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MKNSAJK
del Pre»idente de la República de Guatemala

A LA

Asamblea Nacional Legislativa

EN SUS SESIONES ORDINARIAS DE 1902

SEÑORES DIPUTADOS:

Motivo de. legítima satisfacción es para mí venir en este día, en
que inauguráis vuestras importantes labores, á presentaros con el

homenaje de la respetuosa consideración que merecéis, el informe de
los trabajos efectuados por la Administración Pública, en el vigésimo
segundo año constitucional.

Es muy grato al Jefe del Ejecutivo manifestaros, ante todo,

Señores Representantes, que la paz y la tranquilidad se han mantenido
inalterables en toda la República, y que para ello, sin duda, ha sido

elemento eficacísimo el imperio de la libertad en todas sus mani-
festaciones, desde que el Gobierno ha querido, hacer del goce de
ella, la verdadera pauta de su política interior.

A esta legítima aspiración ha correspondido el pueblo de
Guatemala al proceder con recto y sereno criterio, buscando en la

instrucción, el orden y el trabajo, el medio más seguro para reparar

las pérdidas y restañar las heridas ocasionadas por las esU
luchas fratricidas de otros tiempos.

Puede decirse, en tal caso, que por una especie de educación
adquirida en la escuela del sufrimiento, y por la convicción q
pueblo tiene de que las causas principales del malestar econ<>

porque atraviesa Guatemala, tanto como otros países de la Ann
liau tenido su origen en el cumplimiento de leyes sociológica

que no pueden librarse los pueblos nacientes como el nuestro, no ha



llegado la situación á traer ni ncultades en el orden público;
al contrarío, en la mayoría del pueblo se encuentra buen deseo y
ánimoconstante por ayudar en la tarea de salvar esa misma siti:

con el mantenimiento de la tranquilidad, palanca poderosa para el

aumento de la producción, que será la única que resuelva el problema.
grandes rasgos me permitiré describir la marcha general de

iministración Pública, y en cuanto á cada uno de sus ramos, los
señores Secretarios de Estado informarán en detalle en sus respes
memorias.

nsecuente el Gobierno á su política de leal y honrado proceder
para con todas las naciones con que cultiva amistad, es placentero
manifestaros, que asi con los países de Europa como con los de
América, las relaciones internacionales se acentúan cada día más,
en el sentido de la mayor sinceridad, procurando aprovechar al

mismo tiempo que las enseñanzas, el acercamiento de intereses que
siempre traen esas relaciones para países que, como el nuestro,
comienzan á desarrollar los múltiples elementos que su naturaleza
exuberante les ofrece.

Por lo que respecta á la América Central, cabe decir que
relaciones fraternales se hacen más íntimas por el sentimiento
común de nacionalidad y por las convenciones celebradas para ello
últimamente, las cuales han venido con la expresión franca y explícita
de ese mismo sentimiento á hacer desaparecer las nubes que
amenazaban obscurecer su cielo. Guatemala tomó parte din
en esas convenciones por la c i de los d ses de
Centro-Am \ presando su voto de adhesión cou 1.

de todo aquello que pudiera ser contrario á las resolucio:
tomadas en el Congreso Pan-Americano celebrado en México.

También es un acontecimiento que corroborar lo dicho,
•sita que sucesivamente se han servido hacer á la República
aemala los Excelentísimos señores Presidentes de Costa Rica

ataque da en resultados prácticos p
la paz y tranquilidad de Centro-América, que dice, i cuello,
que no puede haber motivo ya para que se perturben

Merced al decidido apoyo que la Delegación de Guatemala al
Congreso Pan-Americano recibió de parte de las Delegaciones de los

.dos Unidos del Norte y de México, pudo en esa ilustre Asamblea
obtenerse, con satisfaección general, una solución digna y sabia en
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el difícil problema de arbitramento, que fué uno de los principales

asuntos en que se ocupó el Congreso.

El importante trabajo que á este respecto presentó rinestro

Delegado, Lie Lazo Arriaga, y que fué aceptado ¡y aprobado, merece

especial elogio, no sólo porque entraña la solución de un problema

general, sino, especialmente, porque vino á robustecer, de una

manera real y efectiva, las relaciones cordiales que felizmente culti-

vamos con nuestra vecina del Norte, la heroica Nación Mexicana.

Mas, si todo esto ha sido placentero, fué por otra parte harto

desagradable y penoso enterarse del horribe atentado cometido en la

persona del ilustre Presidente délos Estados Unidos, Mr. Mac Kinley

así como el desenlace luctuoso de ese hecho criminal por todo extremo.

Con tal motivo, el Gobierno estimó de su deber, presentar, como lo

hizo efectivamente, todas las demostraciones de duelo convenientes

á traducir el sentimiento de pesar que experimentaron el pueblo y
Gobierno de Guatemala, dada la alta personalidad que las causaba y
las relaciones estrechas y cordiales que felizmente existen entre

nuestro país y la Gran República.

Como una medida indispensable y necesaria para el mantenimiento

del orden y de la tranquilidad públicos, y para impulsar también el

adelanto en todos los puntos de Ja Nación, hice visita oficial á la mayor
parte de los Departamentos en cuanto el tiempo y las circunstancias me
lo permitieron, y no puedo ocultar que observé impreso el sello del

trabajo y de la honradez en todas las localidades visitadas. Para

llenar el objeto propuesto, tanto en el gobierno departamental como en

el municipal, se dictaron las medidas condneentes á su mejor marcha;

proveyendo de los fondos necesarios para las más as necesi-

dades que presentaban y para promover su adelanto y desarrollo.

Pude observar también de cerca que no han sido infructuosos los

esfuerzos del Gobierno en pro de la instrucción pública, porque por

todas partes aparece la luz del maestro guiando á la juventud,
j

entonando el Himno de la Patria, como voz de aliento y de esperanza

para el porvenir; y si es verdad que mucho deja que desear este ramo

de la administración, también lo es que mucho se lia alcanzado en lo

vasto de sus dominios, á pesar de las obstrucciones sistemáticas con

que á las veces se trata de impedir su desenvolvimiento.

En cuanto ala administración de justicia, el Gobierno ha velado,

:on todo interés, porque cumplida y prontamente sea administrada



VI

dejando obrar eo completa libertad, como es debido, al departamento

encargado de impartirla.

El ramo de benéfico: sido objeto de la solicitud del Ejecu-

tivo, acudiendo oportunamente con fondos á todos los establecimien-

tos instituidos; creando nuevos, como los hospitales de Mazatenango

y la Antigua; en construcción el manicomio de (Juezaltenango; y la

Casa de Salud y Asilo de Convalecientes que se edifican en esta

capital, é impulsando todo lo que se encamine á dar vida á la

iniciativa individual para el sostenimiento de institutos que atiendan

á las necesidades de la humanidad doliente y desvalida.

Para zanjar en su mayor parte las dificultades que han afligido á

los departamentos de la Baja Verapaz y de Jalapa por falta de

terrenos propios que les proporcionen lo necesario para la vida, el

Gobierno, haciendo verdaderos esfuerzos y sacrificios, ha adquirido en

propiedad las dos valiosas fincas llamadas San Jerónimo y Las

Monjas, para distribuir su fundo entre aquellos habitantes, á cuyo

fin se remiden esas propiedades y se lotificarán para su adjudicación;

de esta suerte, habrá de cambiarse, en breve tiempo, la condición de

esos importantes pueblos.

Como un justo tributo debido á la memoria de los proceres de la

independencia, y también para que sirva de enseñanza como lección

objetiva de elevado patriotismo para la presente y venideras genera-

ciones, se dispuso erigir un monumento que llene tales propósitos, y
juzgo que esa idea será digna de vuestra aprobación.

*

penosa por cierto es la labor de la \ ! >lica

por el estado de crisis en que se halla >n; pero en medio de

todo esto, me complace hacer presente que con las prudentes

economías introducidas en ral y con la pureza en

el manejo de los fondos públi au venido á mejorar en mucho
las rentas para atender á los servicios ordinarios y isfacer en

gran parte la enorme deuda que, por diferentes como
legado al encargarme del Po<i

Se ha pagado por esas i una de cerca de diez mili

de pesos, sin tener para ello que exigir ni aumento de contribuciones

ni préstamos onerosos, sino solamente, como he dicho, cuidando en

lo posible de la cabal recaudación de las rentas y economizando en mu-

chos de los servicios que se estimaron superfluos; pero estos medios

por sí solos no pueden ser suficientes para llenar los deseos del
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Gobierno de salvar el crédito nacional, y por esa circunstancia, para

el arreglo de la deuda flotante en favor de nacionales y extranjeros,

se estudia en la actualidad la manera de pagarlas sin grandes sacri-

ficios para la Nación y con la mayor ventaja posible para los acree-

dores; descargando así, al Estado, aun cuando sea paulatinamente,

pero de manera segura, de una buena parte de ese cuantioso pasivo

que pesa sobre él desde hace ya muchos años.

Por lo que atañe á los intereses y amortización de las deudas

externa é interna, bien es que exprese aquí que van muy adelantadas

las gestiones que se hacen para lograr satisfactoria solución en ese

difícil como delicado asunto que, llegando á feliz término, sostendrá el

buen nombre del país al llenar las atendibles solicitudes de los acree-

dores; de lo cual inmediatamente daré cuenta á la Representación

Nacional.

Todos los demás pasos que con asiduidad da el Gobierno para

salvar la situación económica, me hacen esperar que, apartados ya
muchos de los obstáculos principales que se le han presentado en su

camino, pronto tal vez pueda informar acerca de ese importantísimo
asunto.

Con la especial atención que corresponde se ha cuidado de todo lo

que se refiere al interesante ramo de la guerra, teniendo en cuenta
para ello que el Ejército, que es el nervio verdadero de los pueblos,

demanda para su instituto disposiciones que se encaminen á su

ción, desarrollo y debida conservación.

* *

No ha sido obstáculo, ni podía serlo, la crisis financiera para
suspender las obras de progreso y adelanto emprendidas cu toda la

República: con sacrificio, es verdad, pero con constancia, se han
continuado todos los trabajos de mejora que están encomendados en
la Administración Pública al importante ramo de Fomento.

Los servicios de comunicaciones para el interior y el exterior, así

por correo, como por telégrafo y teléfono, han conseguido una regula-

rización tan notable, que ya muy poco deja que ÓV « :idose

que los productos de esos servicios alcancen i sufragar las erogaciones
causadas por el personal que los desempeña, con excepción del

material que necesitan.
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La agricultura, como fuente única de nuestra riq mereci-

do, como es muy justo, toda la protección que necesita, ya impulsaudo,

para mayor escala, otros cultivos fuera del café, ya auxiliando de una

manera decidida á todos los agricultores, facilitándoles la manera de

adquirir brazos y haciendo que se mejore la remuneración de éstos,

para su más pronta adquisición; distribuyendo la propiedad, aun

baldía, entre g ícro de personas que han pasado á la conci

de propietarios; y, en fin, mejorando las vías de comunicación existen-

abriendo nuevas para establecer el comercio entre las diferentes

piones de la República.

Las pocas industrias que han llegado á tener vida en Guatemala,

también han sido objeto de la protección del Gobierno, proporcionán-

doles medios de ensanche y todo cuanto ha estado en nuestra mano
ofrecerles.

. industria minera, eu que tan poco se había fijado la atención,

ha despertado en estos últimos tiempos singular interés, porque ha

venido á probarse por estudios de profesores de competencia, y ha sido

bien conocido de nuestros antepasados, que todo el subsuelo de

Guatemala contiene, en las mejores condiciones para la explotación,

toda clase de metales preciosos, que algunos pocos han conseguido

aprovechar en grande escala, pero sin ostentación, como sucede con

los lavaderos de oro y placeres de / y otros que podráu

dar muchísimas riquezas, si la mano del hombre se aplica á esos

inagotables y escondidos tesoros que se hallan distribuidos, por

fortuna, en toda la cordillera y ramales que atraviesan nuestro país.

c día. hace un ano, exactamente, se daba el primer picazo

con que se reanudaban los trabajos de la importante y grandiosa obra

del Ferrocarril del Norte, en cumplimiento del contrato que, con

vuestra aprobación, celebró el Kjecutivo; y sin duda que habrá de

complaceros, señores Diputados, la noticia de que esos trabajos,

seguidos con perseverancia por la Compañía constructpia, alcanzan

hasta tres millas más del pueblo de Sai s decir, están conclui-

das veinte millas de terraplén y dispuestas por la construcción de las

obras de manipostería, de arte, arcos de desagüe, muros de los puentes
grandes, etc.. para recibir los durmientes, rieles y lastre que están ya
preparados.

'. los almacenes existen en la actualidad mil setecicutas sesenta

toneladas de rieles que serán suficientes para cubrir esas veinte millas.

La carretera también está próxima á llegar al pueblo de Sanarate,

donde se unirá á la linea férrea tal vez á fines de julio próximo,
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quedando entonces, esto es á principios de agosto siguiente, como lo

establece el contrato celebrado con los constructores del Ferrocarril,

abierta la comunicación del Norte, provisionalmente, con la parte de

carretera construida y las ciento ochenta millas de vía férrea.

Muy digno de mención es también el hecho de haberse iniciado

el 17 de diciembre último los trabajos para la construcción del ferro-

carril que unirá á los departamentos dé Escuintla y Mazatenango, y
que se llama línea de Los Cocales. Con verdadera • actividad se

prosiguen tales trabajos que avanzan con rapidez y prometen, por

estas circunstancias, que antes del término fijado en el contrato que

se celebró con la Compañía del Sur, que es la constructora, esté con-

cluido ese importante ramal, que dejará en comunicación completa á

toda la costa del Sur de la República, con el Centro y Norte de ella.

En lo que toca al ferrocarril que se construirá de Retalhuleu á

Quezaltenango hay trabajos ya muy adelantados en el replanteo de

esa línea, y todo augura un éxito feliz para la existencia de tal vía que

tan valiosos servicios habrá de prestar á la Sección de Occidente.

En la carretera del Norte, de que antes hice mérito, se han levan-

tado en la parte construida de la misma, dos buenos puentes de hierro

sobre los ríos de Las Vacas y de El Purgatorio, y en la actualidad se

está colocando sobre el río Agua Caliente otro gran puente de hierro;

obras todas que honran mucho á los talleres nacionales donde se han

fabricado y al director de ellas.

A la vez se han reparado y concluido las grandes carreteras de la

capital á las fronteras del Sudeste pasando por Jutiapa; la de San
Felipe, departamento de Retalhuleu, á Quezaltenango; la de esta

ciudad para la capital, y se trabaja con empeño en las que 11 11 i

:

los departamentos de Zacapa, Jutiapa y Jalapa, pasando
\

y la que de Huehueteuango conducirá á las costas del Sin

.

Tan pronto como se arreglen las dificultades y coni

suscitadas entre la Junta Directiva del Ferrocarril de Ocós
Sociedad Constructora se habrá de proceder sin duda á la conclusión

de esa vía, á la que poca extensión falta para se; terminada hasta el

pueblo de Coatepeque; quedando entonces conexionados, por linea

férrea y carretera, los departamentos de San Marcos, Quezaltenango,

Retalhuleu, Suchitepcqnez, Solóla, Kscnintla y la capital, por el

Occidente y Sur: por el Norte, el propio departamento de (Guatemala,

con Jalapa, Zacapa é I /.a bal; y por el Oriente, con Santa Rosa. Jul

Jalapa y Chiquimula.



I lo anteriormente dicho en cuanto al impulso dado al adelanto

material, que en lo que toca á lo moral é ini la labor del

Gobierno ha sido constante, enérgica y eficaz, para cumplir con la

más alta de sus funciones, que precisamente consiste en procurar la

n del pueblo, como consecuencia del deber que

también tiene de velar por la seguridad de la vida, de la honra y de la

hacienda de todos los ciudadanos, apartando á estos de la igno:

que es causa eficiente de la mayor parte de los males que afligeu á la

humanidad, y que debemos impedir que cunda porque es lepra que

puede corroer á la parte más simpática de la sociedad, á la juventud
que es la legítima esperanza de la patria.

Siguiendo hasta hoy el régimen señalado por nuestras leyes

orgánicas y reglamentarías sobre instrucción, se ha tenido verdadera

solicitud en p: todos los establecimientos de los útiles indispen-

sables y enseres modernos; se ha ordenado y en muchas partes

cumplido la obligación de establecer escuelas rurales en las fincas

las de todo el país, se ha vigilado por la puntual asistencia de

los educandos y también ha habido empeño por satisfacer^n lo posible

los honorarios que devengan los maestros, si no con la puntualidad

que es de desearse, si en las mismas condiciones que los demás
servicios.

nuestros sistemas de educación é inst

inspirados en las mejores prácticas pedagógicas, no consultan de.

las circunstancias del país compuesto de elementos de muy diferente

cultura; urge, pues, establecer principios y programas fáciles para las

grandes masas analfal establecerlos car amplios y
extensos de acuerdo con el grado de cultura del resto de los habitan-

tes del país; por esa causa, desde el principio de mi administración,

he venido personalmente luchando y haciendo propaganda directa pa-

ra implantar, de acuerdo con los principios de la moderna pedagogía,

un nuevo sistema de educación, qu< uno tiempo que satisfaga

necesidades, satisfaga tai: de la inteligencia, fortifique el

cuerpo, y en ambos casos, vayan las enseña; las de la idea

del deber para con la patria, haciendo hombres inst: rosos,

que sean útiles á la sociedad en todos conceptos; porque es necesario
confesar con ingenuidad, que entre nosotros los padres y los maestros
en muchas ocasiones, han olvidado que la función propia del niño es
crecer; que el cerebro no puedi nos años ser sobrecargado
sin serio perjuicio de su salud física; que el cuerpo, músculos, pulino-

estómago deben consolidar primero su salud, y que el cerebro,
es uno de los órganos que en último lugar llegan á su madurez
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Y como, por otra parte, soy de los que piensan que la educación

principia y acaba con la vida del hombre; que en el desarrollo de éste

no cabe tregua y que su educación consiste pricipalmente en desarro-

llar los mejores gérmenes de su naturaleza, he creído que debo fijar

mucho la atención en este asunto que envuelve nada menos que la

existencia física y moral del pueblo que me confió sus destinos y que

no debo darme descanso también para llevar la instrucción al camino

que bien claro están señalando las naciones que van á la vanguardia

de la civilización.

Por eso también he pedido con solícito interés el concurso de todos

los hombres de saber y de buena voluntad, para que me acerquen su

contingente de luces al emprender una verdadera cruzada contra el

viejo sistema, para la implantación del nuevo; y si es cierto que varios

ciudadanos han emitido ya su opinión y cooperado con su experien-

cia y conocimientos á ilustrar la materia, no ha sido posible formar

un plan completo que, sin aumentar los gastos en instrucción, llene

las exigencias del nuevo sistema; pero abrigo la esperanza de que du-

rante el período de las presentes sesiones de este ilustrado Cuerpo

habré de tener la honra de sujetar á su conocimiento una iniciativa

en tal sentido; y tengo derecho por último para esperar que en esta

obra beneficiosa, se han de olvidar las divisiones nacidas del espíritu

de partido para que, como dijo un ilustre estadista Norte-Anericano,

nuestro pueblo halle una nueva significación en el sagrado oráculo

que decía: un niño los conducirá, pues nuestros hijos regirán muy pron-

to los destinos de la República.

Guatemala, i? de marzo de 1902.

Señores Diputados:

MANUEL ESTRADA





COMTESTACIOH

al Mensaje que el Señor Presidente de la República

LICENCIADO

Manuel Estrada Cabrera

DIRIGIÓ A LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA

AL ABRIR SUS .SESIONES ORDINARIAS DE 1902.

SEÑOR PRESIDENTE :

Hoy que la Nación disfruta de los dones de la paz y de los

resultados benéficos de vuestra progresista Administración, experi-

menta la Asamblea Nacional Legislativa viva complacencia al

corresponder el cordial saludo que Os habéis servido dirigirla, en el

importante Mensaje que reseña los principales actos y los patrióticos

propósitos del Gobierno de la República; porque si siempre es difícil

la labor administrativa, lo es más, si las circunstancias, poco propicias

de los tiempos de crisis, presentan obstáculos al rápido desarrollo de

los elementos de la riqueza pública.

Si al mismo tiempo hay que proveer á la conservacióu del orden,

elemento de vida de los pueblos; al ensanche armónico de los

múltiples ramos de la política; á las exigencias más premiosas de las

mejoras iniciadas y de las nuevamente sugeridas por las necesidades

crecientes, satisfaciendo siempre los anhelos del patriotismo; presiso

es elevarse con ánimo sereno, como lo habés hecho, sobre el nivel de

los acontecimientos, para dirigir, por rumbo seguro y mano firme, la

nave del Estado.

Entre los intereses varios y opiniones divergentes, no cabe más
guía que la ley constitucional y la justicia distributiva, amparadas

por la libertad y sostenidas por la fuerza incontrastable de la opinión

sensata que se inspira en el bienestar general.



Por esto se complae 1 contemplar el cuadro que

contiene la interesante reseña de los principales actos del Ejecutivo,

durante mo segundo año constitución

halagan al buen deseo los esfuerzos que se hacen para que la

ca interior imp.. . imicuto i los restos todos del

organismo adm i

u

no es menos lisonjero que, en el concierto

de los pueblos cultos mantenga Guatemai iles relacione

en América como en Europa, siendo de notar, como lo hacéis en

esta vez, que con las Repúblicas del Istmo, no sólo nos ligan los lazos

fraternales que los vínculos de la tradición imponen, sino que, por las

convenciones celebradas últimamente, se han consolidado los senti

mientos francos y leales que siempre deben servir de base á la política

Centro-Americana.

sitas que se sirvieron hacer á esta República y al digno

Jefe, los Excelentísimos Presidentes de Costa Rica y El Salvador,

recibidos como honorables huespedes que traían en lo oficial y en lo

personal, altas prendas de valiosa significación, fortalecerán, á no

dudarlo, la tranquilidad pública en la América Central.

Los resultados plausibles del Congreso Pan-Americano, celebrado

en México, han tenido á la verdad, para nosotros más realce, merced

á la solución que el difícil problema del arbitraje ha alcanzado, por

los esfuerzos, en parte, de la delegación de nuestro país.

Razón tenéis, señor Presidente, al lamentar una vez más el

luctuoso fin que, un crimen horrendo, puso á la preciosa y fecunda

vida de M profundo estadista é infortunado Jefe de la

Unión Americana, que tuvo la grandeza de la virtud, del patriotismo

y de la inteligencia. Debido fué, pues, el homenaje de sincero

sentimiento con que el pueblo y el Gobierno de Guatemala significa-

ron oportunamente el profundo duelo que aquel atentado les produjo.

Por lo que concierne al 1 de los pueblos, uo hay duda
qne alcanzaron beneficios especiales cuando de cerca pudisteis en

.1 visita departamental, palpar | ingentes necesidades,

conocimiento de otro modo, no siempre llega á la altura del

poder. La actividad, los buenos propósitos y las acertadas medidas

que caracterizaron, en tal ocasión, uno de los rasgos más laudables de

vuestro constante esfuerzo por la prosperidad de la patria, enalte-

cieron á la vez los prestigios de vuestro nombre eu aquellas impor-

tantes secciones de la República. También es motivo de legítima

complacencia, para todos los que aspiran al engrandecimiento de la

Nación, el aplaudir sin reservas el decidido empeño que siempre
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habéis mostrado en pro de la educación popular. El que protege la

instrucción del pueblo, labra la felicidad de las generaciones sucesivas.

Al ser atendida la administración de justicia con integridad é

independencia, velando el Gobierno porque recta y prontamente se

imparta, se ha llenado uno de los objetos del organismo público.

Los perseverantes trabajos que, con el propósito de aliviar la

suerte de las desvalidos, han venido haciéndose por el Ejecutivo, para

alentar la beneficencia pública y privada; así como las políticas

medidas que, á fin de dotar de terrenos á los habitantes de la Baja

Verapaz y de Jalapa, indica vuestro Mensaje, constituyen fehaciente

testimonio del interés que os inspira el pueblo que gobernáis, y
redundarán en beneficio de la producción general, dividiéndose

extensos territorios en múltiples propiedades particulares-

Eu la serie de los tiempos hay acontecimientos memorables que
acrecen y se agigantan mientras más de lejos se les mira. Xo de

otro modo contemplamos hoy, en los albores de un siglo nuevo, el

resultado del celo republicano con que los proceres de la indepen-

dencia alcanzaron nuestra emancipación política. Es, por lo tanto

altamente patriótico conmemorar, por medio del monumento que
habéis dispuesto erigir, las virtudes cívicas de aquellos insignes

ciudadanos. Honrar las glorias patrias, es sacrosanto deber de todo

corazón bien puesto.

Por lo demás, plausible es reconocer, en otro género de aprecia-

ciones prácticas que, en medio de la crisis que ha afectado á varias

Repúblicas américo-hispanas, ha podido Guatemala ir mejorando la

situación económica, merced á vuestras acertadas medidas y eficaces

esfuerzos. Sólo el aumento de la producción, como atinadamente lo

decís, resolverá el problema.

Entre tanto, cumple á la Representación Nacional aplaudir los

sensatos pasos que, en el difícil ramo de Hacienda, han producido la

mejora de las reutas, siendo de desear que, asi como se pudo satisfacer

una gran parte de la antigua deuda, sea dable llevar á cabo el arreglo

equitativo de todas las que sobre el erario gravitan, en términos

favorables al crédito y á las circunstancias de] país.

Celebra la Asamblea que, cnanto al ramo de la Guerra se rene

haya sido objeto de interés especial, una vez que el ejército es la

salvaguardia de la paz y de las libertades públ!<

Ni produce menos complacencia, en el ánimo d presen-

tantes del pueblo, el progresista espíritu que ha prevalecido en el

ramo de Fomento. Eos servicios de correos, telégrafos y teléfonos,
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han alcanzado realmente una organización sat: ¡enejan

el grado de cultura de la República, en el movimiento mercantil y

agrícola que sucesivamente ha venido desarrollándose.

una zona tan rica como Guatemala, de fecundo y vari

suelo, depende de la agricultura el desenvolvimiento de la

producción. Favorecer, por lo mismo, como el Gobierno se ha em-

peñado en hacerlo, á todos los que á ese ramo se dedican, es de

trascendentales consecuencias, dado que los nuevos cultivos, la

recolección de las cosechas en tiempo oportuno verificadas, y la

división de la propiedad territorial entre el mayor número de pro]

tarios, cuyos intereses se asimilan y estrechan, prestan i r al

cuerpo social, comunicándole la savia vivificante del progreso.

sde remotos tiempos tuvo fama nuestro territorio por

valiosas minas; pero á causa de circunstancias diversas, se había

apoderado de tan importante industria una apatía lamentable, que

las condiciones económicas del país han removido, despertando, en

estos últimos tiempos, el deseo de hacer estudios y emprender

trabajos que felizmente han encontrado, de parte de la autoridad

pública, protección que merecen.

Se congratula cou Vos la Representación Nacional, por el progre-

so obtenido en la importantísima obra del Ferrocarril del Xorte, hasta

el punto de que los principales trabajos han avanzado notablemente,

arados los centros de producción por terrenos extensos, caudalosos

ríos y elevados montes, vendrán los ferrocarriles, que constru-

yen con actividad laudable, á llenar los prim: iros de nuesl

rica convirtiéndolas en próvidos veneros de frutos exportables.

Bien habéis comprendido, señor Presidente, que son dos las

principales palancas que han de impulsar d LÍsefl nuevos: los

caminos públicos y las escuelas nacionales: el movimiento y la luz, el

desarrollo de la vida, el progrese- ,1 y el progreso intelectual.

Ojalá que para fines del aflo », quede abierta la línea hacia el

Atlántico, completándose provisionalmente, con la soberbia carretera
construida, la extensa vía férrea.

La red ferrocarrilera del Sur, que liga: >pulosos

centros de Occidente con el resto de la República, cambiará de uno al

otro lado del territorio, el sistema de trauspo: iéndolos veloces,

les y baratos, é imprimiendo vida á la agricultura y al coméis

por lo que el Poder Legislativo recibe con júbilo los datos importantes

que, á ese respecto, Os habéis servido comunicarle

La representación del Pueblo aprecia las observaciones tan sensa-

tas como prácticas que enunciáis, al ocuparos del Ramo de Instrucción
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Pública. En verdad, hay que introducir en la enseñanza métodos y
prescripciones acordes con los principios de la moderna pedagogía y
con las necesidades del país, á fin de que se formen ciudadanos útiles

á la sociedad y á la familia, dentro del ambiente de la época, ajena

casi del todo á estériles especulaciones, sino dada, por el contrario, á

trabajos positivos y á sorprendentes inventos. En la rápida evolución

de las ideas referentes á la enseñanza, á la metodología y al armónico

impulso de las facultades humanas, hanse verificado en los últimos

tiempos, reformas de trascendencia, tendentes al desenvolvimiento de

todas las aptitudes de la niñez, al desarrollo de la juventud en sus

legítimas aspiraciones, y á la iutensidad de la vida en toda su plenitud.

No hay duda, por lo mismo, de que estáis en lo cierto cuando atribuís

tanta importancia á la educación popular, á la educación comiín. que es

la que transforma los hábitos, las tendencias y hasta el carácter de los

pueblos.

Con el mayor agrado discutirá la Asamblea Legislativa el proyecto

de ley que, sobre esa materia de vitales consecuencias, la anunciáis, y
para cuya formación pedísteis con solícito interés el concurso de todos

los hombres de saber y buena voluntad.

Cuanto se haga para impulsar la enseñanza, será reproductivo; y
vuestros nobles afanes en pro del mejoramiento del pueblo que

gobernáis, han de recibir, señor Presidente, el aplauso de la Asamblea

Nacional y la gratitud de todos los que se interesan por la prosperidad

de la Patria, que es la más digna de las recompensas á que debe

aspirar el sincero republicano.

Señor Presidente de la República.

ARTURO UBICO,
i'ki:sii>i-:nte.

Palacio del Poder Legislativo: Guatemala, 7 de Marzo de 1902.





MKNSAJB
del Presidente de la República de Guatemala

A LA

Asamblea Nacional Legislativa

BN LaS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 1902.

SEÑORES DIPUTADOS.

En los momentos en que se inauguran las presentes sesiones ex-

traordinarias para las cuales habéis sido convocados por Decreto del

Poder Ejecutivo, séame permitido ofrecer á la Asamblea Nacional

Legistiva el más respetuoso saludo, así como el homenaje de elevada

consideración á que es acreedora la Augusta Representación del

Pueblo.

Vuestra reunión actual, Señores Diputados, se realiza felizmente

para el país, en medio del mejor orden y la tranquilidad pública más
completa; siendo verdaderamente grato para el patriotismo el obsi

que los hábitos de trabajo y de respeto á la ley y á la autoridad se

mantienen y robustecen en todas las poblaciones de la República, lo

cual me ha autorizado en mis anteriores Mensajes y me autoriza en

el presente para consignarlo con la más viva satisfacción, ya que el

bien inestimable de la paz obedece á esejusto y apetecido equilibrio

que se origina de la realización del derecho y del cumplimiento del

deber por parte de todos los habitantes

Esta situación completamente pacífica y de laudable laboriosidad

en el interior, unida á las amistosas y cordiales relaciones cor.

Gobiernos y pueblos de América y Europa, permitirá á nuestra patria,

atendidas asimismo la energía y perseverancia de sus h

esfuerzo en la produccióu, que sean nicn les, hasta donde

humanamente fuere dable, las couseciu -iona-

dos por los terremotos ocurridos cu el mes de abril del corriente aflo.



Sea nos asequible esta patriótica aspiración, vermos realizada tan

alentadora como halagüeña esperanza, y pueda esta hermosa y
privilegiada tierra en que nacimos encaminarse cada dia con menos

obstáculo*, al cumplimiento del dichoso porvenir á que la llaman de

consuno el anhelo de los guatemaltecos b y feraz naturaleza de

ro territorio.

El objeto de vuestra convocatoria, Señores Diputados, se halla

expuesto eu el Decreto número 626, emitido con fecha 20 del mes en

; y permitidme os manifieste que con motivo del muy sensible

fallecimiento del Primer Desiguado á la Presidencia de la República,

Licenciado don Manuel Morales Tovar, el Ejecutivo dictó desde

luego las disposiciones tendentes á significar su duelo por la pérdida

de este distinguido ciudadano, disposiciones justificadas no sólo por

la elevada Designación en él recaída, sino también por los servicios

importantes que prestó al país en los diferentes puestos oficiales

confiados á sus luces y patriotismo; promulgándose igualmente en su

oportunidad el Decreto referido, en que convoca á la Asamblea
Nacional á sesiones extraordinarias, á virtud de las atribuciones que

al Ejecutivo otorga el inciso 2 del Artículo 77 de la Constitución,

para dejar asi íntegro y como es debido el personal de la Admití

cióo Pública.

No dudo un solo instante, Señores Diputados, de que en la

elección que vais á verificar respladecerá, como en todos vuestros

actos resplaudece, el espíritu de justicia junto con el acierto que saben

inspirar clamor á la patria y el celo por sus instituciones.

Señores Diputados.

MANUEL ESTRADA C.

Guatemala, 26 de junio de 1902.



COHTESTAClOñ
al Mensaje que el Señor Presidente de la República

LICENCIADO DON

Manuel Estrada Cabrera

envío á la asamblea legislativa en la apertura de sus

sesiones extraordinarias de 1902.

SEÑOR PRESIDENTE:

La Asamblea Nacional abre hoy extraordinariamente sus

sesiones, convocada por el Decreto del Ejecutivo, del veinte, del mes
corriente, á virtud de la facultad que le- confiere la Constitución, y con

el fin de elegir al Ciudadano que deba desempeñar el cargo de Primer
Designado á la Presidencia de la República á efecto de que quede
completo el personal administrativo.

Cumple, ante todo, con hacer público el sentimiento de pesadumbre
con que el Poder Legislativo lamenta la muerte del Licenciado

Manuel Morales Tovar, que ejercía aquella elevada desiguacu

que prestó además el coutingeute de su patriotismo y aptitudes en
otros importantes puestos oficiales. Debidas y oportur n, en
tal concepto, las manifestaciones de duelo nacional que el Gobierno se

sirvió acordar.

A la sombra de la paz, primordial elemento del desarrollo y
progreso de los pueblos, es en verdad grato para la Representación

Nacional, instalarse de nuevo, anhelando, como Vos lo hacéis, que la

labor reproductiva eu el ordeu económico, venga lo más pronto que
sea dable, á restañar los graves perjuicios que en el mes deAluil,

sufrió la República á causa de los terremotos.

Si hay momentos en que el destino adverso, parece poner á

prueba á las naciones, no es menos cierto que li lura
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lad y filantropía contribuyen, á que renazca el vigor que se

pierde, y á que presto se restauren la riquezas que desaparecen. La
constancia y laboriocidad de nuestro pueblo harán que, con el

concurso del tiempo, se reparen, en lo posible, las pérdidas sufridas,

ya que el Gobierno ba sabido poner en práctica con laudable esfuerzo,

oportunos recursos para disminuir los daños y aliviar los sufrimien-

tos de las poblaciones que fueron víctimas de tau deplorable suceso.

