEL MANDO DEL EJÉRCITO

EN CAMPAÑA.

Artículo 19—Si el General en
Jefe de un Ejército falleciere,

cayere prisionero ó por cualquier

otro motivo se hallare en impo-

sibilidad de continuar en el man-
do del Ejército y el Gobierno no
no hubiere dispuesto antes quién

deba sucederle, será reemplazado

accidentalmente por el General

de División más antiguo de los

que estén presentes, sea con man-
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r

do de división 6 sin él, dándose

parte á la Secretaría de la Gue-
rra, para que disponga lo que sea

oportuno.

Artículo 2-—Si la faltA es en

una división, tornará en el acto

el mando interino de ésta, el Ge
neral de Brigada más antiguo de

los presentes allí, mientras que

se da parte al General en Jefe,

quien proveerá desde luego la

vacante con alguno de los de Di-

visión que no tenga mando y que

vaya en el Estado Mayor.

Artículo 3?—Si quedare vacan-

te el mando de una brigada, lo

tomará el Coronel más antiguo
j

({ue hubiere en ella, dándose par-

te en seguida al General en Jefe,

para que nombre definitivamente

al nuevo Jefe de la brigada.

Artículo 49 — El General en

Jefe tendrá facultad de alterar

el orden prescrito en los artícu-

los anteriores, si así conviniere á

las circunstancias y á las necesi-

dades del servicio, pero en todo

caso dará cuenta con estas dis-

posiciones á la Secretaría de la

Guerra, la cual decidirá en este

asunto; con excepción del caso

en que tenga el mando en Jefe

del Ejército en campaüa el Pre-

sidente de la República.

Artículo .*)? — Para proveer el

mando, que por cualquier motivo

se hallare vacante eu los servi-

cios y dependencias del cuartel

general, se seguirán las reglas de

mayor graduación y antigii.«dji<l

para suplirlos, mientras que el

General en Jefe decide lo más
oportuno en cada caso particular.

Artículo 6? — Dentro de cada

Cuerpo ó unidad, en el combate

y en cualquier circunstancia no
prevista, recaerá el mando en el

que tenga el empleo inmediata-

mente inferior ó eu igual caso la

mayor antigüedad.

Artículo 7?—En primera opor-

tunidad, se dará parte por quien

corresponda de las vacantes que
hubieren ocurrido, al Jefe supe-

rior de las tropas, especificando

al mismo tiempo los nombres de

los individuos con quienes inte-

rinamente se hubieren llenado,

para que él dé su autorización ó

haga las modificaciones 'o-'-

nientes.

Artículo 8?—Si la vacante tie-

ne lugar por otnis causas que las

expresadas en los artículos ante-

riores, en la orden de baja que se

remita al que esté mandando,
constará el nombramiento del

jíii^t 1 1 iii

¡XI \

flutcrius compUmentarias.

TTírLO I.

l.s-.hh-.- ,'.. »r.. í.UTAS KN LOSCVBHrOS.

Artículo 1 —Al presentarse ó

destinarse un individuo al servi-

cio será reconocido por el ciruja-

no respectivo, quien si lo hallare

apto, lo participará alJefe ó Ma-
yor del Cuerpo para darle de alta.
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Artículo 2°—El Mayor destina-

rá al recluta á una Compañía,

entregándoselo á su Capitán para

que se le lean las leyes penales y
le le imponga de las demás con-

diciones del servicio.

Artículo 3- — La filiación del

recluta se hará conforme al for-

mulario número 51, debiendo

contener precisamente y explicar

con claridad.

1? El nombre del individuo.

2? El de sus padres, patria y
lugar de su nacimiento.

3? Edad, estado civil, profe-

sión, industria ú oficio.

4? Estatura, señales particu-

lares y tiempo de su enganche

en el servicio.

5? Testigos ante quienes se

hizo la filiación y la fecha en que

"

ésta se verificó.

6? Debe constar además en la

filiación, que se le impuso de las

leyes penales.

7? Al respaldo de la filiación,

se irán anotando los premios,

ascensos y abonos de tiempo que

se le hayan concedido y los cas-

tigos que se le hayan impuesto

por las faltas graves que hubiere

cometido en el servicio.

Artículo 4?—Concluida la filia-

ción, el Mayor entregará al Capi-

tán una copia de la nómina, y
éste sacará del almacén con el

recibo correspondiente el arma-

mento, vestuario, equipay demás
prendas que deben entregarse al

recluta.

Artículo 5?—El recluta provis-

to de sus^prendas se destinará á

una escuadra cuyo Cabo le ense-

ñará á vestirse con propiedad y
le impondrá de los detalles de la

vida militar, señalándole el nú-

mero y lugar que deba ocupar en

la cuadra. El recluta será ano-

tado inmediatamente en las listas

de antigüedad y estatura, así

como en la libreta de socorros y
ranchos, para que se le abone su

haber desde que ingrese al ser-

vicio y se le descuente el importe

del rancho.

Artículo 6?—Las filiaciones de-

ben ser^autorizadas porlos Jefes

de losXuerpos, ó por los Coman-
dantes de Armas en los departa-

mentos donde no existen Cuerpos
organizados.

TÍTULO II.

FORMACIÓN DE LAS FUERZAS EN LAS

CUADRAS.

Artículo 1?— Cada Compañía
tendrá en el cuartel su cuadra,

en la que se alojará la tropa por

escuadras, comenzando la prime-

ra por la izquierda y siguiendo

las otras por orden numérico.

Artículo 2-—Los Sargentos y
Cabos de cada escuadra, se colo-

carán en las cuadras á la cabeza

de las suyas respectivas.

Artículo 3-—El puesto de cada

soldado en la cuadra, estará mar-

cado con el número que le corres-

ponda y en su percha colocará la

mochila, cartuchera y demás

i
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prendas, depositando su arma en

el armero en el lugar marcado

con el número que tenga.

Artículo 4?—El Sargento pri-

mero se procurará que tenga su

cuarto comunicado con la cuadra;

no siendo posible, se^alojará en

una de las cabeceras de ésta, con

su mesa y demás enseres de es-

critorio.

Artículo 5? — La banda así

como la tropa de la plana mayor,

se alojarán en cuadras separadas

de las Compañías, formándose en

el mismo orden y bajo los mismos
principios prescritos para las

escuadras.

Artículo 6.?—Los Jefes y Ofi-

ciales tendrán pabellones en el

cuartel, los que estarán situados

en el lugar más á propósito para

ejercer sobre las tropas la vigi-

lancia necesaria.

TÍTULO in.

DEL HABER V SU DISTRIBUCIÓN.

Artículo 1?—Para sacar el ha-

ber cada Sargento primero de

Compañía, formará diariamente

el presupuesto de la suya, confor-

me al formulario número 25, eu-

gándolo á su Ca{>itán, quien á su

vez, lo presentará firmado al Jefe

del Detall, éste lo revisa y pone

su Consta mf\ pasándolo después

al Comandante del Cuerpo para

que si lo encuentra arreglado, le

ponga el Dése.

Artículo 2''—AI pie del presu-

puesto se anotarán las altas y

bajas ocurridas, así como los mo-

tivos que las causaren, expresan-

do la diferencia del presupuesto

con el del día anterior.

Artículo 3- — Al respaldp del

presupuesto y bajo la firma del

Capitán, se anotará lo que á la

Compañía le corresponda dejar

en pagaduría por el descuento

de rancho.

Artículo 4? — La distribución

del haber deberá hacerse por

quincenas; pero si alguna vez

fuere necesario hacerlo diaria-

mente, el Jefe del Cuerpo lo dis-

pondrá previa consulta al Minis-

terio de la Guerra.

Artículo 5- — La distribución

del haber á la Compañía, se hará

precisamente por el Capitán y en

presencia de los demás Oficiales

de la misma, entregando en mano

y en efectivo lo que á cada uno
corresponda, sin más descuento

que el de rancho, calzado ó algún

otro que hubiere ordenado el Jefe

del Cuerpo.

Artículo 6'—A medida que se

vaya liquidando á los individuos

de la Compañía se irán anotando

por el Brigada con una P en la

libreta de socorros, dejando en

blanco para anotarlos después,

los que no hubieren podido reci-

bir su haber por estar en el hos-

pital de guardia ó en comisión.

Articulo 7"*—Los soldados que

pasan al hospital ae darán de

baja en el presupuesto al aignien-

te día de su traslado á aquel edi-
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ficio, dándoles alta si quedaren
aptos para el servicio, al siguien-

te día de su salida.

Artículo 89 — Cuando á algún

individuo de la Compañía se dé

la feaja definitiva, su Capitán de-

berá hacer en ese mismo día su

liquidación, entregándole en

mano sus alcances.

Artículo 99—El Jefe del Cuer-

po será responsable de que todos

los individuos que por cualquier

motivo se retiren del servicio,

vayan liquidados justamente has-

ta el día en que son baja.

Artículo 10.—Los Jefes y Ofi-

ciales recibirán su haber por quin

cenas, designando en la orden del

Cuerpo, la hora en que deben
ocurrir á la Pagaduría con sus

recibos correspondientes ya au
torizados con el Dése del Coman-
dante del Cuerpo.

Artículo 11. — Los Jefes vigi-

larán personalmente, la distribu-

ción del haber de tropa y Ofi-

ciales.

TÍTULO IV.

INSTRUCCIÓN DE CUADRA Y SERVICIO

DE ELLA.

Artículo I*'—Todos los días y
á las horas que el Jefe designe,

se dará la instrucción de cuadra

á los reclutas por el Sargento ó

Cabo encargado de ella, la que
será vigilada constantemente por
el Oficial de semana de Ja Com-
pañía y algunas veces por los

Jefes del Cuerpo.

Artículo 29— En la instrucción

de cuadra, se darán al soldado los

primeros rudimentos de educa-
ción y disciplina militar; la posi-

ción de firmes, el saludo, el res-

peto y obediencia á sus Jefes,

así como el conocimiento perso-

nal de ellos, deben ser las prime-
ras cosas de que se entere al re-

cluta, procurando en todo caso

no fastidiarlo, sino por el contra-

rio hacerle agradable la instruc-

ción.

Artículo 3?—Cuando el recluta

haya adquirido la instrucción ne-

cesaria para el servicio de guar-

dias, entonces cesará para él la

instrucción de cuadra y previo

ligero examen del Capitán, co-

menzará á prestar sus servicios

é ingresará á la instrucción de

Compañía.

Artículo 4- — El servicio de

cuadra lo hace un Cabo de cuar-

tel y los cuarteleros necesarios

nombrados económicamente, por

el Sargento en cada Compañía,
cuyo servicio durará siete días,

haciéndose el relevo cada domin-
go después de la revista de ropa

y armas.

Artículo 5-—Los cuarteleros
entregarán y recibirán por rela-

ción escrita, todo lo correspon-

diente al menaje de su Compañía

y durante su semana sólo ellos

serán responsables de todos los

objetos existentes en la cuadra

confiados á su cuidado y vigilan-

cia, observando para el buen de-

I
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sempeño de su servicio lo pres-
I

crito en el artículo 12 de las

obligaciones del soldado.

Artículo 6- — Para el servicio

de cuadras en la noche, se nom-

brarán cuatro vigilantes por cada
|

una de ellas que se relevarán cada i

dos horas, haciendo su fatiga
j

desde el silencio hasta la diana,

á cuyos toques tecibirán y entre-

garán la cuadra al cuartelero res-

pectivo.

Artículo 7"—La limpieza de la

cuadra se hará por el cuartelero

por lo menos tres veces al día,

una después de Hsta de seis, hora

en que la tropa está en ejercicio

y puedo con facilidad barrer, sa-

cudir y arreglar las maletas de

los soldados; las otras dos veces

se aseará la cuadra á las horas

que fuere á propósito, procuran-

do que aquella esté siempre lo

más limpio posible.

Artículo 8"—A cualquier hora

del día ó de la noche que un Jefe

ú Oficial se presente en la cuadra,

el cuartelero deberá inmediata-

mente dirigirse á él saludando y
dándole parte de las novedades

que ocurrieren en su servicio.

Artículo 9''— Todo individuo

de tropa que deba permanecer

sin servicio en el cuartel por

flnticuatro horas ó más, usará

>pa vieja y gorra de cuartel pam
conservar mejor sus prendas, de-

dicándose á su oficio y estudio

de sus lecciones en las horas frau-

oas de que disfrute.

Artículo 10. — Hallándose los

soldados en su cuadra, si se pre-

sentase un Oficial ó Jefe á la voz

de firmes desde que se note la

presencia de ellos, se levantarán

inmediatamente, tomarán la po-

sición militar, saludarán y espe-

rarán que se les mande sentar y
continuar en sus quehaceres; con

sus Cabos y Sargentos se porta-

rán también con respeto y aten-

ción en la vida íntima de la cua-

dra, no permitiéndose acción al-

guna chocante en su presencia,

pues hasta con sus compañeros
deben obrar siempre sin grosería

ni llaneza.

Artículo 11.—Al deshacer cual-

quier formación en la cuadra, el

que manda la tropa saludará á Ja

voz de ''rompan filas," contes-

tando el saludo los soldados y re-

tirándose á sus puestos en silen-

cio y buen orden.

Artículo 12. — Para todo acto

del servicio en que se tenga que
reunir la escuadra, no saldrá ésta

de su alojamiento sin haber sido

previamente revistada por el Sar-

gento d»* l;i s«MM¡«')n H nn»» |>«rte-

nezca.

Artículo i;i.— Ki mi-

litar se observará la ma; r > -ie-

dad y compostura aan entre los

individuos de una mi^

desempefiándose aqut

.

atención v respeto cuaii<

entre un inferior con o»-

se superior; toda falt.'

deracióu. i

SI-
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modales, deberá ser reprendido

por el superior y si éste lo tolera

será castigado severamente.

TÍTULO V.

POLICÍA Y CASTIGOS DE CUARTEL

Artículo 1-—El aseo, limpieza

y demás policía del cuartel, se

hará diariamente por todos los

arrestados que hubiere en el Cuer-

po, bajo la inmediata vigilancia

del Sargento de semana y de los

Cabos que fueren necesarios, para

el buen desempeño y ejecución

de este servicio.

Artículo 2^—El Oficial de cuar-

tel, de conformidad con todo lo

establecido en el reglamento in-

terior del Cuerpo, dispondrá que

se haga diariamente el aseo del

cuartel y de todas-sus dependen-

cias.

Artículo 3-—A la limpieza de

los comedores y cocina, así como
al de las caballerizas ó excusados,

se dará preferente atención, pro-

curando siempre que se manten-
gan en el mayor aseo posible.

Artículo 4-—En caso de que
no hubieren arrestados, se hará

la limpieza del cuartel con un
pelotón de los que estuvieren

francos de servicio, el que deberá

alternarse diariamente.

Artículo 5- — Los castigos de

cuartel consistirán en arrestos

en el interior del mismo, en las

cuadras ó prisión en el calabozo,

los que deberán aplicarse según
lo prescrito, en el Código Militar.

Artículo 6-—Al castigarse á un
soldado, en cualquiera forma que
sea, deberá darse cuenta inme-

diatamente á quien corresponda;

y si fuere arresto, se avisará al

mismo tiempo al Comandante de

la guardia de prevención, para

que lo anote en la relación de

detenidos.

Artículo 7^—El Jefe del Cuer-

po dispondrá si los arrestados en

el recinto del cuartel y en las

cuadras deben hacer su servicio

cuando les toque, ó hasta concluir

el castigo.

Artículo 8?—Los soldados pre-

sos en el calabozo no darán ser

vicio de guardias, tratándoseles

con el mayor rigor mientras dure

el castigo.

Artícalo 9?— El Jefe del Cuer-

po podrá disminuir y aun levan-

tar el arresto á cualquier indivi-

duo castigado, cuando crea lo-

grar así mejor la enmienda de
aquél.

Artículo 10.—A los presos y
demás arrestados se les obligará

á asistir diariamente á los ejer-

cicios.

Artículo 11.—Todos los casti-

gos deberán anotarse en la rela-

ción que diariamente hará el Ofi-

cial de la guardia de prevención,

conforme al formulario núme-
ro 47.

Artículo 12.—Los Castigos por

sentencias ó por faltas graves en

el servicio, deberán ser anotados

al respaldo de la filiación respec-

tiva.
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TÍTULO VI.

MODO DE NOMBRAR EL SERVICIO EN LOS

CUERPOS.

Artículo 1?—La plaza nombra
el servicio conforme á las situa-

ciones de fuerza efectiva que le

remitan los Cuerpos.

Artículo 2?— El Mayor del

Cuerpo en vista de la orden de

la plaza, nombra por escalafón

los Oficiales que deben cubrir las

guardias de plaza y de preven-

ción, previniendo á cada compa-
ñía la tropa y clases que debe

dar para cubrir el servicio, según

la fuerza de que se componga
cada una.

Artículo 3?— Dispuesto así el

servicio, pasa á consultarlo al

Jefe del Cuerpo para que si fuere

de su aprobación, se baga cons-

tar en la orden del día.

Artículo 4?— El Sargento pri-

mero de cada compañía al recibir

la orden para el servicio, nombra
las clases y tropa que la suya de-

be dar, sometiendo este nombra-
miento á la aprobación del Capi

tan; esta fuerza queda de imagi-

naria y lista para entrar de servi-

cio el día siguiente.

Artículo 5?— El Sargento pri-

mero al ir nombrando el servicio

á cada uno de los individuos de

la Compañía, lo irá anotando ou

la libreta que con ese objeto de-

be llevar y de \h cual st^ sacarán

los datos para el libro do fatigas.

Artículo 6?— Al terminarse la

instrucción do la inañaiía, se

mandará separar por los Sargen-

tos y cabos respectivos la fuer-

za nombrada para entrar ese día

de servicio, mandándose formar,

armar y equipar conveniente-

i mente.

Artículo 7?— Formadas las

;

guardias, el Comandante de cada

I

una rectificará la revista de ar-

I

mamento, municiones y vestua-

! rio, que habrán pasado ya los

; Sargentos y cabos.

Artículo 8?— El ayudante re-

vistará la banda que debe mar-
char á la cabeza de la fuerza.

I
Artículo 9?— El Oficial de ma-

yor graduación ó más antiguo de
los que vayan á entrar de servi-

cio, mandará desfilar las guar-

dias con la debida anticipación,

marchando al lugar desiirnado

para la parada.

Artículo 10.— Cuando sólo ha-

ya de nombrarse la guardia de
prevención en un Cuerpo, se hará
con las formalidades prescritas

en los artículos anteriores, sien-

do el Oficial nombrado para co-

mandarla el que deberá revistar-

la y desfilarla á la parada, caso
de considerarse como de plaza.

Artículo 11. — Süu servicios

mecánicos ó económicos del

Cuerpo: el de cuartelero, sargento
de semana, cabo de presos y oiuü-

quier otro que se nombre para el

mejor servicio interior del mis-

mo; estos servicios los nombra
por turno el Sargento primero,

dando cuenta al Capitán y en
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orden inverso al servicio de ar-

mas, que siempre se nombrará
por antigüedad. i

Artículo 12. — Los servicios
|

económicos durarán generalmen-
i

te una semana, haciéndose el re-

levo con todas las formalidades
|

necesarias, el domingo después
|

de la revista de ropa y armas.

Artículo 13.— El servicio me-
cánico de los Oficiales, lo nom-
brará por turno el ayudante del

cuerpo bajo las mismas reglas

prescritas para la tropa.

Artículo 14. — Para el nom-
bramiento de los individuos que
deban desempeñar servicios ó

comisiones especiales, no se su-

jetará á turno ni formalidades

de ninguna especie, eligiendo de

preferencia á los que fueren más
aptos para desempeñarlo.

TÍTULO VIL

DEL OFICIAL DEL CUARTEL.

Artículo 1?— Para la vigilan-

cia y servicio en el interior de

los Cuerpos, se nombrará un Ofi-

cial de cuartel, cuyo servicio du-

rará desde que se releve la guar-

dia de prevención hasta el día

siguiente á la misma hora.

Artículo 2?—Durante las vein-

ticuatro horas de su servicio, no
podrá con motivo alguno sepa-

rarse del cuartel sin permiso es-

pecial del Jefe del Cuerpo.

Artículo 3?—Tanto al recibirse

del cuartel como al entregarlo, el

que fuere nombrado, pedirá per-

miso é instrucciones al Mayor
del Cuerpo.

Artículo 49— Ejecutará y hará

que se ejecuten con puntualidad

todas las diposiciones y regla-

mentos que el Jefe hubiere dado
para el mejor servicio interior

del cuartel.

Artículo 5?—Vigilará que á ca-

da toque se ejecuten los actos

correspondientes.

Artículo 69— Para todo acto

en que la tropa tenga que reu-

nirse, el Oficial de cuartel se pre-

sentará con oportunidad para

hacer que. se observe él orden y
el silencio debidos.

Artículo 7?—Asistirá con pun-

tualidad á todas las distribucio-

nes de rancho, tanto para ob-

servar la calidad y equitativa

distribución de éste, como para

hacer que los soldados se con-

duzcan en el comedor con orden,

aseo y compostura.

Artículo 89—Al toque de ran-

cho, toda fuerza formará en el

paraje que se hubiere señalado.

El Sargento de semana más anti-

guo los desfilará al comedor, pre-

vio permiso del Oficial de cuar-

tel;, empleando igual formalidad

al concluir el rancho para volver
á las cuadras.

Artículo 99—Al toque de salida

de francos, el Oficial de cuartel
mandará formar la tropa franca
de servicio, excluyendo á los cas-

tigados y á los demás individuos
que por cualquier motiv^o no de-

ban salir á la calle.
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Artículo 10.— Los Sargentos

de semana pasarán á los francos

lUna minuciosa revista de aseo y
vestuario, la cual rectificará el

Oficial de cuartel dando parte

con el resultado al Mayor del

Cuerpo y pidiendo su permiso

para que el Sargento de semana
más antiguo desfile la tropa fue-

ra del cuartel.

Artículo 11. — El Oficial de

cuartel atenderá con especiali-

dad la policía y aseo interior del

mismo, para lo cual vigilará que
los arrestados hagan la limpieza

á las horas del reglamento y en

todas aquellas en que fuere ne-

cesario para mantener constan-

temente aseado el cuartel y todas

sus dependencias.

Artículo 12.— Al toque de si-

lencio, en unión de los Sargen-

tos de semana, hará que todos

los soldados se acuesten en las

cuadras y en sus sitios corres-

pondientes y que los retenes,

imaginarias y patrullas si las

hubiere se sitúen en el Ingar que
deben.

Artículo 13.— Después del to-

que de silencio recorrerá las cua-

dras y demás dependencias, para

cerciorarse de que en todas par-

tes reina el orden y tranquilidad

debidos, lo que participará al

Mayor del Cuerpo.

Artículo 14.—Al toque de dia-

na y en unión de los Oficiales de
semana, hará que la tropa se le-

vante, se lave y asee con pronti-

tud, pasándose luogo h\ <'rv'.>«

pendiente revista con las forma-

lidades que prescribe el artículo

8? de las obligaciones del Sar-
gento.

Artículo 15.— De cualquiera

novedad extraordinaria que ocu-

rriere en su servicio, dará inme-

diatamente parte al Mayor ó Jefe

del Cuerpo, tomando por sí las

providencias necesarias en los

demás casos.

Artículo 16.— En los Cuerpos

de Artillería y Caballería, ade-

más de lo prescrito en los artícu-

los anteriores para el servicio de

cuartel, observará las órdenes y
reglamentos especiales de cada

cuerpo para el mejor servicio del

interior del mismo.

Artículo 17.— Si hubiere mo-
tín, gritos ú otro cualquiera des-

orden en el interior del cuartel,

irá inmediatamente con parte de

la guardia de prevención, si fue-

re necesario, al punto donde se

haya alterado el orden, restable-

ciéndolo de la manera más pron-

ta y conveniente y dando parte

en el acto á sus Jefes de lo que
hubiere ocurrido.

Artículo 18.— El Oficial de

cuartel en el desempeño de su

servicio, no alterará el manejo
interior de las Compañías.

Artículo 19.— El Oficial de
cuartel cuidará de que cada Sar-
gento, Cabo ó soldado nombrado
para el servicio económico, cum-
pla con sus deberes, vigilando
que el servicio eu general, no su-

fra retardo por falta de alguno
«jue deba deseni|>eftnrlo.
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TÍTULO V^III.

DE LAS LISTAS DE ORDENANZA.

Artículo 1-—Estas deberán pa-

sarse diarimente en los cuerpos,

guarniciones, destacamentos, etc.

á las seis de la mañana, á la mis-

ma hora de la tarde y á las ocho

de la noche, pudiendo el Coman-
dante de Armas aumentar el nú-

mero de aquellas y variar las ho-

ras, por lo más conveniente á las

circunstancias.

Artículo 2° —A estas listas de-

berán asistir puntualmente to-

dos los individuos que formen

los cuerpos, guardias ó destaca-

mentos.

Artículo 3 • — Para pasar las

listas formarán las tropas con

las armas, .pasándola separada-

mente cada Compañía en el lugar

en que se hubiere señalado.

Artículo 4'—Después de pasa

da la lista, el Capitán de cada

Compañía dará parte detallada-

mente al Mayor del Cuerpo, de

las novedades que en la suya hu-
bieren ocurrido.

Artículo 5-— Al toque de par-

te, acudirán al paraje señalado

un Sargento y un Cabo por cada

Compañía, participando el pri-

mero al ayudante las novedades

de la suya respectiva; retirándo-

se á sus puestos cuando lo orde-
ne el ayudante.

TITULO IX.

VieiTAS DEL HOSPITAL.

Artículo 1°— Las visitas de

hospital se harán por el Oficial

nombrado para este servicio, to-

dos los días después de la ins-

trucción de la mañana, cuando
el número y estado de los enfer-

mos hiciere necesaria la frecuen-

cia de las visitas. Lo propio ve-

rificarán el Teniente ó Subte-

niente de cada compañía, una
vez á la semana para ver á los

enfermos de la misma y dar par-

te al Capitán.

Artículo 2-— El ayudante ó

subayudante harán la visita del

hospital, todos los domingos en

la mañana, dando parte por es-

crito al Jefe del Detall, conforme
al formulario número 44, del es-

tado que guardan los enfermos.

Artículo 3-— En la visita de

hospital, el que la practique de-

berá indagarse personalmente

con cada enfermo del estado que
guarde su salud, y de lo que pu-

diere necesitar ó tuviere que re-

clamar, para ponerlo en conoci-

miento del Jefe del Detall y se

tomen las providencias del caso.

Artículo 4- — Los Jefes del

Cuerpo visitarán cuando lo crean

conveniente, á los individuos del

suyo que se hallaren en el hos-

pital.

Artículo 5-— El cirujano res-

pectivo hará diariamente una
visita al cuartel á la hora que
esté prevenida, en donde los Sar-

gentos de semana le darán cuen-

ta si tienen enfermos: reconocerá

y dispondrá si así lo cree conve-

niente, su baja para el hospital.
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Además, dos veces por semana
reconocerá el cuartel y dará cuen
ta al Jefe del Cuerpo de lo que
le parezca contrario á la salud

del soldado por su falta de poli-

cía ú otras causas.

TÍTULO X.

REVISTA DE ROPA Y ARMAS.

Artículo 1 •— La revista de ro-

pa y armas se pasará en los cuer-

pos todos los domingos después

de relevadas las guardias.

Artículo 2-—Para la revista de
ropa formarán las compañías en

sus cuadras y cada soldado al pie

de su cama, poniendo á su fren-

te la mochila y maleta con todas

sus prendas de vestuario listas y
en disposición de ser revistadas

Artículo 3-—En la revista de

ropa, se exigirá al soldado que
presente completas y en el mejor
estado posible, las prendas que
debe tener; reprendiendo, casti-

gando y obligando en todo caso

á reponerlas al que por descuido

ó abandono las deteriore ó ex-
travíe.

Artículo 4— Los Capitanes
formarán una relación por escri-

to de las novedades que hubiere

icontrado en la revista, dando
lenta con ella al Jefe del Detall.

Artículo 5'— Concluida la re-

vista de ropa, se pasará la de ar-

mas en el mismo sitio en que
mviere la tropa, ó ai fuere más
mvenieute, haciéndola formar

en los corredores ó v^atios del

cuartel

Artículo 6?—En la revista de
armas se reconocerá muy proli-

jamente: si éstas están limpias,

si funcionan bien todas sus par-

tes y si están en buen estado de
servicio, anotando los defectos ó
deterioros que aparezcan para

remediarlos lo más pronto posi-

ble, reprendiendo y castigando al

soldado que por descuido ó negli-

gencia la tuviere en mal estado.

Artículo 7"—Al mismo tiempo
que se pasa la revista de armas,

se pasará también la de municio-

nes, presentando los soldados su
cartuchera al frente, con la tapa

levantada, para la inspección de
los cartuchos.

Artículo 8"—A las revistas de
ropa y armas deberán asistir to-

dos los individuos del Cuerpo,

exceptuando únicamente á los

que estuvieren de servicio.
'

Artículo 9" — Las revistas se

pasarán, primero por los Cabos y
Sargentos á sus escuadras res-

pectivas, luego por los Oñciales

á'sus secciones, en seguida el Ca-

pitán á la Compaftía y los Jefes
á todo el Cuerpo.

Artículo 10. -Todo Jefe ñ Ofi-

cial al pasar revista á una tropa,

deberá ser acompañado mientras

pase por el frente de cada sec-

ción, por el Jefe inmediato supe-

rior que comande aquélla, quien

deberá responderle de las nore-

dades ó faltas qne encontrare y
que no hubiere consignado en el

parte que riudió antes de princi-

piar la revista.
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Artículo 11. — A toda revista

deberá presentarse la tropa con

el esmero y decencia debidos; te-

niendo el vestuario sin manchas

ni roturas, el calzado lustrado, el

kepí, bien puesto, hecha la barba

y cortado el pelo.

Artículo 12.—Los Jefes y Ofi-

ciales francos de servicio deberán

asistir puntualmente á las revis-

tas semanales de ropa y armas.

Artículo 13.—Para pasar la re-

vista de armas, se darán las voces

prescritas en los reglamentos tác-

ticos para abrir las filas y pre-

sentar las armas en revista.

Artículo 14.—Los toques para

la revista de comisario, de ins-

pección, de ropa y armas y cual-

quiera otra que dispongan los

Jefes, deberán ser: el primero

llamada^ el segundo asamblea y
el tercero tropa^ los cuales debe-

rán darse por los cornetas y ban-

das de los Cuerpos en las puertas

de los cuarteles, con la anticipa-

ción necesaria á la hora designa-

da para aquel acto.

TITULO XI.

DE LA REVISTA DE COMISARIO.

Artículo 1 • — La revista men-

sual de comisario tiene por obje-

to, comprobar la existencia de

todos los individuos que compo-

nen los diversos Cuerpos, desta-

camentos y demás dependencias

militares, á fin de acreditar los

sueldos, haberes y gratificaciones

que disfruten.

Artículo 2-—A esta revista se

presentarán los individuos del

Ejército que estuvieren en ser-

vicio activo, y todos los demás
que con algún carácter figuren

en el presupuesto de guerra.

Artículo 3-—En la capital y en

la cabecera de los departamentos,

se pasará esta revista á los Cuer-

pos y tropas que formen la guar-

nición de los mismos.

Artículo 4-—La revista de co-

misario se pasará del 1 • al 3 de

cada mes, señalando el día en

cada lugar, por la orden general,

el Comandante de Armas.

Artículo 5?— Las Comandan-
cias de Armas darán aviso á los

Administradores de Rentas, del

día, hora y lugar en que deba ve-

rificarse la revista, para que éstos

concurran á pasarla con el carác-

ter de comisarios de guerra. En
la capital será el pagador general

el que pase la revista.

Artículo 6-—Por la orden ge-

neral se nombrará también un
Jefe superior para que presencie

la revista en concepto de inter-

ventor. A falta de Jefe en los

departamentos, se nombrará al

Juez de Paz para que intervenga

en la revista.

Artículo 7- — Los Generales

quedan exceptuados de presen-

tarse á la revista de comisario,

debiendo los que no estuvieren

empleados, hacerse presentes al

Ministerio de la Guerra, del 1 • al

3 de cada mes, por medio de

atento oficio.
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Artículo 8-—A la revista de

comisario concurrirán los Cuer-

pos en traje de gala y con su

bandera y banda correspondiente.

Artículo 9' — Señalado por la

orden general el paraje, día y
hora para la revista, el Coman-
dante de cada Cuerpo, sin excep-

tuar más que la fuerza que debe

cubrir la guardia de prevención,

mandará al 2" Jefe desfilar el

Cuerpo de su mando al lugar que

se hubiere designado, en donde

•formándolo en línea lo dejará al

mando del más caracterizado,

pasando ambos Jefes á ocupar

sus puestos á la mesa de la re-

vista.

Artículo 10.—En la mesa ocu-

pará el centro el interventor, á

la derecha el pagador departa

mental ó Administrador de Ren-

tas y á la izquierda el Comandan-
te del Cuerpo, á la cabecera de-

recha el Jefe del Detall y á la

izquierda el pagador del Cuerpo.

Artículo 11.—Antes de princi-

piar la revista, y con todos los

honores y formalidades debidas,

se colocará la bandera del Cuer-

po á la derecha de la mesa y á

inmediaciones de ella, custodiada
por la escuadra de gastadores.

Artículo 12.—Después de colo-

cada la bandera en su puesto, el

que hubiere (juedado mandando
|el Cuerpo, mandará terciar las

las y dará las voces: Batallo-

ai orden de revista; mar; pa-

ido entonces los señores Ofi-

ciales, Sargentos, Cabos, banda

y escolta de bandera, á la cabeza

de sus Compañías á ocupar el

puesto que les corresponda.

Artículo 13. — Hecho lo pres-

crito en los artículos anteriores,

se dará principio á la revista por

la banda, siguiendo la primera
Compañía y las demás por su
orden. El que actúe de comisa-

rio dirá el nombre y apellido del

Capitán y lo saludará (con el

kepí ó quitándose el sombrero)

éste corresponderá el saludo con
la espada, pasando en seguida á
colocarse á la derecha de la mesa^

para responder á sus Jefes de las

dudas que ocurrieren.

Artículo 14.—Los Tenientes y
Subtenientes y en general todí^s

los Oticiales, pasarán revista

cuando sean llamados, con las

mismas formalidades prescritas

en el artículo anterior para el

Capitán, yendo en seguida cada
Oficial á ocupar el puesto que le

corresponda.

Artículo 15.—El Sargento pri-

mero será también llamado por

el comisario, pero sólo por su
nombre, contestando aquél el

apellido, y dando frente á la mesa
saludará con su arma, golpeán-

dola con la mano isquierda á la

altura del hombro derecho, y pa-

sará á colocarse á la derecha y
cerca de la mesa con su arma
colgada del porta-fusil, para lla-

mar sólo por sus nombres á todos

los individuos de su Compaftia,

quienes responderán en la misma
forma que el Sargento primero.
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Artículo 16. — Los individuos

de tropa que fueren cabeza de

hilera, harán alto á la altura de

la bandera después de haber pa-

sado frente de la mesa, esperando

á su compañero para continuar

la marcha por parejas, hasta el

lugar en que deba formar la Com-
pañía.

Artículo 17.—Concluida la re-

vista de la primera Compañía,

su Capitán y Sargento primero

se retirarán á ocupar sus pues-

tos, previo el permiso correspon-
diente.

Artículo 18.—Las demás Com-
pañías pasarán revista sucesiva-

mente, con las mismas formali-

dades detalladas en los artículos

que anteceden.

Artículo 19. — El tercer Jefe

del Cuerpo ú Oficial más antiguo,

atenderá el orden y formación de

las Compañías á medida que va

yan pasando revista, hasta que

se presente el segundo Jefe y le

entregue el mando del Cuerpo,

que estará ya formado en el orden

correspondiente.
' Artículo 20.—Concluida la re-

vista de la última Compañía, el

comisario nombrará y saludará

(con kepí ó sombrero) á los

Jefes del Cuerpo, Oficiales y de-

más empleados de la Plana Ma-
yor: los Jefes contestarán levan

tándose de su asiento, y los Ofi-

ciales como se ha explicado en el

artículo 14 de este Título.

Artículo 21.— Un Sargento de

Plana Mayor llamará la lista

de su tropa respectiva, la que
desfilará delante de la mesa, á

excepción de los gastadores y
abanderado, que contestarán des-

de sus puestos.

Artículo 22.—Concluido el acto

de la revista, los Jefes saludarán

al comisario al retirarse, volverá

á su puesto la bandera conducida

por el ayudante, con los honores

y formalidades que están pres-

critas, desfilando en seguida el

Cuerpo á su cuartel.

Artículo 23. — Cada Jefe de

Cuerpo dirigirá parte por escrito

al Ministerio de la Guerra y Co-

mandancia de Armas, de las no-

vedades que hubieren ocurrido

en la revista.

Artículo 24.—Los Comandan-
tes de Armas de los departamen-

tos, darán parte de la revista al

Ministerio de la Guerra, adjun-

tando un ejemplar de las listas

de la guarnición, destacamentos,

etc., de su mando.

Artículo 25.—Si algún soldado

enfermare á última hora, de modo
que no pueda asistir á la revista,

se llamará al cirujano inmediata-

mente para que lo reconozca y
dé la certificación que correspon-

de, la que deberá presentarse al

comisario.

Artículo 26. — Además de la

guardia de prevención, no asis-

tirán á la revista los cuarteleros

é individuos que estuvieren ocu-

pados en el servicio interior del

Cuerpo.
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Artículo 27.—A todos los Cuer-

pos antes de salir de sus cuarte-

los para ir á la revista, deberá

leérseles por el ayudante las le-

yes penales, tomándose además
á los reclutas la protesta de fide-

lidad á la bandera en la forma
prevenida en el artículo 7-, Títu

lo XXIX del presente Tratado.

Artículo 28.— El Jefe del De-

tall del Cuerpo, entregará al que

pase la revista los cinco juegos

de listas correspondientes. Cada
legajo contendrá una lista de

cada Compañía y otra de la Pla-

na Mayor, firmadas aquéllas por

su Capitán, y esta última por el

Pagador, con el "es conforme" del

Jefe del Detall. "Visto Bueno"
del Comandante del Cuerpo y sus

sellos respectivos.

Artículo 29.— Concluida la re

vista de cada Cuerpo, el comisa-

rio ó interventor, si estuvieren

satisfechos de aquel acto, pon-

drán media firma únicamente á

la última lista de cada legajo,

rubricando además el comisario

todas las tojas que estuvieren

escritas.

Artículo 'H).—Al día siguiente

concurrirán á la Pagaduría, ú ofi-

cina del empleado que baya pa-

sado la revista, los Jefes del De-

tall, llevando el libro de alta y
baja y los comprobantes respec-

tivos, que serán: filiacioues de

soldados, nombramientos de Ca-

Ibos
y Sargentos y copia de los

comprobará á los ausentes con
justificantes expedidos por quie-

nes corresponda. Las bajas se-

rán comprobadas con los partes

rendidos por los Capitanes de
Compañía, ó bien con las órdenes
relativas según el caso.

Artículo 31.—Los Pagadores de
los Cuerpos, en unión del Jefe

del Detall, asistirán á esta con-

frontación, llevando el presu-

puesto del mes anterior ajustado

á la penúltima revista.

Artículo 32.—Los Cuerpos de
Artillería y Caballería pasarán
la revista de comisario bajo las

prescripciones anteriores, alte-

rando ó innovando lo que sea

necesario, atendido el carácter

especial de cada una de estas

armas.

Artículo 33.—En los departa-

mentos los Mayores de Plaza se-

rán los que asistan á la confron-

tación de que habla el artículo

30, acompañado de su Pagador ó
Habilitador respectivo.

Artículo 34 — En la capital

para la revista del Hospital Mi-

litar se nombrará por la orden

general el comisario é interventor

que deban verificarla en el pro-

pio establecimiento. Lo mismo
podrá realizarse con los Cuerpos
de la guarnición en sos coartoln^

sin necesidad de reunirse

raje determinado.

Articulo 35. — Los comisarios

é interventores de las revistas,

darán parte por escrito del reenl-
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tado de aquéllas, al Ministerio de

la Guerra y Comandancia de Ar-

mas. En los departamentos, este

parte se dirigirá solamente á los

Comandantes de Armas.

Artículo 36. — Todo individuo

del Ejército que no se presente

á pasar revista de comisario en

el lugar y forma que le corres-

ponda, sin tener causa justifica-

da para ello, deberá ser inmedia-

tamente dado de baja en el pre-

supuesto y castigado por su Jefe

respectivo.

TÍTULO XII.

REVISTA DE INSPECCIÓN.

Artículo 1?—La revista de ins-

pección tiene por objeto conocer

detalladamente el estado de ins-

trucción y disciplina de un Cuer-

po del Ejército, así como la in-

versión y estado de los diferentes

fondos, y en general tener una
idea exacta de cómo ha sido go-

bernado por sus inmediatos Jefes.

Artículo 2? - Esta revista de-

berá pasarse igualmente á las

guarniciones de los departamen-

tos, cuando el Ministerio de la

Guerra lo crea conveniente.

Artículo 3? — Las revistas de

inspección á los Cuerpos, guar-

niciones y establecimientos mili-

tares serán dispuestas por el Mi-

nisterio de la Guerra, el cual

nombrará al Jefe que jcon el ca-

rácter de Inspector deba pasarla.

Artículo 49—ELJefe nombrado
para la revista de inspección

tendrá un Secretario, un emplea-

do de Hacienda ó de administra-

ción militar y un ayudante que
sacará del mismo Cuerpo que
reviste, para el mejor desempeño
de su encargo.

Artículo 5? — Además de las

órdenes y prescripciones especia-

les que del Ministerio de la Gue-
rra hubiere recibido el inspector,

la revista que pase deberá con-

traerse priQcipalmente á lo si-

guiente:

1? Revista del personal:

Esta la pasará el inspector con-

forme á las listas y un estado de

fuerza con destinos que le pre-

sentará el Jefe del Cuerpo, ano-

tando el número de individuos

que falten para el completo del

batallón, los destinos de todos

los ausentes, así como los que
hubieren cumplido su tiempo en

el servicio y no se les haya dado

retiro por algún motivo, anotan-

do también los soldados que hu-

bieren inútiles por sus vicios ó
enfermedades.

Se fijará en general en la (edad

de la tropa, anotando el departa-

mento ó pueblo á que pertenezca

la mayor parte, fijándose en la

robustez, talla y aspecto marcial
del soldado.

2? Jefes y Oficiales:

Observará si el Cuerpo que re-

vista, tiene los Jefes y Oficiales

prescritos en esta Ordenanza,
anotando las vacantes y motivos
de ellas, así como los Oficiales

agregados que tuviere y por qué
motivo.
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El inspector examinará cuida-

dosamente todos los datos rela-

tivos á la conducta de los Oficia-

les, tanto en los asuntos del ser-

vicio como fuera de él.

3? Clases de tropa

:

El inspector examinará si loa

Sargentos y Cabos son compe-

tentes para el desempeño de sus

funciones, si los nombramientos
se han extendido con todas las

formalidades debidas, si hubieren

vacantes ó excedentes de clases

en las Compañías; así como los

Sargentos y Cabos que aparecie-

ren destituidos ó suspendidos do

sus clases.

4? Reclutamiento:

Se examinará si el ingreso de

los reclutas en el Cuerpo se ha

hecho de acuerdo con las leyes

y formalidades que están pres-

critas.

5? Detall de Compañías:

El inspector hará un examen
minucioso del detall y manejo
interior de las Compañías, verá

si existen todos los libros, carta-

pacios y documentos reglamen-

tarios, y si éstos se llevan al día

y con el aseo y esmero debidos; si

tanto el servicio de armas como
el mecánico se nombra conformo

á las libretas y con la oquidad

que se debo; si todos los soldados

tienen las prendas que les corres-

ponden, si están liquidados y por

último, si el Capitán cumple fiel-

mente con todas sus obligaciones

respecto á su Compañía.

6? Detall y archivo del Cuerpo:

Inspeccionará detalladamente

los libros y documentos de la

Mayoría, anotando si están al día

y se llevan en la forma prevenida.

En el archivo verá si existen

completos todos los docnmentos

y si están colocados con el orden

y separación que deben.

Examinará minuciosamente
cada uno de los puntos que com-
prende el detall del Cuerpo, para

cerciorarse de que todo marcha
con regularidad.

7? Comandancia:
En ésta examinará si se a> chi-

va legajeada toda la correspon-

dencia del Ministerio y demás
autoridades, si se conserva copii^

ó razón de todos los partes, notas

y oficios dirigidos por la Coman-
dancia á las demás oficinas.

Pondrá especial atención en el

examen de las hojas de servicios

de los Oficiales, inquiriendo los

motivos de las anotacionee que
en ellas aparezcan, ya sean fa^o-

i*ables ó desfavorables á cada in-

dividuo.

También se inspeccionará en

la Comandancia las causas que
existieren y el registro de las que
en el mismo se l)uhif»n»n fene*

cido.

8? Contabilidad i.< . ......Uioü.

Al examen de la contabilidad

dedicará el Inspector especial

atención, haciendo que el em-
pleado de Aacienda que le acom-
pafie, practique en su presenoU
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un corte de caja y un examen
minucioso del estado de las cuen-

tas y de sus fondos respectivos,

especificando si son manejados

con integridad, tanto por el Pa-

gador como por los Capitanes de

las Compañías y si cada fondo

se dedica al objeto que le corres-

ponde.

9? Armamento y municiones:

Observará muy prolijamente

si todas las armas están correctas

y en buen estado de servicio, si

se conservan aseadas y todas sus

piezas funcionan con la regula-

ridad necesaria, anotando sepa-

radamente los diferentes sistemas

y calibres de las que existieren,

extendiendo su examen también

á las municiones.

10. Vestuario y correajes:

En el vestuario se verá si se

observa la uniformidad prescrita,

si los soldados están bien vesti-

dos y tienen las prendas que les

corresponden y si están conser-

vadas en el buen estado que es

necesario para el servicio.

ün examen semejante al ante-

rior se hará respecto á las cartu-

cheras, mochilas, etc., anotando

el estado de uso en que se en-

cuentren y las faltas que tuvieren.

11. Revista de ranchos

:

Esta revista se concretará prin-

cipalmente á la cantidad, calidad

y buena condimentación del ran-

cho, examinando si las horas de

las distribuciones y el número de

éstas, son conforme á lo ordena

do, fijándose igualmente en la

alimentación que se sirve á los
Oficiales.

También examinará si en la

comida de Oficiales y rancho de
tropa se gasta más ó menos can-

tidad de la que á los Oficiales y
tropa se descuenta en la pagadu-
ría por este motivo.

12. Academia de Oficiales

:

Practicará un examen deteni-

do de los Oficiales, en Ordenanza,

Tácticas, Jurisprudencia militar.

Contabilidad y demás materias

que se estudien en la clase; ano-

tando personalmente con justi-

cia y equidad la calificación que
mereciere cada individuo; inqui-

riendo además sobre las aptitu-

des, aplicación y conducta de

cada uno: si todos asisten con

puntualidad á la academia y si

en ésta existen los libros y demás
enseres necesarios para su ser-

vicio.

13. Academia de Sargentos

:

Esta academia será examinada
de una manera análoga á lo pres-

crito en el párrafo anterior, con
asistencia del instructor encar-

gado de ella.

A cada clase preguntará sola-

mente lo que según la presente

Ordenanza deba saber, anotando

los resultados del examen prac-

ticado.

14. Escuela primaria.

Al visitar la del Cuerpo obser-

vará minuciosamente el estado
de instrucción de la tropa, si ésta

se aprovecha y asiste con pun-
tualidad é interés á la escuela.

I
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Se informará si el preceptor

reúne las condiciones indispen-

sables para desempeñar su come-

tido, observando además si el

local de la escuela es cómodo y
ventilado y si existe todo el mo-

biliario, libros y demás enseres

que son necesarios.

15. Instrucción- práctica del

Cuerpo

:

Se observará sucesivamente

la del recluta. Compañía y bata-
|

llón, examinando muy prolija-
¡

mente, tanto el modo de dar cada !

una de ellas, como la manera de

ejecutar los movimientos, ejer-

cicios y evoluciones y si éstos se !

enseñan y practican conforme á
i

los reglamentos tácticos vigentes.

Para juzgar de la instrucción

práctica de los Oficiales, Sargen-

tos y Cabos del batallón, se hará

que los subalternos alternen en

el mando de las Compañía?, y los

Capitanes en el del Cuerpo, vien-

do también si las clases do tropa

hacen el servicio de guías con

precisión y dan la instrucción

del recluta con la perfección de-

bida.

Este examen se extenderá al

ejercicio de tiro al blanco, obser

vaudo si en él se practican to-

dos los principios reglamentarios

para lograr el mejor éxito.

16. Higiene del cuartel

:

Se fijará muy especialmente

en las condiciones de comodidad

y salubridad que presenten los

pabellones, cuadras y demás de-

pendencias del cuartel, cerciorán-

dose si hay en ellos la ventila-

ción, el aseo y limpieza debidos,

y si se pone en práctica todo lo

prescrito para la policía y aseo

interior del cuartel.

17. Banda de música:

Inspeccionará todo lo que á

ella se defiera, fijándose en las

aptitudes de sus individuos y en

el estado de instrucción que to-

dos en general presentaren.

18. Menaje:
Se verá si existe completo, si

las cuadras tienen sus camas,

armeros y perchas, para la colo-

cación de las mochilas, correaje,

etc.; si las oficinas están amue-
bladas convenientemente y si en

todas las demás dependencias del

Cuerpo hay el menaje, enseres y
utensilios indispensables para su

servicio.

19. Almacenes:

En la revista de almacenes se

fijará en el estado de limpieza y
conservación que guardan el ar-

mamento, parque, vestuario, co-

rreajes y demás enseres de gue-

rra que hubieren almacenados,

observando si están colocadoa

en buen orden y con la separa-

ción debida, así como si los al-

macenes reúnen las condiciones

de amplitud y ventilación nece-

sarias y si se llevan por el Oficial

gunrda-almacón los libros de alta

y l>aja correspondientes.

Artículo 6?— En todos los ac-

tos de la revista se fijará el ins-
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XJector si los Oficiales y tropa se

presentan con la compostura y
aseo debidos, y si en todos los

asuntos del servicio, se observan

las formalidades prescritas en
esta Ordenanza.

Artículo 7?—En días y horas
j

determinadas el inepector oirá
|

las quejas y reclamaciones que
\

tuvieren que hacer los individuos

del Cuerpo, tomando providen-

cia y arreglando en el acto' lo que

estuviere en sus facultades, re-

servándose para dar cuenta á

quien corresponda, las reclama-

ciones que á su juicio merezcan i

tomarse en consideración.
j

Artículo 8?—El inspector ten- I

drá facultad de reprender y cas-
|

tigar las omisiones ó faltas que
|

encontrare, dando cuenta á la
|

Secretaría de la Guerra; también
|

dará parte de las faltas que en su i

concepto merecieren tomar pro-
j

videncias más enérgicas.

Artículo 9? — Concluida la re-

vista de inspección, el Jefe que

la hubiere practicado dará cuen-

ta á la Secretaría de la Guerra,

con un informe ó memoria deta-

llada sobre cada uno de los pun-

tos á que se ha contraído la re-

vista y que están prescritos en

el presente Título, anotando mi-

nuciosamente cuanto haya obser-

vado digno de corrección ó de
elogio en el batallón.

Artículo 10.—Para mayor cla-

ridad del informé, adjuntará to-

dos los estados, relaciones y de-

más documentos qiie en su con-

cepto sean necesarios, para dar

una idea exacta de cuanto se re-

laciona en la memoria, emitiendo

en esta su juicio acerca de lo que
hubiere encontrado bien ó mal
en la revista.

Artículo 11.—Las prescripcio-

nes anteriores servirán de base

para las revistas de inspección

que deban pasarse á los Cuerpos

de Artillería, Caballería, hospi-

tales y demás dependencias del

Ejército, extendiéndose en ellas

á los ramos que caracterizan á

cada una de las armas.

Artículo 12. — La revista de

inspección durará todo el tiempo

que el Jefe encargado de practi-

carla juzgue conveniente para el

buen desempeño de su encargo.

Artículo 13.—En todos los li-

bros que fueren revistados por

el inspector, así como en la Co-

mandancia del Cuerpo, dejará

una constancia firmada por él,

de la revista que practicó.

TITULO XIIL

DE LA ESCUELA DEL CUERPO.

Artículo 1?—En todos los Cuer-

pos ó cuarteles habrá una escue-

la elemental para la tropa, bajo

la dirección de un Oficial con el

carácter de preceptor.

Artículo 2? — Para la escuela

se destinará una escuadra espa-

ciosa y bien ventilada, donde se

colocarán las mesas y bancas de

la manera más á propósito, para

la comodidad y vigilancia de la

tropa.
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Artículo 3?—La escuela se dará

á las horas en que la tropa está

franca de servicio, siendo la dura-

ción de las clases de dos horas
por lo menos.

Artículo 4- — Los gastos para

el sostenimiento de la escuela,

deberán presupuestarse mensual-

mente, previa la autorización del

Ministerio de la Guerra.

Artíciulo 5?—El Oficial precep-

tor formará una relación de los

individuos que pierdan ó dete-

rioren los libros y demás objetos

que se les entreguen para su ins-

trucción, dando cuenta de ella al

mayor del Cuerpo, para que á

cada individuo se le descuente el

valor del objeto perdido ó dete-

riorado.

Artículo 6?—En la orden del

Cuerpo se dará á reconocer al

Oficial preceptor, para que sea

obedecido y respectado en todo

lo relativo al desempeño de sus
funciones.

Artículo 7? — La distribución

del trabajo y del tiempo en la

escuela la arreglará el preceptor

de la manera más conveniente,

para lograr el mayor aprovecha-

miento y adelanto de la tropa.

Artículo 8? -Sólo los Jefes del

Cuerpo podrán alterar el sistema

de enseñanza establecido por>el

preceptor en la escuela.

Artículo 9?—El preceptor ten-

drá la dirección y vigilancia de

la escuela y los Oficiales que asis

tan ó la visiten, no podrán variar

las disposiciones de aquél.

Artículo 10. — Al presentarse

en la escuela alguno de los Jefes,

todos se pondrán en pie, cesando

en sus tareas hasta que el Jefe

les mande sentarse ó continuar.

Artículo 11.—El individuo que
en la escuela cometa algún desor-

den, el preceptor lo deberá recon-

venir con más ó menos severidad,

según el caso; si esto no bastare

para su corrección, tomará la

providencia que fuere necesaria,

dando parte á sus Jefes.

Artículo 12 — El preceptor se

hallará con anticipación en el

local destinado á la escuela, para
prepararlo convenientemente y
presenciar la entrada y coloca-

ción de la tropa, que deberá ha-

cerse en el mayor orden posible.

Artículo 13.—Al entrar la tro-

pa en la escuela diariamente, el

preceptor llamará la lista de to-

dos los individuos que deben asis-

tir á ella, anotando á los que fal-

ten para dar cuenta después al

Mayor.

Artículo 14. — La escuela ^el

Cuerpo estará bajo la inmediata

inspección y vigilancia del Jefe

de instrucción del mismo, en

^uya presencia se verificarán al

ñn de cada mes, ligeros exámenes
para juzgar del adelanto de la

tropa.

Artículo 15.— £u ios últimos

días de cada afio se practicarán

los exámenes de todas las mate-

rias que en las escuelas se ense-

ñan. Estos serán presididos por
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UDO de los Jefes del Cuerpo,
acompañado de los Oficiales que
se designeu.

Artículo 16.—En los exámenes
se llevará nota del aprovecha-

miento que presente cada uno y
las materias en que se examina,

para que sean remitidas por el

Comandante al Ministerio de la

Guerra.

Artículo 17.— El preceptor de-

berá dar cuenta al Mayor del

Cuerpo de los soldados que por

morosidad ó desaplicación no
adelantaren, para que este Jefe

tome con aquellos individuos las

providencias necesarias.

Artículo 18.—A cargo del pre-

ceptor estarán los mapas, pizarras

y demás útiles de la escuela, los

que deberán guardarse en lugar á

propósito después de terminadas

las clases.

TÍTULO XIV.

DETALL DE COMPAÑÍA.

Artículo 1?—Para que los Ca-

pitanes tengan una regla en el

manejo de la Compañía que faci-

lite el de la Mayoría ó Detall del

Cuerpo, deben llevar una forma
igual en sus documentos y pro-

videncias, y para ello se dan las

siguientes instrucciones

:

1° Siendo el Capitán el respon-

sable de la instrucción, disciplina,

policía,' administración y orden

interior de su Compañíít, y de-

biendo dar en todo tiempo á sus

Jefes cuantas noticias deseen

saber sobre ella, es indispensable

que tenga las anotaciones y do-

cumentos que le aseguren su

cumplimiento y que le propor-

cionen el responder con acierto

las preguntas que se le hagan.

2' El pormenor de las varia-

ciones de la fuerza de la Compa-
ñía, el conocimiento de las cir-

cunstancias de los individuos que
la componen, el orden en que
deben hacer su servicio, la parte

referente á las prendas y efectos

que le corresponden y las altera-

ciones que en cualquier concepto

sufran, constituyen lo que se co-

noce con el nombre de Detall.

3? Para conocer el personal de

los individuos de su Compañía
sirven las filiaciones. Este do-

cumento lleva el nombre, patria,

edad, talla del soldado y la mane-
ra con que se incorporó al Cuer-

po. Después las notas que se le

asienten por castigos y premios,

forman la historia abreviada por

sus vicisitudes en la carrera.

4? El Capitán debe tener copia

de estas filiaciones, que encarpe-

ta por antigüedad, y en cuyo re-

verso hace las anotaciones dichas

en el inciso anterior y saca de

ellas la media filiación cuando

necesite hacer uso de este docu-

mento para dar el parte ó noticia

de la deserción de algún individuo

de su Compañía.

Artículo 2?—Además de lo

prescrito en las obligaciones del

Capitán para el servicio y mane-
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jo de la Compañía, deberá tener-

se presente lo siguiente: El Capi-

tán y los subalternos de cada

Compañía, deberán tener y llevar

siempre consigo una lista poi

antigüedad de todos los indivi-

duos que componen la suya, con

anotación de las prendas que á

cada uno se hubiere entregado

para el servicio.

Artículo 3?—La lista de esta-

tura es la formada por la talla de

cada soldado al extender su filia-

ción, la cual deberá rectificarse

anualmente, tallando otra vez á

los individuos de la Compañía.

Esta lista también deberán tener-

la los Oficiales de la misma.

Artículo 4'—Las listas de an-

tigüedad y estatura se renovarán

mensualmente, haciendo apare-

cer en ellas las altas ocurridas y
desaparecer á los que hubieren

sido baja.

Artículo 5"— En cada Compa
nía deberán llevarse al día y con

el mayor aseo posible los libros

prescritos en el artículo 27, Títu-

lo XII, Tratado II.

Artículo 6"—En el libro de ór-

denes deberá copiar diariamente

el Sargento 1" de la Compañía,

la orden general, la do la plaza,

la del Cuerpo y la particular que

el Capitán diere á la suya.

Art ículo 7''— En el libro de

fuerza se llevaní con minuciosi-

dad la alta y baja ocurrida dia-

riamente, expresando los motivos

que causen el movimiento. Este

libro deberá estar siempre con-

forme con el de fuerza que se lle-

va en la Mayoría del Cuerpo.

Artículo 8?—En los libros de
armamento y municiones y en el

de vestuario, equipo y menaje,

deberá anotarse diariamente la

alta y baja que por cualquier

motivo haya en las Compañías.

Artículo 9?—En el libro de no-

vedades se anotarán las faltas de

los soldados á las listas, especifi-

cando los que no llegaren á dor-

mir al cuartel; los desertores; las

comisiones particulares que se

nombren á la Compañía ó á ana
parte de ella y cualquiera otra

novedad extraordinaria que ocu-

rriere en el servicio interior de la

misma.

Artículo 10. — En el libro de

fatigas deberán constar por sus

nombres y apellidos, los indivi-

duos que hicieren el servicio de

guardias de plaza, de prevención,

patrullas, des i lal-

quier otro osp ure

á la Compañí

Artículo 11 t !, .1 11 :- .1.

distribución d. u. ii ^ - !- ta

rá minucio-aiii.'Mi- .i . .^.i.i --Ida-

do el habt«r qut^heKi ti.*.,!" »mi

mano.

Artículo 12. - En el liL: i-

descuentos se auotaráti ]<>- ji.-

por cualquier motivn • : n,- i-

á los individuos de la Compaüía,
conforme á \h€ órdenes que ee

hubieren recibido de la Mayoría
del Cuerpo.
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Artículo 13.—En cada uno de

los cartapacios que deben existir

en la Compañía, se irán archivan-

do diariamente y con la debida

separación, los documentos que
deban conservarse para legajear-

los cada mes y archivarlos defi-

nitivamente.

Artículo 14.—En la cuadra ha-

brá siempre un estado que indi-

que el menaje y utensilio que
tiene la misma: por estos estados

se entregarán los cuarteleros el

servicio y conforme á ellos serán

responsables de lo que exista en

aquélla.

Artículo 15.—Cuando deserta-

re algún individuo de la Compa
nía, el Capitán dará parte por

escrito al Jefe del Detall, expre-

sando en él las circunstancias de

la deserción y si fuere reinciden-

te aquel individuo, detallando al
|

respaldo del parte el armamento
|

y prendas de vestuario y equipo

que se hubiere llevado el de-

sertor.
¡

Artículo 16.—Cuando haya que
¡

hacer recomposiciones al arma
mentó, lo manifestará el Capitán

\

al Jefe del Detall, para que sean

remitidas al armero las armas
'

que estuvieren descompuestas.

Artículo 17.—Cuando la com-
postura del arma haya de hacerse

por cuenta del soldado, el Capi-

tán de la Compañía lo participará
:

al Mayor, para que se mande ha-

cer la recomposición y se des-
|

cuente al soldado el valor de ella.
''

Artículo 18.—Cuando por las

circunstancias del servicio, la

Compañía esté separada del Cuer-

po á que pertenezca, el Capitán

de ella deberá remitir quincenal-

mente al Jefe del Detall, una
relación nominal y circunstan-

ciada, de la alta y baja ocurrida

diariamente en la Compañía, para

que en la Mayoría del Cuerpo se

hagan con puntualidad las ano-

taciones debidas.

Artículo 19.—El Capitán dará

cuenta al Mayor de los individuos

que según el reconocimiento del

cirujano fueren inútiles para el

servicio.

Artículo 20.—El Capitán pre-

sentará al fin de cada mes al Jefe

del Detall, todos los libros que
se llevan en su Compañía, para

que sean revisados por aquel Jefe.

Artículo 21.—Las órdenes por

escrito que el Capitán reciba de

sas Jefes deberá conservarlas,

encarpetándolas mensualmente.

Artículo 22.—Al formar la lis-

ta para la revista de comisario

que se hará conforme al formu-

lario número 23, el Capitán ten-

drá presentes las órdenes de alta

y baja que hubiere recibido, así

como los motivos que las hayan
ocasionado.

Artículo 23.—En dicha lista se

asentarán por sus nombres y ape

llidos todos los individuos que

pertenezcan á la Compañía, en-

cabezándola el Capitán y Oficia-

les de la misma, á los que seguirán
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I

por orden de antigüedad el Sar-

gento primero, los Sargentos se-

gundos, Cabos, cornetas y sol-

dados.

Artículo 24.—Si el Capitán ig-

norase el destino de algún indi-

viduo de su Compañía, deberá

preguntarlo al Jefe del Detall

para hacerlo constar en las listas

de revista. La fuerza de la Com-
pañía aparecerá en la lista divi

dida en presentes (P.,) como pre-

sentes (C. P. ,) y ausentes (A ,)

poniéndose á la derecha del nom-
bre de cada uno la anotación que

le corresponde, y en el margen
derecho de la lista el destino de

los que no se presentaren en re-

vista.

Artículo 25.—Al fin de la lista

irá el extracto de la misma, ano-

tando con separación las presen-

tes (P.,) como presentes (C. P.,)

y ausentes (A.,) cuya suma debe-

rá ser igual al total de la Com-
pañía.

Artículo 26.— A continuación

se relacionarán nominalmente y
con la debida separación, las altas

y bajas ocurridas en el mes, ha-

ciendo al final un balance y re

sumen de la fuerza con que la

Compañía se presenta en revista.

Artículo 27.—Las altas y bajas

de Jefes y Oficiales, así como los

motivos que las hubieren causa-

do, se pondrán al fin de la lista

en notas separadas.

Artículo 28.—Los motivos que
hubieren causado la alta y baja

deberán especificarse en las listas

claramente, expresando si fueren

presentados, salidos del hospital,

traídos, etc., ó si hubieren deser-

tado y pasado al hospital ó á otro

Cuerpo ó Compañía, etc.

Artículo 29.—En esta revista

como en todos los demás actos

del servicio, el Capitán debe res-

ponder á cuanto quieran saber

sus Jefes respecto á su Compañía.

Artículo 30. — Formado el bo-

rrador de la lista para la revista

de comisario, lo presentará el Ca-

pitán al Jefe del Detall, quien

lo examinará minuciosamente y
después de hallarlo conforme y
expresarlo así bajo su firma, or-

denará al Capitán que mande sa-

car en limpio los seis ejemplares

que son necesarios.

Artículo ;n.—En las listas de

revista irá anotado en columna
separada, el haber diario que de-

venga cada uno de los individuos

que en ellas figuran.

TITULO XV.

DETALL DE VS C?CBRrO.

Artículo 1?— Para que todas

las operaciones que se practiquen

en el Cuerpo consten comproba-

das y se facilite la mfiroha rega-

lar de la administración, debe

llevar el Jefe del Detall los li-

bros y carpetones que á conti-

nuación se indican.

Libros de á folio— A. de aha

y baja de hombit»», dividido »mi

tantas porciones cuantas Conipa

ñias haya, considerándose como
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tal la plana mayor; B, de arma-
|

mentó y municiones, dividido

como el anterior; C, de vestuario,

equipo y menaje en igual forma;

D, de fatigas; E, de novedades;

F, de órdenes en que consten las

generales y las del Cuerpo; Gr, de

circulares, leyes y decretos que

de cualquier modo se relacionen

con el ramo militar; H, de regis-

tro de licencias temporales; I, de

registro de hospital; J, de minu-

tas; K, de providencias de la jun-

ta económica.

Carpetones de á folio.—Nueve
para filiaciones de presentes, se-

paradas por Compañías y Plana

Mayor; nueve para filiaciones de

ausentes que por cualquier mo-

tivo hayan causado baja, sepa-

rándolas como las anteriores; uno
para hojas de servicio y libros de

antigüedad de Jefes y Oficiales;

uno para hojas de servicios de

Jefes y Oficiales dados de baja;

uno para estados de fin de mes y
documentos periódicos, que irán

clasificados y con separación den-

tro de cubiertas especiales; uno
para documentos de entregas de

Compañías; uno para propuestas

de Oficiales; uno para nombra-

mientos de Sargentos y Cabos.

Carpetones de á cuarto.— Uno
para estados de parada; uno para

papeletas de fuerza en rancho;

uno para estados de revistas eco-

nómicas y relaciones de. presos;

uno para estados de fin de mes,

pertenecientes á las Compañías;

uno para estados de hospital; uno
para partes de* las guardias de

prevención; uno para partes de

desertores, respaldados con las

prendas llevadas y las que dejen;

uno para las comunicaciones ofi-

ciales.

Artículo 2-—En los Cuerpos de

Caballería se aumentarán los li-

bros del detall con uno de rese-

ñas de caballos, y en todos los

demás se aumentarán los casille-

ros necesarios para lo pertene-

ciente á ese instituto. También
los carpetones se aumentarán con

las reseñas originales, que, lo

mismo que las filiaciones respec-

to de los hombres, sirven para

comprobar la alta de los caballos,

y deben contener la edad del ani

mal, su color, señas particulares,

alzada y motivo que causó su
alta.

Artículo 3?—El libro de fuerza

se rayará para su uso de manera

que abierto, represente por cada
j

dos folios una sola sección. Con
líneas verticales se marcarán las

fracciones correspondientes, de- ^^

jando entre una y otra el espacio

paramente necesario para que

contenga lo que se debe escribir,

en el concepto de que se pondrá

la sucesión en el orden siguiente:

altas, bajas, clases, nombres, mo-

tivos que la causaron, fechas, y
seguirán las clases desde Coronel

á soldados inclusive, concluyen-

do con el total.

Artículo 4-—Siempre que haya

alta ó baja, se sumará ó restará,
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según el caso, poniéndose lo que
resulte existente.

Artículo 5?—En los demás li-

bros de alta y baja se pondrá;

alta, baja, motivos que la causa-

ron, fecha y después todas las

prendas para quf p1 libro se des-

tine.

Artículo G?—En el de fatigas

se pondrá la clase de servicio que
hicieren los individuos del Cuer-

po, su nombre y apellido, clase y
Compañía, comenzando siempre

con la fecha del día.

Artículo 7?—En el de noveda-

des se copiarán las que contenga

el parte del Oficial de la guardia

de prevenci(3n, asentándose tam-

bién la fecha correspondiente.

Artículo 8?—En el de órdenes

se pondrán á la letra, la general

de la plaza, brigada ó división,

segim el caso, y la particular del

Cuerpo, cuidando de que no se

varíe ni una palabra.

Artículo 9?—En el de circula-

res, decretos y leyes, se harán

constar todas las que se hayan
expedido por el Congreso 6 por

el Ministerio de la Guerra y que
se relacionen cnu el servicio ini-

litar.

Artículo lo.—Eu el registro de

licencias temporales, se especifi-

cará la fecha en que se conoeda

y la en que fenezca; el nombre,
clase y Compañía del agraciado

y si so le concedió con sueldo ó
sin él.

Artículo 11.—En el de hospi-

tal s(^ liarán coiistrii 'i tochas

Artículo 12.—En el de minutas

se copiarán exactamente las no-

tas oficiales que el Jefe del De-

tall remita á cualesquiera autori-

dades ó empleados sobre asuntos

del Cuerpo, siguiendo numera-
ción progresiva que renovará
anualmente.

Artículo 13.—A excepción de

los libros de alta y baja, se lleva-

rán los detallados, ocupando los

folios de uno en uno conforme al

uso común.

Artículo 14.—Los documentos
mensuales que debe rendir el de-

tall al Ministerio de la Guerra y
Comandancia de Armas ó Gene-
ral en Jefe de su brigada si estu-

viese el Cuerpo formando parte

de ella, serán los siguientes

:

Un legajo de listas de revista,

certificado.

Un estado de fuerza con desti-

nos y alta y baja ocurrida en todo

el mes anterior.

Uno de armamouto y muni-
ciones.

Uno de vestuario y equipo.

Uno de menaje.

Un ejemplar del corte de caja

de segunda operación.

Un presupuesto del mes, ajus-

tado á la revista.

Una noticia de la instrucción

del Cuerpo y una rt'laci<'>n nomi-

nal de desertores.

Artículol5.—Cada i.

-

sos, además de las a i - y

únicamente al Ministerio <!•> la

Guerra, remitirá:
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de entrada y salida de cada indi-

viduo enfermo que haya ingresa-

do á ese establecimiento, y lo

mismo que se indica en el artícu-

lo anterior, deben ponerse los

nombres, clases y Compañías. •

Una relación de inútiles, otra

de cumplidos, otra de inútiles

acreedores á retiro y un estado

de lo que falta al Cuerpo para el

completo de su armamento, ves-

tuario y demás prendas.

Artículo 16.—A fin de cada año

remitirá : copia de la historia del

Cuerpo durante el año.

Un libro de antigüedad de las

clases del Cuerpo de Coronel á

Cabo inclusive y las hojas de ser-

vicios de Jefes y Oficiales, ano-
tadas.

Artículo 17.—Los Cuerpos de

Caballería harán constar en el

estado de vestuario y equipo lo

correspondiente á la montura.

Artículo 18. — En los estados

de alta y baja debe rebatirse la

que haya ocurrido del primero al

último del mes.

Artículo 19.—El corte de caja

será firmado por el pagador con

el "conforme" del Jefe del Detall

y el "visto bueno" del Comandan-
te del Cuerpo.

Artículo 20. — La relación de

inútiles la formará el detall, en

vista de la certificación del médi-

co que hubiere practicado el re-

conocimiento correspondiente, y
en la de cumplidos hará constar

la fecha de alta de cada uno y en

a que fenezca el plazo de su em-

peño. En la de inútiles acreedo

res á retiro, debe especificarse el

motivo y adjuntar la copia de

la hoja de servicios ó filiación del

interesado.

Artículo 21.—Todo documento
que deba producir el detall, será

firmado por el J^e de él y visado

por el Comandante del Cuerpo.

Artículo 22. — La exactitud y
limpieza de los libros y documen-
tos de la oficina, son la mejor re-

comendación de un Jefe de ma-
yoría.

TÍTULO XVI.

COMANDANCIA DEL CUERPO.

Artículo 1?—Esta oficina per-

tenece al Jefe del Cuerpo y en

ella se llevará la correspondencia

oficial, copiándose en un libro las

comunicaciones que se pongan,

encarpetando por mes y en orden

de fechas los oficios ó notas re-

cibidos.

Artículo 2?—En la Comandan-
cia se llevarán también las fojas

de servicio de los Oficiales y un
libro para la historia del Cuerpo,

en que se harán las anotaciones

prevenidas en el Artículo 15 del

Título 18, Tratado segundo.

Artículo 3? — Para llenar las

atribuciones que en materia j urí-

dico-militar le señala el Código

respectivo, debe tener un libro

de actas y un registro de causas.

Artículo 4-—Para el servicio y
manejo de la oficina, habrá un
secretario de nombramiento del

Jefe del Cuerpo.
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Artículo 5- — Los documentos

TITULO XVII.

^^B DE CUARTEL.

Artículo Iv— So nombrará un
Capitán encargado do la policía

cuartel, cuyo servicio durará

que se releve la guardia de

inción, hasta ol día siguiente

á la misma hora:

Artículo 2" — M i o u l r a tí dura

este servicio, no podrá ausentarse

del cuartel sin i)ermiso del Jefe

Ídel Detall; y en las horas dedica

das á la policía, por ningim mo-

prescritos en el Artículo 14, Tí-
,

tulo XV Tratado V, que el Ma-
¡

yor debe presentar á la Coman-
!

dancia antes del día ocho de cada

mes, serán visados por el Jefe del

Cuerpo; remitiendo un legajo al

Ministerio de la Guerra, otro á la

Comandancia de Armas con sus

oficios respectivos y el otro que

se mandará archivar en la mayo-

ría del mismo.