La Representación del pueblo ansia la ventura de este suelo, que

para los Guatemaltecos encierra los más caros recuerdos y halagüeñas

esperanzas.

Al dar lleno, pues, La Asamblea Legislativa, á la misión

extraordinaria para que fué convocada, ha de inspirarse en los

dictados del patriotismo; y se complace, desde luego, en devolveros

con el homenaje de la más sincera cordialidad, el saludo que Os habéis

servido dirigirle.

Señor Presidente Constitucional de la República.

(0 ARTURO UBICO.

Palacio del Poder Legislativo: Guatemala, 26 de junio de 1902.



LKYKS
EMITIDAS EN LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA
desde el 15 de Marzo de 1902, hasta el 14 del mismo

> mes del año de 1903.

MARZO

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de marzo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue (M. 5,75240), cinco mil

setecientos cincuenta y dos mar-

cos alemanes, cuarenta céntimos;

valor de relojes públicos pedidos

para los pueblos de Oriente.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Entado en el Despacho

de Gobernación y .TuHti»-i;i,

Juan J. Argueta.

Sección dé Turras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de marzo de 1902.

Visto el expediente de enage-

nación de un terreno baldío, situa-

do en la zona denominada "El

Sillab,'' jurisdicción municipal de

Cobán, departamento de la Alta

Verapaz, y compuesto de 10 caba-

llerías, 44 manzanas, 3,366 varas

cuadradas;

Apareciendo: que llenados todos

los requisitos legales, se efectuó el

remate público, el día 14 de enero

de 1901, fincando en don Waltero

Curley, por la base del valúo, ó

sea á razón de $36 caballería;

Considerando: que es el caso de

aprobar dicha venta,

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

da:

Que, previo pago del precio, la

ribanía del Gobierno extienda

á favor del señor Cuilev. el tíl

que corresponde.

Repóngase el papel.

curio de Balado
j

de Gol*™*.



Palacio del Poder Ejecuti. Palacio del Poder Ejeeut

Guatemala, 16 de marzo de 1902. Guatemala, de 1902.

o el expediente de remedida

de un terreno de la propiedad de

don Evaristo Chiapas, sito en ju-

risdicción de Asunción Mita, de-

partamento de Jutiapa;

careciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

D Alarcón, fueron aproba-

das sns operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que

el área titulada es de siete manza-

nas, y como la poseída comprende

catorce manzanas y ochocientas

sesenta varas cuadradas, existe

un exceso de siete manzanas,

ochocientas sesenta varas cuadra-

das, que el denunciante solicita se

le adjudiquen al precio de doscien-

tos cincuenta pesos caballería;

Considerando: que es el caso de

aplicar lo dispuesto por el Artícu-

lo 9?, del Decreto número 483,

POR

Presidente Constitucional de

la República

krda:

e, previo pago del precio, la

ibanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Chiapas el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

B 8*cr»Urto ám Balado y dal Dwpacho
da Qoharmcl6o y Joatfcia,

w J. Al

Visto el expediente de denun-

cia del terreno baldío, denominado

"Lagartos," ó "Tepeinechi:

sito en jurisdicción déla Palmilla,

del departamento de Izabaí

como la solicitud de los herederos

de doña Cristina S. de García

Granados, sobre que se les adju-

dique á razón de veinte centavos

hectán.

:>areciendo: que seguida la in-

formación legal, se comisionó para

la práctica de la medida al Inge-

|
niero don José Montúfar, cuyas

I operaciones fueron aprobadas por

el Revisor General, y de las que

resulta: que el baldío comprende
una superficie de veintidós caba-

llerías, cuarenticuatro manzanas.

,
ocho mil trecientas noventa

cuadradas, que aún cuando poste-

riormente el Ingeniero don José

Lie: • )ppe, al practicar la

medida de un lote á favor del

Licenciado don Francisco K. To-

ledo, empalmó gran parte del terre-

no á favor de los se: a reía

e declare')

indebido, y, de acuerdo con lo

solicitado por dicho señor Toledo,

se remato únicamente la parte

libre del terreno, quedando ínte-

gro, á favor de los señores prime-

ente mencionados, el lote cuya

adjudicación solicitan;

Considerando: que es justa y
1 atendible tal solicitud,
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POR tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Acceder á ella, y que, en conse-

cuencia, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de los herederos de doña

Cristina S. de García Granados, el

título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

"JU Secretario de Kstaüo y del Despacho de
Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se auxilia á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de marzo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Auxiliar á la Municipalidad de
Santa Catarina Mita, departamen-
to de Jutiapa, con la cantidad nece-

saria para la compra de trecientas

varas de cañería, de á dos pulga-
das ó de pulgada y media de
diámetro, á fin deque se terminen
los trabajos de introducción del

agua potable á dicha población.

Comuniqúese.
Estrada c.

Secretario de Estado en el Despacito

de Gobernación y |u ••:.

Juan J. A.RGUBTA,

.Autorización á unas Municipali-

dades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de marzo de 1902.

El Presidente Constitucional de

I

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de "El Quetzal", departamento de

!
Huehuetenango, para que cobre

los arbitrios siguientes:

I.—Por cada licencia que expida

i para tocar instrumentos de músi-

ca por la noche en los estableci-

mientos de licores, cinco pesos.

II.—Por cada licencia para se-

renatas, cinco pesos.

III.— Por cada matrícula de

mozos en su jurisdicción, un peso

anual; y
IV.—Veinticinco centavos por

cada cerdo que se destace en aque-

lla población.

Comuniqúese.

Estrada c.

El Ser ¡apacho
de Colimación

Juan J. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

I

Guatemala, 24 de marzo de 1902.

El Presidente Cor nal de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

: de Totonicapam, para que pueda
cobrar los arbitrios si^
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Por canon de cada paja de

agua, al aflo. ... $ 6.00

Por matricula de carreta, al

afio 5.00

Por tocar instrumentos de

música en billares y can-

tina- S.00

Por derechos de poste, por

cada sem 2.00

Por cada cabeza de ganado

lanar ó de cerda que te

destace en su jurisdicción 0.50

Por cada tercio de panela que

ingrese á la población 0.25

muniquese.

uada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de marzo de 1902.

Con vista de la solicitud pre-

sentada por la Municipalidad de

Siquinalá, departamento de Es-

cuintla, sobre que se suprima di-

cha Corporación y se establezca

en su lugar un Juez Municipal;

estimando procedente dicha soli-

citud, en virtud de lo informado

por el Jefe Político respect

Presidente Constitucional

de la República

:erda:

Acceder á ella.

Comuniqúese.

El Secretario de Eetado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

GUBTA.

na auto,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de marzo de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

¿CUBRO

Autorizar á dou Gustavo Kirch

. para que pida al extranjero

10,000 yardas de loua café, de diez-

onzas de peso por yarda y 27 á 2S

pulgadas de ancho, para unifor-

mes de los presos de la Peniten-

ciaría Central. Dicha tela será

de la clase cuya muestra existe

en el Ministerio de Gobernación;

su precio será el de diez y seis

centavos oro la yarda puesta en

la Aduana de esta Capital, y pa-

gadero al recibirse el género.

Comuniqúese.

W>A (

El Secretario <le Eetado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Jüaw J. Ajrgübta.

i la¿ * (Puf di a>-

hay que hacer al f>t<

SO/''

té Flamenco, Sub-secretario

ral del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Fomento, por

una parte

Gregorio Aquino, por la otra,

han celebrado el siguiente con-

trato:
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Artículo i?—Aquino se com-

promete á reparar el cimiento

donde descansa el muro que sos-

tiene el cuarto y quinto arco del

puente sobre el río de "Los Es-

clavos," en el departamento de

Santa Rosa. A rellenar una zanja

que ha formado el agua en el piso

del cuarto arco, la cual tiene una

extensión de quince varas de lar-

go, por cuatro de profundidad: en

su principio dos varas de ancho y
en la terminación diez varas tam-

bién de ancho.

El relleno de la zanja debe ha-

cerlo Aquino, con piedra sentada

en mezcla, hasta formar un sólido

cimiento, sobre el cual colocará

piedra canteada que sentará en

mezcla, rellenando los intersticios

con cemento.

Artículo 2?—El pago de alba-

fliles y canteros será por cuenta de

Aquino.

Artículo 3
9— Aquino se compro-

mete á dar principio á la obra el

día treinta y uno del corriente y
á entregarla terminada dentro de

un mes contado desde esta fecha.

Artículo 4?—Por los trabajos

mencionados, el Gobierno pagará

á Aquino, la suma de dos mil

pesos, así: le entregará semanal-

mente el valor que arrojen las

planillas de albañiles y canteros,

y el resto de los dos mil pesos

al ser recibida oficialmente la

obra.

Por cuenta de los trabajos reci-

be Aquino, al firmarse este con-

trato, la suma de doscientos pesos.

También se compromete el Go-

bierno á suministrar permanente-

mente, durante el tiempo de los

trabajos, cien mozos, que no ten-

drá que pagar Aquino; á propor-

cionarle la dinamita necesaria pa-

ra romper piedra; á darle la cal

que se necesite para la obra y á

suministrar, en calidad de présta-

mo, la herramienta que deba em-

plearse en los trabajos, la cual

devolverá al estar concluidos éstos.

En fe de conformidad, firmamos

dos ejemplares de un tenor, en

Guatemala, á veinticinco de marzo

de mil novecientos dos.

José Flamenco.

Gregorio Aqci

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de marzo de 1902.

Visto el contrato celebrado en

esta fecha, entre el Sub-secretario

General del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Fomento, y don

Gregorio Aquino, relativo á las

reparaciones que hay que hacer

al puente sobre el río de "Los

Esclavos;" y hallándolo de con-

formidad,

El Presidente Constitucional de

la Repúbli



Aprobar los cuatro Artículos

de que se compone el referido

nio.

Comuniqúese.

'

ABRIL

Registro df una marca de

Palacio del Poder Ejecut

emala, 3 de abril de 1902.

sta la solicitud presentada

por los señores Frege y Paetau, en

concepto de representantes lega-

les de la Sociedad "H. Lohr y
rt, de Dusseldorf, Alemania,

relativa al registro de la marca de

fábrica, que usan en los enva-

ses del agua mineral denominada
"Birresbu:

Considerando: que los peticio-

narios han llenado todos los re-

quisitos que la ley de la materia

establece, y que hechas las publi-

caciones del caso no se presentó

oposición alguna,

Presidente Constitucional de
la República

ie la marca de referencia sea

strada en la respectiva oficina,

conforme á lo establecido en el

con las salvedades

que señala el Articulo ;i del De-

creto Legisla: ero 441.

Comuniqúese.

SabeccrrUrio General de

rn.-«r*»'l'> Stl M.:. -•• r o i. 1 mu n'

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de abril de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ie por la Administración de

Rentas de Chimaltenango, se ero-

guen trescientos pesos, para la

pintura y refección de la Jefatura

Política de dicho Departamento.

Comuniqúese.
ADA C

El Secretario de Katedo y del Despecho

\N J. AküiKTA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de abril de 1902.

nadas las diligencias se-

guidas á solicitud del Doctor don
Salvador Saravia, relativas á que
se le conceda patente de inven-

ción durante quince aflos, por un
procedimiento químico-mecánico,

que ha descubierto para esterili-

zar las aguas de Guatemala.
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Considerando: que hechas las

publicaciones de ley, no se pre-

sentó oposición alguna, y que el

solicitante ha cumplido con todos

los requisitos legales;

Considerando: que el dictamen

del experto nombrado, don Rene
Guérin, como Jefe del Laborato-

rio Químico, es en un todo favo-

rable á la solicitud, lo mismo que
el informe expedido por la Fa-

cultad de Medicina y Farmacia
del Centro,

El Presidente Constitucional de

la República,

De conformidad con el Decreto

Gubernativo número 550 y Legis-

lativo número 431,

acuerda:

Conceder al .Doctor Saravia, la

patente que solicita, por el tér-

mino de quince afios.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del (í<>:

encargado del Ministerio de PMQtBfeO,

José Flamen

tos pesos, para compra de cien

ejemplares del Manual de Agri-

cultura Práctica por Nicholls.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Sé accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Acceder á la solicitud de la

Municipalidad de San Raymundo,
relativa á que el impuesto por

matrícula de vehículos de aquella

jurisdicción, ingrese á su Teso-

rería de Propios.

un q uese.

misterio de Fomi

:

AMBNCO.

Erogación dé una canfüfad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

A.
I

Que, por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de cuatrocien-

la ¡;>. Md/iÍM

Acucrd
aproóoi 1

uel R. González, en concepto

de i ral de Telégrafos

Nacionales, debidamente au

sado por el Ministerio de Fonu

:

por una , el Representante

í de 1 :i Ixupro-
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vcment Co. Inc., por otra, han

convenido en lo siguit

i?—La Empresa del Ferrocarril

al Norte, se encarga de mantener

en perfecta comunicación la linea

telegráfica Nacional, entre Gualán

uerto Barrios, haciendo para

el efecto las reparaciones indis-

pensables.

—La misma se compromete á

hacer vigilar constantemente la

línea en referencia, á fin de que

no se interrumpa la comunicación;

bien entendido de que sólo por

fuerza mayor podrá permanecer

interrumpida el menor tiempo

posible, poniendo en este caso la

Empresa toda su actividad para

que la reparación se haga con la

mayor prontitud.

3?—La Dirección de Telégrafos

se compromete á pagar por este

:cio, la suma mensual de dos-

cientos noventa pesos, moneda
del país, en la Administración de

la Aduana de Puerto Barrios.

4?—Los materiales para las re-

paraciones, los situará la Direc-

ción de Telégrafos en la estación

de "El Rancho," exceptuándose

la postena que será proporcionada

por la Empresa.
5*—Este convenio comenzará á

regir desde el día en que sea

aprobado por el Ministerio de

Fomento, y sus efectos durarán

dos años, prorrogables si asi con-

viniere á las partes; pero caducará

por falta de cumplimiento de al-

guna de ellas á lo estipulado.

D fe de lo cual, firmamos dos

de un tenor, en Guatemala, á vein-

íl de marzo de mil novecientos

dos.

II [GOTO, K. I

The Central American taptovoment

¡
Co. Inc.

|
Ricardo Barth
Ger ral.

• *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1902.

Visto el contrato que, con fecha

26 de marzo último, celebró la Di-

rección General de Telégrafos con

el Gerente del Ferrocarril al Norte,

don Ricardo Barthel, por el cual

esa Empresa se compromete á

vigilar y reparar la línea tek

fica entre Gualán y Puerto Bar:

y hallándolo de conformidad,

El Presidente Constitucional de

! la República

Ai

Aprobar los cinco Artículos de

que se compone aquel convenio.

•Hetrvtano General del Gobierno,

encargado del M

José Flami

ras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guau de abril de 1902.

Visto el expediente de enage-

nación de un terreno baldío sito
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en Río Hondo, departamento de

Zacapa, cuya denuncia corre por

cuenta del General don Miguel
Larra ve;

Apareciendo de la medida prac-

ticada por el Ingeniero don Ma-
nuel Rodríguez C, que el terreno

se compone de 28 caballerías, 5

manzanas, 7,301 varas cuadradas,

que el denunciante solicita se le

adjudiquen á razón de $36 caba-

llería, en virtud de haberse hecho
la denuncia en época anterior á la

Ley Agraria vigente;

Considerando: que es justa la

expresada solicitud, y que el ex-

pediente se halla en estado de

procederse á la adjudicación,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Larrave, el tí-

tulo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Kstado y del Deap»
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,
%s de abril de 1902.

Visto el expediente de enage-

naicón de un terreno baldío sito

en Río Hondo, departamento de
Zacapa, cuya denuncia corre por

cuenta del Doctor don Javier A.
Padilla;

Apareciendo: que practicada la

medida por el ingeniero don Ma-
nuel Rodríguez C, fueron aproba-

. das sus operaciones, y de ellas se

deduce que el terreno comprende

13 caballerías, 19 manzanas, 4,629
varas cuadradas, que el denun-
ciante solicita que se le adjudi-

que el baldío por el precio de $36
caballería, en atención á la época

en que se hizo la denuncia;

Considerando: que es justa tal

solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del sefior Padilla el titulo

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C.

iO dt B*t«dO \ ilrl i V--1 m

Juan J. Argüe 1

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1902.

Visto el expediente de re

da de ana tinca denominada "La
Concha, de la propiedad de los

era y Goubaud, sita
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en jurisdicción de Acatenango,

departamento de Chimaltenango;

Apareciendo : que practicada la

medida por el ingeniero don Juan
nerón aprobadas

operaciones por el Reviso;

neral, y de ellas resulta que la su-

perficie poseída es de 7 caballe-

rías, 41 manzanas, 3974 varas cua-

dradas; y como la titulada sólo

comprende 5 caballe: man-

zanas, 6,250 varas cuadradas, hay
un exceso de 2 caballerías 27, man-
sana varas cuadradas, que
los expertos valuaron á razón de

$250 pesos caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 9? Decreto número 483,

por tanto;

Presidente Constitucional de

la República

ACl'KK!

c, previo pago del prc

la Escribanía del Gobierno

tienda á favor de los señores He-

rrera y Goubaud, el título que
corresponde, por lo que resp*

á los excesos.

Repóngase el papel.

Est

Bl Secretario de E»t*.lo y del Despacho
de Gobernado:,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1902.

sto el expediente de remedida

de la finca denominada "Las Mar-

gan; Xequenún," de la

propiedad de los señores Herrera

y Goubaud, situadas en jurisdi-

cción de Acatenango, departameu-

to de Chimaltenango;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

José María Saravia, se deduce de

sus operaciones, que el terreno

"Las Margaritas" se compone de

4 caballerías, 1 manzana, 2000

varas cuadradas tituladas; y como
la superficie poseída es de 7 caba-

llerías, 53 manzanas, 8441 varas

cuadradas, hay un exceso de 3

caballería?, 52 manzanas, 6438 va-

ras cuadradas, que debe compo-
nerse con el fisco y que fué justi-

preciado á razón de $250 caballería;

Que el terreno "Xequenún," de

cuyo título se deduce que consta

de 29 y media manzauas, en vez

de haber exceso hay efecto;

Considerando: que es el caso de
proceder á lo que dispone el Artí-

culo 9 Decreto número 483,

El Presidente Constitucional de

pública

kkdA:

le, previo pago del precio, la

: ibanía del Gobierno extienda,

á favor de los señores Herrera y
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Goubaud, el título que correspon-

de por los expresados excesos.

Repóngase el papel.

EvSTRADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á una Municipali-

dad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de abril de 1902.

El Presidente Constituciona lde

ja República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de Guazacapán, departamento de

Santa Rosa, para que cobre los

arbitrios que siguen:

i 9—Por cada licencia para sere-

natas, cinco pesos.

2?—Por matrícula de escopetas,

un peso por las de un cañón, y dos

pesos por las de dos cañones; y
3?—Por cada matrícula de mo-

zos, cincuenta centavos.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Pipil
de Gobernación y Jusí:

Juan J. ÁRGÜBTA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

la Azacualpa, departamento de

Jutiapa, para que cobre los arbi-

trios que siguen:

1?—Cinco pesos por cada licen-

cia que expida para portar revól-

ver; y
2 9—Cincuenta centavos por el

destace de cerdos ó ganado lanar.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 7 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acubeda:

Autorizar á la Municipalidad de

Santa Catarina Mita, departameto

de Jutiapa, para que cobre los

arbitrios siguientes:

I.—Por beneficióle cada cerdo $ o.afe

II.—Por beneficio de ganado

mayor.. .0.35

III. -Por matrícula de revolve-

res, cada o m s.00

VI —Por cada licencia para

zarabandas -\oo

V.—Por matricula de fierros

para herrar ganado 0.25

VI —Por cada carta de venta

de semovientes, que se

tltsda á particulares ¿00

Coimur

de Gobernación y Justicia,

JUAM '
I
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de abril de 1902.

-idente C íonal de

la República

Autorizar á favor de la Munici-

palidad de Gualán, departamento

Zacapa, el arbitrio de diez pesos

anuales, por cada licencia que ex-

pida para portar revólver.

Comuniqúese.
\DA C.

Bl Secretario de K*tado y «leí Despacho

obernación v Justicia.

JüAM J. Ak

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 7 de abril de 1902.

>tas las diligencias de reme

dida de los terrenos pertenecientes

al municipio de Santa María

Ixguatán" y de la hacienda
'

Juan Coatepeque," ambos del De-

partamento de Santa Ro-

Apareciendo: que en 12 de julio

de 1894, se presentó el Síndico

.icipal de dicho pueblo, solici-

tando la remedida y denunciando

los excesos que aquellas tierras

pudieran contener. Al efecto fué

comisionado el Ingeniero donjuán
B. Padilla, quien dio cuenta coi

trabajo en 16 de noviembre del

citado año, habiéndolo revisado el

Ingeniero don Francisco Vela;

Que la remedida del señor P a-

dilla estada por los dueños

an Juan Coatepeque, quienes

alegaron considerarle empalme de

errenos, y á su vez pidieron

que se remidiese esta finca, comi-

éndote al Ingeniero don Carlos

Rendfeldt, quien dio cuenta con su

trabajo y fué revisado por el de

igual título don Francisco Vela;

Que cutre la medida de Padilla

la de Bendfeldt <

Juan) existen notables diferencias

como también entre estas y las

revisiones de Vela, resultando de

aquellas diferencias tantas com-

plicaciones y dificultades que las

partes interesadas no pudieron po-

nerse de acuerdo para aceptar

Alguno de los tres mencionados

trabajos;

Que por esos motivos se optó

por el medio conciliatorio de co-

misionar á los Ingenieros Bend-

feldt y Padilla, para que propusie-

sen al ( tobierno un arreglo que de

modo definir m enojo-

cuestiones, y diehos facultati-

vos
I

ron, de común acuer-

do, el proyecto de i? de Marzo de

1897, el que se mandó hacer saber

idos, quienes lo acep-

taron, renunciando además don

C. Lamber, dueño de San

Juan Coatepeque, á sus pretensio-

nes sobre adquirir los excesos, en

favor de los vecinos de Ixguatán;

Que el Fiscal, apoyado en la

renuncia de los excesos, pidió que

éstos se enagenaran en pública
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subasta y que se aprobase la re-

medida de las tierras de Ixguatán;

Considerando: que es indispen-

sable poner término á las enojosas

cuestiones y controversias susci-

tadas entre los vecinos de Ixgua-

tán y el propietario de San Juan
Coatepeque, con motivo de los

límites de sus terrenos,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

i 9 Se aprueban las remedidas de

los terrenos de Santa María Ix-

guatán y San Juan Coatepeque,

con las modificaciones introduci-

das y límites trazados por el arre-

glo de 21 de marzo de 1897,

propuesto por los Ingenieros Bend-

feldt y Padilla, y aceptado por

las partes.— 2? Se adjudican, gra-

tuitamente, á la Municipalidad de

Ixguatán, los excesos que de tal

arreglo resulten comprendidos en-

tre sus mojones y linderos, que-

dando en consecuencia reducida

el área de San Juan á la superficie

que rezan sus títulos actuales.

—

3?—En seguida se procederá á

ejecutar la referida transacción ó

arreglo definitivo, por los Ingenie-

ros que se nombren, y aprobadas

sus operaciones, la Escribanía del

Gobierno extenderá los Títulos y
certificaciones que corresponden.

—4? Mientras se lleva á cabo lo

consignado en el puntoauterior,las

autoridades y particulares harán

respetar y respetarán las posesio-

nes mantenidas por una ú otra

parte.

Repóngase el papel.

KA DA C
El Secretario de Estado y del Despacb*

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de abril de 1902.

Visto el expediente de remedida

de un terreno de la propiedad de

don Pablo Estrada, sito en juris-

dicción de Cuyotenango, departa-

mento de Suchitepéquez;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Adolfo Alejo, fueron aprobadas

sus operaciones, y de ellas se

deduce que el área poseída es de

8 manzanas, 3515 varas cuadradas;

y como la titulada se compone
tínicamente de 5 manzanas 1,200

li cuadradas, hay un exceso

de 3 manzanas 2315 varas cuadra-

das, que los expertos valuaron á

n de $550 caballería.

Considerando: que es el caso de

cdcr á lo que dispone el Artí-

culo 9? Decreto número 483,

Kl Presidente Constitucional de

la República
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ACUSES

ie previo pago del precio, la

ibanía del Gobierno extienda,

i favor del señor Estrada, el titulo

qne corresponde.

Repóngase el papel.

\ C.

temario* feudo i
dtl D«pa«ho

de Gobernación y Just

n I. Arc.ikta.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 7 de abril de 1902.

to el expediente de denun-

cia de un terreno baldío sito en

jurisdicción de Barillas, Departa-

mento de Huehuetenango, asi co-

mo la solicitud del Teniente don

Ramón Hernández, sobre que se

le adjudique gratuitamente, en

atención á su pobreza y á los ser-

vicios públicos prestados por él

en su carácter de miembro del

ito;

Apareciendo: que el terreno, se-

gún la medida aprobada por el

Revisor, se compone de 14 caba-

llerías, 63 manzanas, 1,154 varas

cuadrada

Considerando: que es atendible

dicha solicitud,

POR tan

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Acceder á ella, y que, en conse-

cuencia, la Escribanía del Gobier-

no extienda, á favor del señor

Hernández, el titulo de adjudica-

ción gratuita que corresponde.

Repóngase el papel.

Kl Secretario de Estado en el Despacho

•obernación y Ja*
1

TA.

Dt iio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

tem abril de 1902.

Vista la solicitud de la Empresa

del Ferrocarril Central, sobre que

se le devuelva el depósito de cin-

cuenta mil pesos, en Bonos de la

Deuda Interior, que constituyó en

la Dirección General de Cuentas,

el día 7 de mayo del año próximo

anterior, de conformidad con la

parte segunda del Artículo 30 del

contrato de la construcción de la

vía férrea entre los "Cocales

atenango, aprobado por Acuer-

do Gubernat del

mismo año, y por Decreto Legis-

lativo número ; irtud de

tener invertidas en materiales pa-

ra la obra sumas veinte veces ma-

s que el depósito expresado;

Apareciendo del detalle que,

formando por la Dirección de A-

duanas, 1 Ministerio de

Fomento el de Hacienda y Crédi-

to Público, que la Empresa del

Ferrocarril Central ha importado

materiales para el Ferrocarril de

cales', por la cantidad
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de $126,645.91 y que, por consi-

guiente, es el caso de devolver el

Depósito constituido por la citada

Empresa, en virtud de lo prescrito

por el Artículo 16 de la Ley de

Ferrocarriles,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

De conformidad con lo solici-

tado por la Empresa del Ferro-

carril Central; y en consecuencia,

le será devuelto el Depósito de

que se ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Sección de Turas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de abril de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia que hizo doña Ester de Gar-

cía, del terreno denominado "Beu
Xelijá," sito en Cahabón, depar-

tamento de la Alta Verap.i

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Ki

nesto Marroquin, fueron aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que

el baldío comprende mía superfi-

cie de 8 caballerías 39 man/. .

3935 varas cuadradas, que los ex-

pertos valuaron á razón de $250
caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 8?, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno extien-

da, á favor de la señora de García,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. AJIGUBI

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de abril de 1902.

Visto el expediente de enagc-

nación de un terreno baldío, sito

en jurisdicción de Badilas, depar-

tamento de Huehuetenango, com-
puesto de 30 caballerías, 15 man-

ís, 5890 varas cuadrad.

Apareciendo: que llenados todos

los 1 1 legales se procedió

al remate público, fincado en don
Leandro Taracena, por la base de

su avalúo ó sea á razón de once pe-

sos, cincuenta centavos caballería,

precio que se dio al terreno de con-

formidad con las leyes que regían

cuando se hizo la denuncia \



nd de distar más de veinte le- ACl krda:

gaas del centro de la población

más inmediata; ie la denuncia continúe por

Considerando: que es el caso de cuenta del señor Godoy.

aprobar dicha Repóngase el papel.

dente Constitucional de

la República

ACI'ERI

ae, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda, á favor del rematario, el

título que corresponde.

ningase el papel.

<AI>A C
El Secretario de Estado y del Despacho

bernmcióny Joet

I n J. A y-

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 8 de abril de 1902.

sta la solicitud de don Julio

Godoy sobre que se declare aban-

donada la denuncia que hizo don

Feliciano Moran, de un terreno

baldío sito en jurisdicción de

pantán, del departamento del •

che;

pareciendo: que Moran dejó

de promover más del tiempo que

fija el Artículo 637 del Código

al, para que tenga por consu-

mado el abandono,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

v del Despacho
bernacióu y Justicia,

Jl r.\.

ti acio del Poder Ejecutivo: ( i ua-

temala, 8 de abril de 1902.

Visto el expediente de denuncia

de un terreno baldío, sito juris-

dicción de Cahabón, departamento

de Alta Verapaz, hecha por San-

tiago Choc;

Apareciendo: que llenados los

requisitos legales, se procedió á

la medida por el Ingeniero don

José 1>. lloran, cuyas operaciones

fueron aprobadas por el Rt

General, y de ellas resulta que el

baldío se compone de 6 caballerías,

39 manzanas, 3,509 varas cuadra-

cjue los expertos valuaron á

razón de $250 caballería;

nsiderando: que es el caso

de proceder á lo que dispoue el

Artículo 5 Decreto X úmero 483,

POR

Presidente Constitucional de

la República,

ha:

Que, previo pago del precio, la

banía del Gobierno extienda,
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á favor del señor Choc, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se deniegan unas solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de abril de 1902.

Examinada la solicitud hecha

por don Antonio Marincovich, so-

bre que se le conceda patente de

elaborar sal por el sistema de

evaporación solar, y privilegio

exclusivo para producir por medio

de ese procedimiento, el artículo

ya expresado;

Apareciendo: que el informe de

los expertos, la opinión del Fiscal

y el parecer del Consejo de Estado

fueron adversos al peticionario,

por conceptuar que no es original

el procedimiento de que se pide

patente, y porque, además, la úni-

ca modificación introducida cu él

por Marincovich lejos de mejorar

el producto, lo hace desmerecer

notablemente;

Considerando: que en virtud de

lo expuesto y de lo preceptuado

por la Constitución, no es el caso

de otorgar la patente y el privile-

gio que se piden,

POR tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

Declara sin lugar la expresada

solicitud.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General de Gobierno,
encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de abril de 1902.

Vista la solicitud presentada

por don Enrique Ubico, contraída

á que, por el término de diez años,

se le conceda privilegio exclusivo

para elaborar sal por el sistema

de evaporación solar;

Apareciendo : que tramitada

aquélla en la forma legal, se oyó
el parecer del Fiscal del Gobierno

y la opinión del Consejo de Esta-

do, la cual no fué favorable al

peticionario;

Considerando: que por el espí-

ritu general de nuestras leye

principalmente por lo preceptuado

en l¿ Constitución, no es el caso

£Ío referido,

la Repúbl

AVI

Denegar la expresada

Comunique-

ral del GobUrao,
emu



Autorización á urna Municipalidad.

Palacio del Poder Ejet

témala, 9 de abril de 1902.

¡residente Constitucional de

ti pública

Autorizar á la Municipalidad

de la Azacualpa, departamento de

Jutiapa, para que cobre los arbi-

trios que siguen:

x*—Cinco pesos por cada licen-

cia que expida para portar revól-

2?—Cincuenta centavos por el

destace de cerdos ó de ganado
lanar.

Comuniqúese.
ESTRAD

El Secretario de Estado y del Despecho
bemación y Justicia,

TA.

na cantío

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 12 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

krda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de siete p
cuarenta centavos, oro americano,

para pagar á la Compañía del Ca-
ble los mensajes transmitidos de

orden del Ministerio de Fomento,

durante el mes de marzo último.

Comuniqúese.
IDA (\

SI Subsecretario tieneral del (iobierno,

encargado del Ministerio del Fon*

Je» IfBMCO.

Se ues.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de abril de 1902.

Examinadas las diligencias se-

guidas á solicitud de don Vicente

Díaz, sobre que se le otorguen

algunas concesiones para esta-

blecer una fábrica de telas imper-

meables en esta Capital;

Apareciendo: que seguida por

todos sus trámites legales dicha

solicitud, no ha encontrado oposi-

ción alguua, sino que por el con-

trario la favorecen los dictámenes

del Fiscal del Gobierno 3' del

Consejo de Estado;

Considerando: que el implau-

tamiento de toda nueva y útil

industria es favorable á los inte-

reses generales del país,

bidente Constitucional de

-pública,

USADA:

orgar á don Vicente Díaz, las

siguientes concesiones:

1?—Introducción anual, libre de

derechos fiscales, durante el tér
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mino de cinco afios, de los materia-

les que á continuación se expresan:

Yardas

100 piezas de lastín de algodón, de

doble ancho 35

50 piezas de lastín de lana, de do-

ble ancho 50

50 piezas de merino de lana, de

doble ancho .__ 1. 40

25 piezas de sarga, de doble an-

cho 30

25 piezas de sarga de seda, de

de doble ancho 30

100 piezas de mantadril azul, de

doble ancho 24

100 piezas de céfiros de algodón ... 24

350 gruesas carrizos hilo de algo-

dón número 40 200

25 gruesas carrizos de seda 200

(540 gruesas botones de corozo.

2-—Excepción del servicio mili-

tar y de cargos concejiles para los

trabajadores que se ocupen en la

fábrica, siempre que comprueben
su asiduidad en el trabajo y buena
conducta.

3?—El concesionario deberá ocu-

par en los trabajos, por lo menos,

un cincuenta por ciento de opera-

rios guatemaltecos.

4°—También queda obligado á

enseñar á éstos, con toda perfec-

ción, el arte de elaborar las telas

que fabrique.

5?—En la fabricación de las

referidas telas usará la mayor
cantidad posible de materias pri-

mas que se produzcan en el país.

6?—Las presentes concesiones

caducarán:

i?—Si se descubre que el con-

cesionario comercia con las ma-

terias primas que va á introducir

libres de derechos, en cuyo caso

se le obligará al pago del impuesto

que corresponda, más el 40 por

ciento del monto total de las mer-

caderías; y
2?—Si dentro del término de dos

años no comprueba tener debi-

damente instalada la fábrica, ó

suspendiere por igual tiempo los

trabajos de ella.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Contrato relativo á la construcción

de veintisiete millas de linca tele-

telegráfica^ entre C hiquiniulillay

El Ahumado^ departamento de

Santa Rosa; y Acuerdo di apro-

bación.

Miguel R. González, Director

General de Telégrafos y Teléfo-

nos Nacionales, debidamente au-

torizado por el Ministerio de Fo-

mento, por una parte; y Manuel
Chin, por otra, han celebrado en

esta fecha, el contrato siguier

1?—Chin se comprometed cons-

truir veintisiete millas de línea

telegráfica entre Chiquimulilla y
el Ahumado, á inmediaciones de

la Barra de Los Esclavos, en el

departamento de Santa Rosa, con-

forme las prt nes técnicas

del Reglamento del Ramo.

29—A entregar la línea en per-

fecto estado, dentro del término

de dos meses, á contar desde la

fecha en que reciba todos los mate-



ríales de la Dirección de Telégra-

—A proporcionar por su cuen-

dos los postes que se necesi-

para la construcción, los que

serán de buena madera y de las

dimensiones requcri

conducirá por su cuenta, todos los

materiales para el trayecto men-
cionado.

4*—La Dirección de Telégrafos

pagará á Chin, por dicho trabajo,

la suma de nueve mil »

•íoue-

da del país, que le cubrirá la

ministración de Rentas de Escuin-

tla, por partidas semanales de mil

pesos, verificándose el primer pa-

go, en la fecha en que comience el

trabajo.

—La misma Dirección se c

promete á proporcionar, por su !

cuenta, en esta Capital, el mate-

rial necesario de constriu

decir, alambre de línea y de ama-

rrar, aisladores, espigas, cía

etc. También la herramienta, en

calidad devoluti

6?—Recabará una orden del Mi-

rio de Fomento, para que se

faciliten á Chin, por medio de las

autoridades, y por su justo pre-

cio, todos los auxilios que n

como mozos, bestias, po-

ete.

u de Telégrafos

nombrará una comisión ó persona

bien entendida en la ma-

rá recibir el trabajo.

8?—Si al terminarse la cons-

trucción resultan más ó menos de

las 27 millas de longitud, se au-

mentarán disminuirá la diferer.

á razón de //

($358) por milla.

En fé de lo cual firmau tres de

un mismo tenor, en <

los catorce días del mes de abril

de mil novecientos dos.

>r falta de cumpli-

miento de Chin, á lo estipulado,

incurrirá eu la multa de doscien-

tos cincuenta pesos.

Chin.

(f.) :.: 1 ai.kz.

Palacio del Pode: ivo:

il de 1902.

sto el contrato hecho entre el

Director General de Telégraf

don Manuel Chin, por el que

último se compromete á construir

veintisiete millas de línea tek

fica entre Chiquimulilla y B1

Ahumado, en el departamento de

Santa Rosa; y hallándolo en un

todo de conformidad con las ins-

trucciones qr. fue-

ron dada

titucional de

Ul República

Aprobar los ocho artículos de

que dicho contrato se compone.

Comuniqúese.
ADA C«

• .-neral «!•

enoarv'»*!'
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Se otorgan tinas concesiones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de abril de 1902.

Examinada la solicitud de don

Carlos Novella, relativa á que se

le otorguen concesiones para fa-

bricar cemento en la República; y
en el deseo de dar la protección

posible á la industria nacional,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Otorgar al señor Novella, las

siguientes concesiones:

i 9—Exención, poruña sola vez,

de derechos fiscales y municipales

por la maquinaria de repuesto, pe-

tróleo, materias químicas y sacos

ó envases que importe, para el ex-

pendio del producto.

2?—Exención, por cinco aflos,

de los impuestos fiscales y muni-

cipales de la fábrica y sus pro-

ductos; y

3
9—Excepción de los servicios

militar, y concejil para todos los

empleados de la fábrica.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encardado del Ministerio de Fomento,

José Flamhü

Erogación dé una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se eroguen quinientos pesos, valor

I

de cuatro Libros de Inscripciones

!
y dos Diarios, comprados á P. J.

i Guirola y Cía., para el Registro

de la Propiedad Inmueble.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Autorización á unas Municipali-

dades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

¿CUBRE

Autorizar á la Municipal

de Salamá, para que cobre los

arbitrios que siguen:

1 — Por beneficio de cerdos,

$0.50.

2?—Por beneficio de ganado
lanar, $0.37.

3?—Por licencia para serena-

tas, $2.

-Por licencia para tocar mú-

sica en establecimientos de lico-

res $5.

5?—Por cada Hotel, Restaurant

ó Casa de Huéspedes, $5 al ano.

-Por cada billar, $4 mensua-

les.



7?—Por cada excepción del ser-

vicio militar que expida la Coman-

dancia de Armas á los mozos del

Departamento, $c

8?—Por cada patio de gallos,

*5 al aflo.

9?—Por matrículas de escopetas

de un caflón, Si y de dos cañones,
-

io.—Por matrícula de fierros

para herrar animales, $2.

Comuníc-

El Secretario de EaU>!o y del Despacho

de GobernAción y Justicia,

\n J. Aro teta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Autorizar á las Municipalidades

del departamento del Peten, para

que cobren los arbitriosque siguen:

-Por pasturaje de cada cabro,

en sus terrenos, doce centavos

mensuales.

2?—Por cada licencia para sere-

natas, dos pesos.

—Por cada quintal de hule ó

chicle que se exporte de cada

jurisdicción, cincuenta centavos

por el prime: uticinco cen-

I por el segundo.

4?—Por cada licencia para tocar

instrumentos de música en los

establecimientos de licores, dos

pesos, en Flores, San Audrés,

Chachaclim y La Libertad; y uu

peso en los demás; y á la Munici-

palidad de San Luis, para que

cobre veinticinco centavos por ca-

da cien mazos de jipijapa para

sombreros que se corten y extrai-

gan en el Municipio.

muníquese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación

\N J. Argubta.

lacio del Poder Ejecutivo:

tía, 17 de abril de 1902.

Constitucional de

la República

,e por el Tesoro Público se

erogue 1

1

"34-84. centa-

vos, oro americano) treinta y cua-

tro pesos ochenta y cuatro centa-

vos, oro americano, valor de los

cablegramas trasmitidos durante

el mes de marzo próximo pasado.

Comunique
RADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

\\ J. ARO TETA.
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Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad
de Patzum para que cobre los

arbitrios que siguen:

1?—Cinco pesos por cada licen-

cia para serenatas.

2?—Cinco pesos mensuales por
cada mesa de billar.

3?—Cuatro pesos por matrícula

de carruages y carretas; y
4

?—Un peso por matrícula de
mozos.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despache
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1902.

Examinada la solicitud de don
Arturo Alvarez, relativa á que se

le cubran sus mensualidades que
devengó en concepto de Ayúdame
accidental de la Dirección de

Obras Públicas;

Apareciendo de los informes

expedidos por el respectivo

rector General, que efectivamente

el señor Alvarez prestó loa servi-

cios á que se refi<

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de setecientos

quince pesos para pagar á don Ar-
turo Alvarez, por el concepto ex-

presado, los siguientes recibos:

Mes de J ul ¡o de 1 901 $180.00

Mes de Agosto de 1901 .
.'. " 55.00

Mee de 8eptiembre de 1901 "180.00

Mes de Octubre de 1901 "180.00

Veinte días de Noviembre de 1»01 "120.00

Total ¡ :.-U¡0~

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fotue:

Josi

Traslado dé una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1902.

informando la Dirección Gene-
ral de Cuentas, que practicada la

glosa de las operaciones de ln

rección Cieueral de Telégrafos, por

los meses de abril á diciembre de

1901, arrojan á cargo del Erario

Nacional los di

til de 1901

9.&V

14,090.05

En s< de 1901 17.007.05

i\n octubre

TV. $126,613.20



Presidente Constitucional de

la República

Que por la Tesorería Nacional,

se traslade á la caja de la Direc-

Oeneral de Telégrafos, la su-

ma de dentó

nfavos
%
& que

uden los expresados défu

Comuniqúese.
\da C.

Saheecretario General i

del Ministerio de Fomento.

Jos

relativo tí /d

de una lín<

gt ' Coairpi >a//o

Blanco rlr. ,/,•

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Fomento, con

autorización del señor Presidente

de la República, por una par:

del Real, po:

otra, han celebrado el siguiente
'

contrato:

Articulo i —El Gobierno con-

cede á Maclas del Real, auto:

derecho exclusivo para

construir y explotar un ferrocarril

de vía estrecha, entre Coatepe

y Caballo Blanco, de conformidad

con el plano y demás detalles que
ha presentado.

ticulo 2?—El término del pri-

vilegio, es de veinticinco años, con-

tados desde la fecha en que el

rrocarrilse abra definitivamente al

tráfico público. Durante ese tiem-

po, no podrá establecerse otra li-

nea férrea entre Coatepeqiu

Caballo Blanco, ni en quince mi-

llas de proximidad paralela, ó que

enlace estos puntos ó sus conf

lo 3 — B! termino de la

explotación, será de noventa y
nueve años, al cabo de los cuales,

la linea, con sus estaciones, mate-

rial fijo y rodante y demás i

sorios, pasará á ser propiedad de

la Xacióu. En caso de venta

del Ferrocarril, antes del término

de noventa y nueve aflos, el Go-

bierno tendrá derecho de prefe-

rencia en igualdad de condiciones,

ticulo 4?—El Gobierno con-

cede, gratuitamente, los terrenos

nacionales y comunales neces.i

para la construcción de la líuea,

de las estaciones, desvíos, almace-

nes, puen ductos.

—Si los terrenos por

donde haya de pasar la vía ó don-

de deben construirse edificios, al-

macenes, estaciones, desvíos, fue-

ren del dominio particular, el

Gobierno los expropiará por cuen-

ta de la Empresa, otorgando á

favor de la misma, el correspon-

diente titulo de propiedad.

Lo 6 — En terrenos par-

ticulares, se tomarán cien pies

ingleses de ancho para la v.

doscientos en terrenos nacionales,

pudiendo ocuparse con ella, algu-
nas partes de los caminos públi-
cos, siempre que las otras queden
expeditas para el tráfico.
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Artículo 7
9—El concesionario

podrá hacer uso del agua de cual-

quier manantial, para locomoto-

ras, trabajos y obreros; y de la

piedra, cal, arena, maderas y de-

más materiales que se hallen en

terrenos baldíos, comunales ó na-

cionales.

Artículo 8?—El Gobierno con-

cede á la Empresa, gratuitamente,

por la construcción de esta línea,
¡

quinientas caballerías de terrenos

baldíos, tomándolas de aquellos

que estén más próximos á la men-
|

cionada vía.

Artículo 9?—El Gobierno sub-

venciona á la Empresa, con la

suma de cinco mil pesos oro ame-

ricano, por cada milla inglesa de

ferrocarril que construya; y reco-

noce á la subvención, el interés de ¡

5% anual, no capitalizable.

Artículo io.—El Gobierno ga-

rantiza un interés anual de 12%
sobre el capital que se invierta en

la construcción de la obra, y que

servirá únicamente para el pago

de intereses de los accionistas y
tenedores de bonos.

Artículo 11.—Durante el tiem-

po de la concesión, se importarán

libres de todo derecho, los útiles,

maquinarias, instrumentos, herra-

mientas, wagones, carros, materia-

les y mobiliarios para el ma
nimiento y mejora de la vía y
sus anexos, y para la formación

y sostenimiento de las a

lleres, estaciones, luz,

trica y demás accesorios, lo mismo

que los víveres, provisiones y ves-

tidos de empleados y trabajadores

y cuanto fuere de absoluta nece-

sidad para estaciones, oficinas, etc.

Artículo 12.—También quedan
libres de todo impuesto sus bie-

nes raíces, muebles, acciones y bo-

uos, y exceptuados del uso del

timbre y de papel sellado, sus

libros, letras, obligaciones, accio-

nes, bonos hipotecarios, documen-
tos y gestiones judiciales. Tam-
poco se cobrará impuesto alguno

por la importación de metales acu-

ñados ó en barras.

Artículo 13.—El Gobierno con-

cede el uso gratuito del correo y
del telégrafo, para los asuntos ex-

clusivos de la Empresa.

Artículo 14.—Los empleados y
operarios de la Empresa, quedan
excentos de los servicios concejil

v militar, menos en tiempo de

guerra y en todo lo que se refiera

á la organización del Ejército.

Artículo 15. cierno in-

ácter de autori-

dad pública á todos los empleados,

oficiales y guardas del ferrocarril

para el buen orden déla Empresa,

oulo 16.- pro-

porcionará á la Empresa todas las

ompatiblescon la

hará efectivos, por medio

de sus funcionarios y demás

toridade

ponsabilidades que se contraigan

por los destajistas, trabajado:

demás persouas que contraten con

¡u presa.

rrxx>i«dod d«

Untar»** Franco Muros*



uca fém
los terrenos ó bienes á que se

refiere este contrato, se ten

como propiedad absoluta del conce-

sionario ó sus representante-

gales ó de sus sucesores por t:

misión, quedando á su arbitrio la

emisión de títulos, acciones

tincados ó bonos hipoteca:

tículo : La Empresa

será responsable de los daños que

por casos fortuitos ó de fa<

mayor, sufran las personas i

cosas que conduzca en sus trenes

oque estuvieren en estaciones ó

dependencias de la misma; pero

en el supuesto de que tales daños

fueren causados por culpa ó negli-

gencia de sus empleados, la Em-
presa será responsable, si se com-

pueba debidamente su negligen-

cia ó culpabilidad, prueba que

debe rendir el reclamante contra

laCompa.

Artículo 19.—La Compañía DO

se compromete á cercar la 1

ni responde por los seniovie

.

que fortuitamente maten ó dañen

los trenes en función; pero toma-

rá todas las precauciones posibles

para evitarlo.

uculo2o.—Kl Gobierno dic-

tará todas las providencias opor-

tunas para que las lineas férreas

no sirvan de tránsito para personas,

ganaderías y animales domésticos,

excepto el uso de los pasos seña-

lados y reconocidos para cruzar

las vías, haciendo que se respete

la propiedad particular de la Em-

petan las

alares.

tlO 2 1
— I.

que cobrara la El

las siguiente

de primera clase, dos

ro, por milla, 6

cqur

med vos, oro, por mil

su equivalente.

Fletes de importación ó produc-

tos extranjeros, un ceutavo

por milla y por quintal.

Equipaje, libre un quintal.

Fletes de exportación ó de pro-

ductos del país, medio cen:

oro, ó su equivalente por mi'.

por quintal

Ai1 I.— Tendrán pasaje

libre en los trenes de -.esa:

el Presidente déla República, los

Secretarios de Estado, los Subse-

arios de los Ministerios, los

Jefes Políticos y Comandante

Retalhif.i

que s ele Primera Instan-

cia y Administradores de Rentas,

ectores y Celadores de líneas

telegráficas y del servicio de Co-

rreos de los mismof Departamcn-

npleados en

comisión y las tropas y materiales

de guerra, en tiempo de

solamente pagarán la mitad de la

tarifa.

.'o 23.— Por los tn

que el Gobierno solicite, tanto

en tiempo de paz como de guerra,

J*
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solamente pagará los gastos que

los mismos trenes ocasionen.

Artículo 24.—La compañía se

obliga á permitir que en ' sus

postes coloque un alambre el Go-

bierno, y á conducir gratuitamente

á los correos y á las valijas del

correo en los trenes ordinarios.

Artículo 25.— La gradiente

máxima de la línea no pasará de

seis por ciento; el radio mínimo
será de trescientos pies; el ancho

de la vía será de más de un pié

inglés y los durmientes deberán

ser de hierro ó de madera de buena

calidad, del país ó extranjera.

Artículo 26.—Si por circunstan-

cias especiales conviniere á la

Compañía importar jornaleros, to-

das las contratas que con ellos

celebre serán válidas, y el Gobierno

pondrá los medios que estén á su

alcance para hacerlas cumplir. Se

exceptúa á los individuos de nacio-

nalidad china.

Artículo 27.—Si la Compañía
emite bonos hipotecarios, de con-

formidad con la ley, se inscribirán

en el Registro de la Propiedad

Inmueble, siempre que se presente

copia de la constitución de la

hipoteca, autorizada por un Nota-

rio, y legalizada por un Ministre

ó Cónsul respectivo, si fuere del

exterior.

Artículo 28.—Las concesiones,

derechos y privilegios otorgados á

la Compañía, se consideran <.\ ten-

didos á sus asociados y á cualquier

Sociedad, Compañía ó persona á

quienes trasmitiere sus acciones,

siempre que la entidad á quienes

se traspase ó hipoteque no sea

Gobierno extranjero.

Artículo 29.—El concesionario

dará cuenta al Ministerio de Fo-

mento, con los planos definitivos

de la obra, dentro de ocho meses,

contados desde el día en que la

Empresa del Ferrocarril Central,

evacúe el traslado, ya sea acep-

tando ó no aceptando la construc-

ción de la línea, con las presentes

concesiones, en virtud del derecho

de preferencia que le dan sus

contratos.

Artículo 30.—Los trabajos debe-

rán ser principiados dentro de

diez y seis meses, que se contarán

desde la fecha indicada eu el

Artículo anterior, y quedarán con-

cluidos á los tres años después de

principiados.

Artículo 31.—La carencia de

brazos, así como la suspensión de

las tareas, por causa improbable

de guerra, asonadas ó aconteci-

mientos análogos, se reputarán

como caso dt mayor, para

los efectos del tiempo en que deba

construirse la oh:

Artículo 32.—Para garantizar

la D de la obra, el

cono 1 constituirá, en la

Dirección General de Cuentas, un

depósito de treinta mil pesos, en

moneda del país ó en bonos d<

deuda interna. Kse deposito será

tle vuelto tan pronto como el con-

tratista compruebe tener invertido,



en materiales ó trabajos del Ferro-

carril, el doble del depósito he

iiculo 3 stiendo este

contrato, por su natura

caracteres de una ley de la Repú-

blica, nacida de un compro:

bilateral, que á la vez debe c

conforme con la le}' de la mat

el concesionario declara: que se

ajustará á lo prescrito en los

ulos, 16, iS, 19. 24, 25, 2o

>o y 91 de la

de Ferrocarriles, ó sea el

: eto Gubernativo número 556.

Por consiguiente, el texto de este

contrato no podrá ser modificado

ni alterado, por ley, reglamento ni

disposición alguna, y se entenderá

ptuando de toda medida gene-

rol que se dictare, no pudiéndose

cambiar en nada su texto, sino por

consentimiento expreso de las dos
partes acordes.

Artículo 34.—Cuando surgieren

dudas acerca de la inteligene:

alguna de las cláusulas de este

contrato, las dos partes contra-

tantes procurarán resolverla

rectamente en términos amigables;

asi no se hiciere posible, serán

sometidas á la decisión de dos

arbitros nombrados, uno por cada

c
t
óá la de un tercero que las

dos designen en caso de disco:

•lución será definith

en ningún caso deberá recur:

á la vía diplomática, sin que se
entienda que ésta se pone como
cláusula de estilo.

D fé de conformidad, firmamos
dos ejemplares, de un mismo tenor,

en < ocho de

I de mil novecientos dos.

.

• del Poder Bjecuti

ibril de 1902.

Visto el contrato celebrado er

íbsecretario General del Go-

bierno, Encargado del Ministerio

de Fomento, y el doctor don An-

tonio del Real, relati'.

la construcción de una línea férrea,

de vía angosta, entre Coatepeque

hallo Blanco; y hallaudolo de

de conformidad con las instruc-

ciones al efecto comuuica.:

El .'. de-

Aprobar los treinta y cuatro

v ulos de que dicho contrato

se compe

l'or ioipedtBMtltO del Su»mm-< retan

del Gobierno, encargado di

de Fomento, el Mitmtro di •

nací/

\n J. Argubta.
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Se autoriza á la Municipalidad de I

la capital para que pueda nego-

ciar un empréstito.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de esta Capital para que pueda

negociar un empréstito hasta por

la suma de $25.000 que invertirá

en los pagos más urgentes que

tenga que hacer.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Sección de Tierras*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de abril de 1902.

Con vista de la solicitud del

Ingeniero don Manuel Rodrigue/

C, sobre que se le exonere del

pago del precio de un terreno

baldío, que se le mando adjudicar

en el departamento de Zacapa, por

Acuerdo Gubernativo de fecha 4

del corriente, y en atención á la

falta de 'recursos del solicitante.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda, á su favor, el título de

propiedad gratuito que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

Contrato celebrado entre el Director

General de Telégrafosy don Ma-
nuel Chin, relativo á la construc-

ción de una línea telegráfica entre

Sacapulas y San Cristóbal ¡

pac,- y acuerdo de aprobó,

Miguel R. González, Director

General de Telégrafos y Teléfonos

Nacionales, debidamente autori-

zado por el Ministerio de Fomento,
por una parte; y Manuel Chin,

por otra, hau celebrado con esta

fecha el contrato si

1?—Chin se compromete á cons-

truir ochenta y una millas de Ir.

telegráfica entre Sacapulas (De-

partamento del (Juiché) y San
Cristóbal Ve: erapaz),

udo por los puntos denomina-

dos Cunen, San M
y Ohixoy, conforme las prescrip-

ción! cas del Reglamento
del ra

2?—A entregar la línea en per-

fecto estado, en el término de

cuatro meses á contar desde la

l cu que reciba todos los mate-



nales de la Dirección General de

Telégrafos.

—A proporcionar, por sn cuen-

cos los postes qne se nc

ten para la construcción, los que

serán de buena madera y de las di-

mensiones requeridas. También

conducirá por su cuenta los mate-

ríales para el trayecto mencionado.

4*—La Dirección de Telégrafos

pagatá á Chin, por dicho trabajo,

la cantidad de veintinueve mil

veinticinco pesos 0. mone-

da del país, que le cubrirán las

Administraciones de Rentas de

uiché y U Alta Verapaz, por

partidas semanales de novecientos

petos cada una, verificándose el

primer pago por ambas Adminis-

traciones, en la fecha en que

comience el trabajo.

5?—La misma Dirección se com-

promete á proporcionar por su

cuenta, en esta capital, el material

necesario de construcción, es decir,

alambre de línea y de amarrar,

aisladores, espigas, clavos, etc.

También la herramienta, en cali-

dad devolutiva.

— Recabará una orden del

:o de Fomento, para que

se faciliten á Chin, por medio de

las autoridades, y por su justo

precio, todos los auxilios que

se necesite, como mozos, postes,

bestias i

—La Dirección de Telégrafos

nombrará una comisión ó persona,

entendida en la materia, para

ir el trabajo.

8?—Si al terminarse la cons-

trucción resultan más ó menos de

las ochenta y una millas de longi-

tud, se aumentará ó disminuirá

la diferencia, á razón de trecientos

ocho pesos (r

por milla.

—Poria infracción, ó falta de

cumplimiento de Chin, á lo esti-

pulado, incurrirá en la multa de

setecientos cincuenta pesos.

En fe de lo cual, firman tres de

un tenor, en Guatemala, á veinti-

dós de abril de mil novecientos dos.

GONZÁLI

Mam !

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

>to el contrato hecho entre el

Director General de Telégrafos y
don Manuel Chin, relativo á la

construcción de una línea telegrá-

fica entre Sacapulas y San Cristó-

bal \ aliándolo de con-

formidad con las instrucciones

dadas al efecto,

bidente Constitucional de

la República

: KRDA:

robar los nueve Artículos de

que dicho contrato se compone.

Comuniqúese.
rada C.

Kl SabMCtcUrio General del Gobierno
del Ministerio de Fomento.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Visto el expediente de enage-

uación de un terreno baldío, sito

en jurisdicción de Colomba, depar-

tamento de Quezaltenango, de-

nunciado por don Eusebio Ibarra,

quien cedió sus derechos á don
Víctor de igual apellido;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Luis
Aguilar Peláez, resulta de sus

operaciones, que el baldío se com-
pone de 1 caballería, 8 manzanas,

7,476 varas cuadradas, que los

expertos valuaron á razón de $250
caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á la venta, de conformi-

dad con lo dispuesto por el Artí-

culo 9? Decreto Número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que previo pago del precio, tt

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de don Víctor Ibarrn, el

título que corresponde.

Reponga.se el papel.

«oh»

<k- Gobero

Juan J r.\.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Visto el expediente de denuncia
de un terreno baldío, sito en
jurisdicción de Cahabón, departa-
mento de la Alta Verapaz, y que
corre por cuenta de don Vicente
García.

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don
uesto Marroquín, fueron aproba-
das sus operaciones, y de ellas se

deduce que el área medida, consta
de 5 caballerías, 54 manzanas,

5,456 varas cuadradas, cuyo valor

es de $250 caballería;

Considerando: que es el caso de
proceder á la adjudicación, de
conformidad con lo dispuesto por
el Artículo S Decreto Número
483,

POR tanto;

Kl Presidente Constitucional de
la República

da:

i pago del precio, la

: ibanía del Gobierno extienda,

á favor del seflor García, el

que corresponde.

Repóngase el papel.

•le Katarfo y d«1

«ertmetón v juMicia.



Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Cahabón, departa-

mento de la Alta Verapaz. denun-

ciado por Gregorio Caal;

. areciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don

nesto Marroquí 11, fueron aprobadas

operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que
el área de que se trata es de 4

caballerías, 61 manzanas 5,369
varas cuadradas, que valuaron los

expertos á razón de$250 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder ala venta de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo

9? del Decreto número 483,

POR TAN

Presidente Constitucional de

la República

I krda:

pago del precio, la

ribanía del Gobierno extienda,

á favor de Caal, el titulo que
corresponde.

902.

Repóngase el papel

Visto el expediente de den

baldío sito en

Estrada C.

v del D«pMlM
',«• » fibrm*c:«'«o v j';*t *

de un terreno baldío

jurisdicción de "El Progn
departamento de Jutiapa;

pareciendo: que formr.

solicitud, para adjudicar el baldío,

por don J. Lr
de couformidad con la ley

comisionó para la práctica d<

medida, al Ingeniero don Roe
Molina, cuyas operaciones fueron

aprobadas por el Revisor General,

y de ellas se deduce que el terreno

se compone de 59 manzanas, 9,007

varas cuadradas, que los expc

valuaron á razón de $3.90 centavos

manzana;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone

culo 9 del Decreto número

por tanto;

Presidente Constitucional de

la República

ie, previo pago del precio, la

ribanía del Gobierno extienda,

á favor de López, el título que

corresponde.

Repóngase el papel.

rada C.

BJ tecreurío de EcUdo y del Despacho
obcnttdóo y Jutticia,

JüahJ. Arc
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Vista la solicitud de don David

Barrios, sobre que se declare aban-

donada la denuncia que hizo Cle-

mente Roldan, de un terreno bal-

dío, sito en ejidos de Guanagazapa,

departamento de Escuintla.

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del tiem-

po que fija el Artículo 637 del

Código Fiscal, para que se tenga

por consumo el abandono,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Barrios, quien

deberá pagar á Roldan los gastos

legales del expediente.

Repóngase el papel.

Estrada C.

).i Secretarlo de Bttado jrdel Despacho

de Gotarnación v Jtutl

Juan J. Argueta.

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del

tiempo que fija el Artículo 637
del Código Fiscal, para que se

tenga por consumado el abandono,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia contiuúe por

cuenta de Obando, quien deberá

pagar á Alonso, los gastos del

expediente.

Repóngase el papel.

Estrad

.retario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Vista la solicitud de Frni.

Obando, sobre que se dee

abandonada la denuncia que hizo

Macario Alonso, de 1111

situado en ejidos de Guanagazapa,

departamento de Escuintla;

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Vista la solicitud de, Salvador

Morales, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

Isidro Peleo, de un terreno sitúa-

j
do en ejidos de Guanagazapa,

1 departamento de Kscuiut

Apareciendo: que el denunciante

I dejó de promover más del tiempo

que fija el Artículo 637 del Código
al, para que se tenga por

consumado el abandono,

lente Cor íal de



M la denuncia continúe por

cuenta del señor Morales, quien

deberá pagar á Pelen, los ga

legales del expedu

Repóngase el papel.

TA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

>ta la solicitud de doña Luisa

Pellecer, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

dofia María Alvarez, de un terre-

no situado en ejidos de Guanaga-

zapa, departamento de Escuintla;

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del

tiempo que fija el Articulo 637
del Código Fiscal, para que se

tenga por consumado el abandono.

POK

Presidente C onal de

la República

:e la denuncia continúe por

cuenta de la señora Pellecer, quien

deberá pagar á la señora Alvarez

los gastos legales del expediente.

Repóngase el papel.

El Secretario de Eatado y del Despacho

de Goheraactta y Jeatfcia.

]

1 del Poder Ejecutivo:

Guate : de abril de 1902.

sta la solicitud de Nicolás

>bre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

Jerónimo Cutzán, de un terreno

situado en ejidos de Guauagazapa,

departamento de Escuintla;

Apareciendo: que eldenunciante

dejó de promover más del tiempo

que fija el Articulo 637 del Código

Fiscal, para que se tenga por

consumado el abandono,

Presidente Constituciona del

la República

Que la denuncia continúe por

cuenta de Alvizures, quien deberá

pagar á Cutzán los gastos lég

del expediente.

Repóngase el papel.

El Secretario de Eatado y del Despacho

de Gohernación y Justicia.

Jl TA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

sta la solicitud de don Enri-

que Ordónez, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

don Eusebio Velásquez, de un

terreno situado en jurisdicción de

::agazapa, departamento de

Escuintla;
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Apareciendo: que Velásquez de-

jó de promover más del tiempo

que fija el Artículo 637 del Código

Fiscal, para que se tenga por con-

sumado el abandono,

POR TANTO,

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta de Ordóñez, quien deberá

pagar á Velásquez los gastos lega-

les del expediente.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de EBtado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palac io del Poder Ejecutivo

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Visto el expediente de ena-

genación de un terreno baldío,

sito en El Estor, departamento de

Izabal y que lleva el número 6 de

las medidas en dicha zona por el

Ingeniero don José María Sara

Apareciendo: que Llenados to-

dos los requisitos legales BC efec-

tuó el remate público el 29 de

noviembre de 1901, por el precio

de #36 caballería, fincando en don

Alberto García K., por la totalidad

del terreno ó sea por 39 caballe-

rías, 56 manzanas, 9,476 varas i

cuadradas;

Que como esta superficie excedía

de la que, según la ley, es permiti-

do adjudicar á una sola persona,

el rematario solicitó que el remate

se aprobase únicamente por 30 ca-

ballerías y que el excedente fuese

separado por el Revisor General,

quien así lo verificó; resultando

de sus operaciones que el polígo-

no segregado es de 9 caballerías,

56 manzanas, 5,495 varas cuadra-

das;

Considerando: que mediante la

segregación de que se ha hecho

mérito ningún obstáculo legal

existe para aprobar dicha venta,

POR t.v

El Presidente Constitucional de

la República

Qne, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del seflor García, el título

que corresponde, por lo que hace

á 30 caballerías, y que el exceso
de 9 y fracción, se enagene en pú-

Ete póngase el papel.

KADA C.

El Secretario de l ltecptcho

Palacio del Poder

Guatemala, 22 de abril de 1902.

el expediente de den

de uu terreno baldío, sito en Sena-



hú, departamento de la Alta Vera-

paz, asi como la solicitad de doña

Marta de la Cruz, sobre que se le

adjudique á razón de $250 caba-

llería, con deducción de los gastos
hechos;

-creciendo: que practicada la

medida del terreno, por el Inge-

niero don Manuel Rodríguez

fué aprobado su trabajo con las

correcciones que indica el Revisor

General en su informe, y de sus

operaciones se deduce que el lote

de la señora de la Cruz, denomi-

nado "San José," se compone de

3 caballerías, 54 manzanas, :

varas cuadradas;

Considerando: que es atendible

la expresada solicitud,

POR

Presidente Constitucional de
la República

acter:

e, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de dofta Marta de la C
el titulo que corresponde.

Repóngase el papel.

KsTRAl»A <\

7A.

Palacio del Poder Ejecu:

Guatemala, 22 de abril de ro-

sto el expediente de remedi-

da de un terreno de la propiedad

de Juan Bin, situado en Ta.

departamento de

Apareciendo: que para la prác-

tica de la remedida fué comisio-

nado el Ingeniero don Kruesto

Marroquin, quien dio cuenta con

su trabajo, el que fué aprobado

por el Revisor General, deducién-

dose de él, que el área poseída es

de 2 caballerías, 1 manza:

varas cuadradas, y como la titula-

da sólo comprende 63 manzanas y
3,603 varas cuadradas, que debe

componerse con el Fisco, y que

los expertos valuaron á razón de

$250 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone e".

ticulo 11, Decreto número 483,

POR

El Presidente Constitucional de

la República

ACt'ERI

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Bin el titulo que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

rada C.

El S*cm*rio d« Ruado y del Despacho

ác Gobcnacióa jjx

.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de abril de 1902.

stas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Miguel Meza,

reía: que se le trasmita el
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dominio de un lote de terreno que

posee en el distrito Municipal de

Santa María de Jesús, departa-

mento de Quezaltenango; 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 7 hectá-

reas, 39 áreas, 22 centiáreas, cuyo

valor es de $85.50,

por tanto;

! posee en el distrito Municipal de

Jocotán, departamento de Chiqui-

mula; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de preceder conforme al

Artículo 9? del Decreto Número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de 19 hec-

táreas, 69 áreas, 12 centiáreas, ó

sean 28 manzanas, cuyo valor es

de $1.93 manzana,

por tanto;

El Presidente Constitucional de
!

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Meza, la

escritura de propiedad que corres-

ponde, en la que se insertarán el

expediente de denuncia y medi-

da y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Si-rritario de EtUdo y del Drspaeho

de Golxnurión y Justicia,

Juan J. Argukta.

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, cu la que se iusertarán

el expediente de denuncia y me-

dida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

rada C*

Palacio del Poder Ejecutivo: ( ) ua-

témala, 22 de abril át 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

¿solicitud de don Luis Alva

relativas á que Be le trasmita el

dominio de un loto de terreno

PalaciodelPodtr i

I

témala, 22 de abril de 1902.

ligencias iniciadas

licitud de don Miguel Meza,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que



posee en el c lunicipal de nicipal de Santa Mana de Jesús,

Santa María de Jesús, departa- departamento de Quezaltenango; y
mentó de Quezal tenang* areciendo del informe de la

Apareciendo del informe déla Municipalidad respectiva,que es el

Municipalidad respectiva, que es caso de proceder conforme

el caso de proceder conforme al ticulo 9 del Decreto Número 170,

ulo 9? del Decreto número

y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de 2 hec-

táreas, 3 áreas, 13 »í metros, cuyo

valor es de 5

roR

El Presidente Constitucional de

la Repul.

rda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Meza, la
~ ^'

s?onác

~

cn la qUe'se inser'ta-

escritura de propiedad que corres

ponde, en la que se insertarán el

expediente de denuncia y medida,

y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

El Símuno de K*t*do y del I**pacho

de Goberaacióa y JuticU.

TA.

y del dictamen de los expertos

nombrados, que el terreno consta

de la superficie de 7 aro

de centiáreas, cuyo valor es de

POR

El Presidente Constitucional de

la República

.;>a:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Civida-

nis, la escritura de propiedad que

Palacio de! Poder Ejecui

Guatemala, 22 de abril de 1902.

>tas las diligencias iniciadas

á favor de don Francisco M. L

dan: asá que se le tras-

mita el dominio de un lote de

teño que posee en el 'distrito Mu-

ran el expediente de denun,

medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel

\ C.

Bl Otilarlo de Eetado j del Deepecho

de Gobernación

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de abril de 1902.

stas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Daniel Corona-

do, relativas á que se le trasmita

el dominio de uu lote de terreno

que posee en el distrito Munici-

pal de Purulhá, departamento de

la Baja Verap

'
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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 5 man-
zanas, 9028 varas cuadradas, que

remató en pública subasta, cuyo

valor es de $3.87 manzana,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Corona-

do, 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.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de abril de 1902.