Artículo 6?—A fin de cada año

la Comandancia remitirá al Mi-

nisterio de la Guerra, una memo-
ria relativa al servicio general

del Cuerpo.

Artículo 7?—Para autorizar los

documentos de la Comandancia,

tendrá ésta su sello correspon-

diente.

REGLAMENTO PARA EL GOBIER-
NO Y POLICÍA INTERIOR

DE CUARTELES.

tivo se le dispensará su presencia,

á menos que sea sostenido por el

Capitán de imaginaria, previo

consentimiento del Comandante
del Cuerpo. Está obligado á dor-

mir en .el cuartel y vigilar que los

Oficiales de semana también lo

hagan.

Artículo 39— Recibirá de los

Oficiales de semana, parte de las

novedades que hubiesen ocurrido

en las revistas de aseo y policía

en sus respectivas Compañías,
sin que esto obste para que dichos

Oficiales de semana lo hagan, se-

gún ordenanza, á sus Capitanes.

Artículo 4? — A las horas de
rancho, vigilará que los subalter-

nos de semana se hallen presen-

tes para cuidar la distribución de
los alimentos, examinando las

condiciones en que se encuentren

éstos respecto de cantidad y con-

dimentación; en la inteligencia

de que si advirtiese algún defec-

to, dará parte al Jefe del Detall

para que por su conducto llegue

á conocimiento del Comandante
del Cuerpo y se providencie el

pronto remedio.

Artículo 5?

—

En los Cuerpos de
Caballería es de su obligación

presenciar el reparto del forraje,

y por consiguiente, que éste no
se entregue á los escuadrones sin

que se halle presente el Ofloial

de semana.

Artículo 6?—Cuidará deque los

escuadrónos, después de haber

pasado lista de diana, bajen con
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los Oficiales de semana á la cabe-

za, para tomar los caballos de los

macheros y se verifique la lim-

pieza de éstos, regresando des-

pués de concluida á sus cuadras,

para que aseándose la tropa pue-

da pasar su revista de aseo.

Artículo 7?— El Capitán encar-

gado de la policía de cuartel, al

concluir el servicio que le esté en-

comendado, pasará al alojamien-

to del Jefe del Detall, para darle

parte de todas las novedades que
hubiese notado.

GOBIERNO DE POUCÍA DE LAS

COMPAÑÍAS.

Artículo 8'—A la hora señala-

da tocará la diana el corneta ó

trompeta de guardia de preven-

ción, á cuyo toque se levantarán

los soldados, pasarán lista dando

parte, recogerán las camas y se

barrerán las cuadras; se lavarán,

peinarán, limpiarán los zapatos

y botones del vestido, acepillan-

do éste, para lo cual se les dará

una hora de tiempo, y hasta prac-

ticar esto no saldrán los ranche-

ros á comprar, porque igualmen-

te se han de asear la cara, manos

y ropa. En los Cuerpos de Ca-

ballería, después de levantadas

las camas, formarán las escua-

dras, y reunido el escuadrón, ba-

jarán á los macheros para lim-

piar á los caballos, cuyo servicio

presenciará el Oficial de semana,

para que se observe en" todo la

mayor exactitud; concluido este

servicio volverá el escuadrón á

la cuadra, para que procedan á

su aseo los soldados y pasen la

revista indicada.

Artículo 9-—Dos horas después

de diana en la Caballería y una
en la Infantería, cada Sargento

segundo revistará su sección con

la mayor prolijidad, y si algún

individuo de los que la forman
se presentase con la ropa desco-

sida, falta de botones, sucios los

zapatos ú otros defectos, provi-

denciará que se remedie sin pér-

dida de tiempo. Un punto largo

tocado por el corneta ó trompeta

de guardia, será la señal para co-

menzar esta revista; concluido di-

cho acto, darán parte los Sargen-

tos al Oficial de semana del esta-

do de sus secciones, novedades

ocurridas y providencias toma
das; el Oficial revistará en segui-

da todas la Compañía y corregirá

Jas faltas que advierta, dando

conocimiento al Capitán de cuar-

tel del resultado de su examen y
de las faltas que no hubiese po-

dido remediar.

Artículo 10.— ínterin se revis-

tan las Compañías, podrá hacer

la suya de policía del cuartel el

ayudante, subayudante ó porta

de semana, inspeccionando si el

Cabo de presos cumple con la

limpieza de calabozos, preven-

ción y patio, así como de que si

existe alguna fuente en el cuar-

tel, no tenga suciedad el agua,

pues no debe permitirse que le

echen jabón, laven ropa ni las
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manos dentro de ella. En la Ca-

ballería, además, es obligación

del porta ó ayudante de semana,

que los bebedores mantengan su-

ma limpieza, evitando las mis-

mas suciedades, como también

que los destinados de macheros

no permitan en ellos el estiércol,

sino que éstos se conserven muy
limpios, y satisfecho de ello, da-

rá parte al Capitán de cuartel.

Artículo 11.— Desde que con-

cluya la revista de aseo hasta el

toque de rancho de la mañana,

se empleará la tropa en coser las

roturas de sus vestidos, arreglar

sus zapatos, limpiar su correaje

y armas; y en la Caballería repa-

rar las faltas de sus monturas,

cuidando que los bastes se en-

cuentren siempre en el mejor

estado, para que no lastimen al

caballo.

Artículo 12.— A la horádela
parada, formará cada Sargento á

los soldados de su sección que

entran de guardia, y les pasará

revista de armas, municiones,

correaje, vestuario y calzado, con

mucha prolijidad; concluida, los

entregará al Sargento primero,

quien los revistará de nuevo, y
convencido de su buen estado,

los presentará al ayudante.

Artículo 13.— A la hora que se

toque orden del Cuerpo, no ha

<lo faltar del cuartel, soldado,

Cabo ni Sargento sin urgentísi-

mo motivo; el de esta última cla-

se que se encuentre de semana,

tomará dicha orden del ayudan
te, subayudante, ó porta que la

comunique, y la transmitirá á
quienes corresponda, según se

tiene prevenido en el artículo 20
de sus obligaciones.

Artículo 14.— A la hora que
se toque segundo rancho, irá la

tropa, del mismo modo que en la

mañana, conducida por el Oficial

y Sargento de semana.

Artículo 15.— En la Caballe-

ría, á la hora de la tarde que se

toque por el trompeta de guar-

dia "forraje y limpia," ocurrirá

á tomar sus caballos la tropa, y
ejecutará dicho servicio vigilada

por el Oficial y el Sargento indi-

cado.

Artículo 16.— Al toque de lla-

mada que se dará en la preven-

ción por todos los cornetas ó
trompetas á las seis de la tarde,

se pasará lista« y el Sargento de

semana irá á formar en el punto
que con anterioridad debe desig-

narse en la orden del Cuerpo, pa-

ra esperar que el ayudante, sub-

ayudante () porta, le pida las no-

vedades. El Oficial de semana
dará parte al Capitán de cuartel

y al superior inmediato de su

propia Compañía, pues á esta lis-

ta nadie debe faltar sin autorí-

sacióu expf^íJi -l-l í^-»'"andante

del Cueri

Artículo 17 ¡ue

de fagina al» la-

ción la tropa. . de

seis, 1< ' I t'uuirau a los
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individuos de sus secciones, y se

emplearán desde esa hora hasta

la de retreta en enseñarles prác-

ticamente las obligaciones del

soldado, con particularidad las

de la centinela, y en instruirles

en las leyes penales.

Artículo 18.— Al toque de re-

treta se pasará lista y el Sargen-

to de semana dará parte por es-

crito al Comandante de la guar-

dia de prevención. Concluida la

lista, ocurrirán sin pérdida de

tiempo todos los Sargentos ante

dicho Oficial, para firmar una re-

lación que al afecto tendrá prepa-

rada. El Sargento primero y en

su defecto el de semana, anotará

el destino que tuvieren los au-

sentes. Acto continuo, nombra-

rá dicho Sargento primero, un
Cabo y cuatro soldados de ima-

ginaria, para que vigilen la cua-

dra de nueve de la noche á cinco

de la mañana. Este servicio se

hará turnándose los nombrados
por cuartos de dos horas, para

cuyo relevo despertará el vigi-

lante al Cabo, que ha de acostar-

se precisamente vestido y muy
cerca de la puerta.

Artículo 19.— A las nueve de

la noche que se toque silencio

por el corneta ó trompeta de

guardia, se recogerá la tropa

acostándose en buen orden, in-

clusive el cuartelero, quien á las

cinco de la mañana deL¿ía si-

guiente continuará su servicio.

El Oficial de guardia cuidará de

que los vigilantes de imaginaria

de Compañías sean vigilados por
un Cabo de la guardia ó por otro

nombrado al efecto para evitar

que aquéllos se duerman.

Artículo 20.—El individuo que
pretenda tomar algún objeto de

su maleta, dará aviso al cuartele-

ro, para que á su vista extraiga

lo que desea. El Sargento de

semana instruirá al cuartelero

respecto de las prendas que pue-

da permitir sean sacadas de la

cuadra.

Artículo 2] .—El cuartelero se-

rá nombrado semanariamente y
entregará su puesto el día y hora

señalados.

Artículo 22.— En cada compa-
ñía nombrará el servicio diaria-

mente el Sargento primero suje-

tándose á la lista de antigüedad.

Toda fatiga de armas irá de arri-

ba á abajo y la mecánica en sen-

tido inverso.

A.rtículo 23.— El Comandante
de la guardia de prevención y el

Capitán del cuartel vigilarán que
ningún individuo de tropa salga

á la calle desaseado ni con las

prendas de uniforme mal pues-

tas, y si advirtieren alguna falta

prevendrán al Sargento de sema-

na respectivo la corrección del

defecto.

Artículo 24.— Si el Sargento

de alguna sección estuviese au-

sente ó enfermo, nombrará el Ca-

pitán al Cabo de la misma que
tenga mayor antigüedad.
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Artículo 25.— Además del cui-

dado que el Sargento debe tener
con los soldados nuevos destina-

dos á su sección, el Cabo de su
escuadra ha de enseñarles á ves-

tirse con propiedad, cuidar bien
sus armas y conservar apostura
marcial.

Artículo 26.— En la Caballe-
ría, el día que deba pasarse revis-

ta de monturas^ cuidará cada
Sargento que los indviduos de
su sección arreglen perfectamen-
te las suyas, y las revistará al

primer toque, dando parte al Ofi-

cial de semana, quien, sin pérdi-

da de tiempo, reunirá el escua-
drón y lo revistará á su vez. Al
segundo toque pasará revista el

Capitán y rectificará lo que me-
reciere ser desaprobado, hacien-
do desfilar la fuerza con montu-
ras y útiles de limpia al lugar
que estuviere designado por el

Jefe del Detall para la reunióa
del Cuerpo, anotando las faltas

en el reverso del estado que debe
presentarse al Comandante del

Cuerpo. Dichas faltas serán úni-
camente aquellas que no ha po-
dido remediar, y por lo mismo
ha de especificarlas con claridad.

Artículo 27.— El día q\w deba
pasarse revista de armas, muni-
ciones, coreajo y ropa, se practi-

rá por el Capitán de la Compa-
ñía, Oficial y Sargento de sema-
na, todo lo correspondiente á la

preparación de aquel acto, en for-
ma análoga á lo prevenido en el

artículo anterior.

TÍTULO XVIII.

FORTALEZAS Y CASTILLOS.

Artículo 19— En cada fortale-

za habrá un Comandante del
punto y un Mayor de órdenes de
la clase que corresponda á la ca-

i tegoría de aquélla, con los ayu
dantes necesarios para el ser-
vicio.

Artículo 2?— Un ayudante de
la mayoría de órdenes ocurrirá
por la orden general, seña y con-
traseña á la plaza de que depen-
da la fortaleza. La primera se
comunicará á la hora que lo dis-

ponga el Comandante, con las

formalidades prescritas para las

plazas, y la segunda será distri-

buida precisamente por un ayu-
dante, después que se haya ce-

rrado la barrera y levantado el

puente.

Artículo 39— Luego que se to-

que silencio se empezará á correr
la palabra por la primera centi-

nela de la guardia de la puertA,

Artículo 4?— En toda forUlexa
(después de haber tocado retreta)

saldrá de dicha guardia un ron-
dín que lo hará un Cabo con la

vigilancia y porl as reglas que se
tiene prevenido en el Título II,

Tratado II de esta Ordenansa.
Artículo 5?— Luego que la se-

ña y contraseña esté distribuida,

ha de salir indispensablemente
el Mayor do la fortalesa á hacer
su ronda, á fin de reconocer si

ha habido alguna equivocación
en la seña y contraseña, ó si fal-
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*lta algún Oficial de su respectivo

puesto, ó sólo cuando el Mayor
de órdenes estuviese ausente, en-

fermo ó con ocupación precisa

del servicio se hará esta ronda

por el primer ayudante de la for-

taleza.

Artículo 6?— De los Oficiales

que en la guarnición de una for-

taleza, fueren de batallón distin-

to del que cubre guardias de ella,

se han de emplear en cada no-

che la parte que corresponda á

la fuerza de la guarnición, para

hacer en ellas las rondas á las

horas que el Comandante señale;

pero en los casos que la urgen-

cia lo pidiere ó hallare que con

venga, dispondrá que no deje

de hacerse esta función desde

que las puertas se cierren hasta

que se abran.

En inteligencia de que ha de

sortearse la hora en que ha de

hacer su ronda cada Oficial, se

prohibe el que la elijan ni que la

cambien; y será mortificado se-

veramente el que contraviniese

á esta orden.

En el caso de que la guarnición

sea permanente por cualquier

tiempo en la fortaleza, el citado

servicio se hará por antigüedad,

aunque procurando que alternen

todos en distintos turnos.

Artículo 7?— Todo Oficial de

contrarronda ó rondín ha de acu

dir á la guardia, dando su nom-
bre para que lo escriba el Co-

mandante de ella, y anote la hora

en que empiece este servicio, que
precisamente ha de ser á la que
le hubiese tocado por suerte.

Artículo 8?— Luego que la

contrarronda regrese á la guardia,

firmará el que hace este servicio

la relación que señala los cuar-

tos, y dará parte á quien se hu-

biese designado en la orden de la

fortaleza.

Artículo 99— El Comandante,
luego que esté distribuida la seña

y contraseña, no se conformará
con la confianza en la exactitud

con que se haga el servicio, sino

que en el discurso de la noche y
á diferentes horas para no excu-

sarse en lo que deben y pueden
vigilar por sí, verá si los puestos

están con la vigilancia que con-
viene.

Artículo 10.— El Comandante
de una fortaleza recibirá órdenes

del de la plaza de que dependa y
le rendirá por escrito el parte de
novedades diarias.

Artículo 11.— Las puertas de

las fortalezas en tiempo de paz

se cerrarán media hora precisa

después de puesto el sol; y en el

punto de ponerse éste, subirá á

la muralla el corneta de la guar-

dia de la puerta y tocará "llama-

da" que servirá de aviso para
que los que estuvieren fuera se

retiren al recinto.

Al propio tiempo se cerrarán

las barreras, dejando abierto sólo

los postigos, sin permitir que por
ellos salga soldado alguno que
no sea mandado por el Coman-
dante.
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Artículo 12.— Apenas llegue

el ayudante de llaves á la puer-

ta, lo acompañará el Oficial de la

guardia para cerrar la barrera; y
el corneta tocará marcha, pre-

sentando las armas los soldados

de la guardia. El puente leva-

dizo será levantado en este acto.

Artículo 13.— Concluida dicha

formalidad y satisfecho de su

reconocimiento el Oficial de la

guardia, la mandará arrimar las

armas, y el ayudante de llaves se

dirigirá al alojamiento del Co-

mandante para entregárselas.

Artículo 14. — Luego que la

puerta quede cerrada, mandará
el Oficial de guardia se provean

las centinelas y puestos que ha-

ya orden de aumentarse ó refor-

zarse por la noche; y dada esta

providencia, se retirará al Cuerpo

de guardia.

Artículo lü.— Al iiuianecer, de

modo que ya se distingan los

objetos, se tocará diana en la

guardia, y las centinelas de los

baluartes inmediatos á la puerta,

reconocerán, con observación y
cuidado, la campaña que les co-

rresponde hasta donde alcanzase

la vista, y avisarán por su Cabo
al Oficial de si hay i^ovinlad ó no.

Artículo ]G.— También regis-

trarán la campaña desde los ba-

luartes, los Oficiales que mandan
las guardias qui^ liaya en olios:

y con el Sargento pasarán aviso

al Oficial de la puerta de si hay

novedad ó no; pero si la guardia

de ella tuviere centinela en la

muralla harán el reconocimiento

los subalternos, y en caso de gue-

rra ó sospecha, lo ejecutará per-

sonalmente el Comandante de la

guardia.

Artículo 17.— Hecha la descu-

bierta y satisfecho el Oficial de

guardia de la puerta de no haber

novedad, mandará tocar " llama-

da,'' para que á este aviso se hn-

corporen en la guardia los cen-

tinelas y puestos establecidos

para la noche, y se pondrá toda

la tropa sobre las armas, aguar-

dando al ayudante de llaves que
ha de abrir las puertas, el que se

dirigirá para recibirlas (cuando

ya sea de día claro) al alojamien-

to del Comandante de la for-

taleza.

Artículo 18.—Tomadas las lla-

ves marchará á la puerta, y si el

Oficial de guardia en ella advir-

tiere alguna novedad, no permi-

tirá se abra hasta participarla al

Comandante de la fortaleza y
tener su orden; pero si no ocu-

rriese cosa especial, abrirá un
postigo y saldrá |>or él el inme-

diato subalterno del quo manda,
con una escolta de seis hombres
para hacer nuevamente la des-

cubierta; reconocido i>or diclia

partida el terreno del frente de

la puerta, enviará su Ortcial un
Cabo al Comandante de la guar-

dia, dandi le |)arte de quedar se-

guro el campo.

Artículo 19. -Adquirida esta

noticia, 86 abrirá la puorta, y la
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guardia presentará las armas, to-

cando " marcha " al compás lento

del corneta. La escolta que hizo

la descubierta se retirará, y el

ayudante de llaves pasará á en-

tregarlas al Comandante de la

fortaleza, dándole cuenta de todo.

Artículo 20.— Siempre que por

algún caso extraordinario tenga

que presentarse por la noche lá

ronda mayor en una fortaleza, se

le recibirá con las precauciones

y formalidades siguientes: ad-

vertido el Comandante de ella

de la presencia de dicha ronda,

mandará poner sobre las armas

toda la guarnición, ocupando los

baluartes y puestos convenien-

tes; hará bajar el puente para

que salga la escolta que debe re-

conocerla, volviendo en el acto á

ekvarle. La escolta practicará

lo prevenido para este caso, y
dado aviso de venir bien la nom-
brada, volverá á bajarse el puen-

te y saldrá el Comandante de la

guardia á recibirla; pero si la

ronda mayor fuere el Presidente

de la República, el Ministro de

la Guerra ó el Comandante de

Armas, lo verificará personal-

mente el Comandante de la for-

taleza.

SALVAS Y ALMACENES.

Artículo 21.— Los Comandan-
tes de fortaleza, sujetos como lo

están, al Comandante de la plaza

de que depende su puntos, de él

tendrán las disposiciones á que

deben sujetarse para las salvas

que han de hacerse con la arti-

llería de la fortaleza en los días-

nacionales ó para honores de

personas.

TITULO XIX.

HORAS DE HALLARSE EN EL CUARTEL
LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES

DEL CUERPO.

Artículo 1-— El Comandante
del Cuerpo muy frecuentemente

y á diversas horas, visitará' el

cuartel para ver el orden inte-

rior, revisar las cuadras, exami-

nar el rancho en su calidad y ra-

ciones, y si está dada la orden

general, dictar la del Cuerpo y
las reformas ó corrección de lo

que se encuentra mal.

Artículo 2-— El segundo y ter

cer Jefe permanecerán en él, to-

do el tiempo que sus obligacio-

nes requieran la vigilancia en el

cumplimiento de las órdenes del

Jefe del Cuerpo, ó la atención

inmediata de los actos inscritos

en las atribuciones de su respec-

tiva clase.

Artículo 3-— Todo Oficial, se

gún su empleo, se hallará en el

cuartel á las horas de servicio

antes que todo superior, para

revisar su Compañía, informarse

de las novedades y dar parte de

ellas á su inmediato Jefe. Los
que se hallen de semana, en la

de su servicio, dormirán en el

cuartel y no 'faltarán á su pues-

to, sino como el Capitán de po-

licía cuando se le conceda per-
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miso para ello, que debe dársele

cuando el resto de sus compañe-

ros puedan reemplazar su falta.

Artículo 4-—Todos los indivi-

duos del Cuerpo, de Coronel á
|

Subteniente inclusive, asistirán

á la lista de seis, sin que para el \

cumplimiento de este deber se i

admita otra excusa que la de ab-

soluta imposibilidad suficiente- :

mente comprobada.

TÍTULO XX.

MODO DE NOMBRAR EL SERVICIO PARA

CUBRIR EL DE PLAZA, GUARDIA DE

PREVENCIÓN Y MECÁNICO

DEL CUERPO.

Artículo r— El servicio de

plaza es preferente á todo otro

después de la guardia de preven-

ción, que es la seguridad del cuar-

tel. La plaza nombra el servicio,

ajusfando la fuerza que emplea

á la noticia que los Cuerpos le

^han dado de su gente iitil.

Artículo 29—El Jefe del Detall

idel Cuerpo, en vista de la orden

general, ordena por escalafón los

I
Oficiales que deben cubrir las

[guardias de plaza y prevención,

y pide á cada Compañía la tropa

[y clases que lo correspondo, se-

fgún la fuerza d(» (»ada una, y con

esta orden preparada, pasa á to-

mar la del Jefe del Cuerpo, y el

ayudante C[ue ha concurrido á

todos estos actos la da á las Com-

I

pañías.

Artículo 3?—La Compañía que
recibe la orden, nombra su gente

por el detall que lleva el Sargen-

to 19 y aprobado por el Capitáa,

esta fuerza queda dispuesta como
imaginaria, y los Oficiales que
se nombran preparados á sacarla

á la orden extraordinaria que
pueda dar la plaza por las ocu-
rrencias del día.

Artículo 4? — Al día siguiente

los Sargentos de sección separan

á los nombrados en el acto de

volver del ejercicio; y pasados en
revista, reconocidas sus armas,

municiones y vestuario, la pre-

sentarán al primero de la Com-
pañía que revista aún y ratifica

la gente pedida y entrega la fuer-

za al ayudante, quien la divide en
las guardias nombradas por la

plaza, y presenta la parada al

Capitán de policía que hará la

última revista ya con los Oficia-

les para hacerla salir del cuartel
ó ir al puesto de la plaza.

Artículo 5?—Se procura en las

Compañías dar á la guardia de
prevención al soldado castigado

por faltas leves, que no le impi-

den el servicio y se halle preso

con este carácter. Los que lo

estén en la cuadra pueden hacer
servicio de plasa, y anos y otroe

volver á ser cuarteleros; pero no
hacer plantones eu un puesto,

pues si se pretende aliviar el ser-

vicio del hombro cumplido, re-

cargándolo al faltista, no se debe
entrar >rrupoión del
orden.
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Artículo 6?—A más del Oficial

de semana, el servicio interior

que nombran las Compañías es el

de un cuartelero y Sargento de

semana; los nombra el Sargento

primero por su escalafón, apro-

bando el Capitán y haciendo el

nombramiento inverso al servi-

cio de armas, que se toma por la

cabeza. El Sargento de semana
entra el sábado y rinde el otro

sábado, como el Oficial de sema-

na que el Capitán nombra entre

sus cuatro Oficiales por antigüe

dad en el servicio ; pero el servi-

cio de semana de Oficiales no
impide hacer el que viene nom-
brado por el Cuerpo, pues enton-

ces es sustituido por el de ima-

ginaria.

Artículo 1^— Es servicio inte

rior y económico el de Capitán

de policía que nombra el Jefe del

Detall por escalafón inverso, lo

mismo que el de Oficial de visita

de hospital.

Artículo 89—Estos servicios y
cualquiera otro, que el Cuerpo
nombre á sus individuos, son

económicos y no impiden el que
por escalafón les toque en lapla-

za. El encargo de Cabo ó Cabos
de presos lo confiere el Jefe del

Detall á propuesta del ayudante

que elige entre los Cabos el más
exacto en su servicio, el más se-

rio en su trato y el de más ener-

gía y reserva en su porie; mien-

tras desempeñe ese encargo está

exceptuado de todo servicio.

TÍTULO XXI.

JUNTAS DE HONOR.

Artículo 19— Se establece en

los Cuerpos una junta que se ti-

tulará de honor, y se compondrá
de los tres Jefes del Cuerpo, de

dos Capitanes, un Teniente y un
Subteniente, nombrados á plura-

lidad de votos por los Oficiales

de sus grados respectivos en el

Batallón, debiendo verificarse la

elección en el mes de diciembre

de cada año.

Artículo 2-— Al conocimiento

de la junta de honor estará en lo

general sometido todo cuanto
puede inducir menoscabo en la

buena fama del Cuerpo y concep-

to individual de cada uno de los

Oficiales que lo componen.
Artículo 39—La reputación del

Cuerpo debe entenderse como un
bien colectivo, del cual no puede
separarse parte alguna. Toca
esencialmente á los Oficiales el

mantenerla bien establecida, y el

honor de cada uno de ellos en lo

particular, así como el de todos

en general, debe conservarse por

la conducta y por las acciones

verdaderamente honradas.

Artículo 49—A la junta de ho-
nor cumple conocer únicamente
de aquellas faltas que sin ser

crímenes, calificados de tales, pue-
den manchar la buena opinión
del Cuerpo ó el decoro de sus
Oficiales. Así, no intervendrá
en los crímenes ó delitos que la

ley castiga y. son de la competen-
cia de los tribunales.
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Artículo 5?—Las contravencio-

nes á la moral, á la delicadeza y
estimación de los Oficiales, los

vicios inveterados del juego por

hábito, la embriaguez, la disolu-

ción escandalosa, la costumbre

de contraer deudas sin necesidad

ó fraudulentamente, la frecuen-

tación de lugares de mala fama,

las compañías y amistades ínti-

mas con personas mal recibidas;

y todo lo que concierne á la dig-

nidad del militar, lastimada por

algún acto que ponga en duda

su valor, imprima una mancha
en su reputación ó dañe el buen

nombre del Cuerpo, son objetos

áe la vigilancia y censura de la

junta de honor.

Artículo 6"—Esta junta no for-

mará procesos, sumarios ni pro-

cedimientos que se asemejen á

los judiciales. Sus providencias

constarán en un libro de actas,

y las consultas ó peticiones re-

mitidas por el Jefe del Cuerpo

al Ministerio de la Guerra, por

conducto de la Comandancia de
Armas.

Artículo 7?—La junta no po-

drá reunirse sino por orden ex-

presa del Jefe del Cuerpo, ó por-

que sea pedido al Comandante
de 61, por dos de sus miembros,

cuando á juicio de óstos, hay al-

gún punto, ó la conducta de al-

gún Oficial merezca ser exami-
nada.

Artículo 8?—La junta cuidará

muy escrupulosamente do \i\ bue-

na armonía oTitro los iiidivi'ív'>-

del Cuerpo, y entre éstos y los

demás del Ejército, así como la

que siempre debe existir entre la

clase militar y el común de los

ciudadanos. Si esta armonía fue-

se turbada, la junta examinará
las causales para que se remedie
el mal inmediamente.

Artículo 9?—Las faltas de res-

peto á la junta, las murmuracio-
nes á sus providencias, y todos

los actos que tiendan á desvir-

tuarla, serán juzgados por la

misma junta, para imponer las

correspondientes correcciones.

Artículo 10.—La junta pedirá

al Ministerio de la Guerra, por
conducto de la Comandancia de
Armas, la corrección de los Ofi-

ciales que por sus defectos mo-
rales puedan ser perniciosos en
los Cuerpos, entendiéndose qne
éstos no sean crímenes; pnee
como se ha dicho, han de casti-

garse en el modo y con las penas
que las leyes designan.

Artículo 1 1.—Las correcciones

serán: consultar para suspensión

del empleo ó separación con li-

cencia absoluta, siendo aquélla

hasta por tres meses; amonetU-
clones por el presidente de la

junta á presencia de éeta, para

lo cual el Oficial será llamado y
concurrirá á olla manteniéndoae

en pie.

Articulo 12. M ia imposición

de la pena estA en las facultades

del Jefe del Cuerpo, lo ejecat^irá

V í-irá cuenta; de lo contrarío.
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enviará al Ministerio de la Gue-

rra, por medio de la Comandan-

cia de Armas, el acta pidiendo su

ejecución.

Artículo 13.—Si hay que tra-

tar de algún Oficial miembro de

la junta, resolverá ésta impidien-

do al interesado estar presente; y
si hubiere lugar á dictar provi-

dencia, en este caso se hará la

elección del que por su clase debe

sustituirlo, y completa la junta

se hará el juicio, y será más se-

vera cuanto que se trata de un

individuo á quien el Cuerpo le

había dado su confianza.

Artículo 14.—No es permitido

á los individuos que componen
la junta el ocuparse, después de

ella, de las materias que han sido

objeto de su examen, y se repu-

tará como grave falta, que hace

indigno de esta confianza, el re-

velar en conversaciones particu-

lares y mucho más en corrillos ó

grandes reuniones, los defectos

de sus compañeros, que aun cuan-

do merezcan reprensión ó casti-

go, nunca deben ser motivo de

censura pública.

Artículo 15. — En consecuen-

cia, el vocal que incurriere en

este defecto, y una vez amones-

tado por el presidente de la jun

ta, reincidiese, será separado de

este honroso cargo, si así lo re-

solviese después de un~jnaduro
examen, la mayoría de la misma
junta.

Artículo 16.—Toda vacante de

los miembros de la junta, será

cubierta por medio de elección

verificada según el artículo pri-

mero.
JUNTAS ECONÓMICAS.

Afrtículo 1?— Estas juntas se

crean en los Cuerpos para el buen
manejo económico y distribución

de sus fondos, para su exacta

aplicación y para representar la

propiedad de todos por los miem-
bros que la formen.

Artículo 2?— La junta econó-

mica la preside el Jefe del Cuer-

po; concurren á ella el Jefe del

Detall, el Jefe de instrucción, el

Pagador, el ayudante y los Capi-

tanes ó Comandantes de Compa-
ñía. El Pagador tiene voz, pero

no voto, y cuida de los intereses

del tesoro y en que la contrata

no afecte sino el fondo de ella.

Artículo 3?—A esta junta está

encomendado cuanto interese en

sus fondos generales al Cuerpo y
á la legítima, provechosa y eco-

nómica inversión de los que se

formen.

Artículo 49— Siempre que se

tratase de materia de intereses,

en que tenga parte también el

Cuerpo de subalternos, concurri-

rán á la junta dos Oficiales de

esta clase, elegidos por el común
de Tenientes y Subtenientes para

cuya nominación dispondrá el

Jefe que se reúnan anticipada-

mente, y los presida el Jefe del

Detall y en su defecto, el Capitán

que hiciere sus veces.
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Artículo 5? — Siempre que el

Coronel llame á los Capitanes

para celebrar junta, y con a^'uer-

do de ellos determine alguna pro-

videncia económica ó de cual-

quiera otra especie, en que el

común haya detener conocimien-

to, concurrirán á su alojamiento

en el día y hora que se les cite

en ía orden del Cuerpo. El Jefe

del Detall se sentará al lado de-

recho del Presidente, teniendo

delante de sí una mesa con reca-

do de escribir y un libro (que

se llamará de providencias) para

extender en él con claridad las

determinaciones de la junta.

Artículo G? — Los asientos se

i^raduarán con la preferencia que

corresponda á la antigüedad, for-

mando círculo: de modo que á la

derecha del Coronel estará el se-

gundo -Jefe; después del segundo

te

colocará el "tercer Jefe, y á ¿'-ste

egüirán por su antigiiedad los

Capitanes, siguiéndoles el Paga
lor que se sentará á la izquierda

iel primer .Tefe.

Artículo 7V—-Después de haber
^ tomado sus asientos, (explicará el

residente el fin para que la jun-

í convocada; aclarará bien las

ircunstancias del asunto, pero

in df>clarar cuál .sea su dictamen;

ablarán los demás vocales en su

¡orden y lugar de antigüedad, para
'

aclarar dilicultadea y reparos, si
'

les ofreciere; y cuando al que I

R.-35

presida parezca estar todos bien

instruidos de los puntos en que

ha de fijarse la consideración

para resolver el asunto con acier-

to, mandará que se vote y escri-

ba el dictamen de cada uno que

en este caso darán, empezando el

más moderno ó el vocal de menor
grado.

Artículo 8?—Si los votos estu-

vieren divididos igualmente, de

modo que una mitad sea de un
dictamen }' la otra de otro dife-

rente, prevalecerá la opinión del

partido en que haya más votos

de los Jefes; pero en igualdad de

votos, aun divididos también los

de los Jefes, superará el partido

en que estuviere el primero de
éstos.

Artículo 9?—Decidida por esta

regla la providencia, hará exten

der el mayor lo acordado en jun-

ta qh el libro que ha de haber

para esto fin, especificando el día

y hora en que se celebró, su pre-

sidente, sus vocales, el fin de su

convocación y la pr. *
';\

acordada on ella, exp lo

todo con claridad, y firmarán to-

dos los vocales, aun los que ha-

yan sido de contrario dictamen,

respecto á que la pluralidad de
1.1 reso-votos C'^ 1" ""«^ n^yi.^v'ifi

lución

Artículo i" - ií.1 ia «o

dará cuenta al Mii. ile la

Guerra con el duplicado do la

acta, para que aprobada <|ue sea,

se ponga en práctica, sin 0U3*o

requisito uo tendrá verificativo.



546 RECOPILACIÓN DE LEYES

TÍTULO xxn.

DE LOS HONORES MILITARES.

Artículo 19—Arma presentada

y toque de marcha al compás
lento á la Asamblea Nacional

Legislativa, al Presidente de la

República, al Pabellón Nacional

y á los Ministros Plenipotencia-

rios en el acto de la recepción
oficial.

Artículo 2°—Arma terciada y
toque de llamada de honor al

Supremo Tribunal de Justicia

en corporación.

Artículo 3?—Arma terciada y
toque de llamada de honor para

el Ministro de la Guerra, como
Inspect<>r General del Ejército y
al General en Jefe del Ejército

de operaciones cuando no se ha-

lle presente dentro de la zona de

la población ó campamento el

Presidente de la República; pues

que de hallarse en dicha zona ó

campamento, sólo se terciarán

las armas al Ministro de la Gue-

rra y General en Jefe por las

guardias y fuerzas que en dichos

puntos existan, y este honor tam-

poco se hará á presencia ó á la

vista del Jefe del Estado, ni en el

local de su residencia.

Artículo 4?—Arma terciada sin

toque de corneta al Mayor Gene-

ral con las salvedades indicadas

en el artículo anterior.

Artículo 5?—Arma terciada sin

toque de corneta á los inspecto-

res generales en sus zonas y á los

Generales de División y de Bri-

gada, únicamente en las suyas

respectivas ó en las fuerzas en

que tengan mando.

Artículo 6?—Arma descansada,

al primer Jefe de ua Cuerpo, so-

lamente en aquel en que tenga

mando.
Artículo 7?—Formando en lí-

nea sin arma?, á los segundos y
terceros Jefes en las tropas que
estuvieren á sus órdenes.

Artículo 8?—Al Presidente de

la República, al Ministro de la

Guerra y al Mayor General, se

harán honores por todo el Ejér-

cito, en cualquiera disposición en

que se hallen las tropas, excepto

por las que se encuentren en el

caso del artículo 9'' de honores

fúnebres

Artículo 9-—Al General y Jefe

de Día, se le terciarán las armas
por todas las guardias de la guar-

nición ó campamento en que des-

empeñen este servicio.

Artículo 10. — Arma terciada

para los Comandantes de Armas
de los Departamentos en las guar-

niciones de su mando.

Artículo 11.—Arma descansa-

da solamente por las guardias,

para los Mayores de Plaza en las

suyas respectivas.

Artículo 12—A ningún mili-

tar se harán honores, hallándose

presente un Jefe superior en em-

pleo ó graduación.

Artículo 13. — La guardia de

honor del Presidente de la Re-

pública, no será visitada por el

I
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Jefe de Día, ni hará honores más
que al Jefe de la Nación y á las

personas que aquél designe.

Artículo 14.—A la salida ó lle-

gada del Presidente de la Repú-
blica á cualquiera plaza en que
hubiere Artillería, se le saludará

con una salva de veintiiin caño-
nazos.

Artículo 15. — Al General en

Jefe de un ejército de operacio-

ciones, al tomar el mando, se le

saludará con una salva de once
disparos.

Artículo 16.—A los buques ex-

tranjeros de naciones amigas, se

les saludará con un disparo al

arribar á los puertos de la Repú-
blica; pero en el caso de que ellos

saludaren primero, se correspon-

derá el saludo por la Artillería,

con el mismo número de disparos

que aquéllos hubieren hecho.

Artículo 17.—A ninguna per-

sona á quien correspondan hono-

res, se le h&rán éstos después de

lista de 6 p. m. hasta el toque de

diana; pero esta disposición no
altera lo provenido para recibir

la "ronda mayor," "ronda" y
"contra ronda."

Artículo 18.—Los honores con

armas se harán con la bayoneta

puesta ó quitada según ostn vie-

ren aquéllas.

Artículo 19.—Toda tioj..i .un

bandera ó sin ella, que encuentre

sobre la marcha al Presidente de

la República ó Ministro de la

Guerra, deberá hacer alto y dar

frente á distancia proporcionada,

para hacerle los honores corres-

pondientes. Al Comandante de

Armas solamente se terciarán las

armas, pero sin detener la mar-
cha; igual honor se hará á los

Jefes de División y Brigada por

las fuerzas de las suyas respec-
tivas.

Artículo 20.— Con excepción

del Presidente de la República y
Ministro de la Guerra, á ningu-

na otra persona se le harán por

las tropas y guardias los honores

que le corresponden, cuando se

presenten en traje de paisano;

pero sí deberán en todo caso

ser saludados por sus inferiores

cuando fueren reconocidos por
ellos.

Artículo 21.— Los honores mi-

litares principiarán desde que
esté á la vista la persona á quien

se hagan, y concluirán hasta que
desaparezca de ella; pudiendo las

personas á quien se hacen, man-
darlos suspender ó excusar cuan-

do lo juzguen oportuno.

Artículo 22.—Todo militar exi-

girá de sus inferiores los hono-

res, saludos y deferencias que

por su grado ó empleo U «nvms.

pondan.

Artículo 23.— Todo superior

deberá corresponder el saludo y
honores que sus inferiores le di-

rijan.

Artículo 24— En los días de-

clarados de fiesta nacional y en

todos aquellos en que el Minis-

terio de la Querrá lo prevenga, el

Ejército vestirá uniforme de gala.
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Artículo 25.— En las fiestas

iiíicionales y en las plazas donde

hubiere Artillería, deberán ha-

cerse tres salvas de veintiún ca-

ñonazos: la primera al enarbo-

larse la bandera, la segunda al

medio día, y la última en el acto

de arriarse el pabellón.

Artículo 26.— En los demás

días en que deba enarbolarse la

bandera, la orden general fijará

el número de salvas que deban

hacerse, así como los tiros de

que conste cada una.

Artículo 21. ~ Toda centinela

apostada en cualquier punto, de-

berá terciar su arma al aproxi-

marse un Oficial, y presentaj-la

si fuere el Presidente de la Repú-

blica. Después de lista de seis,

solamente dará un golpe en el

arma á la altura del hombro, pa-

ra saludar á los Jefes y Oficiales,

en cualquier situación que la tu-

viere.

Artículo 28.— Cuando las tro-

pas lleven bandera al hacer los

honores correspondientes sola-

mente saludará aquella á la

Asamblea Nacional, Presidente

de la República, Poder Judicial,

Ministro de la Guerra, General

en Jefe del Ejército de Operacio-

nes, á la bandera de otros Cuer-

pos, al Cuerpo Diplomático en

las recepciones y en la columna
de honor á la persona á quien se

tributen los honores. Para casos

especiales es preciso disposición

oficial.

TÍTULO XXIIL

DE LOS HONORES FÚNEBRES,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Artículo 19— Inmediatamente
que falleciere el Presidente de la

República, se anunciará la noti-

cia al Ejército con una salva de

veintiún disparos en todas las

plazas donde hubiere Artillería,

y después de esta primera señal,

se continuará haciendo un dispa-

ro cada cuarto de hora, hasta la

inhumación del cadáver, á excep-

ción de las horas de la noche.

Artículo 2?—A las banderas y
estandartes de los Cuerpos, se les

pondrá corbata de crespón negro,

enarbolándose aquéllas con un
nudo en la punta y á media asta,

en todos los edificios militares de
la República.

Artículo 39—Los Generales y
Jefes llevarán banda de crespón

negro de 12 centímetros de an-

cho, terciada del hombro derecho

al costado izquierdo, sujeta con

un lazo que caiga sobre esta ca-

dera. Los Oficiales usarán en el

brazo izquierdo un la^o del mis-

mo crespón de 7 centímetros de
ancho.

Artículo 4-—Para la inhuma-

ción formarán todas las tropas

de la capital, llevando las armas

á la funerala y sus bandas tocan-

do marcha fúnebre; asistirán á

este acto en traje de gala todos

los Jefes y Oficiales francos.

Artículo 5?—Al sacar el cadá-

ver de la casa mortuoria, su guar-
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(lia y demás tropas presentarán

las armas batiendo marcha al
i

compás lento y disparándose once

tiros de cañón que serán repeti-

dos al llegar al cementerio; al

depositarlo en la fosa, se volve-

rán á presentar las armas y se

hará una salva de veintiún ca-

ñonazos.

Artículo 69—De la Escuela Po-

litécnica ó de la Guardia de Ho-
nor, se proveerá una guardia

compuesta de una Compañía con

bandera enlutada al mando de su

Capitán para que haga los hono-

res al difunto. Esta guardia se

situará en el lugar más aparente

de lar casa, apostando seis centi-

nelas con armas á la funerala;

una en la puerta para hacer ob-

servar el orden, otra para el cui-

dado de las armas y cuatro para

la inmediata custodia del cadáver

que se apostarán en la misma
sala en los cuatro ángulos de la

mesa en que estuviere colocado

aquél; éstas no podrán pasearse

ni hacer honores á persona algu-

na, manteniéndose firmes y con
las armas descansadas.

Artículo 7?—Para la hora del

entierro se pondrá toda la guar-

nición sobre las armas, situándo-

se las tropas con la debida anti-

cipación en los puestos que se les

hubiere designado, y formando

en línea á ambos lados de la ca-

lle, por donde deba pasar el cor-

tejo fúnebre.

Artículo 8?—Para el entierro

abrirán la marcha cuatro gasta-

dores con su Cabo al frente á los

que seguirá la comitiva formada
de las corporaciones civiles y mi-

litares, altos funcionarios de la

República y el Cuerpo Diplomá-
tico. Los miembros del Gabine-
te llevarán las cintas del féretro,

é inmediatamente detrás marcha-
rá la persona en quien hubiere

recaído el Poder Ejecutivo de la

Nación, acompañada de los Pre-

sidentes de la Asamblea y del

Supremo Tribunal de Justicia; á
retaguardia irán los ayudantes
del difunto y á continuación su
guardia de honor, á la que segui-

rán las demás tropas de Infante-

ría, Artillería y Caballería; mar-
chando á la cabeza de ellas el

que mande ía columna. Al llegar

al cementerio, el batallón que se

hubiere designado formará en
lugar conveniente para hacer una
descarga al comenzar la oración

fúnebre, otra al terminarla y la

última al sepultar el cadáver. .

Artículo 9?—Los abanderados
con sus banderas y todos los de-

más Otíciales que estén en fila,

saludarán el cadáver cuando pase
por su frente, á cuyo tiempo las

bandas y cornetas tocarán mar-
cha fúnebre; las íaertaa se man-
tendrán con las armas detoaaaa-

das hasta que se deacnbra la co-

mitiva y entonces se les mandará
poner á la funerala.

Artículo 10.—Hecha la última
descarga, el Jefe de la columna
mandará terciar las armas y des-
filar la tropa á sus cuarteles.
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Artículo 11.—El Ejército guar-

dará luto por nueve días, perma-
|

riecieiido durante este tiempo I

enlutadas y enarboladas las ban-
|

deras, como se ha prescrito en el

artículo 2" de este Título.

Artículo 12.—Tanto la Compa- I

lúa que hace la guardia de honor !

al cadáver como las tropas for-
i

madas en las calles, no harán :

honores á persona ni corporación
j

alguna hasta verificada la inhu- i

mación de aquél; pero si se pre-
\

senta cualquiera de los tres Po- i

deres de la Nación, el Ministro

de la Guerra, el Comandante de

Armas ó el Jefe que mande la

'línea, las fuerzas se colocarán en

la posición de firmes.

AL MINISTRO DE LA GUERRA COMO INS-

PECTOR DEL EJÉRCITO.

Artículo 13.—Su fallecimiento

se anunciará con una salva de

Artillería de once disparos, repi-

tiéndose en el punto de su resi-

dencia uno cada media hora hasta

la inhumación del cadáver, ob-

servándose lo prescrito en la úl-

tima parte del artículo 1?

Artículo 14.— Al salir el cadá-

ver de la casa mortuoria, lo mis-

mo que al llegar al cementerio,

se hará una salva de tres disparos

y otra de once al depositarlo en
la fosa.

Artículo 15. — Su guardia de

honor, compuesta de cincuenta

hombres con bandera enlutada,

la hará la Compañía de Cadetes

ó el Cuerpo que oportunamente

se desigue y proveerá sus centi-

nelas bajo los principios estable-

cidos en el artículo 6? de este

Título.

Artículo 16.— Parala inhuma-
ción del cadáver, asistirán en tra-

je de gala los Jefes y Oficiales

francos, formando con ai mas á

la funerala y bandas á la sordina,

todas las tropas que guarezcan
la plaza.

Artículo 17.—El batallón que
se hubiere designado hará tres

descargas en la forma prescrita

en el artículo 8?, retirándose des-

pués la tropa á sus cuarteles.

Artículo 1 8. —El Ejército guar-

dará luto por cinco días.

MINISTROS DEL GOBIERNO.

Artículo 19.—Al fallecer algu-

no de los Secretarios de Estado,

el Ejército por deferencia y aten-

ción, le hará los mismos honores

que se prescriben para el General

de División sin mando, supri-

miéndose la guardia y las des-

cargas.

GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO.

Artículo 20.— En el acto del

fallecimiento se harán once dis-

paros de cañón; tres más al salir

el cadáver de la casa mortuoria,

tres al llegar al cementerio y
Once al enterrarlo; su guardia de

honor se compondrá de cincuen-

ta hombres, formando para la

inhumación del cadáver un bata-

llón por cada división con ban-

dera y armas á la funerala, asis-
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tiendo también los Jef^s y Ofi-

ciales francos. Uq Batallón hará

tres descargas y el Ejército guar

dará luto por cinco días.

MAYOR GENERAL EN CAMPAÑA.

Artículo 21.—Se anunciará su

muerte con tres disparos de ca-

ñón, los que serán repetidos en

el acto de sepultar el cadáver.

Tendrá guardia de cuarenta hom-

bres con bandera enlutada, for

mando para el entierro medio

Batallón por cada división de las

que estuvieren á sus órdenes,

asistiendo los Jefes y Oficiales

francos de servicio, y un Batallón

hará tres descargas. El Ejército

guardará luto por tres días.

GENERAL DE DIVISIÓN CON MANDO.

Artículo 22— Tendrá una guar-

dia de cuarenta hombres con ban-

dera enlutada y formará un ba

tallón de cada brigada al mando
del Jefe de la primera, asistiendo

los Jefes y Oficiales de la divi-

sión y haciendo un Batallón tres

descargas en el acto de inhumar

el cadáver. La División guardará

luto por tres días.

GENERAL DE DIVISIÓN 8IN MANDO.

Artículo 23. — Tendrá guardia

de cuarenta hombres con bandera

enlutad»; formará un Batallón al

mando de un Coronel: asistirán

los Jefes y Oficiales francos y
una Compañía hará tres descar-

gas al inhumar el cadáver.

GENERAL DE BRIGADA CON MANDO.

Artículo 24.— Tendrá gnardia

de un Oficial y veinticinco hom-
bres con bandera enlutada, for-

mará una Compañía de cada

Cuerpo de los de su Brigada, al

ínando de un Coronel, haciendo

una Compañía tres descargas en

el acto de sepultar el cadáver.

GENERAL DE BRIGADA SIN MANDO.

Artículo 25. — No tiene guar-

dia y para el entierro, formará

medio Batallón al mando de un
Teniente Coronel, haciendo una
Compañía tres descargas al se-

pultarlo.

CORONEL ó TENIENTE CORONEL JEPE

DE UN CUERPO.

Artículo 26.—-Tiene de guar-

dia una Escuadra de la primera

Compañía, forma su Batallón al

mando del 2" Jefe, con bandera

enlutada, haciendo una descarga

la Compañía que se designe. Ter-

minado el acto se quita el luto á

la bandera, retirándose la tropa

á su cuartel.

SEGUNDO ó TCRCBK JEPB DE

UN CUERPO.

Articulo 27.— Formará medio

Batallón cou bandera sin luto, al

mando del 2" Jefe ó Capitán más
antiguo y una .stnvMÓn hará la

descarga

Artículo 28.— 1 i i ^ i^i a

Oía al mando del Teníeote más
antiguo, haciendo uua «eoción la
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descarga respectiva, para los Je-

fes de Cuerpo y Capitanes de

Compañía, las cornetas irán en-

lutadas.

TENIENTE, SUBTENIENTE, ABANDERADO,

AYUDANTE Ó SUBAYUDANTE.

Artículo 29. — Se liarán los

mismos honores, yendo en todo

caso un Oficial de su grado, cua-

renta hombres y un corneta sin

luto.
SARtíENTO PRIMERO.

Artículo 30.— Irán todos los

soldados de su Compañía sin ar-

mas, al mando de otro Sargen-

to 1?
SARGENTO SEGUNDO.

Artículo 31.— Le acompañará

una sección de su Compañía sin

armas, al mando de otro Sargen-
to 2?

CAJ50.

Artículo 32.— Irá su escuadra

al mando dé otro Cabo.

SOLDADO.

Artículo 33.— Para un solda-

do, corneta; tambor, músico de

banda, gastador, etc., irá un pe-

lotón con un Cabo.

CORNETA MAYOR.

Artículo 34.— Irán todos los

cornetas y tambores de su Cuer-

po al mando de su Cabo respec-

tivo.

Artículo 35.—A todo Jefe ú
Oficial de cualquier arma ó Cuer-

po militar que falleciere "Bstando

en servicio activo, pero sin man-

do de tropas, se le harán los ho-

nores del empleo inmediato infe-

rior al suyo, por el Cuerpo que
designe la orden general.

Artículo 36.— Para los hono-
res fúnebres de los Jefes y Ofi-

ciales de cualquier instituto que
no estuviere en servicio activo,

el Ministerio de la Guerra dis-

pondrá los que deben hacérseles,

previa consulta dirigida á esa Se-

cretaría.

Artículo 37.— Los Comandan-
tes de Armas de los Departa-

mentos, de plazas ó fortalezas,

tendrán guardia de un Oficial y
veinte hombres, forn^ando par¿i

el entierro toda la guarnición do

su mando, con asistencia de los

Oficiales francos y haciéndose la

descarga correspondiente á su

grado militar.

Artículo 38.—La tropa no por-

tará luto en ningún caso y el

prescrito en los artículos ante-

riores solañaento lo llevarán lo.s

Jefes ú Oficiales del Ejército.

TÍTULO XXIV.

DE LA ANTIGÜEDAD.

Artículo 1?—En los diferentes

empleos del Ejército, la antigüe-

dad se contará de la manera sí-

gnente:

1? Al soldado, desde la fecha

de su filiación.

2? A los Sargentos, y Cabos
desde la fecha de su nombra-
miento.

3? A los Cadetes, desde la fe-

cha de su ingreso á la escuela.
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4? A los Generales, Jefes y
Oíiciales, desde la fecha del deS>-

pacho que justifique el empleo

que sirven.

Artículo 2? — En el caso de

<iue dos ó más individuos del

mism<^ grado tengan despacho ó

nombramiento de la misma fe-

cha, será más antiguo el que hu-

biere servido más tiempo en el

empleo inmediato anterior y en

igualdad de circunstancias se se-

guirá la misma regla, buscando

en la antigüedad en los empleos

anteriores; resolviéndose por úl-

timo, por la mayoría de edad. ,

Artículo 3?—A los Jefes y Ofi-

ciales que se les conceda pasar

de una arma á otra del Ejército,

no perderán la antigüedad que

tuvieren en su grado.

Artículo 4?- -Los desertores

declarados como tales por Tri-

bunal competente, ya se queden

en el servicio ó vuelvan á él des-

pués de cumplida la condena,

conservarán la antigüedad del

grado qu(i tuvieren y no se les

contará como de servicio el tiem-

po de deserción y prisión

Artículo ;")?- A los iiulivuluos

del Ejército encausados por deli-

tos puramente militares, se les

descontará el tiempo «[ue duro el

juicio y el de la pena impuesta.

En caso de sentencia absolutoria

no se hará niugúu descuento.

Título xxv.

PRE>aOS I'OR árCIOKES DISTINGUIDAS.

Artículo 1"— El Oficial ó indi-

viduo de tropa que en una fun-

ción de armas se distinguiese

por una de esas acciones que la

Ordenanza señala con este ca-

rácter, será premiado según la

importancia del servicio presta-

do, en la citación de la orden del

Ejército, con la concesión de una
condecoración de mérito militar

que podrá ser pensionada ó no, ó

con el ascenso al empleo inme-

diato.

Artículo 2 — La primera con-

cesión la hará el General en Jefe

en el campo de batalla y las dos

últimas las consultará al Gobier-

no, conforme se prescribe en el

artículo 18, Título XXVII, Tra-

tado 1 1 de esta Ordenanza.

Artículo 3 — Un reglamento

especial determinará las distin-

tas clases de condecoraciones ó

informaciones que deberán prac-

ticarse para otorgar las i>eu8Ío-

nes que disfrutarán los agracia-

dos, según el grado de quienes

las obtengan y todas l^ demás
condiciones que se juzguen pre-

cisas imra la debida claridad y
justicia.

nTüLü X.Wi.

I*08R8l<iN DI KMi'UKM^

Artículo Iv— A niuL"*'"

Oficial del Ejército so

como tal ni lóu
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del empleo á que fuere promovi-

do, si no presenta el despacho

respectivo, firmado por el Pre-

sidente de la República, ú or

den expresa del Ministerio de la

Guerra.

Artículo 2?—A las clases de

tropa tampoco se les dará pose-

siÓQ ni se reconocerán sus em-

pleos, sino en virtud de los nom-
bramientos que presenten debida-

mente autorizados por sus Jefes.

Artículo 3?— Para dar pose-

sión á los Cabos y Sargentos,

formará la Compañía en línea,

síq armas, y un Teniente ó Sub-

teniente de ella dirá á los sol-

dados: " De orden del Coronel (á

cuya voz saludarán todos) se re-

conocerá á N. como Cabo ó Sar-

gento de esta Compañía, á quiñi

Sf' respetará y obedecerá en iodo lo

que mandare concerniente al ser-

vicio.^'

Artículo 4?— Cuando se haya

de dar posesión á un Teniente ó

Subteniente, formará en línea

con armas terciadas la Compa-
ñía á que pertenezca ó en que

se haya de dar á reconocer al

Oficial, formando todos los de-

más en sus puestos, y colocán-

dose al frente el Capitán con el

Oficial promovido á su izquierda,

dirá: "i>e orden del Presidente

de la República se reconocerá á

N. como Teniente (ó Subteniente)

de esta Compañía^ á quiense res-

petará y obedecerá en todos los

asuntos del servicio,^-

Artículo 5?— La posesión de
empleo de los Capitanes, la hará
el Jefe del Detall bajo las reglas

explicadas en el artículo 4? de

este título.

Artículo 6?— Para dar á reco-

nocer al Ayudante ó Subayudan-
te ó abanderado, formarán diez

hombres y un Sargento por cada
Compañía del Cuerpo; el Jefe del

Detall le hará reconocer en los

términos que á los demás Oficia-

les, después de lo cual ordenará

que la tropa se retire á sus cua-

dras respectivas.

Artículo 7?— Para el Mayor ó

Jefe del Detall se formará todo

el Cuerpo sin bandera; su primer

Jefe se presentará ante él tenien-

do á su izquierda al promovido,

á quien dará á reconocer con
las mismas frases del artículo 4?;

el ascendido pedirá permiso al

Jefe del Cuerpo para mandar que
la tropa se retire á sus aloja-

mientos.

Artículo 8?— En ausencia del

primer Jefe dará posesión al Jefe

del Detall el tercer Jefe ú Oficial

que estuviere accidentalmente

mandando el Cuerpo ó el que de-

signe la orden general.

Artículo 9?— Al tercer Jefe lo

dará á reconocer el segundo ó el

primero, y en ausencia de éstos,

el que mandare el Cuerpo. Cuan-

do haya de darse posesión al

Coronel ó Teniente Coronel se

formará todo el Cuerpo con ban-

dera y se dará á reconocer como
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en los casos anteriores por el

Comandante de Armas ó por el

Jefe que tuviere el mando del

Cuerpo.

Artículo 10.— En los Cuerpos

de Artillería y Caballería, así co-

mo en los demás establecimien-

tos militares del Ejército, se dará

posesión del mando y se reconoce-

rán á los Jefes, Oficiales y clases

de tropa de una manera análoga

á lo prescrito en los artículos an-

teriores para la Infantería.

Artículo 11.— Se darán á reco-

nocer en la orden general á los

Generales y Ayudantes respecti-

vos á todos los Jefes y Oficiales

que constituyen el Estado Mayor
con sus destinos

TITULO XXVII.

SUCESIÓS DEL MANDO EN LOS CUEBI'OS.

Artículo 1?—El mando de un
Cuerpo es indivisible y reúne el

de armas, disciplina y economía.

Artículo 2"—Al Coronel ó Te-

niente Corone), Jefe do un Cuer-

po, le sucede accidentalmente en

el mando el Mayor ó Jefe del

Detall del mismo, y en defecto

I

de éste recaerá en el torcer Jefe

ó en la persona que designe el

Ministerio de la Guerra.

Artículo 3? — Para presenciar

la entrega, en caso que por en

fermedad ó muerte no pueda ha-

cerlo el que haya mandado el

Cuerpo, nombrará el Comandante
de Armas dos Jefes con el carác-

ter de interventores que la pre-

sencien. Si el que cesa puede

por sí mismo entregar al que re-

ciba, es innecesario el nombra-
miento de dichos interventores.

Artículo 4?—El inventario, li-

bros, estado de fuerza con desti-

nos, corte de caja y demás docu-

mentos de entrega, han de satis-

facer al Jefe que reciba el mando,
quien lo manifestará así bajo su

firma.

Artículo 5?— Los intervento-

I

res, al dar cuenta á la Comandan-
i cia de Armas del cumplimiento

de su comisión, acompañarán un
ejemplar del inventario y demás
documentos que figuraron en la

entrega.

Artículo 6?—En una reunión

de Cuerpos ó piquetes de una ó

de varias armas que concurran á

un servicio, sin Jefe nombrado
por el Gobierno ó autoridad mi-

litar que los destine, tomará el

mando de todas las fuerzas el de

mayor empleo ó graduación ó el

más antiguo de los allí reunidos,

sea cualquiera el Cuerpo ó arma
á que ptM* tre dos de

igual antii: urrirá para

el mando á la del empleo ante-

rior.

Art ículo 7?—Los genéralos sólo

en estos casos accidentales ocQ-

rrirán á su antigüedad; pues en
cualquier otro servicio el Gobier-

no da el mando á quien le con-

venga y los de igual grado estarán

subordiuados al nombrado, aun-

que fuera el más moderno.
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Artículo 8? — Para la sucesión

del mando de los Cuerpos y tro-

pas en campaña se atenderá á lo

prescrito en el Título XXXVII
del Tratado IV.

TITULO XXVIH.

DE LA BANDERA,

Artículo 1? — La bandera na-

cional es la representación de la

Patria, y se dará á la Escuela

Politécnica, Batallones y Regi-

mientos del Ejército, como un
símbolo de honor confiado á los

que empuñan las armas de la Re-
iniblica, sirviendo bajo las pres-

cripciones de las leyes militares.

Artículo 2? — A todo Batallón

de Infantería del Ejército se le

proveerá de bandera; y á los Re-
gimientos de Artillería y Caba-

llería, de estandartes.

Artículo 3?—En todas las vici-.

situdes de un Batallón ó Regi-

miento, la bandera ó estandarte

será el punto de unión y alrede-

dor de la cual deberán agruparse

para su defensa todos los indivi

dúos del Ejército, en circunstan-

cias de peligro en los combates.

Artículo 4?—Los Coroneles ó

Jefes de los Cuerpos tienen la

imprescindible obligación de con-

servar á toda costa su bandera ó

estandarte; y el Batallón ó Regi-

miento que lo hubiere perdido en

el combate, ó por otra circuns-

tancia que implique abandono ó

indiferencia, se considerai'á des-

honrado y se le sujetará al juicio

correspondiente.

Artículo 5?—Las banderas de
los Batallones serán de condi-

ción, formas y dimensiones si-

guientes:
1

"
Se compondrá de tela; cor-

bata, asta y moharra.
2- La tela será de tejido de

seda.

3- La forma de la bandera será

de 1,40 centímetros en cuadro y
dividida en tres tiras de igual

tamaño cada una, colocadas ver-

ticalmente, siendo blanca la del

centro y de color azul las de los
lados.

49 En la faja blanca del centro
llevará bordado de seda el escudo
nacional de 50 centímetros de
largo, por 40 -centímetros de an-

cho, llevando por la parte supe-

rior é inferior, en forma circular,

bordadas con hilo de oro, las le-

yendas siguientes: Eepúhlica de

Guatemala^ tal latallón^ de tal

partc^ siendo la dimensión de las

letras de 71 milímetros de altura.

5? La corbata se compondrá
de dos bandas ó fajas del mismo
género del de la bandera, siendo

una azul y otra blanca, y de
50 centímetros de largo, por 0,070
milímetros de ancho.

6? Los extremos de estas ban-

das llevarán fleco de oro de 0,050

milímetros.

7? El asta será de madera de
encino de 2,25 de largo por 0,035
de diámetro, terminando la base
en un regatón de bronce dorado.
El asta irá forrada de azul con
una faja blanca de 5 centímetros,
arrollada en forma de hélice.
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8" La moharra -será de bronce

dorado, de figura semejante á la

de la lanza cnadrangular, unida

ú una esfera, la que á su vez debe

llevar un cubo ó cilindro hueco

para colocarla en el asta.

9" El tahalí y portarregatón

seráji de cuero de un centímetro

de anclio, forrado en género de

seda, dividido en tres fajas de

color blanco la del centro y azu-

les las laterales, llevando el taha-

lí en la parte central y al frente

el número del Cuerpo.

Artículo G? — Los estandartes

para los Regimientos de Artille-

i'ía y Caballería serán semejantes

;'i la bandera de Jnfantoiíji v de

nienores dimensiones

Artículo 7"— La baini»'iii «ptr

debe izarse en los edificios nació

-

Dalos en los días que estuviere

])revenido, será de los mismos
coloros y dispuestos en la misma
lorDia que prescribe el inciso 3?

(lol artí(uilo 5?, siendo de merino

y do () metros do largo por 2,50

le ancho.

Artículo 8? — Para recibir y
lespedir la bandera por los Cuer-

dos, so observarán las formalida-

les prescritas en los reglamentos

Ícticos, así cómo para llevarla

b las nuu'chas y saludar con ella.

Artículo 99—Los Cuerpos fer-

iarán con bandera, siempre qwe

layan de líacor honores á algún

Tefo superior, para la revista de

nnisario y para todos aquellos

^ctos en que especialmente lo

«•escriba la ordon genoral.

Artículo 10. — En los días de
fiesta nacional y en todos aque-

llos en que lo prevenga el Minis-

terio de la Guerra, se izará la

bandera á las 6 a. m., en todos

los edificios militAres de la Re-
pública, df^)>ÍHndo«p arriar á las

G p. m.

Artículo 1 1.— Para enarbolar y
arriar la bandera, las guardias

respectivas formarán en líneü,

presentarán las^ armas, batiendo

marcha al compás lento su cor-

neta ó tambor mientras dnre
aquel acto.

Artículo 12.—En los Cuerpos
organizados ó permanentes, de-

berán formarse éstos frente á sus

cuarteles ó dentro de ellos con
la banda á la cabeza, para hacer

los honores á la bandera en el

acto de retirarla ó enarbolarla.

TÍTULO XXIX.

DE I^ BNTRBOA DR RANDRRAS.

Artículo iv— Para este acto el

Cuerpo que va á recibirla, estará

formado en linea con sus Jefes á
pie, en el lugar que se hubiere

designado, esperautlo la bande-
ra que vendrá escoltada por
una Compañía y banda de otro

Cuerpo.

Artículo 2? — Al avistni*se la

bandera, el Cuerpo que la nM'ilH?

pasará al orden de parada: la co-

misión (|ue deba
|

que 80 compondrá «i-

designados por la Sei*retarfa de
la r?nrr - algnna alocución
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alusiva la entregará al batallón,

cuyo Jefe la recibirá y dirigién-

dose á su tropa después de man-
dar presentar las armas, les dirá:

SoldadoSy el Gobierno os considera

dignos de defender esta bandera

que representa la libertad é inde-

pendencia de la nación. iProme-
téis á la patria y empeñáis vuestro

honor^ que la defenderéis á costa

de vuestra sangre y vida? La tro-

pa en masa responderá: Si pro-

meternos.

Artículo 3-—CoDcluído lo pres-

crito en el artículo anterior, el

Jefe entregará la bandera al aban-

derado, m a nd a n d o dar media
vuelta á la escolta respectiva que
oportunamente se habrá situado

á veinte pasos á la cabeza y al

frente del batallón, haciendo des-

pués terciar las armas y formar
en columna de honor, para des-

filar ante la bandera. Al termi-

nar el desfile, el Cuerpo hará

hará "alto," formando nuevamen-
te en línea; y recibiendo en su

puesto la bandera, marchará en

seguida á su cuartel.

Artículo 4- — La protesta de
bandera se hará el día de la re-

vista de comisario por todos los

reclutas que hubieren ingresado

al Cuerpo desde la revista ante-

rior. Este acto tendrá lugar en
el cuartel antes de salir á la re-

vista de comisaaio.

Artículo 5?—Formadoel Cuer-

po y después de colocada la ban-

dera en su puesto sin variar la

posición de armas presentadas

que habrá tomado para recibir

la bandera, el ayudante conduci-

rá á los reclutas, formándolos en

una ó dos filas según su número,
á la izquierda de la bandera, con
el frente á ella y en línea perpen-

dicular al batallón, quedando
aquél á la derecha de los reclutas.

Artículo 69—Los Jefes y Ofi-

ciales de la plana mayor forma-

rán á la derecha de la bandera,

dondo el costado izquierdo al

batallón.

Artículo 7?—Después de colo-

cados todos en la posición pres-

crita en los artículos anterieres,

el Jefe del Detall, dirigiéndose á

los reclutas, con voz clara y enér-

gica les dirá: ¿Protestáis seguir

constantemente la bandera de la

República., defenderla hasta per-

der la vida y no abandonar al que

os esté mandando en acción de

guerra ó disposición para ella?

Responderán todos: Si protesta-

mos^ y desfilarán delante de la

bandera, que en este momento
saldrá cuatro pasos al frente. El

abanderado hará la demostración

de pasarla por encima de los re-

clutas en señal de protegerlos y
admitirlos, tomando todos en se-

guida su colocación.

TITULO XXX.

DE LOS TRATAMIENTOS DE RESPETO.

Artículo 1^ — Toda instancia

que se dirija al Presidente de la

República, deberá hacerse en pa-
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peí del sello correspandiente, de-
!

jando en él un margen de la mi-
!

tad de la hoja. Se encabezará el i

escrito con el epígrafe: " Señor
\

Presidente de la fíepública.,''^ pues- !

to á una cuarta parte de la mis-
;

ma hoja; á la mitad de ella y á i

renglón seguido se comenzará
I

expresando el nombre, empleo y !

demás generales del solicitante,

concluyendo después de fijar el

pedido, en renglones separados

con la fecha precedida de las ini-

ciales "L. y R." la fórmula " Se-

ñor Presidente''^ y la firma entera

del que escribe.

Artículo 2?—Las solicitudes ó

instancias que por asuntos par

ticulares se dirijan al Ministro

de la Guerra ó á cualquier otro

Jefe del Ejército, deberán ir en

el papel sellado correspondiente,

el que se doblará dejando un ter-

cio de margen, observando todo

lo demás lo prescrito en el artícu-

lo anterior, excepto la dirección

que deberá variarse según el caso.

Artículo 3*'—Las comunicacio-

nes oficiales, que sobre asuntos

del servicio se dirijan al Presi-

dente de la Repiiblica y al Mi
nistro de la Guerra, deberán ir

en papel fino do oficio con su

margen correspondiente y el se-

llo d(í la oficina en la esquina

izquierda superior del pliego, en-

cabezando la nota con la fórmula

de ^^Señor Presidente de lu líepú-

6ÍIC0" ó ^^Señor Ministro de la

(ínerra.'' v observándose en toda

la redacción el mayor respeto y
claridad posibles, concluyendo
siempre con las palabras de ^'^Pro-

testo tí Ud. mi subordinación //

respeiOy^^ y en renglones seguidos

las iniciales "L. y R." Fecha y
firma entera.

Artículo 4?—Prescripciones
análogas á las del artículo ante-

rior, se observaí án en las comu-
nicaciones dirigidas á los Minis-

tros de otros ramos, Jefes y em-
pleados superiores del Ejército.

Artículo 5?—En las comunica-
ciones de superior á inferior, que
generalmente son órdenes ó re-

soluciones, usará siempre el su-

perior la fórmula imperativa para
la prevención que haga,pudiendo
emplear cualquier papel con su

margen y sellos correspondien-
tes.

Artículo 6-—Para las comuni-
caciones oficiales entre las demás
clases del Ejército, se usará del

papel más á propósito, y d*» ma-
neras atentas y eorteses en su
redacción.

Artículo 79— Cuando un ayu-

dante ú Oficial de Estado Mayor
comunique una orden de su Ge-
neral á otro de eata clase ó á un
empleado superior del Ejército,

encabezará su comunioAción con
la fórmula de ''Sfftor fíeneral^

rtcr *'A7 Oenernl en Jrfe tM<* or-

dena ditja á Ud.^ eic.*' y coooluirá

con las palabras de ** Protesto n
rd.etc/ '

Articulo 8" — En las órdenes

comunicadas que exijan la oerte-
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za de haber llegado á su destino,

y que baste esta sola garantía, se

pondrá en una esquina de la

misma orden: ^^Recibido ij entera-

dos^ dejando un espacio suficien-

te para que firme el interesado y
cortando la esquina del pliego lo

devuelva como comprobante.

Artículo 9?—Todas las comu
nicaciones oficiales deberán ir ce-

rradas dentro cubierta de oficio,

con excepción de los partes de

las guardias, que se cerrarán en
su mismo papel.

Artículo 10.—Si el militar que

escribe, tiene motivo para diri-

girse confidencial ó particular-

mente al Presidente de la Repú-
blica ó á otro Jefe superior, no
debe olvidar en ningún caso el

respeto y subordinación debidos

al Primer Magistrado de la Na-

ción y á los demás Jefes del

Ejército.

Artículo 11.—El trato particu-

lar entre los Generales, Jefes y
Oficiales del Ejército, debe ser

enteramente de acuerdo con las

reglas de urbanidad que se usan

entre personas de buena educa-
ción.

Artículo 12. — Todos los indi-

viduos del Ejército se guardarán

mutuamente las consideraciones

que se deben entre iguales y las

que se prescriben al subalterno

para con el superior, cuando sean

de diferente grado.

Artículo 13. — Corresponde á

cualquiera que tenga mando, es-

tablecer la educación militar de

un modo preciso y terminante;

haciendo que las distinciones y
tratamientos entre todas las cla-

ses, se imprima en ellas como un
deber que debe sostenerse á toda

costa, para establecer bajo bases

sólidas, la disciplina y subordi-

nación en el Ejército de la Re-
pública.

Artículo 14.—Por regla gene-

ral, el de grado inferior ha de

ceder en toda atención al supe-

rior: ningún subalterno puede

estar sentado quedando en pie

un Oficial de mayor empleo, de

manera que no se han de viciar

estas precisas prevenciones con

solas apariencias y cumplidos de

palabras, sino que han de perma-

necer incorruptiblemente y en

su fuerza y vigor; en la inteli-

gencia de que en cualquier lance

que acaeciere por esta causa, se

ha de tratar como falta de subor-

dinación; y en cualquier tiempo,

aunque parezca haberse inobser-

vado, se ha de resolver por esta

Ley y Ordenanza.

Artículo 15.— Todo inferior en

presencia de un superior, deberá

cuadrarse, llevar la majao derecha

con la palma hacia atrás á la vi-

sera del kepí, qué tocará con el

dedo pequeño, elevando el codo

á la altura del hombro derecho,

en cuya posición permanecerá

mientras diere parte ó recibiere

órdenes del superior.

Artículo 16.—Si el superior se

hallare descubierto, el inferior se

quitará el kepí y lo mantendrá
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en la mano izquierda á la altura

del codo, con la visera al frente

y el plato hacia arriba, usando

de la misma formalidad al entrar

en las oficinas ó en cualquier ha-

bitación particular.

Artículo 17 —Todo militar que

por asuntos del servicio deba

presentarse con las armas en la

mano en cualquier oficina ó ha-

bitación particular, saludará con

ellas, pero sin descubrirse.

Artículo 18.— En el trato so-

cial y militar fuera de los actos

del servicio, en que ya están

marcadas las obligaciones de cada

uno en su título respectivo, el

militar de grado inferior ha de

ceder siempre toda atención y
distinguido respeto al superior.

Artículo 19.—Todos los Oficia-

les del mismo grado se saludarán

.entre sí con distinción, cualquie-

ra .que sea el lugar donde se en-

juentren y Cuerpo á que perte-

nezcan.

Artículo 20. — Todo inferior

irá el primero en saludar al su-

*perior, en la forma (juo por el

grado de éste le corresponda.

ArUculo 21.—Todo Oficial, de

malquiera graduación ó Cuerpo
|ue fuíre, dehí-rá saludar i\ los

^enerales, Jefes y demás supe-

riores que encoutiaro sobre la

larchn en la calle, paseo ó en

jualquier otro lugar, poniéndose

m pie para haí'or el saludo» si

jstuviere sentado. Si el superior

pasare repetidas veces
]

mismo sitio, se sa^

mera, excusándose

Artículo 22.—El carácter mili-

tar no exime á ningún individuo

del Ejército de observar la dis

tinción y respeto que corresponde

á los funcionarios del orden c'i-

vil, pues á lo que se ha de aspirar

y contribuir siempre en todos

sentidos, es á enaltecer y dar

más brilló á la carrera de las

armas.

Artículo 23.—Se permite á los

Oficiales generales solamente, el

usar traje de paisano fuera de

servicio, en cuyo caso no deberán

las guardias ni tropas hacerles

los honores correspondientes:

pero sí deberán ser saludados por

todos sus inferiores cuando sea

conocido personalmente de éstos,

castigándose como falta de su-

bordinación la excusa de saludo,

con pretexto de no portar uni-

forme el General

TÍTULO XXXI.

V- UOKNCIAS.

Aitit'ulo I — íiR-

rán temporales, iliii

lutas y ordinarias ó económicas.

Artículo 2^ — Tiene der '

siempre que ol servicio lo |
-

ta, á una licencia temporal

mes, con «u haber, el .Tefe i, ^ ^.

cial que en un año no hubiere

pedido otra auv !

biei'e servido t. m

actividad.
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Artículo 3?—La licencia á que

se refiere el artículo anterior no

tendrá prórroga, y quien la dis-

frute justificará en la revista de

comisario como presente con li-

cencia de servicio.

Artículo 4?~Los Generales so-

licitarán por escrito y directa-

mente al Ministerio de la Gue-

rra, las licencias que necesiten.

Los Jefes y Oficiales harán tam-

bién por escrito la solicitud de

licencias, que deberán dirigirse al

Ministro de la Guerra por el con-

ducto regular con los informes

respectivos, estampados á conti-

nuación de la misma, tramitán-

dola de inferior á superior, por

medio de una comunicación ú
oficio, adjuntando aquélla.

El Comandante del Cuerpo ó

Jefe á cuyas órdenes se baile el

solicitante, con su informe la pa-

sará al Comandante de Armas y
éste al Ministro para su resolu-

ción.

Igual procedimiento se seguirá

con toda solicitud ó instancia,

dirigiéndola á la persona que por

ordenanza tenga atribuciones

para conceder lo que se solicita,

tramitándola de inferior á supe-

rior para los informes debidos y
conocimiento de lo que se pida.

Artículo 5?—Al Oficial que por

más ó menos tiempo solicitare

una licencia temporal con justi-

ficado motivo, se le concederá si

los informes de su Jefe no son

en contra; y será con paga ente-

ra por un mes; con media paga

por dos meses; una tercera parte

por tres, y sin sueldo de cuatro

á seis; término hasta el cual pue-

de llegar una licencia temporal.

Si estas licencias han sido moti-

vadas por enfermedad justifica-

da, se concederán por tres meses

con sueldo entero, y con medio

sueldo los otros tres.

Artículo 6?-— Si las licencias se

concedieren por prórrogas á vir-

tud de las necesidades del Oficial,

se hará oportunamente la liqui-

dación de í-us haberes en la pro-

porción que prescriben los artícu-

los anteriores, según el tiempo
que se disfruten.

Artículo 7? — Cuando un Ofi-

cial quiera, dedicarse á negocios

propios para los cuales necesite

más tiempo que los seis meses á

que puede llegar la temporal, pe-

dirá su licencia ilimitada. Esta

se le podrá conceder también por

el Ministro de la Guerra, según

los informes de los Jefes, pero

sin sueldo alguno, y sin contarle

el tiempo para los derechos pa-

sivos.

Artículo 8?—El Gobierno pue-

de suspender el uso de una licen-

cia cuando lo crea conveniente.

Artículo 9'—Toda licencia se

suspende en caso de guerra ó

trastorno del orden público; y
todos los militares que la disfru-

ten se presentarán inmediata-

mente, sin ser llamados, en sus

Cuerpos, Comandancias á que

pertenezcan ó á los Jefes de quie-

nes dependan.
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Artículo 10.—Para la presen-

tación del Jefe ú Oficial, en el

caso á que se refiere el artículo

anterior, se calculará el tiempo
que necesite para verificarlo; se-

gún el lugar donde se encontrare

cuando ocurra el caso de guerra

ó el motivo que ocasionare el

trastorno del orden público, y
tardando veinticuatro horas más
del tiempo indispensable para

presentarse á su Cuerpo ó á la

autoridad militar más próxima,

será tratado como desertor.

Artículo 11.—El militar que se

exceda ocho días sin justificado

motivo en el uso de una licencia,

se considerará como desertor y
será juzgado conforme al Código
Militar.

Artículo 12.— Ningún militar

pedirá licencia de ninguna espe-

cie cuando el Cuerpo ó fuerza á

que pertenezca haya recibido <'»r-

denes de marcha, esté en campa
ña ó preparáudose para revista
de inspección.

Artículo 13.—Sólo el Ministro

de la Guerra puede conceder á

los Jefes y Oficiales licencias que
causen anotación en la revista de

comisario, y ninguno podrá dis-

frutarla dejando cuentas sin ren-
dir en el Cuerpo ó comisión de
que dependa.

Artículol4.—ljos militaros que
marchen con licencia, deberán
presentarse á los Comandantes
de Armas de los Departamentos
por donde transiten y al de
aquel donde fueren á di^^Tint.ir

la Ijcencin.

Artículo 15.—Al que disfruta-

re licencia para su curación por

heridas en campaña, se le conce-

derá toda prórroga que necesite

hasta el restablecimiento de su
salud ó declaración de su invali-

dez; esta licencia será con toda

la paga. A los individuos de

tropa se les abonará sueldo ínte-

gro durante su curación y con-
valescencia.

Artículo 16.—Las licencias de

Jefes y Oficiales que no excedan
de 20 días, las concederán los

Comandantes de Armas, dando
cuenta después al Ministro de la

Guerra con exposición de los

motivos que las originaren. Los
Jefes de Cuerpos podrán conce-

der permisos hasta ocho días.

MCENCIAS TEMI'OBALBS PARA
LA TROPA.

Artículo 17.—A los Sargentos,

Cabos y soldados que hubieren

servido un año consecutivo, se

les podrá conceder licencia tem-
poral de un mes de revista á re-

vista, excepto en marchas y en
campaña.

Artículo 18.—No se le conce-

derá al individuo que por su
mala conducta uo la merexea, ni

al que haya sido castigado por el

delito de deserción.

Artículo 19. — Estas licencias

do servicio serán concedidas con
goce de sueldo, y sólo podrán
darse á cinco individuos |K>r

Compañía á la vez, siguiendo con
».s;f»» iirnnorn ni tnriir» 0|i laS dc*
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Artículo 20. — Todo individuo

de tropa pedirá la licencia' á su

Capitán, el que á su vez y por

conducto del Jefe del Detall, la

solicitará del Comandante del

Cuerpo. Concedida la licencia

se extenderá por el Capitán en el

papel sellado respectivo y con-
j

forme el formulario número 42,

pasándose al Comandante de Ar-
i

mas para que autorice con su
|

firma el uso de la licencia.
¡

Artículo 21.—En la oficina del
|

Detall y en el libro correspon-

diente, quedará registrada la fe-

cha, el objeto de la licencia, el

Departamento ó pueblo á donde

se concede y el día en que se

cumple.

Artículo 22. — Al Pagador del
|

Cuerpo se pasará nota de lo's in-
;

dividuos que están con licencia, ;

para que retenga en caja sus
j

sueldos, los que serán entregados

á su vuelta á cada interesado.

Artículo 23.— Cuando por en-

fermedad ú otra causa legítima

no sea posible al soldado regresar

á su Cuerpo al cumplirse la li-

cencia, lo comprobará ante la

autoridad militar del lugar en

que estuviere, pidiéndole un cer-

tifico que acredite que la deten-

ción es involuntaria, para pre-

sentarse oportunamente á su

Jefe.

Artículo 24.—Las licencias de

las clases é individuos de-tropa

que no excedan de quince días,

las concederán los Jefes de los

Cuerpos, dando parte después al

Comandante de Armas, exponien-

do las causas que la motivaron.

LICENCIAS ORDINARIAS Ó ECONÓMICAS.

Artículo 25.—En el servicio de

guarnición los Jefes de los Cuer-

pos podrán conceder licencias á

los Oficiales y tropa de los suyos

para pasar la noche fuera del

cuartel; teniendo en cuenta que
no podrán salir más de un Ofi-

cial y tres soldados por Compa-
ñía, ni se concederán á los pri-

meros más de tres licencias en el

mes y dos á los segundos, salvo

urgente necesidad que graduará

el Comandante del Cuerpo.

TÍTULO XXXIL

DE LOS BANDOS.

Artículo único.— Siempre que

deba ser publicado un bando por

la fuerza armada, se observarán

las prescripciones siguientes:

1? El Cuerpo que cubra el ser-

vicio de la plaza dará una sección

con corneta, que á la hora seña-

lada en la orden se situará en la

Plaza de Armas conducida por el

ayudante.

29 Para el acto de la publica-

ción tomará el mando de esta

fuerza un ayudante de la Mayo-
ría de Plaza de guarnición, y en

campaña uno del Estado Mayor
General, divisionario ó de briga-

da según el caso. Dicho Oficial

se pondrá al frente de la sección,

llevándola en el orden más con-

veniente.

I
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I

3? En cada lugar en que deba

fijarse ó leerse el bando ^e man-

dará hacer alto y descansar las

armasjá la'tropa, si procede dicho

bando de la autoridad municipal;

terciarlas, si de la Jefatura ó Co

mandancia de Armas, y presen-

tarlas si de los Poderes Legisla-

tivo ó Ejecutivo; al concluir la

lectura que hará el empleado ó

funcionario correspondiente se

terciarán las armas y continuará
¡

la fuerza su marcha, tocándola

el corneta al compás ordinario, ,

hasta el otro punto en que se le ,

dé nueva lectura, en el cual se

practicará lo prevenido.
i

4? Cuando después do recorrí- !

do el perímetro en el que se debe
i

publicar el bando y vuelva la

fuerza al lugar de donde partió,

la recibirá el ayudante del Cuer-

po, conduciéndola á su cuartel.

59 En caso de que se disponga

la publicación de un bando con '

gran solemnidad, marchará una

columna de tropas al mando del

Jefe que la orden general deíig-

ne; pero siempre irá la sección

de que se ha hablado en los inci

sos anteriores al mando del nyu

danto respectivo, colocando á su

vanguardia una música y abrien-

do la^ marcha cuatro gastadores

con un Cabo. A retaguardia de

la sección seguirá el Jefe de la
^

columna y á continuación las

tropas.

TÍTULO xxxm.

JIATBIMOjnOS MIUTABES.

Artículo 1?—Los matrimonios
de Jefes y Oficiales que estuvie-

ren en servicio activo, deberán
verificarse con sujeción á lo pres-

crito en los artículos siguientes:

Artículo 2? — Ningún Oficial,

de Subteniente á Capitán en ac-

tivo servicio, podrá en lo sucesi-

vo contraer matrimonio sin soli

citar y obtener antes, por escrito,

el consentimiento del Ministerio

de la Guerra, el cual deberá con-

cederse siempre que según el in-

forme de sus Jefes inmediatos

resulte que dicho Oficial posee

los recursos necesarios para vivir

con el desahogo debido; en el

caso de peligro inminente de
muerte de uno ó ambos contra-

yentes, el Comandante de Armas
del departamento respectivo po-

drá, con la misma limitación que
el Ministerio de la Guerra, su-

plir el consentimiento, dándole

cuenta inmediatamente de ha-

"borlo concedido.

Artículo 39—Los Generales y
Jefes podrán contraer matrimo-
nio, dando, después de contraído,

conocimiento al ^' io de la

Guerra por el cu! . regular.

Articulo 4?—El funcionario

que autorice el matrimonio de

un < Mlcial en servicio activo sin

el i*equÍ8Íto expresado, incurrirá

en las |>euas establecidas en el

articulo 32 1 del Código Penal Co-
mún; y el militar que lo contrat-
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ga, en la de arresto mayor incon-

mutable; debiendo ser aplicadas

esas penas por la respectiva au-

toridad judicial competente, se

gún el caso de que se trate.

Publíquese para su promulga-
ción y observancia.

Dado en el Palacio Nacional

de Guatemala, á tres de noviem-

bre de mil ochocientos noventa

y siete.

José María Keina Barrios.

El Subsecretario de la Guerra.

Manuel M. Aguilar.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de noviembre de
1897.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Cornelio Shar-

shente, relativas á que se le tras

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

municipal de Jocotán, departa'

mentó de Chiquimula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

artículo 9? del Decreto número
170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de diez

manzanas, mil novecientas seten-

tidós varas cuadradas, cuyo valor

es á razón de cinco pesos man-
zana,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue á
favor del expresado señor Shar-
shente, la escritura de propiedad
que corresponde, en la que se

insertarán el expediente de de-

nuncia y medida, y el presente
acuerdo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de E>tad(> en el Despacho
de Gobernai i in y J nsticia.

Maktano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de
1897.

Visto el expediente de reme-
dida de la parte de ejidos aun no
titulada á favor de particulares,

correspondiente al municipio de
Santa Catarina Barahona, y so-

licitada para astillero comunal
por la Corporación respectiva; y

Apareciendo, que verificada la

remedida por el lugeniero don
Daniel Ramírez A., fué aprobada
por el Revisor General, dando
por resultado la superficie de dos

caballerías, veintiuna manzanas,
dos mil ochocientas cinco varas

cuadradas que la componen dos
lotes; el primero colindante con
San Antonio Aguas Calientes,



KEl'UBLICA DE GUATEMALA 567

que mide dos cabal Km ías, once ;

manzanas, tres mil trescientas '

sesenta y una varas cuadradas;

y el segundo, al norte do los
¡

ejidos de Santiago Zamora, que

mide nueve maazanas, nueve mil

cuatrocientas cuarenta y cuatro

varas cuadradas,

POR TANTO,
I

El Presidente de la República
|

ACUERDA

:

Que la Escribanía del Go-
bierno, para los efectos consi-

guientes, extienda á favor de la

Municipalidad de Santa Catarina

Barahona, la certificación corres-

pondiente.

Uepóngase el papel.

Reina BariíIüs.

Sccrcl.irid til- ICsiailo en el Despacho
ilf IiiRtruccióu I'itbiica y eocRrKndo

di>l de (Kjbernaciún y JuMlid.!.

Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta, fincó

el remate en don Vicente Sierra,

á razón de nueve pesos la hec-

tárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio

del terreno rematado, la Escriba-

nía del Gobierno extienda el

título de propiedad correspon-

diente á favor del expresado

señor Sierra, quien deberá abo-

nar al denunciante los gastos

respectivos conforme á lo pres-

crito por el artículo 318 del Có-

digo Fiscal.

Repóngase el papel.

Reina BABBioa

^pJU:Nl

Mariano Cruz.
Makianu Cki /.

Palacio del Podei Ejecutivo;

(íuat«^mal«, 4 de noviembre de

1SÍ)7.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

; baldío denominado "El Rincón/'

situado en Tiicurú, dopartainento

¡de la Alta Verapaz, denunciado

[por don Vicente Solares, com
puesto de cuat ro caballerías, vein-

tiocho manzanas, ticte mil nove-

rcientas veintitrés varas cuadra-

idas; y

Adición á una partida del Prr-

supuesto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala '^ •'" noviembre de

1897.

Considerando: que no están in-

cluidas en el Pre8upue>>t • al

vigente las plaxas de y
d()8 agentes postales ambulantes,

que por acuerdo ^bematiyos de
3 de septiembre de 1896 y 19 de
enero del año en curso se asig-

naron A !•» A.i-"!"!w»»-«^f'í.'»^ .í.'i
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ramo en Puerto Barrios y que Que cou anterioridad doña

el Director General de Correos
|

Isabel Ramírez de Pontaza, hizo

al buen ser-
¡

igual deliuncia y con tal funda-

I

mentó se opuso á la hecha por

Pelaez,

POR TANTO,

El Presidente de la República

estima necesarias

vicio público.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Adicionar la partida número 2

del ramo de Fomento en el Pre-

supuesto General citado con los

gastos mensuales que ocasionan

las dichas plazas, á razón de

veinticinco pesos la del cartero

y de cuarenta pesos cada una de

las otras dos á que se ha hecho

referencia, pagándose de la can-

tidad señalada á erogaciones ex-

traordinarias del mismo ramo de

Fomento.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

Kl ScLietario de Estado eu el Despacho
de Fomento,

F. García.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de noviembre de

1897.

'

Apareciendo del expediente
\

respectivo que don José Pelaez, !

en representación de los here- I

deros de don Catarino Pelaez, se '

presentó denunciando los excesos

de la finca "El Zarzal," situíida en

jurisdicción de este Departa-

mento;

ACUERDA

:

Que la denuncia de los excesos

de la ñnca "El Zarzal," continúe

á favor de la primitiva denun-

ciante, doña Isabel Ramírez de

Pontaza.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de EbUido en el Despacho ^
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de noviembre de

1897.

VLsto el expediente de reme-

dida de un lote de terreno situa-

do en ejidos de Chiquimula, per-

teneciente á don Joaquín Palo-

mo, y el de denuncia hecha por

el mismo señor de un lote en los

mismos ejilos; y
Apareciendo: que previas las

formalidades de ley, se practicó

la medida correspondiente que

fué aprobada por el Revisor Ge-

neral, dando para el lote titulado,

la superficie de una hectárea,

cincuenta y siete áreas, quince

centiáreas, de donde se deduce

el exceso de treinta y una áreas.
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treinta y^ cinco ceiiLmieas; y fpara

el lote denunciad') la superücie

de tres hectáreas, cuarenta y dos

áreas, treinta y tres centiáreas;

Que los expertos nombrados
valuaron el terreno á razón de

cuatrocientos pesos ('al>allería,

ron TANTO,

El Presidente de la República,

ACUEKDM

Que la Municipalidad de Es-

quipulas, previo el pago del pre-

cio, otorgue á favor del expresado

señor Palomo, el título de propie-

dad del exceso y del terreno que

denuncio.

Repóngase el papel.

Reina Barkios.

(.1 -(. i.irtii- 1. KhtiitUí cu el DoHiiacIni

le Iiisirucí i6ii Publica y ciiV-argaUo

<lol (]c <iolicruai'i6n y JuKticiii,

Maiuano Cni"/.

fíro!/((<ión (le don cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo;
Guatemalíi, '' 1 • noviembre de
1897.

El Presidente de la República
acuerda (lue. la Tesorería Nacio-
nal pague doscientos veintiún
pesos, treinta centavos, por ca-

blegramas oüciales transmitidos
en octubre del corriente afio.

Comuniqúese

lÍEiNA i)AHIti«'^

Rl Kocratarlo <l« lí«t«<lu cti «I l*a*|iatlifi

<lc luitrlicclól) PtVIiUoa y •tu-argadu

<l«l <1«< («o))€i'ua«'l6n y Jiiitlcln.

M \niA\'t ('}{\y.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, O de noviembre de

1897.

El Presidente de la República

acuerda que la Tesorería Nacio-

nal pague setecientos cuarenti-

trés pesos, cincuenta centavos,

por exceso habido en el gasto de

alimentación de presos de la Pe-

nitenciaría Central durante los

meses de septiembre y octubre

últimos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

-[««bu
lo

Mariano Cruz.

Pngo de una prima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1'» ' viembre de

1897.

Examinado el expedieute ins-

truido con motivo de la solicitud

que (i este Ministerio preseutó

don José F. Jolón, para que cou

arreglo A la ley de la materia, se

le pague la prima correspoudieu-

te á la siembra de tiifco por td

efectuada en- o mali-

nas en jurisdi .ragu/.a,

¡epartameuto de Cbimaheuango:

\\
* del inf' ' los

priii- 'ladu^, qii *^

hizo el peticionario la exi

siembra:
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Considerando: que por Decreto

Legislativo número 334 se manda
acudir, por una sola vez, con la

prima de cien pesos por cada

diez manzanas sembradas de tri-

go á los cultivadores nacionales,

sin que puedan tomarse en cuen-

ta las fracciones menores de la

expresada base;

Por tanto: y de conformidad

con lo pedido por el Ministerio

Público,

El Presidente de la^ República,

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue á don José F. Jolón cuatro-

cientos pesos como prima á que
tiene derecho en el concepto
indicado.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

101 Secretario de Estado en el Des|)acht>

de Fomento,

F. García.

Se establece una plaza de celado7\

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de

1897.

El Presidente de la República,

acuerda :

Establecer, con la dotación de

treinta pesos mensuales, según
lo propuesto por el Director Ge-

neral del ramo, una pltiza de

celador para la nueva líuea tele-

gráfica construida entre Sacapu-

las y Huebueteuango, á fin de
que los alambres eléctricos en la

extensión indicada, estén vigila-

dos cual corresponde, y debiendo
hacerse ese gasto de la suma
asignada á erogaciones extraor-

dinarias del Ministerio de Fo-
mento en el Presupuesto Gene-
ral de Gastos.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.
El SecTctaiio de Estado en el Despacho

de Fomento,

P. García.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 10 de noviembre de
1897.

Vista la solicitud de las seño-
ritas Luz, Josefa y Rosa Aragón,
sobre que se pague á ellas el

montepío que su señora madre
doña Josefa Córdova de Aragón,
ya difunta, disfrutaba como viu-

da del Licenciado don Francisco
Aragón, padre legítimo de las

peticionarias, el Presidente de la

República, de conformidad con
lo pedido por el Fiscal, dispone
que del Tesoro Público se pague
alas señoritas Aragón, los cua-
renta y un pesos setentiséis cen-
tavos mensuales de montepío
acordados á favor de la viuda en
26 de abril de 1881 y de 6 de
agosto de 1886. j
Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado eu el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Eroyación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de noviembre de
1897.

El Presidente de la República,

con presencia de lo informado
|

por el Jefe Político de la Alta '

Verapaz, autoriza á la Munici-
i

palidad de 8an Pedro Carcha,

para que de sus fondos erogue

hasta un mil doscientos diez y
ocho pesos, para construir un

puente de cal y canto sobre el

río Chicoy, conforme á contrato

celebrado por el Síndico 1? con

don eJosé María Requena, el 13

de septiembre del presente año.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

KI Sctreiario de EsiaUi) en el Uespachu

lie Inslriieclón Filbllca y eucarKR'l"

del fie Uolicrnacl6ii y Justlcin,

Mariano Cruz.

V
/i'ry/amc/ito (le Tranvías.

•Secretaría de Estado en el

iDespaelio de Fomento: Guate-

lala, 1 1 do noviembre de 1897.

En uso de las atribuciones con-

feridas por el artículo 5! del

acuerdo ^gubernativo de 23 de

ctubre del corriente año,

El Ministro de Fomento

acuerda:

El siguiente reglamento rela-

^tivo á los tranvías establecidos

^y que se establecieren en la Re-
tpública:

Artículo 1 —Para la construc-

ción y explotación de los tranvías,

se estará á las disposiciones si-

milares del Reglamento de Fe-

rrocarriles que se publique, en

cuanto sean aplicables.

Artículo 2?— Se entiende siem-

pre que sean cuales fueren los

términos de una concesión, no se

pierde el derecho esencial de

propiedad en las calles y caminos

que haya de recorrer el tranvía,

cuando sean del dominio nacio-

nal ó municipal.

Artículo 3?—Las Empresa.^ d»-

tranvía conservarán en buen t*:?-

tado el suelo de las calles, plazas,

calzadas ó caminos en el espacio

que la vía ocupe, ó sea dentro de

los rieles y lo menos cincuenta

centímetros á derecha é izquierda

de los bordes, cuidando de igual

manera de la conservación de las

atarjeas y desagües que tuviere

que atravesar la línea.

Artículo 4 — Los carros de

tranvía no podrán tener dentro

de las poblaciones mayor velo-

cidad de la obtenida con el trote

de los animales que se empleen.

Cuando varios carros lleven una

misma dirección, guardarán al

menos, una distancia entre uno

y otro, de veinte metros, o.v

en caso en que i>or iexu

auxiliarse contra cualquier acci-

dento convenga may«v - r-

mación.

Artfoulo O —Antes de il»

las esquinas de las calK-
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conductores ó cocheros modera-

rán la velocidad de los carros y
avisarán con la campanilla, tanto

para advertir al público la llegada

como para prevenir accidentes

con las personas y vehículos ó

caballerías que pudieran cruzarse

Artículo 6'—En cada carro irá

un conductor además del coche-

ro. Los conductores velarán por

el buen trato para con Tos pasa-

jeros, y prestarán á todos el con-

curso que necesiten, especial-

mente á los niños y ancianos.

Artículo 7-—No se permitirá

la entrada á los carros á personas

en estado de embriaguez, ni á las

que reconocidamente sufran eu^-

ferniedades contagiosas ó lleven

descubiertas llagas ú otros males

que causen repugnancia.

Artículo 8?—Tampoco se con-

sentirá el transporte por los tran-

vías, de materias explosivas, ni

de sustancias pestilentes ó gra-

sicntas, ni de bultos que molesten

á los pasajeros. Las cosas ú ob-

jetos inofensivos, se llevarán'por

sus mismos dueños, á no ser que

por ir desocupado el carro no se

produzca embarazo alguno.

Artículo 9?—En cada carro sólo

seiá admitido el número de pasa-

jeros que puedan caber en él sin

molestia ni atropellos.

Artículo 10.—Los carros lle-

varán señal ó indicación de las

líneas que recorren y -estarán

numerados. Los conductores
cuidarán de que sean oportunas

las conexiones de sus carros con
los de salida de otras líneas.

Artículo 11.—Las Empresas se

proveerán del número de carros

proporcional á la importancia de

los servicios, lo mismo (jue de
los animales, aparejos y acceso-

rios, retirando los carros que ya
no estuvieren en buen estado y
los animales que por vejez ó en-

fermedad no pudieren hacer fuer-

za sin excesiva violencia.

Artículo 12.—Se procurará que
los carros estén continuamente
limpios, debiendo pintarlos lo

menos una vez al año. Los co-

cheros y conductores no dejarán

á la vista del público lazos, cuer-

das, materiales de auxilio ú otras

cosas que guarden como precau-

ción contra los accidentes po-

sibles.

Artículo 13.—Las Empresas
no usarán en su servicio conduc-

tores ni cocheros ni otros em-
pleados que por su mala educa-

ción, por sus vicios ó hábitos de

embriaguez, no deben alternar

con el público.

Artículo 14.—Los agentes de

orden público tienen obligación

de prestar su auxilio á los pasa-

jeros cuando lo soliciten, y á los

conductores y cocheros cuando

pidan su concurso para mantener

el orden en los carros ó para

despedir á las personas qne no

se conduzcan bien, ó que no deban

permanecer en los carros según

el artículo 7-
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Artículo 15.—Los conductores

y cocheros llevarán en un lugar

visible una placa con el número
(le orden, y vestirán el uniforme

que las Empresas adopten ó crean

preferible.

Artículo IG.— Las Empresas
prohibirán á los cocheros que

traten cruelmente á los animales.

Artículo 17.—El Gerente de

cada Empresa establecerá el or-

den interior de cada servicio, las

horas, precios de tarifa, tiempo

ó días de ferias ó fiestas cívicas

en que se aumenten los precios,

y lo que sea conducente para

enterar al público del modo de

ser del servicio. Cuando nada
se hubiere prefijado, las Empre-
sas podrán cobrar doble precio

por pasaje después de las nueve

de la noche.

Artículo 18.—En los viajes por

la noche se empleará luz arti-

ficial en cada carro. Los carros

tendrán dos lámparas móviles,

^con luz roja una para la parte

)8terior del carro y con la otra

izxú para la anterior. Esas mis-

las lámparas proyectarán en el

iterior de los carros l'iz blanca,

le intensidad suficiente para el

men alumbrado, que no despida

lumo ni mal olor.

Artículo 19.—En las estaciones

garitas do las Compañías se teñ-

irá un libro para (lue los pasaje

>s anoten las quejas ó reclama

íiones por el mal servicio ó por

^tros motivos, sin que por esas

quejas se consideren acusadores.
Al Gerente corresponde aplicar

la corrección oportuna, si la falta

se comprueba y es del orden
interior de la Compañía.

Artículo 20.—El Gerenta de la

respectiva Empresa será el en-

cargado de hacer observar este

Reglamento en cuanto se refiere

á sus subordinados y á la Com-
pañía. El Reglamento se fijará

en cada carro en un lugar visible.

La Dirección de Obras Públicas
tiene derecho de inspección y
vigilancia en todo lo relacionado

con estas prescripciones rej^la-

mentarias.

Artículo 21. -Los conciuciores

y cocheros de los carros son res-

ponsables de las faltas que come-
tieren y que provengan de culpa
suya exclusiva, y las Empresas,
de los males que causaren por no
poner los medios de servicio ó
por descuido en cumplir lo que
les prescribe este Reglamento.
Los cocheros 6 conduotoree no
serán detenidos cuando cometan
faltas, sino en la estación de
parada.

Artículo •J'i.—C^uodn prohibido

fumar dentro de los oarroa, sin

que sirva de'ezcusa haber pooot
pasajeros.

Artículo 23.—U Dirección de
Obras Públicas podrá imponer á
las Empresas quo falten á las

obligaciones ad(¡uiridas con el

público, multas de diei á cin-

cuenta pesos, dosput*s de adver-



574 KECOPILACION DE LEYES

tirlas una vez. El valor de las

multas ingresará en la Tesorería

de la Sección de Ornato de la

misma Oficina.

Artículo 24.—En las demás
ciudades ó pueblos de la Repii-

blica, en que haya establecidas

ó se establezcan Empresas de

Tranvías, pertenece á las muni-
cipalidades, con intervención del

Jefe Político, si el lugar es el de

su residencia, la vigilancia y las

facultades que se dan en este

Reglamento al Director de Obras
Públicas respecto á los tranvías

de la capital. En tal caso, las

multas ingresarán en la Admi-
nistración Departamental de

Rentas, reservándose su importe

para destinarlo á fines deOrnato.

Artículo 25.—Si se estableciere

doble vía, las Empresas estarán

obligadas á poner carros de pri

mera y segunda clase, quedando
entonces autorizadas para cobrar

doble precio del señalado en la

tarifa actual, á los pasajeros de

primera.

Artículo 26.—Cuando alguna
de las Empresas de ferrocarriles

urbanos no cumpliere con estas

prescripciones reglamentarias, y
en especial con lo relativo al

buen estado de las vías y del

material fijo y rodante, el Gobier-

no podrá hacer suspender la cir-

culación desde el momento en
que no se ofrezcan al publico ni

las seguridades ni las ventajas á

que tiene derecho.

Artículo 27.—Este Reglamento
comenzará á regir desde el día de

su publicación.

Publíquese.
Kl Ministro de Fomento.

García.
El Subsecretario,

A. Gómez Carrillo.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 11 de noviembre de
1897.

Visto el expediente de reme-
dida de la finca San Alberto,
perteneciente á la Sociedad Mo-
rales Hermanos, ó sea don Víctor
J. Morales, y don Luis del mis-
mo apellido, situada en Patulul,
departamento de Solóla; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don
José María Saravia, sus opera-
ciones fueron aprobadas por el

Revisor General, dando por re-

sultado la superficie de tres caba-
llerías, veintiséis manzanas, nue-
ve mil ochocientas noventa y
ocho varas cuadradas,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Escribanía del Go-
bierno extienda á favor de los

propietarios, la certificación co-

rrespondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despaclio

de Instrucción Pública y encarg-ado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 do novif*niV>re de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en jurisdicción departa-

mental de Izaba], compuesto de

mil trescientas cincuenta hectá-

reas, ochenta y dos áreas y no-

venta y siete centiáreas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Enrique Felice, á

razón de veinte centavos l;i lioc-

tárea,

rOR TANTO,

El Pro^i'íf'nio do la Repnblifa

Aci krda:

(¿ue, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado

señor Felice, ol título do propio-

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Kl S«:r*tario de K^tado eii el l)i9.|).irh.'

de Gobrmacliin y Jukllcia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de noviembre de

1897.

Vista la solicitud de don Rai-

mundo Moreno, relativa á que se

e rebajen los gastos de medida

y revisión del valor total del lote

de terreno que compró, situado

en ejidos de Chiguimulilla, de-

partamento de Santa Rosa; y
Apareciendo: que por acuerdo

gubernativo de 30 de abril del

corriente año, el lote de terreno

á que se refiere el presentado,

compuesto do una caballería,

veinte y tres manzanas, seis mil

ciento sesenta y cinco varas cua-

dradas, se mandó .enajenar í»n

pública subast,

Que en esa piiniira luiracion

fincó el remate en el señor Mo-

reno, á razón de doscientos cin-

cuenta pesos caballería,

POR TAKTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Declarar sin lugar la referida

solicitud del señor Moreno; y que

la Municipalidad de Chiquiron-

lill», previo el pago del precio

del terreno A rasón de doscientos

cincuenta pesos oaballorín, otor-

l(ue á favor del rematario el

título de propiedad oorre^|>on-

dieutc

Repinjgní*»' VI p«|»«M

Rbika Makrioh,

Maiua
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Sf (iccpde II tnifi soJicifwi.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de noviembre de

1897.

Solicitada la ampliación del

acuerdo de 14 de octubre de este

año por el que se autorizaba á

los señores Monzón y Cía., para

establecer una empresa eléctrica

de alumbrado y fuerza motriz en

Huehuetenango, y considerando

útil para los adelantes industria-

les y agrícolas del país que se

extiendan en lo posible las Em-
presas que enjíendran nuevas
fuerzas y promueven los inte-

reses y los estímulos sociales, y
como ningún motivo se opone á

la conveniencia de ampliar á

todo el departamento de Hue-
huetenango las concesiones otor-

gadas para esa villa,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que todas y cada una de las

concesiones hechas el 14 de octu-
bre último, en favor de los seño-
res Monzón y Cía., sean y se
tengan por otorgadas en los
mismos términos ' para todo el I

departamento de Huehuete-
!

nango, debiendo alcanzar á los \

concesionarios todos los benefi-
|

cios en la extensión proporcional
que de este acuerdo se deduce.

|

Regístrese, comuniqúese y pu-
i

blíquese.
"

\

Reina Bahrios.
]

Kl Secretario de Estado en el Despacho
!

fie Fomento,
¡

F. García. ^ '

Eroffñción de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de
1897.

El Prosidente de la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

y de la partida de gastos extra-

ordinarios del ramo, se erogue la

suma de quince libras esterlinas y
quince chelines^ que fueron paga-

dos en Londres á un Notario por

certificar la incineración de los

antiguos bonos de la Deuda Pú-
blica Externa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por el Secretario de Estado en el Despacho
dé Hacienda y Crédito Pnblice,

el Subsecretario,

F. C. Castañeda.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de

1897.

Vista la solicitud que por me-
dio de su apoderado, el Licen-

ciado don Rafael Ariza, presentó

don Felipe Prado, contraída á

pedir que le sea levantada la

prohibición de gravar y enagenar,

por el término de diez años, un
lote de terreno que 1^^ mandó
adjudicar gratuitamente el Eje-

cutivo en acuerdo de doce de

i
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diciembre de 1891. El terreno

se denomina Saquiquib, está

situado en jurisdicción de San
Pedro Carcha, departamento de

la Alta Verapaz, y se compone
de noventa hectáreas, veintiuna

áreas y cincuenta y cuatro cen-

tiáreas: El título fué inscrito

en el Registro de la Propiedad

Inmueble del Norte, bajo el nú-

mero 55, folio 99, libro 12.

Considerando justas las razo-

nes en que se funda la solicitud

del señor Prado, el Presidente

de la República, de acuerdo con

el dictamen del Fiscal, levanta

la prohibición de que se ha hecho

mérito.

Comuniqúese. :

Reina ÍUrrios.

Kl Secretarlo de KhU(Io iii el DespHfho
fie Instrucción Publica y encargado !

rtel de GobernaclAn y Justicia.
j

Mariano Cruz.

misión de despachos por el cablg

que en el mes de octubre último

fueron expedidos de orden del

Ministro de Fomento.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

r.\ Secretario «le KmUiáotn «I

F. García.

Supresión de cuatro plasas de

ayudante de Vista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1897.

Deseando introducir en el ser-

vicio todas aquellas economías
compatibles con la buena admi-

nistración de la Hacienda Pú-

blica,

El General Presidente

Krogiición de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
I

Guatemala, 12 do noviembre de
i

[897.

El Presidente de la Hopública

acuerda: 1

C^ut' (lo la partida asignada on

>1 r^resupuesto General á gastos

extraordinarios de Telégrafos, se

jpague por el Erario Público la

mma de ciento ochoutiocho ¡Ki-

los, correspondientes á la trans-

ACUERDA

:

(jue desde el primero d«

oiembre próximo queden t^ni

midas en la Aduana de esta Capi-

tal, las cuatro plaeas de ayudante

de VÍ8ta*y la de 2v Chequis con

la cual se obtiene en el presu-

puesto una reducción de nue%*e

mil trescientos pesos anuales.

Comuniqueso.

Reina Barrior

- II » - » T Cf*4H*l%%*.*S,
< "" >s«(rrv(arwv

I' C. Castaí^eda.
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Apriiéhase un contrato.
\

Palacio del Poder Ejecutivo: :

Gruatemala, 13 de noviembre de
j

1897. i

Traído á la vista el contrato

celebrado por el Director de
I

Obras Públicas, autorizado debi-

damente por el Ministro de Fo-

mento, y los señores W. W. Wil

liams & Co., con el objeto de

que se ejecuten algunos trabajos

indispensables en el edificio que

en las afueras de esta capital

existe y que está destinado á la

referida Dirección,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar las cinco cláusulas de

que ese convenio se compone,

debiendo pagarse de la partida

asigaada en el Presupuesto Ge-

neral á gastos extraordinarios del

antes citado Ministrerio, la suma

de cuatrocientos cincuenticinco

pesos ($455.00), á que asciende el

valor de las obras materiales in-

dicadas.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Pago de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1897.

Estando debidamente compro-
bada, por las diligencias seguidas

al efecto, que Ambrosio Morales
dio, para conducir elementos de

guerra con motivo de los últimos

movimiento revolucionarios, un
macho color prieto con aparejo

de baqueta, valorado en la suma
de ciento veinte pesos, que no
fueron devueltos á su dueño, por
haber muerto el animal en el

servicio y el aparejo por circuns-

tancias difíciles de apreciar,

El Presidente de la República

acuerda :

Que se pague al interesado el

valor referido por la Adminis-
tración de Rentas del Quiche,

computándose de los gastos ex-

traordinarios de Guerra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la (iuerra,

Gregorio Solares.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1897.

Habiendo comprobado debida-

mente don Enrique F. Cruz, por

las diligencias respectivas, que

él, en concepto de destilador de
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aguardiente en la Centralización

de Totonicapam, suministró va-

rias partidas de ese líquido á las

fuerzas expedicionarias en Oc-

cidente, de orden de la Mayoría
General del Ejército, en valor de

trescientos cuarentiocho pesos,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Quo se pague al interesado la

suma referida por la Adminis-

tración de Rentas de dicho depar-

tamento, computándola de la

partida de gastos extraordinarios

de Guerra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

l:i So<iel;uíi) <lc K-ítailü en el Dcítpachu

de la (Uierra,

Gregorio SoT;Ahfh.

.Icm/^.vé? (i la (lalorizm'tón de un

coutrato.
m

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de noviembre de

1897.

El Prcfe-ideiite de la República

ACUERDA:

Conceder la autorización quor̂
contrato de arrendamiento do

^^una casa para oficinas de (^>uo

zalteuango, celebrado por el .l-to

I
Político de aquel departamento,

el Síndico Municipal y el Admi-
nistrador de Correos de la cabe-

cera con doña Victoria Robles

de Stahl, en 10 de agosto del

presente año; debiendo erogarse

mil pesos por la administración

de Rentas y quinientos pesos por

la Tesorería Municipal de Que-
zaltenango para indemnizar á la

señora de Stahl.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secreta

de Inst!

> en el I>c«p«i

M y enc«rK«'l<'

dol (1. ;i y Jtifticl*.

Mariano Cruz.

Autorización de la renta de do9

hono.^.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2:^ de noviembre de
1897.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Conceder autorisaoión á la

Municipalidad de la Villa de

Guadalupe para que venda doa

bonos de oien pesos cada uno. que
posee del Ferrocarril dol N'«m t»v

rninnitfqUeSe.

Mariano C'ri/..
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Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:
'

Guatemala, 23 de noviembre de
|

1897.
I

El Presidente de la ,Kepública
j

ACUERDA:

Que la Administración de Ren-
tas de Suchitepéquez, por cuenta
de la partida de gastos generales

del ramo, erogue la suma de
ciento noven tiocho pesos, seten-

tiocho centavos, haberes que ha
dejado de percibir el Coronel don
Claro Chajón, durante los días

de licencia que le concedieron.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Gregorio Solares.

DECRETO NÚM. 539.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de noviembre de
1897.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la Aduana del Puerto de
Champerico, por cuenta de la

partida de gastos generales del

ramo, pague á la Compañía de
Agencias de aquel puerto la can-

tidad de un mil doscientos no
ventitrés pesos, treinticuatro cen-

tavos, valor del embarque y
desembarque de tropas, víveres

y materiales de guerra, verifi-

cados en los meses de septiembre

y octubre últimos.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

JOSÉ MARlA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO

:

Que para garantizar la propie-

dad de las marcas de fábrica, de

comercio é industriales, se hace

indispensable establecer reglas

que determinen cuanto concier-

ne á esa materia de trascendental

importancia, ya que en muchos
casos de contención ante los Tri-

bunales de Justicia, se ha expe-

rimentado la necesidad de dictar

una ley que estatuya la manera
de verificar el registro de dichas

marcas, las formalidades necesa-

rias para adquirir su propiedad

y las penas en que incurran los

que las falsifiquen, adulteren ó

contribuyan á defraudar á sus

dueños

:

DECRETO

:

^

CAPlMULO I.

DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE

L^S MARCAS.

Artículo 19— Son marcas de

fábrica, de comercio é industria-

les las denominaciones de los

objetos ó los nombres de las

personas, bajo una forma parti-

cular, los emblemas, los mono-
gramas, los grabados ó estam-

pados, los sellos, viñetas y relie-

ves, las letras y números con
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dibujo especial, los f-uvases ó

envoltorios de los objetos y cual

quier otro signo con que se quie-

ra distinguir los artefactos de

una fábrica ó los objetos Oe un
comercio.

Artículo 2?— La marca puede

ser colocada sobre los envases ó

envoltorios ó sobre los mismos
objetos que se quieren distinguir.

Artículo 39— No se consideran

como marcas de fábrica, de co-

mercio é industriales:

1 Las letras, palabras, nom-
bres ó distintivos que use ó deba

usar el Estado

;

2- Ija forma que se dó á los
|

productos por el fabricante

;

39 El color de los productos

;

49 Los términos 6 locuciones
^

que hayan pasado al uso general

;

5? Las designaciones usual-

mcnte empleadas para indicar la

naturaleza de los productos, ó la

clase á que pertenecen
; y

í)9 Los dibujos ó expresiones

contrarias á la moral.

Artículo 49^ La propiedad ab-

oluta de la marca, así como el

derecho de oponerse al uso de

ualquiera otra, que pueda pro

ducir directa ó indirectamente

confusión entre los productos,

orrespouderá al industrial ó co

erciante que haya llenado los

equisitos exigidos por esia ley.

Artículo óv Ln propiedad ex-

lusiva de la marca solo se ad

quiere con relación á industrias

de la misma especie.

Artículo 6-— El empleo de la

marca es facultativo. Sin em-
bargo, podrá ser obligatorio cuan-

do necesidades de conveniencia

pública lo requieran.

Artículo 7'— La propiedad de
una marca pasa á los herederos

y puede ser transferida por con-

trato ó por disposición de última

voluntad.

Artículo 8?— La cesión ó venta
del establecimiento comprende
la de la marca, salvo estipulación

en contrario, y el cesionario tiene

el derecho de servirse de la marca
que. lo designe, aunque ella sea

nominal, de la misma manera
que lo hacía el cedente, sin otraa

restricciones que las que sean

impuestas expresamente en el

contrato de venta ó cesión.

Artículo 9?— El contrato de
transferencia de una marca, de-

berá hacerse inscribir eD la Ofi-

cina en que está registrada, para

adquirir los derechos que confiere

esta IfV, í»»»''n h\^ iiv»»'""« »*•>»!•<•

tradas

Artículo lü— iSolo btítk oouai

derada marca registrada, para

los efectos de la propiedad que
acuerda eata ley, aquella por

la cukl la Oficina haya hecho la

correspondiente inscripción

Artículo 11.— La proteocii»ii áv

los derechos de fAbri<'aut«\ ^o

merciante ó industrial, n»}t|x*cto

al uso exclusivo de la marca, solo

durará diez años, que podrán sor

prorrogados iudefiuidauíeute por
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otros términos iguales, llenándo-

se nuevamente las formalidades

establecidas y abonándose en ca-

da vez el impuesto que fija el

artículo 22.

Artículo 12.— Los particulares

podrán adoptar para los produc-

tos de sus fábricas ó industrias

permitidas por la ley, las marcas,

nombres propios ó distintivos

que estimaren adecuados, excep-

' tuando únicamente

:

1- El escudo de armas de la

República ó de cualquiera otro

país, salvo que se presente auto-

rización del respectivo Gobierno

;

2- El retrato de cualquiera otra

persona distinta del fabricante,

comerciante ó industrial, sin su

previo consentimiento; y
39 Los distintivos que den lu-

gar á confusión con otras marcas

registradas.

CAPITULO II.

FORMALIDADES PARA ADQUIRIR LA

PROPIEDAD DE LAS MARCAS.

Artículo 13. — Todo el que de-

seare obtener la propiedad de una

marca de fábrica, de comercio ó

de industria, deberá solicitarla

ante la Secretaría de Estado en

el Despacho de Fomento.

Artículo 14.—La solicitud para

obtener una marca se formulará

en papel de á veinticinco centa-

vos, y deberá ir acompañada

:

1? De dos ejemplares de la

marca, ó del signo distintivo, del

que se quiera hacer uso

;

2? De una descripción, por du-

plicado, de la marca ó del signo^

si se trata de figuras ó de emble-

mas, debiendo ÍDdicarse la clase

de objetos á que estén destina-

dos, y si van á aplicarse á pro-

ductos de una fábrica ú objetos

de comercio

;

3- De un recibo en que conste

haberse depositado en la Tesore-

ría Nacional el impuesto estable-

cido por el artículo 22 ; el cual se

devolverá en caso de declararse

improcedente el registro de la

marca
; y

4? De un poder en forma, en

caso de que el interesado no se

presente personalmente.

Artículo 15.— Si la marca con-

tuviere alguna contraseña y los

interesados quisieren hacer re-

servada rt ferencia de ella, lo ve-

rificarán en un pliego cerrado y
lacrado con un sello, que solo

podrá abrir el Juez respectivo,

en caso de litigio ó acusación
criminal.

Artículo 16.— Al pie de las so-

licitudes se hará constar la fecha

y hora en que se presentaren,

por medio de una razón firmada

y sellada por el Subsecretario del

ramo
; y el interesado tendrá de-

recho á qué se le dé recibo de la

solicitud, con expresión de la

hora en que la presentó.

Artículo 17.— El derecho de

prelación para la propiedad de

una marca, se decidirá por el día

y hora en que sea presentada la

solicitud á la Oficina,
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Artículo 18.— La solicitud so-

bre propiedad de una marca, se

mandará publicar, por el término

de un mes, en el periódico oficial

y se pasará después á la Oficina

de Marcas para que informe. Si

no se hubiere presentado oposi

ción, ni fuere desfavorable el in-

forme, se emitirá acuerdo guber-

nativo ordenando el registro de

la marca. Con tal fin se remitirá

el expediente original y la mues-

tra á la Oficina de Marcas, para

que se baga el registro en forma,

se tome razón al pie de las dili-

gencias, del número, fi>lio y libro

del registro, y se archive, para

constancia de la operación prac-

ticada. La certificación de la

inscripción, acompañada de uno
de los ejemplares de la marca

|

registrada, servirá al industrial

de título de propiedad de la res

pectiva marca.

Artículo 19.— Eu caso de opo-

sición ó informe desfavorable á

la solicitud de registro de una
;

marca, se oirá al Ministerio Pú
blico, y en seguida se resolverá

lo procedente, si no hubiere nue-
vas diligencias que practicar.

Artículo 20— Todas las cues
,

tiones contenciosas entre parti- •

culares, sobre derecho al uso de i

una marca, falsificación de ella ó

imitación de la misma, son de In

exclusiva competencia do los .

tribunales.
i

Artículo 21.—La Dirección Ge
j

neral de Estadística tendrá tam-

bién á su cargo lu Sección de

'' Registro de Marcas/' Con tal

objeto cuidará de que se lleve

ese registro en libros convenien-

temente arreglados, numerados

y foliados. Los de inscripciones

tendrán tres columnas, una para
colocar ó dibujar la marca, otra

para las inscripciones y la tercera

para las cancelaciones. El regis-

tro de cada marca será por orden
numérico y cronológico. Ade-
más, se llevará un libro índice,,

por orden alfabético de apellidos,

expresando en seguida la indas-

tria á que cor^^onda la marca,

el libro, folio^^ número de la

partida. Anualmente se publi-

cará una memoria de todos los

registros que se hubieren hecho,

con la descripción de cada marca.

Artículo 22.— Por el rejnstro y
cettificado de marca, cualquie-

ra que sea su procedencia, se pa-

gará un derecho de treinta pesos.

Por el registro y certificado de
transferencia, se pagarán quince

pesos.

Por los testimonios de certifi-

cado que se solicitaren en ade-

lante, se pagarán cinco pesos,

fuera del valor del sello del papel

de la actuación, en que se ex-

tiendan.

fistos derechos se cubrirán en
la Tesorería Nacional.

Artículo 23.— Lm marcas, a»í

como sus desorípdones, estarán

en la Oflotna á disposición de
todo el que deseare conocerlas,

salvo las oontraseftas secreUSw
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Artículo 24.— Las fábricas de

países con quienes la República

tenga en vigor convenios sobre el

particular, registrarán sus mar-

cas presentándose los dueños por

sí ó por medio de apoderado, con

mandato legal, y la constancia

de estar registrada la marca en

el otro país, debiendo, ambos
documentos, estar traducidos en

su caso y siempre legalizados.

' Artículo 25.— El que haya ins-
'

crito su marca, tiene la propiedad

de ella, mientras los tribunales

no manden camelar la partida.

En consecuencia, puede transmi-

tirse ú otorgarse el permiso para

usarla, anunciándolo en el perió-

dico oficial y anotando en la Ofi-

cina de Marcas la escritura de

traspaso ó concesión.

Los que anteriormente hayan

omitido estos requisitos, cuida-

rán de llenarlos para legalizar

sus derechos.

CAPITULO IlL

DE LOS NOMBRES DE FÁBRI,CA, DE INDUS-

TRIA Ó DE COMERCIO, Y DERECHOS

QUE POR EL REGISTRO DE LA

MARCA SE OBTIENEN.

Artículo 26.— El nombre del

comerciante y el de la razón so-

cial, es el de la muestra ó desig-

nación de una casa que negocie

en artículos determinados, cons-

tituye una propiedad industrial,

para los efectos de esta lay.

Artículo 27.— Si un comer-

ciante quisiere ejercer una indus-

tria ya explotada por otra perso-

na, con el mismo nombre ó con
la misma designación convencio-

nal, deberá adoptar una modifi-

cación que haga que ese nombre ó
esa designación sea visiblemente

distinta de la que usaba la casa

preexistente.

Artículo 28,— Las sociedades

anónimas tienen derecho al nom-
bre que llevan, como ciialquier

particular, y están sujetas á las

mismas prescripciones.

Artículo 29.—El derecho al uso

exclusivo del nombre como pro-

piedad industrial, terminará con

la casa de comercio que lo lleve,

ó con la explotación del ramo de
industria

Artículo 30.— No es necesario

el registro del nombre para ejer-

cer^ los derechos acordados por

esta l-y, salvo el caso en que

forme parte de la marca.

Artículo 31. — El registro de

marcas se entiende acordado sin

responsabilidad alguna del Go-

bierno, quedando únicamente á

los que se crean perjudicados por

un tercero, el derecho de acudir

á los tribunales á deducir la ac-

ción civil ó criminal que corres-

ponda.

CAPÍTULO IV.

DISPOSICIONES PENALES.

Artículo 32.— Serán castigados

con la pena de seis meses ó un
año de arresto mayor, conmuta-

bles en todo ó en parte, conforme

al artículo 46 del Código Penal

;
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1? Los que falsifiquen ó adul-

teren de cualquier manera una
marca de fábrica, de comercio ó

de industria
;

2? Los que pongan sobre sus

productos ó los efectos de su co-

mercio, una marca ajena

;

3" Los que con conocimiento

vendan, pongan en venta, se pres-

ten á vender ó á circular, artícu-

los con marca falsificada ó frau-

dulentamente aplicada;

4 Los que á sabiendas veudan,

pongan en venta ó se presten á

vender marcas falsificadas, y los

que vendan marcas auténticas,

sin conocimiento de su propie-

tario
;

5? Todos aquellos que con in-

tención fra^udulcnta pongan ó

hagan poner sobre una mercade-

ría, una enunciación ó cualquie

ra otra designación falsa con

relación al registro de la marca ó

a la naturaleza, calidad, cantidad,

mimoro, peso ó medida, ó al lugar

ó país en el cual haya sido fabri-

cada ó expedida; y

()V LüS(iue/lsabiei]*la.s \»'Iu1hií,

pongan en venta ó so pivsten á

vender mercaderías con cual-

quiera de lau en unciuciones fal-

sas, mencionadas en el inciso

anterior.

Artículo 'S.\. - Píira que haya

delito, no es necesario que lu fal-

sificación abrace todos los obje-

tos que debían ser marcados,

bastando la aplicación á un solo

objeto.

Artículo 34.— La simple ten-

tativa no induce penalidad, ni

causa responsabilidad civil, pero

da lugar á la destrucción de los

instrumentos que debían servir

exclusivamente para la falsifica-

ción.

Artículo 3'). — Los que venden
ó ponen en venta mercaderías

con marca usurpada ó falsificada,

están obligados á dar al comer-

ciante ó fabricante dueño de

ellas, noticias completas por es-

crito, sobre el nombre y la direc-

ción del que le haya vendido ó

procurado la mercadería, así co-

mo sobre la época en que haya
comenzado el expendio, y en caso

de resistencia, podrán ser com-
pelidos judicialmente, so pena

de ser considerados como cóm-
plices del delincuente.

Artículo 3G — Las mercaderías

con marca falsificada que se en-

contraren en poder del falsifica-

dor ó de sus agentes, serán comi-

sadas y vendidas, y su prodooto,

después de pagados los costos é

indenmizaciones establecidas por

esta ley, se adjudicará á la Teso-

reria de las Casas de Benefleen-
cia de la localidad.

Artículo 37.— Las inaroaa fal-

sificadaü que se enooDtimreti en

poder del falsificador ó de sus

agentes, serán iuulilitadas, así

como los instrumentos que hu-

biese' lo especialrneute pa-

ra la t -ion.

Articulo ;k'>.— La acción crimi-

Tv>^ — »>odrA iniciarse de oficio«
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y corresponderá solamente á los

particulares interesados, pero

una vez entablada podrá conti-

nuarse por pedido del Ministerio

fiscal del respectivo Departa

mentó.

El demandante podrá desistir

de su acción hasta i\ momento
de dictarse la sentencia.

Artículo 39.— Los damnifica-

dos por contravención á los pre-

ceptos de esta ley, podrán ejercer

su acción, por daños y perjuicios,

contra los autores y cooperadores

del fraude.

Las sentencias de condenación

serán publicadas á costa del con-

traventor.

Articulo 40.— No se podiá in-

tentar acción civil ni criminal

después de pasados tres años de
\

cometido ó repetido el delito, ó '

después de un año contado desde
\

el día en que el propietario de la.

marca tuvo conocimiento del he- i

cho, por primera vez.

Los actos que interrumpen la

prescripción, son aquellos que

están determinados por el dere-

cho común.

Artículo 41. —Las disposicio-

nes contenidas en los artículos

de la presente ley, serán aplica-
¡

bles á los que hicieren uso del ;

nombre de un comerciante ó de
'

una razón social, 'de la muestra

ó de la designación de una casa de

comercio, industria ó fábrica, sin

tener para ello la autorización

legal correspondiente.

CAPÍTULO V.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 42.—Los industriales,

comerciantes ó fabricantes que
al promulgarse esta ley estuvie-

re li en posesión de una marca
inscrita dentro del territorio de

la República, no podrán obtener

el derecho al uso exclusivo de

ella conforme á la presente ley,

sino llenando las condiciones

exigidas por ella. Con este fin,

se les acuerda un plazo de seis

meses, á contarse desde el día de

su promulgación.

Artículo 43.— Si antes de la

promulgación do esta ley, varios

industriales, icomerciantes ó fa-

bricantes hubiesen hecho uso de

una misma marca, el derecho al

uso exclusivo de ella pertenecerá

á aquel que probase haber hecho

uso legítimo de tal marca antes

que los demás

Si ninguno de los interesados

pudiere justificar la prioridad en

el uso de la marca, se acordará

la propiedad de ella al que tenga

mayores elementos de produc-

ción.

Artículo 44. — No habiéndose

hecho registrar una marca den-

tro del plazo fijado en el artículo

42, nadie podrá prevalerse del

uso hecho de ella, antes de la

sanción de la presente ley, para

reclamar el derecho de priorida

Artículo 45.— Para que la

marcas extranjeras gocen de las
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garantías que esta ley acuerda,

deberán ser registradas conforme

á los Tratados respectivos.

Los propietarios de ellas ó sus

agentes aebidaniente autoriza-

dos, son los únicos que pueden

solicitar el legistro.

Artículo 46— (¿iieda encarga-'

da la Dirección (jeneral do Esta-
|

dística de organizar conveniente-
|

mente la Sección de marcas de

fábrica, conforme á la presente

ley y al reglamento que emitirá

la Secretaría del ramo.

Artículo 47.— Del presente

Decreto se dará cuenta á la pró-

xima Legislatura.

Dado en el Palacio del Ejecu-

tivo: en Guatemala, á veintitrés

de noviembre de mil ochocientos

noventa y sietiv

José Makí-a Iíkina Barrios.

1 de Kstado iii el l>c-pailiii

(lo Fomcnt.i.

F. García.

Re(jlamento de Id U/iciua di líe-

yistro de Marcas de Fábrica é

Indusiriídfs.

Secretaría de Estado en el Des-

pacho do Fomento: Guatemala,

23 de noviembre de 1897.

La Secretaría de Fomento, en

observancia do lo dispuesto eu el

artículo 40 del Decreto guberna-

tivo número 539, tiene á bien

emitir el siguiente:

REGLAMENTO I'ABA LA OFICIN'A DE BB-

0I8TR0 DE UAKCAS DE FÁBRICA

É LVDU6TRIALES.

Artículo 1?— La Oficina de Re-'

gistro de Marcas de Fábrica ó

Industriales, será una Sección

anexa á la Dirección General de

Estadística, entre cuyos emplea-

dos el jefe de la Dirección dis-

tribuirá convenientemente esos
trabajos.

Artículo 2?— Dicha Sección
constará de los empleados si-

guientes:

1 El Director General, que
tendrá la Superintendencia de la

Oficina y firmará las partidas de

los libros y las certificaciones

que se expidan

;

2*^ Un oficiat encargado de lle-

var los libros y de extender las

partidas y certificaciones con-

forme á las iiist rn('(*i(Hi»»s d»»l

Director
3' Un are

dientes de ni;. _

de los cuales llevará un inventa-

rio formal

Artículo 3 — Kl registro se lle-

vará en libros rayados y foliados

con plan uniforme, como lo pre-

viene el artículo 21 de la Ley de

Marcas, debiendo cada una de

sus hojas sellarle por la Secre-

taria do Fomento, raioDándosc

en la última el urtm»*»-'* •'•» ellas

por el SubseiTetario

Artículo 4 — Pre^. ¡.tiio un

expediente para el rvi;i>iro de la

marea, el Secretario pondrá al

pie el día y la hora de su preeen-
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taciÓD, y lo pasará en seguida al

Director fara que disponga su

inscripción.

Artículo 5?— Las inscripciones

se redactarán conteniendo los

puntos siguientes

:

1? Número de la marca, con-

forme se vayan registrando en

los libros

;

2? Número de la inscripción;

3? Explicación de la clase de

marca y descripción de la misma

;

4? Dueño actual de la marca

;

59 Fecha del acuerdo guberna-

tivo que mandó registrarla;

6? Indicación del número que
corresponderá al expediente en

el archivo y expresión de la hora

en que se presentó para su re-

gistro; y
7? La fecha de la partida, el

sello de la oficina y la firma del

Director General.

Artículo 6?— Hecha la corres-

pondiente inscripción, se hará la

anotación en el libro índice pre

venido por la misma ley, y se

pasará el expediente al archivero

para que lo archive y lo agregue

al inventario.

Artículo 7?— Las inscripciones

de traspaso de una marca con-

tendrán los puntos siguientes

:

1? Número de orden de la ins-

cripción
;

29 Nombre del dueño actual de

la marca, en virtud de traspaso

del anterior, con expresión del

motivo, si á título gratuito, one-

roso ó hereditario

;

3? Fecha del documento públi-

co de traspaso de la marca, fun-

cionario que lo autorizó y hora
en que fué presentado para su
registro; y

49 La fecha de la partida, el

sello de la oficina y la firma del

Director.

Hecha la inscripción, se pon-

drá al pie del documento, razón

del número, libro y folio del re-

gistro de traspaso de la marca,

devolviéndose al interesado
cuando fuere una escritura pú-
blica.

Artículo 8-—Las cancelaciones

de inscripciones contendrán

:

19 El número de orden

;

29 Indicación de la inscripción

que se cancela

;

39 El motivo de la cancelación,

si de oficio por haberse dejado

pasar los términos que fijan res-

pectivamente los artículos 11 ó

42 de la ley, sin renovarse el re-

gistro, ó bien, si por orden de un
tribunal, en cuyo caso se pondrá

la fecha de la sentencia, la desig-

nación del tribunal que la dictó

y el número que al legajo corres-

ponderá en el archivo de mar-
cas; y

4? La fecha de la cancelación,

el sello de la oficina y la firma

del Director.

Artículo 99— La oficina estará

abierta todos los días hábiles, de

9 á 11 de la mañana y de 1 á 3J

de la tarde.

Artículo 10.— Por la certifica-

ción de una inscripción ó de un
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expediente archivado, se cobrará

el valor de lo escrito
; y se entre-

gará, previa constancia de pago

del derecho establecido á favor

del fisco en el artículo 22 de

la ley.

Artículo 11. — Los libros del

registro de marcas y los expe-

dientes del archivo, pueden exhi-

birse á cualquiera que lo solicite,

siempre que paguen al respectivo

empleado doce centavos por la

exhibición de cada partida.

Artículo 12.— La Memoria
anual que publique la oficina con

descripción de las marcas regis-

tradas, será enviada gratuita-

mente á todos los que hubieren

pagado los derechos que fijan

los dos primeros incisos del ar-

tículo 22 de la ley, siempre que

hubiesen . dado á conocer á la

Dirección su último domicilio.

Comuniqúese y publíquese.

Kl Minlhtrude Foment<s

F. García.
£1 SubMcretarIts

A. Gómez Carrillo.

Reglamento de los Telégrafos y
Teléfonos Nacionales.

Hecretaría de Estado en el Des-

pacho de Fomento: Guatemala,

23 de noviembre de 1807.

Tomada en consideracióü la

necesidad de introducir algunos

cambios y ampliaciones en el

Reglamento de los Telégrafos

Nacionales, emitido el 14 de ene-

ro de 1877, para ponerlo en ar-

monía con el ensanche que ha
venido alcanzando ese impor-

tante ramo administrativo,

El Presidente de la República,

ACUERDA

:

Las siguientes modificaciones:

Artículo 19—No sufrirán alte-

ración alguna los artículos del

Reglamento de 14 de enero de

1877, desde el primero al 62 in-

clusive, excepto en la denomina-
ción del Jefe inmediato del ramo,
que será la de Director General
de Telégrafos, en vez de la de
Superintendente.

Artículo 29— El artículo 63
queda así:

Cuando se desee copia de uno
ó de varios partes dirigidos ó
recibidos por una ó diversas per-

sonas en razón de cuestiones

judiciales, no se accederá á la

solicitud si la persona ó personas
contrarias ó cointeresadas en el

telegrama ó telegramas no pres-

tan su asentimiento. Sin em-
bargo, la fficina de telégrafos

dará la copia, precediendo acuer-

do judicial, cuando el requeri-

miento tenga su origen en causa
criminal y se haga en defensa

de un acusado, aunque uu hubiere
dado su anuencia la otra persona
interosada.

Artículo 3?—Los art íi'ulos com-
prendidos desde el 64 al 71 inclu-

sive, quedarán como s«* hallan en
el citado Reglamento de 1877.
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Artículo 49— El artículo 72

queda como sigue:

Las horas destinadas al servi-

cio ordinario son desde las siete

de la mañana hasta las seis de

la tarde en los días de trabajo, y
en los domingos y días de fiesta

cívica, de siete á doce de la ma-
ñana.

En las oficinas donde haya un

solo empleado, podrá retirarse

de once á doce de la mañana y
de tres y media á cuatro y media

de la tarde para hacer sus comi-

das, no pudiendo cerrar la oficina

ni permanecer fuera ie ella más
de sesenta minutos cada vez.

Artículo 5?— El artículo 73

queda así:

El Director General de Telé-

grafos anunciará cuáles oficinas

de la República están habitual-

mente abiertas por la noche. En-

tre las que hubiere comunicación,

se admitirán partes privados,

pero se considerarán de la clase

de urgentes, costando doble pre-

cio que los ordinarios, según
prescribe el artículo 75.

Artículo 6?—El artículo 74

queda así:

Mientras los vapores estén an-

clados en los puertos de San José,

Champerico, Ocós y Puerto Ba-

rrios, las oficinas de esos puertos

permanecerán abiertas de día y
de noche, y lo mismo las de la

Capital, Qaezaltenango, Mázate-

nango, Retalhuleu, Costa Cuca

y Gualán, hasta que zarpen el

vapor ó vapores.

Artículo 7?—El artículo 75

queda como sigue:

El precio de transmisión que

debe pagarse en cualquier oficina

de la República, es el siguiente:

1- Por las primeras cinco pa-

labras ó menos de cinco, desti-

nadas á cualquiera de las oficinas

abiertas en el interior de la Re-

pública, veinticinco centavos;

2? Por cada palabra que pase

de las cinco primeras, se pagarán

dos centavos. Los despachos

para los otros Estados de Centro-

América, con quienes haya esta-

blecidas comunicaciones telegrá-

ficas, costarán el mismo precio,

si no hubiere pactos ó conven-

ciones que establezcan otra

cosa; y
3- Los partes puestos en idio-

mas extranjeros, tendrán doble

precio del señalado en los incisos

anteriores.

Artículo 8?— El artículo 76

queda así:

El valor de cada parte se cu-

brirá en sellos de telégrafos, que

se adherirán al mismo parte y
serán cancelados por el telegra-

fista en el momento de recibirlos,

con el sello ó marca que designe

para cada oficina la Dirección

General.

Mientras el Gobierno se provee

de timbres especíalas para el ser-

vicio telegráfico, se habilitarán

al efecto los postales emitidos

para la Exposición Centro-Ame-

ricana, cuyo uso cesará el 31 de
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diciembre del corriente año, con-

tramarcándolos con la palabra

Telégrafos.

Artículo 99— El artículo 77

queda como sigue:

Todo los sellos de la emisión

de correos referida, que se habi-

liten para el telégrafo, se deposi-

tarán en la Dirección General

de Cuentas, á cuya oficina pedirá

la Dirección General los que vaya

necesitando para el consumo.

Artículo 10.—No se alteran los

artículos 78 al 87 del Reglamento

antiguo.

Artículo 11.— El artículo 88

queda así:

Ninguna oficina de telégrafos

admitirá dinero efectivo en pago

del precio de los partes, sino los

timbres ó sellos que correspon-

dan, que adheridos al papel del

parte, serán en seguida cancela-

dos como se previene en el ar-

tículo 76.

I

Artículo 12.— El artículo 89

queda así:

Los timbres de telégrafos ó los

de correos que se habiliten para

este servicio, se expenderán en

las tercenas, y sólo en fallaabno-

' luta de ellas podrán venderse eu

I

las oficinas do telégrafos

Por la venta de timbres ó sellos

en las tercenas se abonará al ox

pondedor el ocho por ciento, pero

no devengará estipendio alguno

la oficina de telégrafos ó el em
pleado que á falta do tercena los

I

expendiere.

Artículo 13.—Se adiciona con
los siguientes artículos el Regla-

mento de que se trata:

Artículo 90.—La persona que
quiera enviar un despacho tele-

gráfico, además de los medios
hasta ahora usados, podrá depo-
sitarlo en los buzones de correos

con los timbres ó sellos que co-

rrespondan y bajo cubierta ce-

rrada dirigida al centro telegrá-

fico de la población ó lagar,

poniendo en la cubierta ó sobre
un sello de dos centavos por
servicio postal. Los carteros

entregarán esos partes lo más
pronto posible en la respectiva

oficina telegráfica.

Artículo 91.—No se dará enrso
á los despachos que no tuvieren

los timbres ó sellos equivalentes

al precio de transmisión, ni cuan-
do les pusieren sellos ya usados.

En este último caso, el que los

empleare incurrirá en la molU
de diez pesos en beneficio del

fondo de telégrafos.

Artículo 92.—Además de los

telegramas ordinarios se estable-

cen otros de urgencia^ j)or los

cuales se cobrará doble precio
del señalado en el Artículo 75.

Un parto ostará por
oonsiguitMi .i centavos
por cinco ó' menos palabras, y
cuatro centavos p» >• ' palabra
que exct^da de \i%n h |)ar-

tes en idioma extrnnjorn, un peso
las cinco primerai* paUbraa 6 las
que fuer«M, 7
ocho cent. .r«

de exceso.
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Artículo 93.—Los partes de

urgencia se transmitirán prefe-

rentemente á los ordinarios, y
en los centros de más movimien-

to habrá un empleado especial

que los distribuya á los destina-

tarios con toda rapidez.

Artículo 94.— Los despachos

oficiales se transmitirán con pre-

ferencia á toda comunicación

privada, sea cual fuere su clase.

Artículo 95.—Las disposicio

nes que acerca de los telégrafos

se tomen en tiempo de guerra ó

de trastornos del orden público,

harán parte de la ley reglamen

taria mientras dure el estado de

cosas que las motivó.

Artículo 96.—En las mismas
,

circunstancias de guerra ó tras-

torno del orden podrá suspen-

derse el servicio privado en los

términos y alcance 'que fije el

Ministerio de Fomento.

Al ocurrir sucesos que pongan

en riesgo la seguridad pública,

los Jefes Políticos de acuerdo

con las Municipalidades, esta- i

blecerán cordones de gente para

vigilar y guardar las líneas tele-

gráficas y proceder á la captura

de los que causaren daños en las

mismas líneas ó se sospechare

con fundamento que se proponen

causarlos.

Artículo 97.—La ocupación en

los Telégrafos Nacionales cons-

tituye una carrera que sera con-

venientemente reglamentada se-

gún las siguientes bases:

a.) Ingreso por examen y
aprobación del Tribunal que se

nombre;

h,) Aumento progresivo de

sueldo por años de servicio inta-

chable, y ascensos por escalafón

alternando con la elección por

superioridad de competencia; y
c.) Inam»vilidad en el des-

tino, con derecho á los ascensos

reglamentarios, salvo casos de

infidelidad, malas costumbres ó

conducta que haga al empleado
indigno del puesto y no merece-

dor de la confianza del Gobierno.

Artículo 98.—No serán admi-

tidos á examen para ingresar en

la carrera de telégrafos los soli-

citantes de probada inmoralidad,

los que hubieren sido encausados

y penados por delitos infamantes,

ó los que hubieren sido despedi-

dos de un destino en los telégra-

fos oficiales ó particulares por

faltas á sus deberes.

Artículo 99.—La Dirección Ge-

ral de Telégrafos enviará á las

Empresas ó Compañías que tu-

vieren telégrafos particulares,

nota de los telegrafistas que hu-

bieren sido destituidos, por las

causas que fija el artículo ante-

rior, de las oficinas nacionales,

para que no los empleen en sus

líneas. A su vez las Empresas
ó Compañías que tuvieren telé-

grafo darán análoga noticia en

los casos semejantes, á la Direc-

ción General de los Telégrafos

oficial-- s.
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Artículo 100.—El Ministerio

(le Fomento tiene el derecho de

intervenir en tiempo de guerra

ó de desórdenes en todo lo que

se relaciona con los telégrafos

particulares, y en tiempo de paz,

el derecho de poner correctivo á

Ids abusos que pueden cometerse

empleando los telégrafos particu-

lares en cosas ajenas al destino

que tengan esas líneas.

Artículo 101.—Los telégrafos

de Empresas ó Compañías parti-
!

culares no podrán transmitir

partes privados con estipendio

ni sin él, fuera de lo que se reía- '

cione con los servicios propios

de las mismas Empresas.

Artículo 102. — En tiempos
anormales, las Empresas parti-

culares, ú, instancia del Ministe-

rio de Fomento, reemplazarán
con otros los telegrafistas que
por sus antecedentes, conducta

y condiciones no inspiren con-

fianza de que han de sujetarse á

su deber estricto.

Artículo 103.— Cuando se inu-

tilizaren una ó varias líneas de I

los Telégrafos Nacionales y se

pudiere comunicar por medio de
la de particulares, el Gobierno y
la Dirección de Telégrafos po-

drán aprovecharlas, previo asen-

timiento de los propietarios,
aguardando reciprocidad respecto

á las Empresas ó Compañías,
cuando por cualquier accidente

fno pudieren comunicarse por sus

propias líneas. En todo caso se

procurará hacer el uso necesario

y prudente para no estorbar ó

neutralizar los mutuos servicios.

Artículo 104.— Las Empresas
particulares que tienen telégrafo

están en el deber de comunicar
por sus líneas á las autoridades

superiores de los centros de la

población más inmediatos, todo

suceso conexionado con graves

alteraciones del orden.