Visto el expediente de u nu

dida de la finca denominada "La
Florida," de la propiedad de No-

thebom y Cía., Bita en

ción de San Migncl Pochata,

departamento de Chiinalteuango;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el ingeniero

Luis C. Samayoa, fueron aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que
la superficie titulada es de 12

caballerías, 4856 varas cuadradas;

y como la poseída dentro de los

mojones respectivos, comprende

13 caballerías, 59 manzanas, 772
varas cuadradas, hay un exceso

de 1 caballería, 58 manzanas, 6186
varas cuadradas, que debe compo-
nerse con el Fisco, y que los

expertos valuaron á razón de $250
caballería;

Considerando: que es el caso de
proceder como lo establece el Ar-

tículo 11 Decreto número 483,

POR

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

i favor de Nothebom y Cía

título que corresponde.

Repóngase el papel.

El Sr. I lapacho
di <.oU-rn»n.'.n y .luMicm.

PA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1902.

ítud de Da y.

varado, sobre que se declare aban-

donada la denuncia que I.

gel Valle, de uu terreno situado



en ejidos de Guanagazapa, depar-

tamento d

Apareciendo: que ni Valle ni

sus herederos han promovido du-

rante más del tiempo que fija el

del Códig.

para que se tenga por consumado

el abandono,

Presidente Constitucional de

:e la denuncia continúe por

cuenta de Alvarado, quien deberá

pagar á la legitima representa

de Valle, los gastos legales que

corresponden.

Repóngase el papel.

rada C.

El de Estado «o el Despacho

de Gobersacióa y Ju*tn

HTA.

Palacio del Pode:

Guatemala, 23 de abril de 19

¡Sta la solicitud de los vec

de la aldea *:Las Delicias/' sita en

Don García, departamento de

cuintla, sobre que se les adjudique

gratuitamente 33 caballerías, de

que hace tiempo están en poses

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero «ion Luis

Meany, fueron aprobadas técnica-

mente sus operaciones, y de ellas

se deduce que el área medida se

compone de 32 caballerías, 62

manzanas, 4201 varas cuadradas;

M aún cuando los señores

Schauw Klée y Cía. protestaron

ra la medida, alegando que el

terreno de "Las I>

comprendido dentro del denomi-

nado "Playa Grande," que ellos

poseen en propiedad, tal prou

carece de fundamento legal por

no haber dichos señores presenta-

do títulos debidamente inscritos,

que comprueben sus pretensio.

y únicamente exhibieron al Inge-

niero medidor una certifica

del escribano del Gobierno, por

la que consta que en el expediente

de remedida de "Playa Grande,''

que practicó el Ingeniero don

Diego Vásquez, se dictó un acuer-

do mandaudo que de las diligeu-

expidiese certificación á

los interesados, para lo que en ley

hubiera lugar, de manera que tal

disposición no estableció ni creó

derechos sustantivos de ninguna

clase ni prejuzgó los que á Shauw
pudieran correspon-

der;

endo los vecinos de 'Las
ios poseedores del

terreno que solicitan, y no habién-

dose presentado título alguno que
pruebe ser propiedad particular,

debe presumirse que pertenece á

la Nación;

Considerando: que es un deber

del Ejecutivo facilitar en lo posi-

ble el ensanche de las poblaciones

desarrollo de la agricultura,
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y en este concepto es atendible la

solicitud de que se trata,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República.

acuerda:

i°—Que la Escribanía del Go-
¡

bierno extienda, á favor de los

vecinos de Las Delicias, título de

propiedad gratuito del terreno

medido.

2?—Que el Jefe Político de Es-

cuintla, de acuerdo con los agra-

ciados, hará una nómina de los

vecinos pobres, y distribuirá entre

ellos el terreno, proporcional y
equitativamente, en el concepto

de que serán respetados los fun-

dos ó lotes actualmente poseídos

y cultivados.

3?—Quedan á salvo los dere-

chos de los señores Shauw Klée y
Cía., para ventilarlos y dirimirlos

ante los Tribunales de Justicia.

Repóngase el papel.

C.

raterto '!<•
I

de Gobern i

Juan J. Argi

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de abril de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Cuilco, departa-

mento de Huéhuetenango,

1110 la solicitud de la señorita

Adriana García, sobre que se adju-

dique á razón de S36 caballería;

Apareciendo: que llenados los

requisitos de ley, se procedió á la

medida por el Ingeniero don Fran-

cisco Castillo Méndez, enyas ope-

raciones fueron aprobadas por el

Revisor General, con las observa-

ciones consignadas en su informe,

deduciéndose de tales operaciones,

que la superficie medida es de 12

caballerías, 37 manzanas, 3,235

varas cuadradas;

Considerando: que es el caso de

proceder á la adjudicación solici-

tada,

l'ok TAK

El Presidente Constitucional de

la RepúK

krda:

Que, previo pago del precio, la

ibania del Gobierno extienda,

.vorde la señorita García, el

titulo que corresponde.

:>óngase el papel.

TA.

\r,!tii>ui.

Palacio del Poder i

Guatemala, 25 de abril de 1902.

.indo la I)irccci<>

neral de C< :
uc neo
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•

formularios impresos para el

diario del servicio del Ramo,

sidente Constitución^

la República

ue por la Tesorer nal,

se erogúela suma de tres mil pesos

($3,000.00) que importan ses^

resmas de .papel, á cincuenta pe-

sos cada una, que se destinara

para la impresión de los formula-

rios de referencia.

liniqr.

\DA C.

B Subsecretario General «leí Qottitnoy

«porgado del Ministerio de Forn.

JOS! c >

DECRETO NUMERO 623.

PresieUntt ,>na/ de la Repúblim

ie á consecuencia de los re-

cientes terremotos que come,

ron el 18 del mes en curso, qr.

casi completamente arruinada la

importante y floreciente ciudad

de Quezaltenango, sufriendo de

manera notable sus edificios públi-

cos y particular^

íe esas dolorosas cireunstau-

imponen al Gobierno la obli-

gación de ayudar al patriotismo

y energías de los hijos de aquella

sección de la República, en la

u de los daños sufridos,

.ira recor u el mismo
sitio sus hogares destruidos.

la edificación de la ciudad en

los puntos inmed: igan

t ondieciones topográ-

ficas:

:ie auuque se ha sugerido al

Gobierno la idea de trasladar el

asiento de aquella rica pobla>

á otro sitio, el Ejecutivo no la

encuentra aceptable, porque, apar-

te del perjuicio que con ello se

ocasionada á los propietarios de

fincas urbanas de la misma ciudad,

el cambio de asiento sería en todo

caso ineficaz, ya que la experien-

cia demuestra que todo el itsmo

Centro-americano, especialmente

en las comarcas más inmed:

al Pacífico, se halla expuesto, por

su naturaleza volcánica, á freí

tes conmociones terrestres:

1 de las amplias faculta-

des de que estoy investido,

lio r.'— La ciudad de Q
uaugo, cabecera del departa-

mento del mismo nombre, se pro-

lougará. para ficación,

a el Norte del lugar que hoy

ocupa, de manera que el actual

cantón uLa Democracia,'' exten-

diéndose hai forte,

quede comprendido entre los si-

guientes linderos: al Oriente "La

Ciénaga" y camino que conduce
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á "Olintepeque;" al Poniente,

línea recta, el camino que conduce

á "Cajolá;" al Norte, el río de

"Olintepeque;" y al Sur, la parte

destruida de la ciudad. Una Co-

misión de Ingenieros hará, dentro

de los mencionados límites, el

trazo correspondiente.

Artículo 2?— Para los efectos

del artículo anterior, se harán,

por cuenta del Gobierno, las ex-

propiaciones que fueren necesa-

rias, pagándose al precio que,

conforme á avalúo, obtengan en

la actualidad, dado el estado de

ruina de la población.

Artículo 3
9—La Comisión de

Ingenieros que al efecto se nom-

brará, procediendo de acuerdo con

la autoridad política departamen-

tal y con la Municipalidad de la

cabecera, trazará las calles, desig-

nará los lotes destinados á plazas,

templos, escuelas y demás edifi-

cios públicos, introducirá el agua

potable y entenderá en todo lo

relativo al plano de la nueva

edificación.

Artículo 4?— El terreno restan-

te, hechas las designaciones

presadas, será dividido en lotes

regulares de 1,250 varas cuadra-

das cada uno, para ser distribuí

dos, gratuitamente, bajo las si-

guientes condiciones:

I. Todo aquel que, nacional ó

nacionalizado, desee edificar en el

sitio que ahora se designa y que

se denominará "La Nuc\

zaltenango,'' formulará su solici-

tud por escrito, en papel simple,

á la Jefatura Política del departa-

mento, la cual, previo informe de

la Municipalidad, expedirá el

título de dominio que correspon-

de, que con inserción de este

Decreto será inscribible en el Re-

gistro de la Propiedad Inmueble.

II. La solicitud contendrá, ade-

más, la situación y linderos del

lote en que se intente edificar ; y
si dos ó más personas solicitaren

un mismo lote, la prelación se

establecerá por la prioridad de la

fecha y, en su caso, por la hora

en que hubiere sido presentado el

{

memorial respectivo.

III. Los concesionarios de te-

rrenos, en "La Nueva Quezalte-

nango," deberán tenerlos cercados

dentro de un año, á contar de la

fecha de la concesión, y hacer las

edificaciones que se han propues-

to, dentro de cinco aflos á" contar

desde la misma fecha.

IV. Si dos ó más personas soli-

citaren el mismo lote, la Jefat

otorgará el título á la que garan-

tice mejor edificación á plazo D

breve; pero en igualdad de 1

tancias, se atenderá á lo d

en el inciso segundo.

V. Los agraciados, que desde

luego se sujetarán para la cons-

trucción al plano respectivo, no

podrán enajenar su propiedad,

por acto voluntario ni forzoso,

sino cuando estuviere edificada.

Artículo 5*

—

Las persouas que

dentro de dos aflos no hubieren
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iniciado edificación alguna, de

cualquiera clase que sea, perde-

rán, por esa sola circunstancia,

todo derecho sobre el inmueble; y
el Administrador de Rentas

gira la devolución de ese predio,

que será sacado á subasta pública.

Articulo 6?—La Secretaría de

Fomento queda encargada de la

ejecución de este Decreto y de

dictar las disposiciones reglamen-

tarías que fueren proceden

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

tiocho de abril de mil novecientos

dos.

Mantel Estrada (

ral del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento.

Jos

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1902.

Debiendo organizarse, conforme

al Decreto de esta fecha, un C
po de Ingenieros que pase á los

departamentos occidentales de la

República,

El Presidente Constitucional,

Aragón, don Daniel Ro-

dríguez y don Manuel Estrada

Pacheco, siendo Jefes de ella,

respectivamente, los señores Vela

y l*rrutia, con la dotacióu de qui-

nientos pesos mensua >n la

de cuatrocientos, también men-
\s, los demás Ingenieros que

la componen.

Nombrar para dicha Comí-
á los sefiores Ingenieros don
Francisco Vela, don Claudio I

tía, don Lucas T. Cojulún, don
Antonio Camey, don Luis Aguí-

lar Peláez, don Víctor Manuel
Argueta, don Juan S. Valdés, don

uniquese.

IDA C.

secretario General d-

encargado del Ministerio d<

O.

DECRETO NUMERO 624.

M \ l'.KKKA,

lente Constitucional de la República

¡tatémala.

do:

Que los terremotos que princi-

piaron en el país el 18 de este

mes, destruyeron, casi por com-

pleto, las ri importantes

poblaciones de San Ma/cos y de

San Pedro Sacatepéquez, sufrien-

do de una manera notable sus

edificios públicos y particulares;

e es de suma urgencia dictar

las medidas necesarias para su

reedificación.

to;

ro:

Artículo 1?—Procédase á la for-

mación de la cabecera del depar-

tamento de San Marcos, de acuer-

*
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do en un todo con lo establecido

en el Decreto Gubernativo núme-
ro 477, de 27 de noviembre de 1893.

Artículo 2?—La Secretaría de

Fomento queda encargada del

cumplimiento de este Decreto, y
de dictar todas las disposiciones

reglamentarias que fueren proce-

dentes.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo; en Guatemala, á vein-

tiocho de abril de mil novecientos

dos.

Manuel Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio del Fomento,

José Flamenco.

mente, los señores Vela y Urrutia,

con la dotación de quinientos pe-

sos mensuales, y con la de cuatro-

cientos, también mensuales, los

demás Ingenieros que la compo-

nen.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1902.

Debiendo organizarse, conforme

al Decreto de esta fecha, un Cuer-

po de Ingenieros que pase á los

departamentos occidentales de la

República,

El Presidente Constitucional,

acikrda:

Nombrar, para dicha Comisión,

á los señores Ingenieros don Fran-

cisco Vela, don Claudio Tuntia,

don Lucas T. Cojulún, don A
nio Gamey, don Luis Aguilai

láez, don Víctor Manuel Argu

don Juan S. Valdés, don Emilio

Aragón, don Daniel RodrígtU

don Manuel Estrada Pacheco,

siendo Jefes de ella, respectiva

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de tres pesos

: o americano, pa-

agar á la Compañía del Cable,

lor de los mensajes transmi-

tidos por orden del IÁ > de

Fomento, durante el mes de ene-

ro del corriente ano.

x\ dtl Gobierno,
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Palacio del Pode:

Guatemala, 2 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de ciento cin-

cuenta pesos ($150.00), para com-

prar cinco resmas de papel, á $30
la resma, que se destinarán á la

impresión de los talonarios para

la Contribución de Ornato.

Comuniqúese.
Estrada C.

B Subaerrrtario General del Gobierno,

lo í omento.

!ud.

Palacio del Poder Ejecutivo: <

témala, 2 de mayo de 1902.

Presidente tucional

de la Rcpúbl:

Acceder á la solicitud presen-

tada por la Municipalidad de

jumulco, departamento de San
v os, sobre que se le autorice

para distribuir en lotes los terre-

nos de clima frió, que dicho Mu-
nicipio compró á don Carlos Gal

-9, conocidos con los

nombres de "Ixchihu

tonio Pavizalán, Los Chuapéquez,

.huán: en el concepto de que

las escrituras respectivas sean

otorgadas por el Síndico, ante el

o de dicha Corporación,

debiéndose, con el visto bueno de

la Jefatura Política departamen-

tal, inscribir en el Registro de la

Propiedad Inmueble. La Muui-

idad presentada cobrará por

cada cuerda de terreno que titule

vor de los vecinos, en virtud

¡
de este acuerdo, el arbitrio de

veinticinco centavos, con excep-

ción de los que correspondan á

personas que contribuyeron para la

compra de los terrenos indicados,

y los que han sido agraciados

por las Municipalidades anterio-

res, conforme los comprobantes

que se presenten.

Comuniqúese.
RADA C.

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

JuanJ.

na Munú

\ Poder Ejecut

de 1902.

titucional de

nA:

Antorisar ala Municipalidad de

San Antonio Ag entes, de-

partamento de Sacatepéquez, pa-

ra que cobre los arbitrios que

I.— l'n peso por cada matrícula
de mozos.
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II.—Un peso por matrícula de

escopetas.

III.—Dos pesos por cada serenata.

IV.—Dos pesos por cada licencia

para tocar instrumentos de música

en establecimientos de licores; y
V.—Cincuenta centavos por cada

cerdo que se destace.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Acceder á la solicitud presenta-

da por la Municipalidad de San
Pedro Sacatepéquez, relativa á

que, en lo sucesivo, la aldea Chi-

llan!, de su jurisdicción, se llame

"Buena Vista."

Comuniqúese.
Estrada 0.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Arqueta.

Pago de unos sueldos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que por la Administración de

Rentas del Peten, se cubra á don

Norberto Valdizón, los sueldos

que devengó como Jefe Político

interino de aquel departamento,

desde el 3 de abril del año próxi-

mo pasado, hasta el 19 de noviem-

bre del mismo, y que importan

la suma de un mil ochocientos

ochenta y tres pesos, treinta y
tres centavos.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacbo

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á unas Municipa-

lidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de mayo de 1902.

. El Presidente Constitucional de

la República,

ACI/kk:

Autorizar á la Municipalidad

de esta Capital, para que, de sus

fondos, erogue la suma de sete-

cientos cinco pesos que importan

los utensilios que, por su cuenta,

prepara la Dirección General del

Hospital General y sus Depen-

dencias, para el establecimiento

de un pequeño Lazareto de vario-

losos.

Comuniqúese.
Estrada C.

[otario de Estado en el Despacho

I '.obcrnación y Justicia.

Juan J. Argurta.
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Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 6 de mayo de 1902.

sidente Constitucional de
la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de San Andrés Semetabaj, depar-

tamento de Solóla, para que cobre

el arbitrio de un peso por cada
matrícula de escopetas en su ju-

risdicción.

Comuniqúese.
v C.

Kl Secretario de Bctado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

TA.

Contramarca de papel sellado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de mayo de 1902.

Agotada la existencia de papel

sellado de á $0.10 hoja, que en
virtud de lo dispuesto en Acuerdo
Gubernativo de 14 de febrero del

corriente aflo, se puso en circula-

ción, y no habiéndose recibido

aún la nueva partida que en cami-

no viene del exterior,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ie del papel sellado de $0.52
hoja, que autorizó el reft

ordo, por la Dirección Gene-
ral de Cuentas y para su uso legal,

se contramarquen setenta y ri

mil hojas al valor de $0.10 cada
una.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

krda:

ie la Administración de Ren-

tas de Escuintla, por cuenta de la

Partida de Gastos Extraordinarios

del ramo, erogue la suma de tres

mil cuatrocientos treinta y un
pesos, cincuenta centavos, canti-

dad presupuesta para las repa-

raciones del edificio que ocupa el

Cuartel de la cabecera expresada.

Comuniqúese.
U)A C.

retario de Estaco

Despacho de 1a (iuerra,

á un Htulc

Ab

Palacio del Poder Ejecutivo

:

témala, 12 de mayo de 1902.

Con vista de la solicitud pre

tada por don Daniel Gutiérrez

Nava r de edad, soltero y

indado en esta capital, relati-

va á que se le conceda pase en

esta República, á su título de

Abogado y Notario de la

ra^ua, extendido el 19 de septiem-

bre de 1906; y encontrando dicho tí-

|
tulo legalizado como corresponde.

ate Constitucional de

la República,
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ACUERDA:

De conformidad.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

J. A Mandujano.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecuiivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1902.

Visto el expediente relativo á

la enagenación de un terreno bal-

dío, sito en jurisdicción de Puru-

lhá, departamento de la Baja Ve-

rapaz, cuya denuncia corre por

cuenta de Trinidad de los Santos;

Apareciendo de la medida apro-

bada por el Revisor General, que

el terreno consta de la superficie

de 52 manzauas, 2,414 varas cua-

dradas, que los expertos valuaron

á razón de $3.87 centavos manzana;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el

Artículo 8? Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Trinidad de los Santos,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

KsTRADA C.

El Secretario de Estado y del DMpftOho

de Gobernación y JuBticin,

Juan J. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1902.

Vista la solicitud de la señorita

Isabel Figueroa, sobre que se le

exonere del pago del precio en

que fué adjudicado á don Máximo
Rendón, de quien es cesionario la

solicitante, un terreno baldío, sito

en jurisdicción de Río Hondo, del

departamento de Zacapa, com-

puesto de 12 caballeríaas, 43 man-
zanas, 3.182 varas cuadradas, y
en atención á las circuntancias

personales déla señorita Figueroa,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á su favor el título de

propiedad gratuitto que corres-

ponde, modificándose en tal sen-

tido el Acuerdo Gubernativo de

fecha 28 de agosto 1897.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despa.

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de mayo de 1902.

Visto el expediente de enage-

nación de un terreno baldío, sito

en jurisdicción de Badilas, del

departamento de Huehuetenango,
danunciado por don Feliciano Ri-

vera;
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Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Fran-

cisco Castillo Méndez, fueron apro-

badas sus operaciones, y de ellas

se deduce que el baldío comprende

una superficie de 15 caballerías,

28 manzanas, 7.529 varas cuadra-

das;

Que el denunciante solicita que

la adjudicación se haga por el

precio de $36 pesos caballería, de

conformidad con el Código Fiscal

que regía cuando se inició el ex-

pediente:

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

que, previo pago del
t
precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Rivera, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
lobernación y Justicia,

I tan J. ArGUBTA*

exonere del pago del precio de un
terreno baldío, sito en Río Hon-
do, Departamento de Zacapa, que

por Acuerdo Gubernativo de 27

de agosto de 1897, fué adjudicado

á dou Maximiliano Girón, á quien

compró el seflor Figueroa sus de-

rechos de denuncia, y en atención

á las circunstancias personales de

las señoritas solicitantes,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobier-

no extienda, á favor de aquéllas,

el título de propiedad gratuito,

por 16 caballerías, 60 manzanas,

239 varas cuadradas, de que se

compone el expresado inmueble.

Repóngase el papel.

Estrada C.

i:i Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia

Palacio del Poder Ej 1

témala, 13 de mayo de 1902.

la solicitud presentada

por las señoritas Isabel y Ana .Fi-

gueroa, en concepto de herederas

de su señor padre, don Ignacio de
igual apellido, sobre que se les

Juan j. Ar<.i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1902.

Vista la solicitud de don Gre-

gorio Orantes, sobre que se le

reponga, con terreno baldío, el

. de 9 caballerías, 5 manzanas,

202 varas varas cuadradas que

por Acuerdo Gubernativo de 24

de julio de 1899, fueron segrega-

das de los terrenos de su propie-

dad para cederlas á los vecinos de

la nueva aldea de Ayarza;
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Apareciendo: que el citado A-

cuerdo se fundó en la transacción

celebrada por los interesados, á

22 de junio del mismo aflo, por la

cual el señor Orantes convino en

que la superficie expresada que

había sido empalmada á favor de

los vecinos de la nueva aldea de

Ayarza, les fuera adjudicada á és-

tos, reservándose el derecho de

repetir contra la familia de los

señores Alvarez, por haber sido

ellos quienes le vendieron la ha-

cienda, pero éstps señores no con-

vinieron en reponer á Orantes el

terreno que con su anuencia le

fué expropiado para adjudicarlo á

los vecinos de la nueva aldea.

Además, tal convenio provino de

que no se sabía la superficie total

de los diversos lotes de que se

componía la hacienda del señor

Orantes, ni si había ó no baldíos

anexos, de los cuales pudiera dis-

ponerse para compensarle el área

expropiada, punto que sólo po-

dían resolverse con una remedida

general, cuyos gastos ninguno de

los interesados quiso por entonces

erogar;

Que posteriormente el señor

Orantes pidió que á su costa se

hiciese tal remedida, y al efecto

fué comisionado el Ingeniero don

J. Benito Montoya, cuyas opera-

ciones han sido aprobadas por el

Revisor General, y de las que re-

sulta que á Orantes le falta la su-

perficie que fué empalmada á fa-

vor de los vecinos de la nueva

aldea; pero que al Snr de las pro-

piedades de aquél, existe un bal-

dío, excedente, del cual propone el

Revisor que se reponga á Orantes
para conciliar los intereses del re-

clamante y los de los otros pro-

pietarios;

Considerando: que es de equi-

dad la compensación que se soli-

cita, ya que por ella no se perju-

dica á tercero, y ya también, por-

que merced á la remedida costea-

da por Orantes, se ha venido en
conocimiento de la existencia del

terreno nacional de que se trata,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República
acuerda:

Que del terreno existente y
contiguo á la propiedad del señor

Orantes, que en el plano está mar-

cado con el número 10, se segre-

guen las 9 caballerías, 5 manzanas,

202 varas cuadradas, en el concep-

to de que tal terreno no esté po-

seído ni denunciado por persona

alguna. 2- Practicada que sea la

segregación, y aprobada, la Es-

cribanía del Gobierno extenderá,

á favor de Orantes, el título que
corresponde, e.n el que se inserta-

rán las diligencias respectivas y
el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

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

JtJAH .1. Al^.lKTA.
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Palacio del Pode

témala, 16 de mayo de 1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada "Potrero

de Bances" de la propiedad de los

señores Valenzuela Miélico, fa

deros de don Javier Valenzuela,

sito en esta jurisdicción Muni-
cipal;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

:<>r Pérez, fueron aprobadas

sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que

la superficie poseída es de 260 hec-

táreas, .; 61 J4 centiáreas,

y como la titulada sólo compren-

de 191 hectáreas, 11 áreas y 33
centiáreas; ha}' un exceso de 68

hectáreas, 93 áreas y 28 centiá-

reas, que los expertos valuaron á

razón de $250 caballería;

Considerando: que es el caso de I

proceder á lo que dispone el ar-

ticulo 9?, Decreto Número 483,

POR TAN

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

c, previo pago del precio la,

banía del Gobierno extienda,

or de los señores Valenzuela

Micheo, el titulo que corresponde. '

Repóngase el papel.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JüanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

ala, 16 de mayo de 1902.

sta la solicitud de don Aqui-

lino López G. sobre que se decla-

re abandonada la denuncia que

hizo don Domingo (Quintana, de

un terreno situado en jurisdicción

de Santa Catarina, Departamento

de Jutiapa;

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover por más del

tiempo que fija el artículo 537 del

Código Fiscal para que se tenga

por consumado el*abandono,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

kkpa:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor López G.

Repóngase el papel.

RADA C.

>t*Tnftc¡ón y Justina,

Juau J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

: ó de mayo de 1902.

Visto el expediente relativo á

la enajenación de un terreno bal-

dío sito en jurisdiección de "El

Estor," Departamento de Izabal;

Apareciendo: que llenados to-

dos los requisitos legales se efec-

tuó el remate público, fincando en
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don Gustavo Serigiers, por la ba-

se de su valúo ó sea á razón de

$36 caballería, siendo el área re-

matada de 29 caballerías, 63 man-
zanas, 4742 varas cuadradas;

Considerando: que es el caso de

aprobar dicha venta, *

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del rematario, el título

que\ corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Aprobación de unos Estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1902.

Vistos los Estatutos de la Com-
pañía Anónima, que los señores

S. Mac. Nider y John Thornton
han formado con el nombre de

"Agencia Marítima de Puerto Ba-

rrios, Limitada;" y hallándolos de

conformidad con la ley de la ma-

teria,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

Dar su aprobación á los men-

cionados Estatutos.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1902.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel F. Rodríguez, sobre que se

declare abandonada la denuncia
que hizo don Servando García, de
un lote de terreno ejidal, sito en
Asunción Mita, departamento de
Jutiapa;

Apareciendo: que el denuncian-
te ha dejado de promover el ex-
pediente por más del tiempo que
fija el Artículo 637 del Código
Fiscal, para que se tenga por con-
sumado el abandono,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

!• denuncia continúe por

cuenta del señor Rod:

Repóngase el papel.

\ C.

rcmrio de Estado y del Despacho

de Gobernación y Jutticia,

Juan J. Argueta.
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Guatemala, 19 de mayo de 1902.

sta la solicitud de don Juan
Paredes, sobre que se declare

abandonada la denuncia que
don Valentín Morales, de un te-

rreno baldío, sito en jurisdicción

de Coban, departamento de

Verapaz, y denominado Ben Pa-

Apareciendo: que encontrándo-

se el expediente ante la Jefatura

de su origen, pidió el denuncian-

te, el día 29 de noviembre de 1901

que se examinase al testigo don Li-

sandro Aguilar, lo cual se verificó

al día siguiente;

Que el 22 de diciembre del mis-

mo año, solicitó Paredes el aban-

dono, sin determinar el terreno y
la denuncia á que se refería, por

lo que hubo de dictarse providen-

cia para que aclarara su solicitud,

lo que verificó en 6 del mismo
mes y aflo, fecha en que debe co-

menzar á producir sus efectos le-

gales;

Considerando: que de lo rela-

cionado se deduce que cuando se

promovió este incidente no había

transcurrido sin promoción del iu-

ado el tiempo que fija el

tículo 637 del Código Fiscal,

POR TA?

Presidente Constitucional de

la República

ic la denuncie continúe por

cuenta del señor Morales, por no

haberla abandonado.

Repóngase el papel.

Estrad

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1902.

Visto el expediente de remedi-

da de terreno denominado "Ta-

bultepec," de la propiedad de don
Apolonio Sandoval, sito en juris-

dicción de Asunción Mita, depar-

tamento de Jutiapa;

careciendo: que por denuncia

que hiciera de los excesos del te-

rreno, doña Tomasa Menéndez de

Sandoval, se comisionó para la

remedida al ingeniero don Fran-

cisco Vela, de cuyas operaciones,

que fueron aprobadas por el Re-

r, se deduce que el área poseí-

da es de 5 caballerías, 8 manza-
nas, 9,860 varas cuadradas, y como
la titulada sólo comprende 2 ca-

ballerías, hay un exceso de 3 ca-

ballerías, 9,876 varas cuadradas,

que ios expertos valuaron á razón-

de $250 cabal!'

ie la señora de Sandoval, fa-

lleció, continuando los trámites

con intervención del representan-

te de su mortuoria; y
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Considerando: que es el caso de

proceder conforme al artículo n
Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de la legítima representa-

ción de doña Tomasa Menéndez
de Sandoval, el título que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Hl Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se concede una autorización.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de mayo de 1902.

Vista la solicitud presentada

por los señores Carlos Ludovico,

Fleischmann y Efraín Ascoli, de la

Casa E. Ascoli y Cía., de esta

ciudad, relativa á que se legalice

la representación que tienen de

la de "Guardian Fire & Life As-

BUrance Company Limited/' Com-
pañía de Seguros de vida y con-

tra incendio, domiciliados en Lon-

dres; y
Apareciendo: que el expediente

respectivo está arreglado confor-

me la ley,

El Presidente Constitucional de

la República.

acuerda:

Dar la autorización pedida, en

el concepto de que para negociar

en el país, queda sujeta la Com-
pañía á las leyes vigentes, espe-

cialmente al Código de Comercio

y al Decreto Legislativo número

205; debiendo pagar al Fisco el

impuesto anual de quinientos pe-

sos.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de EeUdo y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se < unafamilia.

ció del Poder Ejcc

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

Habiendo fallecido el Jefe de la

1 oficina telegráfica de San Marcos,

I don Daniel Rodas, á consecuencia

del terremoto del 18 de abril próxi-

mo pasado; y teniendo Informes

ciertos de que el señor Rodas dejó

familia que se halla en circuns-

tancias críticas,

Bl Presidente Constitucional de

,
la República

Auxiliar, por una vcx, á la ex-

presada familia, con la suma de
1
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doscientos pesos, que serán ero-

gados por la Tesorería Nacional.

Comuniqúese.
kada C.

El Subsecretario General de

irgadodel Ministerio de Fom.

Josi

Se establece una sucursal /«

en"El Obispo."

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

Siendo conveniente establecer

una sucursal telegráfica en la es-

tación de "El Obispo," por ser és-

ta un centro de muchas fincas y

por no haber otra cercana para el

servicio de los viajeros; y de con-

formidad con lo informado sobre

el particular, por la Dirección Ge-

neral del Ramo,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

tablecer la oficina telegráfica

sucursal de "El Obispo," que se-

rá desempeñada por el Agente de

dicha estación, quien gozará del

sueldo de treinta pesos mensu

Comuniqúese.

Est;

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

JOSF

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

En el deseo de prestar toda, cla-

se de facilidades para sus nuevas

construcciones á los vecinos de

los pueblos damnificados con mo-

tivo de los últimos terremotos,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de quince mil

pesos para comprar á los señores

Monteros Hermanos uu tren de

maquinaria para trabajar madera,

maquinaria que será colocada en

el lugar llamado "Saquichum,"del

departamento de San Marcos: au-

torizándose al Agente Fiscal del

Gobierno, para que en nombre de

éste, firme la correspondiente es-

critura de compra-venta.

Comuniqúese.
Estrada C.

bsecretario General del Gobierno,

rio de Fomento,

Flamenco.

Palaciodel Poder Ejecutivo: Gua-

,1a, 20 de mayo de 1902.

;i la solicitud presentada por

dou Doroteo Alvarado, sobre que

se le cubra la suma de $420

que se le adeuda por el tiempo

que ha servido como caporal en

los trabajos de la carretera del
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Norte durante los meses de mar-

zo de 1900, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre

de 1901 y enero del corriente año,

á razón de $60 mensuales; y ha-

llando de conformidad dicha peti-

ción,

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de cuatrocien-

tos veinte pesos, para pagar al se-

ñor Alvarado los sueldos de que

se ha hecho referencia.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio del Fomento,

José Flamenco.

Nombramiento de una comisión.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

En el deseo de que se haga un

estudio científico de los fenóme-

nos que originaron los terremotos

del 18 de abril próximo pasado,

que destruyeron casi por completo

varias importantes y ricas pobla-

ciones de la República,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

Nombrar, con el objeto indicado

una comisión compuesta de los

señores don Eduardo Rockstroh,

don Carlos Nocedo, Ingeniero don
Claudio Urrutia y don Gregorio

Aguilar, con el sueldo mensual de

$400 cada uno, debiendo dicha co-

misión depender directamente del

Ministerio de Fomento é informar

en su oportunidad, al Gobierno,

del resultado de sus trabajos.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Creación de unaplaza.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

Siendo ya imposible que un so-

lo empleado pueda antender al

servicio telegráfico en la pobla-

ción de Patzicía, por haber aumen-
tado el trabajo de una manera
considerable; y oído el correspon-

diente informe de la Dirección

General del Ramo,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Crear la plaza de Ayudante de

la Oficina Telegráfica de Patzicía,

con el sueldo mensual de cincuen-

ta pesos.

Comuniqúese.

Estrad
El Subsecretario General del Gobierno,

encargado dWM Fomento.

Jos¡ NCO.
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Disposición acerca de la oficina In-

ternacional de ios Repúblicas

Americanas.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

De conformidad con el Artículo
8* de la resolución que se refiere á

la Oficina Internacional de las Re-

públicas Americanas, sancionada

por la Segunda Conferencia Inter-

nacional de los Estados Ame:
nos, que se efectuó recientemente

en la ciudad 1 o, resolución

que disponeque: "Las publicacio-

nes de la Oficina se considerarán

como documentos públicos y se

transportarán libres de gastos en

las valijasde todas las Repúblicas,"

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

M las publicaciones y corres-

pondencias que tengan su origen

en la Oficina expresada, y no pesen

más de cuatro libras, seis onzas

(dos kilogramos,) límite del peso

prescrito por la Convención Postal

versal de Washington á los

paquetes de "impresos," serán ad-

mitidas en los Correos de esta

República, libres de franqueo pos-

tal, cuando estén dirigidas á los

países que forman la Unión Inter-

nacional de las Repúblicas Ame-
ricanas.

Comuniqúese.

El Subsecretario General del Gobierno,

I pación de una cantidad.

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1902.

Siendo indispensable cambiar el

techo del edificio del Museo Nacio-

nal, por estar amenazando ruina el

I que en la actualidad tiene; y exami-
nados convenientemente los pre-

,

supuestos que al efecto se nianda-

j

ron formar,

El Presidente Constitucional de

la República

I krda:

Que por la Tesorería Nacional,

. se erogue la suma de seis mil no-

vecientos treinta y seis pesos

($6,936.00) á que asciende el

presupuesto formado por el Maes-
tro Luis Monzón, para hacer de
lámina de zinc el techo del edificio

de que se ha hecho referencia.