Artículo 105.—La intenención

oficial, en tiempo de guerra ó

tumulto, en los telégrafos parti-

culares, se extenderá á los telé-

fonos en cualquier parte de la

República.

Artículo 106.— El Director Ge-

neral de Telégrafos tiene el dere-

cho de vigilar la organización de

los teléfonos de Empresas parti-

culares, y puede suspender las

comunicaciones cuando causas
del orden público lo demandaren

y hubiere justos motivos, previa

consulta al Ministerio d-

mentó.

Artículo 107.—-Los Teléfonos

Na.-
'

'
' V

Di

con qu

do o».

en

Di

qu

ftM

las oomunioacíoues de los telé-

fonos nacional
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varias líneas, cuando en virtud

de las circunstancias lo juzgue

oportuno.

Artículo 109.— El precio de la

comunicación telefónica será el

de cincuenta centavos por cada

cinco minutos ó fracción de ellos,

entre poblaciones distintas. Por

el aviso telegráfico se pagarán

treinta y ocho centavos.

El valor ó precio de las comu-
nicaciones telefónicas se abonará

en los timbres ó sellos destinados

al Telégrafo.

Los empleados de las oficinas

telefónicas usarán libros talona-

rios, y dando recibo al interesado

de la cantidad que pague por el

servicio, adherirán los sellos al

codo de la hoja, inutilizándolos

en seguida con la marca de la

oficina telegráfica.

Artículo 110.—Los que paguen

con sellos ya usados, incurrirán

en la multa que se fija para abu-

sos^ análogos respecto de los te-

legramas, y la misma multa será

impuesta al empleado que los

reciba.

Artículo 111.— Las personas
que solicitaren aparato telefónico

en su domicilio, pagarán seis pe-

sos, costeando aparte el valor de

sus comunicaciones con otros lu-

gares ó ciudades.

Artículo 112.— Para la comu-

nicación telefónica en una misma
la localidad, son hábiies todas

las horas del día y de la noche.

Con el exterior de un pueblo ó

ciudad, solo habrá servicio de 8

á 12 de la mañana, caso de no
impedirlo las necesidades del ser-

vicio telegráfico, que es de pre-

ferencia, y mientras tenga que
utilizarse para ese doble objeto

la misma línea.

Artículo 113.— Los que tuvie-

ren en su domicilio ó en otro sitio

aparato telefónico para su uso,

responderán de su conservación

por mal trato del aparato ó por

roturas ó daños que no proven-

gí^n de natural desgaste.

Artículo 114.— A expensas del

interesado pueden colocarse ra-

males para la comunicación tele-

fónica desde una oficina á cual-

quier hacienda ó punto en que

no estuviere establecido el ser-

vicio.

Artículo 115.— Toda persona

tiene derecho á suscribirse á uno
ó más aparatos telefónicos, pa-

gando seis mensualidades ade-

lantadas. Acabado el semestre,

deberán renovar el anticipo por

igual tiempo.

El Gobierno hará tender un
ramal para la comunicación de

cada suscritor, dentro del área

de una misma población ó lugar

donde haya oficina telefónica.

Artículo 116— Se tendrán co-

mo parte de este reglamento las

prescripciones del que haya dado

ó diere en lo sucesivo el Director

General para el gobierno interior

de las oficinas de Telégrafos y
Teléfonos, y las medidas que re-
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comiende sobre manejo de má-
quinaí?, sobre la contabilidad y
acerca de todos los detalles inhe-

rentes á dichos servicios.

Artículo 117.— Las oficinas pú-

blicas facultadas para usar de los

teléfonos nacionales, procurarán

el mayor laconismo en sus comu-
nicaciones con localidades dis-

tintas, para no perjudicar otros

servicios oficiales ó particulares.

Los empleados de las oficinas

telefónicas no usarán de los apa-

ratos sino por motivo del ser-

vicio.

Artículo 118.— Este reglamen-

to comenzará á regir desde su

publicación, excepto en lo relati-

vo á la tarifa del servicio tele-

gráfico, y al uso de sellos para el

pago de los partes ó del empleo

de los telefonos : en esos puntos

el reglamento se aplicará desde

el día 1? de enero de 1808.

Artículo transitorio.— La Sub-

íecretaría del Ministerio de Fo-

lento queda encargada de la

)fundicióii de las enmiendas y
ampliaciones que preceden, para

^ue con el " Conformo '' del Mi-

listro del ramo, se publique en

m solo cuerpo el reglamento de

)s Telégrafos y Teléfonos Na-

nonales.

Regístrese, comuniqúese y pu-

^líquese.

IvEiNA Barrios.

Kl HocrcUrlo do Rutixto v\\ <>l l'-M'

do Komviito,

F. García.

I Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

i
Guatemala, 23 de noviembre de

;
1897.

Vista la solicitad de don Jos^*

Francisco Larrave, relativa á que
se declare abandonada la d*-!

cia hecha por el General

José María Mirón de un lote de

terreno baldío situado en jnr-

dicción de Camotán, departa i.

.

to de Chiquimula; y
Apareciendo: que los herederos

del señor Mirón manifiestan no

tener inconveniente en que se

acceda á la solicitud del se&or

Larrave, si les pagan los gastos

que llevan hechos; y
Considerando: que la parte de-

nunciante dejó transcurrir sin

promover más del tiempo fijado

por la ley para que el abaiulouo

proceda;

POR TAÍITO:

El Presidente de la República

acuerda;

Que la indicada denunnia con-

tinúo por cuenta del »

sef^or I^rrave, mmI.wi .1.

nar á los deuun

que 001'

ladenti

Rep<

Mariano Criv,

lll
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Cambio de sellos postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1897.

Bebiendo ser retirados los se-

llos postales hechos para que

circulasen durante el Certamen

Centro Americano,

El Presidente de la República,

acuerda:

Que desde el día 1? del año

próximo sean sustituidos los in-

dicados sellos por los que se

empleaban en el servicio postal

el 30 de diciembre de 1896.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

P. García.

Sobre una solicitud de extradición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1897.

Vista la nueva solicitud que

por medio de la Dieta de la Re-

pública Mayor de Centro Amé-
rica se dirige á este Gobierno

para la extradición de Raymundo
Torres, presunto autor del asesi-

nato de Carlos Linares, cometido

en territorio del Estado de Hon-
duras;

Considerando: que en acuerdo

gubernativo de 1? de septiembre

último se declaró sin lugar dicha

extradición con calidad de por

ahora, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 38 del tratado

entre Guatemala y Honduras,

por hallarse Torres preso y en-

causado en Jalapa por los delitos

de homicidio, disparo de arma
de fuego y lesiones:

Que dicha cau^a no ha sido

aun fallada según lo informa el

Juez respectivo y por lo tanto

subsisten las razones que moti-

varon el acuerdo- de referencia;

El Presidente de la República

acuerda :

Que para tomar en considera-

ción la solicitud de que se trata,

se espere á que recaiga sentencia

definitiva en el proceso que aquí

se sigue contra Torres y á que

éste, en su caso, haya cumplido

la pena que fuere impuesta.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1897.

Vista la consulta elevada al

Ministerio de Fomento por la

Jefatura Política de Suchitepé-

quez, contraída á que se repare
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el puente sobre el río yuilá,obra

indispensable á los intereses de

la agricultura, por encontrarse

en el camino que sirve de tránsi-

to para una buena parte de la

zona cafetera de Pamaxán y pa-

ra la finca Chocóla, que es la ma-

yor de aquel Departamento, ade-
;

más de servir para el tráfico de
j

tres poblaciones;

El Presidente de la República '

ACUERDA

:

Aprobar el gasto de quinien-
'

tos veinte pesos ($520) que se-

gún el presupuesto, reclama el

trabajo de que se trata, debiendo
[

cubrirse esa suma por la Admi-
nistración de Rentas de Suchi-

tepéquez, de la partida asignada

en el Presupuesto General á eru-

ctaciones extraordinarias del ra-

mo de Fomento.

Regístrese, comuniqúese y pu i

Iblíquese.
[

Reina Barrios.

I Sacretariu de Estado en el DcMpachu

do Fomento.

F. García.

intrato sobre mpjoramienlo de ¡a
\

línea telegráfica nacional entre
\

Pumos y Cohdn; y acuerdo de :

aprobación.

Feliciano García, Secretario de

stado en el Despacho de Fo-

ento con autorización é ins-

trucción del señor Presidente de

(a República, por una parte, y

Guillermo A. Dieseldorff, Supe-
rintendente del Ferrocarril Vera-

paz, por otra, han celebrado el

contrato siguiente:

Artículo 1?—La Empresa del

Ferrocarril del Norte snmÍDis-

trará, puestos en el muelle de
Puerto Barrios, dos mil cuatro-

cientos rieles de los que se han
quitado en la primera sección,

rectos, y de un largo uniforme
de treinta pies ingleses.

Artículo 2? — El Ferrocarril

Verapaz transportará esos rieles

desde el muelle de Puerto Ba-

rrios hasta PanzóB, para distri-

buirlos en su línea férrea, como
postes telegráficos, entre Paniós

y Tucurú, conforme vaya avan-

zando la colocación de la dicha
línea férrea.

Artículo 3?~Los postea de hie-

rro ó rieles que sobren deepoée

de hecha la colocación haata

Tucurú, serán estivadoa en las

inmediaciones de esa población y
conservados á la orden del Go-
bierno, para emplearlos en la

línea telegráfica nacional entre

Tucurú y Cohán, tan loego oomo
fuero posible.

Articulo 4?—Para la linea te-

legráfica nacional entre los doa

lagares citados al fin del artículo

anterior, el Ferrocarril Verapas
proporcionará loa oraseroade dos
aisladores y las respeotivaa abn^
deras á medida que se vayan ne-
cesitando.

Artículo 5T—La Empresa del

Ferrocarril Verapas pondrá á
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disposición del Gobierno el alam-

bre necesario para la nueva línea

telegráfica nacional, entre Pan-

zós y Tacurú, debiendo éste colo-

carse por el Gobierno en los

mismos postes de hierro.

Una vez establecida la nueva

línea telegráfica nacional, el Fe-

rrocarril Verapaz recogerá el

alambre de la linea antigua y lo

pondrá á disposición del Go-

bierno en la última estación del

Ferrocarril Verapaz, para usarlo

cuando sea el caso en la línea

directa hacia Cobán.

Artículo 6-—Una vez coloca-

dos los postes de hierro en la

línea telegráfica nacional entre

Tucurú y Cobán, el Ferrocarril

Verapaz podrá tender en el se-

gundo aislador una línea telegrá-

fica para su propio uso, siendo

de su cuenta la suministración y
colocación de los alambres, bate-

rías y aparatos.

Mientras se haga este trabajo,

el Ferrocarril Verapaz tiene de-

recho de usar la línea telegráfica

nacional entre la Tinta y Cobán,

como línea telefónica entre sus

propias oficinas, pero únicamente

entre seis y siete de la mañana.

En fe de conformidad se fir-

man dos de un mismo tenor, en

Guatemala, á veinticinco de no-

viembre de mil ochocientos no-

venta y siete.
El Ministre de Fomento,

F. Gakcía.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1897.

Traído á la vista el contrato

celebrado en esta fecha entre el

Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento, por una par-

te, y por otra don Guillermo A.

Dieseldorff, Superintendente del

Ferrocarril Verapaz, sobre el

mejoramiento de la línea tele-

gráfica nacional entre Panzós y
Cobán; y encontrándose ese con-

venio arreglado á las instruccio-

nes con tal fio comunicadas;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder su aprobación á los

seis artículos de que el dicho

contrato se compone.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

Por imijedimentij del Secretario de Estado

<?n el Despacho de Fomento, el de

(lobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

El Superintendente del Ferrocarril

Verapaz,

W. A. Dieseldorff.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1897.

Visto el expediente de remedi-

da de las fincas números 694,

1,794 y 184, folios 230, 142, 86,
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tomos 9, 15 y 4? del departamen-

to de Suchitepéquez, pertene

cíente á doña Dolores Mejía de
Cordón; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero Car-

los García Granados, fué apro-

bada por el Revisor General,

dando por resultado la superficie

de cinco caballerías, quince man-
zanas, siete mil dieciocho varas

varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de treinta y ocho manzanas, cua-

tro mil quinientas cincuenta y
dos varas cuadradas, que valua-

ron los expertos en la suma de

ciento cincuenta y ocho pesos

sesenta y cinco centavos

;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da íi favor de la expresada señora
(Mejía de Cordón, el título de pro-

[piedad cori'ospoiidifMite al exceso

Undicado.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

(1 HovreUrto de KnUdo en el Dsapaciiu

do Ii)Ntriia;l6u rilblICM y oucargado

(U<1 <1«- Uolivriiiicl6n y Jimtlrla,

Palacio del Poder Ejecutivo:

•uatemaln, 2\ d«» ntu-iombro de

1897.

Apareciendo de las cunstau-

cias que obran en el oxpiHlioute

[que se tiene á la vista: que el

dos de diciembre de mil ocho-

cientos ochenta y nueve, se dis-

puso que en atención á los ser-

vicios prestados por don José

Domingo Deleón, á la revolución

del año de 1071, y á las pérdidas

que tuvo en sus intereses, se le

adjudicara en propiedad un lote

de terreno baldío situado en el

lugar denominado "Chitaíl," del

departamento de la Alta Verapaz,

compuesto de treinta caballerías:

que el 31 de octubre de 1891 se

acordó que los dos mil pesos

reclamados por el señor Deleón,

por daños y perjuicios quedaban
remunerados en la adjudicación

del terreno referido, quedando

así concluida toda reclamación.

Que, comprobado con arreglo

á la ley, la calidad baldía del lote

dado en renumeración, se prac-

ticó la medida que fué aprobada

por el Revisor General, dando

por resultado la superficie de

veintinueve caballerías, seseoU
y tres manzanas y dos (ail sete-

cientas sesenta y tres varas cua-

drada?,
IX)R TANTO,

.deute de la República1 1 t-on

AOUIBDA:

Que la Sscribauía del Gobier-

no extienda á favor de don José
Domingo Deleón, el titulo de
propiecbíd correspondiente.

Repóngase el papel

Runa BABBioe.

Marian'o Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Gruatemala, 24 de noviembre de

1897.

Vista la solicitud de don Víc-

tor David Paredes, relativa á que

se declare abandonada la denun-

cia hecha por don Bartolomé

Ruano de un lote de terreno bal-

dío, situado en Purulhá, departa-

mento de la Baja Verapaz, com-

'puesto de veinticinco caballe-

rías; y
Apareciendo: que oída la parte

que representa á Kuano, mani-

nifestó que no tiene inconve-

niente en que se acceda á la soli-

citud de Paredes, si éste le cubre

los gastos hechos; y
Considerando: que Ruano dejó

trascurrir, sin promover más del

tiempo fijado por la ley para que

el abandono proceda,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-

tinúe á favor del expresado señor

Paredes, quien deberá pagar al

señor Ruano los gastos que haya

hecho en la denuncia.

Repóngase él papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el DespanAo

de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Trasládase la existen oía de sellos

postales d la Dirección

de Cuentas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de noviembre de

1897.

Siendo conveniente establecer

formalidades para el manejo de

los signos postales, en obsequio

del control que la materia re-

clama;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Dirección General del

Ramo traslade á la de Cuentas

la existencia actual de esas espe-

cies; debiendo pedir la primera á

la segunda Jas cantidades que

vaya necesitando y ser éstas en-

tregadas por la dicha Dirección

de Cuentas bajo recibo visado

por la Secretaría de Fomento.

Iguales trámites se observarán

respecto de los signos postales

que en lo sucesivo vengan del

exterior.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Foinenu».

P. (Jarcia.

Eroyación de varias cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de noviembre de

1897.

El Presidente de la República

á
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acuerda:

(^ue la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

generales del ramo, pague á la

Compañía de Vapores, "Ilam-

burg-Pacific," la cantidad de cua-

renta y cinco pesos, noventa

centavos; valor del flete de San
José á Ocós, de pertrechos de

guerra.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

Kl Secretario d^Estado en el Despacho

de la(>uerra,

Gregorio Solares.

Palacio del -Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2G de noviembre de

1S07.

Habiendo fallecido el agente

do policía Epifanio González en

el combate que tuvo lugar en

(^uezaltouango, el día liJ de sep-

tiembre, contra los revolucio-

narios,

El Presidente de la Repúblic;»

ACUERDA

:

(¿ue se acuda á su viuda Juaii.i

Uamírez, para lutos, con la sumu

de cien pesos, que pagará la

Tesorería Nacional, cargándola

á gastos generales del ramo.

Comuniqúese.

Keina Hahrih

Kl S«vr«Urlo lio K»(ittiu oii «I DMpachu
d« laCuerra.

Gre<íorio Solares.

Palacio del «j;

GuateniJila. l'T le

1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la AdministraciúQ de Ren-

tas de Sucbitepéquez, por cuenta

de la partida de gastos generales

del ramo, erogue la cantidad de

cien pesos, que imi>orta una cu-

bierta para el. armamento que

existe en aquellos almacenea.

Comuniqúese.

Reina Babbios.

tarto 4c Ktudo «a «I Itriyacb»

deUOavrr*.

Gregorio Solares.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de noviembre de

1897.

Kl PresidüUlc kW la Ivepuülica

UKRDA:

\¿\\' >i'\r'h\. lu

f*»rift
I

.k 'U <
; :.le

•tivn Administra-

X .w.. iU '- «'Utregue á la

Munieipn lu citada %'illi%,

trescientob |k=m^& de subeidio.

romunit|m»s*v

Neuia BARiuoa

MaaiANO Crcs.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de noviembre de

1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que del Erario se gasten cua-

trocientas pesos que se emplea-

rán en diez uniformes para los

porteros y los sirvientes de las

Secretarías de Estado.

Comuniqúese. "

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de noviembre de

1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional pa-

gue al Licenciado don Francisco

Contreras B., novecientos pesos,

que durante los meses de sep-

tiembre, octubre y noviembre del

presente año ha devengado en

calidad de Secretario Privado

Auxiliar

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacht

de Instrucción Pública, y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de noviembre de
1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la Partida de Gastos
Generales de 'juerra, pague á la

casa de comercio Axel, C. F.

Holm, la suma de un mil cuatro-

cientos cuarentitrós pesos, cin-

cuenta centavos, plata del país,

valor de una factura de instru-

mentos de música para- el servi-

cio de la Banda Militar de la

Guardia de Honor.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 27 de noviembre de
1897.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que por la Administración de
Rentas de la Baja Verapaz se

erogue la suma de ciento sesenta

y cuatro pesos, que importa el

presupuesto formado al efecto,

para proveer aquella oficina del

mobiliario, útiles y enseres que
necesita; tomándose esa cantidad
de la partida de gastos extraor-
dinarios del ramo.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

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

el Subsecretario,

F. C. Castañeda.

i
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de noviembre de

1897.

Visto el expediente de enaje- i

nación de un lote de terreno bal-
¡

dio situado en Carcha, departa-

mento de la Alta Verapaz, de-

nominado Chibenrelelija Chibut,

denunciado por Marcos Chut,

Lucas, Pedro y Juan Yeol y An- '

drés Che, compuesto"'de diez y I

seis caballerías, trece manzanas, i

dos mil cuatrocientas ochenta y |

dos varas cuadradas; y
j

Apareciendo: que verificada la
I

venta en pública siibasta fincó el '

remate á favor de Marcos Chub \

y compañeros á razón de cien
|

pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

A( UERDA:

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien

da á favor de los expresados re-
,

matan oí<, el título de propiedad I

correspondiente.

Kepónjíase el papel.

Usina Harrioh.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de novi«?!iíir.' de

1897.

Visto el expediente de reme
dida de un lote de terreno perte-

neciente á Juan Xol, situado en
Panzal, jarisdicción de Pamlbá,
departamento de la Baja Vera-
paz; y

Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero Ernes-

to Barrera, sus operaciones fue-

ron aprobadas por el Remisor

General, dando por resaltado la

superficie de diez manzanas ocho
mil novecientas cuarenta y tres

varas cuadradas, de donde se de-

duce sobre lo titulado el exceso

de dos manzanas, ocho mil no-

vecientas cincuenta y tres varas

cuadradas, que V.' loa ex-

pertos á razón de . soe se-

tenta y cinco centavos hectárea:

roR TANtO,

El Presidente de la Hepública

AC'CERDA:

> pa^ del precio, la

•I de Parulhá ex-

tienda á favorM expresado te-

nor XoK vi título do propiedad

correi«|K>ndiont«^ k los referídoe
wxcesos.

KepónijB.Ht» ti
j-.n.*-!.

KCISCA BABRIOa

(lo liintrnccIM) I>iU>IU-ii, y onrcrf«do
ilol de Uo)i«rniioi6n r indicia.

Mariano Cruz. Mabiáüo Car/.
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Se, suprime el Comité del Agua de

Acatan.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de noviembre de
1897.

Habiendo terminado el Comité
del Agua de Acatan las princi-

pales operaciones que por su ín-

dole le correspondían; y siendo

menester introducir en la mate-

ria todas las economías compati-

bles con el buen servicio,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1'.'— Declarar suprimido el re-

ferido Comité, dándose á las per-

sonas que lo compusieron las

debidas gracias por los servicios

patrióticamente prestados

;

¡

2'.'— La organización de ese ra-

mo será la que sigue, desde el

primero de diciembre próximo:

SECCIÓN ADMINISTRATIVA :

Jfct'e de la Sección, el de la Adminis-
trativa del Ferrocarril al Norte,

Sueldo mensual

1 Tenedor de Libros y
Secretario . $100
1 Cajero . 50
1 Escribiente . CO
Gastos de escritorio _ 20 $ 230

SERVICIO DEL AGUA:

Jefe de Sección, el

Director General de
Obras Piiblicas.

1 Director $250
I Primer llavero y
remachador . 75

1 Segundo llavero y
remachador 05 ^

1 Guardián _ . 75 '^

1 Mozo ... - 1 -

.

. 37.50 502.50

Suma.._ $732.50

Con lo que se obtieue una
economía que excede de $2,820
anuales

;

3-— Corresponde al Ministerio

de Fomento la designación del

personal de las expresadas sec-

ciones; pudiendo modificar el

Presupuesto cuando lo juzgue
necesario, en el sentido de dis-

minuir su importe, siempre que
pueda hacerlo sin perjudicar al

servicio del ramo.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Bakkios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Asígnanse cien pesos mensuales

para el alumbrado delBoulevard
" 30 de Junio " y del cantón de

La Exposición,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de noviembre de

1897.

Debiendo asignarse fondos pa-

ra el sostenimiento del alumbra-

do del Boulevard " 30 de Junio
"

y del cantón de La Exposición,

El Presidente de la República

acuerda :

(¿ue el impuesto de cien pesos

mensuales que según el artículo

2? del acuerdo de 30 de junio de

de 1895, deben pagar las Casas

de Préstamos, establecidas ó que

J
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se establezcan en la Capital, in-
j

gresen en la Tesorería de la Sec-

ción de Ornato de esta ciudad,

desde el 1? de diciembre próximo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

I

F. García.

Reparación de ¡a carretera de La
Tinta á Cohán.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de noviembre de
1897.

Siendo necesario proceder
cuanto antes á la formal com-

postura de la carretera que con-

duce de Cobán á La Tinta y que

está casi intransitable;

Considerando: que la dicha ca-

rretera es la única vía destinada

á la importación y exportación

de mercaderías y' productos del
;

país, en los departamentos de i

Alta y Baja Verapaz, y la que I

sirve para que se comuniquen
entre sí, Cobán, Santa Cruz, Tac-

tic, Salamá y otras poblaciones,

facilitándoles el acceso al ferro-

carril que está construyéndose

entre Panzós y Tucuní:

El Presidente de la Repüblioa
;

acuerda:

r—El Comitó do Obras Pú-

¡

blicas de Cobán so onrargará

,

desde luego de la reparación de I

la carretera indicada. '

2^—El referido Comité desti-

nará desde ahora á los gastos

que la obra exige, la mitad de loe

fondos de Ornato correspondien-

tes al año en curso y los que en
adelante recaude en todo el de-

partamento de Alta Verapaz.

3'—Con tal fin el mismo Comi-
té organizará, con inter\'eneión

del Superintendente General

del Ferrocarril Verapaz, una ofi-

cina de Estadística que se esta-

blecerá en el Palacio de Cobán

y tendrá por objeto garantizar

la formal recaudación de la con-

tribución enunciada, á cuyo efec-

to hará un nuevo catastro del

Departamento con presencia del

que existe; debiendo cubrirse los

gastos del sostén de dicha oficina

con fondos de la contribución

indicada.

4'—Para que la reparación de
que se hace mérito se efectúe en
las mejores condiciones posibles,

se destina también e) producto
de matricula de carretas do todo

el Departam(>uto.

5?—Al efecto, esa contribución,

que ha sido recaudada por la

Administración do lientas hasta

ahora, lo sen di-

rectamente
i'<

Co-

mité, expidiendo ese empleado
las constancias de estar satisfe-

cho eee impuesto y *m)fregando

las placas que ca '
*a debe

llevar; y se le : .idemás

para cuidar de que ninguna ca-

rreta en ejercicio deje de cubrir
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anticipadamente el impuesto á

razón de quince pesos anuales;

en el concepto de que en caso de

que advirtiere que se falta á lo

prevenido en ese punto, lo comu-
nicará á las autoridades respec-

tivas, para que éstas le presten

el necesario auxilio, á fin de im-

pedir toda defraudación.

69 — El Comité de Obras
Públicas, con intervención del

Superintendente General del Fe-

rrocarril Verapaz, vigilará la

inversión de los fondos, debiendo

dicho señor poner el "visto bue-

no" á las cuentas, las que tienen

que ser mensualmente remitidas

á la Secretaría de Fomento.

79—Queda autorizada la Com-
pañía del Ferrocarril Verapaz,

según lo convenido entre el Mi-

nisterio de Fomento y dicha

Empresa, á proporcionar, pagán-

dosele por su justo precio y de

los fondos consignados á la com-

postura de la indicada carretera,

así cómo á la reparación del ca-

mino de herradura que conduce

de Panzós á Senahú, la herra-

mienta, víveres, dinamita y de-

más artículos necesarios al ob-

jeto, á fin de que no sufran

retraso tan importan te*s trabajos.

8?—La Jefatura Política queda
obligada á prestar todo el apoyo
que esté á su alcance, para la

recaudación de los fondos de Or-

nato, organizando las comisiones

encargadas de ello, las que reci-

birán instrucciones directas del

Jefe de la oficina de Estadística,

creada por este acuerdo en el ar-

tículo 3?; y quedará además obli-

gada la dicha Jefatura Política

á facilitar lo que de ella dependa

y sea conducente al objeto de

que en este acuerdo se trata,

debiendo dar cuenta al Ministe-

rio de Fomento en sus informes

mensuales, del adelanto que va-

yan alcanzando esos trabajos.

9-— Se autoriza al Superinten-

dente del Ferrocarril Verapaz

para dirigir la reparación de la

carretera, á fin de que comunique
al Comité de Obras Públicas de

Cobán las observaciones que con-

sidere útiles, y haga al Caporal

de la cuadrilla de trabajadores

las indicaciones que crea necesa-

rias al objeto que se trata de

alcanzar.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

•Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacluí

de Fomento,

F. Oaroía.

DECRETO NÚM. 541.

JOSÉ MARÍA KEINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

En uso de la autorización con-

tenida en el artículo 7? del De-

creto número 4 emitido por la

Asamblea Nacional Constituyen-

te, el día 30 de agosto próximo

pasado,

J
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DECRETO

:

Artículo 1?— Se convoca á to-

dos los pueblos de la República

para que elijan diputados á la

Asamblea Nacional Legislativa.

Artículo 2?— Las elecciones se

practicarán conforme al Decreto

número 403 de 20 de diciembre

de 1887, y comenzarán el día 15

de enero próximo.

Artículo 3-— La Secretaría de

Gobernación y Justicia queda

encargada de dar cumplimiento

al presente Decreto.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo : en Guatemala, á trein-

ta de noviembre de mil ochocien-

tos noventa y siete.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de KBtado en el ÜcMpacho

de Instrucción Publica, y encargado
del de Uobernaoión y Juatlcia,

Mariano Cruz.

I

Sección de Tierra-

Palacio del Poder EjmuiNv»:

Guatemala, 30 de noviembre de

1897.

Visto el expediente de reme-

dida de dr" lotes de terreno de-

nominadí i^as Joyas de Tío

Juan " y .o de Andrea," perte-

neciente; á don José María San-

tizo, situados en jurisdicción de

Patzuin, departamento de Chi-

maltenaugo; y

Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero Mou-

túfar, sus operaciones fueron

aprobadas por él Revisor Gene-
ral, dando por resultado la super-

ficie de doce manzanas, cuatro

mil trescientas veintisiete varas

cuadradas para el lote " Lo de
Andrea," y para " Las Joyas del

Tío Juan," una caballería, cin-

cuenta y cuatro manzanas y seis-

cientas ochenta y nueve varas

cuadradas, de donde se deduce
sobre lo titulado el exceso de
treinta y ocho hectáreas, treinta

y nueve áreas y veintinueve cen-

tiáreas, que valuaron los exper-

tos á razón de cinco pesos hec-

tárea.

rOR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo pago del pre( i . la

Escribanía del Gobierno extien-

da á favor del expresado sefior

Santizo, el titulo de propiedad

correspodiente á los excesos in-

dicados.

Repóngase el pape).

Reina Barrios.
Bl Secretario 4« tMttáo «o «1 OwHcte

lie ln««'- •• •• t. •- .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de noviembre de
1897.

Apareciendo qne el Doctor don
Salvador A. Saravia, fundado en
lo prescrito por el artfcnlo 6^
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del Código Fiscal, se ha presen-

tado denunciando dos lotes de

terreno baldío situados en juris-
|

dicción de San Lucas Tolimán, \

departamento de Solóla, com-
I

puesto el primero de cinco caba- '

Herías y de dos el segundo, denun-

ciados con anterioridad por don
Jesús Tobías y don Miguel Moli- !

na, respectivamente; y
Considerando: que los señores

Tobías y Molina han dejado de

promover en el expediente du-

rante más del tiempo fijado por

el artículo 637 del C. F.

POR TANTO,

El presidente de la República

ACUERDA

:

C¿ue las indicadas denuncias

continúen por cuenta del expre-

sado Doctor Saravia.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y «acargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de noviembre de

189?.

Visto el expediente de enaej-

nación de un lote de terreno bal-

dío situado en jurisdicción de

San Cristóbal, departamento de

la Alta Verapaz, denunciado por

Julián Guá; y

Apareciendo: que comprobada
la calidad baldía del referido

lote, practicó la medida el Inge

niero don Manuel Aguilar, que
fué aprobada por el Revisor Ge-
neral, dando por resultado la

superficie de once caballerías,

cuatro manzanas ocho mil dos-

cientas seis varas cuadradas, que
valuaron los expertos á razón de

doscientos cincuenta pesos caba-
llería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que previo el pago del pi'ecio,

deducidos los gastos á que se

refiere el artículo 8- de la Ley
Agraria, extienda á favor del ex-

presado señor Guá, el título de

propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Publica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

DICIEMBRE

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de diciembre de

1897.

El Presidente de la República

acuerda:

Que del Tesoro Nacional se

erogue un mil ciento diez y sie-
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te pesos ochentiséis centavos

que se emplearán en el arreglo

de los locales qué han de ocupar

en la Penitenciaría Central los

Juzgados 3?, 49 y 5^ de 1? Instan-

cia de este Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estadi»

en el Despacha de Fomento, el de

Ciokernacifin y Justicia,

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 542.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

(íbneral de división y presidente de
LA REPÚBLICA DE OUATEMALA,

Considerando: que los últi-

mos acontecimientos políticos

aumentaron los gastos de la Ad-
ministración Pública y han cau-

sado bajas en los productos de

las rentas fiscales, de donde re-

sulta un déficit de considei ación

en el Presupuesto Fiscal
; y que

)ara la buena marcha de los

juntos del servicio público, el

Sjecutivo tiene el deber de dic-

ir medidas que expediten su

5ción administrativa, en armo-

lía con los probables rendimien-

>a de las contribuciones;

En uso de las facultados de

[ue estoy investido,

DE(?RET(>:

Artículo P— Desde el 1? de

enero próximo de 1898, se uuiñ-

rráu
las deudas que reconozca

el Erario Nacional hasta el día

31 del mes en curso y se emiti-

rán, para garantía de los acree-

dores, bonos denominados de la

" Deuda Interior," y que se cam-
biarán por los siguientes créditos:

]^onos de la Deuda Flotante;

Bonos dQ los Tres Millones;

Bonos de la Exposición

;

Empréstito de mayo del co-

rriente año, de que son acreedo-

res los Bancos

;

Empréstito de septípinhre úl-

timo; y
Documentos autoi

go del Comité de la i

Centro Americana.

Artículo 2*— Los Bonos de la

"Deuda Interior" se emitirán

por valor de cien, quinientos y
mil pesos cada uno, devenga -^•

el doce por ciento anual de ;:

res desde el día que se pongan
en circulación, y llevarán el nú-

mero de orden correspondiente

y las firmas del Ministro de Ha-

cienda, Tesorero Nacional y Di-

rector General de Cuentan).

Artículo 3?— La amortisación

de estos Bonos se hará por sor-

teos trimestrales desde mano de

1899, y por las cantidades que
señale la Ley de Presupuestos.

Los intereses se pagarán por el

Banco de GoatemaU al fin de

oada mes, desde enero de mil

ochocientos noventa y ocha

Artículo 4?— Para retirar los

Bonos de la Deuda Flotante, se

cambiarán éstos por los nuevos
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déla Deuda Interna, pero des

contándoseles la mitad de los

intereses qne á la fecha de la

conversión tuvieren acumulados.

Artículo 5?— Las fracciones

que resulten menores de cien

pesos al hacerse la bonificación

de los documentos á que refiere

este Decreto, y que en la actAia-

lidad no están bonificados, no

devengarán intereses; y la Di-

rección General de Cuentas dará

en cambio de las mismas, certifi-

caciones de igual valor.

Artículo 6?— Los Bonos de la

" Deuda Interna," que hayan de

cubrir los documentos proceden-

tes del Empréstito de guerra del

mes de septiembre último, los

conservará en su poder la Direc-

ción General de Cuentas para

entregarlos á los tenedores de

dichos documentos, una vez que

éstos se presenten cancelados.

Artículo 79 — Para el servicio

de esta deuda, se consignan quin-

ce centavos del impuesto sobre

cada botella de aguardiente que

se venda en los depósitos nacio-

nales, desde el 1? de enero pró-

ximo hasta el 30 de septiembre

de '1898. Del 1? de octubre in-

mediato, la consignación será de

25 centavos por botella de aguar-

diente y un 5% de los derechos

de importación de mercaderías

extranjeras.

Artículo 8?—El Banca de Gua-

temala queda encargado del ser-

vicio de la Deuda Interna, abo-

nándosele por tal concepto |%
de comisión; y por consiguiente,

el producto de las rentas consig-

nadas rerá remitido oportuna-

mente á las Aduanas y Adminis-

traciones de Rentas al Banco
mencionado por conducto de la

Tesorería Nacional.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á los

dos días del mes de diciembre de

mil ochocientos noventa y siete.

José María Reina Barrios.

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

el Subsecretario,

Frakcisco C. Castañeda.

Sobre aiitorizadón de cuentas de

transporte y agencias.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de diciembre de

1897.

Considerando: que los gastos

por desembarques, muellajes,

agencias y ñetes de los objetos

destinados al Gobierno ó á sus

dependencias han de satisfacer-

se por el Erario Público, y que

la diversidad de centros que re-

conozcan y legalicen las cuentas,

antes dificulta que allana los trá-

mites para el despacho y reso-

lución;

Vista la necesidad de someter

á una sola oficina el examen de

las citadas cuentas para ver si se

ha cumplido con lo que estable-
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I

cen los acuerdos, contratos y de-

más concesiones, y en su caso si

se han hecho las rebajas á que
estén respectivamente obligadas

las Compañías de Vapores, Fe-

rrocarriles, Agencias y Muelles;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

>

1-— Las Empresas de trans-

portes de cualquier clase, las de

muelles y agencias ó comisiones

de importación que por servicios

encomendados por las Secreta-

rías ú oficinas del Estado tengan

cuentas por cobrar, las presenta-

rán á la Secretaría de Fomento,

con los comprobantes y el "Visto

Bueno" del Centro ó Despacho
de que hubiere partido la orden

que originó el gasto. El Minis-

tro de Fomento, si previos los

trámites del caso, la hallare con-

forme, la autorizará, pasándola

á la Secretaría de Hacienda para

que acuerdo el pago por cuenta

del ramo del servicio publico á

que corresponda.

2'— Es comprobantt) do una

cuenta de pasajes ó ferrocarriles

ó compañía de transportes, la

nota de la oficina legahnonte au-

torizada que los pidió, y el reci-

bo de la AduaVia ó de persona

autorizada á quien se eutregai*en

los efectos.

3'— Las cuentas por trenes

expresos se justifican con la no-

ta en que se pidieron por las oft-

oinas ó autoridades facultadas

para ello; pero en lo de adelante

se exigirá el oficio en que el Mi-

nistro de Fomento haya autori-

zado la expedición de un tren,

salvo el caso en que especiales

circunstancias del orden público

no permitieren á las autorida-

des departamentales solicitar la

anuencia del Ministro, lo que,

sin embargo, se hará constar des-

pués, cuando hubieren cesado las

dificultades que impidieron obte-

nerla á su tiempo.

4'— La 3ección Administrati-

va del Ferrocarril del Norte, exa-

minará las cuentas de que se ha
hablado, ajustándose á lo que pre-

vienen los incisos r, 2" y 3*, ar-

tículo 35 del Reglamento de V
de noviembre de 1897, que seña-

la á esa Oficina atribuciones en

materia de contabilidad en el ra-

mo de Fomento.

5^— Recargándose en v.tiwv*

de lo prevenido en este aonerdo,

las tareas de la Sección Adminis-

trativa del Ferrocarril del Norte,

que corre con la contabilidad del

Despacho de T' ;o, se orea

una plasa de de dtoba

oficina, cuyo nombramitmto y
asignación desueldo I •

'
^*"

nistro del ramo.

Regístrese, comnnfq n .

'

blíquese.

I Chin A liiKUiof».

F Oaucía
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Se concede mía carta de natu-

ralización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de diciembre de

1897.

Examinada la solicitud de Pe-

dro Bertrán, soltero, mayor de

edad, originario de Villanueva y
Geltrú, España, para que se le

conceda carta de naturalización

en esta República; y
Considerando: que por medio

de información seguida ante la

Jefatura Política de este departa-

mento ha comprobado el peticio-

nario haber residido en Guate-

mala más de dos años, observando

buena conducta y ocupándose en

el oficio de mecánico; en cuya

virtud quedan llenados .los requi-

sitos que establece el artículo 86

de la Ley de Extranjería,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder al expresado Bertrán

la carta de naturalización que so-

licita.

Comuniqúese y envíese copia

de este acuerdo al Registro Civil

para los efectos legales.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Contrata sobre suministrar y colo-

car una cañería; y acuerdo de

aprobación.

Entre José M'. Amerlinck, Di-

rector General de Obras Públicas,

con autorización ó instrucciones

de la Secretaría de Fomento, por

una parte; y León Yela por la

otra, se ha celebrado el contrato

siguiente:

Artículo 1?—León Yela se com-
promete á suministrar y colocar

desde la caja 4e agua que está

frente al Palacio Presidencial

hasta la pila central del patio

principal del Palacio Nacional,

una cañería de una y media pul-

gada de diámetro interior con

todos sus accesorios, así como á

suministrar y colocar un ramal

de una pulgada de diámetro in-

terior con sus accesorios para

surtir de agua al tanque de los

inodoros del mismo Palacio.

Artículo 2?—Las cañerías se-

rán de hierro galvanizado de pri-

mera calidad y las junturas se

harán de tal modo que no haya

ningún escape de agua.

Artículo 3? —A León Yela co-

rresponde hacer las zanjas nece-

sarias y volver á dejar los pisos

de las calles, corredores y patios

en el mismo buen estado que te-

nían antes de empezarse el tra-

bajo. Las zanjas en las calles

tendrán un pie y medio de pro-

fundidad debajo del piso actual

y un pie de profundidad en los

corredores y patios.
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Artículo 4?—Yela hará cu la i

columna de la pila los trabajos i

necesarios para que el chorro de I

agua salga por la parte superior,
j

en el centro de la columna. Utia i

vez colocada la cañería y conl-

probada su eficacidad, Yela vol- i

verá á cerrar los hoyos y á repe-

llar en buena forma las caras

exteriores de la columna central.

Artículo 59—Todo el trabajo

deberá hacerse á entera satisfac-

ción de la Dirección General de

Obras Públicas y Yela tiene obli-

gación de acatar todas las indi-

caciones que el Director General

de Obras Públicas ó su delegado

le hagan durante el curso de los

trabajos.

Artículo 6"— Yela deberá ter-

minar los presentes trabajos en

el término de quince días conta-

dos desde la fecha de la aproba-

ción del presente contrato.

Artículo 79—La Secretaría de

Fomento pagará á Yela por toda

compensación de los presentes

trabajos y suministración de la

cañería, accesorios, cal, arena,

ladiillosy demás materiales ne-

rflesarios, la suma de (luinientos

^sos ($500) moneda de plata

corriente, en la forma siguiente:

$200 al aplobarso el presente

contrato; y S:íOO al estnr termi-

nado y recibido el trabajo á en-

tera satisfacción de la Direccióu

General de Obras Públicas.

Artículo 8?— El presente con-

trato sólo suri irá sus efectos des-

pués de aprobado por la Secreta

ría de Fomento.

En fe de conformidad y para

constancia de ambas partes, se

firman tres ejemplares del mismo
tenor, en Guatemala á los dos

días del mes de diciembre de mil

ochocientos noventa y siete.

a DUaetar Cmtnl é»

José M. AmcKLfwoK.
Bl CoouaUsta. '

León Yela.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de diciembre de
1897.

Visto el convenio conclnido

entre el Ingeniero don José M.
Amerlinck, Director General de

Obras Públicas, debidamente au-

torizado, y don León Yela, con

el objeto de mejorar el servicio

del agua en el Palacio del Poder

Ejecutivo

El Presidente de la República

AOUEliDA:

Aprobar los ocho artículos de

que ese convenio se compone,
debiéndose cubrir por la Tesore-

ría Nacional y de la suma asig-

nada en el Presupuesto Genenü
vigente, á gastos extraordinaríos

de Fomento, los quinientos petos

en que está estipulado el eoslo

de la obra enunciada.

Kegfstreae, oomuoíquese y pn-

blíquese.

RtIHA BABBIO&

F. Qarcü.
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Se suprime en la Aduana de San
José las plaBas de Guardaalma-
cén^ Jefe de Estiva^ Jefe Mar-
chamador y la de Inspector de

Embarque y Desembarque.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 3 de diciembre de
1897.

En el deseo de introducir en
los gastos fiscales cuantas econo-

mías sean compatibles con elbuen
servicio,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que al Presupuesto de la Á dua-

na de San José se bagan las re-

formas siguientes:

19— Quedan suprimidas, por

considerarse innecesarias, las si-

guientes plazas: Mensuales

De 4? Guardaalmacén, dotada

con ... $ 100

De 2"^ Jefe de Estiva, dotada

con - 70
De Jefe Marchamador, dota-

da con .... 125

Inspector de Embarques y
Desembarques con 250

Total ... $ 545

2?—Auméntase al Administra-
dor la suma de ciento veinticinco

pesos mensuales, debiendo dicbo

empleado asumir las funciones
de Inspector de Embarques y
Cheque de á bordo.

Con estas alteraciones se ob-

tiene una economía mensual de
cuatrocientos veinte pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por el Secretario de Estado en el Despacho "~'

de Hacienda y Crédito I'úblico,

el Subsecretario,

F. C. Castañeda.

Sección de Tierras.
'

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 3 de diciembre de

1807.

Visto el expediente de enaje-

nación de un terreno situado en

jurisdicción de Santo Domingo,
departamento de Suchitepéquez,

compuesto de dos caballerías, se-

senta manzanas cinco mil sete-

cientas seis varas cuadradas, y

Apareciendo : que el denun-

ciante Dionisio Cabrera compro-

bó su posición en el referido

lote, que los expertos nombrados
valuaron á razón de doscientos

cincuenta pesos caballería,

l'OR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Municipalidad de San-

to Domingo, previo pago del pre-

cio, deducidos los gastos á que

se refiere el artículo 8? de la Ley
Agraria, otorgue á favor del ex-

presado señor Cabrera el título

de propiedad correspondiente.

Eepóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de dicieuibre de

1897.

Vista la consulta del Jefe Po-

lítico del departamento de Soló-

la, respecto al acuerdo á que debe

atenerse para el deslinde de los

terrenos pertenecientes á los mu
nicipios de Santa Cruz y de San

Marcos; y

Apareciendo: que tales terre-

nos fueron deslindados, primero

por el Ingeniero don Carlos Bend-

feldt y después por el Ingeniero

don Emilio Díaz

;

Que oídas las corporaciones

municipales de San Marcos y
Santa Cruz, han convenido en

que se lleve á cabo el deslinde

conforme á lo prescrito en 21 de

diciembre de 1892, ó sea confor-

me á las operaciones practicadas

por el Inironicvo señor Bendfeldt,

l'Oii XAW i O,

El Presidente de la Repúblit^a

I
ACUERDA

:

Que debe estarse al deslindo

racticado de conformidad con

la disposición referida de 21 de

diciembre do 1892.

Rop^^n^japo el pHp»»l

Socrotario d« KaUdo <>n «I W- .

de Inilriicclón IMWIcn y pncariixlu

del (ttt QoltornKctón r JuatIrU.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 3 de dici*^»"^"" de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno si-

tuado en ejidos de Tamahú, de-

partamento de la Alta Verapaz,

denunciado por Raimundo Prera,

compuesto de sesenta y tres áreas

y cuarenta y nueve centiáreas; y
Apareciendo : que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en el Lie. don Manuel
Núñez, á razón de cinco pesos

cincuenta centavos hectárea,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Municipalidad de Ta-
mahú, previo pago del precio,

extienda el título de propiedad
correspondiente á favor ael ex-

presado señor Nú&es, quien pa-

sará al denunciante los gastos
hechos.

Repóngase el papel.

Reina BARaioe.

Mariano Cruz.

1 .!.• ..i)l.rtii«. ...ti > J^tltrl*.

Maruno Cruz.

Cime¿d$$€ una carta fí^ natnra
liBaciói-

V
Gu
181)7

del Pod.
4 d«*

Vista la ,^'Mi- nu'i d«Mlt»n Aiiol

fo E. VonU'naii. a;;rúnonio, ma-
yor de ©dad, originario do Cub.'»
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y ciudadano de los EE. UU. del

Norte, para que se le otorgue

carta de naturalización en Gua-
temala.

Considerando: que los docu-

mentos producidos por el intere-

sado ante la Jefatura Política de

este Departamento comprueban
suficientemente que se han lle-

nado los requisitos que establece

el artículo 86 de la Ley de Ex-
tranjería,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder al señor Verderean
la naturalización que solicita.

Comuniqúese y dése copia de

este acuerdo al Registro Civil

para los efectos consiguientes.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO NÚM. 543.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA:

Artículo 1?—Admítese al Li-

cenciado don Ernesto Asturias

la renuncia que ha presentado

del empleo de Magistrado de la

Sala 4^ de la Corte de Apela-

ciones.

Artículo 2?—De este Decreto
se dará cuenta á la Asamblea
Nacional Legislativa en las pró-

ximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Gruatemala, á seis

de diciembre de mil ochocientos

noventa y siete.

José María Reina Barrios.

£1 áecretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gbbernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Ratificación de unos acuerdos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, fi de diciembre de

1897.

Vista la consulta elevada á

este Ministerio por el Director

General de Telégrafos Naciona-

les, en la que manifiesta que en

el presupuesto de ese ramo han
subsistido hasta el 30 de noviem-

bre último los aumentos efectua-

dos en los sueldos de empleados

de varias oficinas, en virtud de

acuerdos gubernativos fechados

el 8, 17 y 21 de octubre de 1895

y el 11 de julio, 28 de octubre y
29 de noviembre de 1896, los

cuales aumentos no figuran en

el Presupuesto General vigente,

motivo por el cual solicita el

dicho Director que se ratifiquen

esos acuerdos
; y
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Considerando: que las actuales Vienen
. $1,142.20

circunstancias del erario no per- Pabiiua .^ íA.

miten por hoy dictar la ratifica- RetnlknUu.
ción solicitada; pero que varias i TelegraflaU $100.00

plazas no están dotadas cual 2 Ayudantes á $80 ea-

corresponde al fuerte servicio ^ °°** 160.00

. • j . 3 Celadores á $45 eada
que tienen que desempeñar, ^^^^ _ 135.00

El Presidente de la República ^ Mensajeros á $30 ca-
^ da uno .

-•

^
Alumbrado ::» 492.20

acuerda:

1?—Reconocer los gastos veri-
'

Partida N* 68

ñcados en tal concepto basta el hamperieo.

30 de noviembre último; y i leiegraosia $130.00

2 —Modificar desde el primero 2 CeJ^adore. á $40 cada ^^
del mes en curso la parte respec-

j Mensajero 24^00

tiva del presupuesto de Telé- Alumbradc» 3.00 2a7.oo

grafos en la forma que sigue:
Partida N" 106.

Partida x\" 7. ^^^^
(Jasa Presidencial. 1 Telegrafista $100.00

ll'rimer Telegrufi^to.$2^>0 0(> 1 Celador .
. 40.00

1 Segurido Telef^raüíta 175 00 1 Mennajer». JO.Oü

1 Mensajero . - t f
• „, Alumbrado 'TOO

I'AUTiDA Nv 21. Partida N* lüD.

/.V/i/MiZ/ff. ^
NVm/}Am.

1 TelegiJÜ«t;i ^100.00 1 Telegmli.- 1 $ 6aOO

1 Ayudante 1'''^' 1 C^-lador .

^oi»

2 Celadores A $3(i cada 1 Mensajiro «"*'

uno I Alumbrado

2 MeusHJ» ro« á $2

)

da uno.. lb.0«i Partida >* H.

Alumbrado . 4,80 Xttntpií.

Alquiler de nt< 203.80 1 Telegrafista $loaoO
1 Ajmlaot» aaOO

Partida N* 24 I R«oepU>r 5aOO

1 Primer Telegratlt<ta . $200 oo
1 Celador á Joet>' lO.OQ

1 Segundo Telegrafista 130.00 2 Mentajeroa á $S0 «»•

1 Mensajero r^n OO da nno . ... 4aQ0
Alumbrado. Alumbrado 5.00 37ft.OO

Pa«an $l,U2.üU Pasan.. $^1010
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Vienen $2,510.20

Partida N" 150.

Oualán.

1 Telegrafista $ 80.00

1 Celador 25 00

Alumbrado 3.00 108.00

Total $2,618.20

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

DECRETO NÚM. 544.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE L.\ REPÚBLICA

DE GUATEMALA,

Considerando: que desde el

primer dia del año próximo,

1898, deben cesar los efectos de

la autorización concedida á los

Bancos legalmente establecidos,

para suspender temporalmente

los pagos en metálico;

Considerando: que las difíciles

circunstancias nacidas de los

movimientos revolucionarios de

septiembre y octubre del año en

curso, han contribuido á entor-

pecer las gestiones de los Ban-

cos, encaminadas á restablecer

el equilibrio y hacer más expe-

dito el movimiento económico;

Considerando: que la acción

perjudicial de tales aconteci-

mientos se hace aún sentir en

una parte del público, impidiendo
que se restablezca por completo
la confianza; de tal suerte que
se lastimarían muchos intereses

si desde luego se retiraran de la

circulación los billetes, ya que
aun subsiste la escasez de metá-

lico para el cambio;

Considerando: que el valor de

los billetes emitidos por los Ban-
cos está ampliamente garanti-

zado con solo los créditos acti-

vos, de legitimidad incontestable,

que poseen en cartera, con todas

las seguridades apetecibles, sin

excluir de tan propicias condi-

ciones, al de Occidente, el que,

por causa de los referidos acon-

tecimientos políticos, es el que
mayores erogaciones tuvo que
efectuar;

En uso de las facultades de

que se haya investido, y de

acuerdo con el parecer unánime
del Consejo de Ministros, •

decreta:

Artículo 1?—Eñ los meses de

enero y febrero de 1898 se cam-
biarán por plata los billetes de

uno y de cinco pesos que con

tal objeto sean presentados á los

Bancos;

En marzo, los de uno, cinco,

diez y cincuenta; y
En abril, los de uno, cinco,

diez, veinte, veinticinco, cincuen-

ta y ciento.

Artículo 2*?—El V de mayo es-

tará restablecido el cambio gene-

ral por plata.
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Artículo 39—Los depósitos que

los Bancos reciban desde el 1

de enero próximo serán devuel-

tos por dichos establecimientos
i

en la misma clase de valores en

que se constituyan, ya se trate

de billetes, ya de metálico.

Artículo 4"—En e^tos términos

queda reformado el Decreto nú- i

mero 527, de veintiuno de mayo ,

del corriente año, entendiéndose
|

que los billetes no incluidos en
i

el cambio gradual que precede,
I

continuarán siendo de curso for-

zoso hasta el 30 de abril de 1898,

en las mismas condiciones seña-

ladas en el Decreto que acaba
de citarí-e.

Artículo 5-—Del presente De-
creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus
próximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á -

de diciembre de mil ochociti

noventa y siete.

José María Reina Barrios.

\A Secretario de KMl.-i(lti pu el Dr^pacho

de. KimKM.iü.

F. García.

Kl 8vcre(arlo d« EaUdo ou «I D«»p«cbo
<lc InutruoclAii P«tb1ic« y nt..«rB«.i.,

lU'l do (;olKtriiact6n y

Mariano Cki

|B1 SeonUrlo do EiUdo «n i'l Dcupacho
do la Uu«rra,

Gregorio Solares.

I:í siMToUrl.'

do i;

JOK'.I MI X

PorelS«orcUirlodo B«ta<l' ' i> m.
,

i. lu

d« Haolenda y Cr^^aii» t'iU'U.

el Bubnvorrtarlo.

rcisco C. Castañeda.

fjrogación de una snma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de diciembre de

1897.

El Presidente de la Kepública

acuerda:

Que por la Tesorería Xaeioual

se paguen cuarenta y seis pesos

que se deben por cablegramas

oficiales trasmitidos en noviem-

bre último.

Comuniqúese.

Reina Barrio&

Kl S«cr«Urio de lUtado «o el Ompmeho
t!.< lii.tri.i I t/.ii l'iW,:!. 11 V ^ni »rmAn

Sobre sellos postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Uuatcmaln 7 ^ '• ienibre de

1897.

No existiendo en la emisión de

sellos postales cuya ciruulacióa

va á cesar el trtMuta y uno del

presente mes, nuñcieute rantidad

de los de veii s,

que han de di , o

que los demás do la n
in * ' ' uíodo losdepi

\r .»a arrejjlo á

reviene el acuerdo ^ibei

lie^veinliln^s del mes piA.A.uiv,

panado, que rfforiim e! Regla-

ineuto del Hamo;
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ACUERDA

:

Que para llenar ese vacío se

conviertan en sellos de veinti-

cinco centavos los de doce, con-

tramarcándolos al efecto con ese

valor y con la palabra "telé-

grafos."

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Eeina Barrios.

E\ Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento

F. García.

DECRETO NÚM. 545.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que las circunstancias actua-

les del país imponen la necesidad

imperiosa de aumentar los me-

dios circulantes con el fin de

facilitar las transacciones, cuya

cifra no guarda en manera algu-

na proporción con los efectos de

de cambio, consistentes ya en mo-
neda metálica ó fiduciaria;

Que en el pago de las contribu-

ciones é impuestos fiscales, pue-

de el Gobierno dictar las dispo-

siciones que juzgue oportunas y
con mayor razón cuando aqtie-

llas no afectan más que larforma

de pago sin alterar las rentas

establecidas;

Que no obstante las garantías

de que disfrutan los documentos
de Crédito Público, la interven-

ción de un establecimiento ban-

cario en su manejo, contribuirá

á mantener en el público la con-

fianza y á darles el prestigio que
se requiere en valores cuya cir-

culación es del todo voluntaria;

Que sin razón de ninguna es-

pecie se ha venido estableciendo

una notable diferencia entre el

tipo de cambio que cobra el Go-
bierno por la parte de las reutas,

pagadera en oro y el tipo fijado

por los bancos, que es el que
tiene que cubrir el Erario para

las remesas de fondos que requie-

re el servicio de la Deuda Ex-
terna, lo que ocasiona á la Ha-
cienda Pública un quebranto

inj ustificable, que en nada corres-

ponde á las miras que se tuvieron

en cuenta al establecer que una
parte de las rentas se pagaría en
oro;

Que siendo en libras esterlinas

el pago de los intereses y amor-

tización de la Deuda Exterior

del 4%, es natural que aquella

unidad sirva de base como mo-
neda de oro;

Que el Banco de Guatemala,

á quien por este Decreto se con-

fieren atribuciones importantes

que exigen un servicio compli-

cado y laborioso, además de la

responsabilidad que lleva con-

sigo el manejo de los cuantiosos

intereses que se le confían, debe

ser equitativamente remunerado,
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POR TANTO,

Y en uso de las facultades de

que me hallo investido,

DECRETO:

Artículo 1-—Desde el día pri-

mero de enero de 1898, todas las

rentas fiscales vigentes pasarán

diariamente, las que sean de re-

caudación diaria, y por trimes-

tres, semestres ó anualidades, las

que así se recauden, al Banco de

Guatemala, en la misma especie

en que las oñcinas del Gobierno

las reciban, á partir desde la in-

dicada fecha.

Artículo 2*^—El Gobierno de

la República emitirá dos millo-

nes quinientos mil pesos al por-

tador y á la par en cédulas fisca-

les de uno, cinco, veinticinco y
cien pesos, las cuales cédulas lle-

varán esta leyenda: "Crédito

Público: vale al portador por

pesos admisibles exclusiva-

mente en el pago de los impues-

tos decretados, según el Presu-

puesto General de Ingresos Fis-

cales/'

Llevarán además las firmas del

Ministro de Hacienda, del Direc-

tor General de Cuentas, del Te-

sorero Nacional y un sello espe-

cial del Banco de Guatemala.

I

Artículo 3"—Desde la citada

fecha, 1' de enero de 1898, todas

las rentas nacionales, cualquiera

que sea el origen y condición de

los impuestos actualmente esta-

blecidos ó que en lo sucesivo se

r
1

I

establecieren, serán pagadas en
dichas cédulas fiscales, excep-

tuándose la parte en oro que hoy
cobran las Aduanas por derechos

de importación y exportación, la

cual se sujetará á lo dispuesto

en el artículo siguiente.

Artículo 4"—Para la recauda-

ción de la parte en oro, de qne
se hace mención en el artfcnlo

anterior, el Banco de Guatemala
recibirá moneda de oro ó sn equi-

valente en plata del país, con el

cambio que dicho establecimien-

to fije en el día sobre la moneda
acuñada de oro, entregando al

comprador el Bono correspon-

diente. Como base de oro, en

este caso, se reconoce y aoepU
la libra esterlina por cinco peeoe

oro.

Artículo 5"—El Banco de Gua-
temala se encargará de la venta

de las cédulasv fisoalee; pero en

ningún concepto podré baoerlo

por más de su valor nominal.

Artículo 6*—Desde el día 1

de enero de 1898, las oficinas

fiscales de la República y las

recaudadoras de impueetot no
podrán recibir oro, plata ni bille

tes de banco en pago do ninguna

de las oontríbuoiones ó impues-

tos á que ya se ha hecho referen-

cia, sino solamente laa cédalas

fiscales qae establece este Dsere-'

to; quedando responsables y so-

jetos k U pena qae el Oobierno
estableíoa, los que infringieren

esta disposición.
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Artículo 7-—Todas las fraccio-

nes menores de un peso que re-

sulten á favor del Erario Público,

serán pagadas en timbres de la

emisión vigente.

Artículo 8?— Cuando el Go-
bierno lo estime conveniente, y
de acuerdo con el Banco de Gua-
temala, se nombrará udo ó más
Delegados Inspectores para que

revisen todas las oficinas fiscales

de la República.

Artículo 99—Todas las rentas

consignados las recibirá y las

conservará el Banco de Guate-

mala en su poder para hacer de

ellas la distribución respectiva.

Artículo 10.—Después de cal-

culado el total á que asciendan

los servicios citados y que han
de ser cubiertos y atendidos por

el Banco de Guatemala, éste re-

mitirá semanalmente á la Teso-

rería Nacional el sobrante de los

fondos que perciba por venta de

cédulas fiscales en toda la Repú
blica.

Artículo 11.—Para confronta

ción de las cédulas fiscales y ga-

rantía de las mismas, la Dirección

General de Cuentas conservará

los libros talonarios correspon-

dientes á las que se emitan, en

cuyas . matrices quedarán inscri-

tos los números de orden y de

registro, el valor que represen-

te la cédula en circulación y su
fecha.

Artículo 12.—El Gobie^pno pa-

gará al Banco de Guatemala el

día primero de cada mes, y en

concepto de comisión, 1% sobre

las ventas que dicho estableci-

miento haga de las cédulas fisca-

les, más los gastos extraordina-

rios que cause esta recaudación

en los departamentos de la Re-
pública.

Artículo 13.—Cuando haya ne-

cesidad de transportar caudales

para atender á los servicios deri-

vados de este Decreto, se harán

arreglos especiales entre el Mi-

nisterio de Hacienda y el Geren-

te del Banco de Guatemala.

Artículo 14.—Las cédulas^ fis-

cales á que este Decreto se refiere,

serán entregadas por el Gobierno

al Banco de Guatemala el día 23

del corriente mes de diciembre.

Artículo 15.—Del presente De-

creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus

próximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á ocho

de diciembre de mil ochocientos

noventa y siete.

José María Reina Barrios.

Por el Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

el Subsecretario

Francisco C. Castañeda.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de diciembre de
1897.

El Presidente de la República,

tiene á bien acceder á la solicitud

de don Jacinto Galdámez, reía-
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tiva á que se le reconozca la pro-

piedad literaria de la seguiida

edición de su ^'Tratado de Tene-

duría de Libros," editada en la

Tipografía Nacional en el pre-

sente año, y una vez que ha

llenado dicho señor los requisitos

que sobre el particular la ley

previene, désele para su resguar-

do la certificación que corres-

ponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

S<rcretar¡o de Estado en el Denpacbo

de Instrucdún Pública,

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 546

J08É MAhU KEINA llAUklUS,

(¡ENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE OÜATEMAlJi.

CONSIDERANDO:

C¿ue entre los preceptos de la

higiene pedagógica está el de

escogitar como período de vaca

ciones aquella época del año que

conforme el clima de cada país

sea la más adecuada para dar

tregua A los trabajos intelectua-

les y favorecer al mismo tiempo

el organismo físico de los edu*

can dos, y que los meses de mar-

zo y abril son entre nosotros los

más calurosos del año;

CONSIDERAWDO:

Que por otra parte ha sido

costumbre dar feriado á los em-
pleados eo los últimos días de
diciembre y primero de enero;

POB TANTO,

En uso de las facultades que
me confiere el Decreto número
4, en^itido por la Asamblea Na-
cional Constituyente el 30 de

agosto último,

DECRETO:

Artículo r—El afio escolar en
los establecimientos de Instruc-

ción Pública principiará el 1? de
mayo y terminará el 14 de marco
del año siguiente, siendo en con-

secuencia las vacaciones del 15

de marzo al último de abril.

Artículo 2*~ Serán también
días feriados en los mismos esta-

blecimientos los comprendidos
desde el 22 de diciembre al 6 de
enero inclusive.

Artículo 3^—Las inscrípcionés

deberán efectaarse en los prime-

ros diez días del afto escoliir.

Artículo 4?— Quedan deroga-

das todas las disposicionee qne
se opongan á la presente ley.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á nae*

e de diciembre de mil ochocien-

tos noventa y siete.

Hrina lURRioe.

Mabumo Crüi.
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Nueva organización de Instruc-

ción Pública.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de

1897.

Deseando organizar la instruc-

ción piiblica de la manera más
conveniente en el próximo ,año

escolar,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1?—Todos los nombramientos
del personal de las Juntas Direc-

tivas de las Facultades, de pro-

fesores y empleados de los esta-

blecimientos de enseñanza, sea

primaria, secundaria, normal ó

profesional, y de sus dependen-

cias, quedarán sin efecto alguno,

el día último del corriente mes
2?— De conformidad con el

decreto número 288 y el que se

ha dictado con fecha de hoy, se

procederá por quien corresponda,

del 15 al 30 de abril de 1898, á

la organización del personal de

los establecimientos de enseñan-

za de la República, nombrándose
los empleados para llenar las

vacantes provenientes de la dis-

posición anterior.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Mariano Cruz.

Se autoriza la validez de los cur-

sos de un colegio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de diciembre de

1897.

El Presidente de la República,

autoriza á don Antonio Castro y
E. para establecer, con sujeción

á la ley, en la Ciudad de Que-

zaltenango, un Colegio de educa-

ción é instrucción de varones, en

que se impartan las enseñanzas

primaria, secundaria, normal y
mercantil, y que en dicho plan-

tel sean válidos los estudios,

cursos y exámenes parciales, de-

biendo hacerse los generales para

obtener grados ó títulos en los

establecimientos autorizados al

efecto por las leyes respectivas.

Comuniqúese.
^

Reina Barrios.

£1 Secretario de Estado en el Despacho

, de Instrucción Pública,

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 547.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO:

Que han cesado las causas que

obligaron al Ejecutivo á .emitir

en 10 de septiembre último el

Decreto número 535, por el cual

se declaró el país en estado de

i
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sitio y se suspendieron las garan-

tías individuales; en Consejo de

Ministros,

DECRETA

:

Artículo 1?—Se levanta en toda

la República la suspensión de

garantías, quedando en conse-

cuencia derogado el expresado
Decreto número 535.

Artículo 2?— De esta disposi-

ción se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus
próximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á diez

de diciembre de mil ochocientos
noventa y^iete.

José María Reina Barrios.

Kl Secretaria de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

Kl Sei-retario de Rstadu en el Despacho de

de Relaciones Exterioresi.

Jorge Muñoz.
Kl Secretario de Estado en el DeitpachoÍde Fomento,

F. García

I
de

:

i'or el Secretario de Gittado en el ÜMpacbn
de Hacienda y Crédito Publico,

el SuhMccretario,

Francisco C. Castañeda
ICI Secretario de Entrnlo rn el Denpacho
de Iimtrucción Publica j eiicarirado

del de (•obernaciún y Junticia.

Mariano Cruz.

Feriado para los empleados.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 10 de diciembre de I

1897.

Estimando justo que después

!

de los trabajos del año tougan
los empleados algúu descanso, i

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Declarar feriados los días com-
prendidos del 21 del mes en curso

al 6 de enero próximo inclosive.

Comuniqúese.

Reiha Barpií^'^

Secretario de Bita4Ío en d
de Instrucción Ptlblica y encartado

del de Gobemaci'in y Jattida,

Mariano Cruz.

Concédese una jubilación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de diciembre de
1897.

Examinadas las presentes di-

ligencias en que don Rafael Gal-

ván, solicita que en atención al

tiempo durante el cual ha pres-

tado sus servicios á la nación y
á que se encuent ra imposibilitado

para continuar desempeñando
empleos, se le conceda sa jubila-

ción.

Considerando que de lo infor-

mado por la Dirección General

de Cuentas, aparece que el peti-

cionario ha servido á la nación

durante veinte años, un mes vein-

ticinco días.

(¿ue según consta en las oerti-

ticaciones que obran á los folios

5 y 11 del expediente respectivo,

el señor Galván ha comprobado
debidamente la imposibilidad en
que se halla para coutinoar pres-

tando sus servicios;
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POR TANTO,

De conformidad con lo dis-

puesto en el capítulo II, libro

II, título XVI del Código de

Hacienda y con vista de lo con-

sultado por el Fiscal del Go-

bierno,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder á don Rafael Galván

la jubilación que solicita, debien-

do acudírsele por el Erario con

la pensión mensual de sesenta y
seis pesos, y sesenta y seis cen-

tavos, tres y tercio por ciento

del último sueldo que devengó

durante los años que sirvió á la

nación.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el ex-

pediente.
Reina Baréios.

Por el Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

el Subsecretario,

F. C. Castañeda.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 11 de diciembre de
1897.

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Administración de Ren-

tas de Qaezaltenangó, porcuenta

de la partida de gastos generales

del ramo, erogue la cantidad de

ciento noventa y cinco pesos, va
lor de carne sumioistrada al

Cuerpo de Artillería de aquella

cabecera en el mes de septiembre

anterior.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 11 de diciembre de

1987.

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida correspon

diente se paguen por la Aduana
del puerto de Ocós, ciento vein-

ticinco pesos, veinte centavos

($125 20 centavos) á don Eduar-

do Luria, por medicinas sumi-

nistradas para los heridos en la

última revolución.

Comuniqúese.
Reina Ba^rrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Gregorio Solares.

Reglamento para el Régimen Inte-

rior de la Secretaria de Estado

en el Despacho de Fomento.

Secretaría de Editado en el

Despacho de Fomento: Guate-

mala, 10 de diciembre de 1897.

En uso de las facultades que

al Ministro del ramo confiere el
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I

artículo 7? del acuerdo gubema*
tivo de 23 de octubre del aüo en
curso, he dispuesto reglamentar

el servicio de la Oficina en la

forma que sigue:

I.

DEL SUBSECRETARIO.

Artículo 1-—El Subsecretario

es el Jefe de la Oficina, y en tal

virtud tendrá la responsabilidad

del servicio interno.

Artículo 2? —Corresponded ese

Funcionario:
1° La dirección general de los

trabajos;

2- El estudio y preparación

de todos los asuntos que deban

someterse á la resolución del

Ministro, tanto en lo que con-

cierne á la marcha ordinaria del

servicio como en lo que atañe á

á lo que convenga renovar ó

innovar; y redactará los acuerdos,

oficios y demás disposiciones que
ocurran

;

3? Firmar los oficios que de-

ben expedirse para qn tu-

pian las providencias n ui-

les en expedientes que están

tramitándose, y acusar recibo

de las notas que al Ministerio

venscan con los expedientes de-

vueltos
;

4? Autorizar las copias de los

acuerdos y demás disposiciones

que se remitan á otras oficinas;

f)? Autorizar tambióii, previa

solicitud escrita del interesado.

las copias de documentos del

Ministerio, certificando lo que
corresponda

;

69 Legalizar, por medio de la

respectiva auténtica las firmas de

los funcionarios y empleados de

las dependencias del Ministerio

;

7? Corregir en la forma los

informes y demás piezas que se

destinen al periódico oficial;

8'' Cuidar de que vaya enri-

queciéndose la Biblioteca parti-

cular del Ministerio con obras y
revistas de utilidad acerca de los

varios ramos de Fomento;

99 Cuidar de que el Oficial

Mayor y demás empleados subal-

ternos del Despacho cumplan
con sus obligaciones en cuanto

á la asistencia á laa horas regla-

mentarias y en todo lo que lea

concierne, ordenándoles lo que

crea necesario al buen servicio;

10. Previa consulta al Minis-

tro, señalará al Oficial Mayor los

acuerdos que han de publicarse

en el periódico oficial, y tanto de

éstos como de los que no se pu-

bliquen llevará un registro, para

indicar á su tiempo loa que, ya
por contener preceptos de obeer-

vancia general, ya porque puedan

servir como precedente adminia-

trativo en un caao dado, han de

tener cabida en la reoopilaeión

de leyes patrias; y
11 ( 'liando ocurra algún tra-

1 t aordinario, lo avisará al

> >, para qne tete éneo-

miende esa tarea 4 |H)raoua de

aptitudes y seAale la retribución

necesaria y la forma en que baya
de cubrirte.
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II.

DEL OFICIAL MAYOR.

Artículo 3?—Corresponde á ese

empleado:

r Redactar y escribir todo lo

que el Subsecretario le enco-

miende;

2? Leer los periódicos que lle-

guen al Despacho, para informar

al Subsecretario de lo que en

ellos encontrare digno de tomar-

se en consideración por cualquier

concepto que en el ramo de Fo-

mento ofrezca interés;

3? Cuidar de que se formen

y empasten por trimestres los

acuerdos expedidos por la Secre-

taría, con su correspondiente

índice, y por semestres las colec-

ciones del periódico oficial;

4? Llevar un registro de las

leyes, reglamentos, acuerdos, con-

tratos y demás disposiciones del

ramo de Fomento, que por su

naturaleza puedan ser objeto de

consulta, á fin de encontrarlos

fácilmente en caso necesario;

5? Llevar cuenta en libro

separado, de lo que se encarga á

la Tipografía Nacional;

6? Llevar el talonario de las

órdenes que se den á la dicha

Tipografía Nacional y á otras

partes;

7° Revisar diariamente los li-

bros copiadores del Despacho
para cerciorarse de que e^án
legibles las copias, haciendo que

se repitan las que no lo estuvie-

ren, y cuidando de que se lleve

con exactitud el registro del ín-

dice respectivo;

8- Administrar, llevando la

cuenta que corresponde, los gas-

tos de escritorio de la oficina; y
9? Cuidar de la Biblioteca del

Ministerio, sin permitir que sal-

ga de la oficina libro alguno ó

papel de los que le pertenecen,

manteniendo con la debida exac-

titud el inventario respectivo, el

que irá adicionándose conforme

vaya enriqueciéndose la Biblio-

teca.

III.

DEL OFICIAL 19

Artículo 4?—Son deberes de

ese empleado:
1- Escribir lo que por el Sub-

secretario ó por el Oficial Mayor
le sea encomendado;

2- Llevar el libro en que se

toma nota de la correspondencia

que se despacha, el de conoci-

mientos y el de expedientes que

pasao al Fiscal, á otras oficinas

y á personas particulares;

3- Formar diariamente el ín-

dice de los libros copiadores; y
4" Llevar un libro en que se

anoten las concesiones á nuevas

industrias.

IV.

DEL OFICIAL 2?

Artículo 5?'— Son deberes de

ese empleado:

1? Escribir lo que por el Sub-

secretario ó por el Oficial Mayor
se le ordene;
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2? Cuidar del archivo ihi ih

oficina, en el que coloca lá con el

orden debido los expedientes y
demás papeles, llevando un in-

ventario por orden de legajos;

3? Cuidar de que el sirviente

copie con claridad, en los libros

respectivos, todas las piezas ofi-

ciales;

4? Llevar un registro de todo

lo que se remite para el periódico

oficial, cuidando de ver los nú
meros que de este último van

saliendo á luz, para informarse

de que se hace la publicación

que corresponde; y
5? Encargarse, con el auxilio

del Oficial 1", de cerrar y rotular

la correspondencia que se expide.

DEL CONSERJE, PORTERO Y

SIRVIENTES.
j

Artículo 6?—Son deberes del

Conserje:

r Cuidar del edificio del Mi-

nisterio y mantener bajo su cus-

todia todas las llaves para res-

ponder de la seguridad de las

puertas, de los muebles y demás
útiles;

2'' Encargarse del aseo y man-
tenimiento en buen estado de

todos los indicados enseres, de

los pisos, do Ihs parodfs, vidrie-

ras, etc.; debiendo estar concluida

la limpia diariív á las S de la

mañana; y
3? En horas que no sean del

servicio ov»ii"M'í*> M^iirM |g3 |.^.

pee ti vas oficinas al Subsecreta-

rio y Jefes de Sección que lo

deseen; pero no lo hará respecto

de los demás empleados si no
presentaren éstos la orden del

Jefe de quien dependen;

Artículo 7?—Son deberes del
portero

:

1? Anunciar al Ministro la

llegada de los Funcionarios, em-
pleados y personas particulares

que quieran verle; y
2? Ejecutar todo lo que ae le

encomiende por los empleados
de la Oficina;

Artículo 89—Son deberes de los

sirvientes :

1? Hacer las copias de las

piezas oficiales en los libros, por
medio de las prensas; y

2? Desempeñar todas las co-

misiones que se les encomienden.

Pnblíqnoso.
El Mtaiauo da P^mmi^

Oabcía.
Kt SataKrrtarto,

A. Gómez Carrillo.

Se concede una jubüaeión.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de diciembre de
1897.

Visto el expedienta respectivo

en que doña Reinalda O. de Al-

pírez solicita se le jubile por sus

servicios prestados en el ramo
de lustrucción Pública, y apare-

ciendo que dicha señora ha ser-

vido durante el tiempo de veinte
at^os;
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El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder á la expresada señora

la jubilación mensual de sesenti-
I

seis pesos setentiséis centavos,

que le corresponden según infor-

me de la Dirección General de

Cuentas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Eública,

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 548.

JOSÉ MARIA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que las disposiciones penales

contenidas en el Decreto número

482 sobre represión de los delitos

de contrabando y defraudación,

no han dado los resultados que

se tuvieron en mira, pues las

transgresiones, de las leyes de

Hacienda han continuado con

grave perjuicio de los intereses

fiscales.

Que del estudio especial hecho

con objeto de investigar el ori-

gen de tales irregularidades, se

desprende la necesidad de-intro-

ducir algunas modificaciones en

el referido Decreto;

POR TANTO,

Y en uso de las facultades de

que estoy investido,

DECRETO:

Las siguientes reformas á la

Ley de Licores y Ramos Estan-

cados.

Artículo 1?— El artículo 52

queda así: "No podrán fabricar-

se aparatos ó piezas utilizables

de destilar aguardiente, sin per-

miso escrito del Administrador,

quien para concederlo, deberá

tener conocÍL>iiento de la perso-

na que lo solicita y de la que se

encargue de su fabricación. Con-

cluido el aparato se depositará

en la Administración, hasta que

el interesado obtenga licencia

para elaborar aguardiente, de-

volviéndose razonado el permiso

concedido para fabricar el apa-

rato ó pieza utilizable.

Los Administradores podrán

solicitar licencia de la autoridad

política departamental, para ins-

peccionar los talleres y persua-

dirse de si la fabricación de má-

quinas se hace con la debida au-

torización."

Artículo 2? -El inciso 79 del

artículo 142, se adiciona así: "In-

curren también en responsabili-

dad criminal, los fabricantes de

aparatos ó piezas utilizables de

destilar aguardiente que no cum-

plieren con lo preceptuado en el

artículo 52." *
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Artículo 3?— El artí' -i,.; i48,

queda así: " Además du la pena

común de comiso, los reos de

contrabando sufrirán las penas
siguientes:

Cuando el valor del objeto

aprehendido ó que del proceso

resulte haber sido materia del

delito, no excediere de $25, con

la pena de seis meses de arresto

mayor.

En iguales casos, si el valor

pasa de $25 y no excede de cien,

con la de un año de prisión co-

rreccional; si excede de $100 y
no pasa de $500, con dos años de

prisión correccional; pasando de

$500 y no excediendo de 1,000,

tres años de prisión correccional;

y, si excede de esta última can-

dad, con cinco años de I& misma
pena."

Artículo 49— El artículo 150

queda así: "Además de la pena

de comiso, la defraudación á la

renta de licores, aguardientes y
chichas se castigará con las pe-

nas siguientes:

1' Cuando el aparato destila-

torio fuese de barro ó madera

capaz de producir ba»ta 25 bote-

llas en veinticuatro horas, con

seis meses de arresta mayor;
2'' Cuando los mismos anara-

tos produzcan más de 25 bote-

llas y hasta 50 en veinticuatro

horas, con un año de prisión co-

rreccional;

Ij' Cuando los mismos apara-

tos produ/can nuis do 50 bot»»ll«H

en veinticuatro horas, con dos
años de prisión corncrional:

4'' Cuando los aparatos sean
de metal y puedan producir hasta

75 botellas en veinticuatro ho-

ras, con dos años de prisión co-
n-ecciona1;

5- Cuando estos mismos apa-

ratos puedan producir más de 75
botellas y hasta 150 en veinti-

cuatro horas, con dos años de
prisión correccional;

6*^ Cuando los aparatos á qne
se refiere el anterior inciso pue-

dan prodncir más de 150 botellas

en veinticuatro horas, con cinco

años de prisión correccional.''

Artículo 59—"El artículo 155

queda así: ^* Los que cometan el

delito de defraudación á la renta

de tabaco, serán castigados con
las penas siguientes:

1*^ Decomiso del tabaco, acé-

milas y carros en que se condu-
jere, lo mismo que de los efectos

lícitos que se aprehendieren con
el tabaco;

2* Además del comiso, los de-

frudadores sufrirán las penas si-

guientes:

Cuando el valor del objeto

aprehendido, ó que del proceso

resulte haber sido materia del

delito, no exceda de $25, oon seta

meses de arresto mayor. En
iguales casos, si el valor pasa de
$25 y no llega á $500, oon qd
año de prisión correccional; de
$500 á $2,000 se ini|>ondri la

pena de dos aAos de prisión oo-
r ^: y ezoediendo de esta
11 t idnd, la pena ssrá de
tri«f< ; prísiÓD oorreccio-
nal

"



632 RECOPILACIÓN DE LEYES

Artículo 69— El artículo 159

queda adicionado así : " Queda

rán además sujetos á sufrir las

penas designadas en el artículo

148."

Artículo 7?— El inciso 5? del

artículo 178 queda así: " El Di-

rector General y los Administra-

dores de Rentas."

Artículo 8?— El artículo 205

se adiciona así: "Los expertos

que avalúen los objetos aprehen-

didos y califiquen los aparatos,

serán nombrados por el Juez de

la causa, entre las personas prác-

ticas que propongan los Admi-
nistradores de Rentas."

Artículo 9?— El artículo 209

queda así: " Los Jueces permiti-

rán la excarcelación bajo fianza,

si á más de la escritura respecti-

va por las resultas del juicio, se

deposita en efectivo el valor que

señala por caución, en la Admi-

nistración de Rentas. La provi-

dencia será apelable.

Para determinar la cantidad

se tomará en cuenta la naturale-

za del hecho, el estado social del

procesado y todas las demás cir-

cunstancias que pudieran influir

en el mayor ó menor interés que

éste pueda tener para ponerse

fuera del alcance de la justicia."

Artículo 10.— El artículo 210

se adiciona así: "En los casos

que el auto de prisión se modifi-

que ordenando la libertad del

procesado con sujeción á^resul-

tas, deberá, antes de su ejecución

elevarse en consulta al Tribunal
Superior."

Artículo 11. — Las personas

que á la publicación de esta ley

se encuentren sujetas á juicio

criminal, volverán á la prisión si

no cumplen con lo preceptuado

en el artículo 9?

Artículo 12.— De este Decreto

se dará cuenta á la Asamblea Na-

cional Legislativa en sus próxi-

mas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los

catorcie días del mes de diciem-

bre de mil ochocientos noventa

y siete.

José Mabía Reina Barrios.

Por el Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda j' Crédito Público,

el Subsecretario.

F. C. Castañeda.

DECRETO NUM. 549.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL D'd DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 494 es-

tableció para la falta de pago de

la contribución de papel sellado

y timbres, sanciones que en la

práctica han resultado ineficaces

para evitar la' defraudación de

este impuesto, cuyos productos

son muy inferiores á las sumas
que, cálculos bien fundados, les

asignan; que en tal virtud con-

viene dictar todas las medidas

que tiendan á la exacta recauda-

ción de esa renta;
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POR TANTO,

En ejercicio de las facultades

de que me encuentro investido,

DECRETO:

Las siguientes reformas á la

Ley de Contribuciones:

Artículo 1?— El artículo 13

queda así:

Por falta de pago de la contri-

bución de papel sellado y tim-

bres, se impondrá una multa

igual á cuarenta veces, el valor

del impuesto omitido.

Además de la pena anterior,

sufrirán los infractores, la cor-

poral de (luince días de prisión

simple.

Artículo 2".— El artículo 23 se

adiciona así:

Los Administradores de Ren-

tas podrán, cuando lo consideren

conveniente ó tuvieren denun-

cia, inspeccionar por sí ó por

medió de perdona deleitada, los

libros de contabilidad do los es-

tablecimientos particulares, lien

das de comercio ó empresas que

sirvan al público, para cerciorar

se del cumplimiento de las pres-

cripciones legales establecidas á

respecto.

Artículo :í? -El artículo 24

queda así:

Las multas son A beneficio de

los denunciantes, y cuando no los

hubiere, se dividirán por mitad,

entre el Fisco y los empleados

que descubran el fraude.

Artículo 4?— En las próximas

sesiones de la Asamblea Legisla-

tiva se dará cuentü del presente

Decreto.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á los

catorce días del mes de diciem-

bre de mil ochocientos noventa

y siete.

José María Reina Barrios.

Por el Secretario tfc fUtado en el Oeipaib»

4e Ilmcienda y Créaito Piiblk»,

•I Bttb—Cft Urlo.

Francisco C. Castañeda.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de los lotes denominados
Tumaxchó y Cruz Quemada, si-

tuados en jurisdicción de San
Rafael, departamento de Hue-
huitenanj^o, compuesto el prime-

ro de diez caballerías, cuarentA

y ocho manzanas, cuatro mil

ochocientas noventa y ocho varas

oiiadradaF; y el Hf^undo de dooe

caballeríaa, cincuenta y tres man-
zanas, cinco mil noveoientas
veint liradas; y

A\.

:

em^snados
en pública 8ubn^ta los lotes rafe*

1
'

'
.

• losto en
\ órnen-

te aúo, tinco el remata de Tu-
maxrux .1..., v;.. .» xr,,..
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quín, á razón de treinta y seis

pesos caballería; y el de Cruz
Quemada en don Florentín Vi-

llatoro, en la misma suma de

treinta y seis pesos caballería;

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que previo el pago del precio,

la Escribanía del G-obierno ex-

tienda á favor de los expresados

rematarlos Marroquín y Villa-

toro, los título^ de propiedad que"

res])ectivamente les corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

E\ Siecretario de Estado en el Despacho
de 1 iistrucción Publica y encargado

del de Gk)bernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Jocotán,

departamento de Chiquimula, de-

nunciado por Catarino Pérez; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme á

lo prescrito por el artículo 13 del

Decreto número 170, y del dic-

tamen de los expertos que el

lote se compone de cinco hectá-

reas, tres áreas y setenta centiá-

reas, valuado á razón de cuatro

pesos veinticinco centavos man-
zana

;

por tanto.

El Presidente de la República

acuerda:

Que el referido lote se enajene
en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Jalpatagua, departa-

mento de Jutiapa; y
Apareciendo: que pedida la re-

medida por el General don Vi-

cente Farfán, la practicó el

Ingeniero don Jorge Rosales,

siendo aprobadas sus operaciones

por el Revisor General, dando
por superficie trece manzanas,

mil cuatrocientas dos varas cua-

dradas, de donde se deduce sobre

lo titulado el exceso de diez man-
zanas, seis mil cuatrocientas dos

varas cuadradas, que valuaron

los expertos en la suma de treinta

y nueve pesos, diez centavos;
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POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio, i

la Municipalidad de Jalpatagua i

otorgue á favor del expresado
^

General Farfán, el título de pro-
[

piedad correspondiente á los ex- i

cesos referidos.
j

Repóngase el papel. i

Reina Bartuos.

Kl Secretario tle Kstatlo en el Despachii

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de diciembre de
1897.

Visto el expediente de remedi-

da de un lote de terreno situado

en ejidos de Jalpatagua, depar-

tamento de Jutiapa; y
Apareciendo: que pedida la re

medida por el General don Vi-

cente Farfán, la practicó el

Ingeniero don Jorge Rosales,

I

siendo aprobadas sus operaciones

por el Revisor General, dando

por superficie trece manzanas,

mil cuatrocientas dos varas cua-

dradas, de dondo se deduce sobre

lo titulado el exceso do diez man-
zanas, seis mil cuatrocientas dos

varas cuadradas, que valuaron

I

los expertos en la suma de treinta

y nueve pesos, diez centavos:

í

i'ÜIi TAhTO,

El Presidente ó*- !•» T?*'i.ñMír«

ACUERbA

.

(¿ue, previo el pago del precio,

la Municipalidad de Jalpatagaa
otorgue á favor del expreeado

General Farfán, el título de pro-

piedad correspondiente á los ex-

cesos referidos.

Repóngase el papel.

Reina Babbiob.

Kl Sr.r.-'.iri<. lie Ivttadorn r\ I>e»|ia<bu

de Gobrrnatjria j Jiuticia.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatepín!'» 1i -í" '^'''iembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Jocotán,

departamento de Cbiquimnla, de-
• ,» Peres; y

omiedeU
Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme 4

lo prescrito por el articulo 13

del Decreto número 17l>; y del

dictamen de los expiarlos, que el

lote se compone de cinco beotá-

reaa, tree áreas, «etenta cent ta-

reas: valuado A msón deonatro
})esos, veinte y cinco oeotavo*

manzaiKi

:

}•"
I

i: i amo.
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ACUERDA

:

Que el referido lote se enajene

en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.
Kl Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
\

Pago de medicinas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de

1897.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que las Oficinas de Hacienda
de los departamentos que se ex

presan, paguen el valor de las

medicinas que han sido suminis-

tradas á las respectivas guarni-

ciones, como sigue :

Alta Verapaz (por octubre) % 626.87

Suchitepéquez por (sep-

tiembre) 512 54

Quezaltenango (por agosto

y septiembre) 338.38

Baja Verapaz (por septiem-

bre y octubre) 336 62

Santa Rosa (por agosto y
septiembre) 232.87

Escuintla (por julio y oc-

tubre) 390.10

Retalhuleu (por octubre) . . 126 62

Champerico (por mayo y
septiembre) 168.00

Jalapa ípor septiembre) . . 51.87

Sacatepéquez (por junio y
octubre) '

33.86

Huehuetenango (por agos- --

to) 31 75

Suma... $2,849.48

que se computará de la partida

correspondiente del Presupuesto
General.

Comuniqúese.

Reina Barrios.
Et Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Gregorio Solares.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de diciembre de

1897.

Habiéndose comprobado ante

la Secretaría de Fomento que los

telegrafistas don Lorenzo Casta-

ñeda, don Alfonso M. Magaña y
don Herminio I. Ramírez, son

acreedores por el extraordinario

trabajo que se impusieron con

motivo de los últimos movimien-

tos revolucionarios, á la recom-

pensa otorgada á otros emplea-

dos del ramo por disposición

gubernativa del 3 de noviembre
del año en curso; ^

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la suma de novecientos pe-

sos para que sea distribuida, por
partes iguales, en el concepto in-

dicado, entre lo3 tres referidos

telegrafistas.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.
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Erogación de dos cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 16 de diciembre de

1897.

Habiendo fallecido en ejercicio

del cargo el telegrafista don J.

Francisco Martínez, cuya familia

ha quedado sin recursos para

sostenerse.

El Presidente de la República,

con vista del favorable informe

emitido por el Director General

de Telégrafos respecto á la con-

ducta observada por aquel em-

pleado en el lleno de sus deberes,

ACUERDA

:

Auxiliar por una sola vez, á la

viuda de Martínez, con la suma
de doscientos pesos que á este

efecto erogará la Tesorería Na-

cional.

Regístrese, comuniqúese y pu-
|

blíquese.

Reina Barrios.

Kl Secretarlo «le Kctndo en el Denpaclio

do Fomento,

F. García.

erogue el Erario Público setenta

y ocho pesos sesenta y dos y me-
dio centavos ($78 62J) á que
í'sciende el costo de la compos-
tura de la herramienta destinada

á trabajos de caminos del depar-

tamento de Amatitlán.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

KI Secretario de Estadu en el Denpacbn
de Fomento,

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 17 de diciembre de

1897.
•

íl Presidente «I»' I.» Ropública

ACÜfcK.i.i.

>ue de la cantidad asignada

Fen el Presupuesto General á gas-

ítos extraordinarios de Fomento

F. García.

DECRETO NÚM '>

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS.

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBUCA

DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO :

Que el Decreto Legislativo de

20 de mayo de 1886, es deñciente

en cuanto á los procedimientos

para obtener las patentes de in-

vención y á las cuestiones civiles

que puedan surgir sobre el mejor
derecho á una patente, y tampoco
se estableció la sanción penal

necesaria para garantía de los

derechos adquiri'tos:

En uso de las facultades de

que me hallo investido por la

Asamblea Nacional, decreto la

siguiente ley sobre patentes de
invención

:
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CAPITULO L

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1-— Todo descubri-

miento ó invención en cualquier

género de industria ó arte, da á

su autor el derecho exclusivo de

aprovecharse de su invención ó

adelanto por el tiempo y bajo

las condiciones que establece

esta ley.

Artículo 2? — Todo guatemal-

teco ó extranjero domiciliado en

la República, que invente alguna

máquina, instrumento ó aparato

mecánico, manufactura de cual-

quiera especie, ó método de pro-

cedimiento de útil aplicación á

las ciencias ó á las artes, podrá

obtener del Gobierno una "pa-

tente de invención" que le ase-

gure por un término de cinco á

quince años la propiedad de su

invento.

También el que mejorase uq
descubrimiento ó invención pa-

tentada, tendrá derecho á solici-

tar una patente adicional, que

nunca se concederá por mayor
término que el que faltare de

vencimiento á la patente prin

cipal.

Artículo 3"— Se tendrán por

descubrimientos ó invenciones
nuevas: los nuevos productos

industriales, los nuevos medios

y la nueva aplicación de medios

conocidos para la obtención de

un resultado ó de un producto

industrial, ya sea por un proce-

dimiento completamente origi-

nal, ó bien por el perfecciona-

miento de los ya conocidos.

Artículo 49— No se concederán

patentes por los descubrimientos

ó invenciones que sean conocidos

en el país ó en el extranjero,

como todo ó como parte de un
procedimiento ya usado.

Artículo 5?— La concesión de

una patente causa á favor del

Tesoro Público, un derecho de

treinta pesos anuales, mientras

dure el privilegio.

Artículo 6?— El pago de las

anualidades referidas, se efectua-

rá en la Tesorería Nacional, el

primer año, al concederse el pri-

vilegio
; y en los sucesivos, en los

diez primeros días de enero, bajo

la. pena de cancelarse la patente

por la oficina que la expidió.

Artículo 7?— No se concederán

patentes cuando la invención ó

mejora sea contraria á los dere-

chos anteriormente adquiridos

por un tercero, á la seguridad, á

salud pública ó á la moral.

Artículo 8?— Las patentes ca-

ducan :

1? Por haber sido expedidas

en perjuicio de los derechos de

un tercero, segúa declaración ó

fallo de tribunal competente;

2? Por transcurrir un año sin

ponerse en práctica la industria

ó empresa para que se otorgó la

patente

;

3- Por el abandono de un año

de la empresa ó industria des-

pués de planteada

;
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4? Cuando los productos que

se expenden son inferiores á las

muestras presentadas por adul-

teración que se hiciera;

La caducidad se declarará por

el tribunal competente, á solici-

tud de. cualquier vecino ó del

Ministerio Fiscal.

Artículo 9?— La persona que

perfeccione el invento de otra

que esté patentado, no podrá

usar de la invención principal

sin concertarse con el inventor;

y éste tampoco podrá usar de la

mejora patentada por el primero,

sin su autorización.

Artículo 10.— Las patentes se

entienden concedidas solo por el

procedimiento, no sobre los pro-

ductos que puedan obtenerse por

distinto sistema de elaboración.

Artículo 11.— Cumplido el tér-

mino prescrito en la patente, se

publicarán las descripciones del

autor ó iu ventor, se podrán tomar

copias de ellas y será libre desde

entonces la fabricación por el

procedimiento que estaba paten-

tado.
CAPITULO II.

FORMALIDADES PARA LA C0N0B8IÓN

DE PATENTES.

Articulo 12.— Todo í<»ftteraal-

teco ó extranjero que tonga un
año de domiciliado en el país,

que invente ó perfeccione una
máquina, instrumento, aparato,

manufactura, nuHodo ó procedi-

miento industrial, puede obtener

del Ejecutivo la respeotiva pa-

tente.

Las invenciones hechas en el

extranjero podrán patentarse en

en esta República, cuando solo

por ese medio pueda establecerse

una nueva industria en el país,

por ser secreto el procedimiento

para fabricarla; y en todo caso,

cuando haya tratados* interna-

cionales ó convenciones que asi

lo establezcan.

Artículo 13.— El Gobierno al

conceder una patente deja siem

pre á salvo de tercero el deducir

en juicio el mejor derecho que
pueda tener conforme á la ley.

Artículo 14.—La solicitud para

obtener una patente, se presen-

tará á la Secretaría de Fomento,
en papel sellado de á veinticinco

centavos cada foja.

Al pie de tal solicitud, cuidará

en el acto el Subsecretario de
poner razón bajo su firma, de la

hora y día en que se presentó,

dando recibo al interesado si lo

pidiere.

Artículo 15.- La solicitad se

acompañará de las muestras, di-

bujos ó modelos, según la natu-

raleza de cada caso, y de nna
declaración jurada, con la legali-

zaciÓD de firma ante Notario,

conteniendo la deaorípoión clara

del invento y la protesta de que
antes no se teufa conocimiento

de él. También se aoompafiará

á la solicitud el comprobante del

pago de derechos á que te refiere

el artículo 5?

Artículo 16. -- Presentada la

s<
'••••• T?, se mandará publicar
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en el periódico oficial por el tér-

mino de un mes; y se pasará á

la Dirección de Obras Públicas,

para que, si fuere de sus conoci-

mientos técnicos, informe por sí,

y en caso contrario, por medio

de un experto, á costa del iiate

resado, sobre la veracidad del

contenido de la declaración ju-

rada, aparato ó parte de aparato

por el cual pueda concederse la

patente de invención ó perfec-

ción, y cuáles sean sus ventajas

ó desventajas, ya con relación á

la industria, ó bien á la seguridad
ó salubridad.

Practicadas tales diligencias,

se oirá al Ministerio Público an-

tes de resolver definitivamente

lo que proceda.

Artículo 17.— Si no se hubiere

presentado oposición fundada, ni

fueren adversos los informes ó

dictámenes de dichos funciona

ríos, se emitirá acuerdo guberna-

tivo expidiendo la respectiva pa-

tente.

Artículo 18.— La patente con-

sistirá en una certificación que

contendrá el número que Corres-

ponda á aquélla, la solicitud, la

declaración ó descripción jurada,

el aviso del' periódico oficial, el

informe pericial y el acuerdo gu-

bernativo correspondiente, con

una copia del dibujo de la má-
quina ó aparato patentado. Es-

tos documentos serán expedidos

por el jefe de la Oficina-^de Pa-

tentes, previo pago del valor de

lo escrito ó opiado.

Artículo 19.— Todas las cues-

tiones contenciosas entre parti-

culares,' sobre el mejor derecho á

una patente, de falsa declaración

jurada y defraudación de tercero

de mejor derecho, son de la com-
petencia de los tribunales.

Artículo 20.— En la Oficina de

Patentes se llevará un libro don-

de se anotarán, por partidas nu-

meradas, las patentes que se ha-

yan expedido y las nuevas que

se vayan concediendo, cuidando

de indicar en cada partida el re-

sumen de los puntos que contie-

ne el artículo 18.

Artículo 21.— El acuerdo en

que se conceda la patente, se pu-

blicará en el periódico oficial
; y

anualmente, la misma Oficina

dará á conocer ks patentes ex-

pedidas, en un folleto impreso,

que contenga las descripciones

que no sean de carácter reser-

vado.

CAPÍTULO III.

DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

DE LA PATENTE.

Artículo 22.— Todo aquel que

haya obtenido una patente de
^

invención ó de perfección, puede

transferir sus derechos bajo las

condiciones que estime oportu-

nas, siempre que se determine la

persona obligada al pago del de-

recho fiscal anual, se haga en

escritura pública registrada en

el libro de patentes y se anuncie

en el periódico oficial.

I
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Artículo 23.— En el traspaso

deberá indicarse si solo se con-

cede el derecho de fabricación ó

si es el privilegio en lo absoluto,

y si se contrae á determinada

población ó á toda la República.

CAPÍTULO IV.

DE LAS DISPOSICIONES PENALES.

Artículo 24.—Serán castigados

con la pena de seis meses á un
año de arresto mayor, conmuta-

bles en todo ó en parte, conforme

al artículo 46 del Código Fiscal

:

I" Los que falsifiquen máqui-

nas, aparatos ó piezas de apara-
tos patentados

;

2? Los que con conocimiento

de que son falsificados, los nego-

cien de cualquiera manera;
3? Los que falsifiquen produc-

tos ó manufacturas patentadas;

4? Los que con conocimiento

de que son falsificados los neiro-

cien de cualquiera manera

:

f)? Los que hayan hechu

declaración falsa contra el tenor

del artículo 15;

(> Los que hicieren aparecer

como patentado un objeto, sin

estarlo legalmente.

Artículo 25.— Los que vendan

objetos que falsifican A I"

tentados, están on la obli^

de dar al patentado noticias del

nombre del autor ó vendedor de
ellos y de la ópoca en que les

fueron entregados; debiendo

considerarse c^uuplices, en caso

de que no den explicación satis-

factoria de su procedencia.

Artículo 2ü.— A.UMiiá^ i. !.

pena que fija el íinÍLuiu lil, .<•*

impondrá la de la pérdida de los

objetos falsificados y la indem-

nización de daños y perjuicios.

Artículo 27.— No se podrá in-

tentar acción civil ni criminal,

si los objetos de procedencia le-

gítima no llevan la indicación de

estar patentados y el número de

la patente, siempre que sea posi-

í ble indicarlo.

I

Tampoco podrán intentarse

tales acciones, después de trans-

I

curridos tres años de cometido ó

i repetido el delito, ó después de
' un año contado desde el día en

\
que el patentado tuvo conoci-

I

miento del hecho por la primera

vez.

Los actos que interrumpen la

prescripción, están determinados

por el derecho común.
Artículo 28.— Son cómplices

lelitos expresad

ooreros (¡ue descubran lo» .'«tvn'

tos de las fábricas en que traba

jan, con referencia á los procedi

tuientos patentados.

CAPlTrU) V.

iitsrosictoio» TftAXiirroaiAK

ifonlo 29 — íi* OOeiiui »!»•

i ihora á

( ••r»l ili»

n
Al

toriui. .,. _-

.

te de invención ó pi':

entiende qu«'
'

• uovaüo »u
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solicitud conforme á esta ley,

por el hecho de comprobar á la

Oficina, haber pagado el derecho

á que se refiere el 9,rtículo 59 En
caso contrario, será cancelada de

oficio la patente, anunciándose

en el periódico oficial.

Artículo 31.— El Decreto de 20

de mayo de 1886, queda única-

mente en vigor, en lo que se

refiere á concesiones á nuevas

industrias.

Artículo 32.— De la presente

ley se dará cuenta á la próxima

Legislatura.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo : en Guatemala, á diez

y siete de diciembre de mil ocho-

cientos noventa y siete.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de diciembre de

1897.

Vista la solicitud de los seño-

res Juan Van de Putte & Cía.,

sobre registro de la marca de su

almacén "El Cazador," á cuyo

efecto han verificado ya el entero

del derecho correspondiente en

la Tesoreiía Nacional.

Resulta: que hecha publicación

de la solicitud por el término

legal, no se presentó oposición.

siendo favorables el informe de

la Oficina de Marcas y el dicta-

men del Ministerio Público;

POR tanto;

De conformidad con el decreto

gubernativo número 539,

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Oficina indicada, se

proceda al registro de la expresa-

da marca, dándose á los interesa-

dos la debida constancia, para lo

cual se le pasarán originales és-

tas diligencias.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Nómbrase eíi sustitución del Inge-

niero Silvano Miller^ contratista

del Ferrocarril del Norte^ á don

Francisco Camacho.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de diciembre de

1897.

Habiendo fallecido fuera de la

República el Ingeniero don Sil-

vano Miller, Contratista de la

conservación y explotación del

Ferrocarril al Norte, según con-

venio del 3 de febrero del corrien-

te año; y atendiendo á que don

Francisco Camacho ha estado

representando legalmente en ese
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concepto al^señor Miller, el Pre-

sidente de la República, lamen-

tando tan sensible como inespe-

rado acontecimiento, y hallándo-

se constituido en el deber de

providenciar lo conveniente para

evitar los males que surgirían de

la falta de persona responsable

en cuanto al cumplimiento de

dicho contrato,

ACUERDA

:

Que mientras en asunto de ín-

dole tan delicada se resuelve por
formal manera lo que correspon-
da estatuir, don Francisco Cama-
cho, que ha estado investido de
las facultades que competían al

señor Miller, de quien es también
fiador, continúe hasta el 31 de
enero de 1898, fecha de la expira-

ción de aquel convenio, ejercitan-

do los poderes que en virtud de
ese compromiso correspondían al

difunto Ingeniero don Silvano
Miller, de conformidad con el

inciso 2? del artículo 2,196 del

Código Civil.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

Kl S«reiari(i de KHtado rn rl I>r^|i.ii li<<

íle Kommti»,

F. García.

Se aprueban los estatutos de la Cía.

minera ^^Las Quebradas.'"

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, IS de diciembre de

1897.

Vistos los estatutos de la Com-
pañía minera denominada **La8

Quebradas," y apareciendo que,

según el dictamen fiscal, en nada

se oponen á las leyes vigentes;

El Presidente de la República

ACUERDA:

Impartirles su aprobación, que-

dando facultada la Compañía
para emitir cédalas hipotecarias,

después de inscrita la respectiva

escritura de hipoteca, cuidándose

de indicar tanto en ésta como en

las mismas cédulas, la manera
cómo los portadores podrán ejer-

citar su acción para recobrar el

capital é intereses exigibles.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la co-

rrespondiente certificación.

Reina Barrios.

P. García.

Sección ae i ierras.

Palacio del Poder r
Guatemala, 18 de din

1897.

vo:

Je

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

nacional situado entre las fincas

"Sacramento" y **E1 Farol," en

el departamento de Amatitlán,

compuesto de unamantana,ocho*

oientaa setenta y cuatro y media

varas cuadradas; y
Apareciendo: qne el referido

lote formaba parte de od camino
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hoy abandonado por completo é

inútil para su objeto, según los

informes respectivos, por cuya

razón se acordó su venta;

Que enajenado en pública su-

basta, fincó el remate en don
Manuel Palomo Batres, en la

suma de cuarenta y cuatro pesos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

el Agente Fiscal, ante el Escri-

bano del Gobierno otorgue á

favor del expresado señor Palo-

mo Batres, el título de propiedad

correspondiente.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

Bl Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de remedi.

da de las fincas Helvecia, Nil,

Buena Vista y Belice pertene-

cientes á don Carlos Sürcher,
i

situados en Xolhüitz, jurisdicción

del Palmar, departamento de

Quezaltenango; y
Apareciendo: que verificada la

remedida por el Ingeniero don .

Juan Santiago Valdós, sus opera-
|

ciones fueron aprobadas por el
\

Revisor' General, dando por re-
'•

sultado la superficie total de diez

y ocho caballerías, treinta y tres
manzanas, mil cuatrocientas no-
venta y dos varas cuadradas que
excede á lo titulado en diez ca-

ballerías, ocho manzanas, nueve
mil cuatrocientas noventinueve
varas cuadradas; siendo de esta
superficie cinco caballerías, cua-
renta y nueve manzanas, y nueve
mil novecientas ochen t^^ y ocho
varas cuadradas, excesos; y bal-

dío cuatro caballerías, veintidós
manzanaís, siete mil ochocientas
setenta y nueve varas cuadradas,
que el señor Sürcher pide que
se le adjudique como denun-
ciante;

Que verificado el avalúo, los

expertos estimaron la parte pro-
pia para el cultivo del café, situa-

do en excesos de Helvecia, Belice,

Buena Vista y El Nil, á razón de
quinientos cincuenta pesos caba-
llería, y lo demás en que queda
incluido el baldío á razón de
doscientos cincuenta pesos caba
Hería que hacen el total de cuatro
mil diez pesos,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

deduciéndose los gastos regula-

dos por el Revisor, se extienda á
favor del expresado señor Sür-
cher, título de propiedad del

exceso y del baldío indicado.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública, y encarg-ado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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Palacio del Podoi- Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de

1S97.

Visto el. expediente de reme-

dida del terreuo deuominado Xe-

uamajolón, situado en jurisdic-

ción de Patzum, departamento

de Chimaltenango; y
Apareciendo: que á solicitud de

don Carmen Medina, practicó la

remedida el Ingeniero don José

Montúfar y sus operaciones fue-

ron aprobadas por el Revisor

General, dando por resultado la

superficie de treinta y cinco hec-

táreas, cuarenta y nueve áreas y
setenta y seis centiáreas ó sea

cincuenta manzanas, nueve mil

citMito veintiséis varas cuadradas,

lOR TANTO,

El Presidente de la República I

ACUERDA

:

QiH) la Escribanía del Gobierno

extienda á .favor del interesiido ^

la certificación que corresponde.

Repóngase el papel.

Reina Bahhios

El S«creUrlu itc K^tadn m rí Hi-*|..i.h..

dr IiiMtruccIón PtililU'A \

del ilcdoltcrnaiirm > '

Maktwo Ciiiiz.
'>

departamental de la Alta Vera-

paz, compuesto de catorce caba-

llerías, cincuenta y seis manza-
nas, dos mil trescientas treinta y
una varas cuadradas; y
Apareciendo: que verificada la

venta en pública subasta fincó el

remate en don Ángel Ardóo, por

la base de ochenta centavos la

hectárea,

POR TANTO,

lil Presidente de la República.

ACUERDA:

(jue, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda á favor del expresado

señor Ardón, el título de propie

dad correspondiente.

Repóngase el papel.

Rkima Barrios.

El 8M:rvUirio 4t lfou4o m «I DmpaK^
4c (K>hcniKMa y iMtkU.

Mariano Crcz.

PalacK. >

Guatemala,

1897.

Poder Ejecutivo:

liciombre de

Visto el expediente de euaje-

tnación de un lote de terreno

l).il(lí() situado •n iiirisdiccióu

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de
ISOT.

A|»ar«Mi«-ii(l !.»

«U» cuatrn ti»' » ,o

próximo pasHiio s,. .oiK'odH» en

propi(HÍad al Doitor ilon >[atoo

Morales, un lote de torreno ni-

tuado on la |>nrte iMH^dontal de

San Gil, de|Xirtameutode lMl>al.

Que se ha practicado la medida
corn'vi -apro-

bada ^
< < •nerml,

dando por 8U|>erfioie oinoo oaba-

Herías.
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POR TANTO,

El Presidente de la Kepública

ACUERDA:

Que la Escribanía del Gobier-
no extienda á favor del expresado
señor Morales, el título de pro

piedad respectivo.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de diciembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Esquipulas,

departamento de Chiquimula, de-

nunciado por don David Vidal; y
Apareciendo : de los informes

de los expertos que el lote se

j
compone de tres hectáreas, diez

y siete áreas y sesenta y tres

centiáreas, valuado á razón de

cinco pesos cincuenta y cinco

centavos hectárea; y del de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto N? 170,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el indicado terreno se ena-

jene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación j' Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de dos lotes de terreno

situados en ejidos de Esquipulas,

departamento de Chiquimula, de-

nunciados por Justo Hueso; y
Apareciendo; del informe de los

expertos que el primer lote se

compone de once hectáreas, cua-

renta y tres áreas y cinco centiá-

reas; y el segundo de nueve hec-

táreas, setenta y tres áreas y
treinta y ocho centiáreas, valua-

dos á razón de cinco pesos cin-

cuenta y hiete centavos la hectá-

rea; y del informe de la Munici-

palidad respectiva que es el caso

de proceder conforme á lo pres-

crito por el artículo 13 del Decrcr
to número 170,

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que los indicados lotes se ena-

jenen en pública subasta.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de
1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío compuesto de noventa
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hectáreas, cinco área.' \ ciueiieuta

y ocho centiáreas, ó sean dos

caballerías, situado en jurisdic-

ción departamental de Alta Ve-

rapaz, perteneciente la denuncia

por cesión á don Carlos Trawitz; y
Apareciendo: que se ha com-

probado la calidad baldía del

terreno y que se han llenado los

requisitos establecidos por el De-

creto número 224 conforme al

cual se hizo la denuncia,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que, previo el pago del precio,

á razón de cincuenta pesos caba-

llería, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor de don Carlos

Trawit/, el título de propiedad

del lote referido.

Uepónjíase el papel.

Reina Barrios.

Kl Secretaria de Kstatto en el Dcnpachu

(te G<ibernaci6n y Juntlcia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de euaje-

nación de un lote de terreno

situado en ejidos de Esquipulas,

departamento de ChiquiniulM, de-

nunciado por don David Vidal; y
Apareciendo: de los iuformes

los (>xport(is. qnt» «»1 lote 86

compone de tres hectáreas, diez

y siete áreas y sesenta y tres

centiáreas, valuado á razón de
cinco pesos cincuenta y cinco

centavos la hectárea; y del de la

Municipalidad respectiva que es

el caso de proceder conforme al

artículo 13 del Decreto núm. 170,

POB TASTO,.

El Presidente de la República

ACUERDA:

^
Que el indicado terreno se

enajene en pública subasta.

Repóngase el papel.

Runa Barbio&

Bl SKncario 4* Brtad*« «I DwpMlK»

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de
1897.

Visto el exj>»MiH'nte de enaje-

nación de un lote de terreno

baldío compuesto de noventA

hectáreas, cinco áreaa y cincaen-

ta y ocho centiáreas, 6 smo do«

caballerías, situado en janadie-

ción departamental de Alta Ve-

rapas, perteoeciente la denuncia

por oeaión á don Cailoa Trawita;y
Apareciendo: qae se ha com-

probado la calidad baldía del

terreno, y que se han llenado loa

requisitos eatablecidoa peral De-

creto número 224 conforme al

cual se hiao la denaoota,
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POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

C¿ue, previo el pago del precio,

á razón de cincuenta pesos caba-

llería, la Escribanía del Gobierno

extienda á favor de don Carlos

Trawitz, el título de propiedad

del lote referido.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho '

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de

1897.

Visto el expediente de enaje-

nación de dos lotes de terreno

situados en ejidos de Esquipulas,

departamento de Chiquimula, de-

dunciados por Justo Hueso; y
Apareciendo del informe de los

expertos, que el primer lote se

compone de once hectáreas, cua-

renta y tres áreas y cinco centiá-

reas; y el segundo, de nueve

hectáreas, setenta y tres áreas y
treinta y ocho centiáreas, valua-

dos á razón de cinco ¡pesos cin-

cuenta y siete centavos por hec

tarea; y del informe de la Muni
cipalidad respectiva, que es el

caso de proceder conforme á lo

prescrito por el artícelo 13 del

Decreto número 170,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que los indicados lotes se ena-

jenen en pública subasta.

Repóngase el papel.
*

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia.

Mariano Cruz.

Condiciones para suministrar el

' agua de Acatan.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de

1897.

Considerando : que no á todos

los concesionarios se ha hecho

entrega del agua de Acatan que

compraron y pagaron, á pesar

que desdé hace tiempo está dis-

ponible y que, en acuerdo guber-

nativo de 21 de octubre de 1893

se resolvió que de preferencia se

verificara tal entrega;

Qae con ese motivo se han
perjudicado y se perjudican los

tenedores de bonos de la Empre-

sa por cuanto no sepercibe la

contribución mientras no se hace

uso del agua y de consiguiente

disminuyen la srentas destinadas

á la amortización y pago de inte-

reses de los mismos bonos,

El Presidente de la República
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ACUElibA:

1?— (¿ue desde el primero de
«mero próximo de 1S98, todos

los concesionarios de agua de

Acatan, deben pagar la contri-

bución respectiva, disfruten ó no
del agua, debiendo los que no la

tuvieren, solicitar que se les dé
posesión de ella

;

2?— El pago del canon debe
verificarse en la Tesorería de
Propios, conforme al acuerdo

gubernativo de 12 de abril de

1887, dentro de los diez días si-

guientes á cada trimestre venci-

do, incurriendo los morosos en

una multa de 1U% del valor de

la contribución triíncsf imI qiin

hubiere demorado
o9— Se retirará el uno áal agua

;t los concesioViarios que dejen

(•orrer dos trimestres sin pagar

la contri bucií') I!

Conmníqnf'st. ^ ¿ai omitiese.

Heina Barhios

Kl -1(11
! , L|H'l DcxpaclHi

• I< ('tiax-nln,

l^\ García.

(Jovtralo para traer al pais hi

Compañía de Opera ij Zarzuela

eapañola ^^Juan Oreión ;^^
fi

acuerdo dv aprobación.

bVliciano Oarcía, Secretario de

Estado en el Despacho de Fo-

mento, con autor¡/.acióu ó ins-

trucciones del señor Presidente

de la República, por una parte: y

representante de la Empresa de
Opera y Zarzuela "Juan Ore
jón," por la otra, han conveni.lo

en el siguiente contrato

:

Artículo 1?— La Empresa se

compromete á traer á esta Capi-

tal una Compañía de Opera y
Zarzuela española, en todos los

géneros, con el personal que á

continuación se expresa:

1 Maestro Director v concer-
tador,

i Tipk-ítii...

Otra contraalto y triple c«*>-

mica,

Otra genérica.

•J Segundas tiples,

1 I'ii lurina de rango
español,

1 Tenoi .^t ..,*,

1 Tenor cómico,

V Havitono serio,

1 liarítono cómico,

1 Primer bajo absoluto,

:<> Harítono,

' »s.

ConsuelaV

Archiv •

uista,

I reper-

torio se pondrán las ó|)eraa ^ La
DoloreV' "Tierra," "Ci " .

Rusticana." '^La Can
otnis, y

líricos, ' ...

"Mujer y Iv do
Lu«rernn." ' '

TiMupestad.
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blo," "El Rey que rabió," "El
Milagro de la Virgen," " Catali-

na de Rusia," " La Bruja," " Los
Sobrinos del Capitán Grant," &.

Artículo 3?— La Empresa se

compromete á dar durante la

temporada veinte funciones de

abono y las extraordinarias de

costumbre, dando principio á los

espectáculos del 5 al 20 de enero

próximo.

Artículo 4?— Se obliga tam-

bién á dar en la segunda mitad

de la temporada, en días que no
sean feriados y á elección del

Ministerio de Fomento, dos es-

pectáculos cuyos productos se

destinarán á objetos de utilidad

pública señalados por el mismo
Ministerio. De esos productos

se deducirá solamente los gastos

ordinarios que se abonan en bo-

letería, entendiéndose que siem-

pre son por cuenta de la Empresa
los sueldos de la Compañía, se-

gún lo establece el Reglamento

del Teatro Colón, para tales ca-

sos.

Artículo 59— Por su parte del

Gobierno, en el deseo de prestar

algún auxilio á la Empresa men-
cionada, la subvenciona con diez

mil pesos, que se cubrirán en la

forma siguiente:

$3,000 al firmarse este contra-

to, obligándose el señor Montti,

á garantizar á satisfacción del

Ministerio la suma indicad^;,

$2,000 después de la tercera

representación de abono, y los

$5,000 restantes antes de la duo-

décima también de abono; en-

tendiéndose que se hará la entre-

ga de las dos últimas sumas
mientras no estén cubiertos por
la Empresa los pasajes desde

Guayaquil al puerto de San Jo-

sé, en el caso de que el Gobierno
garantice su pago.

Artículo 6-— Además, el Go-
bierno concede gratis el uso del

Teatro con sus accesorios en ge-

neral, alumbrado eléctrico é im-

prenta para billetes, carteles y
programas.

Artículo T— La Empresa que-

da autorizada para disponer co-

mo mejor le convenga en todo lo

relativo á la administración y
servicios relacionados con los

gastos que están á su cargo,

siempre en obsequio del público

y de los intereses de la misma
Empresa; pero no se aumenta-
rá el acostumbrado precio de las

localidades, que será como sigue:

Asiento de palco alto $2.50

Asiento de palco bajo 2.75

Asiento de tribuna segunda. _ 2.50

Asiento de tribuna tercera. .. 2.00

Asiento de luneta 1.75

Entrada general, por persona 100
Entrada á galería 0.37

Artículo 8?~ Si después de

cinco ó seis representaciones se

advirtiere que la Compañía no
merece el favor del público, de-

jará de pagarse el último resto

de la subvención, que es de cinco

mil pesos, según el artículo 5- de

este contrato.
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Artículo 9.'

—

Si ronviuivm á

ambas partes, se prorrogará de

común acuerdo la temporada
teatral.

En fe de lo convenido se fir-

man dos ejemplares del mismo
tenor en Guatemala, á veintisie-

te de diciembre de mil ochocien-

tos noventa y siete.

Rl Secretario de E«tado en el Despacho
de Fomento,

F. García.
Por la Einr|>eiia,

F. Paulo Montl

Palacio del Poder Ejecutivo: '

Guatemala, 27 de diciembre de '

1897.
:

Con presencia del contrató
!

concluido en esta fecha entre el

señor Ministro de Fomento, com-
petentemente autorizado, y don
Francisco de Paula Montti, re-

presentante de la Empresa de
Opera y Zarzuela española 'Muan
Orejón," para que esa Compañía
actúe en el coliseo de esta Capi-
tal en la temporada que 66 inicia

en enero próximo;

El Presidente do la República
encontrando ese convenio ajus-

tado á las instrucciones respec-
tivas,

Aí'ÜERüA:

otorgar su ai>robación á los

nueve artículos de ([uo el n*feri-

do contrato se compone.

Regístrese, común íquesi ^ j.».-

blíquese.

Reina Barrios.

Por imiMrdtinantt* drl m-Hht ^^>^Tel«r*^• il»*

K«tiid<t«n rl l)n«|>Acho d« Foau
f\ do Kola> i.-nri l<:\iM-lor»*.

>)ercion (te i ierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de diciembre de

1897.

Vista la solicitad de don Me-

lecio Reyes, relativa á qne se

declare abandonada la denuncia

hecha por don Federico Must, de

un lote de terreno baldío deno-

minado Tetzac, situado en juris-

dicción de Carcha, departamento

de la Alta Verapaz; y

Apareciendo del expediente

respectivo;^ que el señor Mnst ha

dejado de promover durante más

del tiempo fijado por la ley para

que el abandono proceda.

POR TANTO,

ACCl

(¿ue la indicada denuncia con-

tinúe á favor del señor Reyes,

quien deberá pagar al señor Must

los trastos procedentes hechos en

el expediente.

I\e|)óui;ase el papel.

Rbdia Barriob.

Maruho Csüt.
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ENERO

DECRETO NÚM. 552.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO

:

C¿ue los Bancos establecidos

en la República han prestado al

Gobierno, en circunstancias difí-

ciles, servicios de alta importan-

cia que son del dominio público

;

(¿ue el Gobierno, apremiaíjo

por exigencias indeclinables del

servicio, se vio en la necesidad

de dictar disposiciones extraor-

dinarias de orden económico,

siendo hoy del caso dictar todas

las medidas que tiendan á afian-

zar el crédito de la Nación

;

Que es y ha sido siempre pro

pósito del Ejecutivo prestar á

los Bancos todo su apoyo, ya que
esos establecimientos represen-

tan cuantiosos intereses, y en

cierto modo, el crédito y la ri-

queza del país;

POR TANTO,

Y en uso de las facultades de

que me hallo investido,

DECRETO

:

Artículo 1?— Las Letras gira-

das por la Dirección General de

Cuentas á cargo de la Tesorería

Nacional y á favor de los partí

culares que con sus firmas garan-

tizan hoy voluntariamente en
algunos Bancos el valor que
aquéllas representan y que el

Gobierno ha recibido para pago
de sueldos civiles y militares an-

teriores al Empréstito de sep--

tiembre de 1897, lo mismo que
los créditos por saldar proceden-

tes del negocio de acuñación de

plata y los del Empréstito que
los mismos Bancos hicieron al

Gobierno en el mes de mayo del

año próximo anterior, se amorti-

zarán con el producto de las ren-

tas de papel sellado, habilitación

de libros, timbres y exención de

servicios, para lo cual dichas

rentas quedarán consignadas á

los Bancos desde la promulga-
ción del presente Decreto, siendo

el encargado de este servicio el

Banco de Guatemala.

Artículo 29— Desde la indica-

da fecha sólo el Banco de Gua-
temala y sus agencias tendrán

derecho á la venta de papel se-

llado y timbres en toda la Repú-
blica, para cuyo efecto el Go-
bierno entregará desde luego al

citado Banco los referidos valo-

res en cantidad suficiente para

la completa cancelación del capi-

tal é intereses de dichas deudas.

Artículo 3?—El Banco de Gua-
temala cobrará por este servicio

"i%, cargando al Gobierno lo que
el Banco pague á los tercenistas

por ei tanto por ciento qu^ la

ley establece.
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Articulo 4 — Ailtniíás del sello

oficial que autorice el valor y la

circulación legal del papel sella-

do, el Banco de Guatemala es-

tampará sobre cada hoja del

inencioDado papel, cualquiera que

nea el valor que ésta represente,

otro sello especial, sin cuyo re-

quisito será nulo y de ningún

valor ni efecto, el papel sellado

en referencia.

Artículo f)?— Los infractores

de las disposiciones contenidas

u este Decreto, serán penados

•onforme á lo que establece la

Ley de Papel Sellado y sus re-

formas.

Artículo G'—El Banco de Gua-
temala queda obligado á estable-

<;er venta de papel sellado y
timbres en todos los Departa-

mentos de la República en donde
actualmente se venden esos va-

lores por las Administraciones
lospectivas.

Artículo 79— Para confron

<ión y demás efectos legales, ci

Banco de Guatemala remitirá á

la Dirección General de Cuentas

y á los Bancos interesados en el

negocio en los primeros diez días

de cada mes, un estado demos-

trativo de los ingresos obtenidos
por las rentas consignadas.

Artículo 8'— La recaudación
del impuesto por exención de
servicios se hará en la época fija-

da por la ley, y se pn^rarA preci-

samente en papel »n-

l'ormidad con el i- iue

al electo se dicte por el Ministe-

rio de Ha<M»"nihi

Articulo Laí

de papel sellado y timi

hubiere en poder de los tercenis-

tas y particulares, se canjearán

con el Banco de Guatemala y sos
agencias establecidas en la Re-
pública, por las nuevas especies

que dicho Banco entregará.

La Dirección General de Cti- ?¡

tas repondrá al Banco de (jua

témala el valor del papel sellado

y timbres que e>' ia do los

particulares y ; \*» en el

canje.

Artículo 10.— Ki t.

concede al Banco de Gi;

y á sus agentes en la República
la libre franquicia del correo pa-

ra el trasporte de los expresados

valores y notas de remisión.

Artículo 11.— El orden •('!•'

seguirá el Banco de Guaten
para la amortizaciót' ¡ta

dr\s deudas, será el >;
.

El valor do las lietras de

«i lie so habla en el artículo 1 ;

2" IjOS saldos que el Gobierno
adeuda á los Bancos por aoufta

ción de plat?» v

3? Elenii le $L5U).00ii

hecho al Gobiorno
]

coa en el mes de ii

próximo |)aiiadc>

A '
*

Gu.
mero.s dies dttis de cada me«, i o

meU7JU)do p ' '

ximo.á pro

iutereaado^

tivos á las
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en el artículo 1-, todos los pro-

ductos recaudados de las rentas

consignadas.

Una vez canceladas dichas Le-

tras, se precederá en la forma

acordada á la amortización de

los demás créditos relacionados

en proporción al capital que se

adeuda á cada Banco.

Artículo 13.— Todos los cré-

ditos á que se refiere el presente

Decreto se liquidarán el 30 de

marzo próximo y el Gobierno

abonará á los Bancos el interés

de 12% anual, pagadero por men-

sualidades vencidas, comenzando

desde el 30 de abril próximo, de-

biendo tomarse los intereses del

producto de las mismas rentas

consignadas.

Artículo 14.— Quedan deroga-

das todas las disposiciones que

se opongan á la ejecución del

presente Decreto, del cual se da-

rá cuenta á la Asamblea Nacio-

nal Legislativa en sus próximas

sesiones.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los

doce días del mes de enero de

mil ochocientos noventa y ocho.

- José María Reina Barrios

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

el Subsecretario,

Francisco C. Castañeda.

Erogación de dos sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1898.

Habiendo suplido el Coman-
dante de Armas de San Marcos
setenta y ocho pesos, treinta y
un centavos para habilitar el

cupo que fué á prestar sus servi-

cios á la guarnición del Puerto,

de Ocós,

El Presidente de la República

acuerda:

Que se reembolse dicha suma
al funcionario indicado, por la

Administración de Rentas del

propio departamento, computan-
do su valor de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de enero de 1898.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la Administración de Ren-

tas de Jutiapa, de la partida de

gastos •extraordinarios del ramo,

erogue la suma de trescientos

veintitrés pesos, noventa y tres

i
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centavos, por aumento que, sobre

el Presupuesto General, tuvieron

las guarniciones de dicho depar-

tamento en octubre último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Gregorio Solares.

nández, Esteban Ramírez y Dio-
nisio Marín, respectivamente, ta-

sen dichos terrenos por el trámite

que fijan los artículos 3°, 4? y 5?

del Decreto de 26 de enero de
1884, señalado con el número 304.

Regístrese, comuniqúese y pn-

blíquese.

Reina Barrios.

< i \i;ciA.

Accedese á dos solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo : í

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de enero de 1898. Guatemala, 18 de enero de 1898.

Visto el expediente instruido

sobre la conveniencia de trasla-
;

dar al lugar llamado " La Cule- ;

bra" el cementerio de la Villa de
|

Guadalupe y el de Ciudad Vieja,
|

conforme lo solicitan las respe<5-

tivas Municipalidades, y acredi- '

tadas las ventajas de ese pro-
j

yecto,
I

El Presidente de la República
!

acuerda:

Declarar de utilidad pública la

indicada traslación, debiendo pro-
j

cederse á expropiar el terreno

necesario.

Devuélvase el expudituite ala
Jefatura Política de este Depar-

tamento para que se baga saber

á los interesados esta disposición

y para que expertos nombrados
de una parte por la misma Jefa-

tura y lio í)tra por Fermín Her-

Vista la solicitud presentada
por la Compañía del Ferrocarril

Occidental, con el fin de que se

amplíe lo dispuesto por acuerdo
gubernativo de 23 de diciembre

de 1883, para que el título de
propiedad se expida por toda la

faja de terreno que ocupa la vía

férrea desde Champeríoo basta
Retalhuleu y por los lotes en
que se hallan los talleres, ofici-

nas, estaciones y almacenes en
los puntos que se expresan en el

artículo G? de los Estatutos de
la misma Compañía y que apro-

bi') la Asamblea Nacional Legis-

lativa el 17 de abril de 1S9(>;

El Presidente de In República

acueroa

ijue con presencia del raspee-

tivo plano, la Esoríbanfa de Ci-
mara y Hacienda procedn k ox-
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tender á favor de la Compañía
citada el título de propiedad que
se solicita.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

ícrelario de Estado en ol Despaí^hn

de Fomento,

F. García.

Se autoriza una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de enero de 1898.

Con presencia de las diligen-

cias instruidas por causas del ex-

travío que sufrió un certificado
,

que contenía cuatrocientos pesos !

en billetes de Banco, enviado por

la Dirección General de Telégra-

fos á don Avelino Recinos, tele-

grafista de la Concepción en el '

departamento de Chiquimula.

El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar á la citada Dirección

General para cargar á "Erario

Nacional" la suma referida.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

!•:! -i-f i-rtario de Estado en el Despíülii.
~

de Fomento.

F. García.

Se reconoce uva cuenta.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de enero de 1898.

Visto el expediente instruido

sobre aclaración de cuentas pen-

dientes entre la Compañía del

Ferrocarril Central y la Superin-

tendencia del Ferrocarril del Nor-

te, por fletes de materiales.

El Presidente de la República

ACUERDA:

1?—Se reconocen á favor de la

referida Compañía del Ferroca-

rril Central las cuentas detalla-

das en los ocho legajos de que

consta el referido expediente, por

valor de veintisiete mil doscien-

tos veintiséis pesos ochenta y
ocho centavos;

2"— La suma indicada será co-

brada por dicha Compañía del

Ferrocarril Central, del exceso

del ingreso del peaje que resul-

tare, cubiertas que fueren del

mismo modo las obligaciones

preferentes.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

1 .11 1 j de Estado en el Despacho
de Fomento.

F. García.
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Sobre traer al país jornaleros

extranjeros.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 18 de enero de 1898.

Examinadas las diligencias ins-

truidas con motivo de la solici-

tud que á la Secretaría de Fo-

mento presentaron los señores

Cornelio Lazo & Cía., con el obje-

to de que se les permita introdu-

cir al país trabajadores extranje-

ros contratados por más de cua-

tro años, sin que por ninguna
otra persona puedan ser ocupa-

dos mientras no justifiquen, con
certificación expedida por los di-

chos peticionarios, que han cum-
plido sus compromisos para con
ellos, respecto de lo cual preten-

den que se señalen ciertas garan-

tías, pidiendo además que los

trabajadores importados queden
eximidos por el término del con-

trato, de^ todo impuesto fiscal y
municipal y de todo servicio ci-

^^il y militar, y que también du-

^Hante ese tiempo se otorgue á los

^^Holicitantes lic^'ucia para impor-

I^Bar, libros de derechos fiscales y
^^Biuuici pales, todos los artículos

necesarios á la alimentación, ves-

tuario y uso do los roft'ridos

migrantes;

Considerando : que el <"

ubornati vo número 520 d.

ero de 1896, autoriza la impor-

n de los jornaleros que para

8 Hgrí(*olns sea menester

troducir, y sefiala cuatro aflos

á la duración de los respectivos

contratos, los cuales deben ser

fielmente cumplidos por una y
otra parte; que las cuestiones que

con motivo de tales convenios

puedan surgir, tienen qne resol-

verse con arreglo á las leyes y de

conformidad con los trámites es-

tablecidos para casos análogos,

no siendo posible en tal virtnd,

hacer concesiones que impliquen

alteración alguna de las referidas

leyes, según las cuales correspon-

de decidir los puntos contencio-

sos que puedan presentarse y
cuya solución no es del resorte

administrativo; por lo que no es

dable acceder á lo que á este

respecto solicitan los seftores

Lazo & Cía.;

Considerando : que las difíciles

circunstancias del Erario público

no consienten que se otorgue la

gracia que se pide en lo que hace

á declarar libres del pago de todo

derecho los artículos que durante

el tiempo del contrato puedan
necesitar los jornaleros impor-

tados;

Atendiendo á quo, por ta-

parte, el artículo 12 del r^r

Decreto gubernativo, faculta al

gobierno para adjudicar, á título

gratuito, á los inmigrantes que
' Mon ciertas condicione^', lote»

i ierras baldías en los departa-

mentos del Peten, Itabal y II ue

huetenango; lo cual es un alicien-

te favorable á la inmigración de

gente laboriosa y honrada:
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El Presidente de la República

con presencia del dictamen fiscal

y con vista de las diversas pres-

cripciones del antes mencionado

Decreto gubernativo,

ACUERDA

:

19—Los señores Lazo & Cía.

pueden traer al país los jornale-

ros que necesiten, siempre que

no sean de nacionalidad china.

2?—Esos inmigrantes no po-

drán venir contratados por más
de cuatro años, y están en el de-

ber de llenar sus respectivos

compromisos.
3?—Las cuestiones que de tales

contratos surjan, se resolverán

con arreglo á las leyes y á' los

trámites establecidos para casos

análogos.

4?—Los trabajadores que en

tal concepto vengan, quedan

exentos por toda su vida de los

cargos concejiles y del servicio

militar, y por cuatro años del

servicio de caminos y de contri-

buciones municipales, contado

ese tiempo desde el día de su in-

greso en la República.

5?—No pagarán al llegar al

país, derechos de importación por

los vestidos, prendas y muebles

de su servicio personal, instru-

mentos para el trabajo contrata-

do, semillas y animales domésti-

cos, siempre que se destinen á su

consumo particular, entendién-

dose que el que comerciare con
los referidos objetos sufrirá las

penas que al defraudador señalan
las leyes.

6?—Los señores Lazo & Cía.

e&tán obligados á recabar el Vis-

to Bueno de la Secretaría ^de

Fomento en las facturas consu-

lares extendidas respecto á los

objetos importados de que se

habla en el artículo anterior.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despíichu

de Fomento,

F. García.
'

Accedese á dos solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de enero de 1898.

El Presidente de la República,
accediendo á la solicitud de don
Víctor Sánchez O., lo autoriza

para fundar en esta Capital un
establecimiento privado de edu-
cación é instrucción, que se lia

mará "Colegio Spencer," en el

que se impartirá la enseñanza de
párvulos, la preparatoria, la pri-

maria, elemental y complemen-
taria, la secundaria, la normal, la

mercantil, la de bellas artes, la

industrial y la agrícola, siendo

en dicho colegio, válidos para los

efectos de ley, las inscripciones

y matrículas, los estudios, cursos

y exámenes parciales, debiendo
hacerse los generales para obte-

ner grados y títulos en los esta-

blecimientos autorizados al efec-

to por las leyes respectivas.

Comuniqúese y regístrese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Mariano Cruz.

I

J
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Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de enero de 1898.

Kl Presidente de la Repvíblica,

accediendo á la solicitud de don
Alberto Morales, tiene á bien
conceder al colegio privado " La
Enseñanza," de Retalhuleu, la

autorización que solicita para
continuar impartiendo la ense-

ñanza primaria y establecer la

secundaria y las cátedras respec-

tivas al grado de Ciencias y Le-
tras, las de maestros y peritos

mercantiles, con validez de cur-

sos y exámenes parciales, debien-
do hacerse los generales para
obtener grados ó títulos, en los

establecimientos autorizados al

efecto por las leyes respectivas.

Comuniqúese y regístrese.

Reina Barrios
Kl Sívictarii. «le i;-,ta<lo en el DcMpacbo

«le Inslruccii'iii I'últlica,

M \i:i vv» Cruz.

Creación de tres plaza

Palacio del Poder Ej< (

Guatemala, 19 de enero d»-

Vista la solicitud que al efecto
ha hecho la Municipalidad del
Quich^í por medio del Jefe Polí-

tico del Departamento,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Crear para aquella Corporación

el cargo de Regidor séptimo.

Comuniqúese.
Reina Barrios

Rt Svcrctaric) cl«> Ratmlo m «t t)««paih«>

(lo ItutrucrtAn I'OIiIIck y rnr«rit«<1<i

«l«l de Uob«rH«ol6u y Ju«ll« l«.

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1898.

En el deseo de mejorar la ad-

ministración de jusfí''?' "n San
Marcos,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Crear dos plazas de escribiente

para el Juzgado de 1? Instancia

de aquel Departamento, con la

dotación mensual de cuarenta

pesos cada una, que cubrirá la

Administración de Rentas res-

pectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrio&
Bl SMMVUrlo (U Balado «a «I niipiifcn

do IiMtnceUka PúbUe» j MCMiiéu
d«l do OobtrMelóo 7 jMüeta,

Mariano Cruz.

Erogación de dos sumos.

P"' ^io del Poder Ejecntivo:

ala, 19 de enero de 1898.

El Presidente de la República

ACUERDA

Que la Tesorería Nacional pa-

gue noventisóia pesos noreota
centavos por cablegramas oficia-

les trasmitidos en diciembre úl-

timo.

Comuniqúese.

Redia Bariio&
m ^ ttm

Maruno Cecz.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1898.

Para reparar las puertas del

Juzgado de 1? Instancia de Zaca-

pa y proveerlo de los muebles

que con más urgencia necesita,

El Presidente de la República

acuerda:

La erogación de doscientos

pesos, que cubrirá el Tesoro Pú-
blico.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Publica y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Pago de una prima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de enero de 1898.

Examinado el expediente ins-

truido con motivo de la solicitud

que á este Ministerio presentó

don Enrique Neutze, para que

conforme á la ley de la materia,

se le pague la prima que le co-

rresponde por la siembra de trigo

y lino por él efectuada, la piime-

ra en cuarenta y dos manzanas y
la segunda en veinticuatro, en

jurisdicción de la cabecera de

Chimaltenango;

Resultando del informe de los

peritos nombrados, que en efec-

to hizo el peticionario la expre-

sada siembra en su finca "La
Alameda:"

Considerando: que por Decre-

to Legislativo número 334, se

manda acudir, por una sola vez,

con la prima de cien pesos por

cada diez manzanas de trigo, y
con la de quinientos pesos por

cada diez manzanas de Hdo sem-

bradas, á los agricultores, sin

que puedan tomarse en cuenta

las fracciones menores de la in-

dicada base;

Por tanto; y de conformidad

con lo pedido por el Ministerio

Público,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que la Tesorería Nacional pa-

gue á don Enrique Neutze la su-

ma de mil cuatrocientos pesos,

como prima á que tiene derecho

en el concepto indicado.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

Se suprime una oficina.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1898.

Con el deseo de introducir en

el presupuesto ,de gastos admi-

nistrativos todas las economías

compatibles con el buen servicio;

y considerando, que desde el es-

tablecimiento de la oficina de la

Centralización de Cuentas, las
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I

atribuciones de la Tesorería Na-

cional han quedadí) reducidas

únicamente á verificar los pagos

del Departamento de Guatemala,

objeto que no corresponde á la

importancia que á esa oficina

atribuyó el Código Fiscal,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1? Desde el día primero de fe^

brero próximo queda suprimida

la Tesorería Nacional, cuyas fun-

ciones asumirá la Administra-

ción Departamental de Rentas.

2? Esta última oficina quedará

organizada con el personal si-

guiente: Meosaatai.

Administrador DepiirtHOiental,

dou Mauuel Cervantes, con. . . $ 400

Contador Cajero, don Joaé Ga-
llegos, con 300

Tenedor de Libros, don Mariano
Sarti, con 225

Secretario, don Gabriel Ramírez,

con 180

Uüeial 1", Kncargado de la Sec-

ción de Matrículas 100

Oficial 2", Encargado de la Con-

tribución sobre Inmuebles y
de la de Caminos » 70

Oficial ;í", Encargado de guíat.

.

60

Dos escribientes con $80 cada

uno 160

Tu sirviente 26

(•H.stoH de es rritorio para la Ad-

ministración, Dej)Ó8Íto, Centra-

lización, etc 65

Total • 1 •>i.'>

3? Los oficiales Iv, 2V y '^% loB

dos amanuenses y el sirviente,

serán nombrados por el Admi-

nistrador Departamental de
HtMitas.

La economía qne de esta ma-
nera se obtiene, es de mil sesen-

ta y cinco pesos mensuales, como
signe:

Presnpaesto de la Teeonría Na-

cional $ 1,435

Presupuesto actual de la Admi-
nistración Departamental de

lientas 1,215

Preenpnesto de la Administra-

ción Departamental de Renta*,

aegún esta acuerdo 1,565

Economía mensual * 1 nA.'^

Comuniqúese.

Reina Barrios.

PW- ti SKTBUrtB tf« m«4o «• «I

F. C. Castañeda.

Atrümeümes de los médicos

militares.

Palacio del Poder Kj

Guatemala, 21) de vxwyo ti.

En atención á las difirnltncí. s

que en la prácti»

en el ni'nr

cion ter»

Medióos Militni'

Despacho d<' ^'' <

abril de 189:^

El Presidente de la iiepiiblica,

AOOUtDA:

qaeen lo suceaiTo kM médi-

cos cirujanos militares departa-

mentales, den á las aotoridades

oivilas los auxilios qoa ««

*

como obligación anexa n
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que desempeñan, sin exigir re-

tribución ninguna por esos ser-

vicios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Concédele una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1898.

Dados los correspondientes

trámites con arreglo al Decreto

Legislativo número 14,8, á la so-

licitud presentada por don José

Gallegos para que se le otorgue

patente de invención por un pro-

cedimiento destinado á acelerar

la destilación en los alambiques,

efectuando el vacío por medio de

un aparato adicional cuyo dibujo

depositó el peticionario

;

Publicada la solicitud por el

término de ley, sin que fuera

objeto de oposición, y estableci-

da por el Jefe del Laboratorio

Químico de la Casa de Moneda
la originalidad del procedimien-

to enunciado.

El Presidente de la República,

de conformidad con el dictamen

fiscal y con arreglo al Decreto

gubernativo número 550,

ACUERDA:

Conceder por espacio de cinco

años el privilegio pedido, exten-

diéndose la respectiva patente,

previo el pago de los derechos

que corresponden á la primera

anualidad, según lo prescribe el

artículo 6- de la ley.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

j

F. García.

Concesión de un montepío.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1898.

Vistas las presentes diligencias

en que doña Cecilia Fahsen,

viuda de don Abel Valdós, solicita

que, en atención al tiempo du-

rante el cual su ndarido sirvió á

la Nación, se le conceda montepío;

Resulta : que según informa la

Dirección General de Cuentas,

don Abel Valdés desempeñó em-

pleos del ramo de Hacienda du-

rante diez años, un mes y catorce

días.

Que la peticionaria ha com-

probado debidamente ser la es-

posa legítima del referido señor

Valdés.

Que asimismo aparece que el

señor Valdés falleció en el des-

empeño de sus funciones el día

13 de septiembre último.

CONSIDERANDO:

Que llenados todos los requisi-

tos prevenidos por la ley, es el

caso de decretar á favor de la
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viuda del señor Valdés el monte-

pío correspondiente,

POR TANTO,

El Presidente de la República

ACUERDA :

Agraciar á doña Cecilia Fahsen

con la suma de ciento cincuenta

pesos por una sola vez, para lu-

tos, y como montepío, la pensión

mensual de ochenta pesos.

Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado en el ex-

pediente.

Reina Barrios.

T'.r el Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Publico,

el Subsecretario,

F. C. Castañeda.

Creación de un Resguardo

Ambtdanie.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de enero de 1898.

Haciéndose necesario dictar

todas las medidas que conduzcan

la represión del contrabando;

!1 Presidente de la República

acuerda :

Líc creación de un Resguardo

ibulante, que tendrá á su

rgo la vigilancia de todos los

micipios del Departamento,

jD el siguiente presupuesto
íensual:

[Vn .It«fe con . * 80.00

ín Sarf^enlo, con 45.00

>iez gimrtljiH o.on $'2rí i\ u. 250.00

[Gasto oüini'm 5 (K>

Sumn .

- ;so.(X>

Esta erogación se aplicará á
la partida de gastos extraordina-

rios del Ramo.

Comuniqúese.

Reina Barbio&
El SecraUrto da Estado «a «I 0«{>acbo

de Hadenda y Cr<dlte PúUko,
c) SabMcratarto.

F. C. Castañeda.

Apruébase una deposición.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1898.

Habiendo la Municipalidad de

Quezaltenango sometido á la

consideración del Ejecutivo un
acuerdo adoptado por aquel cuer-

po el veintiocho de diciembre

último, que tiene por objeto fa-

cilitar 4 los vecinos el pago de la

contribución de alumbrado y po-

der así cubrir lo que adeuda á U
Empresa del alumbrado eléctri-

co, el Presidente de la República

dispone conceder su aprobación

al mencionado acuerdo, cuyo te-

nor es como sigue

:

'' P— Se exonera del pago de la

multa, á li^ peraonaa que adea-

tlen por impuesto de alumbrado
8i Yoriflcan el pago de dicho im-

puesto dentro de) término de doe
meses contados desde la fecha de

la publicación de este acuerda
^*2?— La Tesorería Municipal

depositará semanalmente loque
se recaude procedente de dicho

impuesto, en uno de los bancos

establecidos en esta ciudad, y
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oportunamente cubrirá los reci-

bos de la empresa de alumbrado.

"3?— Vencido el término que

señala el punto primero, la mis-

ma Tesorería pasará á uno de los

jueces de paz una nómina de los

que aún adeuden, para que se

pague á la Tesorería según el

procedimiento establecido por la

ley.

"4?— Cubrirá el Tesorero de

sus propios fondos ó el fiador en

su caso, las sumas que proce-

dentes de la deuda por alumbra-

do eléctrico se inviertan en otro

objeto y que no sean deposita-

dos en el banco con el objeto

indicado."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encarjrado *

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Autorización de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1898.

Visto lo informado por el Jefe

Político de Totonicapam, sobre,

la necesidad de reconstruir el

puente que existe sobre el río

Sámala, en las inmediaciones de

la cabecera de aquel Departa-

mento, y que tan indispensable

es para que no se interrumpa el

tráfico por la carretera que con-

duce á Quezaltenango

;

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que el valor de las planillas

semanales de esa obra, visadas

por el referido Jefe Político, sean

cubiertas por la Administración •

de Rentas de Totonicapam, has-

ta la suma de dos mil pesos que

al efecto se autoriza; y que el

resto de tres mil cien pesos, que

se necesitan para completar el

valor del presupuesto, con tal fin

calculado, se cubra por las muni-

cipalidades de dicho Departa-

mento, señalándose prudencial-

mente por la Jefatura Política á

cada una de esas corporaciones,

según el estado de sus rentas dis-

ponibles, la parte con que hayan

de contribuir.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Kstado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

Contramarca de sellos postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1898.