José Flamk

uniquese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Minutero do Fomento.

JOS!

Se aumentan tres plazas de agentes

de policía en la cabecera de Ama-
tit:

Palacio del Poder Ejecutivo: (

témala, 20 de mayo de 1902.

Constitucional de

la Repúbl

Aumentar tres plazas de agen-

tes de policía en la cabecera de
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Amatitlán, con Ja dotación de

treinta pesos mensuales cada uno

que pagará la Administración de

Rentas de dicho Departamento.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 20 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Administración

de Rentas del departamento de

Suchitepéquez, para que, por cuen-

ta de Gastos Extraordinarios de

Hacienda, invierta la suma de dos

mil trescientos' cincuenta y un pe-

sqsque, según presupuesto consul-

tado, importarán las reparaciones

que deben hacerse al edificio na-

cional en donde está establecida la

Administración de Rentas.

Comuniqúese.
Estrada C.

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

Guillermo Aguirre.

Se aprueba un Reglamento.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar el Reglamento que pa-

ra su régimen interior presentó la

Municipalidad de Cobán, departa-

tamento de la Alta Verapaz, en el

concepto de que queda suprimido

el Artículo once, y sustituido el f,
como sigue:—"Artículo 7?—En la

discusión de los negocios se oirá á

las Comisiones que hayan informa-

do en ellos y al Síndico Munici-

pal, y se procurará que se alternen

en el uso de la palabra los que de-

fiendan la cuestión y los que la

combatan. Cuando se hubiere

agotado el debate y ningún Conce-

jal pidiere la palabra, se pregunta-

rá á la Corporación si se da el

punto por suficientemente discuti-

do. En caso afirmativo se proce-

derá á la votación, la cual tomará
el Secretario comenzando por la

derecha. En caso negativo, con-

tinuará la discusión hasta que,

satisfecha la Municipalidad, acuer-

de que se pase á votar."

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Jcan j. Augusta.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de mayo de 1902.

VitU la solicitud de los milicia-

nos de Momostenango, sobre que
se rectifique el acuerdo gubernati-
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vo de fecha 6 de marzo del corrien-

te año, en el sentido de que las

cien caballerías que se les conce-

dieron gratuitamente, lea sean

medidas en el lugar de "Las Pilas"

á "Ilón," de la jurisdicción de

baj y Chaj til, respectivamente, y
no en el "Tambor," como se había

dispuesto;

Considerando: que tal solicitud

es procedente porque se funda en

un error en que incurrieron los

solicitantes al designar en su pri-

mitiva petición puntos distintos

de los en que se hallan ubidados

dichos terrenos,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que las cien caballerías de que

se trata se midan en los menciona-

dos lugares de "Las Pilas," é

"Ilón." rectificándose en este sen-

tido el citado acuerdo de 6 de

marzo último.

Repóngase el papel.

El Secretario de Retado y del Despacho
«ir QtbMMCiéa > Ju%ticia.

TA.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 24 de mayo de 1902.

to el expediente relativo i

la enagenación de un terreno bal-

dío denunciado por don Segundo

Grijalva y situado en Cahabón,

departamento de la Alta Yerapaz;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Mi-

guel García Granados, fué aproba-

do su trabajo con las correcciones

apuntados por el Revisor General

en su último informe, y de las

cuales se deduce que el baldío

consta de 7 caballerías, 63 manza-

nas, 4,308 varas cuadradas, que

los expertos valuaron á razón de

$250 caballería:

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 6o Decreto número 483,

POR

El Presidente Constitucional

de la República

ACUERDA: •

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

or del señor Gri; títu-

lo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

mano de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

TA.
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CIRCULAR
DIRIGIDA Á LOS SEÑORES JEFES POLÍTI-

COS DE LA REPÚBLICA, POR LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, PARA

PROCEDER A LOS TRABAJOS DE EM-

PADRONAMIENTO.

Dirección General de Estadística

República de Guatemala
América Central.

Guatemala, 25 de mayo de 1902.

Señor Jefe Político.

Con el objeto de obviar, en

cuanto sea posible, las dificultades

con que puedan tropezar en el

empadronamiento que, por acuer-

do gubernativo, se levantará el 6

de julio del año en curso; y en el

deseo de darle toda la importan-

cia que requieren los trabajos del

Ceuso General de la Población de

la República, esta Dirección dis-

pone hacer á Ud. todas las obser-

vaciones que conduzcan al mejor

éxito de dichos trabajos, y las

cuales servirán de base á la Junta

Directiva Departamental, á la J un-

ta Organizadora, á las Juntas Lo-

cales y á las Comisiones parciales

que, al efecto, se deberán nombrar

en todo el departamento.

Para que los referidos trabajos

puedan dar los buenos resultados

que se esperan, es de todo punto in-

dispensable que las personas de-

signadas para formar las Juntas

y Comisiones emprdronadoras del

departamento, examinen con mi-

nucioso cuidado, los modelos é

instrucciones que se les den con

ese objeto.

La población en general debe

considerarse clasificada en tres

categorías: Población Urbana—Po-

blación Rural—y Población Es-

pecial.

La Población Urbana la cons-

tituyen todas aquellas agrupacio-

nes de casas en donde resida una
autoridad, como ciudades, villas,

pueblos, lo mismo que las aldeas

que tengan un Alcalde Auxiliar.

La Población Rural se compo-

ne de los caseríos, fincas, hacien-

¡
das, etc., etc.

La Población Especial la forman

los que habiten en Establecimien-

tos del Estado, como Hospitales,

Hospicios, Asilos, Cuarteles, Co-

legios, etc., etc., y también los

establecimientos privados, como
hoteles, casas de huéspedes, me-

sones, colegios de particulares (de

internos), buques anclados en los

puertos de la República, etc., 1

Antes de dar principio á la for-

mación del Censo, de acuerdo con

la Junta Departamental, se servi-

rá Ud. proceder á los trabajos

preparatorios sigu

iV—Con vista de la Demarca-

ción Política del departamento,

señalará Ud. los pueblos, al-

deas y caseríos comprendidos en

esa jurisdicción, debiendo agregar

las fincas pequeñas que se hayan
omitido en dicha Demarcación á

los lugares habitados mas cerca-



nos, para dividir convenientemen-

te la Población Urbana de la

Rural y facilitar así á las Co-

misiones el conocimiento de los

lugares que les toque empadronar.

2*—Fijada con toda exactitud

la Demarcación de ese departa-

mento, se servirá nombrar á las

personas que Ud. crea competen-

tes para formar las Comisiones

que deban practicar el padrón.

3?—Como el empadronamiento

debe verificarse en un solo día,

procurará Ud. que cada comisión

empadronadora conste de dos per-

sonas por lo menos. Hará Ud.

que se forme una lista, si es posi-

ble por calles, de todos los vecinos

competentes que puedan desem-

peñar este cargo, en la cual lista

figurarán los maestros de escuela,

los párrocos y todos los empleados

civiles. La Junta Departamental

y las Locales serán presididas por

Ud.

4?—Los dueños de fincas y ha-

ciendas están obligados á verifi-

car el empadronamiento de todos

los que habiten dentro, de los lí-

mites de sus propiedades y de las

fincas pequeñas anexas; para i

objeto, en las respectivas jurisdic-

ciones municipales, se hará una

lista de los citados propieta-

rios, á quienes se deberá man-

dar los modelos indispensables, en

lebida oportunidad, y hacer

las prevenciones convenientes, á

fin de que puedan llenar su co-

metido con la debida exactitud.

Estos deberán dar cuenta con su

trabajo á los Jefes de Comisiones

de los pueblos, el día 7 de julio.

5 —Ordenará Ud. la formación

de una lista de los establecimien-

tos públicos y privados, y los je-

fes ó encargados de éstos ha-

rán el empadronamiento corres-

pondiente.

6?—Nombrará Ud. á los U
de Comisiones que correspondan

á cada Municipio, y designará el

número de comisiones empadro-

nadoras para cada pueblo y aldea.

7?—Procurará Ud. que el nom-
bramiento de Jefes de Comisiones

recaiga en personas competentes

y aptas, pudiendo ser éstas el Al-

calde, el Juez ó el párroco del lu-

gar, ó eu su defecto, un jefe mili-

tar que devengue sueldo, sin

tar en servicio activo. Los Jefes

de las Comisiones que verificarán

el empadronamiento en cada Mu-

nicipio, de acuerdo con la Junta

nombrada, procederán ,á revisar

los trabajos preparatorios, debien-

do vigilarlos, ejecutarlos y remi-

tirlos, quedando autorizados di-

chos Jefes para que en los case-

ríos que no formen nucas ó ha-

ciendas, pero que sean de la ju-

risdicción municipal que se les ha

encomendado, puedan disponer

hasta de cuatro días para leva:

el Censo, según las distancias que

tengan que recorrer.

ncluídos los trabajos prelimi-

nares á mediados del mes de ju-

nio, Ud., siempre de acuerdo con
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la Junta Organizadora, los exami-

nará con especial cuidado y cal-

culará que el número de Comisio-

nes designadas para cada pueblo

sea suficiente para levantar el

Censo, en las doce horas que trans-

currren de las 7 de la mañana á

las 7 de la noche del día 6 de ju-

lio, y ordenará lo conveniente á

efecto de calcular el número de

modelos que sea necesario remitir

á cada pueblo. Siendo Ud. la

primera autoridad del departa-

mento, y como Presidente de la

Junta, ejercerá la mayor y gene-

ral vigilancia en todos los traba-

jos que se practiquen en la sección

de su cargo, y para mayor facili-

dad de éstos, ordenará que se pu-

blique un bando los días 15, 22 y
29 del mismo mes de junio, con

las intrucciones siguientes:

I. Los propietarios de hacien-

das y demás fincas rústicas, por

sí ó por medio de sus administra-

dores, están en la obligación de le-

vantar el padrón de los habitantes

que hayan dentro de los límites

de su propiedad y de los lugares

que se les señale, imponiendo, al

que así no lo hiciere, una multa

de veinticinco ó doscientos pesos.

II. En igual pena incurrirán

los jefes de establecimientos pú-

blicos ó privados que no cum-

plieren con lo prescrito en el pá-

rrafo anterior.

III. Todo jefe de familia per-

manecerá en su casa el domingo

6 de julio desde las 7 de la maña-

na hasta que se presente la comi-

sión que debe practicar el padrón.

Si por cualquier circunstancia tu-

viere que ausentarse dejará en-

cargada una persona para que lo

represente, ó nota circunstanciada

de todos los individuos que exis-

tan en su casa, expresando el se-

xo, edad, estado civil, religión,

ocupación instrucción enfermedad
habitual, defectos físicos, etc etc:

IV. El que no cumpliere con

lo anteriormente prescrito, será

penado con una multa de cinco á

veinticinco pesos ó igual núme-
ro de días de prisión. Estas pe-

nas serán impuestas por el Pre-

sidente de la Junta Local, en vir-

tud de aviso que reciba del Jefe de

la comisión empadronadora res-

pectiva.

Teniendo presente las indica-

ciones que anteceden, verificados

los trabajos preliminares y salva-

dos los inconvenientes que se hu-

bieren» presentado ó que no se ha-

yan previsto, se hará la importan-

te distinción al clasificarlos en

preHmin . debien-

do las autoridades ejecutivas pres-

tar los auxilios necesarios á las

comisiones y empadronadores.

Incumbe á las Juntas Departa-

mentales el cuidado de trazar an-

ticipadamente la senda que debe

seguirse, teniendo un cargo que
desempeñar y algunos actos que
ejecutar personalmente.

Queda ya establecida la manera
de clasificar la po conside-
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rándola como Especial. Rural y
Urbana.

La Junta, en las instrucciones

que dirija á los Jefes de empadro-

nadores para la poéUtríám esfx

exigirá envío de los datos si-

guie:.

Nombre del establecimiento,

nombre de su Jefe, nombre del lu-

gar ó calle donde se encuentre, su

naturaleza y número de las perso-

nas que lo habitan.

En tal caso, la Junta se concre-

tará á formar una lista de los esta-

blecimientos, de acnerdo con la

disposición anterior.

Para la Población Rural, las

Juntas nombrarán á los dueños,

administradores ó arrendatarios

de las fincas ó haciendas, para el

empadronamiento de los fundos

respectivos, agregaodo á ellos las

fincas pequeñas ó caseríos cuyos

nombres no aparezcan en la De-

marcación Política, y exigirá laslis-

tas correspondientes para formar,

por separado, la nómina de todos

loa caseríos, especificando el nom-

bre de los propietarios de los fun-

dos y el número aproximado de

individuos que en cada uno de

ellos habite.

Comptendiendo la Población

¿na todas las ciudades, villas

pueblos ó aldeas, dispondrá

qne los empadronadores de cada

localidad sean nombrados por la

misma Junta, para lo cual tendrá

as que se ha-

yan formado de las personas com-

petentes y aptas para el desempe-

ño de dichos trabajos.

En aquellas poblaciones ú otros

lugares en donde faltaren personas

capaces, ó su número no fuese

suficiente, la Junta designará á

individuos de los lugares más ve-

cinos, quienes se pondrán á las

órdenes del Jefe respectn

Si por alguna causa justificable;

la persona nombrada para levantar

el empadronamiento, se viera en

la imposibilidad de desempeñar

su cargo, el Jefe nombrará, sin

pérdida de tiempo, á un vecino que

deba sustituirlo.

Quedan obligados á acompañar

á los empadronadores, en el acto

de las anotaciones, los Alcaldes,

Síndicos y Regidores de las aldeas

y caseríos, y en general todo em-

pleado civil ó militar que no haya

sido nombrado para el ca¡>o.

Conviene que los empadronado-

res calculen, previamente, el nú-

mero de habitantes que existan en

el pueblo ó aldea; para que así se

facilite á la Junta la manera de

agregarlos á la nómina que se

forme de los habitantes calculados

en los establecimientos públi-

cos y caseríos

Reunidos los datos que antece-

den y convencida la junta por los

informes de los Jefes de no haber-

se olvidado ningún caserío en el

departamento, por aislado ó remo-

to que se encuentre, se ocupará,

sin pérdida de tiempo, en la distri-

bución y envío de los modelos pa-
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ra el empadronamiento, de los cua-

les le acompaño suficiente número,

á fin de que llenen el objeto á que
van destinados.

La Junta debe tener á la vista

la nómina de los pueblos, aldeas y
caseríos de los establecimientos pú-

blicos y privados, y hará un índice

separado para cada clase de pobla-

ción, á fin de evitar las confusio-

nes en los modelos, los cuales se-

rán distribuidos así:

Para la Población Especial, di-

rigirá Ud. tantos sobres partícula- I

res como establecimientos haya

en su jurisdicción departamental,

teniendo especial cuidado de nu-

merarlos y ponerles su direción;
!

dejando el número de orden asen- !

tado en el índice que se reserva,

lo mismo que el nombre del esta-

blecimiento y su clase. En los

puertos de mar, se entregará, álos

respectivos Comandantes de Puer-

to, suficiente número de modelos

para empadronar la población flo-

tante de los buques que se hallaren

anclados.

Para la Población Rural, remiti-

rá Ud .tantos sobres como caseríos

haya en el departamento, y cuyo

número aparece en la nomenclatu-

ra antes formada. Estos sobres,

á más de contener el nombre del

empadronador, dueño del fundo y
el número de orden para el

índice, contendrá también la juris-

dicción municipal á qnc el caserío

pertenezca.

A continuación se ocnp

Junta en poner en cada sobre los

estados modelos que le corres-

ponden.

También debe tenerse en cuen-

ta que una foja alcanza únicamen-

te para el empadronamiento de 40,

50 y 60 personas, respectivamente,

y que, por lo tanto, para la pobla-

ción Especial Rural deben acondi-

cionarse dentro del sobre tantas

fojas cuantas sean suficientes para

el número aproximado de habitan-

tes que se haya calculado á cada

establecimiento ó caserío.

Para la Población Urbana, se

enviarán al Jefe de los empadrona-

dores, los sobres que sean necesa-

rios para la subdivisión que se ha-

ya establecido en cada pueblo ó

aldea y los modelos que sean sufi-

cientes para la población calculada;

procurando enviaralgunos cuantos

modelos más de las tres clases,

para suplir los que faltaren llega-

do el t

Al Jefe de los empadronadores

corresponde dirigir, en su respec-

tivo sobre, el número de fojas que

calcule necesarias £ara la calle ó

lado de la calle ó para la subí:

sión que corresponda empadronar

á cad.i uno, si la población fuese

ordenada, ó j> siónque
íaya hecho en las que no lo

CU.

Remito á Ud. suficiente número
de modelos en blanco que emplea-
rá en la forma siguieute:

Para U Población KsjKvial lo* ,lc JO Une»».

Para la loa de 40 Hneaa.

Para la Población Urbana. . loa de 60 Hneaa.

Hecha* las listas de las tres

as, reunirá las que corres-
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pondan á cada municipio, en una

carpeta, en papel grueso y de for-

ma cómoda, para evitar deterioro;

debiendo poner, en el acto, direc-

ción al Jefe de los empadronadores

de cada municipio y procurando

ir cualquier extra,

Arreglados los respectivos pa-

quetes, la Junta se cerciorará de

que no se ha olvidado ningún

pueblo y de que es exacto el iudi-

ce de lo remitido á los Jefes, para

exigir la devolución de los esque-

letos después de verificados los

trabajos.

-ta Oficina ha tenido especial

cuidado en distribuir, ordenada y
metódicamente, según la población

que se ha calculado á cada depar

tamento, los modelos y los sobres

indicados; igual cosa corresponde

hacer á la Junta, debiendo prestar

particular atención á las presentes

instrucciones y á los infornu

conocimientos que tiene de las di-

ferentes localidades que le hayan

sido encarga

Cada paquete será revisado por

el Jefe de los empadronadores, en

el acto de recibirlo, para enterarse

de su contenido

acuerdo con la factura

sión, y así acusar el correspon-

diente recibo. Estos recibos se-

rán reunidos por la Juuta, para

cotejarlos después con sus índi-

ces y cerciorarse de que no ha

faltado ningún pueblo. Si el Je-

fe encontrare que los sobres y los

modelos que se le mandaron no

son tes, lo pondrá en co-

nocimiento de la Junta para que

ésta lo provea, en el acto, de los

que falten. Otro tanto hará el

Jefe si notare que eu los sobres y
modelos se hubiere omitido al-

gún caserío en la demarcación del

pueblo que tiene á su cargo. Es-

tos trabajos deberán ser ejecuta-

dos por las Juntas, antes de termi-

nar el mes de junio.

Para el mejor éxito de los tra-

bajos, es necesario que durante los

últimos días del mes de junio, los

individuos que forman la Junta

Organizadora Departamental, se

pongan en contacto inmediato con

los Jefes de lasjuntas de los pue-

blos, y si posible fuese, con los

mismos empadronadores

conseguirlo, deberán dirigirse y
pasar personalmente á los pueblos

á tiu de dar las explicaciones in-

dispensables, con lo cual se harán

fáciles las instrucciones que

por i se acó: para

los mismos. Tendrán, además, la

.ija de vigilar más de cerca la

ejecución de las operaciones preli-

minares, pudiendo tomar una par-

.1 en ellas \

dificultades iinpn le se pre-

senten.

Sería muy couveniente que los

individuos que componen la Junta

se pusieran de acuerdo con Ud.

para que les facilite los medios ne-

cesarios de transporte: que traten

de emplear su tiempo de modo que

puedan permanecer uno ó dos días
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en cada pueblo, explicando minu-

ciosamente al Jefe y á los empa-

dronadores las providencias que

deban tomar, haciendo lo mismo

con los Alcaldes y toda clase de

autoridades, para que coadyuven

con los encargos de anotación; y
aprovecharán también su perma-

nencia en el lugar, para juntar el

mayor número posible de empadro-

nadores que se reunirán para que

el individuo de la Junta pueda

instruirlos. En su visita al pue-

blo, aprovechará la oportunidad

de que en las listas de caseríos y
aldeas no se omita ninguno de

ellos, por retirado que se encuen-

tre dentro de los límites de la ju-

risdicción municipal; y en caso de

haberse olvidado algún caserío,

proveerá el Jefe de sobres y mode-

los que llevará consigo, y nombra-

rá á la persona que deba empa-

dronar el caserío olvidado.

Al recibir el Jefe de empadrona-

dores el paquete con los sobres y
modelos, tratará de distribuirlos,

primeramente, á los dueños ó ad-

ministradores de fincas ó hacien-

das á quienes van dirigidos, ad-

juntándoles un ejemplar de ins-

trucciones recogiendo un recibo

de cada uno y anotando en las

listas que se acusó recibo. A con-

tinuación reunirá á los empadro-

nadores nombrados para puebl.

aldeas y les entregará los modelos

que cada uno necesite para anotar

á los habitantes de la calle ó lado

de la calle, ó la subdivisión que

les haya sido designada, cuyos

modelos serán puestos dentro de

su correspondiente sobre, quedan-

do índice ó lista del número que

reciban y haciéndoles saber que

deben devolver el mismo número,

con su propio sobre, terminado que

sea el empadronamiento. Entre-

gará también á cada uno un ejem-

plar de las instrucciones que se

acompañan, las cuales deberán es-

tudiar previamente con detención.

Tres días antes del 6 de julio,

reunirá á los mismos empadro a-

dores, conferenciará con ellos pa-

ra instruirlos y darles todos los

datos que necesiten, allanando las

dificultades que se presenten.

Cuidará de que en el pueblo, y
en sus aldeas y caseríos, se publi-

que, durante los tres domingos an-

teriores al 6 de julio, el bando que

oportunamente será remitido por

esa Jefatura Política.

Ordenará que el empadrona-

miento principie á las 7 de la ma-

ñana del día 6 de julio, simultá-

neamente, y que los empadronado-

res suspendan sus trabajos hasta

las 7 de la noche, salvo el tiempo

indispensable para las horas de co-

mida; y haciendo, en último caso,

que el empadronador que no hu-

biese concluido continúe su traba-

jo al día siguiente muy temprano.

Con este mismo fin dará sus ins-

trucciones á loa empadronadores

que no pueda vigilar directamen-

te, ppi encontrarse en aldeas ó

serios.
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En el remoto caso de que á un

empadronador le hubiere tocado

anotar varios caseríos distantes,

podrá autorizarlo para que verifi-

que el empadronamiento en dos,

tres ó cuatro días.

En las cabeceras departamen-

tales y en las poblaciones de al-

guna importancia, se nombrarán

dos ó más Jefes para cada cantón.

Terminado el empadronamiento

el Jefe de los anotadores recogerá

de cada uno el trabajo practicado;

y reunidos que sean todos, los en-

tregará á la Junta Local para que

ésta los revise detenidameute.

—

Si en el examen que hiciere en-

contrare que alguno ha sido mal

ejecutado, mandará rectificarlo in-

mediatamente, y cuando se haya

convencido de su exactitud, eini-

un informe en que haga

constar los defectos y errores que,

á su juicio, tenga el empadrona-

miento ejecutado en la compre-

hensión municipal, y los remitirá

ala Junta Organizadora Departa-

mental, antes del día diez del mis-

mo mes de julio, todo puesto en

un paquete cerrado que conducirá

un expreso, que sea vecino honra-

do de la población.

Los modelos en blanco que so-

braren, serán devueltos al Jefe de

empadronadores, quieu cuidará de

remitirlos á la Junta sin que falte

ninguno de la factura recibida.

Es deber de la Junta Organiza-

dora Departamental constituirse

en calificadora, reuniendo los tra-

bajos de todos los municipios del

departamento y examinarlos uno
por uno, y con los informes sobre

su exactitud ó defectos, remitirlos

á esta Oficina en los últimos días

de julio.

No dudando que Ud., con dotes

de ilustración y patriotismo, pon-

drá de su parte todos los medios

que estén á su alcance para poder

cumplir, como es debido, con los

deseos que animan al Supremo
Gobierno en esta difícil y trascen-

dental empresa, tengo el honor de

suscribirme de Ud. muy atento

y S. S.

Casimiro D. Rubio.

Se concede pase á un título

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1902.

Vista la solicitud de don Anto-
¡
nio R. Lagos, mayor de edad, y

I

de este vecindario, ; \ que
se le conceda pase á su título de

I

Abogado y Notario, de la Repú-
blica de Hondui ndido en

! Tegucipalpa, el seis de junio de
mil nta y seis, y

I

encontrándola debidamente arre-

! glada,

sidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

De conformidad.

Comunique
KADA C.

El Seo Despacho
de I Pública,

J. A. Mandujano.
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Traslado de un gasto alPresupuesto

de Telégrafos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que en lo sucesivo, los gastos

que origine la oficina telegráfica de

Frayjanes, se saquen en el presu-

puesto del ramo de Telégrafos, y
no en el de la Comaudancia de

aquel lugar, como estaba estable-

cido.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se reglamenta el Oficio de Comisio-

nista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de mayo de 1902.

Debiendo reglamentarse la tra-

mitación de los expedientes que

tienen por objeto expedir licencias

para ejercer en el país el oficio de

Comisionista, de conformidad con

el Acuerdo de 29 de noviembre de

1898; y en el deseo de prestar so-

bre este asunto toda clase de ga-

rantías al público,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1?—Las personas que deseen

hacer del oficio de Comisionista su

ocupación habitual y ordinaria, de

conformidad con el Artículo 61 del

Código de Comercio, deberán ob-

servar las prescripciones siguien-

tes:

1* Solicitarán la licencia res-

pectiva ante el Ministerio de

Fomento, en papel de veinticinco

centavos.

2
a La solicitud será remitida á

la Jefatura Política' del Departa-

mento donde la Oficina de Comi-
siones vaya á establecerce, para

que se siga la información de vida

y costumbres y de capacidad legal

del peticionario.

3
a La capacidad legal del soli-

citante, para ejercer el oficio de

Comisionista, consistirá en reunir

las condiciones que para ejercer el

comercio exige el Capítulo 1?, Li-

bro 1? del Código de Comercio, y
además, en haberse dedicado al

tráfico mercantil por lo menos du«

rante dos afios.

4? En la ¡o on se exami-

narán cinco testigos escogidos por

el Jefe Político eutie diez que pro-

pouga el interesado, todos ellos

propietarios y de reconocida hono-

rabilidad.

5? Concluida la información de

que hablan los preceptos anterio-

res, el expediente volverá al Mi-

nisterio de Fomento, el cual pn
audiencia del Fiscal del Gobierno,
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resolverá si se otorga la lic<

solicitada.

6? En caso afirmativo, el peti-

cionario propondrá fiador abonado

que caucioue sus responsabilida-

des con la suma de diez mil pesos.

Aceptado el fiador y extendida la

escritura de fianza, que se ren

rá cada dos años, se expedirá

ordo concediendo la licencia.

2"—Todas las personas que en

la actualidad ejercen ó en lo suce-

quieran ejercer el oficio de

Comisionistas, quedan sujetas á

las prescripciones de este Regla-

mento.

3*—Los Comisionistas pagarán

mensualmente á la Municipalidad

en cuya jurisdicción ejerzan su

oficio, una cuota fijada por el Mi-

nisterio de Fomento, según las

circunstancias de cada interesado

y que no bajará de cincuenta ni

excederá de doscientos pesos.

4?—Para los efectos de este

Acuerdo, se consideran compren-

didos en el término de Comisio-

nistas no sólo los que se anuncien

por este nombre, sino tambiéi

agentes comerciales y fiíiancñ

los encargados actualmente de co-

misiones mercantiles, los age:

de cambio y, en gener

aquellas personas que siu ser

rredores ni Martilieros Jurados, se

dedican habitualmente á operacio-

nes de comercio por cuenl

Los Corredo: jura-

dos, quedan sujetos á los Decretos

Gubernativos números 20S y 209.

e en el pais

ejercen el oficio <: -iouistas

en representación de I :uer-

• iblecidas fuera del terri-

torio nacional, quedau sujetas á

las prescripciones de este Regla-

mento, v directamente respor,

bles á favor de las personas con

quienes contratan á nombre de sus

comitentes. En el caso á que se

refiere este Artículo, la Contabili-

dad ralativa á operaciones he<

en el pais, deberá llevarse en cas¿

tellano y en el lugar donde se halla

establecida la Oficina, Sucursal,

Agente ó Mandataria de la casa

extranjera. , x
6"—Las personas que sin la li-

cencia respectiva ejerzan el oficio

de Comisionista, quedarán sujetas

á lo dispuesto en el Artículo 222

del Código Penal.

Comuniqúese y publíquese.

RADA C.

Kl Subsecretario I

trgmdo <lrl Mil

del Poder Ejecutivo:

v<> de 1902.

Bl I del Li-

iado don Francisco Rivera

>derado de la Compa-
a York, para

que se registre la marca que dicha

Compafi . la medicina que

fabrica con el nombre de "Casto-
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ría," y encontrando las diligencias

arregladas á la ley de la materia,

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

el convenio celebrado entre Guate-

mala y los Estados Unidos del

Norte el 15 de Abril de 1901,

acuerda:

El registro de la marca relacio-

nada.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que, por la Tesorería Nacional,

se pague á don Rafael Ángulo, la

suma de $9,247 >valor de lámina

de zinc y medicinas remitidas por

cuenta del Gobierno á Quezalte-

nángo y San Marcos, según los

documentos presentados.

Comuniqúese.

ADA O.

El Secretario de Estado y del DetpMho
de Gobernación y Jual

JuanJ. Argueta.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1902.

Vista la solicitud presentada

por la Municipalidad de Cuilco,

departamento de Huehuetenango,
relativa á que se le autorice para

vender el local de las antiguas

cárceles y destinar el producto de

esa venta á la terminación de las

nuevas que está construyendo, y
estando llenadas en el expediente

respectivo todas las formalidades

legales,

El Presidente Constitucioual de
la República,

acuerda:

Dar la autorización pedida, en
el concepto de que la venta se ve-

rifique en pública subasta, previos

los demás trámites de ley.

Comuniqúese.

Estrada c.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Ar<

PúgO del presupuesto del Juzgado
dep .7 de izaba/.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1902.

Con vista de lo manifestado por

el Juez de 1* Instancia de Izabal,

lente Cor nal de

la República,
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ACUERDA:

ft, desde el i? de julio próxi
mo, comience á pagarse el presu
puesto del Juzgado Departa nien
tal, de la manera que sigue:

Joe» d« i ? Insuoc |
, $300.00

Secretario .

.

90.00
Escribiente y Receptador.. 60.00

Intérprete 50.00
Gastos de escritorio 25.00

Sunu $52500

Comuniqúese

Estrada C.

BI Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Jtuticia.

Jiax J. Arqueta.

Pago de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de
la República,

acuerda:

Que la Administración de Ren-
tas de Chirualtenango, cubra la

suma de cuatrocientos sesenta y
cinco pesos, á que asciende el pre-

supuesto de gastos, en las repara-

ciones que necesita el edificio de
la Jefatura Política de aquel De-
partamento.

Comuniqúese.

hada C.

d» C?n>wi—U6ayJ—Ucto.

Jl'ANj. ARGUETA.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 30 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que, por la Tesorería Nacional,
se pague la suma de un mil qui-

nientos treinta y siete pesos, se-

senta y dos centavos, que importa
el déficit habido en la cuenta de
la Penitenciaría Central, corres-

pondiente al mes de abril próxi-

mo pasado.

Comuniqúese.
ADA C.

El Secretario de Eatado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Arctkta.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1902.

Visto el expediente de denuncia
de un lote de terreno baldío, sito

en jurisdicción de Santo Domin-
go, departamento de Suchitepé-
quez, y denominado uLos Limo-
nes, ..mo la solicitud de
don A., sobre que
se le adjudique gratuitamente, en
atención á su falta de recursos;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don En-
rique Ruiz Arzú, fueron aproba-
das sus operaciones por el Revisor
General, y de ellas se deduce, que
el baldio comprende una superfi-
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cíe de 675 hectáreas, 41 áreas, 87

centiáreas, equivalentes á las 15

caballerías solicitadas;

Considerando: que son atendi-

bles las causales en que funda el

señor Parra su petición,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de aquél, el tí-

tulo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Eetado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1902.

Visto el expediente relativo á

la enajenación de un terreno bal-

dío, sito en jurisdición de Retal-

huleu, Departamento del mismo
nombre, y la solicitud de doña Ca-

lixta Veliz de Ticas, sobre que se

le adjudique el terreno por la base

de su valúo, ó sea á razón de $10

caballería;

Apareciendo: déla medida prac-

ticada por el Ingeniero don Gre-

goaic Sagastume V., que el terre-

no se compone de 28 caballc:

63 manzanas, 8,694 y^varas 1

dradas;

Considerando: que es atendible

la solicitud de que se trata,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extien-

da, á favor de la señora de Ticas,

el título que corresponde

Repóngase el papel.

Estrada C.

E! Secretario de Estado y del Despacfa*

de Gobernación y Justicia

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1902.

Vista la solicitud del Coman-
dante y Juez de Paz del Puerto de

Champerico, sobre que se acuerde

la enajenación, por lotes, de los

ejidos más próximos al centro de

la población, con el objeto de au-

mentarla y de allegar fondos al

Tesoro Municipal, para emplear-

los en obras de utilidad pública.

Considerando: que debido á los

estragos producidos por los re-

cientes terremotos, la población

y Puerto de Champerico, se en-

tran en circunstancias excep-

cionales que no permitirían por

ahora, á sus habitantes hacer des-

embolsos para la adquisición de

terri en consecuencia, el

Ejecutivo tiene el deber de faci-
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bre de aquella localidad, los me-

dios necesarios para mejorar su

actual situación, sin imponerle sa-

crificios pecuniarios de ningún

género,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

i
9—Que la Municipalidad de

Champerico, de acuerdo con el

Comandante del Puerto, proceda

á distribuir entre los vecinos po-

bres, y á título gratuito, los terre-

nos de que se trata, previa lotifi-

cación que con vista del catastro

que debe formarse al efecto, hará

un Ingeniero nombrado por quien

corresponde.

2
o—La expresada Corporación

extenderá á cada adjudicar

certificación que le servirá de

título inscribible en el respev

Registro de los inmuebles; y
3?— Loa gastos que demande la

lotificación del terreno, serán cos-

teados por la misma Muni
lidad.

Repóngase el papel.

RADA C.

SI OetieUrio de Betedo y del Deepecho

de Gobernación y Justicie,

JiAN J. AjfaQUBTA.

pación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de dos pesos,

setenta centavos, oro americano,

para pagar á la Compañía del Ca-

ble el valor de los mensajes trans-

mitidos de orden del Ministerio de

Fomento, durante el mes de abril

del corriente año.

Comuniqúese.

Estrada C.

hsccrcterio General del Gobierno

encargado «leí Ministerio de Fomento,

Josi

Se ü una solicitud.