Estando para agotarse la exis- :

tencia de timbres telegráficos del \

valor de veinticinco centavos,

El Presidente de la República

de conformidad con lo expuesto

por el Director General del ramo,

ACUERDA

:

Que sean contramarcados, con

el valor de veinticinco centavos,
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los sellos postales cuya cantidad

y denominación se especifica en

seguida:

97,600 sellos postales de 150

centavos

06,700 sellos postales de 75

centavos.

81,800 sellos postales de 18

centavos.

Comuniqúese y publíquese.

Keina Barrios.

El Secretario <lc Estado eu el Despacho
de Fomento,

F. García.

Apruébase una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1898.

Vista la solicitud de varios

agricultores del departamento de

Alta Verapaz en la que piden se

exhonere del pago de derechos

fiscales la introducción de cien

quintales de sulfato de cobre y
treinta y seis aparatos de riego

para librar á las plantaciones de

cafo de la enfermedad que las

afecta,

Hl Presidente de la Kepúbiica

AC!ÜERI>A :

Acceder ú lo solicitado.

Comuní<|M"s«> y publíquese.

ivEiNA Barrios.

erogación de tres sumas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1898.

El Presidente de la República

ACUERDA:

(¿uu del Erario se paguen ádou
Froilán Aldana, doscientos cin-

cuenta pesos por valor de dos

divisiones de madera, pintadas

al óleo y con puerta, que deben

colocarse en el local destinado en

la Penitenciaría Central para los

Juzgados 3?, 4* y 5? de 1? Instan-

cia de este Departamento.

Comuniqúese.
RnHA Babbioo.

da laatnMeUo rttbUca j «ocarsado

.Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1898.

El Presidente de la República

A- I"! 1,1' \

(¿ue del l'i;i!i«' -'• p.'iL:'i«n 'Min-

tro mil ti«'>ririii...v .nai.'iit i>fi>

pesos veinticinco centavos, por

exceso en los gastos de alimenta-

Cían de presos de la Penitenciaría

Central, eu diciembre de 1896 y
enero, r..)»!....». mano v mhrW ^^
1897.

Comuniqúese.
Rbima Bai;k; ^

do K

F. (; .Mariano Cruil
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1898.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que del Erario se eroguen cua-

tro mil trescientos veinte y tres

pesos cincuenta centavos que han
de emplearse en los siguientes

efectos para la Penitenciaría
Central:

200 piezas de mantadrial á $6

cada ana, para mil mudadas
interiores $1,200 00

50 vestidos de dril azul para

los menores, á $5 cada uno 250.00

50 colchones para el hospital

y para los menores á $5 ca-

da uno 250 00

50 almohadas á 0.75 cada una. 37 50

50 docenas de sombreros á $4

cada uno 200.00

80 docenas de petates á $4 ca-

da una 320.00

6 piezas de manta para vendas

y delantales para el servicio

del hospital, á $6 cada una .

.

36.00

3 gruesas de carretes de hilo á

$10 cada una 30.00

50 docenas de frazadas á $35

cada una 1,750.00

Hechura de mil mudadas inte-

riores á 25 centavos cada

una 250.00

Suma $4,323.50

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Daspacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz,

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1898.

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de Chiquimula, se ero-

guen doscientos pesos que el Je-

fe Político de aquel Departa-

mento empleará en lo siguiente:

Seis pares de cortinas para el salón

del despacho $ 94

Un pabellón bordado para ceremo-

nias 40

Reparación de un escritorio y otros

muebles . 50

Reparación de una ventana 16

Suma $200

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Instrucción Pública y encarjíado del

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Pago de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1898.

Habiéndose comisionado en el

presente mes al practicante de

medicina don Ricardo Alvarez

para ir á varios pueblos de este

Departamento á vacunar á los

niños, y constando del informe

del respectivo Jefe Político que
cumplió bien tal encargo.

El Presidente de la República
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ACUERDA :

Que del Erario Nacional se

paguen al señor Alvarez cin-

cuenta pesos por sus servicios y
gastos de viaje.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

Kl Secretario de listado en el Despacho de
Instrucción Pública y cncar^rado del

de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Aprobación de un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1898.

Examinado el reglamento de
su régimen interior, que en 31

de mayo último mandó elevar al
,

Ejecutivo la Municipalidad de ;

San José Pínula, de este Depar-
;

tamento,

El Presidente de la República '

acuerda :

Concederle su aprobación.

Comuniqúese.
!

Reina "RvTííans.

Kl Necretario de Kfttado en el l>e»t>achn d<

Inntrucción I'iíbtJca y eiicanrado del

dr (lolHTnación y Junticla,

Mariano Cruz.

DECRETO NÚM. 553.

J0S15 MARÍA. RKINA BARRIOS,

(JENKItAL DE DIVISIÓN V l'RKSIDENTB DI
liA REIM'UMCA I»K tilTATE.MAl*A,

considerando:

(¿ue á consecuencia de las diÜ-

cultades económicas, se dictaron

las providencias de mayo y di-

ciembre últimos, autorizando á
los Bancos para suspender el

cambio de billetes, en- el primer
caso, y limitándolo en el segundo;

Que no resuelto aún el proble-

ma que obligó al Gobierno á to-

mar determinaciones que inte-

rrumpían el orden establecido

respecto de los cambios, se está

en el caso de prevenir ulteriores

males

;

Que el obstáculo positivamen-

te grave con que el país ha tro-

pezado no tiene su origen en
causas de la naturaleza ni en
otras que afecten nuestra riqueza

esencial, sino en la falta de nu-

merario ó de medios circulantes;

Que restablecido el cambio
gradual de los billetes, por el

elevado precio de los giros, se

manifiesta una tendencia marca-
da á exportar la plata ; y que st

esto puede ser de utilidad inme-

diata para los exportadores de
metal, traerá sobre el país una
penuria extrema de resultados

incalculables

;

Que recogidos por los Bañóos
los billetes en oambio de sos

existencias en numerario, y no
siendo fáoil que en estos momen-
tos realicen su activo, han de
precaverse necesariamente con-

tra la posibilidad de un conflicto

7 es lógico que resenren sus va-

lereis fiduciarios sin emprender
nuevos negocios, surgiendo en-

tonces el peligro de que á la fal-

ta de los billetes que hoy sirven
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para las transacciones, se agre-

gue la falta de la plata que se

habrá exportado

;

rOR TANTO,

En uso de las facultades de

que me hallo investido, y ante la

necesidad de velar por los inte-

reses generales y el bienestar del

público,

DECRETO

:

Artículo 19—Desde esta fecha

queda prohibida la exportación

de plata acuñada.

Artículo 2?—La contravención

á lo dispuesto en el artículo an-

terior, se castigará como delito

de contrabando.

Artículo 3-—Del presente De-

creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus

próximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo : en Guatemala, á vein-

tisiete de enero de mil ochocien-

tos noventa y ocho.

José María Reina Barrios.

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

Francisco C. Castañeda.

Acuerdo sobre Reformas al Regla-

mento de Contabilidad Fiscal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de enero de 1898.

Siendo necesario introducir en
la Contabilidad de Hacienda to-

das las modificaciones que re-

quiere la aplicación de los De-
cretos números 545 y 552,

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación á las si-

guientes reformas al Reglamento
de Contabilidad Fiscal:

1?—El artículo 16 queda su-

primido.

29—En el artículo 17 se supri-

me lo siguiente

:

Con solo tener cuidado de pa-
sar á su lugar correspondiente
las cantidades anotadas en el

" Diario de Erogaciones."

3?—El artículo 24 queda así:

Si en cumplimiento de la ley

se recibieren en pago de contri-

buciones. Cédulas, Bonos, Tim-
bres, Recibos de peaje ó cualquier
otro documento contra el Fisco,

se hará la anotación en el " Dia-
rio General " bajo la denomina-
ción correspondiente.

4?—El artículo 25 queda así:

Los valores que se reciben

anticipadamente por contribu-

ciones que no estuvieren causa-

das ni liquidadas figurarán como
"Depósitos" en los libros res-

pectivos, cp,ncelándose al causar-

se la contribución.

5?—El artículo 34 queda así

:

Los resultados de la recauda-

ción y distribución se anotarán
diariamente en los libros respec-

tivos
;
pero á fin de cada mes se

harán las operaciones correspon-

dientes en el " Diario General."
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6"—El artículo 36 se adiciona
|

con las siguientes cuentas:

En las de 1? clase, las de

BANCO DE GUATEMALA

En las de 3? clase, las de

Comité de Ornato y Receptoría

de Fondos Judiciales ; y
En las de 4? clase, las de

Cédulas oro,

Fracciones oro,

Bonos de café,

Cambios,

Cédulas plata.

Timbres fiscales,

Recibos de peaje.

Obligaciones ¡wr cobrar y
Pólizas por cobrar.

T—Las cuentas anteriores se

usarán como sigue

:

La de Banco de Guatemala se

cargará con el valor de las Cédu-

las que reciban él ó sus agentes,

y se adatará con el aviso de la

Dirección de Cuentas de quedar

abonadas las sumas que se entre-

í^uen.

Las cuentas de Comité de Or-

nato y Receptoria de Fondos Ju-

diciales se abonarán y cargarán

conforme al artículo 4G.

Las cuentas de Cédulas oro.

Fracciones oro, Bonos de café^

Cédulas plata, Timbres Fiscales y
Recibos de Peaje, se cargarán con

A valor nominal de los resj^eoti-

vos documtMitos que se reciban

en pago do contribucionee, y se

adatarán con los valores de la

misma especie que se entreguen

al Banco de Guatemala ó á ans

agentes y con las cantidadea que
se envíen á las oficinas supe-

riores.

La cuenta de Cambios se car-

gará con el importe de los que
corresponden á las Cédulas y Bo-

nos de café que se reciban en

pftgo, y se adatará con el valor

del cambio correspondiente á los

mismos documentos, cuando se

I

remitan á la Dirección General

¡
de Cuentas.

j La de ObUgaeionex por cobrar

se cargará con el valor de las

Letras que en virtud de autori-

zación superior se reciban en
pago, y se adatará con el impor-

te de los mismos documentos,

cuando sean cancelados ó cuando
se remitan á las oficinas supe-

riores.

La cuenta de Pólizas por co-

brar se cargará á fin de cada mes
con el valor correspondiente á las

que queden sin cancelar, y ae

adatará con el importe de las

canceladas. Al hacerse el cargo

se abonará á la ' Dirección de
Aduanas, y al hacerse al abono
i<o cargarán \hH cuentas 4 que
corresponden los valores reci-

bidos.

8?—La mitad de la ooutribu-

oión sobre inmuebles, el 10 dé

descaento de sueldos, c>l G;; que
pagan los municipios y las sos-

cri(>ciones voluntarias á tmror

del Ferrocarril al Norte, no son

rentas fiscales y por constguien-



670 HECOPILACION DE LEtES

te, no se debe continuar abonan-

do esos productos á la Dirección

de Kentas.

Desde el presente se abonarán

á la Dirección de aquella Empre-
sa, atendiéndose para el uso de la

cuenta respectiva á lo dispuesto

en el artículo 46, y en la circular

número 6 de la Dirección Gene-
ral de Cuentas, fechada el 11 de

marzo de 1896.

9°—El descuento de sueldos de

empleados se anotará en el "Dia-

rio General," cargando las cuen-

tas de los ramos administrativos

correspondientes, y abonando la

de Dirección del Ferrocarril al

Norte. Por el descuento de Mon-
tepíos se hará lo mismo; pero

abonando la cuenta de Dirección

de Rentas.

10.—El artículo 40 se adiciona

así:

También se abonará con los

valores en efectivo que del Ban-
co de Guatemala ó sus agentes,

reciban las Aduanas.
11.—El artículo 50 queda su-

primido.

12.—El artículo 52 queda así

:

Cuando se paguen de orden

superior sueldos ó gastos que
pertenecen á otra oficina paga-

dora, se hará el cargo á la Direc-

ción General de Cuentas, remi-

tiéndole el documento cancelado.

13.—El artículo 53 queda así

:

La Administración quB reciba

los documentos á que se refiere

el artículo anterior, anotará la

cantidad en el " Diario General

"

con abono á la Dirección Gene-
ral de Cuentas.

14.—El artículo 88 se adiciona

así:

Conforme al modelo que envíe

la Dirección General de Cuentas.

15.—El artículo 56 se adiciona

así:

Si el cambio de empleados res-

ponsables se verificare en distin-

to día del último de cada mes,

los entrantes se harán cargo,

previo examen, de las operacio-

nes anotadas en los libros y que
correspondan á la fracción del

mes en que reciban, con el obje-

to de que la liquidación mensual

no se divida. Las diferencias ó

faltas de comprobación se harán

constar en el acta respectiva pa-

ra los efectos de ley.

16.-- Cuando de orden superior

se devuelvan valores por recau-

dación indebida de contribucio-

nes, se cargará la cuenta de la

Dirección de Rentas que corres-

ponde para que ella rebaje de los

productos la suma devuelta.

17.—El saldo de las cuentas de

Dirección de Rentas y Dirección

de Aduanas á que se refiere el

artículo 41, deberá hacerse el día

último de cada mes, con el obje-

to de que el producto líquido que

corresponda á la Dirección Ge-

neral de Cuentas figure en la del

mismo mes.

18. — Si hubiere saldos pen-

dientes de productos líquidos que
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correspondan á los últimos me
ses del año anterior, se anotarán

desde luego para saldar las cuen-

tas de las Direcciones de Rentas

y para que figuren en la de Cuen-

tas las cantidades que le corres-

ponden per el producto líquido

de las rentas.

19.—Como desde el presente

mes no se recibirán en efectivo

las contribuciones, los pagos de

sueldos y gastos administrativos,

así como las consignaciones de

rentas á algunos establecimien-

tos y corporaciones, se harán

conforme lo disponga la superio-

ridad.

20.—Se suspenden los avisos

diarios á la Dirección General de

Cuentas, porque basta el estado

de operaciones del mes.

21.—Cada fin de mes se remi-

tirá á la Dirección General de

Cuentas, lo siguiente

:

I'' Cuenta corriente con la Di-

reoción General de Cuentas.

2? Copia del "Diario General**

:{? Copia del *' Libro de Caja.**

4? Balance de Saldos.

5? Documentos cancelado8,con

su detalle respectivo.

69 Resumen de cargos y abo-

nos.

Comúníquesr

Kei.na i;\uni<)s

Erogaeián de do$ sunuu.

Palacio del Poder Ejecntivo:

Guatemala, 28 de enero de 1898.

El Presidente de la República

ACUERDA :

Que la Administración de Ren-
tas de Suchitepéqnez, por cuenta
de la partida correspondiente del

Presupuesto Geneñü, erogue la

cantidad de doscientos ochenta

y seis pesos, veinticinco centa-

vos, valor del decorado y arreglo

del despacho de la Comandan-
cia de Armas de aquel Departa-

mento.

Comuniqúese.

Runa Barrios.

étteCMTTB.

Grboobio Solabis.

dp lUciwutA ) cir.iit.. ra».iu%.

F P Castañeda.

Palacio del Poder 8¡jeoiitíTO:

Guatemala, 28 de enero de 1898.

Estando comprobado por las

diligencias respectivas que Justo
Lopes, Hipólito Ejcalén y LiO-

renso Pacal, proporcionaron cada

uno de ellos una bestia para ser

icio de ka fuersas eipediciona-

rías de Occidente, la cual no les

ha sido devuelta.

El Presidente d«* l>^ n^u^t^uiii^n

acubül..

ijue la Administración de Rao-
tas de SololA, erogoe las cantida-

des de ciento tr«;fiin «».».,fn y
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sesenta pesos, respectivamente,

para indemnizar á los expresados

individuos de la pérdida de sus

bestias.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Gregorio Solares.

DECRETO NÚM. 554.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN Y PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

En uso de las facultades de

que se halla investido,

DECRETA:

Artículo 19—El Cuerpo de Po-

licía de esta Capital queda com-

prendido en las disposiciones de

la Ley Militar, sobre montepíos

y retiros en los términos que ex-

presan los artículos que van á

continuación.

Artículo 29— Este fondo se

formará con el descuento del dos

por ciento de su sueldo que des-

de esta fecha hagan los jefes é

individuos de la Policía, ya sea

para su jubilación ó retire, ó bien

para socorrer á sus deudos por

el orden siguiente:

r- La viuda.

2- Los hijos legítimos, y á fal-

ta de éstos los ilegítimos recono-

cidos.

3- La madre del finado.

Artículo 39— Si el individuo

del Cuerpo falleciere de muerte

originada precisamente en de-

fensa del orden público, por evi-

tar algún daño ó en persecución

de algún delincuente, en el ejer-

cicio de sus funciones, se abona-

rá á sus expresados deudos por

una sola vez, para lutos, una
mensualidad del último sueldo

de aquél, y además una pensión

mensual según los años de servi-

cio, conforme á las prescripcio-

nes que siguen:

De menos de cinco años de ser-

vicio, la tercera parte del sueldo

del finado.

De cinco años á menos de diez

años, la mitad del sueldo del fi-

nado.

De diez años á menos de quin-

ce años, las cinco novenas partes

del sueldo.

De quince años á menos de

veinte, las dos terceras partes

del sueldo.

De veinte en adelante, las cua-

tro quintas partes.

Artículo 49— Si el individuo

del Cuerpo falleciere de muerte

natura], se abonará á los indica-

dos deudos una mensualidad pa-

ra lutos, y además una pensión,

según los años de servicio en los

términos siguientes:

Por más de tres años y menos
de diez años de servicio, además
de la cantidad indicada para lu-

tos, se le dará también por una

sola vez, un auxilio que no baje
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de la sexta parte ni exceda de la

mitad del sueldo de un año.

Por diez á quince años inclu-

sive de servicio, la pensión men-
sual de la cuarta parte del iiltimo

sueldo.

De dieciséis á veinte años in-

clusive de servicio, la tercera

parte del último sueldo, como
pensión mensual.

De veintiuno á treinta años in-

clusive, la pensión men«n?»l '^" ^a

mitad del último sueldo

De treintiún años en íulilaiito,

las dos terceras partes dol último
sueldo.

Artículo 5'.' — Jjii in-ii.-iwii ,ití

montepío se extingue:

r Por contraer matrimonio
los reclamantes.

2' Los' hijos varones la pier-

den al llegar á la mayor edad.

3- Por tener el reclamante em-

pleo público con sueldo mayor
que la pensión, no bajando de uu
peso diario.

4- Por poseer capital ó pro-

piedad que produzca una renta

mensual igual ó mayor que la del

empleo del finado.

5' Por pasar á residir á país

e.xtranjero sin permiso del Go-
bierno.

Artículo 6?— El retiro con

pensión, de los jefes ó individuos

del Cuerpo de Policía, so obtiene

cuando no se disfrute de un ca-

pital ó propiedad que produzca

una renta igual ó mayor que la

del empleo, si hubieren desempe-

ñado cuiín»1i ]M"""te los deberes

t.-43

del destino y tengan veinticinco

años de servicio ó imposibilidad

física ó .moral de poder servir

cualquier cargo ó empleo pú-
blico.

Artículo 7?—A los que hayan
servido veinticinco afios, se les

jubilará con sueldo íntegro y en

la misma proporción según el

tiempo de servicio á los que no
se hayan imposibilitado por nin-

guna causa violenta sino por al-

guna enfermedad crónica con-

traída en el mismo servicio.

Artículo 8?— liOS que hayan
quedado inválidos por lesiones ó

golpes que se les hayan ocasio-

nado en el cumplimiento de sus

deberes por conservar el orden

público, evitar un dafio grave ó

en persecución de un delincuen-

te, gozarán del sueldo íntegro

correspondiente á sn grado en

actividad, quedando establecido

su retiro definitivo con : ' 'n.

Artículo 9?— El uu se

solicitará acompafiaudo la )>arti

da de defunción del tinado, la de

matrimonio ó paternidad, según

proceda, el deapaoho del último

empleo y laa oonstanoiaa de hoja

y tiempo de servicios.

Artículo 10.— Para la

tud de retiro ó jubilación,.*«> ;
:•

sentará la hoja de servi* :< s .i« 1

peticionario, informaci«>u áv t« >

tigos cuando se trato del caso

provisto en art' '

pre informe d«

tamental de la i: para
todaolasede**!!^! o
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Artículo 11.— La comproba-

ción del tiempo de servicios se

hará con vista de los datos que

suministren la Dirección de

Cuentas y la Dirección ó Teso-

rería de Policía.

Artículo 12.— El que haya que-

dado inválido para el servicio

en la Policía y pueda ser útil en

otra dependencia del Estado, se-

rá colocado en ella, siempre que

el empleo no fuere de inferior

categoría al que produjo la inva-

lidez, ya por el sueldo que se de-

vengue, ya por el servicio que

deba prestarse, en cuyo caso no

habrá derecho para devengar al

mismo tiempo la pensión y el

sueldo.

Artículo 13. — En las dudas

que ocurran por haberse omitido

algún precepto en las disposicio-

nes anteriores, se estará en pri-

mer término á la ley militar y en

su defecto á las disposiciones

análogas del orden civil ó fiscal.

Artículo 14.—Del presente De-

creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus

próximas sesiones ordinarias.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á vein

tiocho de enero de mil ochocien-

tos noventa y ocho.

Comuniqúese.

José Mabía Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho ,_
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 28 de enero de 1898.

Vista la solicitud de d^n José

Rivera R. relativa á que se de-

claren abandonadas las denuncias

hechas de los excesos de la finca

"Arrazola, " perteneciente á la

viuda de don Antonio Taboada; y
Apareciendo: que don Rodrigo

Molina el veinte de marzo de 1895

denunció los referidos excesos,

habiendo dejado de promover el

trece de septiembre del mismo
año. Que el veintiuno de marzo
de 1895 don Samuel Leiva hizo

igual denuncia y dejó de promo-
ver el cuatro de julio del mismo
año.

Que el primero de marzo de
1897 don «Tose Rivera R. se pre-
sentó denunciando los mismos
excesos; y

Considerando : que el terreno
denunciado puede denunciarse
por otra persona cuando el pri-

liier denunciante hubiere dejado
transcurrir dos meses sin promo-
ver el curso del expedieote;

POR tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Que la indicada denuncia con-
tinúe por don José Rivera R.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

El Secretario de Estadoen el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.
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I

I

I

Palacio del Poder P^jecutivo :

Guatemala. 2S d.^ enero de 1898.

Visto el expeHifult; ue ii'tiirui-

da de los terrenos denominados

"Chamiquín," "Chiloja" y 'Cha-

coj" pertenecientes á don Ricar-

do Sapper; situados en jurisdic-

ción de Tucurú, departamento de

Alta Verapaz; y

Apareciendo : que verificada la

remedida por el Ingeniero Lisan-

dro Sandoval, fué aprobada por

el Revisor General, dando por

resultado la superficie de cincuen-

ta y cuatro caballerías, seis haan-

zanas, seis mil cuatrocientas

cinco varas cuadradas, de donde

se deduce sobre lo titulado el

excedente de veintiocho caballe-

rías, nueve manzanas, nueve mil

seiscientas setenta y ocho varas

cuadradas, comprendiendo una

extensión de terreno baldío: que

de la superficie total medida co-

rresponden nueve caballerías,

tres y un medio novenos de otra

al terreno "Chamiquín,'* diez y
seis caballerías, sesenta y una

manzanas, mil quinientas cuaren-

ta y tres varas cuadradas ii "Cha-

coj;" una caballería, treinta y una

manzanas, siete mil quinientas

cuarenta y una varas cuadradas

de exceso sobre lo titulado eu

*'Chamiquiu,'' veinticinco caba-

llerías, sesenta y una manzanas,

siete mil seiscientas setenta y

cinco varas cuadradas al terreno

baldío situado al Sur de los dos

terrenos anteriormente dichos; y
treinta y una hectáreas, ochenta

I

áreas ó sean cuarenta y cinco

I

manzanas, seis mil noventa y
I cuatro varas cuadradas á otra

porción baldía situada al Norte

de ''Chacoj,'' desde el puente del

río Polochic.

Que valuada la caballería trein-

ta y una manzanas, siete mil

quinientas cuarenta y una varas

cuadradas de excesos, los exper-

tos la justipreciaron á razón de

ochenta centavos hectárea.

Que los señores don Ricardo

Sapper y don Adrián Rosch se

presentaron denunciando la par-

te baldía relacionada ;

POB TANTO,

El Presidente de la República

ACUSRDA:

1? Que la Escribanía del Go-
bierno, previo pago del precio,

extienda á favor del expresado

señor Sapper, título de propiedad

del indicado exceso; y
2? Que respecto de la denuncia

de la parte baldía se proceda por

separado como corresponde.

Repóngase el papel

Rkima Barrios.

Maruho Crui.
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Se acuerda el pago de una

cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de enero de 1898.

Visto el expediente seguido

por el representante de la libre-

ría de don Antonio Partegás,

establecida en esta Capital, so-

bre que se le paguen cuatro mil

ciento cuárentidós pesos treinta

y dos centavos que se adeudan

á dicha casa como saldo de la

cuenta de útiles de escritorio su-

ministrados á las oficinas de jus-

ticia, en virtud de un contrato

celebrado el 18 de diciembre de

1888 con la Presidencia del Po-

der Judicial; y apareciendo de los

informes obtenidos, que es justo

el reclamo de que se trata.

El Presidente de la República

acuerda:

El pago de los cuatro mil cien

to cuárentidós pesos treinta y
dos centavos, que se hará en Bo-

nos de la Deuda Interior.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 29 de enero de 1898.

Visto el expediente de remedi

da de la finca denominada "Pat-

zuzuquen," perteneciente á don
Guadalupe López, situada en Pat-

zum, departamento de Chimalte-

nango; y
Apareciendo : que verificada la

remedida por el Ingeniero don
Claudio Urrutia, sus operaciones

fueron aprobadas por el Revisor
General, dando por resultado la

superficie de dos caballerías, tres

manzanas^ nueve mil seiscientas

cuarenta y siete varas cuadradas,

de donde se deduce sobre lo ti-

tulado el exceso de una caballe-

ría, veinte manzanas, mil ciento

una varas cuadradas, que valua-

ron los expertos á razón de dos-

cientos cincuenta pesos caba-

llería
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Que previo el pago del precio

del exceso indicado, la EscribaDÍa

del Gobierno extienda á favor

del expresado señor López, el tí-

tulo de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Reina Barrios.

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

Mariano Cruz.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 29 de enero de 1898.

Vista la solicitud de don Pedro
Tejada Llereua relativa á que se
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declare abandonada Ifi d»*nuncia

hecha por don Moi^éó Santizo de

un lote de terreno baldío deno

minado "Chichajón," situado en

jurisdicciÓQ departam^'ntal de la

Alta Verapaz.

Apareciendo del expendiente

respectivo que á la fecha de la

petición del señor Tejada Llere-

na no había transcurrido el tér-

mino señalado por la ley para

que el abandono proceda,

POR TANTO,

El Presidente de la República

Declara sin hi^^ar la referida

solicitud.

Repóngase el papel.

Reina Barrio.s.

Kl SecreLario de Botado en el DeHpacho

_ de (iobemacliín y JuMlcla,

Mariano Cruz.

FEBRERO

DECRETO NCM. 5r)r).

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

«ENERAL DE DIVISIÓN V l'RE8IDBNTI

rONSTITUCIONAli DE LA KEPC'IIUCA

DE (ÍUATEM.M \.

Considerando: que i>l lacérelo

Gubernativo número 1104, de 26

de enero do 1884, sobre expropia-

ion forzosa, no dft termina á qué

irotaría dt^ Estado corresponde

declaración de que una obra
.1.. ..(iliMo.l nhü..

además tiene importantes vacíos

que conviene llenar con el fin de
que se facilite la construcción

de obras públicas;

En uso de las facultades que
me confirió la Asamblea Nacio-

nal, tengo á bien decretar la

siguiente ley de expropiación

forzosa

:

i aí'ítLLO i

DISPOSinONBS OBNKSALn.

Artículo 1?—La expropiación

forzosa tiene lugar, previa decla-

ratoria de que )a obra es de
necesidad y utilidad públicas é

indemnización al duefio, eo mo-
neda efectiva, por su justo valor.

CAPITULO IL

DI LA DCrLABATOEU 01 LA

lUDAD DS LA

lIDAD V

Artículo 2?— La deoUratoha
de que una obra es de neoeddad

y utilidad públicas, corresponde

al Poder Ejecutivo, por medio
de la Secretaría del ramo á qoe
la obra perteuexoa, si va á ser

costeada con fondos de la Nación

ó en virtud do contrato celebrado

con el Gobierno; pero si fuere á
hacerte con fondos muntciptlet,

la declaratoria la hará la Jefatura

Política del Departamento.

Artículo :í?—No se neoedu de
tal declaración para las construc-

ciones y casos sigaienles:

1? Líneas forreas qne por su

cuenta c ^

hV <tuo narA Itm
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ticulares, en virtud de contratos

que hayan ajustado con el Go-

bierno;

2° Puertos de mar, de lagos ó

de ríos navegables, diques, mue-

lles y faros;

3? Fundación de nuevas po-

blaciones ó de colonias agrícolas;

4- Alineación de plazas ó ca-

lles públicas y mejoramiento de

caminos nacionales ó munici-

pales;

5- Líneas de telégrafos, teló-

fonos, de luz ó fuerza eléctricas;

6° Oficinas públicas, escuelas

nacionales, establecimientos de

beneficencia, mercados munici-

pales, rastros de ganado mayor
ó menor, baños públicos, teatros,

alamedas, jardines y desecación
|

de pantanos;
|

7? Incendio, inundación, gue- i

rra, epidemia y langosta.

Artículo 4?—Cuando una obra

de utilidad pública no esté com-

prendida en el artículo anterior

y sea necesario para su construc- I

ción ocupar una propiedad par-
;

ticular ó de ajena pertenencia,!

se iniciará expediente ante la \

Jefatura Política respectiva para
|

comprobar la necesidad de la

expropiación, presentándose el

proyecto para la construcción de

la obra, con el correspondiente

plano y presupuesto, siempre que

sea posible. En seguida se dará

audiencia al propietario, -el cual

manifestará dentro de segundo

día si está ó no conforme con la

necesidad de tal obra. Pasados
tres días sin evacuar el traslado,

ó con su conformidad si lo eva-

cuare, se hará la declaratoria de
necesidad y utilidad públicas por
el Ministerio del ramo. Si .se

objetare se nombrará un experto

por cada parte; y se resolverá

conforme á su dictamen ó al del

tercero que nombren los expertos

en caso de discordia.

Artículo 59—La personería la

acreditará el reclamante con los

títulos ó escrituras de propiedad
inscritos á su favor ó con certifi-

cación d( 1 Registrador de bienes

inmuebles.

Si la parte interesada fuere el

Gobierno, será representado por

el Ministerio Fiscal; y si fuere la

Municipalidad, por el Ministerio

Síndico ó procurador municipal.

CAPITULO III.

DEL JUSTIPRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN

Artículo 6-—Declarada de uti-

lidad pública una obra y aproba-

dos los presupuestos y planos

para su ejecución, se citará á los

propietarios, para que comparez-

can con sus títulos á deducir sus

derechos.

Artículo 7?—La citación á que
se refiere el artículo anterior, se

hará por el empleado ó empresa-

rio encargado de la ejecución de

la obra.

Artículo 8°—Examinados los

documentos presentados y ba-

ilándose en debida forma, dicho
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empleado ó empresniio, ue acuer-

do con el ioteresado, procederán

á la medida de la parte que ha

de ser expropiada.

Artículo 9?—Cuaudo alguno de

los interesados so niegue al arre-

glo de tales diligencias, se acu-

1

dirá á la autoridad política, para
|

que por su medio se practiquen.
|

Artículo 10.—En cuanto haya I

sido determinada la parto que
|

deba ser expropiada al perjudi-

cado, ambas partes podrán de

común acuerdo fijar la indemni-

zación y los términos en que

deberá otorgarse la respectiva

escritura.

Artículo 11.—Si la parte que

expropia, no hubiere conseguido

voluntaria avenencia, ocurrirá al

Jefe del Departamento, solici-

tando se determine la indemni-

zación por medio de expertos,

para lo cual propondrá desde

luego el que le corresponda.

Artículo 12.-E1 Jefe Político

ordenará á la otra parte que

dentro de tercero día nombre su

experto, bajo apercibimiento do

hacerlo de oficio.

Artículo 13. - La Jefatura, una

vez hechos talos nombramientos,

prevendrá á los expertos emitau

su dictamen. Si los expertos no

se pudieren poner de acuerdo, en

cuanto al monto de la indemni-

zación, nombrarán un tercero en
discordia.

Presentado el dictamen, debe-

rá ser ratificado bajo la protesta

de ley.

Artículo 14.—-Los peritos valo-

rarán en justicia las pérdidas que
el interesado tenga que sufrir,

indicando su estimación. Tam-
bién expresarán en su caso, el

mayor valor que obtenga la pro-

piedad por las nuevas obras em-
prendidas. Por último, conclui-

rán estableciendo la diferencia

que deba abonarse al reclamante.

La indemnización nunca podrá
exceder de la tercera parte de la

suma total á que asciendan los

avalúos de los tres expertos,

cuando se haya nombrado ter-

cero en discordia.

Los honorarios de los expertos

se pagarán por la parte ex pro-

piadora, conforme al respectivo

arancel.

Artículo 15.— Si anteriormente

no se hizo el deslinde y medida
de la parte segregada, deberán

hacerla los expertos, {^ra qun

sirva de base
]

to de la respeei.

CAPÍTULO IV

DEL PAtlO DS t.A IN'nr!IINIlACtÓ.y

Artículo 1(> vez deter-

minada la finca 6 parte de finca

que 68 preciso eipropiar v so

haya fijado el valor de la i

nitación, se procederá á eetauíe-

oer con certeta la persona qne
deba ser indemniaaaa.

Artículo 17.— Para los tí

del artículo anterior im» •>>

certificación del R«*gi^
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al registro de la finca, en cuanto

á los puntos siguientes:

1? Número, libro y folio.

2? Nombre de la finca, muni-

cipio y departamento.
3- Área y linderos.

4? Persona ó personas á cuyo

favor esté inscrita la finca.

5 Indicación de las hipotecas,

embargos, demandas y demás
gravámenes que puedan haberse

anotado con todos sus detalles.

Artículo 18.—En caso de ex-

propiación de un inmueble arren-

dado, la parte que expropie, pa-

gará al arrendatario cuyo con-

trato haya sido anterior á la

declaratoria de utilidad pública,

una indemnización fijada por ex-

pertos referente á los daños y
perjuicios que se le irroguen.

Artículo 19.—El acreedor hi-

potecario no tendrá derecho al-

guno á una indemnización espe-

cial; sólo ejercerá el que le co-

rresponde contra la cantidad
concedida al expropiado, aun
cuando no se haya vencido el

término para el pago del crédito

y sus intereses.

No tendrá derecho á reclamar

el pago de todo su crédito, si el

resto de finca que quedase al

deudor fuere, á juicio de los

expertos, suficiente á garantir

el capital y los intereses pen-

dientes.

Artículo 20.—Si sobre k firma

estuviere anotada una demanda
ó embargo, se podrá entregar

la indemnización al expropiado,

siempre que el resto de la finca

pueda responder por los derechos

anotados ó se dé fianza de otro

propietario, en garantía de que
se devolverá esa suma á quien

corresponda legalmente. En ca-

so contrario se depositarán en

la Administración Departamen-
tal de Rentas.

Artículo 21.— La indemniza-

ción devengará el interés legal

desde el día en que fuere ocupado
el inmueble hasta la fecha en

que fuere cubierta.

Artículo 22.—Una vez resuelto

por la autoridad política á quien

se paga, la indemnización, se

procederá á cubrirla en el acto

de otorgarse la escritura de tras-

paso del inmueble ó parte del

inmueble expropiado.

La aleabaja de venta se pagará

por la empresa beneficiaría; pero

los demás impuestos fiscales se

deducirán de la misma indemni-

zación, si no estuvieren cubiertos,

para que pueda tener efecto el

acto notariado.

Artículo 23.— Si algún propie-

tario se negase á percibir el

importe de la indemnización, se

procederá á su consignación en '^

la Administración Departamen-

tal de Rentas; y si también se

negase al otorgamiento de la

^ respectiva escritura de traspaso,

se extenderá de oficio por un
defensor específico que se nom-
brará en vista de su rebeldía.
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Artículo 24.—En caso de no
ejecutarse la obra que hubiere

exigido la expropiación, el primi-

tivo dueño podrá recobrar lo

expropiado, devolviendo la suma
que hubiere recibido y pagando

las mejoras que sigan siendo

provechosas al fundo. De este

derecho se hará uso en el término

de un mes, á contar desde el día

en que se notifique al propieta-

rio la no ejecución de la obra.

* *

CAPÍTULO FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 25.—Los expedientes

de expropiación forzosa que ac-

tualmente se tramitan, continua-

rán, conforme á esta ley, en el

estado en que se encuentren,

ajustándose á los procedimientos

nuevamente establecidos; y se

resolverán por la autoridad polí-

tica que corresponde, según las

disposiciones sn'^t-Mnf ivns; on ella

consigiuiday.

Artículo 2t). — hn «\sio8 tér-

minos queda derogada la ley de

26 de enero de 1884.

Artículo 27.— Del presente De-

creto se dará cuenta á la pró-

xima Legislatura.

Dado en el l^alacio del Poder
K jecutivo : en Guatemala, á pri-

mero de febrero de mil ooliooien-

tos noventa y ocho.

Reina Barrios.

Bl S<\ retan.' «le l'>la«li>*<n «I i>*i|<«chc

ilr Komputo,

DECRETO NÜll 556

JOSÉ MARÍA RKINA BARRIOS,

OIKSRAL DE D1\1SIÓN Y PBE8IDIXTB
OONSTlTUaONAL DB LA BCPC-BUCA

DB GUATEMALA,

En USO de las facultades que
me con Hrió la Asamblea Nacio-

nal CoDstituyeQte, decreto la sí-

gniente Ley de Ferrocarriles.

CAPITULO I.

CLASinOACIONBS DB LAS UMBAS

Artículo 1?—Los ferrocarriles

son propiedad del Estado ó de

empresas particulares.

Artículo 2?—Las Ifoeas que
pertenecen al Estado pueden ser

administradas directamente por

empleados que delegue el Go-
bierno, ó por una persona ó so-

ciedad que las tome en arriendo.

Artículo 3^—Paradaren arrien-

do una ó varias líneas férreas de

propiedad del Estado, se prooe-

derá siempre por subasta sobre

las bases que fije el Ministerio

de Fomento, á propuesta de la

Dirección General de Obraa Pú-
blicas.

Artículo 4 1
' jr uingún OMO

dejarA do exifcirse A la persona ó
empreba .mkIo, la

corresp<»i » |»ara el

cnmpliuiieuto de toa eumpro-

misos.

Artículo 5*—La venta ó arren-

damiento de la línea ó líneas del

Estado se barA {vur utiR lov. f lo
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mismo la adquisición de un fe-

rrocarril por el Gobierno á em-

presas particulares.

Artículo 6?~E1 Gobierno y las

empresas particulares tendrán

para con el público las mismas
obligaciones que les imponga
esta ley y el reglamento que se

dicte para su aplicación.

CAPÍTULO II.

DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR

FERROCARRILES

Artículo 7°—Cuando el Estado

haya de construir á sus expensas

una línea férrea, deberá preceder

la autorización del Cuerpo Le
gislativo, por medio de una ley,

ó bien del Poder Ejecutivo si

tuviere atribuciones delegadas.

A la autorización precederá la

presentación de los documentos

siguientes: plano general ó mapa
de la línea proyectada, [perfil

longitudinal, perfiles transversa-

les, proyecto de las obras de

arte principales, memoria des-

criptiva y jusfificativa, presu-

puesto de gastos de construcción,

cuadro de las tarifas máximas
para el transporte de personas y
cosas, y proyecto del material

rodante con que se dotará la

línea y su respectivo presupuesto.

Artículo 89- -Al concedérsela

autorización se expresará si el

Gobierno ha de construir la línea

por empleados propios ó_por
contrato con particulares ó com-
pañías. En cualquier forma, se

' hará constar cuanto interese á

la vía, detalles importantes de
construcción, calidad de los ma-
teriales y medios de conservación

y ancho y calidad de la trocha.

Artículo Q"*—El que pretenda

construir un camino de hierro,

dirigirá una solicitud al Ministe-

rio de Fomento, acompañando
la documentación á que se refiere

el segundo inciso del artículo 7?,

con las condiciones é inmunida-
des que tuviese en mira. La
instancia, con todos los docu-

mentos, pasará al Fiscal, con el

objeto exclusivo de que se mani-

fieste si el proyecto está dentro

de los límites legales, y después,

á la Dirección General de Obras
Públicas, á fin de que informe si

en el proyecto se llenan los re-

quisitos técnicos impuestos por

esta ley y por el reglamento;

caso afirmativo, se remitirá todo

al Consejo de Estado para que
ee emita dictamen, y sea cual

fuere su opinión, podrá subscri-

birse el contrato entre el Minis-

terio de Fomento y el solicitante,

enviándose después de aprobado

por el Presidente de la República,

á la Asamblea para la autoriza-

ción legal definitiva.

Artículo 10.—El Gobierno, an-

tes de firmarse el contrato, ó la

Asamblea, á su tiempo, pueden
resolver que la construcción se

adjudique al mejor postor en

pública subasta. En este caso,

se anunciará la subasta con treiu-
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ta días de anticipación, en el pe- :

riódico oficial, para que presente I-

quien quisiere, el proyecto de

la línea propuesta al Ministe-

rio de Fomento, con la memo
¡

ria y los demás documentos de

que trata el artículo anterior.

En el día y hura señalados eo íes

anuncios, y en el Despacho del

propio Ministerio, á presencia

del Subsecretario del Ramo y del

Director de Obras Públicas, así

como de los interesados que qui-

sieren concurrir, ó de sus repre-

sentantes, seexííminaráu las pro-

posiciones y documentos. Tres

días después, el Ministerio optará

por lo que crea preferible, oyendo

antes al Director de Obras Pú-

blicas, y hecho el contrato se

pondiá á la aprobación del Jefe

del Estado, y luego, á la difinitiva

de la Asamblea.

Artículo 11.—Los contratos no

podrán entrar á cumplirse sin ser

aprobados por el Cuerpo Legis-

lativo, á no ser que por estar

revestido el Poder Ejecutivo de

facultades omnímodns, ó de es-

peciales para legislar en Fomento,

sin otra condición ni reserva, el

Presidente lo consigne afí al

aprobar el contrato, citando la

ley que le confirió dichas facul-

tades.

Artículo 12.—Cuando la inicia-

tiva para consh'uir un ferrocarril

parta di'l Gobierno, se convocará

á subasta pública, con anticipa-

ción de tiP'"*"' <^'''' t>VM.'éMlÍMn.

dose según se determina en loa

artículos 10 y 11, sin que en este

caso' haya que oírse al^Consejo

de Estado.

Artículo 13.—Los oontratoa de

concesión pueden ser con per-

sonas determinadas en nombre
propio, apoderadas de otras ó

con propósito de formar una
sociedad por capitales ó por ac-

ciones. Es indispensable con-

signar en el contrato que se

autoriza al concesionario para

formar ó constituir la sociedad ó

compañía constructora, la qne

deberá organizarse en el plazo

de seis meses, prorrogable por

circunstancias especiales, á juicio

del Ministerio de Fomento.

Artículo 14 —Las conceaiones

pueden ser con subvención ó sin

ella, garantizando ó no loa capi-

tales que 8v íh, con un

interés dift»i .ou el pro-

ducto. El Qobierno incluirá en

los presupuestos ' ' ^'^tado la

partida de respoi I pecu-

niaria |>or los compromisos ad-

quiridos.

Artículo 15 —Habiéndose otor-

gado por 'H legales el

derecho ..i , - la para cons-

truir ferrocarriles á oomimAbui

establecidas en la República, do

todo contrato aprobado por al

Poder Ej(H;utivo se lea dará au-

diencia por cincuenta días, á fin

de que manifiesten si hactMi uao

de tu derecho. Cato afirmativo,

se 6ntendt*rá i>aaado el contrato
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con todos SUS términos y condi-

ciones á la indicada compañía;

pero si dejase transcurrir sin

respuesta el plazo marcado, se

supondrá renunciado el derecho

para la construcción de le línea

proyectada.

Artículo 16.—Legalizado el

contrato en forma defiaitiva, el

concesionario hará en la Admi-
nistración de Rentas un depósito

de cantidad igual al tres por

ciento del importe del presupues-

to de la línea, en valores públicos,

según su representación nominal,

como garantía del cumplimiento

de sus compromisos. Si no co-

menzaren las obras en el término

que el contrato fija, salvo fuerza

mayor, perderá el depósito en

beneficio del Estado, pero le será

devuelto en seguida que justifi-

que haber invertido en material

ó trabajos del camino de hierro

una suma igual al doble de la

depositada, sin perjuicio de las

demás garantías que imponga el

contrato respectivo.

., Artículo 17.—Las concesiones

en ningún caso podrán hacerse

por un plazo que exceda de no-

venta y nueve años, siendo pacto

necesario que se designe en el

propio contrato que la línea y
todos sus accesorios pasarán al

dominio de la Nación.

Artículo 18.—El depósito del

tres por ciento á que alude el

artículo anterior, se hará á los

quince días de aprobado el con-

trato. No haciéndolo, el Gobier-
no podrá declarar sin efecto lo

concedido.

Artículo 19.—En ningún con-

trato se limitará el derecho de la

República para hacer concesio-

nes sobre construcción de vías

que corten un ferrocarril, pero

se podrá establecer la prohibición

de construir otro, paralelo á cier-

ta distancia, en las mismas direc-

ciones, por un tiempo que no
pase de quince años.

Artículo 20.—Tampoco se po-

drá eximir á las empresas ó per-

sonas concesionarias, de la obli-

gación de dejar expeditas, aun
durante la construcción, las ca-

rreteras ó los caminos de comu-
nicación ineludible^entre dos ó

más pueblos.

CAPÍTULO m.

DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS

Artículo 21.—La empresa con-

cesionaria de un ferrocarril pue-

de tener fuera de la República

su dirección y principal centro

administrativo, pero está obliga-

da á sostener un representante

con facultades para resolver ca-

sos de urgencia y responcjer á

los deberes aceptados con el

público y con el Gobierno. La
residencia habitual del represen-

tante será la capital del Estado.

Artículo 22.—Los litigios que
surgieren en favor ó en contra

del ferrocarril, se resolverán por

los tribunales de la Nación, no
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pudiéndose acudir á la vía diplo-

mática sin alcanzar el juicio

todas las instancias y por causa

de violación de ley expresa.

Artículo 23.—El Estado podrá

exceptuar á la empresa concesio-

naria del pago de toda, clase de

contribuciones, del uso de papel

.sellado y de derechos fiscales, por

el tiempo que creyere justo ú
oportuno, pero siempre se con-

signarán las exenciones en los

contratos.

Artículo 24.—Las empresas pu-

blicarán sus reglamentos interio-

res, pero en ellos no alterarán el

sentido de los contratos ni con-

travendrán á las prevenciones de

esta ley y del reglamento gene-

ral. Para modificar cualquier

cláusula de las concesiones, se

necesita un nuevo contrato. Los
reglamentos se someterán al exa-

men de la Dirección General de

Obras Públicas y á la aprobación

del Ministerio de Fomento. -

Artículo 2r> —Pueden las em-
presas cambiar y alterar las tari-

fas dentro del máximum estable*

<ido en el título de concesión,

anunciándolo lo menos quince

<1ÍHS antes de aplicar la r'^forina.

El anuncio se hará gratuitamente

en el ptuiódico oficial, dándose á
la vez cuenta al Ministerio de Po«

mentó, con e:: presión do los mo-
tivos que ocasionaron el cambio.

Los cambios do tarifa no tendrán

nunca efecto retroactivo.

Artículo 26.—Los reglamentos
de las empresas deberáa ser vi-

i sados por el Ministerio de Fo-

I
mentó, antes de comenzar á regir.

I El Ministro pondrá su conformi-

¡

dad cuando no se opongan á lo
que prescriben esta ley y el regla-

mento geceral, ni haya inoon-
venientes que argüir respecto
del buen senricio.

Artículo 27. —No podrá ser
disputado á las empresas, mien-
tras el contrato de concesión
esté en vigor, el derecho de per-
cibir el valor de los pasajes y
transportes, ni el de velar en
todas formas por la propiedad y
la seguridad de la vía.

Artículo 28 —Los ferrocarriles

de empresas particulares consti-

tuyen una propiedad privada,
con todos sus fueros inherentes,

y con sólo la limitación de los

compromisos contraídos ^n los

convenios.

Todo coin...:„ lo oonessión
8u¡>one el deber de acomodarse á
las leyes existentes, cono no se
determine excepción, y k'ltm
leyes ulteriores que no lo oon-
tradigau.

Artículo 2iK—LatsmpresnsDO
podrán negar el pasaje de perso-

nas ni el transporte de efectos ó
mercadeHaa» por los precios qne
marca In Pampooo podrán
establee*

^ .gios permanen-
tes de rebajas á casas de oomar*
cío, en dafio de otras, ni dar
preferencias en Uu estaciones á
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empresas de carruajes ó de trans-

portes por carros.

Artículo 30.— En toda línea

férrea habrá un telégrafo para el

servicio exclusivo de ella, sin que
pueda utilizarse en otro destino,

salvo en los casos que señalan las

leyes. De no pactarse lo contra-

rio, el Gobierno tendrá~dereclio

á poner un alambre en los mis-

mos postes, para sus comunica-

ciones oficiales, y á que en toda

estación se habilite un departa-

mento para el telégrafo oficial.

Los gastos de oficina y el sueldo

del telegrafista del Gobierno, se-

rán por cuenta del Erario Pú-
blico.

CAPÍTULO IV.

DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DEL USO

DE MATERIALES DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 31.—Los ferrocarriles

son de utilidad pública, por su

.

propia^naturaleza, sin que se ne-

cesite declaración expresa del
í

Gobierno.

Para la construcción de ferro ¡

carriles, la expropiación se hará :

en los términos que señala la ley

respectiva.

Artículo 32.— Cuando el bene-
j

ficio que obtuviere una finca ó :

un terreno por la construcción

del ferrocarril, exceda al valor
I

de los perjuicios que se le causen,

el dueño no tendrá que satisfacer

la diferencia. Los expertos ai I

verificar la tasación de las per-
|

didas, declararán meramente si
i

están compensadas con las ven-
tajas.

Artículo 33.—Siempre queda
al arbitrio de los concesionarios

ó constructores y de los dueños
de fincas, pactar libremente la

indemnización de perjuicios.

Artículo 34.—El aviso á que se

refiere la ley de expropiación,

se dará por la empresa del ferro-

carril en construcción, treinta

días antes de que hayan de ser

ocupados los terrenos ó propie-

dades.

Artículo 35.—En ningún caso

procederá la ocupación, ni será

permitida sin indemnizar previa-

mente, tratándose de propiedades

que no estén indicadas en los

planos que se hubieren presen-

tado antes de la concesión, ó en

adiciones ó ratificaciones á los

mismos planos, hechas entre el

Estado y los concesionarios.

Artículo 36.—Las empresas po-

drán hacerse adjudicar el derecho

á colocar una cañería para pro-

veerse de agua con destino al

servi'cio de las líneas férreas y
sus dependencias, desde una dis-

tancia más ó menos larga, á

través de una propiedad parti-

cular. Los expertos tasarán la

indemnización así del perjuicio

que sufra el terreno, como de los

que se causen durante las obras,

en siembras ó en daños de frutos.

Sin consentimiento del dueño no

se harán otros trabajos, ni el ca-

nal ó conducto serán más exten-

sos de lo indispensable para colo-

car la cañería, tubos ó cloacas.

1
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Artículo 37. — En caso, tam-

bién, de expropiación forzosa,

por causa de utilidad pública, el

agua que perteneciendo al domi-

nio privado, por derecho directo

ó servidumbre, sea absolutamen-

te necesario para el servicio del

ferrocarril, valuándose entonces

los perjuicios totales que baya

de sufrir el propietario á quien

se priva del agua.

Artículo 38.—Cuando otra cosa

no se determine en los contratos

de concesión, las empresas no

satisfarán cantidad alguna por

el paso de la línea por terrenos

del Estado ó por terrenos comu-

nales, ni por aprovechamiento

del agua del dominio común,

siempre que no se perjudique ó

vulnere un derecho particular.

Artículo 39.—Si el Estado au

torizare la ocupación de terrenos

comunales para una línea, esta-

ciones, depósitos y demás depen-

dencias,sin recompensa alguna, el

Gobierno indemnizará con otros

terrenos, si los tuviere, ó en otra

forma, á los municipios, si la

morma del terreno comunal cau-

sare perjuicios á los vecinos y no

los renuncian espontáneamente.

Artículo 40.—Salvo urgencia

reconocida por el Mini^terio de

Fomento y que tenga por razón

la necesidad de continuar las

obras, la ventaja de abrir nuevos

trabajos, ó el dafto que se segui-

ría de no emprenderlos, nuDOA se

procederá á la ocupación de te-

rrenos, edificios ó propiedades del

dominio particular, al tenor de
lo dispuesto en la ley de expro-

piación, sin haber indemnizado
el valor de lo expropiado ó sin

que se declare que los beneficios

compensan los perjuicios ó daños.

CAPITULO V.

DE LA PESCISIÓN Y CADUaOAD DE LOS
CONTRATOS DE FERB0CARBILB8.

Artículo 41.—EI Estedo y las

empresas concesionarias pneden
rescindir de común acuerdo el

contrato hecho, con indemniza-

ción ó sin ella, bien para encar-

garse el Gobierno de las obras ó
para pactar con otra persona ó
compañía. La rescisión se hará
con las mismas formalidades y
trámites adecuados con qne se

hizo el contrato.

Artículo 42. — La caducidad

procede cuando el concesionario

no cumple alguna de las oondi-

cioues esenciales del contrato, no
acaba las obras en el termino
prefijado, ó suspende indefinida-

mente los trabajos, poniéndose

en el caso de imposibilidad abso-

luta de concluirlos en la época
sefialsila, wilvo e\ caso de foerta

mayor.

Artícuiv* *.. Dei'l?'-^-'" 'n ca-

ducidad, que<lará á i tlel

Estado todo el haber do la em-
presa, si al Gobierno conviniere,

asumiendo las obligaciones á car-

go de ella, según las leyes eo-

mones.
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Artículo 44.—De la declaración

de caducidad, comunicada por el

Gobierno, cabe recurso ante el

Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 45.— CJna vez cadaca-

da la concesión, por declaración

del Gobierno consentida, ó por

sentencia definitiva del Tribunal

competente, se anunciará una
subasta para construir ó termi-

nar el ferrocarril proyectado, y
se celebrará en la misma forma
que la primera.

Artículo 46. —Previamente al
\

anuncio de subasta se hará el
i

justiprecio de las obras realiza-
¡

das, del valor de las propiedades

adquiridas y del material, así

como del estado de las obligacio-

nes, para tenerlo todo en cuenta

al presentar las licitaciones y !

practicarse la subasta.

Artículo 47.—No habiendo li-

citadores, se anunciará por se-

gunda vez otra subasta, con re-

ducción de un veinte por ciento

de los valores tasados; y si tam
poco los hubiere, .con rebaja de

otro veinte por ciento se convo-

cará á tercera subasta.

Artículo 48.—Aprobado el re-

mate en favor de uno de los

solicitantes por el Gobierno, y
aprobada definitivamente la con-

cesión por la Asamblea, el rema-

tante hará el depósito de tres

por ciento del valor de las obras

que faltan que ejecutar, en_ valo-

res públicos, en la Administra-

ción Departamental de Rentas, '

dentro de los quince días inme-

diatos al en que se le comunique,

y dará fianza por el valor de las

propiedades y materiales que re-

mató.

Artículo 49. —El derecho de

preferencia para construir líneas

férreas, que se hubiere otorgado

por contratos anteriores, es apli-

cable á este capítulo, en cuanto

á la caducidad y rescisión.

No estando reconocido el de-

recho de preferencia, respecto á

ferrocarriles que el Gobierno por

su cuenta se proponga construir,

no podrá por ningún motivo

pactarse en los contratos ulte-

riores.

Artículo 50. — Si celebradas

tres subastas después de caduca-

do un contrato de concesión, no
hubiere solicitante ó no fueren

aceptables las condiciones pro-

puestas, puede el Gobierno cons-

truir por administración ó aban-

donar los trabajos hechos, subas-

tando los materiales y propieda-

des de la compañía extinguida.

CAPÍTULO VL

REGLAS GENERALES PARA LA CONSTRUC-

riÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS

FERROCARRILES

Artículo 51.—En toda conce-

sión para construir líneas férreas,

se establecerá cuál ha de ser el

ancho de la vía, si ha de haber

una vía ó dos y la calidad de los

materiales que deban emplearse.

Artículo 52.—El Gobierno pro-

curará que sea uniforme el siste-
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ma de vías y rieles para el plan

general de ferrocarriles, no esta-

bleciendo condiciones diversas

en ese punto, ni admitiéndolas

especialmente respecto de líneas

que hubieren de ponerse on con-
tacto.

Artículo 53. — Al construirse

un ferrocarril no se obstruirá el

paso reconocido por carreteras

nacionales 6 vecinale.«. Si con-

viniere cambiar el lugar de paso,

se hará de común acuerdo entre

el Gobierno y la empresa, ó entre

la empresa y los municipios inte-

resados; pero (i expensas de la

compañía concesionaria.

Artículo 54. — Cuando el paso

de una carretera no fuere á nivel

y haya de construirse un puente
para el ferrocarril, la luz del

puente equivaldrá á la anchura
del camino, y lo alto en el centro,

no menos de cuatro metros y
medio.

Artículo 55.—Cuando la em-
presa tuviere necesidad de obs-

truir un camino para la construc-

ción de la línea férrea, habilitará

un paso por otra parte á la menor
distancia posible, siendo de su

cuenta los gastos.

Artículo 56.—Los constructo-

res de una línea dejarán expedito

el curso de ríos ó torrentes, iU

tomas ó fuentes, haciendo las

obras necesarias.

Artículo 57.—No se podrá ce-

gar ningún manantial ni aun
con el pretexto de quv '

utilizable.

Artículo 58 —Si para construir

un ferrocarril, tiene que atrave-

sarse una finca particular, rom
pletamente cercada, la empresa
cercará por su cuenta los dos la-

dos de la vía en los límites de su
propiedad, dejando siempre co-

municadas las dos partM de la

finca.

Artículo 59.—La distancia de
una á otra estación, habiendo
lugares habitados á una legua ó
menos de la vía, no pasará de
cuatro leguas geográficas (20 ki

lóraetros.)

Artículo 60. — Las empresas
están obligadas á mantener las

vías en buen estado y á proveer-

las del matei ial necesario. Toda
persona puede d»'

biemo ó á las aut .

ñores de los departamentos ó de
los pueblos que la linea atraviese,

los defectos que observe ó los

peligres que amenacen |>or el

mal estado del i>araino, de los

puentes, del material ó de los

demás elementos anexos al fierro-

carril, sin que aparesca eomo
denunciante para los efectos le-

gales. Cuando oxista un rieago

positivo, es un dehvr donunctarlo.

bajo las reap ladea qi*.

fijará el reglam ^« iienil ^

todo tiem|>o t«*ndrn la Dit'

General de Obraa PúbhcAS el

derecho de inspecoioDar laa líneaa

férrean, i«u material y demás
" '' - délas

de U
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Dirección todas las facilidades

para el desempeño de su co-

metido.

Artículo 61.—Las empresas no
pueden arrojar el material gas-

tado ú otros despojos sobre las

haciendas vecinas á la línea, ni

traspasar por ningún caso el

límite de la propiedad, sin per-

miso del dueño del predio pró-

ximo, ni cerrar el paso de las

aguas á que tuviere derecho.

Artículo 62 —Los propietarios

de fincas limítrofes á las líneas

férreas, no pueden, á su vez,

echar en ellas los despojos de la

hacienda, ni arrojar los desagües.

Artículo 63.—En el cruce de

las líneas férreas con las carrete-

ras ó caminos vecinales, habrá

constantemente un guarda de la

empresa, quien cerrará con ba-

rreras la carretera ó camine en

el punto de intersección con la

línea, antes del paso de los trenes.

Artículo 64.—No es permitido

transitar por los caminos de hie

rro, ni conducir ganados, ñi apa-

centarlos dentro del límite de la

propiedad de la empresa, bajo

las penas establecidas en el re-

glamento.

Artículo 65.—Tampoco es per-

mitido hacinar á menos de cien

metros de la línea, materiales ó

frutos fácilmente inñamables, ni

establecer fábricas de pólvora,

ni mover terrenos ó canteras con

dinamita ni con otros medios

explosivos.

Artículo 66.—Bajo ningún con-

cepto conducirán ó transportarán

las empresas, sustancias inñama-
bles, en trenes de pasajeros ni en
trenes mixtos. En los trenes de

carga las materias inflamables se

colocarán en los últimos carros.

Artículo 67.—No será admisi-

ble á una empresa, como justifi-

cación del descuido de conservar

las líneas, la excusa de la falta

de rendimiento ó de producto.

Artículo 68.—El Gobierno tie-

ne el derecho de vigilar el estricto

cumplimiento de las obligaciones

de los concesionarios, en la cons-

trucción y conservación de las

líneas férreas. Periódicamente

hará que se examinen por la

Dirección General de Obras Pú-
blicas, los trabajos, á fin de que
se repare ó corrija lo necesario.

Artículo 69.—Cuando por ne-

gligencia ó imposibilidad de la

empresa, y después de advertida,

no estuviere la línea en condi-

ciones de asegurar la circulación,

elX^obierno tomará sus medidas

para restablecer el orden, á ex-

pensas de la compañía ó persona

concesionaria.

CAPITULO VIL

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 70.—Es responsable

la empresa por los daños y per-

juicios que causen los trenes,

cuando el motivo que los produce

fuere originado por el mal estado

i
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de la línea ó del material, ó por

mala fe ó por descuido de sus

empleados.

La resposabilidad es sólo civil

si no hay prueba de que proce-

diera con imprudencia temeraria

por conocer el mal estado de la

línea, de las locomotoras ó carros.

Artículo 71.—Cuando por cul-

pa de uno ó varios empleados ó

por descuido punible, pasa algún

accidente, la responsabilidad cri-

minal es de los empleados, y la

civil de la empresa.

Artículo 72.—No hay respon-

sabilidad por acontecimientos

puramente fortuitos ó por fuerza
mayor imprevista.

Artículo 73. — Son responsa-

bles por imprudencia temeraria,

los empleados que causaren una
desgracia por atravesar un túnel,

puente ó terraplén, cuando hay
algún indicio de que existe peli-

gro; y lo mismo lo es la empresa,

si ordenó el paso á pesar de estar
advertida.

Artículo 74.—Si las máquinas
ó locomotoras arrojan chispas

bajo la presión que exige la velo-

cidad del itinerario aprobado, y
no se demuestra que estén en

malas condiciones para el servi-

cio, no hay responsabilidad de

la empresa aunque se produzca

incendio por vular alguna chispa

á distancia más ó menos próxima.

Artículo 75.—Los propietarios

de tincas limítrofes á las líneas,

son responsables por los daños y
perjuicios que causaren al pú-

blico y al ferrocarril, arrojando

malezas, piedras, troncos ú otros

materiales sobre la vía, aunque
no hayan tenido intención deli-

berada de producir un mal. Igual-

mente lo son, los que con impru-

dencia hagan cruzar ganados por

la línea sin las debidas precau-

ciones, ó los apaceuten en las

propiedades de la empresa ó den-

tro de la faja de concesión.

Artículo 76.— Los que volun-

tariamente pusieren obstáculos

en la línea férrea ó hicieren daños
en los puentes y demás obras,

son responsables de los males

que ocasionen, con circunstan-

cias agravantes. El hecho de

colocar aquellos obstáculos, cons-

tituye un delito aunque sean pre-

venidas las consecuencias.

Artículo 77.— El conductor,
maquinista ú otro empleado del

ferrocarril en servicio que aban-

done su puesto, comete un delito

de imprudencia si no lo aban-

donó con intención de producir

mal, y un delito más grave si

hubo deliberación. En todo oaao

es responsable de los sucesos qne
se produjeren por sn descuido ó
por su malicia.

Artículo 78. — Los delitos ó
faltas cometidos con ocasión de

los ferrocarriles, serán jnsgados

por los tribunales ordinarios, ex-

cepto en los casos qne d(»r *'*-«''>•

nen leyes especiales.

Artículo 79.— Los descarrila-

míenlos, incendios y desgracias
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de cualquiera clase que ocasio-

nen á los trenes, y provengan de

insurrecciones ó azonadas, se

considerarán como delitos comu-
nes, aunque se alegue que el ob-

jeto principal era un fin político.

CAPITULO VIII.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 80.—En todos los con-

tratos de concesión el Gobierno

se reservará el derecho de adqui-

rir el ferrocarril proyectado, por

una cantidad que indemnice á

los concesionarios de los gastos,

con un quince por ciento de be

neficio.

Artículo 81.—Si no conviniere

al concesionario el precio, por

haber cambiado las circunstan

cias ó nivel de los valores, se ca-

pitalizará el promedio de produc-

to en cinco años, no añadiéndose

en este caso prima alguna.

Artículo 82. —La empresa con-

cesionaria de un ferrocarril, no

podrá oponerse á que su línea

sea cruzada por otra vía férrea ó

por un "camino ó canal que se

abra con autorización del Go-

bierno, teniendo derecho á la

indemnización correspondiente

por daño del material fijo ó por

otras pérdidas.

Artículo 83.—Cuando dos lí-

neas se pongan en contacto en el

lugar del término de una y de

principio de otra, arreglarán el

enlace para el envío de la carga

respectiva, pudiendo convenir en

la circulación de los trenes recí-

procos y en la manera de hacerse

los pagos ó indemnizaciones.

Artículo 84.—En caso de gue-

rra, el Gobierno de la República

podrá hacer suspender la circu-

lación de los trenes, ó utilizarlos

para objetos del orden público,

con la obligación de indemnizar

á la empresa los perjuicios que
en cualquiera de ambos casos se

siguieren.

Artículo 85.—El Gobierno ve-

lará por la seguridad de los ferro-

carriles, pero no es responsable

por los daños que causaren las

facciones ó los perturbadores del

orden público.

Artículo 86.—Las empresas de

ferrocarriles, en cuanto al trans-

porte de efectos, tienen los debe-

res que el Código Civil asigna á

los porteadores. Su obligación

es entregar la carga que reciben,

satisfacer el desperfecto que su-

frieren ó el valor si se extraviare.

Artículo 87.—Por pérdida ó

extravío de un bulto ó de varios,

las empresas pagarán el precio-

que el interesado justifique ple-

namente; pero no se las podrá

exigir indemnización de perjui-

cios que no sean de evidencia.

No habiendo la justificación com-

pleta, abonará la empresa un va-

lor prudencial.

Artículo 88.— Cuando los re-

glamentos interiores de las líneas

férreas han obtenido la confor-

midad del Gobierno, y en ellos
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se fija el precio de cada bulto
j

para caso de extravío, la empre-
!

sa no estará obligada á otra cosa.

Artículo 89.—Los bultos, mer-

caderías ó efectos que se maui-

festarou especialmente á los em-
pleados de la compañía, serán

indemnizados, caso de pérdida,

según la prueba del dueño, no '

obstante lo prescrito en el ar-

tículo anterior.
¡

Artículo 90.—El Gobierno no
podrá autorizar ni consentir que

,

las empresas vendan ó hipote-

quen las líneas férreas á Gobier-

nos extranjeros, ni que establez-

ca diferencia de fletes en favor

de los productos de importación

de nacionalidad determinada.

Artículo 91.—Tampoco podrá

el Gobierno de la República re-

nunciar el derecho de que las

contiendas de interés con los

particulares se resuelvan por los

tribunales del país.

Artículo 92.—Esta ley y el re

glamento para su aplicación, obli-

garán en lo sucesivo á toda em-

presa que se constituya, y desde

luego á las existentes, en lo que

no se oponga á las cláusulas de

los contratos de concesión ó de

los que después se hubieren pac-

tado.

Artículo 93.^ £1 reglamento

general determinará las instruc-

ciones previas para obtener la

concesión, los deberes de detalle

de las empresas y la manera y
forma de establecer la vigilancia

sobre las líneas férreas, así como
los casos de caducidad y resci-

sión de los compromisos con-
traídos.

Artículo 94.—Del presente de-

creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legií^lativa en sus

próximas sesione.^

Dado en el Palacio >iacional,

en Guatemala, á primero de fe

brero de mil ochocientos noven-
ta y ocho.

José MabIa Reina Babrios.

F. Gaboía.

Se aeeede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 2 de febrero de 1898.

Vista la solicitud de la Moni-
cipalidad de la Villa de Patzum,
departamento de Chimalíeoaogo,
apoyada por el Jefe Político res-

pectivo, pobre que se orean loa

cargos de Regidor 5* y 9* de aquel

cuerpo,

El Presidente de la República

fundado en el artículo 13 del

decreto uúmero 242,

AOCUIDA :

De conformidad.

Comuniqúese.

RtniA B\iiios.

MabuvoCmjs.
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Apilábase un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 2 de febrero de 1898.

De conformidad con la opinión

del Ministerio Público, y por no
contener nada contrario á las

leyes del país.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Conceder su aprobación á los

veintitrés artículos de que se

compone el Reglamento de la

Sociedad Francesa de Beneficen-

cia, presentado por don Jorge

Gueroult.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instruccicín Pública f encargrado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Contrato sobre cortes de madera
en el departamento del Peten; y
acuerdo de aprobación.

Feliciano García, Secretario de

Estado en el Despacho de Fo-

mento, competentemente autori-

zado, por una parte, y Ciríaco

Bonilla, por otra, han celebrado

el siguiente convenio:

Artículo 1°— El Gobierno de

Guatemala concede á Bonilla

permiso para cortar la madera
de mil árboles en terrenos baldíos

del departamento del Peten, de-

biendo entenderse que el períme-

tro de esos cortes está compren-
dido en tierras de Guatemala,
distantes unas cuarenta leugas de
la frontera mexicana, y siendo la

autoridad más inmediata al refe-

rido perímetro la del municipio
de La Libertad; de suerte que en
ningún caso se infringirá lo orde-

nado por la Asamblea Nacional

Legislativa sobre explotación de

bosques nacionales, en el artículo

3- del Decreto número 59, del 16

de mayo de 1889.

Artículo 2-—El precio de cada
uno de los citados árboles es de

diez pesos, y la suma de diez mil

pesos, á que asciende el monto
total, será pagada por Bonilla en

en la Administración de Rentas
del departamento de Guatemala,
cuando el presente contrato esté

aprobado por el acuerdo guber-

nativo que corresponde.

Artículos- — Bonilla se com-
promete á efectuar el corte de

los árboles en las condiciones

necesarias para que puedan cre-

cer y desarrollarse nuevamente,

y á ese fin se les dejará un tron-

co de un metro de altura.

Artículo 4^—Los trabajadores

que se empleen en la explotación

serán generalmente del país, en

número que no pase de ciento, *-

distribuidos en un radio que per-

mita la vigilancia que sobre ellos

debe ejercerse; y Bonilla se obli-

ga á pagarles cumplidamente sus

respectivos jornales, siendo de

ello responsable ante la autori.
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dad, á fin de evitar reclamos, y
mantendrá entre ellos el orden

debido, mediante el respeto que

deben guardar á los agentes de

la autoridad encargada de vigi-

larlos.

Artículo 5- — Bonilla se com-

promete además á no explotar

más de rail árboles, á cuyo efec-

to la autoridad administrativa

departamental ejercerá la inspec-

ción correspondiente; y en el

caso de no cumplir con el com-

promiso que á ese respecto con-

trae, pagará veinticinco pesos

por cada árbol que explote fuera

de los mil estipulados.

En fe de lo cual se firman dos

ejemplares de un mismo tenor,

en Guatemala, á dos de febrero

de mil ochocientos noventa y
ocho.

El Mlniktrude PonMQto.

P. García.

CiKiAOo Bonilla.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1898.

Estimando conveniente á los

inteíost'S del Estado el contrato

concluido en esta fecha entre el

Sec.rotario de Ef^tado en el Des-

pacho de Fomento y don Ciríaco

Bonilla, sobre cortes de madera

on terrenos nncionalt'sdfl '
"

-

tamento dol IVtón,

Encontrando el dicho contrato

I
arreglado á las instrucciones al

efecto comunicadas á aquel fun-

cionario,

ACUERI^

Aprobar los cinco ariieuios de

I

que el referido convenio se com-
I pone.

I

Comuniqúese y publíquese.

Reiha Babbios.

Mariaho Cruz.

Habilitación de edad.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 3 de febrero de 1898.

Examinado el expediente se-

guido por la señorita Dolores
Gutiérrez, de diez y ocho afios y
de este yecindario, sobre qaese
le habilite de elad para casarse
con don Vicente R-^yes, por ne-

gar su coDsentimiento el tutor

don Nemesio Outiérrei.

El Presidente de la República
no encontrando fundado el disen-

so del seftor Gutierre», de con-
for!"5'í'».! ...I) ..1 dietanuMi del

M

1

y en uso de
la i.n ui.*n» ."i íh jv>r •] nr

tículo 128 dele. / < ; .

M nr.i

80 ha li« - i ' iM- I

•

Comuníqv.. -

IvJ ISA ÜMilil 'H.

El Presidente de la liepúblioa Máruvo Crub.
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erogación de ima suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:
,

Guatemala, 3 de febrero de 1898.
|

Habiendo fallecido el celador
I

de líneas telegráficas don Ignacio

Juárez, dejando á su familia sin

recuisos,

El Presidente de la República

atendiendo á que ese empleado i

desempeñó sus obligaciones ofi-

ciales celssa y cumplidamente,

AODERDA

:

Deferir á la solicitud del Di-

rector General del ramo para que

se acuda á la viuda del citado

Juárez, para gastos de inhuma-
|

ción del cadáver, con la suma de

doscientos pesos que al efecto

erogará el Tesoro Público, car-

gándola á Gastos Extraordinarios

de Telégrafos.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

F. García.

Erogación de una suma.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de febrero de 1898.

El Presidente de la República

acuerda:

Que la Administración dQ.Ren-

tas de Amatitlán, por cuenta de

la partida de gastos generales del

ramo, erogue la cantidad de cin-

cuenta y nueve pesos que la Co-
mandancia de ese Departamento
suplió para pagar el medio pasa-

je por el tren de 100 hombres y
escolta que vinieron á prestar su

servicio á esta Capital.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
delaGueita,

Gregorio Solares.

Reglamento del impuesto de

Zapadores.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de febrero de 1898.

Debiendo reglamentarse la re-

caudación del impuesto por exen-

ción del servicio de zapadores

conforme á lo dispuesto en el

artículo 8? del Decreto N? 552,

El Presidente de la República

acuerda :

Dar su aprobación al regla-

mento formulado por la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Públi-

co con ese objeto, y que com-
prende los siguientes artículos:

iv— La conmuta del servicio

de zapadores será cubierta pre-

cisamente en papel sellado, y el

pago se hará en los meses de

marzo, abril y mayo, como pre-

viene la ley.

2?— Los agentes del Banco de

Guatemala en toda la República
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expenderán hojas de papel sella-

do de á quince pesos, con la si-

guiente leyenda: '^Destinado ex-

clusivamente al payo de la conmuta

del servicio de zapadores corres-

pondiente al año de "

3? — La Dirección General de

Rentas continuará remitiendo á

las Administraciones recibos ta-

lonarios para la recaudación del

impuesto, los cuales serán distri-

buidos por los Administradores

entre los Alcaldes Municipales

de su jurisdicción.

4?— Los individuos sujetos al

pago de la contribución ocurri-

rán á la Agencia del Banco de

Guatemala para comprar ol pn

peí sellado á que se refiere el ar

tículo 2'» y en seguida pasarán al

Juzgado de su respectivo muni-

cipio, donde en cambio del pa-

pel sellado percibirán los recil>os

talonarios de que trata el ar-

tículo 3?

5?— A ñn de mes, los Alcaldes

entregarán á la Agencia del Ban
co de Guatemala las matrices co-

rrespondientes á los recibos ex-

pedidos. Por cada una de ellas,

la Agencia les abonará diez cen-

tavos para los fondos munici-

pales.

tí?— Los AK'aldr.s il»<v<)lv(Mau,

á fin de cada nu\s,á lo.s Adminis-

tradores el papel sellado que ha-

yan recibido en pago, y los Ad-

ministradores, á su vez, remitirán

esas especies á la Direooióu Go
neral do I\ontíiH.

7?— Bajo su más estricta res-

ponsabilidad, tienen los Alcaldes

la obligación de pasar á la Jefa-

tura Política respectiva ana lis-

ta de todos los in«l(gei)as de su

jurisdicción que no hayan paga-

do el impuesto, consignando los

que tengan excepción legal. Las
expresadas listas servirán á los

Jefes Políticos para designar á

los individuos que deban prestar

sus servicios eu el Batallón de

Zapadores.

8?— Los indígenas que no se

hayan exceptuado del servicio de

zapadores, en los meses que fija

el artículo T, <inegarán en la

obligación de prestar sns servi-

cios personales, al ser para ello

requeridos, devengando el «¡nol.?.,

de cuatro reales diarios.

9?— En todo el mes do juuio

de cada año, el Banco de Guate-

mala pasará á la Secretaria de

Hacienda, una cuenta detallada

de los productos de esta contri-

bución y de los pagos que hayan

hecho á los Alcaldes conforme al

artículo 5'.'

Comuniqúese.
Rusa Babhios.

«• y«dM4« y Cf«iK« MMtak

F. C. CAfTTAftBOA.

Palacio d*

Guatemala, •

£1 Presidiante de \¡ iica
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ACUERDA

:

Que la Administración de Ren-

tas de este Departamento pague

ciento veintisiete pesos treinti-

cinco centavos por cablegramas

oficiales transmitidos en enero

último.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instracción Pública y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1898.

Vista la solicitud presentada

por la Compañía del Ferrocarril

0^'cidental, contraída á que se le

extiendan los títulos de propie-

d;id de los terrenos que ocupan

las estaciones, oficinas, talleres,

almacenes y demás pertenencias

de dicha Pjmpresa, en el trayecto

que recorre el Ferrocarril entre

Retalhuleu y San Felipe;

Encontrándose dicha solicitud

de acuerdo con lo estipulado en

el contrato celebrado entre el

Gobierno y aquella Empresa el

12 de febrero de 1890, aprobado

por Decreto Legislativo número
84, de 18 de abril del mismo año,

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Escribanía de Cámara

y Hacienda, con presencia de los

respectivos planos, proceda á ex-

tender los títulos de propiedad

qu^e solicita la citada Compañía.

Comuniqúese y publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento

F. García.

Concédese una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1898.

Dados los correspondientes

trámites á la exposición presen-

tada por el cuerpo municipal y
vecinos de la Antigua Guatema-
la, y en la que se pone de mani-

fiesto lo necesario que es diutar

medidas eficaces con motivo de

las inundaciones del río Pensa-

tivo en aquella población, á cuyo
fin se indican los medios que más
apropiados se conceptúan;

Resultando: que en casi toda

la parte plana que atraviesa

aquel río, el cauce de éste se ha-

lla invadido por bancos de arena

que las aguas fluviales han ido

depositando en estos últimos

años, amenazando causar males

de magnitud las avenidas consi-

guientes á los fuertes aguaceros,

por haber casi desaparecido el

cauce;

Resultando: que la limpia de

éste no ha sido atendida en la

proporción indispensable, en su

parte más plana, y el río corre
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sobre una cresta que él mismo
ha venido formando y lo coloca

más alto que los terrenos inme-
diatos;

Resultando: que con un cauce

limpio y mantenido en buen esta-

do, el escurrimiento de las aguas

se efectúa con facilidad, ya que
la pendiente lo permite con so-

brada amplitud;

Resultando: que con el objeto

de aprovechar algfunds vecinos

las aguas del Pensativo para re-

gar sus siembras, han puesto

obstáculos al curso natural de

aquél; y que al mal que se la-

menta han contribuido en estos

últimos años las rozas y los des-

montes realizados en la parte

alta de la hoya del río, aterrando

el cauce en la parte más baja;

El Presidente de la República,

atendiendo á la necesidad de co-

rregir los daños enunciados y
prevenirlos para lo sn"4^-!\'o

ACUERDA

.

1?—Autorizar á la Municipali-

dad de la Antigua, con arreglo á

lo que esa corporación propone,

á levantar en las mejores condi-

ciones posibles, un empréstito

de cinco mil pesos;

2?—Para el pago de intereses y
amortización de esa suma señá-

lase el producto de la contribu-

ción de ornato del Departamento
do Sacatepéquez en el año co-

rriente y en el do 1890;

3?—Los trabajos que reclama

la mejora indicada se harán de

acuerdo con las instrnccioDes que
expida el Ingeniero Jefe de la

Dirección General de Obras Pú
blicas;

4?— La Jefatura Política de
Sacatepéquez cuidará de obligar

á los propietarios de los respec-

tivos terrenos á cumplir con la

servidumbre por ellos abandona-
da últimamente y que se dirige á
impedir que se fabriquen diqnes

y estacadas y se crean embara-
zos, cualesquiera que sean, á la

limpia que va á hacerse y á la

conservación del cauce del río

en el estado que corresponde,

para evitar inundaciones,

5?—Prohíbense por razón idén-

tica las rozas y los desmontes en
la parte alta de la hoya del Pen-
sativo, y, consiguientemente, las

siembras en esos lugares, á no
ser en puntos ([ue se encuentren

en planicies donde el derrame de

las aguas sea muy lento cuando
caen las lluvias, excepción qne
tiene que comprobarse debida-

mente en ' *> délos intere-

ses del viM

G''—Además de la limpia gene-

ral que va á ejeouUrse ooq el

producto del empréstito que que
da autorizado, los veciuoe y el

cuerpo municipal, cada uno eo
la parte qui< \o corresponde, ea-

tán constituidos en el deber de
denat errar el cauce cada afto, du-

rante los meses de mano y abril

á imrtir de5de 1899; de lo cual

cuidará estrictamente la Jefatu-
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ra Política, exigiendo el lleno

exacto de tan importante obli-

gación;

7?—Los que infrinjan cual

quiera de las prevenciones enun-

ciadas sufrirán las penas que por

faltas señala el Código, debien-

do, además, indemnizar los daños

causados y satisfacer el cysto de

las reparaciones que por su cul-

pa fuere preciso efectuar.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Eet&do en el Despacho
de Fomento.

DECRETO.

F. Oaroía.

Se deroga un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero de 1898.

Considerando que la lotería del

Hospicio de esta Capital, se fun-

dó con el objeto de allegar fon-

dos á dicha casa de beneñcencia;

y que en la actualidad no se con-

sigue el fin que se tuvo en mira,

El Presidente de la República

acuerda :

Suprimir la citada lotería, que-

dando derogado el acuerdo de

28 de diciembre de 1893.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

£1 Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública y encargado
del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

El Consejo de Ministros, la-

mentando profundamente la ale-

vosa muerte del señor General

Presidente de la República, don

José María Reina Barrios, y con

presencia de lo que dispone el

artículo 69 de la Constitución de

la República,

DECRETA:

Llamar al primer Designado

Licenciado don Manuel Estrada

Cabrera, para que conforme á la

ley fundamental, se haga cargo

del Ejecutivo mientras la Nación

elige, de acuerdo con la propia

Constitución, al Presidente de

Guatemala.

Dado en el Palacio Nacional

:

en Guatemala, á 8 de febrero de

1898.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública encardado
del de Gobernación y Justicia.

Mariano Cruz.

E\ Secretario de Estado en el Despacho

de Keladones Exteriores,

Antonio Batres.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

F. García.

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

F. C. Castañeda.
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DECRETO NÚM. 569. '

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO Á LA PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, Y EN EJERCICIO

DEL PODER EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que ha fallecido el Presidente

de la República, General don

José María Reina Barrios, y que

la ley y el patriotismo demandan

tributar á su memoria los hono-

res fúnebres á que se hizo acree-

dor por el alto puesto que desem-

peñó y por sus virtudes cívicas;

POR TANTO,

En consejo de Ministros,

DECRETO:

Artículo 19— Se harán a ios

r( stos del General Reina Barrios,

las manifestaciones que confor-

me á la ley le corresponden.

2?—Los empleados civiles lle-

varán luto por 9 días y concurri-

rán á la solemne inhumación del

cadáver.

S**— Se invitará oportunamente

para dicho acto el Cuerpo Diplo-

mático y Consular reHl'^-!^*" f*n

esta capital.

4?—El Gübioruo dura otíciaU

mente el pésame á la familia del

finado.

5?— La Nación costeará los

gastos de los funerales, que se

harán con la pompa debida.

Dado en el palacio Nacional «U»

Guatemala, á 8 de febrero d^
1898.

Manuel E^strad .
•

Ei iecteurtu d* litado «o el

d* lDitnieel6D PabUw y raoutado
•t*l d« OobcroAdóD 7 JoMlcU.

Mabiano Cbuz.

A^.w:,., M.*f\ í t*t.^.

El 9«cr«Urío d« l«t«do tD ti

d* U Qo«rr>.

Gregorio SoLARsa.

BI 8Mr«Urto dt tMMdo «a •!

d« Womnto.

F. García

II üMraurlo d« S«ud0 ca •! Om^mIm»
d« HMtead* j CN41IO PttbUco.

F. C. Castañeda .

DECRETO NÜM. 57o.

MANUEL ENTRADA (ABRBRA.

PRIMIR DK8IUNAOO Á LA PIlClUOCfClA ti>:

LA ripCbuca y es EJciaao
DIL PODtlI UlCrTITO,

OONBtDSlUICl>

i^ue la cepentÍDa y a.< v.si

muerte del Jefe de la Nnrinn.

General don Joaé María Reina
Barrios, ha venido k producir on

el país uu Mtailo anormal; y que
88 deber del; i i«l legítinia

velar por la ti . , iad pública.

conforaie al artículo 39 de la Ley
Fundamental: en tü>ii88jo de
Ministroa,
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DECRETA

:

1?—Desde el día de hoy que-

dan suspensas las garantías en

todos los departamentos de la

República.
2-— Del presente decreto se

dará cuenta á la Asamblea Le-

gislativa en sus próximas sesio-

nes.

Dado en el Palacio Nacional:

Guatemala, 9 de febrero de 1898.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública, y encargado

del de Gobernación y Justicia,

Mariano Cruz.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Antonio Batres.

El Secretario de Estado y del Despacho
de la Guerra,

Gregorio Solares.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Fomento,

F. García.

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

F. C. Castañeda.

Demostraciones de duelo oficial

que se harán con motivo de la desgracia pú-

blica sobrevenida al país por la alevosa

muerte de que fué víctima en la noche del

día de ayer el señor Presidente de la Repú-
blica, General de -División don José María
Reina Barrios.

1?— Hoy á las 6 de la mañana
se izará á media asta el Pabellón

Nacional en el Palacio del Eje-

cutivo y en los demás edificios

públicos, haciéndose con tal mo-

tivo las salvas de artillería que
previene la Ordenanza Militar.

2?— A las 12i del día de maña-
na se reunirán en el Palacio del

Ejecutivo, el Primer Designado
encargado de la Presidencia de

la Kepública y el Presidente del

Poder Judicial, los Secretarios

de Estado, el Cuerpo Diplomá-

tico extranjero y Cuerpo Consu-

lar, los Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y Salas de

Apelaciones, los Subsecretarios

de los Ministerios y demás fun-

cionarios y corporaciones que
fueren citados al efecto.

3°—A la una de la tarde saldrá

del Palacio del Ejecutivo, á pie,

el cortejo fúnebre. El féretro

será llevado en hombros por los

Jefes del Ejército de más alta

graduación con tal objeto desig-

nados, llevando las cintas del

ataúd los señores Ministros del

Gobierno y el Decano del Cuerpo
Diplomático.

4-— La comitiva marchará en

el orden siguiente :

I. Un pelotón de Policía mon-
tada.

II. El Colegio de Indígenas con

su banda de música.

III. El Jefe Político y Muni-

cipalidad de la Capital.

IV. Jueces de Paz y de 1? Ins-

tancia.

V. Director General de Cuen-

tas y demás Directores Generales

VI. Los Subsecretarios de los

Ministerios.
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VII. El Cuerpo Consular.

VIII. Magistrados y Fiscales

de las Salas de Apelaciones y de
la Corte Suprema de Justicia.

IX. El Cuerpo Diplomático.

X. El Primer Designado En-
cargado de la Presidencia de la

República y Presidente del Po-
der Judicial.

XI. El féretro, seguido del ca-

ballo de batalla del difunto Ge-
neral.

XII. La Banda Marcial.

XIII. La Compañía de Cadetes
en traje de gala.

XIV. El Ejército, con sus res-

pectivos músicos á la cabeza.

XV. Otro pelotón de Policía

montada.
5?— La comitiva tomará por la

6? Avenida Sur, entre una valla de
tropa. Al término de esta Ave-
nida el féretro pasará al carro
fúnebre, colocándose los miem-
bros del cortejo en los carruajes
preparados al efecto y en el mis-
mo orden antes indicado.

6?— Llegado el cortejo al Ce
menterio, el orador nombrado
por el Gobierno, pronunciará la

oración fúnebre correspondiente.

7?— En todo lo que concierne
á honores militares, el Ministerio

de la Guerra dictará las disposi-

ciones del caso, de acuerdo con
el título XXIIl de la Ordenanza
Militar vigente.

Guatemala, febrero 9 de 1898.

NOTAS. A. •' H arrado» d« la
or((anizacl(^n del o lo ouafomM •!
presente proifram.i, 'Liy^r d« PIlua
y Subdirector ele Pulida.

D. Se invlt.i al Tecindarlo para qu« el

día de innftana iwnf^a colffa<1ura« de luto «a
loa balconea, como cxprcAl<Sn de duelo na*
cional.

DECRETO NÜM. 571

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO EX EL EJERCICIO DB
LA PRBSIDENCU DB LA BSPÚBUCA,

En observancia de lo dispuesto
en el artículo 69 de la ley cons-
titutiva,

En consejo de Ministros,

decreta:

Artículo único.—Se convoca á
elección de Presidente de la Re>
pública. Esta se hará conforme
al decreto número 403, de 20 de
diciembre de 1887, y debe comen-
zar el día primero de agosto deJ

presente afio.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo, en Guatemala, á diet

de febrero de mil ochocientos

noventa y ocho.

Mahubl Estrada C.

El 8Mr«i«rlo de buide «a et Omféthm
At lostraeclAa Pttbttea f i

4«id«Ooberaaal«ay,

Mariano CRUt.

aetaGearra.

Salvador Toledo.
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DECRETO NÚM. 572.

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO Á LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA Y EN EJERCICIO

DEL PODER EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que es conveniente dictar to-

das aquellas medidas que tien-

dan á unir al pie de la bandera
de la Patria todos los -elementos

del país, sin distinción de opinio-

nes políticas;

Que con motivo de la revolu-

ción de septiembre último, mu-
chos guatemaltecos están fuera

del país y otros se hallan proce-

sados 6 cumpliendo condena;

Que habiéndose convocado á

elección de Presidente de la Re-

pública, por Decreto número 571,

emitido el día de ayer, la tran-

quilidad futura del país exige

que todos los ciudadanos contri-

buyan con su voto á designar al

que haya de ocupar el puesto de

Primer Magistrado de la Nación;

POR TANTO,

En uso de las facultades con-

cedidas en el artículo 5!* del De-

creto número 4, emitido por la

Asamblea Nacional Constituyen-

te el 80 de agosto del año pasado,

en Consejo de Ministros,

DECRETO

:

Artículo 1?— Se concede am-
plia amnistía ó indulto general á

favor de todos los guatemaltecos

culpables de delito político y co-

munes conexos, cometidos con
anterioridad al día ocho del pre-

sente mes.

Artículo 2?— Del presente De-
creto se dará cuenta á la Asam-
blea Nacional Legislativa en sus
próximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á once
de febrero de mil ochocientos no-
venta y ocho.

Manuel Estrada C.

El Secreta rio ile Estado en el Despaoho de

Cobernarión y Justicia, y encardado
del de Relaciones Exteriores,

F. Angüiano.
El Secretario de Estado en el Despacbo

de la Guerra,

Salvador Toledo.
El Seoretarlo de Estado en el Despacho

de Fomento,

Antonio Barrios.

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

Rafael Salazar.

^1 Secretario de Estadf en el Despache

de Instrucción Publica,

Domingo Morales.

DECRETO NÚM. 573.

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO Á LA PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA Y EN EJERCICIO DEL

PODER EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que la instrucción pública es

la base de las instituciones libres

y del engrandecimiento de las

naciones;

Que por lo mismo es urgente
que cuanto antes continúen fun-

cionando todos los establecimien-

tos públicos de la Nación;
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POR TANTO,

En uso de las facultades con-
j

cedidas en el Decreto número 4 '

emitido por la Asamblea Nació-
\

nal Constituyente el 30 de agos-

to último, en Consejo de Minis-
¡

tros,

decreta:

Artículo 1'—El día diez y ocho
del presente mes se abrirán to-

dos los establecimientos públicos
de enseñanza.

Artículo 2?—Antes de la fecha
indicada se hará el nombramien-
to de las personas que deban
desempeñar los diferentes pues-
tos en cada ramo.

Artículo 39— Queda derogado
el Decreto número 546, de 9 de
diciembre último, así como tam-
bién el acuerdo de la propia fe-

cha respecto á la- organización
del personal de los estableci-

mientos de enseñanza, en lo que
se opone al presente decreto.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á once
de febrero do mil ochocientos
noventa y ocho.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Oeapacbo
In»trucción Publica,

Domingo Morales.

El Secretarlo de Estado en et D«ap«cbo da

(iubernación y Juatida f «acarfmdo
del d« RelackxMa Bstariona,

F. Angüiano.
irlo de Eatado en et Deapacbo

Hacienda y Crédito IMMkv,

Rafael Salazar.
Et Sacretarto <• Baudoao «i Dmpmtbú

de la OiMcra,

Salvador Toledo.
larlo dr Katadoen el I)r«pacbo

lio Fonu'nto,

Antonio Barrios.

Tipografía Nacional y publi-

caciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-
pública,

ACUERDA

:

Que en lo sucesivo la Tipogra-

fía Nacional y las publicaciones

oficiales dependan de la Secreta-

ría de Fomento.

Comuniqúese.

ESTBADA C.

Bl SKratario «It iMadeM d DwpMto
da GotanacMa y JoaticU.

F. Angüiano.

Establecimiento de dos ojiciñas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1898.

Habiendo solicitado varios
agricultores que se establezca

una oficina telegráfica en **Lo8

Cocales,*^ lagar situado en el tér-

mino del Ferrocarril que une á
Santa Lucia con Patulul ; visto

el informe emitido por el Direc-

tor General del ramo sobre eae

particular

;

El Presidente de la República

áOÜIBDA:

Autorizar el establecimiento

de la oficina enunciada y los gas-

tos que su instalación y sosteni-
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miento reclaman, de conformi-

dad con lo propuesto por aqnel

funcionario.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese. EsT^^DA C.

El Secretarlo de Estado en el Despacho
de Fomento,

Antonio Barrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1898.

Siendo conveniente establecer

una oficina postal de tercer or-

den en la hacienda denominada

"San Sebastián," que existe en-

tre Santa Lucía Cotzumalguapa

y Patulul, para favorecer así los

intereses agrícolas de aquella

parte del país.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Facultar al Director General

de Correos para el establecimien-

to de la oficina indicada; autori-

zándose los gastos de instalación

y presupuesto respectivo.

Regístrese, comuniqúese y pu
blíquese.

5,^^^^^^,^ (..

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Antonio Barrios.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 12 de febrero de 1898.

Apareciendo : que don Juan
Meza denunció un lote dé terre-

no baldío compuesto de dos ca-

ballerías próximamente, situado
en Paotín, jurisdicción departa-
mental de la Baja Verapaz:

Que con las declaraciones de
los testigos, las publicaciones de
ley y el informe del Jefe Político
departamental, se estableció la

calidad del lote denunciado, por
lo cual se acordó su enajenación
el 22 de octubre de 1887:

Que el 1^ de abril de 1887 se
dispuso que la denuncia conti-
nuara á favor do don Manuel
Cifre, por haberla abandonado el

señor Meza:

Que practicada la medida del

terreno fué aprobada por el Re-
visor General, dando por resul-

tado la superficie de dos caballo-

fías, diez y siete manzanas y
cuatrocientas cuarenta y siete

varas cuadradas:

Que el señor Cifre, pide que se

le adjudique conforme á las ba-

ses de la nueva ley,

POR tanto.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

1- Adjudicar al expresado se-

ñor Cifre el lote referido, á razón
de doscientos cincuenta pesos
caballería:

2° Que la Escribanía, previo el

pago del precio, deducidos los

gastos á que se refiere el artículo

8 de la Ley Agraria, extienda á
favor de don Manuel Cifre el

título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

F. Angüiano.
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Queda sin efecto un acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de febrero de 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-

pública,

acuerda:

Dejar sin efecto, por ahora, el

acuerdo de 20 de enero del co-

rriente año, sobre supresión de

la Tesorería Nacional, debiendo,

en tal virtud, continuar funcio-

nando, como hasta aquella fe-

cha, la expresada oficina y la Ad-
ministración Departamental de
Rentas.

Comuniqúese,
estbada C.

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

Rafael SalazaIi.

Sohre Establecimientos de instruc-

ción Primaria.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de febrero do 1898.

El Primer Designado en el

ejercicio de la Presidencia de la

República
acuerda:

(¿ue los establecimientos de
instrucción primaria continúen
funcionando eun el personal que
tenían el nueve de diciembre úl-

timo, {i reserva do hacer en lo

sucesiv^o los cambios que t^l buen
servicio exija.

Comuniqúese
Estrada C.

Kl Secretario 4« Kitado «n el I)f«i>«t-hii

de IiiNiriuvIón i'ühlUa.

Doi^riNCío Moraleh.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de febrero de 1898.

Considerando : Que es el caro

de premiar en lo posible la buena
voluntad y el patriotismo con
que ocurrieron á rodear al Go-
bierno en momentos difíciles los

señores Jefes y Oficiales que en
la noche del 9 del que rige fueron

victimados en el recinto de la

Comandancia de Armas por los

que pretendieron envolver al país

en los horrores de la revolución.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-
pública,

acuerda :

Que la Pagaduría General del

Ejercito erogue la cantidad de

tres mil pesos, para acudir con
ella en auxilio de las respectivas

familias, á quienes se distribuirá

por el Ministerio de la Guerra
en proporción de los grados y
categoría de las víctimas.

Comuniqúese.
Estbada C.

Kl üKraUrlo dt BMAtl* «• «I D«9Kte

Saltador Toledo.

DECRETO NÜM

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DI8I0NAD0 A LA PiniDIlICU DS
LA RtPÜBLtOA T IN USKaao DBL

poDia nncvnr

Considerando : que i^^m i^tvre-

to del Ejeontivo número G33 de
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26 de julio del año próximo pa-

sado fué suprimida la Sala 6f de
la Cprte de Apelaciones que te-

nía su residencia en la ciudad de
Cobán, que al suprimirse dicha
Sala, no ha dejado de afectarse

la pronta Administración de Jus-

ticia; que dada la importancia y
el creciente desarrollo de aquella

sección de la República es con-
veniente el pronto restableci-

miento de ese Tribunal de Jus-
ticia.

Por tanto, en consejo de Mi-
nistros,

decreta:

Artículo 1?— Se restablece la

Sala 6- de la Corte de Apelacio-
nes cuya residencia será en la

ciudad de Cobán; y con el mismo
personal que tenia á la fecha de
haberse suprimido.

Artículo 2?—De este Decreto se

dará cuenta á la Asamblea Na-
cional Legislativa en sus próxi-

mas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: Guatemala, á quince
de febrero de mil ochocientos
noventa y ocho.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y«Justicia y encarg-ado

del de Relaciones Exteriores,

P. Anguiano.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Domingo Morales.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público, ^
Rafael Salazar.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Antonio Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho _^

de la Guerra,

Salvador Toledo.

Sohre que la ciudad de San Mar-
cos vuelva á ser la calecerá del

departamento deJ mismo nombre.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 16 de febrero de 1898.

Considerando que en San Pe-

dro Sacatepéquez, no hay edifi-

cios adecuados para las oficinas

públicas,

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia,

acuerda:

Que la ciudad de San Marcos
vuelva á ser la cabecera del de-

partamento del mismo nombre,
concediéndose al efecto ocho
días de plazo para el arreglo de

los locales de las oficinas respec-

tivas.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y J usticia,

F. Anguiano.

Pago de medicinas.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 17 de febrero de 1898.

El Primer Designado en el

ejercicio de la Presidencia de la

República,

acuerda:

Que las oficinas de Hacienda

de los departamentos que se ex-

presan, paguen el valor de las

medicinas que fueron suminis-
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iradas á las respectivas guarni-

ciones, como sigue:

Suehitepéquez, de agosto df 1 año ante-

rior á enero último íf 567.92

Solóla, de j'ilio del año
anterior á enero último . 522.50

Quezaltenango, de octu-

% bre á diciembre anterior 497.37

Totonicapam, por no-

vifinbre y fuerzas expedi-

cionarias 417.90

Santa Rosa, de octubre á

diciembre del año anterior 241,75

Chara perico, por enero
último 220.50

Escuintla, de noviembre
á enero último 166 25

Jalapa, por octubre y no-

viembre del año anterior.

.

131.12

Alta Verapaz, por no-

viembre y diciembre del

año anterior 161.25

Huehuete nango, por

agosto y noviembre .... 11 8.12

Retalhuleu, por diciti

bre .).95

Chimaltenango, por di-

ciembre 40.86

SiiniM . $3.145 49

C¿ue .st- i i.iii imitará de la partida

correspondiente del Presupuesto
General.

ComuDÍquese, g^^^^p^ C
El Hecrfltario de Kstsdo un «1 D«*pA('lio

(1<> la (iurrra.

tíALVADüK Toledo.

" Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de febrero do 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-

pública,

ACUERDA

:

C¿ue la Tesorería Nacional, por

diente deJ Presupuesto General,

pague á la Farmacia de los seño-

res Coronado y Guirola, la can-

tidad de cuatrocientos cincuenta

pesos, valor de una factura de
medicinas que despacharon para
el Hospital Militar.

Comunfqne?e.
EsTRiOA C.

Sai.

Mándase limpiar la presa del

Agua de Acató,.

Palacio del Poder 1

Guatemala, 17 d'ífebrt'i' ; - -

Estimándose necesario al buen
servicio del Agua de Acatan efec-

tuar la limpia de la presa, que se

halla en mal estado por eaosa de
las fuertes lluvias del afto próxi-

mo anterior.

El Presidente de la República

AOUEBDA

:

Que se efectúe ese trabajo y
que el Erario Nacional |K>nga 4

disposición de la Glicina Admi-
nistrativa del servicio del agua
indicada la suma de ireeoientoe

pesos en que está presupuesto el

costo de la obra.

Registreee, ooiuuuit|ti. ^

blfqUoBo.

Kmt. vi>A r

AvtonioBaerios.
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Créase el empleo de Oficial Mayor.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 18 de febrero de 1898.

ElPrimer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re
pública,

ACUERDA:

Crear en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público el em-

pleo de Oficial Mayor con el

sueldo de doscientos veinticinco

pesos mensuales,nombrando para

que lo desempeñe al señor don
Francisco Herrarte R
Esa erogación se tomará de los

gastos generales del ramo.

Comuniqúese.
^^^^^^^ c.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Eafael Salazar.

DECRETO NUM. 575

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO :

Que la práctica ha demostrado

la inconveniencia del decreto nú-

mero 545 de 8 de diciembre del

año próximo pasado, pues el pago

de los impuestos en cédulas no

hace más que entorpecer la re-

caudación de las rentas, ocasio-

nando indebidas molestias á los

contribuyentes y dificultando la

administración de los fondos pú-

blicos:

Que, además de no ofrecer

ningún beneficio á la Hacienda
Pública la recaudación de las

contribuciones por el sistema de

cédulas fiscales, la venta de estas

especies por el Banco de Guate-
mala ocasiona al Erario gastos

del todo innecesarios é incompa-
tibles con las miras de la actual

Administración, encaminadas á

introducir todas las economías
que no se opongan al buen ser-

vicio público;

POR TANTO,

En uso de las facultades de

que estoy investido y en Consejo

de Ministros,

DECRETO

:

Artículo I- — Queda derogado

el decreto número 545 de 8 de

diciembre último.

Artículo 2*^— Desde el 1? de

marzo próximo, todas las rentas

fiscales que hoy se pagan con

cédulas, serán cubiertas en mo-
neda efectiva y corriente:

Artículo 3^— El Banco de Gua-
temala liquidará la cuenta res-

pectiva el día último del presente

mes, remitiendo á la Tesorería

Nacional el saldo que tenga en

efectivo á favor del G-obierno, y
á la Dirección General de Cuen-

tas la existencia en cédulas para

que con las formalidades de ley

proceda á su incineración. Los
saldos efectivos que hubiere en

las sucursales del Banco de Gua-
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témala, procedente!;? de venta de

las mismas cédulas, pasarán á

las Administraciones de Rentas

y Aduanas correspondientes.

Artículo 4*—Las pocas cédulas

que después del último del pre-

sente mes quedaren en circula-

ción, serán admitidas en pago de

los impuestos fiscales durante la

primera quincena del mes de

marzo próximo.

Artículo S-'-El 20% en oro de

los derechos de importación, será

cubierto en moneda de ese metal

ó su equivalente en plata del

país, á cuyo efecto la Tesorería

Nacional fijará oportunamente

el cambio respectivo.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á diez

y ocho de febrero de mil ocho-

cientos noventiocho.

Manuel Estrada C.

Kl Secretario de t<:«tadoen el DMpachu
de Hacienda y Crédito Pübllc,

Rafael Salazab.

Kl S.-. .«doeiiel Ucapaclw «!•

(Ida 7

Franüihoo Anoüiano.

Kl Sct.rct«rl<i de Hitado en el l)c«path.

de Fumentu,

Antonio Baruios.

Düm; í;m.I¿S.

KI S<x reta rio de K»tado en el He«paiho

de la (Guerra.

Salvador Toledo.

Erogadán de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de febrero de 1898.

El Primer Designado en el

ejercicio de la Presidencia de la

República,

acuerda :

Que la Tesorería Nacional, por

cuenta de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, erogue

la cantidad de cuatrocientos no-

venta y dos pesos, gastos hechos

en la inhumación de los cadáve-

res de los Jefes y Oñciales que
fallecieron en la Comandancia
de Armas de este Departamento,

en la noche del 9 del corriente.

Comuniqúese.
Esi

Saltador Tolbdo.
4aU<:uerra.

QMda derogada la disposición gu-

bemativa de 23 de noviembre de

1897.

Palacio del l'oder ejecutivo:

Guatemala, 19 de febrero de 1888.

Vistas las dificultades que en

diferentes conoeptoe ofrece el

uso de timbres para el pago de

despachos telegráficos;

El Presidente de la Rept

de conformidad con lo exp. .:.

por el Director General del ramo,
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ACUERDA

:

Dejar vigente el acuerdo gu-

bernativo de 22 de enero de 1894,

en lo que se refiere á la tarifa y
forma de pago de los despachos

telegráficos, quedando en tal vir-

tud, derogado en lo que á esos

puntos concierne, la disposición

gubernativa del 23 de noviembre

de 1897, que introdujo cambios

y ampliaciones en el Reglamento

de los Telégrafos Nacionales emi-

tido el 14 de enero de 1897.

Esta providencia comenzará á

regir el primero de marzo próxi

mo, cuidando el Director Gene

ral de Telégrafos de aprovechar

los días que quedan del presente

mes para recoger los timbres que

estén en poder de las Adminis-

traciones respectivas, á fin de

pasarlas á la Dirección General

de Cuentas para los efectos con-

venientes en materia de contabi-

lidad ; en la inteligencia de que

los timbres que estén en manos

de particulares se admitirán en

pago de despachos telegráficos

durante todo el mes de marzo

próximo.

Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho "*

de Fomento,

Antonio Barrios.

DECRETO NÚM. 576.

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO :

Que por Decreto núm. 552 de

12 de enero del presente año, se

dispuso la forma en que se pro-

cedería á la cancelación de cier-

tas deudas á cargo del Tesoro
Nacional, señalándose al efecto

el producto de impuestos fiscales

que en él se especifican:

Que para la recaudación de

esoS'prod actos y la amortización

de los créditos fué designado el

Banco de Guatemala, ocasionan-

do este servicio gastos que pue-

den economizarse:

Que el sistema establecido en

consecuencia de este arreglo, en-

torpece y desvirtúa la acción

administrativa sobre las rentas

fiscales, causando además dificul-

tades á los contribuyentes:

Que de acuerdo con los acree-

dores se ha convenido en cambiar

la forma y términos de la amor-

tización de sus créditos sin alte-

rar los productos consignados

para ello;

POR TANTO,

En Consejo de Ministros,

DECRETO:

Artículo 1?—Las letras giradas

por la Dirección'General de Cuen-

tas á cargo de la Tesorería Nació-
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nal y á favor de los particulares

que con sus firmas garantizan

voluntariamente en algunos Ban-
cos el valor que aquéllas repre-

sentan y que el Gobierno ha
recibido para pago de sueldos

civiles y militares, anteriores al

empréstito de sept iembre de 1897,

lo mismo que los créditos por

saldar procedentes del negocio

de acuñación de plata, y los del

empréstito que los mismos Ban-
cos hicieron al Gobierno en el !

mes de mayo del año próximo
anterior, todo 'según se expresa

,

en el artículo 1? del citado De-

creto núm. 552, se amortizarán ,

con el producto de las rentas de
,

papel sellado, habilitación de

)

libros, timbres y ««vm», <.;/..» *]»»

servicios.

Artículo 2?—La \. ii i pa-

pel sellado y deniá> »>[..,!.> «e

efectuará desde el 1' de m. i
-

próximo en las Administraciout^b

de Rentas Departamentales, de

conformidad con lo dispuesto
por la respectiva ley.

Artículo 3?—Los productos de

las rentas consignadas serán re-

mitidos mensualinente por los

Administradores Departamenta-

les al Banco Internacional de

Guatemala quien, sin remunera-

ción alguua, queda encargado de

la amortización del capital ó in-

tereses de los créditos referidos.

Artículo 4?— El Banco luenoio-

nado hará las amortizaciones á

que aludo el artículo que ante-

cede, dentro de los diez primeros

días de cada mes, distribuyendo

los fondos qne hubiere recibido

á prorrata entre los Bancos inte-

resados en los créditos relativos

á las letras qne se citan en el

artículo 1? de este Decreto, de-

biendo enviar á la Dirección

General de Cuentas un detalle
del movimiento.

Artículo 5?—El Banco ínter-

nacional observará el siipiiente

orden en la cancelación de las

citadas deudas:

V El valor de las Iftra^ de

que habla el artículo V
2? Los saldos que el Gobierno

adeuda á lo.*» Banros pnr acnfm-

ción de plat.i

3? El empí t'-iiiu de $1.JUU,UUU

hecho al Gobierno por los Bao-
• os ('u el mes de mayo del afio

próximo pasado.

Aj*tículo GT— El |>ago del im-
puesto por o M servicio

de Zapado? e> i (*u la t^poca

fijada p(»r la ley y en papel iielUi-

do, preci ' *
' ^ idad

con el \i olo

dictará lab»' tía.

Artículo 7. .... H á

que se ha he«*ho ^

'

en
este Decreto auvldO
demanopro •obierno

abonará á los acreedorM el 12%
de i* V nj^ndero por

mei. Isp. tornen-

£an<!

Ai. . .
' Oe-

neral de Cuentan. reí los

]

• .1 .i :n.-í»

¡i ; .il un tVHl.ntlo
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que demuestre los productos ob-

tenidos de los ramos consignados
en las Administraciones Depar-
tamentales, durante el mes an-

terior.

Artículo 99—El Banco de Gua-
temala liquidará el último del

presente mes, las cuentas relati-

vas á las especies fiscales que se

expresan en el artículo 1? de este

Decreto y cuya venta ha tenido

á su cargo. Las existencias en

efectivo que tuviere dicho Banco
y sus Agencias, serán remitidas

al Banco Internacional dentro
de los primeros diez días de
marzo próximo y las existencias

on especie serán entregadas, en
esta ciudad, á la Dirección Ge-
neral de Cuentas y en los Depar-
tamentos, á las respectivas Ad-
ministraciones el día 1" de marzo.

Artículo 10.— Queda derogado
el Decreto número 552 de 12 de
enero del presente año.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

tidós de febrero de mil ochocien-
tos noventa y ocho.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público.

Rafael Salazar.

VA Secretario de Estando en el Despacho
de Fomento, _

Antonio Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, encarf^ado

del de Relaciones Exteriores,

Francisco Angüiano.

DECRETO NÚM. 577.

El Secretario de Estado eu el Despacho
de Instrucción Pública,

Domingo Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Guerra,

Salvador Toledo.

MANUEL ESTRADA CABRERA,
PRIMER DESIGNADO EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

En uso de Jas facultades de
que se halla investido, en Conse-
jo de Ministros,

DECRETA:

Artículo 19—A todas las per-
sonas á quienes se les haya con-
fiscado sus bienes, de conformi-
dad con el artículo 5? del Decreto
número 536 de 18 de septiembre
del año próximo pasado, se les

devolverán; debiendo reintegrar-
se por las oficinas respectivas á
los rematarlos de dichos bienes,
en tal caso, las cantidades que
hayan enterado como precio de
ellos.

Artículo 29—De este Decreto
se dará cuenta á la Asamblea
Nacional Legi-slativa en sus pró-
ximas sesiones.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á vein-
tidós de febrero de mil ochocien-
tos noventa y ocho.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Juiticia y encardado

del de Relaciones Exteriores,

Francisco Angüiano.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Piíblica,,

Domingo Morales.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Rafael Salazar.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Antonio Barrios.

El Secretario de Estado en el Despachó

de la Guerra,

Salvador Toledo.-
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Sobre oryanicaí un solo centro (h

Enseñanza Pedagógica.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 22 de febrero de 1898.

Tomando en consideración que

el Instituto Agrícola de Indíge-

nas tal como se halla establecido

no llena por completo los fines ;

de su institución; que para que

la raza indígena se civilice es •

necesario disponer de medios efi-

caces" y adecuados, y que los

maestros más á propósito para

instruir y educar á los indígenas i

serán los que á la vez que conoz-

;

can sus tendencias y costumbres •

posean el mismo dialecto como
medio de trasmitir los conoci-

mientos;

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la K-

pública
ACUERDA

:

1 —En el edificio que actual-

1

mente ocupa el Instituto Agríco- I

la de Indígenas se instalará la
¡

Escuela Normal Central de Va-

rones, con el personal y elemen-

tos net'esarios para formar maea-

'

tros idóneos, tanto ladinos como '

de la raza indiga:

2?—Los alumnos de la EsoneU
Normal Central que ha fanoio-

nado y los de la Seocióu Normal

que ha estado anexa al Instituto

Nacional Central de Varones»

ingresarán á la Normal Central

que se trata de organizar, con el

objeto de formar un solo centro

dtí Kuseiiaiizti i

donde también Si-

Locimientos teórico-prácticos de
Agricultura:

3^—El nuevo establecimieoto

se denominará Escn*' nal

Central de Varones él- de

Indígenas, quedando bajo la de-

pendencia del Ministerio de Ins-

trucción Pública, el cual dictará

todas las disposiciones condu-

centes á su buena organizaci<'»n.

Comuniqúese.
Estrada C.

ki :vi.mar>» o* fepsiaoo *a wk

DOMiNf^'i MOBAUB.

Circular dirigida d las Adwumk'
traciones de Rentas g Aduana*
dr la líepública.

i lacio del Poder Ejecutivo:

< • 1
. 1 1 emala, 23 de febrero de 1808.

Seftor Administrador de

En las dificiles cironoataiidas

económicas porque boy alraTÍ6Hi

el país, es deber del GobÍ«rDO

diotar todas las medidas que

tiendan á conjurar en lo podble

la criáis monetaria jr & fíoUitar

en todo sentido Ias transaooioBes

comerciales.

Siendo los Bancos estableci-

mientos quo prestan im|)ortant{-

kíiuoj» »ervic¡os, y cuya prosperi*

dail ó dccadonciii n^thtye necesa*

riamcnto ««n A moTimSoDlO go>

nom\ de la rtqueía pública^ se
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ha dispuesto prestarles todo el

apoyo de que necesitan. En
consecuencia, con instrucciones

del Jefe del Ejecutivo, be dis-

puesto que desde el primero de

marzo próximo todas las oficinas

fiscales reciban los billetes de

cualquiera de los Bancos estable-

cidos en la República, de prefe-

rencia á toda clase de moneda.

Espero que en tal virtud, sólo

en caso de absoluta imposibili

dad, deje Ud. de percibir en los

expresados billetes, los ingresos

de esa Administración.

L. y C.

Salaz 4 R.

Circular á los Tesorey^os munici-

pales^ de Beneficencia y de Po-

licía de la República.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 23 de febrero de 1898.

Uno de los más principales

deberes del Gobierno en las difí-

ciles circunstancias económicas

porque atraviesa el país, es dic-

tar todas aquellas providencias

que se dirijan á aliviar en lo po-

sible la crisis monetaria y á ex-

peditar toda clase de operaciones
comerciales.

No se oculta á la vista de nin-

guno el trascendental papel que

desempeñan los establecimientos

bancarios en la vida económica

de todo país, y la atingencia ó

relación que dichos bancos-tie-

nen con el movimiento general

de la riqueza pública.

En atención á los anteriores

conceptos y con instrucciones

del Jefe del Ejecutivo, he dis-

puesto que desde el 19 de marzo
próximo, todas las Tesorerías de
Propios y de Beneficencia reci-

ban los billetes de cualquiera de
los bancos establecidos en la Re-
pública, de pieferencia á toda
clase de moneda.

Espero* que en tal virtud, sólo

cuando sea absolutamente impo-
sible, deje Ud. de percibir «n los

expresados billetes los ingresos
de f sa Tesorería.

L. y C.

Anguiano.

Se autoriza un gasto.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 23 de febrero de 1898.

El Primer Designado en ejer^

cicio de la Presidencia de la Re-
pública,

acuerda:

Autorizar el gasto de seiscien-

tos cuarenta y tres pesos que
consulta la Dirección General de

Rentas en oficio número 319 de

21 del corriente y quó^importa la

cañería, su colocación, tanques,

etc., etc. que necesita la Direc-

ción expresada, para introducir

cinco pajas de agua de Acatan
á la Centralización de ¿fábricas

de aguardiente.

Comuniqúese.
^^^^^^^ ^

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

Rafael Salazar.
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Reglamento del impuesto de

zapadores.

Guatemala, 25 de febrero de 1898.

Debiendo reglamentarse la re-

caudación del impuesto por ex-

cepción del servicio de zapadores,

de conformidad con el artículo

6- del Decreto número 576, la

Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público,

ACUERDA

;

' El siguiente reglamento :

Artículo 1?—La conmuta del

servicio de zapadores consistirá

en el pago de quince pesos anua-

les y el entero de esta suma de-

berá hacerse precisamente en los

meses de marzo, abril y mayo de

cada año.

Artículo 2'— El pago de la

conmuta se liará en las Admi-
nistraciones de Rentas, eu cuya

oficina se entregará al interesado

un talón recibo por cada e.\cep-

ción. Ese talón deberá presen

tarse al Alcalde del lugar quien,

en cambio, dará el boleto defini-

tivo de excepción.

Artículo 3?—En los Departa-

mentos que por su extensión

fuero convíMiionte que los Recep-

tores perciban el importe de la

^^—^ conmuta, podrán las Adminis-

I^Btracioues do Reutas conceder la

^B autorización al efecto, r-

^H do lu8 talonarios corresi

^Htes; debiendo los Alcaldes del lu

^K gar, extender el boleto de exoep-

conforme oueda indicado f»n el

artículo 2

Artículo 4.'— i'ara j-

ñas exceptuados del ser \

forme á lo dispuesto en el ar-

tículo 32 de) Decreto N'243, se
llenarán los requisitos si^núenies:

1? Los patrones ó sus repre-

sentantes, presentarán ante el

municipio respectivo una lista

de los mozos que deseen excep-

tuarse, firmada por el solicitante

y expresando los motivos en que
se funda la excepción.

2? Con vista de las causas, el

Alcalde mandará al Administra-
dor de Rentas las listas origina*

les, con su sello, firma y anota-

ción de que son justas las rato-

nes de excepción ez puestas. 8i

así no fuere, el mismo Alcalde

cuidará de que se efectúe el pa^
de la contrioución.

3" r ucia de eaaa listas,

los A adores de Rentas
extenderán el boleto que corres-

ponde, según talonarios que faci-

litará la Direooión Qeoeral de
Rentas, los que tendrán el Tslor

de veinticinco centavos y con-

tendrán al reverso la siguidDts

leyenda: Rxdmiva$MnU
do para Ja exe^peíói^ dfi

, d' <'«, co^/orm€ ni ikcrfU

4? El Aloaldo cambiará el bo-

leto expedido ihít ol Aduiinbtra-
dor de Rent05. i *.r nii.'i i>«»rt¡fí.«i|.

clon de exoep< a

indicada por la Dirección Ucne*
ral de Rentas.
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5- Tanto los Administradores

de Rentas como los Alcaldes, re-

mitirán mensualmente á la Di-

rección General, los codos de los

respectivos talonarios del im-

puesto y las listas originales de
exceptuados.

Artículo 5?—Por cada boleto

de excepción ó de conmuta que

se expida, abonará la Adminis-

tración de Rentas diez centavos

á los Fondos de Propios del Mu-
nicipio correspondiente.

Artículo 69—Bajo su más es

tricta responsabilidad, tienen los

Alcaldes la obligación de pasar á
|

la Jefatura Política respectiva,

una lista de todos los indígenas

de su jurisdicción que no hayan
pagado el impuesto, consignando

los que tengan excepción legal.
I

Las expresadas listas servirán á
los Jefes Políticos para designar
los individuos que deban prestar

sus servicios en el Batallón de
Zapadores.

Artículo 7?— Los indígenas
que no se hayan exceptuado del

servicio de zapadores en los me-
ses que fija el artículo 1-, queda-
rán en la obligación de prestar

sus servicios personales al ser

para ello requeridos, devengando
el sueldo de cincuenta centavos
diarios.

Artículo 8?—La Dirección Ge-
neral de Rentas cujdará de en-

viar los diversos talonarios para
el servicio de es^a contribución,

dando las instrucciones conve-
nientes á los Administradores de
Rentas y Alcaldes.

Comuniqúese.
^^^^^^^^

Guatemala, 25 de febrero de 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-

pública,

acuerda:

Aprobar los ocho artículos de

que consta el Reglamento emiti-

do por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, para la recau-

dación y excepción de zapadores.

Comuniqúese.
Estrada C.

Por imiiedimento del seííor Secretario de Estado

en el Despacho de Hacienda, el de

Instrucción Pública,

Domingo Morales.

DECRETO NÜM. 578.

MANUEL ESTRADA CABRERA,

PRIMER DESIGNADO EN EJERCICIO DE LA

T»RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO :

C¿ue la Asamblea Nacional Le-

gislativa inaugura sus sesiones

el día de mañana, y que en tal

concepto debe tener la más am-
plia libertad en todos sus actos y
debates :

Que han cesado en parte las

causas que originaron la suspen-

sión de garantías á que se refiere

el Decreto número 570, de fecha

9 del mes que hoy termina:

Que el pueblo de Guatemala

ha dado muestras evidentes de

sensatez y de cordura apoyando
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con toda eficacia el orden cons- I

titucional, probando así su deseo

de que la tranquilidad pública i

permanezca inalterable:
|

Que por otra parte el Cuerpo '

Militar ha estado en esta ocasión

como siempre á la altura de las

circunstancias, defendiendo las
|

institucionesy dispuesto siempre
'

á sacarlas de triunfo en cualquier

emergencia;

POR TANTO,

El Consejo de Ministros,

DECRETA

:

Artículo 19—Se levanta la sus-

pensión de garantías á que se
,

refiere el mencionado Decreto.

Artículo 2-—Del presente se
j

dará cuenta a la Asamblea Na- i

cional Legislativa en sus próxi-
j

mas sesiones. )

Dado en el Palacio del Poder
;

Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

tiocho de febrero de mil ocho- '

cientos noventa y ocho.

Manuel Estrada C.

Kl Secretario de RMtado en el Detpachn

(to Gobernación y JuHtkia y entarirado

del de Kelaclone» Exteriore*.

Francisco Angüiano.

Kl SKraUrio de Eataifo en el t>ea|>«i >>•>

de ImtrucvitSn Pdbllca,

Domingo Morales.

Kl Secretnriii de fCntado rn el Deapail

de la (Guerra,

Salvador Toledo.
El Secretarlo de Ratadoeaal D«ei<

<l« Hacienda J CrMlto PdMk<

Rafael Salazar

Kl Hei-retarlu de Idttadoen rl I>«B|ta(bo

de Komenlo,

Antonio Barrios.

HARZO

Se suprime un empleo.

Palacio del Poder EjecutÍTo:
Guatemala, 3 de marzo de 1898.

El Primer Designado en ejer-
cicio de la Presidencia de la

República

ACUERDA

Su pl UllU

de la Aduai.

que don Antonio Pinoi.

sirve, pase á la Aduana uc- »^«u

Josó como Contador Vista y Jefe
de Marchamos, en sustituciÓQ de
don C. Ramirex.

El señor Pinot devengará el

sueldo de cuatrocientos pesos
mensuales, caucionando previa-

mente su responsabilidad.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl SfecTMarte 4* JUuAo, m el rHfiifc
' 4e Hadwda y CHtfli» NMke<

Kafael Salazar.

Kf'OO'irii'ttk él,- nuil é'.tit/¡,I.t.7

Palacio .». 1 .

(tuntemala. I »!

El Prim.

ojonMt'io tlf

.nado ea el

ulenoia de la

'i>iie la Tesorería Nacional, por
•nrri de la |uirtida de gastos

-'I.íiaIvh del raiuo, erogue la
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cantidad de veinte pesos, valor

de dos cablegramas transmitidos

por cuenta de esta Secretaría.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Salvador Toledo.

Se suprimen unas plazas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de marzo de 1898.

El Presidente de la República,

en el deseo de hacer todas las

economías compatibles con el

buen servicio público,

ACUERDA:

Suprimir las plazas á que se

refiere la partida número 7 del

capítulo 10? del Presupuesto Fis-

cal; y dispone que el servicio de

la Casa Presidencial se haga con

dos empleados de la Oficina Cen-

tral y un mensajero de la misma.

Comuniqúese, dándose las gra-

cias debidas á las personas que
servían aquellos empleos.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Antonio Barrios.

Se nombra Ayudante del Encar-

gado de la Matricula.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 5 de marzo de 1898.

Atendiendo á la consulta de la

Administración Departamental

de Rentas, referente á las difi-

cultades que se presentan para

arreglar con un solo empleado la

matrícula para el cobro de la

contribución sobre inmuebles.

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Crear la plaza de Ayudante
del Encargado de la Matrícula,

dotándolo con cien pesos men-
suales, y nombrar á don Felipe

Flamenco para que la sirva.

Comuniqúese, gg^jj^^ c.

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

Rafael Salazar.

Accédese á una solicitud.

Palacio del Pod,er Ejecutivo

:

Guatemala, 5 de marzo de 1898.

Vista la solicitud de don César

Hesse, sobre registro de la marca
de su almacén "La Fama," á

cuyo efecto ha verificado ya el

entero del derecho correspon-

diente en la Tesorería Nacional,

Resulta: que hecha publica-

ción de la solicitud por el término

legal, no se presentó oposición
;

POR TANTO,

De conformidad con el Decreto

Gubernativo número 539,

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la oficina respectiva

se proceda al registro de la ex-
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presada marca, dándose al inte-

resado la debida constancia, para

lo cual Sü le pasarán originales

estas diligencias.

Comuniqúese. •

Estrada r

F-l Secretario do l-^tado en el Despacho
(le Fomento.

Antonio Barrios.

I

Orfjait ¿sación de ¡a Escuela Na-
cional de Mtisica.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, o de marzo de 1898.

Siendo conveniente organizar,

en reen;iplazo del Conservatorio

que lia existido, una Escuela

Nacional de Música sobre bases

calculadas para promover el ade-

lanto de ese importante ramo de

las Bellas Artes, con la posible

economía en los gastos.

El Presidente de l<i R«'ni'iblica

ACUERDA

lios siguientes estatutos :

1?

En la Escuela Nacional de

Música se enseftaráu los ramos
siguientes:

1? I^ectura, Escritura, Gramá-
tica, Aritmética y Moral

;

2? Teoría elemental (Te música

y solfeo

;

3? Piano;

4? Instrumentos de cuerda, á
sabtM': violín, viola, v¡oloucello«

contial)!!)!) y arpa

:

5? Instrumentos de madera, á

saber: flauta, picólo, clarinete,

oboe y fagote

;

6? Instrumentos de metal, á

saber: cometa, pistón, como,
trombón y bajo.

Los alumnos que quieran es-

tudiar otras materias, como Ar-

monía, Contrapunto, Idiomas,

Historia, Teneduría de Libros,

etc., podrán hacerlo pagando por

su cuenta á los profesores.

El Establecimiento estará á

cargo de un Director, (jue al

mismo tiempo es un contratista,

cuyas obligaciones y facultades

son las siguientes

:

I. Dirigir la Escuela tanto en

la parte administrativa y disci-

plinaria, como en la parte téc-

nica musical.

II. Vivir en el propi le-

cimiento y dedicarse v. lu-

sivamente, sin tener otro negocio

ú ocupación que le distraiga de

BUS obligaciones.

III. Conservar en el Estable-

cimiento el número de empleados

y profesore.s que más «delante*

se expresará, retriboyéodoloe

exactamente, con las cantidades

asignadas para cada uno de elloj*.

IV. Conservar también el nt\-

mero de veinticinco alumnos in>

temos que so tija en 68to>

tutos, reponiendo inmv^.......

mente las platas vacantes.

Queda ' U para propo*

ner al M > el nombra-
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miento de profesores y demás
empleados; pero queda á su arbi-

trio la elección de sirvientes, así

como la de los alumnos que haya

de admitir como internos, pu-

diendo expulsar á éstos cuando

no reúnan las aptitudes necesa

rías ó cuando no guarden la

buena conducta que ha de dis-

tinguirlos.

También tiene el derecho de

exigir que los alumnos perma-

nezcan en el establecí oaiento por

un tiempo no mayor de seis años,

con excepción de los casos de

enfermedad, que exija que el

alumno cambie de profesión.

V. Está obligado á sjuministrar

á los alumnos internos, manu-
tención sana, nutritiva y abun-

dante, vestido y calzado suficien-

tes y decentes, ropa de cama y
lavado de ropa; asistencia médica

y medicinas, en caso de enfer-

medad. También dará la manu-
tención y asistencia médica y
medicinas á los empleados y sir-

vientes.

VI. Usará todos los instru-

mentos, muebles, útiles y ense

res, archivo y cuanto hay exis-

tente en el Conservatorio. Todo,

lo recibirá bajo inventario deta-

llado, siendo responsable de to-

dos esos objetos, así como de la

conservación dA edificio Las
reparaciones y reposiciones serán

hechas por su cuenta, lo mi^mo
que el aumento de instrumentas

y de música que fuere necesario

y que quedará á beneficio del

Establecimiento, entregándolo
todo por inventario cuando por

cualquier causa deje de conti-

nuará su cargo la Dirección.

VII El Director admitirá alas

clases á todos los alumnos exter-

nos que quieran concurrir á ellas,

siempre que reúnan las condi-

ciones de edad, capacidades, mo
ralidad y exactitud convenientes.

Los externos estarán obligados.

á prestar sus servicios musicales

al Director, y tendrán parte junto

con los iüteruos en la retribución

de que se tratará más adelante.

VIII. No se admitirán alum-

nas internas. El Director podrá

establecer por su propia cuenta

clases de solfeo y coros para
alumnas externas.

IX. El Director puede admitir

hasta veinte alumnos internos

pensionistas, cuyas pensiones

fijará él mismo y serán en su

propio beneficio. Pero este au-

mento de alumnos no deberá en

ningún caso ni de ninguna ma-

nera perjudicar á los bequistas

disminuyéndoles los alimentos,

la atención, la enseñanza, los

instrumentos, la música, etc., ni

tratándolos como de inferior con-
dición á los pensionistas.

X. Este arreglo durará tres

años, pucliendo el Gobierno ha-

cerlo cesar por causa de faltas

ó abusos del Director; pero si

éste se conduce bien y los resul-

tados son favorables, se prorro-

gará por tres años más.
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3?

La subvención que dará el Go-
bierno consiste:

1? En el edificio, que es el

mismo en donde ha estado el

Conservatorio;

2? En todos los instrumentos,

muebles y demás útiles y enseres

que boy pertenecen al Conser-
vatorio;

^

3? En la exención de impues-

tos fiscales y municipales para

todo lo que corresponda á la Es-

cuela de Música, previa consulta

dirigida al Ministerio para que
éste disponga lo que convenga;

4? En la cantidad mensual de

mil setecientos pesos, la que se

invertirá de la manera siguiente:

Director $ 200

Secretario y Tenedor de Libros . . 60

Inspector *. 50

Manutención y servicio de 25
alumnos internos 500

Vestido, calzado, ropa de cama,
módico y medicioas 150

Manutención de empleados y tir

vientes (8 persona») 175
Alumbrado, gastos de escritorio

y menudos 75
Profesor de violoncello y bajo .

.

40

Cuerdas y compostura» dfi instru

mentos 20
Profesor de Arpa |i>

Profesor de Aritimiii i '

tica y Moral .'lO

Profesor de piano üO

Profesor de teoría elemental y
solfeo y coros ;

.

00
Dos profesores de otros iustrn*

mentos de cuerda 100
Profesor de iustrumentoa de ma-

dera 60
Profesor de instrumentos de me*
Ul fio

Reparador y templador de pianos. 20

Suma •
. . $Í,700

4?

Todas las clased^ serán diarias

ó alternas, á juicio del Director

y durarán por lo menos, una
hora y media. Respecto á las

clases que comprenden varías

materias, podrán éstas alternarse

en los días de la semana.

El Director podrá servir una
clase, pereibiendo las respectivas

mensualidades.

Los pagos de cocineras, lavan-

deras, sirvientes y porteros están

comprendido^ en \a manuten-
ción.

5?

Las sumas que dejen de inver-

tirse por haber plazas vacantes

de empleados, profesores ó alum-

nos, ó por falta de asistencia

cumplida de los profesores, y las

maltas que se impongan á los

alumnos conforme á los incisos

V y VI del articulo 6?, se reduci-

rán de la cantidad mensoal de
mil setecientos pesos qne el Qo-
bierno suministra, haciendo esta

deducción en el mes inmediato.

1. Las cantidades que ingre*

sen al Estableoimiento por senri-

oíos mensuales, oonstarAn en

documentos firmados por el Di-

rector, por el Seoretarío y por la

persona qpe haga el paga

IL Estas cantidades se diri-

dirán en dos ¡Motes iguales: noa
á benefir- ' ' '>

. y otra

que se di .n.alum-
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nos que hayan tomado parte en

dicho servicio, sean internos ó

externos y en justa proporción á

la importancia de sus respecti-

vos instrumentos y de las partes
que desempeñen.

III. A los externos se les en-

tregará al contado la parte que

les corresponda de aquellas re

tribuciones, A los internos se

les abonará en la cuenta que á

cada uno debe llevarse, anotán-

dolo también en un libreto que

cada alumno* debe conservar en
su poder.

IV. El monto de los haberes

de los internos será depositado

mensualmente por el Director eñ

uno de los Bancos, no pudiendo
|

retirarlo total ó parcialmente,
j

sino por medio de cheques que
j

irán firmados por el mismo Di- i

rector y por el Inspector General.
|

V. Los alumnos que inten- i

cionalmente ó por falta de cui- i

dado causaren daño á otra per-

sona ó , á los instrumentos, pa-

peles, útiles, vestuario ó edificio,

serán responsables por el daño ó

perjuicio causado, cuyo valor es-

timativo se cargará en su respec-

tiva cuenta y libreto, abonándose
á la cuenta que corresponda.

VI. Los alumnos que por fal-

tas graves bien comprobadas y
calificadas por el Director y pre-

via revisión del Inspector Gene-
ral, fueren expulsados del Esta-

blecimiento perderán su derecho

al Haber de su cuenta, cuya su-

ma se deducirá, como se ha dicho,.

de la cantidad que el Gobierno
debe dar el mes inmediato.

VII. Lo mismo se hará res-

pecto á los alumnos que sin cau-

sa justa se retiren de la Escuela

antes de cumplir el tiempo por

el cual se comprometieron ellos

mismo, ó sus padres ó encargados

al tiempo de su ingreso.

I. El Gobierno nombrará un
Inspector General de la Escuela

de Música, eligiendo una persona

que por su patriotismo, por su

afición á la música y por sus

cualidades personales pueda des-

empeñar debidamente este cargo

sin retribución pecuniaria.

II. El Inspector General será

respecto á la Escuela de Música
un delegado y representante del

Gobierno. Visitará con frecuen-

cia el Establecimiento, revisará

los libros, vigilará la buena mar-

cha y la estricta observancia de

estos estatutos é informará al

Ministerio de Fomento de todo

lo que sea oportuno y conve-
niente.

III. Corresponde al Inspector

General oír las quejas de los em-
pleados y alumnos, y mediar y
resolver, según los casos, consul-

tando al Ministerio siempre que

lo juzgue necesario.

IV. También corresponde al

Inspector General proponer al

Ministerio todas la reformas que

la práctica sugiera acerca de los

Estatutos y del Reglamento.
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8?

El Director estará obligado á

suministrar y á dirigir gratuita-

mente la orquesta de la Escuela

de Música para todas las festivi-

dades nacionales, siendo reque-

rido para ello por el Ministerio

de Fomento.

'
.

9°

Una vez contratado el Director,

formará el Reglamento interior

de la Escuela de acuerdo con el

Inspector General, y lo someterá

al Ministerio para su aprobación

ó modificación.

10.

Cada año, en la época oportuna,

se practicarán exámenes, priva-

dos ó públicos, en presencia de

la Comisión que designe el Minis-

terio de Fomento.

11.

Cuando no basten los alumnos

de la Escuela para completar una

orquesta y el Director tenga que

ocupar profesores, el pago de és-

tos so tomará on primer lugar de

la suma total que importe el

servicio. El resto se dividirá

por mitad entre el Director y los

alumnoy conforme al artí(;ulo 6?

iiegíshese, comuniqúese y pu

blíquese.

Estrada C.

Ki ^iHTi'Urlo fie Bulinl" on pI lH'«|>ikrho

lie Komciito.

.\ntonio Barrioh.

. Pago de una cantid<id.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de marzo de 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-
pública

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se pague la suma de doscientos

noventa y un pesos ochenta cen-

tavos, por cablegramas oñciales

transmitidos durante el mes de
febrero próximo pasado.

Comuniqúese.
Estrada C.

EIS0criUriod«BMa4o«a«i Dwpacbo

F. Anouiamo.

erogación de dos tntifid»iil' .<.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de marzo de 1898.

El Primer Deiignado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re-
pública

acuerda:

(¿ue de la partida (1«« i:!isto>

extraordinarios de Instrih ri.n

Pública, se erogue no mil !>«>,>>

para las reparaciones más urgen-

tes del Instituto NacioDal Cen-

tral de Varones y oompra de
muebles, útíles y libros de im-

prescindible necesidad para el

mismo estableoimieut <
>

ComuDfqaess.
js^^,,, ,

DoimiOO MOBALBB.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1898.

El Primer Designado en ejer-

cicio de la Presidencia de la Re

pública

ACUERDA

:

Que de la partida de gastos

extraordinarios de Instrucción

Pública se erogue trescientos

diez y ocho pesos cincuenta cen-

tavos, que se invertirán en las

reparaciones urgentes y aseo de

la Escuela Normal Central de

Señoritas y compra de los útiles

más necesarios.

Comuniqúese.
^^^^^^^ (,.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Domingo Morales.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de marzo de 1898.

Vista la solicitud de la Muni
cipalidad de Gualán, departa*

mento de Zacapa, relativa á que

se le exonere del pago de los de-

rechos fiscales por la introduc-

ción del petróleo que necesita

para el alumbrado público, así

como los dernás útiles necesarios

al Despacho, y se le conceda el

pasaje libre en los trenes del

Ferrocarril al Norte:

El Presidente de la República
tiene á bien acceder á la mencio-
nada solicitud.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estadoen el Despacho
de Gobernación y Justicia,

F. Angüiano.

Se autoriza la compra de una casa.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de marzo de 1898.

El Primer Designado á la Pre-

sidencia de la República y en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

ACUERDA

:

1?—Proceder á la compra de

la casa en que se encuentra ac-

tualmente la Comandancia Local

y Cuartel de la Villa de Guada-
lupe, para destinarla al propio

objeto.

2?—Autorizar al Agente Fiscal

para que acepte, á nombre del

Gobierno, la venta de dicha pro-

piedad por la suma de dos mil

quinientos pesos en que. está

contratada y cuya cantidad será

cubierta en el acto de firmarse la

escritura que autorizará el Es-

cribano de Cámara.

Comuniqúese.
^^^^^^^ ^_

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra,

Salvador Toledo.
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Atribuciones de las Secretarias

de Estado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de marzo de 1898.

Considerando: que el acuerdo
gubernativo de 23 de octubre del

año próximo anterior, que regla- '

menta las Secreta? ías de Estado,

contiene puntos incoustitucioua-
^

les; el Presidente de la Ilepú- i

blica, dispone: que dicho acuerdo
j

quede derogado; y que desde esta
|

fecha las atribuciones de cada
uno de los Ministerios sean las

,

que fija, á este respecto, el acuer-

do de 11 de noviembre de 1879

Comuniqúese. ^^^^^^ ^
K\ Secretario de Rstado en el Deapacbo

de Gobcrnacidn y Jubticia.

F. Anouiano.

Se adjudican veinte pajas de agua
al Hospital General

.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de marzo de 189ñ.

£1 Presidente de la República

tiene á bieo dispooen que se ad-

judiquen en propiedad veinte pa-

jas del agua de Acatan al Hos-
pital General de esta ciudad ; y
que por el Comité respectivo se

otorgue la escritura que corres-

ponde.

Comunique
ESTBADA C.

F. AxoüiAXO.
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Sesiones Ordinarias

MARZO DECRETO NÜM. 347.

DECRETO NÜM. 346.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo único.—La Asamblea
Nacional Legislativa abre sus

sesiones ordinarias de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Pase al Ejecutivo para su pu- i

J3licación.

Dado en el Palacio dej Poder
i

Legislativo: en Guatemala, á pri-
i

mero de marzo de mil ochocien-

tos noventa y sifíto.

1^'. AüLlLAR,
Pmideote.

Francisco Villacorta,
S«vret;irli>.

Francisco C. Castañeda,
Secretarlo.

Pa lile iO dtíl Poder Ejecutivo :

Guatemala, primero de marzo
de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Kl 8«cretariu ilc<K»tA(tt> ni ol t)m(>Acbo a«

(totwrnacliWi y Juntlcla.

Manuel Estrada C.

f,A A8A31J; :: .,j::..^ „„ .láLATIVA DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA:

Artículo Único.—Los distritos

electorales del Quiche y Chiqui-

mula procederán á elegir cada

uno un diputado, observando las

prescripciones del decreto núme-
ro 403 de 20 de diciembre de

1887, en el concepto de que las

elecciones empezarán el 19 del

corriente.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á tree

de marzo de mil ochocientos no-

ventisiete.

F. AOÜILAB,

Francisco Villa( orta,
Sacratario.

Francisco C. Castañeda,

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 5 de mano de 1897.

Cúmplaso.

JoK^: María Reina Barrios.

IUi<«\r««ar>aO<< K«(ailurf«cl t>««|VKlku «I»

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM. 349.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA' DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO

:

(jue el 1- de marzo próximo

venidero concluirá el período

constitucional de los represen-

tantes que deben ser renovados,

según lo dispuesto en el artículo

51 de la Constitución, y que en

tal concepto corresponde convo-

car á elecciones á los distritos

resi)ectivos

;

DECRETA

:

Artículo 1•— Los distritos elec-

to rales que expresa la tabla ad-

junta, procederán á elegir cada

uno el número de diputados que

en ella se indica, observando las

disposiciones del Decreto N 403

de 20 de diciembre de 1887.

Artículo 2-— Las elecciones

comenzarán el 15 de noviembre

próximo entrante.

Pase al Ejecutivo para su pu i

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
j

Legislativo: en Guatemala, á los~j

cuatro días del mes de marzo de
i

mil ochocientos noventa y siete, i

F. Aguilar,
"^

Presidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de marzo de 1897.

Cúmplase.

José María-Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y J usticia,

Manuel Estrada C.

TABLA
de los Representantes que deben
ser renovados el día primero de

marzo de mil ochocientos noven-
ta y ocho por haber cumplido su

período, según el artículo 51 de

la Constitución, expresándose el

número y nombres de dichos di-

putados y distritos á que corres-

ponde la elección, á saber:

3 Guatemala, en sustitución

de los Sfeñores-Antonio Batres J.,

Carlos Plerrera y Francisco Que-
sada.

1 San Juan Sacatepóquez, en

subrogación del señor Emilio

Ubico.

1 Antigua Guatemala, en sus-

titución del Le. Mariano Cruz.

3 Solóla, sustituyendo á los

señores Miguel Amózquita, Juan
Padilla M. y Emilio Díaz.

1 Quiche, en vez del señor Jo-

sé León Castillo.

1 Sacapulas, en vez de Manuel
E. Vega.

4 Totonicapam, en vez de los

señores Mariano V. Díaz, Anto-

nio Barrios, David Camey y Da-

niel Fuentes B.
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1 Moraostenango, en vez del

Dr. Mariano Trabanino.

2 Hüehuetenango, en lugar de

los señores Francisco C. Casta-

ñeda y Mariano López Pacheco.

2 Tejutla, en vez de los seño-

res Jesús María López y Erigido

Laparra.

2 Quezaltenango,en vez de An-
tonio Rivera y Feliciano Aguilar.

2 Mazatenango, en subroga-

ción de Manuel Valle y Manuel
María Aguilav.

1 Retalhuleu, en vez de Ma-
nuel Cárdenas.

1 Santa Lucía Cotzumalguapa,

en vez de Guillermo Sánchez.

1 Cuajiniquilapa, en vez de

Juan P.F. Padilla.

2 Amatitlán, en sustitu<'ión de

Francisco Amado y Francisco

Villacorta.

1 Jalapa, en vez de Felicito
j

Leiva.

1 Chiquimula, en vez del sus-

tituto de Jesús Portillo.

2 Cobán, en vez de Francisco

A. Villela y Luis Molina.

1 Salainá, en vez de Juan Ge
róuinio Conde.

1 Tactic, en vez de Lucios T.

Cojulún.

Guatemala, 4 de marzo de 1897.

Fbanoisco Villacorta,
Hocrpt arlo,

Khavísco C. Casta VI!» a

vrt>i«rt«v

DECRETO NÜM. 35(1

LA ASAMBLEA NACIOKAL Lb<>t>;.\i i a i>K

LA REPl'BUCA DE (¡UaTBMALA,

OONSmERANDO

:

Que el Poder Ejecutivo, con
fecha ocho del corriente marzo,

devolvió á este Alto Cuerpo con
observaciones el Decreto Legis-

lativo número 348, sobre convo-

car á los pueblos á elección di-

recta de Presidente de la Repú-
blica, para el próximo período

constitucional que principiará el

15 de marzo de 1898 y terminará

en igual fecha de 1904, signiíi-

cando la conveniencia de Hjar

el día 15 de enero de 1S98 i>ara

que comiencen las referidas elec-

ciones, en vez del 15 de diciem-

bre próximo entrante;

Que la Asamblea ha encou

trado atendibles dichas obser

vaciones y aceptado la iudiea«'i«»n

relacionada:

l»OR TANTO,

decreta:

Articulo r.—l'onvócaseá todos

los pueblos á elección directn de

Presidente de U República iisrs

el periodo que oomeiiiará el 15

de mareo de 1898 y terminará

en igual feoba de 1004.

Artículo 2? — I^ss elecciones

comenuirán el d(n 15 de enero
del afto próximn «»ntrente, de-

biendo observa ««lias las
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prescripciones del Decreto nú-

mero 408 de 20 de diciembre

de 1887.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á diez

de marzo de mil ochocientos no-

venta y siete.

Feliciano Aguilar,
Presidente.

Francisco C. Castañeda.
Secretario.