Palacio del Pode ¡ Ba-

tánala, 3 yo de 1902.

la solicitud de la Munici-

palidad de San Antonio Sacatepé-

quez, del departamento de San

os, sobre que se abra nueva-

mente al servicio público la oficina

telegráfica de aquel pueblo;

Considerando: que oído el pare-

cer de la Dirección General del

Ramo, ésta indica que si la Muni
cipalidad respectiva se comprome-

te á pagar de sus fondos el déficit

mensual del presupuesto de dicha

oficina telegráfica, á suministrar
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local y muebles para la misma, y
á dar postes y mozos para la cons-

trucción de la línea, sí es conve-

niente acceder á la solicitud:

Que por medio de la Jefatura

Política de aquel departamento,

aquella Municipalidad acepta las

condiciones, exigidas por la Direc-

ción del Ramo para el restableci-

miento de la Oficina en referencia,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Restablecer la Oficina telegráfi-

ca de San Antonio Suchitepéquez,

con el presupuesto siguiente:

Un telegrafista $50.00 mensuales.

Un celador ...

.

"30.00 M

Un Mensajero "10.00 "

Alumbrado " 3.00
"

Total $93.00

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1902.

De conformidad con lo manifes-

tado por la Dirección de Correos,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de trescientos

ochenta y cinco pesos, ochenta y
seis centavos, oro americano ($385.

86 oro.) para hacer el pedido de

680.000 sellos postales que se ne-

cesitan, de las siguientes cantida-

des y denominaciones:

250,000 Sellos de 1 centavo.

200,000 " de 2 "

10,000 " de 5 "

150,000 " de 6 "

50,000 " de 10 "

10,000 " de 20 "

10,000 " de 25 "

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acihk;

Que, por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de cuatrocien-

tos veinte pesos ($420.00) para pa-

gar á don Germán Alcántara, el

gasto que hizo en impresiones de

avisos para las últimas Punciones

dramáticas que se dieron en el

Teatro Colón, en el corriente aflo.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Potnr:

JOSÍ N'CO.
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Guatemala, 31 de mayo de 1902.

Examinadas las cuentas presen-

tadas por la Empresa del Ferroca-

rril del Norte, relativas á fletes y

y pasajes ordenados por las respec-

- autoridades, durante los

meses de diciembre de 1901 y

enero, febrero y marzo del corrien-

te aflo, como sigue:

Por el Minutero de la Guerra $2,678.74

Por el Ministerio de Hacienda 13.60

Por el Ministerio de Fomento 62.74

Por el Ramo de Telégrafos... 104.41

ToUl fti.859.49

y hallándolas de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de dos mil ocho-

cientos cincuenta y nueve pesos,

cnaenta y nueve centavos, para

pagar á la Empresa del Ferroca-

rril del Norte, el valor de las cuen-

tas de que se hace mérito, de

conformidad con el detalle res-

pectivo.

Comuniqúese.

Estrad

B Subsecretario General del Gobierno,

del Miníateme de Fomento.

JUNIO

Asfgnmdón dt um*pensión mtnsnnl,

Palacio del Poder Ejeem
Guatemala, i? de junio de 1902.

Examinadas las diligencias en

que dofla Isabel Orellana de Spí-

nola, como tutriz de las menores

hijas de don Rafael Spínola, soli-

cita se les asigne á las ñiflas

Jalena y María Stela, la pen-

legal á que tienen derecho, con

motivo de haber servido durante

muchos aflos al Gobierno, su di-

funto padre don Rafael Spínola;

Considerando: que seguidas por

todos sus trámites las diligencias

de que se hace mérito, es el caso

de prodeder conforme al Artículo

9
? del Decreto gubernativo de 23

de diciembre de il

El Presidente

de la Repúbl.

ACUF

ie por la Tesorería Nacional

se acuda mensualmeute á las ñiflas

Galena y María Stela Spínola

con la pensión de doscientos pesos.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kr

leñera! del Gobierno,

nieterio de Fomento,

José Flamk Jos ¡
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Inversión delproducto de unos

terrenos ejidales.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 2 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que el producto de los terrenos

ejidales que se vendan en el de-

partamento de Suchitepéquez, sea

destinado á reconstruir los edifi-

cios públicos de Mazatenango; de-

biendo la Jefatura Política dar á

esos fondos la inversión que corres-

ponde, legalmente comprobada.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación yjusticia,

Juan J. Argueta.

dieron los expertos en atención á

la época en que se hizo la de-

nuncia;

Consideranno: que es el caso de

aprobar dicha venta;

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio di-

cho, la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor del rematario,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y JuBticia,

Juan J. Argueta.

Sección de Tierras.
*

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 5 de junio de 1902.

Visto el expediente de enaje-

nación de un terreno baldío situa-

do en Barillas, del departamento

de Huehuetenango, compuesto de

6 caballerías, 33 manzanas, 4,738

y y¡¡ varas cuadradas;

Apareciendo: que llenados to-

dos los requisitos legales, se pro-

cedió al remate público, el que

fincó en don Miguel González,

por la base del valúo, ó sea á razón

de $35 caballería, precio que le

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de junio de 1902.

Visto el expediente de reme-

dida de un terreno de la propiedad

de José Maas y compañeros, si-

tuado en jurisdicción de Cobán,

departamento de la Alta Verapaz,

y denominado ''Chianc," y "Sa-

nithá;"

Apareciendo: que practicada la

la remedida por el ingeniero

don Miguel Nuüa, fueron aproba-

das sus operaciones por el R<

sor General, y de ellas se deduce:

que la superficie poseída dentro

de los respectivos mojones es de

nueve caballerías, 47 manzanas,
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1,155 varas cuadradas, que los

expertos valuaron á razón de $250

caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder como lo establece el ar-

tículo once, Decreto número 483,

El Presidente Constitucional de

la República

del uyue, previo pago aei precio.

Escribanía del Gobierno extienda,

•r de Maas y compañeros, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Bl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 6 de juuio de 1902.

Visto el expediente de remedida

de las fincas denominadas "Kl

Paraíso" y "Tacanún" ó "Las Nu-

bes," sitas en jurisdicción de Po-

chuta, Departamento de Chimal-

tenaugo, y de la propiedad del

Licenciado don J. Ernesto Zelava

y don Fernando Mcndi/.ábal;

Apareciendo: que practicada la

remedida, por el Ingeniero don

Samayoa, fueron apro-

badas sus operaciones por el Re-

visor General, y de ellas se.deduce

que el área titulada del lote deno-

minado "El Paraíso," excluya

una pequeña parte cuestionada por

don Ignacio G. Saravia, es de 10

caballerías de medidaanti^ua, que

equivalen á 94 hectáreas, 3 áreas,

y 92 centiáreas. de lo que resulta

que hay un exceso de 14 he

reas, 47 áreas, 13 centiáreas, ó

D 20 manzanas, 7,559 varas

cuadradas, que es menor que el

10% que tolera la ley;

Que la remedida del lote deno-

minado "Tacanún'' ó "Las X li-

bes," acusa una superficie de 5

caballerías, 55 manzanas, 633 va-

ras cuadradas, y como la titulada

comprende únicamente 3 caballe-

rías, 22 manzanas, 7,706 varas

cuadradas, hay un exceso de 2

caballerías, 32 manzanas, 2927 va-

ras cuadradas, que debe compo-

nerse con el Fisco y cuyo valor

tasaron los expertos á razón de

$250 caballería;

Que don Ignacio G. Saravia

protestó de la remedida por ha-

berse empalmado una parte de

sus terrenos limítrofes, la cual se

ha excluido de las superficies con-

signadas en el presente acuerdo;

Considerando: que es el caso

de proceder á lo que dispone el

Artículo once Decreto número

483, por lo que respecta al exceso

no tolerable de "Tacanún" ó "Las
Nube

POR TAN

ite Constitucional de

pública.

ACTKk:

Que, previo pago del precio de

dicho exceso, la Escribanía del
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Gobierno extienda, á favor de los

señores Zelaya y Mendizábal, el tí-

tulo que corresponde, quedando á

salvo los derechos del señor Sara-

via para ventilarlo con aquéllos

ante los Tribunales de Justicia.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de junio de 1902.

Visto el expediente de enage-

nación de un terreno ejidal, sito

en jurisdicción de San Martín,

Departamento de Chimaltenango,

denunciado por don Estanislao

Gámez;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don San-

tiago Romero, fueron aprobadas

sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce, que

la superficie del terreno, es de 15

manzanas, 2.410 varas cuadradas,

que los expertos valuaron á razón

de $3.90 manzanas;

Considerando: que por lo dis-

puesto en el Artículo 21, Decreto

número 483, es prohibido enage-

nar á una sola persona más de

diez manzanas de terreno ejidal,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Municipalidad de San
Martín, previo pago del precio,

otorgue á favor de Gámez, el títu-

lo que corresponde, por lo que

respecta á 10 manzanas, y que el

resto del terreno se enagene en

pública subasta.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de junio de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Policarpo Mén-

dez, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Municipal

de Patzum, 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

17$), y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de 25 hec-

táreas, 34 áreas, 80 centiáreas

cuyo valor es de $5.50 hectárea,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la Repulí
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o el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Méndez,

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.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

I n J . A B

Autorización á una Municipalidad

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de Retalhuleu, para que de sus

fondos erogue la suma de nove-

cientos treinta y dos pesos, para

las reparaciones que se harán en

el Mercada Municipal.

Comuniqúese.

Estrada C.

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

Juan J. Argueta.

tatémala, iode junio de 1902.

Señor Jefe Político.

Acordado para el 6 de julio

próximo entrante el levantamien-

to del Censo General de la Repú-
blica, lo cual es de notoria utili-

dad é importancia, espero que el

Despacho de Ud. preste la aten-

ción debida á todos los trabajos

que con aquél se relacionen, á fin

de que un éxito lisonjero corres-

ponda á la mira patriótica que
se tuvo al emprenderlos.

Para el efecto, dará Ud. fiel y
exacto cumplimiento á la circular

de fecha 25 de mayo próximo pa-

sado, expedida por el Director

General de Estadística, cuidando
al propio tiempo de hacerla eje-

cutar por sus subordinados y por

las personas que, directa ó indi-

rectamente, deban tomar parte en
esa labor.

Clasificada como corresponde la

población, pondrá Ud. especial

empeño en que el nombramiento
de comisiones, recaiga en perso-

nas aptas, honradas y laboriosas;

hará la publicación del bando á

que la menciona circular se refie-

re; procurará que las comisiones

queden prontamente organizadas;

hará la oportuna y equitativa dis-

tribución de cuadros, y en una
palabra, procurará Ud. con toda
energía, que los trabajos de pre-

paración sean llevados á cabo á

la mayor brevedad y con todo
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esmero, para evitar ulteriores di-

ficultades.

Llegado el día de publicar el

Censo (6 de julio,) vigilará Ud.

constante y eficazmente por el

mejor éxito de los trabajos, remo-

viendo los obstáculos que se pre-

senten, prestando pronto y seguro

apoyo á los empadronadores y ha-

ciendo que todos y cada uno de

los ciudadanos de su jurisdicción,

en la esfera que les corresponde,

contribuyan á que el Censo re-

sulte completo y satisfaga las le-

gítimas aspiraciones del Gobierno.

Reunidos todos los datos, hecho

el resumen respectivo y ejecuta-

das todas las instrucciones de la

circular á que me refiero, dé cuen-

ta á la oficina que corresponde.

Finalmente, mantenga Ud. ac-

tiva correspondencia con la Direc-

ción General de Estadística, la

cual le resolverá sin demora las

dudas que sobre el particular ocu-

rran.

L. y C.

Flamenco.

Organización de la cornisón encar-

gada de revisar los documentos á

caigo de la Exposición Centro-

Americana.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Comisión encargada de

revisar los documentos á cargo

de la Exposición Centro -Ame-
ricana,, quede organizada como
sigue:

Presidente Don Guillermo García Salas,

Vocal 1» Don J. Trinidad Valdés,

Vocal 2* Don J. J. Reyes
; y

Secretario Don Arturo Aparicio.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de dos pesos,

cuarenta centavos oro americano,

para pagar á la Compañía del

Cable, el valor de un mensaje

transmitido de orden del Minis-

terio de Fomento, durante el mes
de mayo último.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario (ienenil .1.1 QobfaraO,

encargado de) fflntitttfo d* fúmm

Josk Flamenco.
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Palacio del Poder Ejecui

Guatemala, 12 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

Que, por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de treinta y
cuatro pesos, cuarenta centavos,

oro americano, para completar el

valor de los cien ejemplares ya

pedidos, de la obra denominada

nualde AgriculturaTropical."

Comuniqúese.
Estrada C.

SI 8absecretario General del Gobierno,

«Marrado del Ministerio del Fomento,

José 1 co.

Se manda cubrir un df/i<

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1902.

Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Que, por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de cuatro mil

ochocientos ochenta y nueve pesos,

veinticinco centavos, déficit que

hubo en los gastos de la alimenta-

ción del presidio en la Penitencia-

ria Central, durante el mes de ma-

yo último.

Comuniqúese.

BontADA c.

El Secretario de Estado y del Despecho

de Gobernación y Justicia.

Jian J. Arqueta.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 13 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizará la Municipalidad de

San Andrés S., departamento de

Solóla, para que cobre el arbitrio

de veinticinco centavos por cada

semoviente que sea marcado con

el fierro de la Municipalidad.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despecho

de Gobernación y Jnsticis,

Juan J. Akgikta.

Sefavorece á la villa de Solóla.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de junio de 1902.

Habiendo sufrido la villa de

Solóla, considerables pérdidas en

sus edificios públicos y particula-

res, con motivo del terremoto del

18 de abril último, para que pue-

dan repararse en cuanto sea posi-

ble,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

I.—Exonerar á los vecinos de

dicha cabecera del pago de la con-

tribución de caminos, por el térmi-

no de cinco años.
i
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II.—Que los mozos que trabajen

en dicha jurisdicción ganen en lo

sucesivo el jornal de seis reales; y
III.—Que por el Erario Público

se auxilie á la Municipalidad de

la misma cabecera, con la suma de

veinte mil pesos para reconstruc-

ción de sus edificios;

Comuniqúese.

Estrada C.

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

Juan J. Argueta.

DECRETO NUMERO 625.

Manuel Estrada Cabrera,

Presidente Constitucional de la República

de Guatemala
,

CONSIDERANDO

:

Que en la mañana de hoy falle-

ció en la ciudad de San Marcos, el

Licenciado don Manuel Morales

Tovar, Primer Designado á la Pre-

sidencia de la República; y
Que, tanto por el elevado pues-

to en que por sus méritos se halla-

ba colocado, como por los impor-

tantes servicios que prestó en

diferentes ramos de la Adminis-

tración Pública, es un deber del

Gobierno hacer las demostraciones

de duelo nacional correspon-

dientes,

por tanto;

decreto:

Artículo i°—La inhumación de

los restos del sefior Morales Tovar
se costeará por el Estado.

Artículo 2?—Los empleados ci-

viles y militares llevarán luto por

el término de tres días.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á diez y
seis de junio de mil novecientos

dos.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se dispone que la finca "Sábana

Grande"* pertenezca á la jurisdic-

ción de Guanagazapa.

Palacio del Poder Ejecutnn

témala, 16 de junio de 1902.

Que la finca "Sábana Grande,"

de la propiedad de don Manuel J.

Orantes, pertenezca en lo sucesi-

vo á la jurisdicción de Guanaga-
zapa.

Comuniqúese.

rada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Jun

Juan J. Argueta.
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Se establece una plaza de e>

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer la plaza de escri-

biente, con la dotación de sesenta

pesos mensuales, para que saque

en limpio el Código Civil formu-

lado por la Comisión Codificadora.

Dicho empleado será de nombra-

miento de la expresada Comisión.

Comuniqúese.

uada C.

Bl Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se concede un montepío.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1902.

sta la solicitud presentada por

dofia Jesús Eheverría Valdés, re-

lativa á que se le asigne montepío

como hija del Licenciado don Ma-

nuel Echeverría Arrivillaga, que
falleció; y de conformidad con

la !í

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERI

Señalar á la presentada el mon-
tepío de cincuenta pesos, cuarta

parte del sueldo que, por jubila-

., disfrutaba el señor Eche-

verría.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de listado y del Despacho
• le Gobernación y Justicia,

Jtaní ta.

Se acuerda el Presupuesto de la

Jefatura Política 1 : ña-

men/o de Suchií-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que el Presupuesto de la Jefa-

tura Política del Departamento de

Suchitepéquez, para el año eco-

nómico que principiará el i° de

julio próximo, sea como signe:

1 Jefe Político con ..... $ 250

2 Secreta: no
3 Escribiente I

o

75

4 I te 2? 60

5 Escribiente 3? 50
Gastos de escritorio.. 40

Suma $ 585

Comuniqúese.

Estrada C.

Bl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Jusr,

JUANj. Argukta.
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Abono de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1902.

Examinadas las cuentas presen-

tadas por la Empresa del Ferro-

carril Central, relativas á fletes y
pasajes ordenados por las respec-

tivas autoridades, durante los me-

ses de enero, febrero y marzo del

corriente año, como sigue:

Por el Ministerio de la Guerra $ 2,282.48

Por el Ministerio de Hacienda 282.44

Por el Ministerio de Instrucción

Pública.". 220.00

Por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores 500.0)

Por el Ministerio de Goberna-

ción y Justicia 79.06

Por el Ramo de Telégrafos 514.71

Por el Ministerio de Fomento 131.71

Suma % 4.010.35

y hallándolas de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por cuenta del peaje que

directamente percibe la Empresa
del Ferrocarril Central, se abone

la suma de cuatro mil diez pesos,

treinticinco centavos, á que as-

cienden las cuentas de que se ha

hecho mérito, conforme al detalle

respectivo.

Comuniqúese.

Estrada C.

Ifil Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1902.

Examinadas las cuentas presen-

tadas por la Empresa del Ferro-

carril Central, relativas á fletes y
pasajes ordenados por las respec-

tivas autoridades, durante el mes
de diciembre de 1901, como sigue:

Por el Ministerio de la Guerra % 928.42

Por el Ministerio de Fomento 513.78

Por el Ministerio de Hacienda 24.95

Por el Ministerio de Goberna-

ción y Justicia 50.24

Por el Ministerio de Relaciones

Exteriores 400.00

Total $ 1,917.39

y hallándolas de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por cuenta del peaje que

directamete percibe la Empresa
del Ferrocarril Central, se abone

la suma de mil novecientos diez y
siete pesos, treinta y nueve cen-

tavos, á que ascienden las expre-

sadas cuentas, conforme al deta-

lle respectivo.

Comuniqúese.
Estrada C.

El BnbMoreUrio Qentral dtl GoMtroo,
encargado del Ministerio de Fomento,

Josi Fj \mkNCO.

Erogación de unas cantidr.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República
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Acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de siete mil

pesos para comprar á los Talleres

Ayau, una caldera y un motor de

40 H. P., para mover las maquina-

rias de labrar madera, que se ins-

talarán en el departamento de San

Marcos. Dicha suma será tomada

de las rentas que la Asamblea

Nacional Legislativa asignó á fa-

vor de las poblaciones damnifica-

das por los terremotos.

Comuniqúese.
\daC.

secretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

J< O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

ACTOR]

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de quinientos

pesos á que asciende el presupues-

to formado para la reparación y
pintura de las verjas que circulan

los monumentos de los Generales

Barrios y García Granados, erigi-

dos en el Boulevar 30 de Junio.

Comuniqúese.

RADA C
El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

>ogan los gas!

/"'

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Habiendo fallecido el Diputado

don Jesús 1. persona

que prestó buenos servicios á la

causa de la libertad, tanto en su

carácter particular, como en el

ejercicio de los empleos que le

fueron encomendados,

El Presidente Constitucional de

la República

kkda:

i?—Los gastos que ocasione la

inhumación del cadáver del seflor

Carranza, serán costeados por el

Estado; y

2?—El Jefe Político de Totoni-

capam, nombrará una Comisión

de personas de las más respetables

de la localidad, para que pase hoy

mismo á la casa de la familia del

finado á dar el pésame en nombre

del Gobierno; debiendo el mismo
Jefe Político, procurar que el en-

tierro se verifique con las honras

correspondientes.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Khta-lo y .id Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.
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Concesiones para el establecimiento

de unasfábricas de jabones y de

velas esteáricas.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 19 de jumo de 1902.

Examinadas las diligencias en

que don Elíseo Sánchez solicita

concesiones para implantar fábri-

cas de jabón y de velas esteáricas

en el país; y apareciendo favora-

bles á la solicitud los dictámenes

de los expertos, del Fiscal del Go-

bierno y del Honorbale Consejo

de Estado,

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de dar

toda protección á la industria na-

cional,

acuerda:

Otorgar á don Eliseo Sánchez,

para el objeto indicado y con el

carácter de intransmisibles, las si-

guientes concesiones:

i
9—Por una sola vez, la libre

introducción de la máquina indis-

pensable para la instalación y sos-

tenimiento de las fábricas; y

29—Por el término de cinco

años, la libre introducción de las

siguientes materias primas que

importe por San José y Champeri-

co: grasas, brea, aceites esenciales,

sosa cáustica, estearina en mar-

quetas, cajas desarmadas de made-

ra, cartón, papel de seda ó de chi-

na, mechas de algodón prensadas;

y excención, por igual término, del

pago de derechos fiscales y muni-
cipales establecidos ó que en lo

sucesivo se establezcan.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

irgado del Ministerio de Fomento

José Flamenco.

Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Vista las diligencias relativas

á la enajenación de un terreno

ejidal, que posee María Lázaro,

en jurisdicción de San Martín

Jilotepeque, departamento deChi-

maltenango.

Apareciendo: que presentada la

solicitud sobre la redención del

terreno, en ocho de julio de 1901,

fué comisionado, para la práctica

de la medida, el empírico don
Manuel Roca M., de cuyas opera-

ciones resulta: que dicho predio

se compone de cinco lotes conti-

guos, cuyas superficies parciales

son: el i°, 2 manzanas, 1274 varas

cuadradas; el 2?, 3 manzanas, 5246
varas cuadradas; el 3?, 3 manzanas,

9895; el 4
9

, 1 manzana, 4336; y el

5', 27 man. '.anas; 59;

dradas, cuyo valor tasaron los

expertos á razón de S0.75 man-

zanas.
R. 14
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Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el De-

creto número 170 de 8 de enero

de 1877,
por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ie, previo pago del precio, la

Municipalidad de San Martín ex-

tienda, á favor de la señora Láza-

ro, el título que corresponde, en

el cual se insertarán las dili-

gencias de medida y el presente

Acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Vista la solicitud de don Moisés

J. García, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

don Enrique Broceta, de un te-

rreno denominado "San Alfredo,"

sito en el Chuvá departamento de

Quezaltenango;

Apareciendo que cedidos los

derechos de la denuncia á don

Juan Schlenker, este señor ha

dejado de promover durante más
del término que fija el Articulo

637 del Código Fiscal, y al man-

darlo oír de la presente solicitud,

nada expresó en contra de ella,

por tanto;

Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor (Jarcia.

Repóngase el papel.

RADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

- Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Vista la solicitud de Agustín

Gómez, sobre que se declare aban-

donada la denuncia^que hizo Re-

yes Ramírez, de un terreno baldío

sito en jurisdicción de Jocotán,

departamento de Chiquimula;

Apareciendo que el denunciante

dejó de promover más del tiempo

que fija el Artículo 637 del I

digo Fiscal, para que se tenga

por consumado el abandano,

POR
1

El .tucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Gómez.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JüanJ. Augusta.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un terreno baldío, sito en

San Cristóbal, departamento de

la Alta Verapaz;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don

Miguel García Granados, fueron

aprobadas sus operaciones, y de

ellas se deduce que el área se

compone de 4 caballerías, 38 man-

zanas, 4.628 varas cuadradas;

Que el Comandante don Julio

Godoy, á cuyo favor corre la de-

nuucia, solicita que el terreno se

le adjudique gratuitamente;

Considerando: que es atendible

tal solicitud, en razón de las cir-

cunstancias personales del soli-

citante,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á favor del señor Godoy,

el título de propiedad gratuito

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Visto el expediente de reme-

dida de los terrenos de la propie-

dad de don J. Vicente Gómez,
situados en San Cristóbal, depar-

tamento de la Alta Verapaz, y
denominados "San Rafael,'' "Pa-

nochal" y " Dulce Nombre;"

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Felipe Rodríguez, fueron aproba.

sus operaciones, y de ellas se

deduce que el área poseída es de

51 manzanas, 4,977 varas cuadra-

das, y como la titulada sólo com-

prende 34 manzanas, 5,000 varas

cuadradas, hay un un exceso de

16 manzanas, 9,977 varas cuadra-

das, que los expertos valuaron á

razón de $500 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 9-, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Gómez, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia

.

Juan J. Argueta.
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Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Visto el expediente relativo á

la enajenación de un terreno baldio,

sito en jurisdicción de Cubulco,

departamento de la Baja Verapaz,

denunciado por Juan E. Páiz;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Fe-

lipe Rodríguez, fueron aprobadas

sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que

el baldio comprende una superfi-

cie de 11 mauzanas, 8,529 varas

cuadradas, que los expertos valua-

ron á razón de $4 manzana;

Considerando: que es el caso

de proceder á lo que dispone el

:ulo 9?, Decreto número 483,

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

ibanía del Gobierno extienda,

á favor del seflor Páiz, el titulo

que corresponde.

Rc¡ el papel.

Bl Secretario de Hitado y del Despacho
«le ',0' MMtláa v Ja tK-j»,

lhJ. Argükta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

.lemala, 19 de junio de 1902.

-to el expediente de denun-

le un terreno baldío, sito en

dicción de Cobán, departa-

mento de la Alta Verapaz, así

como la solicitud de don Esteban

Ramírez, sobre que se le adjudi-

que gratuitamente;

creciendo: que practicada la

medida pof el Ingeniero don José

I >rán, fueron aprobadas sus

operaciones por el Revisor Gene-

ral, y de ellas se deduce: que el

terreno consta de J*hectareas, 67

áreas, 49 centiárea
^

Considerando: que es atendible

la presente solicitud, en razón de

la pobreza del solicitante,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República,

' krda:

Que la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de aquél, el

título de propiedad gratuita que

corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Bl Secretario de EsUdo r del Despacho

de Gobernación y Joal

JtV TA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

>to el expediente relativo á

la enajenación de un lote de

terreno baldío denominado " Ben-

zulchinu," sito en jurisdicción de

Cobán, departamento de la Alta

Verapaz, y la solicitud del Lie.

don Rafael Nuila, sobre que se le
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adjudique á razón de $36 caba-

llería.

Apareciendo: déla medida prac-

ticada por el Ingeniero José Lanza
R., cuyas operaciones fueron apro-

badas por el Revisor General, que

el lote de que se trata consta de

4 caballerías; /y

Considerando: que es atendible

la solicitud del señor Nuila,

por tanto;

El Presidente Constitucioual de

la República,

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de aquel señor, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

retario de Estado y del Despacho

de Gobernación y JuHtieia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Visto el expediente de remedida

de un terreuo de la propiedad de

don Ireueo Flores, situado en

Tamahú, departamento de la Alta

Vera paz;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el ingeniero don

Ernesto Marroquíu, fueron apro-

badas sus operaciones por el R
sor General, y de ellas se deduce:

que el área poseída es de 2 caba-

¡ Herías, 11 manzanas, 6,834 varas

j

cuadradas, habiendo un exceso

I

fuera de lo titulado de 53 manza-

nas, 4,027 varas cuadradas, que

debe componerse con el Fisco, y
cuyo valor tasaron los expertos á

razón de $250 caballería; que Flo-

res falleció, habiendo continuado

la denuncia por cuenta de su he-

redera doña Josefa Guzmán de

Flores;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 9
?

, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de la mencionada señora,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

fcl Secretario de Kstado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo

Lia, 19 de junio de 1902.

> el expediente de

dida de varios lotes de terreno de

la propiedad de don Mat

Thouiae, situados en juri

de Purulhá, departamento de la

Baja Vera.

Aparccieudo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don
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Ernesto Marroquín, fueron apro-

badas sus operaciones, y de ellas

se deduce que comparada la su-

perficie titulada con la poseída,

en los lotes números i, 2, 3, 5, y
6, en vez de excesos tienen de-

fectos;

Que el número 4 denominado

"La Cueva" contiene un exceso

de 3 manzana?, 6.876 varas cua-

dradas que debe componerse con

el Fisco, y cuyo valor es de $550
caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

ticulo 9? Decreto número 483,

POR TANTO;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Thomae,el título

que corresponde por lo que hace

al exceso, expidiendo también,

certificación de la remedida de

los otros lotes que no contienen

excedente alguno.

Repóngase el papel.

rada C.

El Secretario de EeUdo 7 del Deepecho

de Gobernación y Juntiña,

Juan J. Arqueta.

Senahú, Departamento de la Alta

Yerapaz, así como la solicitud de

dofia Francisca Figueroa de Leal

Peña, sobre que se le adjudique á

11 de $50 caballería;

Apareciendo: de la medida prac-

ticada por el Ingeniero don Isidro

Valdés R., que el área del baldío

consta de 8 caballerías, 13 man-

zanas, 9596 varas cuadradas; y
Considerando: que es atendible

la solicitud de que se trata, en

razón de haberse hecho la denun-

cia con anterioridad á la nueva

Ley Agraria,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de la señora de Leal Peña,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.
9

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ, ta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de junio de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un terreno baldío, sito en

>/ de tim-

bres fiscales para emplearlos co-

mo sellos postales.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de junio de 1902.

Con el objeto de atender al

buen servicio del ramo de correos,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La remarcación y habilitación

de doscientos mil timbres fiscales,

del valor de un centavo, para em-

plearlos como sellos postales, de

la manera siguiente:

50,000 llevarán la denomina-

ción de "un centavo"

50,000 llevarán la denomina,

ción de "dos centavos"

100,000 llevarán la denomina-

ción de "seis centavos"

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

DECRETO NUMERO 626.

Manuel Estrada Cabrera,

Presidente Constitucional de la República

de Guatemala
,

considerando:

Que por haber fallecido el señor

Lie. don Manuel Morales Tovar,

Primer Designado á la Presiden-

cia de la República, se hace nece-

saria la reunión de la Asamblea

Legislativa para que elija al ciu-

dadano en quien deba recaer la

indicada Designación, dejando así

íntegro y como es debido el per-

sonal de la Administración Pú-

blica,

por tanto;

En uso de las atribuciones que
al Poder Ejecutivo otorga el inci-

so 2? del Artículo 77 de la Cons-

titución,

DECRETO:

Artículo único.— Se convoca á

la Asamblea Nacional Legislativa

á sesiones extraordinarias, que
comenzarán el jueves 26 del co-

rriente, con el objeto de nombrar
Primer Designado á la Presidencia

de la República, debiendo celebrar

su sesión preparatoria el día ante-

rior.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á veinte

de junio de mil novecientos dos.

Manuel Estrada < .

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Reconocim:- n ejido.

Palacio del Poder Ejecutiva

témala, 23 de junio de 190a.

Vista la solicitud respectr

informado por el Jefe Político del

Peten y el Dictamen Fiscal,

El Presidente Constitucio

la República

acuerda:

Reconocer como ejido de la Mu-
nicipalidad de La Libertad, una

legua cuadrada de terreno, me-

dida desde el centro de la pobla-

ción; en el concepto de que,
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mientras el miento indi-

cado puede mandarlo medir y
obtener el título legal, nin

;
.

otra persona jurídica ó particular,

tendrá derecho á denunciarlo ó

reducirlo á su propiedad.

Comuniqúese.

Estrada v

El Secretario de EsUdo y del Despacho

de Gobernación y Jus-

Juan J. Argukta.

Se aumentan unos gas/os de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de junio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á treinta pesos men-

suales la suma de veinte que, para

gastos de escritorio, señala el Pre-

supuesto General á la Adminis-

tración de Rentas de Amathláu,

tomándose de la Partida de Gas-

tos Extraordinarios del ramo de

Hacienda el excedente de diez

pesos

Comuniqúese.

SI Secretario de Eetado en el Despacho

deli t© Público,

Guillermo Agutrre.

Sección áe

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio <:

>ta la solicitud de los mili-

cianos de Cbiautla, del departa-

mento de Huehuetenango, sobre

que se l?s adjudiquen, gratuita-

mente, ciento setenta caballerías

de terreno, de que se bailan en

posesión y en donde tienen sus

babitaciones y cultivos;

Apareciendo: que por Acuerdo

Gubernativo de fecba dos de mar-

zo de 1900, se mandaron adjudi-

car á dichos milicianos veinticinco

caballerías de los expresados te-

rrenos, y para practicar la medida

se nombró al Ingeniero don Car-

los Moreira, de cuyo trabajo re-

sultó que además de la superficie

indicada, deslindó ciento setenta

caballerías, que son las que ahora

se solicit

Que aunque el propietario de

la hacienda "Chancol" pretende

como suyos dichos terrenos, ni

ha presentado protesta en forma,

ni títulos que justific pre-

ones, debiendo tenerse en

cuenta que los informes del Jefe

Político de Huehuetenango y de

la Municipalidad de Chiantla son

favorables á los milicianos, y que,

según los datos suministrados,

la mencionada hacienda contiene

grande extensión de excesos sobre

lo poseído legalmente;

Considerando: que la medida

del señor Moreira, en lo que res-
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pecta á las ciento setenta caba-

ballerías de que se trata y á las

veinticinco mandadas adjudicar,

ha sido técnicamente aprobada
por el Revisor General; que la soli-

citud de los milicianos es justa

y atendible por la necesidad que
tienen de los terrenos y por la

posesión que de hecho han man-
tenido en ellos de tiempo inme-
morial; y, por último, que una
simple protesta de propiedad en
el estado que guarda el expedien-

te, sin ninguna razón que la

funde, más que el dicho del inte-

resado, no puede ser motivo para

suspender la adjudicación de los

baldíos en la cual están empeña-
dos los intereses generales de los

pueblos;

por tanto;

El Presidente Constitucional d*
la República

acuerda:

Que la escribanía del Gobierno
extienda, á favor de los milicia-

nos de Chiantla, título de adjudi-

cación gratuita de las ciento se-

tenta caballerías más de que se

trata, quedando sujetos los adju-

dicatorios á lo que respecto á Sub-

división del terreno se establece en
el citado Acuerdo de dos de mayo
de mil novecientos.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de listado v del Despacho

de Gtobei am los v Justicia,

JuanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo-

Guatemala, 24 de junio de 1902.
1

Visto el expediente de remedi-
da de los terrenos denominados
"Chimax" y "Cajencub" ó "La Pe-
ña," sito en jurisdicción de Co-
bán,Departamento de la Alta Ve-
rapaz, y de la propiedad de don
Ricardo Sapper;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don Li-
sandro Sandoval, por solicitud que
hiciera el propietario, en 17 de
enero de 1893, y aprobadas las

operaciones de aquel facultativo
por el Revisor General, resulta:

que en la finca "Chimax" no hay
excesos sino defecto de 23 manza-
nas; y en "La Peña" y anexos, sí

existe un excedente sobre la super-
ficie titulada de 16 manzanas, 329
varas cuadradas, que los expertos
valuaron á razón de 56 centavos

por manzana, de conformidad con
las bases fijadas por el Código
Fiscal que regía cuando se hizo la

denun

Considerando: que es el caso de
proceder como lo establece el Ar-
tículo 64N del citado cuerpo de

yes,

por tanto;

El Presiden!
| de

la República

herda:

te pago del precio, la

Escriban

i favor del señor Sapper, el título
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que corresponde, por lo que res-

pecta á la remedida, y en cuanto

á la remedida de "Chimas," se

extienda la certificación que co-

rresponde.

Repóngase el papel.

LADA C.

Bl Secretario de I Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J ta.

Tacio del Poder .Ejecutivo:

témala, 24 de junio de 1902.

Visto el expediente relativo á

la adjudicación de un terreno bal-

dío, sitio en jurisdicción de Retal

huleu, denominado "Santo Cris-

Apareciendo: que eu 21 de ene-

ro de 1888, el Jefe del Ejecutivo

concedió gratuitamente á don Va-

leriano Quiflónez, e>e 6 á 7 caballe-

poco más ó menos, del expre-

sado terreno, '-.ionado
;

practicar la medida el Ingeniero

don Adolfo Aleje len-

ta con si. iones, lasque fue-

iprobadas por el Revisor

neral, y de las que se deduce: que

el terreno medido se compone de

7 caballerías, 46 manzar.

varas cuadradas;

ie aun cuando
j

o de

los señores Tom.l

jos, Indalecio Amado y Ar
Orellana, surgierou al

:vo de la medida

lian sid ictoriamente

arreglar. lote de

que se trata, libre de toda cues-

tión;

Considerando: que es el caso

de llevar á efecto la concesión re-

ferida,

POR tav

El Presidente Constitucional de

la República

Que la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de Quiflónez el

título que corresponde.

1 papel.

ELADA (
'•

El Secretario de Estado en el Despacho
de dolvcrnación y Justicia

\N J. Argubta.

v Se suprime un empico.

'aeio del Poder Ejecutivo:

Guateni. le 1902.

No siendo ya necesarios los ser-

>s de don Leopoldo Vassaux,

en la Casa Nacional de Moneda,

de

La Reptil*

cargar del cuidado de dicha

¡. al Jefe del Laboratorio Quí-

mico, don i Q, quien

deberá recibirla del señor Vassaux,

bajo invi completos y deta-

llados.

Comuniqúese.

en el Despacho
> Público,

1 Aguirre.
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Sección de Tierras

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 26 de junio de 1902.

Vista la solicitud de don Manuel

J. Rodríguez, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

don Remigio Sandoval, de un
terreno baldío sito en Asunción

Mita, departamento de Jutiapa.

Apareciendo: que el denunciante

dejó de promover más del tiempo

que fija el Artículo 637 del Có-

digo Fiscal para que se tenga por

consumado el abandono, ^
por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Rodríguez, quien

deberá pagar á Sandoval los gas-

tos que hubiere hecho.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

Visto el expediente de remedida

de un terreno de la propiedad de

doña Josefa Guzmáu, sito en juris-

dicción de Tactic, departamento

de la Alta Verapaz;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Ernesto Marroquíu, fueron apro-

badas sus operaciones por el R

sor General, y de ellas se deduce:

que el área poseída es de 8 manza-
nas, 1,959 varas cuadradas, y como
la titulada sólo comprende 1 man-
zana, hay un exceso de 7 manza-
nas 1,859 varas cuadradas, que los

expertos valuaron á razón de $3.90
centavos manzana;

Considerando: que es~el caso de
proceder como lo establece el Ar-
tículo 9?, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de la señora Guzmán, el

título que corresponde. v

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Deapacho
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Oua-
tcmala, 26 de jimio de 1902.

Vista lá solicitud de don Higi-

nio Roca, sobre que se declare

abandonada la den un. hizo

Ramos Bac, de un terreno baldío

sito en jurisdicción de San Anto-

nio Nejapa, del Departamento de

Cliimaltenango;

\ju- el deuun
dejó de pi más del tiempo

que lija el Articulo 637 del C
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go Fiscal para que se tenga por

consumado el abandono,

POR

El Presidente Constitucional de

la República

.e la-^denuncia continúe por

I del señor Roca.

Repóngase el papel.

RADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de G< ticia,

VA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

ta la solicitud de don Ma-

nuel S. Paz, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

• lad de Lanquín, de

un terreno baldío, urisdic-

ción del misino pueblo;

Apareciendo: que porN Acuerdo

Gubernativo de 17 de octubre de

1900, se mandó adjudicar gratuita-

mente el tem corpora-

ción, la que 1 ate-

nido el títuL manifu-

por su escacez de rec

Considerando: que no es proce-

1 de la donación

hecha por el Ejeci :n virtud

de que subsisten las jue

se tuvieron en mira al acordarla,

y que tampoco es procedente la

declaratoria de ai , porque

el expediente se halla concluido,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

le 110 lia logar á la expresada

solicitud.

óngase el papel.

RADA C*

El Secretario de Estado y del Despacho

ucia,

Jüa« J. Arqueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

Visto el expediente de euagena-

cióu de un lote de terreno, sito en

jurisdicción de Puralhá, Departa-

mento de la Baja Yerapaz, cuya

deuuncia corre por cuenta del Ge-

neral don Ismael Chavarría;

areciendi»: que ado

el Ingeniero Barrera,

'.ida, dio

aciones, las

que han sido '.as por el Re-

il, y de las que se de-

(ine el terreno consta de 5

3403 va-

tres de cuestión

va-

iron

segregar i ero don Do-

;
erteuecer á

.

cita

que se le adjudique el baldío por

ilúo, ó sea á razón de $36 ca-

ballería: v
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<- Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del General Chavarría, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de junio de 1902.

Vista la solicitud de don Salva-

dor Villanueva G., sobre que se de-

clare abandonada la denuncia que

hizo don Cupertino García Leóuy

de un terreno baldío, sito en juris-

dicción de Lívigston, Departamen-

to de Izabal;

Apareciendo: que el expediente

se encontraba en poder del Inge-

niero nombrado para practicar la

medida, y según informa c.^te fa-

cultativo, el señor García León ha

gestionado continuamente; peí

ha podido llevarse á cal

trabajo por causas agenas á BU vo-

luntad, habiendo señalado el In-

geniero para practicarla el mes de

julio próximo;

Considerando: que de
'

to se deduce que no 1 de

aplicar lo dispuesto en el Articulo

637 del Código Fiscal,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor García León, en

virtud de no haber sido abandona-

da.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Rl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 26 de junio de 1902-

Vista la solicitud de don Salva,

dor Guerra V., sobre que se decla-

re abandonada la denuncia que hi-

zo José M?ría Rodas, de un terre-

no baldío, sito en Uspantán, De-

partamento del Quid
Apareciendo: que del seis de

marzo del corriente afio, fecha de

la última diligencia de 4 de abril

en que se pidió el abandono, no
habían transcurrido l eses

que establece 637 del

POB

El Pre .i de
la Repúbl

le no ha lugar á la expresada
solicitud.

Repóngase el papel.

10 de
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Se establecen una oficina telegráfica

y una telefór.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 27 de junio de 1902.

En el deseo de atender el servi-

cio del Ramo, en los pueblos de

San Francisco el Alto y de Santa

.1 Chiquiniula del dep

mentó de Toíonicapam,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

i?— Establecer una oficina tele-

gráfica en la primera, y una tele-

fónica en la segunda de las men-

cionadas poblaciones.

2?—Los gastos que se originen

con motivo de esos servicios, serán

cubiertos por las respectivas Mu-

nicipalidades.

Comuniqúese.
Estrada

General del Gobierno,

«ocugMlo del Ministerio de Fomento,

José Flame

Aprobación del plano para la *

catión de la
M

ngo y para i n de

!a parte destruida.

Palacio del Podi

témala, 29 de junio de 1902.

Traído á la vista el plano que

levantó la Comisión Oficial de

Ingenieros para la edificación de

'i "N ezaltenango" y para

la reedificación de la parte des-

truida por el terremoto de 18 de

abril próximo anterior;

Con presencia de la exposición

elevada al Gobierno por los habi-

tantes de aquella localidad, los

informes de la Corporación Muni-

cipal y de la Jefatura Política del

Departamento;

Oído el parecer de los vecinos

de Quezaltenango que accidental-

mente se hallan en esta Capital; y
Apareciendo: que el plano refe-

rido está en lo general de acuerdo

con las prescripciones del Decreto

Gubernativo número 623,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

i?—Aprobar el plano de que se

ha hecho mérito, entendiéndose

que por la parte Occidental, la

población sólo llegará hasta la 16

avenida y 15 calle, quedando en

lo demás subsistente el Decreto

nú mero 623.

29—De; ompleta libertad

á los habitantes de (Jue/altcnaugo

en lo que respecta á la reedifica-

ción de sus autiguos hogares, de-

biendo los vecinos sujetarse á las

disposiciones municipales que se

D sobre el particular.

Comunique
rada C.

MervtUio General <li ;

Fomento,

J ( O.
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JUUO
Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, i 9 de julio de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don David Barrios,

relativas á que se le trasmita el do-

minio de un lote de terreno que

posee en el distrito Municipal de

Guanagazapa, departamento de Es-

cuintla; 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 cons-

ta de la superficie de 18 manzanas,

2,072 varas cuadradas, cuyo valor

es de $4 manzana,

por tanto:

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á

favor del expresado señor Barrios,

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

Estrada C.

B1 Becretarlp de Etstado y •'

<!<• Oo1 i -u. i. 1.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de julio de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Francisco Oban-
do, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Municipal

de Guanagazapa, departamento de

Escuintla; y
Apareciendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

Artículo 9
9 del Decreto número

170, y del dictamen de los ex-

pertos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de 18 man-
zanas, 2,016 centiáreas, cuyo valor

es de $4.00 manzana,

por tanto:

El Presidente Constitucional de

la República
acuerpa:

Que, previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á

favor del expresado seflor Obando,

la escritura de propiedad que cq-

rresponde^ en la que se insertarán

el expediente de denuncia y me-

dida, y el presen\e acuerdo.

Repóngase el papel.

'
v C.

R] Secretario ái Hitado y del Despacho

d« <;..Ut,

Juan J i-a.

Juan J. Á-rgi

Palacio del Poder Ejecutivo:

(¿fraternal) de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Enrique (

I
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el dominio de un lote de terreno

qne posee en el di

de Guanagazapa, departamento de

Apareciendo del informe de la

MuuicipaJidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

articulo 9? del Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

consta de la superficie de 15 man-

zana- reas, cuyo valor

es de $5.00 manzana,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á

favor del expresado señor Ordo-

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.

1 c.

SI Secretario de Matado y del Despacho

de Gobernación r Justicia,

Juan J. Argubta.

. acio del Poder Ej<

de julio de 1901.

stas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Salvador Mora-

les, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Municipal

de Guanagazapa, Departamento

de Escuiutla

iendo del informe de la

Municipalidad respectiva, que es el

caso de proceder conforme al Ar-

lo 9°del Decreto número 170,

y del dictamen de los expertos

nombrados, que el terreuo consta

de la superficie de 2 manzanas;

504 varas cuadradas, cuyo valor es

de $5 manzana,

POR

El Presideute Constitucional de

la República

acuerda:

Que previo el pago del precio,

aquella corporación otorgue, á fa-

vor del expresado seflor Morales,

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.

\ C.

retrio de Esta.lo y del Despacho de

Gobernación y Justicia,

JtanJ. ta.

UtlVO!Palacio del Poder

le 1902.

tas las diligt íiciadas

Licitad de don Miguel Míste-

se le trasmita el do

ile un lote de terreno que

posee eu el distrito Municipal

Samayac, Departamento de Suchi-

Apareciendo del informe de la ±
Municipalidad respectiva, que es

-o de proceder conforme al

Artículo 9 del Decreto uúmero
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170, y del dictamen délos expertos

nombrados, que el terreno consta

de la superficie de 2 manzanas,

865 y 95 centécimos de vara cua-

dradas, cuyo valor es de $ 27.50

manzana,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresad^) señor Mis, la es-

critura de propiedad qne corres-

ponde, en la que se insertarán el

expediente de denuncia y medida,

y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de julio de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don David Alvarado,

relativas á que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que

posee en el distrito Municipal de

Guauagazapa, 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 17 man-
zanas, 6.711 varas cuadradas, cu-

yo valor es de $4 manzanas,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Alvarado,

la escritura de propiedad que co-

rrespont^e, en la que se insertarán

el expediente de denuncia y me-
dida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

E! Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:
x
Guatemala, i

9 de julio de 1902.

Vistas las diligeucias iniciadas

á solicitud de dou Policarpo Mu-
lul, relativas á que se le trasmita

el dominio de un lote de terreno

que posee en el distrito Municipal

de Chimaltenango, Departamento

del mismo nombre

;

Apareciendo del in í orine de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme el

Artículo 9? del Decreto mu.

170, y del dictamen de los expertos

nombrados, que el te:

de la superficie de 1 man/ana, 3310

varas cuadradas, cuyo valor es de

$5.50 manzana,
R. 16.
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por tanto;
El Presidente Constitucional de

la República

;>a:

Que, previo pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á

r del expresado señor Muí til,

la escritura de propiedad que co-

linde, en la que se insert.

el expediente de den t nedi-

el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

II 8eci¥Urio de E«Udo y del D«pa
de Gobernación y JoÉ

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, i? de julio de 1902.

> el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Retalhuleu, com-

puesto de 1 caballería, 51 manza-

nas, 986! x varas cuadradas:

Apareciendo: que llenados todos

los requisitos legales, practicada y
aprobada la medida, de conformi-

dad con las disposiciones del Códi-

go Fiscal, se mandó rematar el

terreno en pública s pero

cuando aún uo se había verificado

la venta, el denunciante don

bricl Cárdenas solicitó del Eje

vo que el terreno se le adjud:

á razón de $250 caballería, acogién-

dose á lo dispuesto p< culo

8* Decreto número 483, habiendo

obtenido resolución favorable á sus

pretensiones, en 21 diciembre de

1901;

Que encontrándose el expediente

en la Jefatura de Retalhuleu, se

presentó á ella el señor Cárdenas

exponiendo que, por habérsele

concedido el terreno en los térmi-

nos expresados, se suspendiera la

venta pública y se remitiesen las

diligencias á la oficina respectiva;

pero aquel despacho mandó agre

gar á sus antecedentes la solicitud

v ordenó la venta, la cual tuvo

lugar el 30 de enero del corriente

año, fincando en don Cristóbal

Meoflo;

Considerando: que el remate efec-

tuado ante la Jefatura Política de

Retalhuleu no puede producir efec-

to alguno, por la razón de que el

terreno había sido mandado adjudi-

car á Cárdenas, con anterioridad,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

le, previo pago del precio, á

w de $250 caballería, el escri-

bano del Gobierno extienda, á fa-

vor de dicho señor Cárdenas, el

título que corresponde, declarando

nulo el remate fincado en el seflor

ño.

Repóngase el papel.

RADA C

El Se« icho

de Gobernación y Justicia,

TA.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, i? de julio de 1902.

Vistas las diligencias iniciadas

á solicitud de don Matilde Mulul,

relativas a que se le trasmita el

dominio de un lote de terreno que

posee en el distrito Municipal de

Chimaltenango, Departamento del

mismo nombre;

Apareciendo: del Informe de la

Municipalidad respectiva, que es

el caso de proceder conforme al

Artículo 9
9 del Decreto número 170,

y del dictamen de los expertos

nombrados, que el terreno consta

de la superficie de 2 manzanas,

5048 varas cuadradas, cuyo valor

es de $5.50 manzana,

POR TANTO

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á fa-

vor del expresado señor Mulul, la

escritura de propiedad que corres-

ponde, en la que se insertarán el

expediente de denuncia y medida,

y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

J£l Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernacióu y Justicia,

Juan J. Arqueta.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de doscientos

treinta y ocho pesos cincuenta cen-

tavos para la compra de útiles de

escritorio y dibujo de la ^Comisión

de Ingenieros nombrada para ha-

cer el plano de la reedificación de

las ciudades destruidas por los te-

rremotos en Occidente; y la de dos-

cientos pesos para pagar al Inge-

niero don Luis Aguilar Peláez los

gastos del viaje que hizo de Que-
zaltenango á la Capital, como
miembro y por encargo de la

misma Comisión.

Las sumas expresadas se toma-

rán de las rentas que para el caso

asignó la Asamblea Legislativa.

Comuniqúese.
Estrada C.

1.1 Subsecretario General del Gobierno
encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

( *rración de una ploMO. de Celador

dé i gráficas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de julio de 1902.

Con el objeto de que sea bien

atendida la línea telegráfica de

[tabal á Panzós,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Crear una plaza más de Celador

de lineas telegráficas, con la

cnta pesos mensuales,

que se encargará de la vigilancia

del hilo entn

quedando en este sentido

aumentado el Presupuesto Gene-

ral de Gastos.

Comuniqúese.
<AI)A C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado uto,

tableee uña Oficina telegráfica

n.

Palacio del Poder Ejecutivo: <

teníala, 2 de julio de 1902.

Ex la solicitud del propie-

tario de la finca de ifael

^blez-

caen la mencionada finca, una ofi-

telegráfi

1 á que el lugar referido

es el centro de otras muchas pro-

piedades que necesitan la comuni-

'ifica, y á que el pro-

rio aludido se compróme;
proporcionar casa, muebles

postería necesaria para las tti

micciones, lo mismo que á pagar

el déficit mensual qu por

sueldos y gastos déla Oficiu.

que se fa ito,

El Presidente Constitucional de

la República

;-a:

tablecer una Oficina Tele

fica en S l Panán, con el

siguiente presupuesto, que Será pa-

gado en la forma antes aludida:

Telegrafist . $ 75.00
. $ 30.00

lajero . % 12.00

Alumbrado ... $ 6.00

Total

entendido que el déficit se-

rá siempre cubierto por la finca,

auuque cambie de propietario.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Stibsecretario General del Gobierno
encargado del Ministerio <le Fomento,

Josi

Se a tetón di

.

de la Arfministracii'mde Rentas de

nintla.

Palacio del Poder Ejecnt

Guatemala. 3 de julio de 1902.

Con vista del presupuesto eon-

do por el Administrador de

Rentas del departan;

cuintla, y del informe del Jefe Poli-

ente de Hacienda

titacional

pública

jerpa:

de mil

j

pesos, que importa la reparación de

ne, á con^

1 délos últimos terremotos, Sufrid la

I que ocupa la Admi-
ración de Rentas del expresado
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departamento de Escuintla, apli-

cándose dicho gasto al presupues-

to extraordinario del Ramo de Ha-

cienda, y debiendo presentarse en

su oportunidad, por el Administra-

dor de Rentas, la cuenta documen-

tada que corresponde.

Comuniqúese
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Se autoriza la erogación de una can-

tidad para reparar, los Almace-

nes-de la Aduana del Puerto de

San José.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 3 de de julio de 1902.

Con vista del presupuesto con-

sultado por el Administrador de la

Aduana, y aprobado por el Coman-
dante del Puerto de San José,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:
Autorizar le erogación de nueve

mil cuatrocientos dos pesos, cin-

cuenta centavos, que importan lns

reparaciones que deben hacerse á

los almacenes de la Aduana de di-

cho Puerto, debiendo tomarse aque-

lla suma de la Partida de Gastos

extraordinarios del Ramo de Ha-

cienda, y rendirse en su oportuni-

dad la cuenta documentada que co-

rresponde.

Comuniqúese.
• Estrada C.

El Secretario de Estado 8D el Pispadlo
de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Agiiki

DECRETO NUMERO 627.

Manuel Estrada Cabrera,
Presidente Constitucional de la República

de Guatemala^

considerando:

Que se ha tenido noticia del

sensible fallecimiento del señor

doctor don Fernando Cruz, repre-

sentante de Guatemala ante varias

Cortes Europeas; y que es un
deber del Gobierno acordar que se

hagan las demostraciones de duelo

Nacional, correspondientes á los

servicios que prestó el finado, en

diferentes ramos de la Adminis-

tración Pública,

por tanto;

decreto:

Artículo 1?—Los empledos civi-

les llevarán luto por tres días por

la muerte del señor Cruz.

Artículo 29—Los gastos que oca-

sione la inhumación de su cadáver

serán costeados por la Nací

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á ocho

de julio de mil novecientos dos.

M
El Secretario de B

.1.- Gobernudo!) y Jotl

Juan J. Ar<

/ ¡d.

Palacio del Poder I

Guatemala, 8 de julio de 1902.

'.cuto Constitucional de

la Repúbl

acuerda :

por la T l Nacional
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se erogue la suma de nueve mil

pesos para pagar á don Giocondo

Granai el importe de tres máqui-

nas para hacer ladrillo, que se le

compraron con el objeto de r

ti rías á Occidente, á fin de que

n para la reconstrucción de

las ciudades destruidas por los te-

rremotos. Dicha K tomará

de las renta por la

Asamblea á favor de los pueblos

damnificados.

Comuniqúese.

kada C.

Bl Subsecretario General .: eo,

ionio,

José Flambnco.

Ratificación de un Acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 8 de julio de 1902.

El Presidente Constitución al de

la República

OTOEDa:

Ratificar el acuerdo de 12 de

abril último que establece la plaza

de Inspector General de líneas y
oficinas telefónicas del país, con la

dotación mensual de ciento

cuenta pesos, quedando aumentada

con esta suma la Partida corres-

pondiente del Presupuesto General

ate.

Comuniqúese.

Se contramarcan unos timb>

lacio del Poder Ejecutivo:

B de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ubrda:

Que los cuarcuta mil timbres de

25 centavos que existen archiva-

dos en la Dirección General de

Cuentas, pertenecientes á una emi-

sión ya cancelada, sean contra-

marcados con la denominación de

seis centavos postales para el ser-

vicio del ramo.

Comuniqúese.
BADA C.

irio General «leí Gobierno,

nto,

JOSÉ Fl.AMKNCO.

Bl Subsecretario Genere! del Gobierno,

encargado del Minieterio del Fomento,

J(> MKNCO.

Erogación de una can/id

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de un mil

ochenta y siete pesos cincuenta

centavos, valor de cuarenta y tres

y medio quintales de harina, que
la casa Say Hiu Lon de San Mar-

|

eos, entregó para los damnificados

I de Occidente.

Comuniqúese.
RADA 0.

El Secretario de Ketado en el Despach».

de Gobernación y Justicia,

\n .1. Augusta.
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Se autoriza á la Municipalidad de

esta Capitalpara la erogación de

una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de esta Capital para que, de sus

fondos, erogue la suma necesaria

para colocar un ramal que lleve

sesenta pajas del agua de Acatan

ál llano del cuadro, en el Cantón

Jocotenango, bajo las bases que

señala en su dictamen el Síndico

Municipal en el expediente res-

pectivo.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta. .

I

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que, por la Administración de

Rentas de Alta Verapaz, se ero-

gue la suma de doscientos pesos,

valor de medicinas que se necesitan

para combatir las enfermedades que

últimamente se han desarrollado

en la aldea de Cahal, jurisdicción

de Cahabón, de aquel Departa-

mento.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Jocotenango, para que cobre los

arbitros que siguien:

I.—Por cada matrícula de mo-

zos, un peso.

II.—Por licencia para serena-

tas, dos pesos.

III.—Por licencia para tocar

música en establecimientos de chi-

cha, dos pesos.

IV.—Por cada semoviente que

ingrese al poste, dos pesos.

V.—Por cada cerdo que se bene-

ncie, veinticinco centtt

Comuniqúese.

Estrada C.

Bl 8ecr< i i.l Prupacho

de Gobernación y JuMiria.

•IlAN J. AroUKTA.



Sr ordena in (Ulpago

de una cantidad.

Palacio del Poder

Guatemala, 10 de julio de 1902.

bidente Constitucional de

la República,

c la Municipalidad de Toto-

nicapam, siga pagando, de sus

fonci Lina de sesenta pesos,

para completar el Presupuesto

mensual del Juzgado de Paz de

aquella cabecera.

Comuniqúese.
KADA C.

El Secretorio de Estado y del Despacho

.ubemación y Jo*'

Juan I ¡a.

na cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de julio de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma di utos

pesos, para a sola

.1 dofla Dolores I la de

Bobadilla, viuda del telegr;

don Arturo Bobadilla, que a<

de falle»

obiemo.

Comuniqúese.

- itoecretario General del Gobierno,

encarara 1o del Mioieterio do Fonu

José Flamenco.

Pa¡ I Poder hijeen:
:

Guatemala, n de julio de 1902.

-.ituciou;,

.U
I

e por cuenta de ( tra-

ordinarios del ramo de Hacienda,

se erogue la suma de doscientos

ochentisiete pesos, consultados por

el encargado de la Casa Nacional

da, para hacer algunas

reparaciones en los talleres de di-

cho establecimiento.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario

10 Público,

tLLKRMO A.GUIRJ

Aumento di

Palacio del Poder Ejecutivo:

ila, 11 de julio de 1902.

Constitucional de

la República

I

Aumentar á cuarenta pesos, lo

presuput ios de escri-

torio del Juzgado de 1 Instancia

Comunie
ADA C

Bl Secretario de Batado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

i'A.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, n de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República
acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos, la

asignación que tiene para gastos

de escritorio del Tuzgado de 1* Ins-

tancia de Zacapa.

Comuniqúese.

Estrada C.
El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se aprueba una transacción.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Aprobar la'transación celebrada

por la Municipalidad de San Mi-

guel Petapa, por medio de su Sín-

dico, con don José R. Cainacho,

con fecha 3 de mayo último, sobre

la propiedad de un terreno de 13

manzananas y*9027 varas cuadra-

das ubicado en el cerro del Pajal.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernaciónjy Justicia.

Juan J. Akuukta.

Sección de tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, n de julio de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Uspantán, departa-

mento del Quiche, denominado
"Los Cimientos," y cuyo expedien-

te corre por cuenta del General

donj Claro Chajón y de su hijo

don Genaro de su propio apellido;

Apareciendo: que llenadoslos re-

I quisítos de ley, y practicada la me-

dida por el Ingeniero don Jacinto

Barillas, á solicitud del denuncian-

te don Higinio Rivera P., resultó

que aquel Facultativo en vez de

medir quince, midió veintiuna ca-

ballerías, seis manzanas, nueve mil

novecientas ochenta y seis varas

cuadradas, pasando así de los lími-

tes que establece el Artículo 4 del

Decreto número 483;

Que, por otra parte, el mencio-

nado Ingeniero midió también á fa-

vor de Rivera, en la misma zona,

otro lote de diez y ocho caballerías,

denominado Laguna del Danto, in-

fringiéndose así una vez más las

disposiciones citadas;

Que por tales motivos, y íí solici-

tud de los señores Chajón, y de con-

formidad con lo dispuesto por el

Artículo 12 del citado Decreto

resolvió que por cuenta de Rivera,

corriese denuncia únicamente por

qtlince caballerías del te: :

nominado " Laguna del Danl

que á fa\ eneral Oh
uniese po , y al de

su hijo don Genaro por el sobrante

de los dos lotes medid a por

ocho caballeri ta manzanas,

cuatro mil ciento ClUCUenU y siete

mandándose ha-
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cer las segregaciones correspon-

dien;

ie el General Chajón ha soli-

citado que los terrenos del lote

nientos," se le adjudiquen

á razón de treinta y seis pesos ca-

ballería, en atención á sus circuns-

tancias pecuniarias y á la mediana

calidad de aquellas tie:

Considerando: que es atendible

licitud,

por tanto:

El Presidente Constitucional de

la República

; erda:

.e previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor de los mencionados señores

Chajón, el titulo de propiedad que

corresponde.

Repóngase el papel.

reUno de Estado y del Desj>a

de Gobernación
j

PA.

tsta

Espc . que

¡a tsmfi >

José Fiamem
General del Gobierno. <ado

del Mu: c Fomento, por

una partí

Germá: ibián Ro-

dríguez, por otra, han celebrado el

.

tira y Rodrí-

guez se i traer del extran-

jero, para la temporada de 1902 á

i°03, una Compañía de Zarzuela

iflola, de primer orden, que

represente tanto las grandes zar-

zuelas como las de géuero chico.

Las funciones de abono si

treinta y cuatro, en los días mar-

tes, jueves y domingos.

Artículo 2?—La Compañía se

compondrá de una tiple absoluta,

una tiple cómica, tica segunda ti-

ple, una característica, un primer

tenor obsoluto, un tenor cómico,

un primer barítono, un segundo

barítono, un primer bajo, un se-

gundo bajo, un actor genérico, dos

segundas partes y veinte cor

de ambos sexos, an primer apun-

tador, un segundo apuntador, un

Maestro Director y Concerta

un segundo Maestro, un pintor

escer. un maqr.

rtículo 3?—La Empresa mon-

y representa: manera

más corre

obras que se pongan en escena.

que

no baja-

Ai'

que la Empresa ha-

ga durante la ten;

á beneficio del

Artículo 6

or de uno de los

ncia

que el Gobierno desigm ,

.tro.
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Artículo 7?—Las dos tribunas

bajas quedarán, como siempre, á la

disposición del Gobierno.

Artículo 8?—La Empresa traerá,

por su cuenta, lujoso y magnífico

vestuario, lo mismo que archivos

de música y verso, todo lo cual

traspasará al Gobierno, si á éste

le conviniere, con el 50% de rebaja

del precio de factura, visada por el

Cónsul de Guatemala en el lugar

donde se forme la Compañía.

Artículo 9?—La Empresa pon-

drá en escena las obras más mo-

dernas y selectas del repertorio

español y del francés, alemán é

italiano, traducidas.

Artículo 10.—El Gobierno dará

á los señoies Alcántara y Rodrí-

guez una subvención de sesenta

mil pesosy moneda nacional, que

pagará de la manera siguiente:

Veinte mil pesos al ser aprobado

este contrato.

Diez mil, al estar formada la

Compañía, lo que se comprobará

con aviso cablegráfico -del Cónsul

de Guatemala en la Ciudad en que

aquélla se organice.

Diez mil pesos, pasadas las cin-

co primeras funciones, y según el

informe de la Comisión de censu-

ra.

Diez mil á la i5- función; y los

Diez mil restantes, á la 30" fun-

ción.

Artículo 11.—Los precios de

entrada serán los siguientes:

Máxinntn

Palco bajo.. $3.00 asiento.

Palco alto 2.50 asiento.

Lunetas 2.00 asiento.

Tribunas medias 3.00 asiento.

Tribunas altas 2.50 asiento.

Galería 25 asiento.

Artículo 12.—El Gobierno dará

I

á Alcántara y Rodríguez, el uso

í libre del Teatro Colón, con todos

!
sus útiles y enseres, en el mejor

í
estado. También les concederá

j

gratuitamente, el alumbrado eléc-

¡

trico, la impresión de programas,

carteles contraseñas. &, y los excep-

tuará del impuesto de timbres pa-

ra los billetes de entrada.

Artículo 13.—El Gobierno no
concederá el Teatro Colón ni UE1

Excelsior," para cualquiera clase

de espectáculos públicos durante

la temporada.

Artículo 14.—Alcántara y Ro-

dríguez se obligan á que la compa-

ñía esté en esta capital, lo más
tarde á fines de octubre, para prin-

cipiar sus trabajos en la primera

quincena de noviembre del corrien-

te año.

En fé de conformidad firmamos

¡

dos ejemplares de un mismo tenor

en Guatemala, á doce de julio de

mil novecientos dos.

]n<v Flamenco.

G. Alcántara.

•<i\\ RODRK

# «

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de julio de 1902.

Visto el contrato hecho en:

Subsecretario General del Gobier-

no, Encargado del Ministerio de



Fomento, y los señores don <

man Alcántara y don Fabián Ro-

dríguez, para traer á ital,

una Compañía de Zarzuela E
flola, de primer orden, que trabaje

en el Teatro Colón durante la tem-

porada de 1902 á 1903; y hallán-

dolo de conformidad con las ins-

trucciones que para ei efecto fueron

das,

El Presidente Constitucional de

la República

probar los catorce Artículos de

que dicho contrato se compone.

uníquese.
\I>A C.

Por impedimento del Subsecretario General

.obierno. encargado del

de Fomento, el Id ober-

n ación y Justicia.

I TAN J. ArCTETA.

del Poder Ejecut

13 de julio de 1902.

\ animadas las cuentas que

por pasajes y fletes ordenados por

.obierno, en los meses de abril

y mayo del año en curso* ha pre-

sentado la Empresa del Ferrocarril

del Norte; y hallándolas de confor-

midad,

El Presidente Constitucional de

la República

ACTKR!

One por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de dos mil tres-

cientos setenta y ocho pesos, no-

venta y tres centavos, á que ascien-

den las cuentas relacionadas,

sigue:

Por el mes de abril

: el mes de mayo. . . 2.07

Total

Palacio del Poder ivo:

Guatemala, 12 de julio de 1902.

-idente Constitucional de

la República

ie por la Tesorc:

se erogue la

cuarenta ccir.

que importa la cuenta de cabl.

mas crio

de Fomento, dura es de ju-

nio próximo pasado.

Comunique
IDA C

B Sobttrafrio 0»tral M > tobiano,

: . .» r. y :. »•.«• U I M rnlO.

uníquese.

'

cü.

Pa ejecutivo:

Guatemala, .902.

El Presidente Constitucional de

epública

.w. I f. t\ I

e por la Te nal,

' se pague la suma de cuatro mil se-

i

tecientos seis pesos, doce cent

déficit que hubo en los gastos de

alimentación en la Penitenciaría
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Central, durante el mes de junio

próximo pasado.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á mía solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1902.

Con vista de la solicitud respec-

tiva,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Exonerar á la Municipalidad de

Jerez} departamento de Jutiapa, del

pago de ciento cincuenta pesos, que

adeuda por manutención de presos

á la de la cabecera.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Autorización á una Municipa-
lidad.

Autorizar á la Municipalidad de

Chiquimulilla, departamento de

Santa Rosa, para que cobre los ar-

bitrios que siguen:

i "— Por el destace de cada cerdo,

cincuenta centavos.

2"—Por matrícula de marimbas,

dos pesos mensuales.

3"—Por cada licencia para

serenatas, cinco pesos.
4"—'Por matrícula de escopeta

de un cañón, un peso.

5
9—Por matrícula de escopetas

de dos cañones, dos pesos.

6o—Por matrícula de perros, un

peso anual.

7° —Por matrícula de cada mozo
que se enganche, dos pesos anua-

les; y
8o—Cobrar diez pesos anuales

á los que pesquen con cuadrillas

en los Esteros del Pacífico y de su

jurisdicción.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Aumento de un sueldo.

Palacio del Poder Ejeciuivo:

Guatemala, 16 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Aumentar á trescientos pesos

mensuales, el sueldo del Inspector

General de líneas y Oficinas Tele-

gráficas de la zona de Oriente.

Comuniqúese.
ADA C.

El Bubeocretario General <!.•

irgadodel Blinisteriodo Fomento,

( 'oníratO celebrad,

á don Jos,'- /.' 7,7 Hi-

pódromo

dar en <\

bicicletas, de
1

José Flan irio

del tiolm icargado del

nisterio Fomento, con aut



1W.

é instrucciones del señor Presiden-

te de la República, po

José Barrí» tra, han cele-

brado el < contrato.