G. M. BÚRBANO.
Secretario.

- Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, doce de marzo de

mil ochocientos noventa y siete.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NÚM. 351.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

considerando :

Que la Exposición Centro-
Americana que se inaugurará en

esta capital el quince del mes
corriente es un suceso de impor-

tancia y trascendencia que des

pierta entre otras cosas, conmi-

seración hacia los individuos que

se hayan ausentes del país por

causa de delito ó extinguiendo

condena en los establecimientos

penales correspondientes, y que
por otra parte aquella fecha es

digna de recordación bajo el as-

pecto político;

considerando:

Que ha llegado la época opor-

tuna de hacer aplicación del pre-

cepto contenido en el inciso 16,

artículo 54< de la Constitución,

pero procurando en lo posible

consultar los principios de equi-

dad para otorgar indulto y am-
nistía;

POR TANTO,

decreta;

Artículo 1?—Se concede am-
plia y general amnistía á todos

los guatemaltecos que por delitos

políticos perpetrados antes del

quince de marzo corriente se

encuentren cumpliendo conde-

na, encausados ó fuera de la Re-

pública. Los Tribunales respec-

tivos ordenarán de oficio la li-

bertad de los delincuentes y el

sobreseimiento de las causas pen-

dientes por la misma clase de

delitos. «

^ Artículo 2^^Se concede indul-

to general á todos los reos de

delitos comunes que se encuen-

tran prófugos ó fuera de la Re-

pública, lo mismo que á los que

guardan prisión, ya sean senten-

ciados ó por sentenciar ó bajo de
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fianza, observándose las reglas

siguientes:

If—A los reos sentenciados á

la pena capital ó que la merecie-

ren según las constancias del

proceso»_se les rebajará á la in-

mediata inferior.

2f—A los reos condenados ó

por condenar á prisión correc-

cional, se les rebajará una terce-

ra parte.

3*—Los reos condenados ó por

condenar á arresto mayor se les

condonará la mitad.

4?—Los reos condenados 6 por

condenar á la pena de arresto

menor, prisión simple y multa,

se les condonará en su totalidad.

Artículo 3-—Los Jueces y Tri-

bunales harán ñel y exacta apli-

cación de esta ley el día quince

del mes en curso, ordenando á

los depositarios del Registro Ci-

vil la cancelación de las anota-

ciones respectivas, y consultando

á la Superioridad el auto de so-

breseimiento.

Artículo 4''— La presente ley

no exime á los reos de las res-

ponsabilidades civiles que pue-

dan resultar.

Artículo ry— (¿utdan en vijror

los decretos de indultos y atuuis

tías proinulgjidos después del 15

de marzo do 1892, en todo lo que

no se opongan Ji la presente ley.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicació» y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo : en Guatemala, á los

trece días del mes de marzo de
mil ochocientos noventa y siete.

Feliciano Aouilab,

Francisco Villacobta,

Francisco C. Casta.ñeda.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 13 de marzo de 1897.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barbio&

Bl Secretarlo ile Sitado en el Danpacho tfe

i^oberoaciún f Jn*ticia.

Manuel -Estrada C.

DECRETO NÚM. :tó2.

LA ASAUBLt^r NAHONAL LlUlSLA i

LA REPt^BUCA DI OUATKMAtU,

DIOBBTA

:

Artículo 19— Declárase eleoto

por la Asamblea, Magistrado
propietario de la Sala 2? de la

Corte de Apelación^ al Licen-

ciado don Kduardo Gees, en sus-

titución del Lioendado Demetrio
Santiago Valdés. que rennneló

dicho cargo

Art(cttlo 2?— i>^4«ra8e igual-

mente electo por la Asamblea,
Mni^iRtrado 8U¡ la misma
Sala^al Líooik lor II. Es-

teres, en hiffnr del seAor Ooet
qqe desempefi.
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Pase al Ejecutivo para su pu-

blicaci(')n.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veinticinco de marzo de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Feliciano Aguilar,
President6.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 26 de marzo de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho d»>

Gobernación y Justicia,

Manuel EstraIda C.

DECRETO NÜM. 85:^

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo único.— Derogase el

Decreto gubernativo número 361

de veinticinco de diciembre de

mil ochocientos ochenta y cinco.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

treinta de ^narzo de mil ocho-

cientos noventa y siete'^

Feliciano Aguilar,
Presidente.

Francisco C. Castañeda,
Secret ario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de marzo de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación j' Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NÚM. 354.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

(¿ue el artículo 34 de la Cons-

titución garantiza la exhibición

personal bajo el nombre clásico

de Habeas Corpus, y que es ne-

cesario reglamentar el uso de

dicha garantía;

Que el Poder Ejecutivo devol-

vió á este Alto Cuerpo en tiempo

y con observaciones el Decreto

Legislativo número 323, expedi-

do el 21 de abril del año próximo

pasado, en el cual se reglamenta

el ejercicio de la expresada ga-

rantía; y
Que dichas observaciones en

su mayor parte fueron aceptadas

por la Asamblea;
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POR TANTO,

DECRETA:

Artículo 1?—La exhibición
personal procede siempre que
una persona se encuentre ilegal-

mente privada de su libertad, ó

sufriendo vejámenes ó graváme-

nes no autorizados por la ley.

Artículo 2?—Son competentes

para dictar el auto de exhibición,

la Corte Suprema de Justicia á

prevención con las Salas de Ape-
laciones en sus respectivos dis-

tritos. En caso de que la deten-

ción ó gravámenes ilegales, pro-

cedieren de Alcaldes, Jueces de

Paz, ó particulares, la exhibición

se interpondrá ante el Juez de

1? Instancia respectivo, si así

le conviniere al querellante, quien

podrá ocurrir á la Sala de Apela-

ciones correspondiente si no qui-

siere hacerlo antf el Juez de 1?

Instancia.

Artículo 3.'—Pueden pedir la

exhibición personal la misma
persona detenida ó que sufra las

vejaciones á que se refiere el

artículo 1?, ó cualquiera del pue-

blo, debiendo las autoridades

respectivas proceder de oficio,

siempre que por cualquier medio
tengan noticia de que alguna

persona se encuentra ilegalmente

privada de su libertad, ó sufrieu-

do vejámenes indebidos.

Artículo 4v—Cuando uu indi-

viduo se encuentre detenido snb

jiidice y procediendo contra él

una autoridad que tenga juris-

dicción criminal y que haya abier-

to un proceso para la averigua

ción de un delito, no procede la

exhibición personal una vez que
quedan expeditos los recursos

ordinarios que las leyes otorgan.

Artículo 5'—El escrito de de-

nuncia contendrá sustancial-

mente:

I. La designación de la auto-

ridad á quien va dirigido.

II. La designación de la auto-

ridad, funcionario, empleado pú-

blico, agente ó persona particular

por cuya orden ó bajo cuya guar-

da se encuentre detenido ó por

quien se halla sufriendo los gra-

vámenes ó detenciones indebidas.

III. El nombre del detenido,

y en sa caso, el de la persona

que presente la solicitud.

IV. El lugar en que 86 guarda
la prisión ó detención.

V. Si la persona detenida está

sujeta á encausamiento por U
autoridad competente.

Cuando se ignore el nombre
de la persona cuya exhibición

se pida, el de la autoridad ó per-

sona contra la cual procediere,

ó las dos cosas á U reí, bastará

designar el logar en donde se

encontrare ilegalmente detenida.

Artículo C—Cuando la perso-

na que deba exhibirse, se halle

á tres leguas ó más de distancia

del Tribunal en que se haya
dictado el auto de* exhibición,

podrá cometerse el cumplimiento
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de dicho auto á la autoridad

respectiva del lugar ó á la que

estimare conveniente el mismo
Tribunal.

Artículo 79—Acerca del auto

de exhibición se resolverá en la

misma audiencia en que se dé

cuenta con la petición.

Artículo 8-—La exhibición de

la persona se hará efectiva den-

tro de un término que en ningún

caso debe exceder de veintecua-

tro horas, salvo el que corres-

ponde á la distancia.

La autoridad á quien la Corte

hubiere cometido la ejecución

del auto de exhibición deberá

cumplirlo dentro de veintecua-

tro horas después de haberlo

recibido.

Artículo 9-—Si la persona á

quien se hubiere intimado el

auto de exhibición rehusare

cumplirlo sin causa debidamente

justificada, será en el acto apre-

hendida y conducida á la prisión

que corresponda, donde perma-

necerá hasta que dé cumplimien-

to al mandato, sin perjuicio de

las demás responsabilidades ci-

viles y criminales á que. haya
lugar.

Artículo 10.—Siempre que por

causa de enfermedad ó impedí

mentó de la persona, cuya pre-

sentación se pide, no pueda ésta

ser presentada al Tribunal, se

hará constar esta circunstanda
en el informe, acompañando cer-

tificación facultativa ó de empí-

ricos, pero si el Tribunal lo esti-

mare necesario, podrá constituir-

se por sí ó por medio de uno de

sus miembros, si fuere colectivo,

en el lugar donde se encuentre

el detenido, para dictar allí la

resolución que corresponde. En
el caso de que le satisfagan los

informes que obtenga, resolverá

lo conveniente sin necesidad de

la exhibición.

Artículo 11.—En caso de que
alguna persona estuviere intere-

sada en concepto de acusadora,

en la detención ó prisión, no
será esto un obstáculo para que

se dicte el auto de soltura, si

procediere, notificándosele tal

providencia.

Artículo 12.—El auto de exhi-

bición se notificará para su cum-
plimiento, por medio de copia

certificada, quedando las diligen-

cias originales, en el Tribunal

de donde procedan.

Artículo 13.—La persona en-

cargada de presentá,r la certifi-

cación del auto exhibitorio, se

constituirá sin pérdida de tiem-

po en el lugar en donde se halle

aquella á quien se dirija y si el

detentador se ocultare ó impidie-

re la entrada á la prisión, lo hará

constar así el ministro ejecutor

al revetso de la certificación del

auto, dando cuenta al Tribunal

para que sin pérdida de tiempo

dicte las providencias que con-

duzcan á hacerse respetar y obe-

decer.
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Artículo 14. — La autoridad,

funcionario ó empleado, sea cual

fuere su clase ó fuero, á quien

se intime un auto de exhibición,

deberá obedecerlo presentando

á la persona que en él se designe

y expresar en su informe de una
manera clara:

I. Cuál es la autoridad, fun-

cionario, empleado, agente ó par-

ticular que baya ordenado el

arresto ó vejación.

II. Si el quejoso se hallare

detenido por orden escrita ó ver-

bal, acompañándola original en

el primer caso.

III. Si el detenido ha estado

bajo la inmediata custodia del

informante, ó si la ha trasferido

á otro, en cuyo caso expresará

el nombre de éste, así como el

lugar, tiempo y motivo de la

transferencia.

Artículo 15.—Inmediatamente

que se pida la exhibición, el

Presidente del Tribunal ó el que

haga sus veces, integrará tan

pronto como sea dable la Corte

llamando en el acto á los vocales

propietarios que no hubieren con-

currido, ó en su defecto, al Fis-

cal, y en último caso, á los Su-

plentes, cualquiera quo sea el

Tribunal de su asignación y so-

lamente para la nvsolución (iiio

deba dictarse.

Artículo 16.--E1 Fiíical, Ma-
gistrado Propietario ó Suplente,

que no concurriere á integrar el

Tribunal al ser llamado por el

Presidente, ni justificare dentro

de las cuarenta y ocho horas

siguientes á las de sn llamado,

haber tenido impedimento grave

para concurrir, quedará sujeto

á lo que el propio Tribunal de-

termine.

Artículo 17. — Los Jueces y
Tribunales que se negaren á ex-

pedir el auto de exhibición cuan-

do procediere, 6 lo retardaren

por más tiempo del que dure

la audiencia, serán juzgados co-

mo reos de denegación de jus-

ticia.

Artículo 18.—Una vez en pre-

sencia del Tribunal ó Juez, la

persona que se intenta proteger,

se examinará el retardo del auto

de exhibición referente á ella, y
si no encuentran causa legal

para su prisión ó restriccióo,

acordarán su libertad.

Artículo 19.—Cuando del re-

torno y sus antecedentes apare-

ciere que la prisión ó gravamen
impuesto proceden conforme á

las leyes se, desestimará la queja.

Artículo 20.— Cualquiera in-

fracción de la presente ley, queda

sujeta á las prescripciones del

Código Penal.

Artículo 21.—De la resolución

que se pronuncie á oonseouenoia

de la solicitud de ezhibioión, no
cabe más recurso que el de res-

ponsabilidad.

Artículo 22.—Se entiende por

auto de exhibición la providen-

cia en virtud de la oual en nom-

<
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bre de la República, el Juez ó

Tribunal competente ordena al

funcionario empleado ó particu-

lar, que presente dentro de un
término y lugar determinados á

la persona que tenga en su cus-

tudia <5 bajo su restricción ó que

sufra gravámenes ó vejaciones

indebidas, mandándole también

que en retorno y por escrito ma-
nifieste la razón por la cual esté

detenida ó restringida en su li-

bertad, la persona quejosa ó bien

la orden causa del gravamen á

que estuviere sujeta.

Artículo 23.—Son hábiles todos

los días del año para solicitar y
decretar la exhibición personal.

Artículo 24.— En caso de que

hubiere transcurrido el término

fijado para la exhibición de la

persona y retorno del auto sin

cumplimentarse, el Tribunal que

la hubiere librado decretará sin

más trámite la libertad del agra-

ciado ó en su caso la exhonera-

ción del gravamen indebido que

estuviere sufriendo, sin perjuicio

de dar cuenta á la autoridad que

corresponda para deducir al des-

obediente las responsabilidades

civiles y criminales de que hace

mérito el artículo 9? de esta ley.

Artículo 25.— En caso de duda
sobre la inteligencia de cuales-

quiera disposición de la presente

ley, se le dará á ésta la interpre-

tación más favorable á la persona

en cuyo auxilio se solicite y ex-

pide el auto de exhibición.

Artículo transitorio.— La Cor-

te Suprema de Justicia expedirá

instrucciones á los funcionarios

del Poder Judicial para el más
exacto cumplimiento de esta ley.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo : en Guateinala, á tres

de abril de mil ochocientos no-

venta y siete.

Feliciano Aguilak,
Presidente.

Francisco Villacorta.
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de marzo de 1898.

' Publíquese y cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

F. Angüiano.

DECKETO NUM. 355.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo único.—Apruébase el

decreto número 526 emitido por

el Ejecutivo con fecha 31 de di-

ciembre de 1896, en que el Go-

bierno de la Kepública adopta

como ley las disposiciones del
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CoDgreso Americano de 19 de

agosto de 1890, para evitar coli-

sioDes en el mar.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

tres de abril de mil ochocientos

noventa y siete.

(f.) Feliciano Agüilar,
Presidente.

Francisoo C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretarlo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, doce de abril de mil

ochocientos noventa y siete.

Cúmplase.

(f.) José María Reina BáRBioa

Kl Secretario de Estadom el De»|>acb<>

de RelacJotir* Ksterlorf».

(f ) Jorge Muñoz.

DECRETO NÜM. 35fi.

,\.^.\.MlUii',.\ .NAiM'.>Alí i.r.< •ini..\ I í V A DB

• LA REPOniiU'A DE UllATEMAl*A,

próximo entrante, observándose
en ellas todas las prescripciones

de la ley de la materia; debiendo
inaugurarse el Tribunal el día 35

de'septiembre siguiente.

Artículo 3?—La Corte Supre-
ma de Justicia en vista de los

datos estadísticos que posee, y
consultando la mejor convenien-

cia de las localidades, hará entre

las Salas 4f y 7f la distribución

equitativa de los Tribunales qne
hoy correspondan á la jorisdio-

ción de aquélla.

Artículo 49—Se antoriía al

Ejecutivo para que baga el es-

crutinio de votos, y declare elec-

tos á los que hubieren obtenido

mayoría de sufragios.

Pase al Ejecutivo para su pn-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

trece de abril de mil ochocientos

noventa y siete.

Feliciano A

Fbahoisoo

decreta :

Artículo 1?—Se establece en la

ííiudad de Totonicapam, una Sala

7? de la Corte de Apolnciones.

Artículo 2? - Las olfroionoa de

Maj?Í8trado8 y Fiscal para dicha

Sala, principiarán eu toda la

República el día 1? de agosto

Guatemala, 28 de abril de 1898.

Publfquess y cúmplase.

Mamüil EsnuDA C.

ÜO»»—

i

KilfllMrt

F. AjtODIAlfO.



742 RECOPILACIÓN DE LEYES

DECRETO NÚM. 357.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo único.—Se aprueban

los veintiséis artículos de que se

compone el Tratado de Extradi-

ción entre Guatemala y España,

celebrado en esta capital con

fecha 7 de noviembre de 1895,

por los Plenipotenciarios de am-
bas naciones; y el Protocolo adi-

cional que reforma el artículo

VI de dicho Tratado, firmado

por los mismos representantes el

23 de febrero del corriente año.

Pase al Ejecutivo para su rati-

ficación y canje.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

diez y nueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Feliciano Aguilar,
Presidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

G. M. BüRBANO,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, veintisiete de abril de

mil ochocientos noventa y siete.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO NÚM. 358.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo 1?— Se autoriza al

Gobierno para que sobre las

bases más equitativas y conve-

nientes para la Nación contrate

en el extranjero un empréstito de

dos millones de libras esterlinas.

Artículo 2?—El Gobierno debe
emplear el producto de este em-
préstito única y exclusivamente

en terminar el Ferrocarril del

Norte y las obras emprendidas
en el puerto de Iztapa.

Artículo 39—La amortización

del empréstito deberá ser á lar-

gos plazos, procurando efectuarla

de modo que su total cancelación

sea en un plazo no menor de
veinte años.

Artículo 49—Este empréstito

será llamado, á juicio del Ejecu-

tivo, á medida que lo exijan las

necesidades de las obras á que se

destina.

Artículo 5?—El Gobierno po-

drá ofrecer como garantía la pro-

pia línea del Norte con sus terre-

nos y pertenencias, y las obras

nacionales del puerto de Iztapa.

Artículo 6?—Para el servicio

del empréstito y por el término

que fuere necesario, podrá el

Gobierno disponer:

I. De las cantidades y rentas

asignadas al Ferrocarril del Nor-

te por Decreto Legislativo núme-
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I
ro 207, con exclusión del des-

cuento de sueldos de empleados

y el seis por ciento de rentas

municipales cuando cese el tér-

mino que fija dicha ley en con-

cepto de que durante el período

en que subsista el tros por millar

adicional consignado al Ferro-

carril no se rectificará la matrí-

cula de inmuebles.

II. Del 20 por ciento en oro

de los derechos de importación.

III. De los rendimientos de

la explotación del Ferrocarril del

Norte y puerto de Iztapa y del

producto en venta de los terrenos

anexos á dicha empresa. El ex-

cedente que resultare de estas

rentas, deducido el servicio del

empréstito, se aplicará al pago

de los intereses y amortización

de los bonos de la vía férrea del

Atlántico.

Artículo 7*'—El Gobierno dará

cuenta detallada á la Asamblea
de la presente negociación en las

próximas sesiones.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veinticuatro de abril de mil cobo-

cientos novontisiete.

Feliciano Agcilar,

FraNCISOO VlLL.\(<)i:r\.
9ccr*l«r(o.

FiíANOisoo C. CastaAbda,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1897.

Cúmplase.

José María Rxdia Babbio&

Manuel Morales T.

DECRETO NÚM. 359.

LA ASAMBLEA NAaOVAL LBODLATXTA Dt
LA BIPÚBUCA DI OÜATSXALA,

DECRETA

:

Artículo Único. — Prorrógase

por el tiempo que sea necesario

y qne no excederá del mes de
mayo próximo entrante, las ac-

tuales sesiones ordinarias de la

Asamblea Legislativa.

Pase al Ejecativo parm su pa-

blicaciÓD.

Dado en él Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veinticuatro de abril de mil ocho-

cientos noventisiete.

Feucuko Aouilar,

FrANGISOO VnXAOOBTA,

FBARoiaoo o. Cabtañida,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1897.

«se.

'^ María Ebixa BAiaioaw

Maiutrl
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DECRETO NUM. 360.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo Único.— Declárase

electos por la Asamblea primero

y segundo designados á la Presi-

dencia de la República, respecti-

vamente, á los señores Licencia-

do Manuel Estrada Cabrera y
General Manuel Soto.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á Los

veintiocho días del mes de abril

de mil ochocientos noventa y
siete.

Feliciano Agüilar,
Presidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de Relaciones Exteriores,

DECRETO NUM. 362.

Jorge Muñoz.

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

decreta :

Artículo único. — Declárase

electo por la Asamblea, Fiscal de

la Sala 4" de la Corte de Apela-

ciones, al Licenciado Abel Leiva,

en sustitución del Licenciado

Manuel Cardona, que renunció

dicho cargo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado cu el Palacio del Poder

Legislativo: en Guaterrala, á

veintiocho de abril de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Feliciano Agüilar,
Presidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 30 de abril de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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DECRETO NÚM. 365.

LA ASAMBLEA NAaONAL LEGISLATIVA DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo 1?—Se asciende á Ge-

neral de División al Brigadier

Vicente Farfán.

Artículo 2?—Se asciende á (ie-

nerales de Brigada á los Corone-

les Manuel María Aguilar, Da-

niel Fuentes B., Luis García

León, Salvador Toledo, Luis

Ovalltí y Elias Estrada.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatenoala, á los

cinco días del mes de mayo de

mil ochocientos noventisiete.

Feliciaso Aí;t ií vh

Francisco Villacorta,
ScciTtArio

G. M. BÚBBAIIO,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de mayo de 1897.

Ejecútese.

José María Reina Barrios.

a SubMcrttario iatcHoe <1«

U Guerra,

Vicente Oramtbs.





DECRETOS
DE LA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
CONVOCADA POR DECRETO DE 18 DE JUNIO DE 1897

AGOSTO

DECRETO NÚM. 1.

Nosotros los Representantes

de la Repúblicar de Guatemala,

convocados por el Decreto guber-

nativo número 529, emitido el 18

de junio del corriente año, reu-

nidos en bastante número, des-

pués de haber examinado nues-

tros poderes y encontrándolos en

debida forma,

DECLARAMOS:

Que en nombre de la Nación

queda solemne y legítimamente

instalada la Asamblea Constitu-

yente do 1897.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Salón de Sesiones,

en Guatemala, á los diez y seis

días del mes de agosto de mil

ochocientos noventa y siete, fir-

mado por todos los Representan-

tes asistentes.

(Ff.) Mariano Crue, Presiden-

te; Francisco GonzAlea Campo,
1" Vicepresidente; Antonio o—

zález Saravia, Antonio Batres,

Jorge Vélez, Luis García León,

Emilio Ubico, Jorge Arrióla, Ig-

nacio G. Saravia, Juan P. F.

Padilla, J. E. Girón, Antonio

Barrios, J. Larraondo, E. Martí-

nez Sobral, Pedro Gálvez Porto-

carrero, F. Neri Prado, F. Con-

treras B., Vicente Sáenz, M. A.

ürrutia, V. Marroqnín, F. Ayala,

Antonio de Aguirre, Felipe de J.

Quintana, Gregorio Romero, Sil-

vano Duarte, J. Antonio Godoy,

J. Domingo Sosa, F. Brionea, Ma-

nuel M Aguilar, Romualdo Fuen-

tes, Salvador Osorío A., P. Ra-

mos, Carlos Márquez, Juan J.

Cioerea Marroqufn, C. Herrera,

José Rodríguez, Franoiseo Villa-

oorta, Aniceto Agailar, Francisco

Amado, Mariano B. R«ina, R,

Jacinto Ronell, S. Santiago Mé-
rida, Francisco Juár^i, J. Simón
Agnint», Frauoisoo O. Anleo,

Federico de la Pefta. Joaé MarU
Urbiio, J. Rivera, Franciaoo 8.

Figtieroa, Joié Maria Molina H.,

JesAii H U. Cardota,

Manuel i n**1 K-lmun-

doLfObos,J(> «no.
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2? Secretario; Rafael Spínola, 3®'

Secretario; Manuel E. Vega, 49

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de agosto de 1897.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 2.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA,

DECRETA

:

Artículo 19—Apruébase en to-

das sus partes el pacto de Unión
Centro-americana, celebrado por

el Congreso Jurídico de Pelnipo-

tenciarios en esta capital, el 15

de junio del presente año, que-

dando así debidamente confirma-

do el decreto del Ejecutivo, emi-

tido con el mismo fin, el 16 del

propio mes.

Artículo 2?—Facúltase al Po-

der Ejecutivo para que dentro de

los límites de la Constitución y
en la órbita del propio Tratado, y
consultando los intereses gene-

rales de Centro-América haga ó

acepte las modificaciones ó refor-

mas al referido Pacto que tien-

dan á hacer efectiva y práctica

la grandiosa idea de Unión Cen-

tro-Americana.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumphmiento.

Dado en el Salón de Sesiones

:

en Gruatemala, á los veintisiete

días del mes de agosto de mil

ochocientos noventisiete.

Mariano Cruz,
Presidente.

J. A. Mandujano, F. García,
Secretario, Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1897.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO NÚM. 3.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA,

Considerando: que han sido

sometidos á la deliberación y es-

tudio de este alto cuerpo los tra-

tados que sobre Derecho Civil y
Procesal, Derecho Mercantil, De-

recho Penal y Extradición y so-

bre Propiedad Literaria, Artística

é Industrial celebraron los De-

legados Plenipotenciarios al

Congreso Jurídico Centro-Ame-
ricano. Que esos tratados tien-

den á acelerar la unión de estas

Repúblicas,
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POR TANTO,

decreta:

Artículo 19— Se aprueban en

todas sus partes los tratados de

que se ha hecho mérito.

Artículo 2^—Se faculta al Po-

der Ejecutivo para que acepte

todas las reformas que se pro-

pongan y que estime convenien-
tes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones,

en Guatemala, á los treinta días

del mes de agosto de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Mariano Cruz,

J. A. Mandujano,
Bccretario.

¡

Manuel E. Vega,
Secretario. '

Palacio del Poder Ejecutivo:
j

Guatemala, treintiuuo de agosto i

de mil ochocientos uoventisiete. '

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

Kl .siM rilarlo do K*it«do en el l>««p«obo

(le Kelailonm Kxlrrlort*,

Jorge Muñoz.

DECRETO NÚM. 4

Nosotros, los Representantes

de la República de Guntcmn!

convocados lei?ítiinnm<»nti' i

Decreto Gubernativo iiúin»

de 18 de junio del corriente aflo

y reunidos en bastante uúmcrt

DECRETAMOS:

Las siguientes reformas y adi-

ciones á la Constitución:

Artículo 1?- El artículo 2? que-

da adicionado así:

Serán preceptos constituciona-

les en Guatemala los contenidos

en los artículos del Tratado coni-

cludo por el Congreso Jurídico

Centro-Americano el 15 de junio

del año en curso; teniéndose por
derogados, ó reformados en su

caso, los de la Constitución que
se opusieren á dicho Pacto, siem-
pre que se lleve á la práctica
conforme á sus estipulacionee.

De no ser así, el presente artículo

de reforma se estimará sin efecto
alguno.

Artículo 2?— El «rtf.nln 4^^

queda así:

La Asamblea no ])U' •
: mr

resoluciones con fuei/.i i. lev,

sin la concurrencia •!•• la may .iia

absoluta de los nu«i;; !>:>.> li. ^^\:v

se compone; pero para la altu-
ra y clausura de mu aeeionee.

bastará la reuqión de quince Di-
putados; así como para la ealifl-

cación d«* cred« y |>ara

•H<tHr todas las ::.i .-, cuudu*
••s á Que no dejen de tomar

j..,.-* nión los ele 'tos y á que siem-
pre haya mayoría enla Asamblea.

\ ' ^-Kl inciso V del

, uedft AHÍ:

1 r si ha ó no lugar á
A f<

' «lo oüui'a tMintra los

á qut* m? rfllt-ren loe
. .V^ . ..II i^tofipción

I*cM)erM

,.. ...«i« solo
|KH)rá hs'^or dicha



750 RECOPILACIÓN DE LEYES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 4-—Las presentes re-

formas á la Ley Constitutiva co-

menzarán á regir desde la fecha

de su promulgación, fecha en

que á la vez. terminará la sus-

pensión del régimen constitucio-

nal.

Artículo 5?—Se faculta al Eje-

cutivo para ejercer las atribucio-

nes á que se contrae el artículo

54 de la Constitución (con excep

ción de las comprendidas en los

incisos, 4?, 9° y 13) hasta el día en

que se instale la Asamblea Le-

gislativa, á quien dará cuenta de

los actos que en uso de tales

atribuciones hubiere practicado.

Artículo 6?—El período cons-

titucional del señor General don
José María Reina Barrios termi-

nará el 15 de marzo de mil nove-

cientos dos; y en consecuencia

queda deaogado el Decreto nú-

mero 350 de 10 de marzo del

presente año expedido por la

Asamblea Legislativa.

Artículo,?-—Se autoriza al Eje-

cutivo para convocar á eleccio-

nes de Diputados á la Asamblea
Legislativa, quedando en conse-

cuencia derogado el Decreto nú
mero 349 de 4 de marzo del co-

rriente año.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Salón de sesiones

:

en Q-uatemala, á los treinta días

del mes de agosto de mil ocho-

cientos noventa y siete.

Mariano Cruz, Presidente;
Francisco González Campo, 1^"

Vicepresidente ; Arturo Ubico, 2°

Vicepresidente ; C. Herrera, Car-
los Márquez, Juan P. F. Padilla,

E. Ubico, Manuel Posadas, Luis
García León, F. Briones, Anto-
nio González Saravia, Francisco
Amado, Ignacio G. Saravia, Jor-
ge Vélez, F. Neri Prado, Antonio
de Aguirre, José Rodríguez, Jor-
ge Arrióla, F. Contreras B., J. Si-

món Aguirre, Luis Molina, Fede-
rico C. de la Peña, V. Sáenz,
J. Antonio Godoy, P. Ramos,
J. Eduardo Girón, E. Martínez
Sobral, Salvador Osorio, Antonio
Batres, M. A. Urrutia, José Do-
mingo Sosa, V. Marroquín, Pe-
dro Gálvez Portocarrero, Felipe
de J. Quintana, Romualdo Fuen-
tes, Gregorio Romero, Silvano
Duarte, P. Ayala, J. A. Mandu-
jano, 1" Secretario ; F. García,
2? Secretario; Manuel E. Vega,
4? Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 30 de agosto de 1897.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

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

Manuel Estrada C.

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

J M. González.
El Secretario de Estado en el Despacho de

Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.
Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Instrucción Pública,
el Subsecretario,

R. Aceña
Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,
el Subsecretario,

José D. Moran.
El Subsecretario de la Guerra,

V. Orantes.
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DISPOSICIONES MES

Fáganse á doD R. A. van Middeldyk $240 por gastos que
hizo en concepto de Agente de inmigración

Dispónese que el Instituto de Indígenas en lo sucesivo
se denomine "Colegio de Agricultura"

Pago de $400 á don José F. Jolón, como prima por la

siembra de cuarenticinco manzanas de trigo

AÑO DE 1898.
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Eléctrica de la Antigua Junio

Subvención á favor de la Municipalidad de la Antigua
i

para el alumbrado público i Septiembre
Concesión á una Compañía para alumbrado eléctrico en
Huehuetenango , . . . : Octubre

Prevenciones á la Empresa Eléctrica de Guatemala. ... Octubre
Ampliación del acuerdo referente al establecimiento de

luz eléctrica en Huehuetenango Noviembre
Asígnase $100 mensuales para el alujnbrado del Boule-

i

vard 30 de Junio y del Cantón de La Exposición ' Noviembre

DÍA

21

22

10

18
,

i

19
I

22

2

2

18, 73
29 604
2 612
3 613

20 648

17 709
14 727

1»

2

14
25

11

29
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DISPOSICIONES

AÑO DE 1898.

Exoneración de multas por impuesto de alumbrado
Exoneración de derechos fiscales por la introducción de

petróleo para el alumbrado público en Zacapa

AÑO DE 1897.

Bancos.

Concesiones al Banco Colombiano
Cambio de billetes banfurios ñor mnnftdíi í1<» plata í-feo-

tiva . .

.

AÑO DE 1898.

Beneficencia.

Se suprime la lotería del Hospicio de la Capital

AÑO DE 1897.

Casa Nacional de Moneda.

Apruébase el Reglamento interior del Laboratorio de la

Casa Nacional de Moneda
Arrendamiento de un aparato telefónico instalado en la

Casa Nacional de Moneda

AÑO DE 1897.

Correos,

Creación de una oficina de tercer orden en El Obero
He suprime una partida del Presupuesto vigente
Restablécese el servicio poíttal eutre Floree, Peten, y El

Profj^resQ

Ratifííjaüo el acuerdo de 27 de agost) de 1895, sobre
mantener en la Direocióu (^eueral de C^rreo8, un de-

pó«it(Mle $12,(M)Ü ,..

Contramarca de dos mil pliegos de sellos postdlra

Adición á una partida del I^renupucnto. .

.

HcHc-índese un contrato dH arr(*ndamient<i

HetiraurtH de la cii los sellos pU8taleM dn la h*s-

posición Conti

'

i

TnislA<l>ise la exi.-;. ... .,% ..r Helios posUUeeála Direooión
( l»»n«M'Kl de CuoiitíiH

('oiiliHiiiíifca (i(» st<ll()S postal»»» -

DlA PAO.

AÑO DE 1898

Contrnmaroa de «••:!. p, •.:.

S(> »'.stiibl»>oe una olicmu po.-^i

tifinlk (lt<nominadtt San N
iT urdvu eu la ha-

Enero

Mano

Junio

Diciembre

Febrero

Abril

Mayo

Jnlio

Septíemlnre

Octubre

Ootnbrs
Noviembre
N VItambre
-N viembr»

Ñovtembra

NoviMBbra
T)imi«mlir«

Enero

11

7

3ü

15

81
S8

27
S

S8

te
7

22

12

104

618

8 700

41

73

146
182

210

2S8
21M
667
579

596

600
619

664

706
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DISPOSICIONES MES DÍA

AÑO DE 1897.

Crédito Público.

Apruébase el contrato celebrado entre el Ministro de
Hacienda y Crédito Público y los Gerentes de los

Bancos Internacional, Agrícola Hipotecario, de Gua-
temala, de Occidente y Colombiano, sobre un emprés-
tito de $] .500,000

Contrato á que se refiere el acuerdo anterior

Re-laméntase la manera de llevar á cabo el empréstito

de septiembre de 1897
Se suspenden los sorteos de unos bonos
Pago á un Notario por certificar la incineración de unos
bonos

Decreto número 542.— Unificación de las deudas de la

Nación
Decreto número 545.— Establécese la emisión de cédulas

fiscales

AÑO DE 1898.

Decreto número 552.— Amortización de deudas
Se autoriza á la Municipalidad de la Antigua para le-

vantar un empréstito de $5,000 ,

AÑO DE 1897.

Espectáculos Públicos.

Contrato celebrado con don Augusto Azzali acerca de
una Compañía de ópera italiana y baile . . ,

Aprobación del anterior contrato

Contrato para traer al país la Compañía de ópera y
Zarzuela española " Juan Orejón "

Aprobación del anterior contrato

AÑO DE 1897.

Estadística.

Reorganízase la Dirección General de Estadística

Erogación para trasladar los útiles y muebles de la que
fué Dirección de Estadística Escolar, á la Dirección de
la General

Pago de $123 por hechura de un censo en Jalapa
Pago de la formación de un censo en Amatitlán
Suprímese la plaza de Ayudante del Encargado de la

Estadística de la Aduana

AÑO DE 1897.

Exposiciones.

Prorrógase el tiempo que durará la Exposición Centro-
Americana . . „

Mayo
Mayo

22
25

Septiembre
Septiembre

23
23

Noviembre i2

Diciembí e 2

Diciembre 8

Enero 12

Febrero 8

Marzo
Abril

Diciembre
Diciembre

Marzo

Marzo
Mayo
Agosto

Agosto

Marzo

24
3

27
27

27

30
25
2

31

16
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DISPOSICIONES dIa pío.

Nómbrase al Agente Fiscal para que exija del fiador del

contratista del pabellón Krupp, señor Von Polschick,

la multa respectiva por no haber cnmplido con en
cotitrato

Pago de $1,181 é don Froilán Aldana por trabajos p%ra
el jardín del puente de la Exposición

Contrato para la constrnccióri de nna galería, ampliando
el edifiííio de la Sección Italiana

Aprobación del anterior contrato

Contrato celebrado para ejecutar unas construcciones

al norte del local que ocupa la policía de la Exposición.
Aprobación del anterior contrato

Pago de $1,197 por trabajos en el jardín del puente de
la Exposición

Pago de flete de mercaderíat^

Contrato relativo al eKtableonnieuto de juegos en el

campo de la Exposición
Aprobación del anterior contrato

Se dispone que la policía de la Exposición dependa excla*

sivamento del Ministerio de Fomento ...

Reformas al presupuesto de) Comité de la Iv

Redúcese el presupuesto para la polii-ía de la i .

Encárgase al Vocal primero del Comité de la Expoüicióu
las atribuciones 'ie Presidente del mií^mo

Supiímese la plaza.de jardineio de la Exposición

Se reforma el presupuesto do la policía de lu Exposición.

Cesan todos los empleados del Comité de la Exposición.
Pago de alimentación de Jurados

AÑO DE 1897.

Ferrocarriles.

Contrato para suministrar y colocar nnos útiles para
el servil io del Ferrocarril de Iztapa

Aprobación del anterior contrato
Contrato celebrado respecto de terrenos iUi., etc., para

el Ferrocarril «le IzUpa
Aprobación del anterior c«>ntrato

Contrato para < fcctuar el pago de QM OftoUdtd de ma-
terial DecHUville

Aprobación del anterior contrato . .

UefórmuHO el Reglamento del Ferrocarril df*l Norto,
aprobado por acuerdo de 11 df» ciitm de IHíH

Contrato celebra*!») entre la s «>.

carril del Nort*» y don Fi

Fentai'ióu de don Sil \ ai

puente sobre el río Mi ' mí

Aprobae.i6?\ del ant«'rior • i

Contraf») celebrado con <! I

linek, para i\w • •

p!»>8taníl() HUH

del Ferrocarril i

Mano

Enero

Mano
Mano

Abril
Mayo

Mayo
Junio

Mayo
Junio

Rt^iifíAOibre

tnbre
' mbre

Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre

.>iilier, pura pinur »l

i: uro don Joe^ M. Amer-
luuiiu de un sfto c»» "-•

rufesioimlcs á U I

Mareo
Marso

Mayo
Mayo

Febrero
Mayo

Junio

Junto
Julio

Af««to

18

24

11
24

13

29
19

8
21

20
80
80

80
2
22
80
!•

25
27

4

10

26

8

9

10
1

1

69

90
124

126m
170
188
189

189
199
248
275
278

14
15

47
49

í 12 64
11 ' 65

23 I 129

187
139

152



756 índice

DISPOSICIONES

Aprobación del anterior contrato

Modifícase el artículo 12 del Decreto Legislativo núme-
ro 207

Se reconoce á favor de don Silvanus Miller^ la cantidad

de $140,167.75 por trabajoS que practicó en la sexta

Sección del F. C. del Norte
Pago de $39,790.48 á don Silvano Miller, por el cambio

del puente sobre el río Gualán, en la parte respectiva

de la línea férrea

Reconócese á favor de don Silvano Miller la cantidad

de $16,510.69, por la prolongación que hizo de vía

principal en el quinto tramo del F. C. del Norte
Acuérdase pagar á don Silvano Miller, la cantidad de

$19,794.44, por gastos que hizo en reparar los daños
causados á la vía férrea del Norte, en el cuarto y
quinto tramos

Sobre amortización de bonos del Ferrocarril Verapaz .

.

Concesión al Ferrocarril Verapaz
Reglamento de la Empresa Nacional del F. C. del Norte.
Reglamento de Tranvías
Nómbrase en sustitución del Ingeniero Silvano Miller,

contratista del Ferrocarril del Norte, á don Francisco
Camacho

AÑO DE 1898

Se accede á la solicitud de la Compañía del Ferrocarril

Occidental, respecto al acuerdo de 23 de diciembre de
1883

Decreto número 556.— Ley de Ferrocarriles

AÑO DE 1897.

Fomento.

Pago de $350 á Furrer, Hastedt y Cía. por una factura

de azadones y piochas -

Gasto por cuidado de cuatro caballos de la Nación ....

Pago de cablegramas
Concesión á don Guillermo Rodríguez para el estableci-

miento en esta Capital de una fábrica de ladrillos y
teja

Se concede pase franco á todas las publicaciones de la

Oficina de las Repúblicas Americanas, establecida en
"Washington

Pago de cablegramas !! :

Pago por alimentación de cuatro caballos de la Nación .

.

Pago de cablegíaraas

Pago del sueldo de un caballericero

Modifícanse unas partidas del Presupuesto General de
Gastos -«

Otórgase á don Guillermo Rodríguez permiso de expen-
der carne preparada y conservada por el sistema de
enfriamiento ....'.

MES DÍA PAG.

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre

Diciembre

Enero
Febrero

Marzo
Abril
Ma^o

Mayo

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Septiembre

Septiembre

20

18

30

30

30

30
29
30
1'

11

18

30
1°

10

20

26
19
1°

25
16

18

28

153

170

191

191

192

193
268
270
279
571

642

18 655
1» 681.

16
16
50

76

87
123
140
156
167

169

182
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DISPOSICIONES DfA PJLO.

Sueldo de un caballericero

Pago á la Compañía Anónima del Ferrocarril de Ocó«
por servicio de un remolcador, una lancha y un donkey.

Se prohibe la casa del quetzal y la exportación de quet-

zales vivos y disecados
Píigo de cablegramas *.

Acuerdo sobre autorización de cuentas de transporte y
agencias .

Reglamento para el régimen interior de la Secretaría de
Estado y del Despacho de Fomento .

.

AÑO DE 1898.

Traslación al lugar llamado La Culebra, del cementerio

de la Villa de Guadalupe y del de Ciudad Vieja

Cárgase á Erario Nacional la pérdida de un certificado .

.

Se reconoce una cuenta del Ferrocarril Central

Decreto número 555.— Ley de expropiación fonsoaa

AÑO DE 1897

Gohernacióti.

Habilítase de edad á la señorita Juana Sofía Guevara.

.

Pago de cablegramas ;

Pago de honorarios á don José González, como practi-

cante de la Comisión Médica de Santa Lucía Cotiu-

malguapa ,

Habilítase de edad á la señorita Feliciana Ouzmán ¡

Concédese quince días de feriado á los empleados civiles
|

y militares de la Nación
Telegrama oficial del Presidente de la República á todas

las Autoridades departamentales y looaler, dando
cuenta de haber asumido todos lo» poder^ de la

Nación ,

Pago de cablegramas oflciales

.

Decreto número 529.— Se convoi-ji mm A^^ltIll•l-•« ^>¡n.-iu-

nal Constituyente

Se reglamenta la form" »-'"'nÍ8Íto8 y distribución de
Distritos Electoral' eleocionesde Dipatadoa i

ala Asaniblea ('oí
.

<• !

Eríjeseen dÍHtrito umiiu-ipnl luaUb-ndo (¿iwzr.dn. Jutis|»a
I

Autorízasü á la Municipalidjid dn Cantrl. (^'i. •?;>!••'! Mngo, I

para la venta dn unos boixM d»»l F»'rro. . \"rte
j

Se autoriza á la Municipalidad de la C'ij ^ nn
gasto . .

Pago del sueldo 'del Jefe Político de Jutiapa

So declaran tres dítts feriados para los emplsAdot pú-

blicos

Deniégabe la solicitud de don Engento Donforoq, sobra

que su Htioa Tibidabo, sea segregada del^nnnioipio d«
Santa Bárbara . ... ....

Autorízase á la Muí' (
^ p^rt Ia

venta d« unos bt)ii >

Octubre

Octubre

0<»ttibre

Octubre

Diciembr

Diciembr*

Enero
Enero
Eueía
Febrero

Mayo
Msyo

Mayo
Mayo

Mayo

.'lllilO

.huno

Junio

Junio
Junio

Judío

Junio
Judio

Jonio

Jallo

Jallo

15

22
12

18
18
18
1?

6
13

14

26
,

28 i

1-

12

26

227

236

240
sn

610

626

656
666m

46
n

87

89

99
106

lia

l«i

is 133

19 124

2¿
16

134
135

133

14!
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DISPOSICIONES MES DÍA PAG.

DemostrapiíSn de condolencia con motivo del falleci

miento de la señora doña Celia Barrios de Reina, ma-
dre del Presidente de la Repiiblica

Pago de cablegramas oficiales -

P«go de servicios mé dcos ".

Pago de la hechura de unos balcones para la Casa Pre-

sidencial

Habilítase de edad á la señorita Rosario López

Autorízase á la Municipalidad de Jocotán, Chiquimula,

para la venta de unos bonos
Autorízase á la Municipalidad de Sansare, Jalapa, para

la venta de unos bonos
Autorízase á la municipalidad de la Capital para una

erogación de sus fondos

Pago de servicios médicos al Dr. don Nicolás Zúniga.

.

Pago de cablegramas oficiales

Decreto número 535.— Se declara en estado de sitio toda

la República y suspensas las garantías individuales.

.

Pago de cablegramas oficiales

Determínase que el impuesto sobre casas de préstamo

ingrese en lo sucesivo á la Tesorería de la Policía—
Concédese una autorización á la Municipalidad de Cobán

.

Reglamentación de las atribuciones de las Secretarías

de Estado '.

Se dispone que la cabecera del departamento de San
Marcos se traslade á San Pedro Sacatepéquez

Reglamento de la Tipografía Nacional

Disposición relativa al mejor servicio de la Propiedad
Inmueble

Pago de cablegramas
P§,go de alimentación de presos de la Penitenciaría

Central
Se autoriza á la Municipalidad de la Villa de Guada-
lupe, Guatemala, para la venta de unos bonos

Subsidio á la Municipalidad de Zacapa
Pago de uniformes para las porteros y sirvientes de los

Ministerios

Sueldo del Licenciado Francisco Contreras B., como
Secretario Privado Auxiliar del Presidente de la

República
Decreto N? 541.—Se convoca á los pueblos de la República

para elección de Diputados á la Legislatura .

.

Pago de cablegramas

Decreto N° 547.— Se levanta en toda la República la

suspensión de garantías —
Decláranse vacaciones para los empleados públicos

AÑO DE 1898.

Créase el cargo de Regidora? para la Municipalidad de

Quiche
Pago de cablegramas
Alimentación de presos de la Penitenciaría Central

Julio

Agostd
Agosto

Agosto
Agesto

Agosto

Septiembre

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre
Octubre

Octubre
Octubre

Octubre

Octubre
Octubre

Noviembre
Noviembre

Noviembre

Noviembre
Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre
Diciembre

Diciembre
Diciembre

Enero
Enero
Euero

6

7

19

21

27

30

2

3
3

4

10
6

20
21

23

23
30

1?

9

23
27

27

27

30
7

10
10

19
19
24

142
149
152

155
156

160

162

16^
164
164

165
212

236
237

243

249
271

277
569

569

579
601

602

602

606
619

624
625

659
659
665
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DISPOSICIONES oU pío.

Pago de útiles para la Penitenciaría Central

Arreglo de la Jefatura Política de Chiquimole
Pago de servicios médicos al Doctor Ricardo Alvares. ..

Apruébase el Reglamento interior de la Municipalidad
de San José Pínula, Guatemala

Decreto N° 554 —Sobre montepíos y retiros del Cuerpo
de Policía de. la Capital

Se crean los cargos de Regidor 5? y 6* para la Manicipft*

lidfld de Patzum, Chimaltenango '.

Habilítase de edad á la señorita Dolores Gutierres

Pago de cablegramas
Decreto.—Por fallecimiento del Presidente de la Repú-

blica. General José María Reina Barrios, llámase al

Primer Designado Lie. don Manuel Estrada Cabrera,

para que se haga cargo del Ejecutivo

Decreto N? 569.—Honores á ios restos del General Reina
Barric s

Decreto N? 570— Se suspenden las garantías

Demostraciones de duelo oficial

Decreto N° 571.—Se convoca á elección de Presideote de
la Repi'iblica

Decreto N» 572.—Concédese amplia amnistía é indulto

general

Se dispone que en lo sucesivo la Tipografía Nacional y
las publicaciones oficiales dependan del Ministerio de
Fomento

Acuérdase que la ciudad de San Marcos vuelva á 8«r la

cabecera d^l dt^partamento del mismo nombre
Decreto N" 577.— Devolución de bienes confiscados

Circular á los Tesoreros Municipales, de Beoeflosociay

de Policía de la República

Decreto N° 578—Se levanta la suspensión de Karantias.

Pago de cablegramas
Atribuciones de las Secretarías de Estado

AÑO DE 1897.

Guerra.

Pago de medicinas para las guarniciones de la RepAbliea.

Conciirso de tiro por los Departamentos y Cuerpos Mi-

litares de la Capital

Premios para el concurso dw tiro al blanco

Pago á varias escoltas deMtinadas 4 custodiar rSM J
zapadores

Paso de desembarque de mercaderías psra el MÍolst«rio

de la Guerra
Pago del rancho suministrado á los pnsos ds UCoouMi*

daiK'ia de Arma*»

Pago al Imm < utral por pasajes ds saplsadot y
ílete de II

Pngo dt» pni k la Brigada de ArtilIsHa y si Ba>

tallón P. ' *

Pl.t,. ,i.. ..1. 'M.^rra de Sania Uoiui A U CaimImI

Enot)
Enero
Bnero

Bosro

Fébiwo
Psbraro

Febrero

Febrero

Psbrsro

Pstrsro

Febrero

Febrero
Fsbrsro

lUrm
MarM

Abra

ll«yo

Jasio
Janlo

24
28
26

28

28

2
3
7

8
9
9

10

11

11

18
22

22
28
8
14

868

887

872

896
887

700

701
701
7QS

704

706

708
714

718
718
726
7tT

18

8
8

48
47

19 74

20 n
20 77

26 88

1

17
99
112
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Pago de pasajes de empleados yflete de mercaderías

Pago de las diligencias que condujeron á la Capital á

los individuos de la Banda de Sacatepéquez

Pago del desembarque de mercaderías

Alquiler de la casa que ocupa la Comandancia de Mala-

catán
Pago de los haberes de la guarnición de Carcha
Pago de medicinas para las guarniciones de la República^

Pago de flete de los uniformes de la Banda Marcial. . . .

Pago de los haberes de la escolta de Llano Grande
Gastos de inhumación del cadáver del Comandante 2?

don José Menéndez
Pago de diecinueve plazas de la guarnición de Esquipulas

.

Ratifícase el acuerdo sobre pago de la Policía del puerto

de San José

Pago de fuerza extraordinaria en Jalapa y la guarnición

de Jilotepeque

Pago del alquiler de la casa que ocupa el Cuartel de Ar-

tillería de Quezaltenango
Pago de pasajes de empleados y flete de mercaderías

Pago de rancho de los presos de la Comandancia de Ar-

mas
Pago de medicinas para la guarnición de Champerico .

.

Alumbrado para los edificios de la Comandancia de Ar
mas y Cuerpos Militares de la Capital en el aniversa-

rio de la Independencia Nacional

Gastos de inhumación del cadáver del Comandante 2?

don Cirilo Castro

Decreto número 536.—Dispone que todo el que inte-

rrumpiere ó cortare las comunicaciones telegráficas,

será pasado por las armas
Decreto número 537.— Levántase un empréstito forzoso

de un millón quinientos mil pesos

Acuerdo sobre cumplimiento del artículo 47 del Código
Militar, segunda parte

Pago de medicinas á las guarniciones de la República .

.

Decreto número 538.—Ordenanza militar para el régi-

men, disciplina, subordinación y servicio del Ejército

de la República de Guatemala
Pago de conducción de elementos de guerra
Pago á don Enrique F. Cruz
Sueldos del Coronel J. Claro Chajón
Pago de embarque y desembarque de tropa

Pago de flete de pertrechos de guerra
Auxilio á la viuda del agente de policía Epifanio Gon

zález

Pago de una cubierta para el armamento deSuchitepéquez
Pago de instrumentos de música para la Banda Militar

de la Guardia de Honor
Pago de carne para el Cuerpo de Artillería de Quezalte-

nango r. :

Pago de medicinas á don Eduardo -Luria
~ de medicinas

Junio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto
Agosto
Agosto

Agosto
Agosto

Agosto

Agosto

Agosto
Agosto

Septiembre
Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre
Octubre

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

Noviembre
Noviembre

Noviembre

Diciembre
Diciembre
Diciembre

25

2

2

2

24
11

18

18

49
23

23

27

30
31

3

7

10

11

18

21

29
20

3
16
16
23
23
26

26
27

27

11

11
15

134

140
140

141
144
151
151
151

152
155

155

156

160
161

164
165

166

167

168

172

188
236

295
578
578
580
580
600

601
601

602

626
626
636



ÍNDICE .61

DISPOSiaONES

AÑO DE 1898.

Pago al Comandanta de Armas de San Marcos
Aumento de haberes en las gnamicioDes de Jatiapa .

.

Atribuciones de los Médicos Militares

Pago del valor del decorado y arreglo del despAcho de
la Comandancia de Armas de Sucitepéques

Pago del valor de bestias mulares para anas faena*
expedicionarias

Pago de pasaje de individuos de tropa eu el Ferrocarril

Central

Auxilio á las familias de los Jefes y Oficiales que murie-

ron on la Comandancia de Armas dp Guatemala, el 9

de febrero

Pago de medicinas
Medicinas para el Hospital Militar

Gastos de inhumación de los Jefes y Oficiales qoe falle-

cieron en la Comandancia de Armas
Pago de cablegramas .

Se autoriza la compra de la casa en que se eneoeotni la

Comandancia Local y Cuartel de la Villa da Guada-
lupe

AÑO DE 1897.

.... OU rio.

T

Eocro
Eoero
Eoero

I**

2«J

tó4
6S4
661

Boero -* 671

Baero > 671

Febmo •'• 6'Jb

Febrero
Frbrero
Febrero

17

17

7«!7

7«rt

Febrero
Mareo

1"

4

711

719

Mario

Hacienda.

Se dispone ijue los enteros que se hadan eu la Tesorería

de \m FaonltHdes se continúen verificando en la Dtrvc-

cióu General de Reutas
Pago de gastos eventuales de la Tesorería Naeiunal

Decreto número 527 — Rt'lévase á loa Bauouale|ralm«»»;.

establecidoH en el paix, de la obliga/oión que tteoeo «le '

verificar sus pngos eu moneda eorrífut* do nlata ú

oro, facultAiidülos para hacerlos a
tes, auiunie liava e^itipnlaoión eu

que con los m
rario que pud

Decreto núinfr.

el Pre8Uii!i i

Deterlníua^' ¡n

nio dí'bi" 1' i^.i

estipule I

Decreto iii

que tija

l..>

uri

•tes, llenen la íalu Ue uumtv
se

Uispóneae qoe eoatioA» Hiriendo

neral de Gaatot de 1896 4 IM?
i iTi puesto sobre tratladóo de douii

! i misma olaaa de OMNieda que m«

|M tivosooniratoe

iC'üUbléoeae el impoest
> 1 J del Código Plioal, pot

tnuebles.y permuta de in

Pago de $29:1.62 A <lou Franoboo Dnhoi, por IfAbeJee

!

en la Tenorería Nacional

Alquiler mensual de la ctMk qoe oeope e& BeUlholett el

Hetíguardo de llaeiendn

Pago de gastoH extraordit

Gastos de trashu'ií'ín de hiít '-... _ ....
y Archivo de la Secretaría de kiaoiendaal ir

que ocupan

13
46

Marti

JuqIo n m
Jiit.t<i » m

Jttiw :• <Á

Julio i'. 1*:

Julio .'i 41

Julio



762 ÍNDICE

DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Establécese la plaza de Guarda Vista en las salinas de

Agua Dulce y Michatoya, en Chiquimulilla.

Se ratifican los acuerdos de 6 de noviembre de 1896 y 5

de marzo de 1897, que establecen Receptorías de Ha-
cienda en El Progreso y La Libertad del departamento
del Peten

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Enero

Enero
Enero
Febrero
Febrero

Febrero
Febrero

Febrero

Febrero
Febrero
Febrero
Marzo

Julio

Mayo
Mayo

Julio

Agosto"

10

4

8

10

24

27

14

20

27
28
7

14

18
18

22

23
25
25
5

30

11

21

15

30

,150

164
Suprímese la plaza de 2? Archivero de la Dirección Ge-

neral de Cuentas
Se traslada á Los Amates la Receptoría de Hacienda
que existe en La Libertad del departamento de Izabal

.

Gastos de inhumación del cadáver del portero de la Te-

sorería Nacional don Daniel Castillo

Mobiliario, útiles y enseres para la Administración de
Rentas de la Baja Verapaz

165

166

176

602
Decreto número 549.—Reformas á la Ley de Contribu-

ciones 632

AÑO DE 1898.

Se suprime la Tesorería Nacional
Decreto número 553.—Prohibe la exportación de plata

acuñada
Reformas al Reglamento de Contabilidad Fiscal

Reglamento del impuesto de Zapadores

660

667
668
696

Restablécese la Tesorería Nacional . . .
'

Cr.éase el empleo de Oficial Mayor del Ministerio de
Hacienda

707

710
Dacreto número 575.—Suprime el uso de cédulas fiscales.

Decreto número 576.—Determina las rentas de papel
sellado, habilitación de librod. timbres y exención
de servicios para amortización de algunas deudas ...

Circular dirigida á las Administra<3Íones de Rentas y
Aduanas de la República

Reglamento del impuesto de Zapadores
Aprobación del anterior tteglamento

710

712

715
717
718

Se nombra Ayudante del Encargado de la Matrícula

AÑO DE 1897.

Ripódromo.
Erogación de $7,000 para premios de las carreras de los

días 14 y 15 de agosto de 1897

720

145

66
82

144

160

AÑO DE 1897.

instrucción Pública.

Concédese el pase al título de Agrimensor expedido en
Costa Rica, á favor de don Francisco Alpízar y Alpí-
zar

Edificios para escuelas nacionales en Quezaltenango
Concédese á don Baldomcro Menéndez 1h propiedad

literaria de su obra Código de duelo Centro-Americano

.

Subvención para el sostenimiento de veititidós alumnos
bequistas en la Escuela de Artes y Oficios de Qaezal-
tenango



ÍNDICE 763

DISPOSICIONES

Se concede el pase al título de Abogado hondareño á

Manuel Montes ^.

Se reconoce á don Jacinto Galdámez la pfo| ra-

ña de la segiiüda edición de su Tratado d-- ^ ..^ jií«
'

de Libros |

Decreto número 546.—Determínase qae el año etcoUr :

en los establecimientos de Instrnocióa Pública, prin-

cipiará el 1° de mayo y terminará el 14 de marzo del

añe siguiente

Dispóuese que los nombramientos del personal de Uu
Juntas Directivas de las Facultades, de profesores j '

emplt^ados de todos los establecimientos de enscfiaosa

y de sus dependencias, queden sin efecto alguno el dia

último de diciembre
I

Se autoriza la validez de los cursos del colegio de don
Antonio Castro, en Quezaltenango

AÑO DE 1898.

Se autoriza á don Víctor Sánchez Ocafia para fandar
en Guatemala un establecimiento de ensebansa deno-

minado Colegio Speiicer

Autorización á don Alberto Morales, relativa á su Cole-

gio La EliiS'^ñanza. H^tabl^cido en Retalhuleo .

Decreto N' 573 — Mari'i' uu.' .1 is ,]^ febrero se abran
[

todos U)A eKtable<;itii de ensefiansa

Se dispone que los e.^i de itistracción pri

maria continúen t'uuciuaaudu con el pertooal qae i

mbre?jAie

Dietembre

Diciembre

Ua\ pío.

Didcmbra

tenían t\ í) d'' diciembre dí» 1^07

Organizase uu solo centro «1

Organización de la Escuela

Reparaciones en el edificio d»'i ii

de VaronHH
Reparaciones en el edificio de la 1^.-

ae Señoritas

muí 1 '.<nt mi

Enero It Í68

Entro 18 •St

Febrero It

706

Febrero
I -lO

Ift

n
6

707
71»
ni

Marao 8 m
Marao 11 7S8

AÑO DE 1897.

Jubilaciones^ Montepíos y Pensümes,

Se concede una pensión á la seftoríta Maria Bamoya .

•Montepío á favor délas eefioritn • 1
••• '-—'n •• «—

Aragón .

Jubilare á don Rafael Oalván
Jubílase á dofia Reinalda O. de Alpínv

AÑO DE 1898.

Se concedo montepío á dofia Cecilia FahtM da Valdéa.

AÑO DE 1897.

Justicia.

Se dispone que Ioh dolitot» oom"ti.l.>5 .ti .1 1;- - u

José, sean juzgad. >h j.or ««1 .Uw:. :> .!•« \' I '

departamento de UuaU>uiala.

16 167

8 6:^

y en

9 624

9 624

Julio

SovWabr»
l)kle«bfa
UMMBbre

Eorrv

10
10

5rn

.1.1

Jui 136
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Decreto número 532.— Restablece la pena de muerte . .

.

Construcción de un edificio para Juzgado
Deniégase la solicitud de indulto á favor de R. E Cas-

tillo Méndez
Horas de despacho en los Tribunales de Justicia

Pago de empleados supernumerarios para el Juzgado de
1* Instancia de Escuintla

Pago de útiles de escritorio para la Sala 4* de Apela-

ciones

Arreglo de los locales que ocuparán' los Juzgados 3?, 4?

y 5? de 1^ Instancia de la Capital

Decreto número 543.— Se admite al Licenciado Ernesto

Asturias la renuncia de Magistrado de la Sala 4*? de

Apelaciones

AÑO DE 1898.

Ciéanse dos plazas de escribiente para el Juzgado de 1"

Instaocia de San Mareos —
R paraciones en el local del Juzgado de 1^ Instancia de

Zacapa
Gastos en el local de los Juzgados de 1? Instancia de la

Capital

D-^creto número 574.— Se restablece la Sala 6? de,Ape-
laciones, con residencia en Cobán

AÑO DE 1897.

Licores y Ramos Estancados.

Cómprase una manzana de terreno para el ensanche de
la Centralización de Fábrica« de Aguardiente de San-

ta Lucía Cotzumalguapa
Limpieza de desagües y reparación del edificio que ocu

pa la Centralización de Aguardiente de San Felipe,

Retalhuleu
Ratiíicase el acuerdo referente al establecimiento de una

Centralización de licores en Cunen, Quiche
Decreto número 548.— Reformas á la Ley de Licores y
Ramos Estancados —

AÑO DE 1898.

Creación de un Resguardo Ambulante
Cañería, su colocación, tanques, etc., etc., para la Direc-

ción General de Rentas

AÑO DE 1897.

Marcas de Fábrica., Patentes., d.

Se registra la marca de cigarros denominada " La Esme-
ralda," propiedad de don Juan Puigdomenech

Decreto número 539.— Sobre marcas de fábrica, de co-

mercio é industriales

Julio

Agosto

Octubre
Octubre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Enerq

Enero

Enero

Febrero

Mayo

Mayo

Agosto

Diciembre

Enero

Febrero

Mayo

Noviembre

2

7

21
25

30

9

19

19

24

15

12

24

31

14

21

23

I

I

19

23

139
150

237
250

276

294

608

616

659

660

665

707

67

85

161

630

663

716

74

580
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DISPOSICIONES

Reglamento de la* Oñcina de Registro de Marcas de Fá-
brica é Industriales

Decreto número 550.— Ley sobre PateDt<»8 de Invención
Registro de la marca del almacén " El Caxador"

AÑO DE 1898.

Otórgase patente de invención á favor de don Joeé Qft> I

liegos

Se registra á favor de don César Heste la marca de sa
almacén " La Fama "

AÑO DE 1897.

Minas.

Título de propiedad de tres pertenencias de la mina de-
'

nominada Sampaqnisoy, á favor de don Emilio Sohn-
,

mann i

Título de propiedad á favor de don Miguel Salvador i

Romero, de tres pertenencias de la mina Esperanu. ..)

Título de propiedad de tres pertenencias de la mina Ven- i

tura, á favor de don Francisco Dennis .^

Título de propiedad do tres pertenencias de la mina
Bosho, á favor de don Rafael Peña

Se aprueban los Estatutos de la Compañía minera Las
Quebradas

AÑO DE 1897.

Monumentos.

Pago á la Agencia Marítima Nacional, por el deeembar
que del monumento á Cri '""'" "

Pago del íletrt terrestre del n

Informe y rp<vp('ión d«'l nw
J. Rufino Barrios, ! k: ' \ i

¡

al extremo del Houlrvar.l in ti- .h

Noviembre
Diciembre
Diciembre

Enero

Marín

t«.

^\ Culón
... (General

levantados

Ufo
Junio

Oelnbr*

17

18

20

5

Pío.

587
637
642

«6i

7tO

Agosto 21 IM

Agntto 26 157

Agotto 27 158

Ar»Co 28 159

Disiaabrr 1 ^ 643

AÑO DE 1897.

Obras Públicas.

Contrato para la oonstmoción de unas aceras en la iW
pital . Matwi

Aprobación del ant««rior contrato Mano
Pago (1(^ una planilla do los trabajos heebos para la

fonnación del Teatro Kxp««lBW»r Boevo
Pago du giUitoH heoluM f u (<1 Teatro Culón Mano
Pago de trabijoi y materiales emplesdon t*t) o

hxcelsior

Pago d t mAteri^ilM para obr«i4 páblid<%4 .

Aprobación del contrato para la oonstr .

desaguo Msro

Abnl
Mayo

1

53
7
8

24
2J

f
II

6
10

U •8
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Pago de compostura de herramienta de la Baja Verapaz.
Pago de conducción de herramienta á Jutiapa
Construcción de un desagüe en la 13 Calle Oriente de la

Capital

Pago por trabajos hechos en la ampliación de la Plazo-

leta en el final del Boulevard 30 de Junio
Reparaciones efectuadas en el Teatro Colón
Gasto en la compostura del kiosco del Parque Central .

.

Pago de trece planillas del barrio Cervantes
Pago del valor de un reloj de torre para Esquipulas .

.

Anéxase la Dirección General de Obras Públicas á la

Dirección Técnica ^el Ferrocarril del Norte
Instrucciones dirigidas á los Directores de Caminos,

relativas á las composturas de los caminos carreteros

y de herradura de la República
Contrato para la ejecución de unos trabajos en la Plaza

Reina Barrios
Aprobación del anterior contrato
Pago á don Froilán Aldana de unos trabajos

Pago de unos sueldos á don Froilán Aldana
Suprímese el Comité de Ornato y se encarga á la Direc-

ción de Obras Públicas de las obligaciones de aquél. .

.

Pago de la Dirección del edificio del Registro de la Pro
piedad Inmueble del Centro

Pago de unas carretillas de mano
Contrato sobre construcción de un Pabellón en el Parque

Central
Aprobación del anterior contrato
Construcción de un puente sobre el río Chixoy
Aprobación del contrato con W. W. Williams & Cía

para unos trabajos en el edificio de la Dirección de
Obras Públicas

Reparación del puente sobre el río Quila
Reparación de la carretera de La Tinta á Cobán
Gasto en la compostura de herramienta para Amatitlán

.

AÑO DE 1898.

Mayo
Mayo

Mayo

Mayo
Junio
Junio
Junio
Septiembre

Septiembre

Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre

Octubre

Octubre
Octubre

Octubre
Octubre
Noviembre

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

Reconstrucción del puente sobre el río Sámala, cerca I

de Totonicapam
\
Enero

AÑO DE 1897.

Puertos.

Contrato celebrado con W. Penney y A. Leversidge,
por el cual se modifica en parte el firmado el 3 de sep-

tiembre de 1896 ; . Marzo
Aprobación del anterior contrato Marzo
Autorízase la concesión de un plazo para efectuar el

pago de lotes de terreno en Iztapa
¡

Septiembre
Se dispone que la Dirección de los trabajos del puerto

I

de Iztapa dependa inmediatamente de la Secretaría de
Fomento Septiembre

13
21

24

26
12

I

23
24
16

18

Septiembre
|

27

I

: 6
! 30

4
I 9
I

21

22
22

26
28
10

13

24
¡ 29
I 17

22

18
20

3

22

71
82

85

87
105
130
134
167

170

179

189
190
212
213

238

239
239

258
260
571

578
596
605
637

664

4
5

163

172
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DISPOSICIONES dU rio.

AÑO DE 1897.

Relaciones Exteriores.

Reformas al Reglamento Diplomático y Consuluí
Docamentos relativos á la admisión de alumnos cur^Ao-

tes hispanc-americaDos, eo los establecimientos doera-
tes de España . , i

Organizase la Oficina del Congreso Jurídico Centro* I

Americano r

Tratado de Extradición entre Guatemala y España *

Tratado de Unión Centro- Americana . . ,

Telegramas relativos al Tratado .-
'

Decreto No. 528.—íáe aprueban los cuarenta y dos wc-
\

ticnlos que forman el Tratado de Unión Centro Ame-
ricana

i

Concédese la extradición del reo mexicano Francisco
,

Bravo
Se deroga el artículo 33 de las reformas al Reglamento

¡

Consular ¡

Manifestación de duelo con motivo del fallecimiento del i

Excelentísimo S« ñor Don Antonio Cánovas del Ca9> I

tillo, Jefe d»-l Gabinete Pjspañol
\

Deniégase la solicitud de la Dieta de la República Mayor
de Centro-América, relativa á la extradición de Kat
mundo Torres

Convenio entre Guatemala y Francia para la garantía
recíproca de la propiedad de las obras de arte y da

;

ingenio —Mnñoz-('l»allet.— 1895.

Convención t-obre propiedad iudustríal entre Oaatemala
y Francia.—Muñoz-('hallet

—

1895.

Acta de canje de los Tratados celebrados entre Oaala*
mala y Francia el 21 de agosto y 12 de noviembre de
1895

Determínase el cobro de ni '

Abril

Abni

Mayo
Mayo
Junio
Jonio

Jnnio

Jnlio

Agosto

Agoato

Septiembre

8q»li«ibrt

• >s eonsolares
to de nna dijipo«t

nos. .

•X departamentales,

Medidas conducRUtes al *

ción respecto á innii).'r,i. .

Circular dirigida á los 1. 1- 1'

con referencia á la iim il'i i i '
.»....->-

Acuerdo sohr*^ una H"1i im 1 i

por medio de Iti Difiii de l;i i>
.

tro-América
Se concede carta de natnralirnción iríntemnlt-

Pedro Bortrand r.n-

Se concede carta dt-

Verdereau, nacido en i uiui, v ouma-iano uo h»
UU. del Norte '

28

3
10
15
Vi

Oatnlirt

Oetobr»

Oolvbrt

Oelabr»

DMi««br«

DMmbn.

ao

30

I

• 2
4

29

24

AÑO DE 1807.

Sociedade9.

Apruébanse los astatatos del Club Guatemala
ApruébtuiHe los estatutos de la Soeiedid da BeneAot&cia

,

de Sun Marcos ,
Mayo

39

45
M
\\\

112

141

27

3

162

211
212

26rt

2Í7

ftM

612

6i;»

13

4^
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DISPOSICIONES

Se autoriza á la Empresa Eléctrica de Guatemala para
aumentar su capital social en doscientos mil pesos oro

americano
Se permite á la sociedad anónima Compañía de Chama,

organizada en el Estado de Nueva Jersey, EE. UU.
de América, que establezca en esta República una
Agencia ó Sucursal

ANO DE 1898.

Se aprueban los veintitrés artículos de que se compone el

Reglamento de la Sociedad Francesa de Beneficencia.

.

ANO DE 1897.

Telégrafos y Teléfonos.

Auméntase el sueldo del telegrafista de Iztapa

Creación de tres plazas de celadores

Créase unaroficina telegráfica en Santiago Atitlán

Se establece una oficina telegráfica en San Lucas Tolimán

.

Gastos de inhumación del cadáver de don Fermín Apa
ricio - .

Créase una oficina telegráfica en San Raimundo
Se erogan $17,300 para distribuirlos como gratificación

entre los telegrafistas de la República .

Se establece una plaza de celador para la línea de Saca
pulas :

Reglamento de los Telégrafos y Teléfonos Nacionales.*.

Contrato sobre mejoramiento de la línea telegráfica

nacional entre Panzós y Cobán
Aprobación del aterior contrato

Ratificación de unos acuerdos
Recompensa é varios telegrafistas

Auxilio á la viuda del telegrafista don J. Francisco
Martínez

MES DÍA PÁG.

Mayo

Noviembre

Febrero

Marzo
Mayo
Mayo
Julio

Julio

Septiembre

Noviembre

Noviembre
Noviembre

Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

Diciembre

Febrero
Febrero

Febrero
Marzo

ANO DE 1898.

Auxilio á la viuda del telegrafista don Ignacio Juárez. .

.

Se establece una oficina telegráfica en Los Cocales. .

Se suprime el uso de timbres para el pago de despachos
telegráficos

Se suprimen unas plazas de telegrafistas.

AÑO DE 1897.

Tierras.

Título de propiedad de un terreno en Santo Tomás, Iza-

bal, á favor de Gregorio Cardoza Marzo
Título de propiedad de un terreno en Purulhá, Baja Ve-

rapaz, á favor de Claudio Cu . . Marzo
Título de propiedad de un terreno denominado "El Ca-

rrizal" en Gualán, Zacapa, á favor de Lucio A. Mo-
¡

rales
| Marzo

29

18
11

29
1°

31

7

10
23

25
25
6.

15

16

3
12

19
4

25

90

278

694

3
64
89

137

146
165

294

570
589

597
598
616
636

637

696
705

711
720

12

25
I

12

25 I 12
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DISPOSiaONES

Denuncia del terreno denominado " Patín," en Salsmá,
Baja Verapaz, á favor de Manuel Cifre

Denuncia del terreno denominado "Hoxlac," en Barillas,

Huehuetenango, á favor de David Tercero
Denuncia de un terreno en Ixhuatán, Santa Rosa, á fa-

vor de Antonio Arana
Título de propiedad de un terreno en Tamahú, Alta

Verapaz, á favor de Ambrosio Peláez

Título de propiedad de un terreno en La Qomera, Es-
cuintla, á favor de Marcos Díaz

Título de propiedad de un terreno en La Tinta y Pan-
zós, Alta Verapaz, á favor de Arcadio N. Toledo

Declárase sin lugar la solicitud de Manuel Cifuentes,

relativa á los excesos de la ñuca Las Margaritas, Chi-

maltenango
Mándase enajenar en pública subasta unos terrenos

situados en Jalpatagua, Jutiapa, solicitados por Pio-

quinto Barillas

Se dispone que no se prosiga la tramitación de Pedro
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