DO conce-

de á el uso del Hipódromo

;,x)r el término de

un .arto prorrogable iflos,

para que organice por su cuenta

en los meses de i »viembre

y febrero

que c oportuno, carreras

le cintas de

bicicletas y demás diversiones líci-

omo corzos de flores y otras

clases de sport. Concluido el tér-

mino de la concesión, si el Gobier-

no dispusiera arrendar el Hipódro-

mo, tendrá derecho de

preferencia en igualdad de condi-

ciones.

tículo 2
o—También le conce-

de, gratuitamente, la luz eléctrica

ones necesarias para

anuncios, programas y billete

la música marcial.

tículo 3°—El Gobierno auxi-

liará á IV ira el pago de los

premios, con la suma de cinco mil

pesos anuales.

lo 4?—Los productos de

las entradas, lo mismo que el

arrendamiento de los salones, a. &.,

los percibirá pero no po-

drá disponer del Palco Presiden-

del Palco destinado al Cuerpo

Dipl y de los asientos que
el Presidente de la República de-

Av
con diez mil pesos el cumplimien-

to di ntratO, la .br.

servación de los edificios y depen-

dencias del Hipódromo, el pago de

los premios, \-, .\.. De estos diez.

mil pesos, cinco mil, pesos se depo-

il aprobarse este contrato,

en 1. neo de I

dente, y los otros cinco mil pesos

consistirán en la subvención que

disposición del Jurado res-

pectivo para el completo del pago

I

de los premios ofrecidos.

Artículo ó — Barrios se compro-

mete á pagar al contado los pre-

mios de $10.000 en las carreras

cuyos premios lleguen á esa suma;

á poner y pagar al contado premios

en los corzos de flores por valor de

$i.ooo, 500 y $300, respectivamen-

te; á poner y pagar premios de

$600 y $400 para los mejores ca-

rruajes; á poner y pagar pn:

de $200, $150, $100 y $50 para ca-

rreras de bicicleta; á poner y pagar

premios de $150, $100 y $50 ú ob-

jetos de arte del mismo valor, y
además Diplomas firmados por se-

1 floritas y caballeros, para disfraces

' ó vestidos de fanl poner y
r premios, consistentes en ob-

! jetos de arte y Diplomas, en los

corzos de flores de carnaval para el

que presente el mejor toro padre y
los mejores frutos y flores; y, por

último, i dar una medalla de oro

•iploma al que presente el mc-

i
jor caballo padre, educado á la alta

: escuela.

Artículo 7?—También se com-
I promete á abrir Libros para matri-
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culas de caballos, especificando los

padres de éstos, el origen, la fecha

del nacimiento, los premios obteni-

dos, los dueños, la edad, &, &.

Artículo 8?—Los precios de en-

trada serán los de costumbre, y no

podrán alterarse sino con permiso

del Ministerio de Fomento.

Artículo 9?—Barrios se obliga á

ejercer la más activa vigilancia

para que no se cause daño alguno

á todas y cada una de las las de-

pendencias del Hipódromo.

Artículo io—El Gobierno se re-

serva el derecho de hacer en el

Hipódromo y eu sus dependencias

todas las reformas y modificaciones

que estimare conveniente en el pe-

riodo de la concesión; pudiendo

disponer libremente del citado edi-

ficio y sus dependencias, para la

celebración de las festividades de

Minerva y las otras cívicas ya

acordadas ó que en lo susesivo

acuerde.

Artículo ii.—En las 'fiestas de

carnaval se prohibirá todo juego

que perjudique la salud ó ensucie

el traje, y solamente se admitirán

ventas de refresco.

Artículo 12. — Barrios queda

obligado á someter á la aprobación

del Ministerio de Fomento los pro-

gramas, avisos, &, \-, de los espec-

táculos que intente organizar en

el I ripódromo.

Artículo 13— Este contrato es

intransmisible, excepto á uae:

les ó nacionalizados.

En fé de conformidad, firmamos

dos ejemplares de un mismo tenor,

en Guatemala, á diez y seis de ju-

lio de mil novecientos dos.

( f. ) José Flamenco.

(f.) J. R. Barrios.

:: *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1902.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Subsecretario General del

Gobierno, encargado del Ministe-

rio de Fomento, 3- don José

Barrios, relativo á conceder á este

último el uso del Hipódromo y sus

dependencias, para dar en él ca-

rreras de caballos, de bicicletas, dé

cintas, &, &; y hallándolo de con-

formidad con las instrucciones que

para el efecto fueron comunicadas,

El Presidente Constitucional de

la República,

Aprobar los Artículos de que

consta el referido convenio.

Comuniqúese.

I'oi impedimento -I*-! iicral

del Gobierno, ci

il<- Fomento, el V.

Ju.w I

Se aumenta un .

Pala

teníala, [9 de julio de lo.

Con vista de la consu

01 el Admini

péquez,



lis

El Presidente Coi

de la Kepúl

;e, desde el día i° del mes de

julio en curso, el presupuest

gastos para el servicio de la Ad-

miu de Rentas y del De-

pósito de Licores de la cabecera

de aqntl Departamento, sea como

sigue:

Sueldo Men«u«1

Administrador dejRentas. $ 300.00

Mador de Rentas ^0.00

Jefe de Receptóte*. ^<>.oo

Hacribieate i" 4S.00

4'».OO

i >.<»

S|T\ -"•°°

Cfratm de eacsitoT J

Sueldo MtM
»rdaaltnacen I *>.00

\'. Inü -5.00

\ ,-.' *>.oo

POTtr: f -'IOJ0O

La diferencia de S48.00 que por

esta disposu >1 im-

porte del Presupuesto General de

• le los Gastos

raoidinarios del ramo de Ha-

cienda.

Comunique

reúno de Katado «a el Deepacho
.Público,

¡páli-

da i i

Palacio del Poder

• Uiatemala, 19 de julio de 1902.

Presidente Constitucioual de

la Repúblu

Autorizar á la Municipalidad de

Cliaraelco, del departamento de la

Yerapaz, para que venda, al

mejor postor, la suma de trescien-

tos pesos que posee eu bonos del

Ferrocarril al Norte.

Comuniqúese.

Estrada C.

)1 Secretario de !el Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Ar.

Palacio del Poder Ejecm

Guatemala, 19 de julio de 1902.

Presidente Constitucional de

la República,

ACUBRJ

Autorizar á la Municipalidad de

Jutiapa, para que cobre los arbi

trios que siguen:

1—Por cada licencia pa

bandas, $5.

2—Por cada licencia para tocar

música en establecimientos de li-

S5.

3—Por cada título de propiedad

,

de sitios adjudicados gratuitanun

te, expedidos por la Municipalidad

4— Por matrícula de escope-

tas, $1.

r matrícula de revólver,$5.

6—Por matrícula de fierros pa-

1 arcar ganado, $0.50.

7—Por destace de cerdos, $0.50.

-Por cada billar, $20.00 men-
suales.
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9—Por cada música ambulante,

de 5 á 9 p. m., $10.00 mensuales; y
ii—Por cada certificación del

Registro Civil, $0.50.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 21 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la Repúplica

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

esta Capital, para que, de sus fon-

dos, erogue la suma de un mil cua-

trocientos quince pesos, que invir-

tió en celebrar el treinta de junio

próximo pasado.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Sé establece una plaza de escribiente.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer, por el término de

seis meses, una plaza de escribien-

te en el Primer Registro de la Pro-

piedad Inmueble, con la dotación

de sesenta pesos mensuales, para

que se ocupe exclusivamente en

la traslación de los asientos á que

se refiere el Decreto Legislativo

número 520.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1902.

El Presidente Coustitucioual de

la República

tCUBRJ

Que de los fondos destinados

por la Asamblea Legislativa á fa-

vor de las poblaciones damni

das de Occidente, se erogue la su-

ma de diez pesos oro americ

para pagar el precio de un pasaje

de primera y dos de segunda, co-

rrespondientes á los empleados

que cuidarán del trausporte á

ChampericO de 65 toneladas de

maquinan* para

reparación en los pue



dente, deteriorados por los terre-

motos.

Comuniqúese.
Estrada C.

BJ 8obeecretario General del Oo
•qcargado del Minuto rio dr

JOS5

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 21 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

1 krda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de cinco mil no-

cntos setenta y un pesos, trece

centavos, ($5.971.13) para pagar el

valor de la herramienta que se

compró para los trabajos de repa-

ración en los pueblos de Occiden-

te. Dicha suma se tomará, precisa

mente, de las cantidades que la

Asamblea Nacional Legislativa

asignó á favor de las poblaciones

damnificadas con motivo de los

terremotos del 18 de abril último.

Comunique

Kl Subeecretano General del Gobierno,

Rncifado del Ministerio de Fomento.

Joi o.

ie á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 21 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

krda:

Acceder á la solicitud presenta-

da por la municipalidad de Cobán,

relativa á que se aumente el sub-

sidio que pagan los pueblos del

departamento de la Alta Verapaz,

para la alimentación del presidio;

debiendo, en consecuencia, que-

dar en la forma que sigue:

Carcha t 100

Cahabón . $

San Cristóbal V % 60

Panzós $ 50

Tactic í 40

Tucura i 40

Santa Cruz V í 20

Chamclco í 20

Lanquín $ 2<>

Senahú $ 20

Tamabú . i rq

Chiscc . . % 4

Que suma cuatrocientos cin-

cuenta y cuatro pesos mensuales.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

.U'AN J. ARGUETA.

Se autoriza á la C \>mpafiía de Plan-

taciones Com ' Hamburgo,

para que haga negociaciones ni

iís. <%-

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1902.

Vista la solicitud presentada

por don Enrique Peper, relativa á

que se autorice á la Compañía de
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antaciones Concepción, domici-

liada en Hamburgo, para hacer ne-

gocios en el país; y apareciendo

que se han llenado todas las for-

malidades del Decreto Legislativo

número 205,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad; en el concepto

de que la Compañía queda sujeta

á las leyes vigentes, especialmen-

te al Decreto citado y al Código

de Comercio, y de que debe pagar

el impuesto anual de mil pesos.

Comuniqúese.

Estrada C.

i Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se aumenta una asignación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1902.

En atención á las razones ex-

puestas por el Juez de i* Instan-

cia de Retalhuleu;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Aumentar á cuarenta pesos la

cantidad asignada en el Presupues-

to General de Gastos para los de

Escritorio correspondientes á di-

cho tribunal.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Arqueta.

Se concede pase á un título de

Abogado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de julio de 1902.

Vista la solicitud de don José
Luis Vega, mayor de edad, natu-

ral de Nicaragua, y de este vecin-

dario, relativa á que se le conceda
el pase en esta República, á su tí-

tulo de Abogado y Notario de
aquel país, extendido, el primero,

el 3 de octubre de i9CO,y el segun-

do, el 23 de agosto de 1901, y es-

tando debidamente legalizados,

El Presidente Constitucional de

la República

M ukrda:

De conformidad.

Comuniqúese.

Estrada C.

lia M el Despacho

J. A. Mandujan



de edificiospúblí

go;

José Flamenco, Subsecre;

General del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Fomento, con

autorización é instrucciones del

or Presidente de la Repúbli-

ca, por una parte

Carlos I or otra, han cele-

brado el siguieute convenio:

Articulo i —Mirón se compro-

mete á construir en la villa dt

zatenango. en el sitio designado

en el plano hecho por los Ingenie-

ros de orden del Supremo Gobier-

no, los edificios siguientes:

n edificio de madera de

California, de dos pisos, destinado

para Jefatura Política, Comandan-

cia de Armas y Juzgado de i* Ins-

tancia, de las dimensiones y mate-

riales que á continuación

e x presa n:

Casa. -De dos pisos, con un

rredor de nueve pies que se extien-

da á todo el derredor en cada piso,

comunicados por dos ran.u

cale: mensiones: lado de

afuera del edificio 30 ama-

fio del lado de afuera del edificio,

medido del lado exterior del co-

rredor 48' v 50'. Alto de los cua

Materiales: la armazón del

edificio será de pino de Oregón:

el piso de los cuarto

de pino de Oregón machihembra-

do: la parte exterior de las pare-

des, cubierta con redwood rústico:

el lado interior de las paredes y de

los cielos, de redwood machihem-

brado; serán también de redwood

todos los armamentos y molduras.

Kl techo de hierro (contraído) tie-

ne que ser suministrado por el

;prador. Las ventanas serán de

modelo americano (que suben y
bajau con pesos). Marcas: todas

las diferentes' piezas que constitu-

yen el edificio estarán cortadas y
arregladas á su tamaño estricto,

de manera que. no quede más que

clavarlas unas con otras y colocar-

las en su respectivo lugar. Empa-
que: todas las puertas, ventanas

molduras, clavos, ferretería, pintu-

ras, aceite y demás materiales del

edificio.con exepción del hierro

galvanizado para el techo, será

empacado en buenos cajones ce-

rrados ó en javas.

(/;)— Un edificio para escuelas,

de un solo piso, de las dimensiones

y materiales siguientes:

>sa: constará de cuatro cuar-

tos, con un corredor de nueve pies

por los cuatro lados. Dimensiones:

ñafio de los cuartos i^xiS*'

alto io\ Tamaño del edificio toma-

, do de la orilla exterior del corre-

dor 54'> 54', Materiales: la arma-

del edificio será de pino de

v;ón; y los pisos y corredor, de-

pino de Oregóu machihembrado.

interiores y los cielos

oque el ciclo del corredor,

serán de redwood machihembrado.

Las molduras y ornamentos tam-

bién serán de rcdewood. Los cielos
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>tarán hechos con reglas de red-

wood y el exterior de la casa con

redwood rústico. Empaque: todas

las piezas que constituyen el edifi-

cio estarán marcadas y numeradas

debidamente, y todo, con exepción*

délos cimientos, será suministrado

por el contratista, incluso clavos,

pinturas y aceite.

{c)—Un edificio para Telégrafos

y Correos, de un solo piso, con los

detalles siguientes: Casa: consisti-

rá de dos cuartos de iS'xiS' y 12'

de alto, con un corredor que se ex-

tenderá á todo el derredor del edi-

ficio. Dimensiones: lado de afuera

del edificio 36' x 18'; lado de afuera

del edificio, tomado del lado exte-

rior del corredor 43' x 32'; alto de

los cuartos, 12'. Material: la arma-

zón del edificio será de pino de

Oregón. Tanto el piso de la casa,

como el corredor, estarán hechos

de pino de Oregón machihembra-

do
,
y la parte de adentro y de

afuera, lo mismo que los cielos,se-

rán del mejor pino colorado de

California. El cielo de la casa sefá

cubierto cou reglas del mismo pi-

no. El cielo del corredor será de

hierro (contraído.) Toda la parte

expuesta á la vista presentará uua

superficie muy lisa. Marca: todo el

material estará cortado y arregla-

do á sus estrictas medidas, de 111a

ñera que no quede más que clavar

unas piezas con otras en su lugar

respectivo. Empaque: todas las

puertas, ventanas, molduras y de-

más materiales del edificio que

completa la casa, lo mismo que

las pinturas y aceites, serán bien

empacados por el contratista, en

cajones cerrados y en javas.

{d)—Diez casas de madera lis-

tas para armarlas con todos sus

titiles, y según los detalles siguien-

tes. Casa: constará de tres cuartos

y un corredor al frente. Dimensio-

nes: tamaño del exterior de cada

una de las casas 33' 6"xi2\ Ta-

maño de los corredores: 27' x6\
Alto de los cuartos 8'. Materiales:

los lados y los techos serán del

mejor pino colorado de California;

los pilares y las piezas gruesas, de

pino de Oregón; los cielos y tabi-

ques del mejor pino colorado nía-

chimbrada. Todas las partes ex-

puestas á la .vista presentarán una

superficie lisa y limpia. Marcas:

todas las piezas que constituyan

los edificios estarán cortadas y
arregladas á su tamaño estricto y
marcadas de tal modo que no

haya más que clavarlas y colo-

carlas en su respectivo lugar.

Empaque: todas las puertas, ven-

tanas, molduras, y demás mate-

riales de los edificios, con sufi-

cientes clavos y ferretería, pintu-

ras y aceites para completar las

casas, serán empacadas en buc

cajones cerrados é en javas.

(#)— Kl edificio para Jefatura

Poli; uamlancia de Armas

y Juzgado dt

los adornara Mirón con todos

muebles, esteras. cor-

tinajes, conforme al siguiente de



talle: tres escritorios america:

tres docenas de sillas, doce c

najes de guipur N? i, estera ame-

ricana en todas las piezas de las

oficinas, todo tiros adecua-

dos á las mismas y un amueblado

de diez piezas de juncoratán para

la sala de recibo para la Jefatura

Política.

(/)—En el edificio para las es-

cuelas, Mirón pondrá cien escrito-

rios para niños y dos para

maestros.

(?)—Las diez casas á que se

refiere el punto (ó) las entregará

u en la Aduana de Retalhu-

leu, á disposición del Gobierno.

Artícnio 2?—El contratista Mi-

rón se obliga á entregar todos los

edificios comprendidos en los pun-

tos (a) (ó) (c) y {d) el día 30 de

junio próximo, listos los tres pri-

meros para su uso inmediato.

Artículo 3?—Mirón se obliga

también á entregar, el día 30 de

agosto próximo, cinco mil tejas

de zinc, puestas en la Aduana de

Retalhuleu, de las dimensiones

siguientes: 3.000 de o'x32", 1000
tejas de 8x32" y 1.000 tejas de

6'x32", para que el Supremo Go-

bierno las reparta en los pueblos

que más sufrieron con motivo de

los terremotos.

Articulo 4*—El Gobierno paga-

rá a Mirón en moneda nacional,

por todo lo anterior, la suma de

ciento ochenta y cinco mil pesos,

según la especificación siguiente:

Por el edificio para la Jefa-

tura Política, &. \ f 44,000.00

ció para las es-

cuelas 24,000.00

Por* el edificio para Co-

rreo» y Telégrafos 14,000.00

Por las diez caaas restantes. 57,000.00

Por las 3,000 tejas de 9

hierro galv.r 30.000.00

:><a 1,000 tejas de 8' x 32*'

hierro galvanizado 9,000.00

Per las 1 ,00o tejas de 6

hierro galvanizado 00.00

Suma f :

Artículo 5?—El pago lo efectua-

rá el Gobierno de la manera si-

guiente:

Al ser aprobado este contrato f 80,000.00

Al desembarcar los materia-

les en Champerico " 50,000.00

Hl 31 de diciembre próximo " 35,000.00

Al concluir la entrega de los

edificios, casas, & " 20,000.00

Suma .... $ 185,000.00

Esta cautidad será pagada al

contratista, de los fondos destina-

dos por la Asamblea Legislativa

en Decreto número 525, á favor de

las poblaciones damnificadas por

los terremotos.

Artículo 6?—Mirón ofrece como
garantía de las obligaciones que

contrae, la fianza mancomunada
de don José Antonio de León,

quien firma este convenio.

Artículo 7?— Toda dificultad

que sobrevenga con motivo de la

interpretación de este contrato, se

resolverá por medio de arbitros, en

la forma legal.

Artículo 8?—El Gobierno conce-

de á Mirón la introducción, libre

de derechos, de todos los materia-
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les, pinturas, barnices, aceites,

molduras, muebles, esteras, alfom-

bras &, &, que importe para cum-

plir con el presente contrato.

Artículo 9?—El Gobierno entre-

gará á Mirón, limpios, bien nive-

lados y sin ripio ni obstáculo algu-

no, los sitios eu que ha de cons-

truir los edificios.

En fe de conformidad, firmamos

dos ejemplares de un tenor, en

Guatemala, á veintiséis de julio de

mil novecientos dos.

José Flamenco. C. Mirón.

J. Antonio de León.

#
i- *

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de julio de 1902.

Examinado el contrato celebra-

do entre el Subsecretario General

del Gobierno, Encargado del Mi-

nisterio de Fomento, y don Carlos

Mirón, relativo á la construcción

de edificios públicos en Mázate-

nango; y hallándolo de conformi-

dad con las instrucciones dadas so-

bre el particular,

El Presidente Constitucional de

la Repiíblica

ACUERDA:

Aprobar los nueve Artículos de

que dicho contrato se compone.

Comuniqúese.
Estrada C.

Por impedimento del Subsecretario (lenernl

del Gobierno, encargado del Ministerio

de Fomento, el Ministro dtQobtl
nación y JustlcU,

JuanJ. Argceta.

Registro de una marca defábrica.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 28 de julio de 1902.

Examinada la solicitud presen-

tada por el Licenciado don Ma-
nuel Diéguez, en concepto de apo-

derado especial de los señores

"Georges Prunier y Cía., fabri-

cantes de productos farmacéuticos

y domiciliados en Paris, relativa

al registro de la marca que em-

plean en la medicina que fabrican,

y que consiste en las palabras

"Comprimes de Vichy;"

Apareciendo: que el interesado

ha cumplido con todos los requisi-

tos que la ley de la materia es-

tablece,

El Presidente Constitucional de

la República
%

acuerda:

Que de conformidad con el con-

venio que sobre el particular

existe con Francia, sea registrada

la marca de que se ha techo

referencia.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno

encargado del Mi Tito,

Josi

' de Com.

Palacio del Poder Ejecutivo:

GuaU de julio de 1902.

Examinadas las diligencias se-

guidas á solicitud de don Percy



Dalgleish, relativas á que se le

conceda licencia para c

la Capital de la República, el

oficio de C
! o de la -ion

practicada ante la respect

tura Política, que el peticionario

reúne las condiciones qi

dedi comercio exige el

Capitule ro i° del Código

1, habiendo también lie-

do todos los requisitos que para

el caso requiere el Acuerdo de 26

de mayo último,

Presidente Constitucional de

la República

ikrda:

Conceder ádon Percy Dalgleish,

licencia para ejercer, en esta Ca-

pital, el oficio de Comisionista.

Comuniqúese.
RADA C.

Bl Sobaecretario General del

cacareado del Ministerio de Fomento,

Pago de una

Palacio del Poder Ivjecut

Guatemala, 28 de julio de 1902.

a minadas las cuentas pre-

nda* por la Empresa del Fe-

rrocarril Central, relativas á los

fletes y pasajes ordenados por las

respectivas autoridades, durante

los meses de abril y mayo del co-

rriente afio, como signe:

Por c tierra $1.291.26

isterio de 301.19

Por el >> de Gobenia

Por el

839.75

ción Pttbli i

Por el Mi 215.07

,64.77

y hallándolas de conformidad,

Kl Presidente Constitucional de

la República

ikrda:

Que por cuenta del peaje que

directamente percibe la Empresa

del Ferrocarril Central, se abone

la misma la suma de dos mil no-

vecientos sesenta y cuatro pesos,

setenta y siete centavos, á que

ascienden las expresadas cuei

de conformidad con el detalle res-

pectivo, después de haberse cu-

bierto las sumas que con anterio-

ridad se le han mandado pagar.

Comuniqúese

E m>a C.

iorno,

encargado «l«*l Mini«' íento.

N'CO.

ié <í una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 28 de julio de 1902.

Vista la solicitud presentada

por el subdito italiano don Carlos

Pablo Secondi, sobre que se le
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inscriba como ciudadano guate-

malteco; y apareciendo de las dili-

gencias instruidas, que ha llenado

los requisitos que para el efecto

requiere la Ley,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder al sefior Secondi la

ciudadanía guatemalteca, de con-

formidad con el Artículo 7
9

, inciso

3°, de la Constitución de Guate-

mala, y el 86 de la Ley de, Ex-
tranjería.

Comuniqúese y publíquese.

Estrada C.

El Secretario de Eatado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Juan Barrios M.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de julio de 1902.

Informando la Dirección Gene-

ral de Cuentas que, examinadas

las del Telégrafo Nacional, por

los meses de enero, febrero y
marzo del corriente afio, arrojarou

un déficit de diecinueve mil qui-

nientos veintiocho pesos, treinta

y nueve centavos ($19.528.39),

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que se pague á la Dirección

General de Telégrafos la suma
anteriormente indicada, cargán-

dola á la Partida número 66, inci-

so 8? del Presupuesto General.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario Genera} del Gobierno
encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se concede pase á un título de
«

Abogado.

Palacio del Poder Ejecutivo.

I

Guatemala, 29 de julio de 1902.

Vista la solicitud de don Sa-
muel Valenzuela/natural de San
Salvador, y de este vecindario,

relativa á que se le conceda pase
en esta República, á su título de
Abogado de aquel país, extendido
el 27 de abril de 1898, y encon-
trándolo debidameute legalizado,

El Presiden t< iaj <jc

la República

acukrda:

De conformidad.

Comunique-

Kl .-><•»-rcUin . .lr BflUdo en el l**p«cbo

de TtiMriKvi.'m IV

!. A V ,so.



H

.uiorizan unosga

Palacio del Poder Ejceut.

témala, 29 de julio de 1902.

El Presidente^Constitucional de

la República

Con vista del presupuesto pre-

sentado por el Administrador de

Rentas de Jalapa, y aprobado por

el Jefe Político é Intendente de\

Hacienda del mismo Departa-

mento, sobre reparaciones que hay

que hacer al edificio que ocupan

las oficinas de dicha Adminis-

tración,

krda:

ítorizar el gasto de mil diez

\\o pesos, setenta y cinco

centavos, que importan los presu-

puestos en referencia, debiéndose

tomar dicha suma, de la Partida

de Gastos Extraordinarios del Ra-

mo de Hacienda, y llevarse, por

el Administrador de Rentas de

Jalapa, cuenta debidamente docu-

mentada de la invertida de esa

suma

untquese.

I

Kl Secretan© de Raudo y del Despacho

4* Hacienda y Crédito Poblioo.

krmoAgiir

I

Guatemala, 29 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Con vista del presupuesto pre-

sentado por el Administrador de

Rentas del departamento de Chi-

quimula, y aprobado por el Jefe

Político é Intendente de Hacien-

da del mismo Departamento, so-

bre reparaciones que hay que

hacer al edificio nacional que ocu-

pan las oficinas de la Adminis-

tración,

I erda:

Autorizar el gasto de setecien-

tos treinta y tres pesos, veinti-

cinca centavos, que importa dicho

presupuesto, debiendo llevarse,

por el Administrador de Rentas

de Chiquimula, cuenta documen-

tada de la inversión de esa can-

tidad, que será tomada de la

Partida de Gastos Extraordinarios

del Ramo de Hacienda.

Comuniqúese.
Estrada C.

i ido on el Despacho

Badenda y Crédito Público.

Guillermo Agiirrk.

Aumenta plazas de agentes

de policía del Puerto de San J

lacia del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1902.

.'. Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar, con cinco plazas más,

el número de agentes de policía
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del Puerto de San José, con la

dotación de sesenta y cinco pesos

mensuales cada una, para atender

como corresponde, el buen servi-

cio público en dicho puerto. Esta

erogación se tomará de la Partida

de Gastos Extraordinarios del

Ramo.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Luis Molina.

Partida de Gastos Extraordinarios

del Ramo de Telégrafos.

Se compra á don Manuel C. Mirón

500 ejemplares de su obra "Car-

tilla Telegráfica"

1 Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1902.

Con el objeto de dar la nfayor

protección posible |á los trabajos,

que indiquen algún adelanto para

el país,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Na<

se erogue la suma de dos mil

pesos para comprar quiniéo

ejemplares de la obra publicada

por don Manuel C. Mirón, con el

título de "Cartilla Tele.

Dicha suma será tomad

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del MiniotL-rio <ie Fomento.

JosH Fl.AMKN'CO.

Se auxilia con cinco mil pesos á

la "Compañía Dramática Mcxica-

na,"para que t m país.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1902.

Habiendo sufrido la Compañía
Dramática Mexicana, de que es

Empresario don José S. de la Rosa,

algunos perjuicios en sus iutereses,

con motivo del terremoto ocurrido

en Quezaltenango, ciudad donde la

expresada Compañía actuaba; y
deseando d Gobierno concederle

algún auxilio con el objtto de que

los artistas pu su

81 Presidente Constitucional de

la República

idos decretados por
l.i A

terremoto

la suma mil pe
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de que pueda trasladarse á México,

de donde es originaria.

uníquese.

ADA C

El Subsecretario Ganeral del Gobierno.

encargado del Minist.

tablece una oficina teUgráJUa.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1902.

Con el objeto de dar mayor en-

sanche al servicio telegráfico, entre

esta Capital y Guastat<

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

tablecer una oficina en el lu-

gar llamado Sabaneta, con el si-

guiente presupuesto:

mensuales.

Un telegrafista

.

$ 60.00

Un Celador á "El Fiscal" . 30.00

Un Mensajero 1 ¿00

Alumbrado 6.00

Total.. ^ $108.00

iniquese.

El 8obswUrk> Gaoeral !<

Encartado de» Minieteriode Fon,

Palacio del Poder Ejecutivo:

io de 190a.

El nte Constitucional de

-pública

!>A:

>nal, por

cuenta de fa Partida de Gastos

Extraordinarios del ramo, erogue

la suma de doscientos ocho pesos,

setenta y cinco centavos, valor

presupuesto para reparación de

una parte del edificio del Batallón

Número 3.

Comuniqúese.

•

Despacho ile la Guerra,

Luis Molina.

j«

Palacio del' Poder Ejecut

la, 31 de julio de 1902.

Kl Presidente Constitucional de

pública,

ikrda:

. Adinini- \v Reñ-

id Departamento de Suchite-

péquez, por cuenta de la Partida

de Gastos Extraordinarios del

ramo, erogue !a suma de seiscien-

tos ochenta pesos, cincuenta centa-

: íes del edificio

ocupa el Cuartel y oficinas
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militares de la cabecera del referido

Departamento, segiín presupuesto

formado al efecto.

Comuniqúese.

Estrada C.

Secretario de Estado en el

Despacho de Guerra,

Luis Molina.

Medida profiláctica contra la

peste bubónica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

Tomando en consideración las

noticias recibidas relativas á que

ha sido declarada oficialmente la

existencia de la peste bubónica en

Buenos Aires, República Argenti-

na, á fin de evitar que llegue á

importarse al país dicha enferme-

dad, y sin perjuicio de las disposi-

ciones emitidas en acuerdo fecha

5 de julio de 1900,

El Presidente Constitucional

la República, tiene á bien dispo-

ner o,ue se consideren como sospe-

chosos de peste bubónica, las pro-

cedencias de la República Argen-

tina.

Comuniqúese.

Estrada C.

E" Secretario <lr listado y del Deipttho

(!«• (Gobernación y Justicia,

Juan J. ARGUKTA.

Pago de un déficit.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional pague

el déficit de ($4.899.50) cuatro mil

ochocientos noventa y nueve pesos

cincuenta centavos, que resultó en

los gastos de alimentación del Pre-

sidio en la Penitenciaría Central,

durante el mes que hoy termina.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Kutado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á una viunnipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

(iiiatemala, 31 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

I

Autorizar a La Municipalidad de

Almolonga para que permute los

terrenos de su propiedad por los

que cedieron l*>s vecino* en bel

CÍO de la Cfl y á (ju<

refiere el Acta que levantó el 4 del

corriente. Ka M lad dará

á los into ficaeionea en



forma e<>

das por la Jef

.

B de

Quezaltenango, 1< de títu-

los de propiedad inscribibles en el

Registro de la Pro amueble.

Comuníq

•a<1-« y im DMpAaho

J. Argi

V á una solicitud.

laciodel Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 31 de julio de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Acceder á la solicitud presentada

por la Municipalidad de Taju-

mulco, 1 plaza de

te se forma los días sába-

dos

domingos á dicho pueblo,

veer de lo necesa: nos.

iniquese.

r»J»cho

de Gobernación -

I"A.

I/os.

Palacio del Poder i

témala, 31 de julio de 1902.

Cou el objeto de activar 1

gilancta de las lincas telegráficas

entre la capital y el Puerto de

"osé,

l'rcsidente Constitucional de

la República •

acuerda:

tablecer dos plazas más de

Celadores que estarán al cuidado

de la línea entre Escuintlay Palín

¿re Santa Lucía y"EI Obispo."

Cada Celador devengará el sueldo

mensual de treinta pesos.

iniquese.

Estrada

I rnl ilel Gol

encargado «leí Ministerio de Fomento

José Flamenco.

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

la solicitud del Coronel

don J. Antonio Aguilar, sobre que

se declare abandonada la denuncia

que hizo el Licenciado don Manuel

le, de un lote de terreno baldío,

en jurisdicción de Santo Do-

mingo, departamento de Suehite-

.0: que el Li<

Le dejó de promov del

tiempo que fija el Artículo 637 del

Código I que ha manifes-

tado su conformidad con la presen

licitud,
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POR TANTO;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que tatydenuncia continúe á fa-

vor del señor Aguilar.

Repóngase el papel.

Estrada C. *

Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

Vista la solicitud del Coronel J.

Antonio Aguilar, sobre que se de-

clare abandonada la denuncia que

hizo don Daniel Alvarado, de un

I

terreno baldío, sito en jurisdicción

de Santo Domingo, departamento

de Suchitepéquez;

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del tiem-

po que fija el Artículo 637 del Có-

digo Fiscal, y que oído de la pre-

sente
4
solÍcitud manifestó que no

tiene inconveniente en que se acce-

da á ella,

POR tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que tal denuncia continúe por

cuenta del Coronel Aguilar.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en
jurisdicción de San Felipe del Gol-

fo, departamento de Izabal, com-

puesto de ocho caballerías, y
denunciado por don Julio Molina;

Apareciendo: que comprobada la

calidad baldía del terreno, se prac-

ticó la medida por el Ingeniero

don Juan B. Carranza, cuyas ope-

raciones fueron aprobadas por el

Revisor General;

Que los expertos nombrados

valuaron el b uzón de $250
cabal i <

Considerando: caso de

que dispone el Artí-

culo 8 Decreto número 483,

Bl Presidente Consti I de

la República



íe, previo pago del precio

: ibauía del Gobierno extienda,

á favor del seflor . el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

rrtano de Estado y del T*ny..

ile Gobernación y Juf

.II A I.

ae, previo pago del precio, la

• ibanfa del Gobierno extienda,

•le la señorita Donis, el tí-

tulo que corresponde.

Repóngase el papeL

IUUM C

|
Rl Secretario de Estarlo y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de julio de 1902.

sto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

Senahú, departamento de la Alta

Yerapaz, compuesto de 30 caballe-

rías, 4 ni 6,079 varas cua-

drad.

Apareciendo: que practicad;

aprobada la medida y llenados los

demás requisitos legales, se proce-

dió á la venta, en pública suba

la que tuvo lugar el 3 de mayo del

corriente aflo, fincando en la seño-

rita Jacinta Donis, por la base del

valúo ó sea á razón de $36 caba-

llería;

Considerando: que es el caso de

aprobar dicha venta,

PORTAN

íte Constitucional de

la República

AGOSTO

n de Ti>

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 1? de agosto de 1902.

Visto el incidente promovido

por don Vicente Valladares, sobre

que se declare preferente su de-

nuncia de un terreno baldío á la

que hizo don Pablo Vasconcelos,

y nulas las diligencias seguidas á

solicitud del segundo;

Apareciendo: que Vasconcelos

denunció en 5 de julio de 1901,

como baldío un terreno en juris-

dicción de San Lucas Tolimán,que

posee el seflor Valladares como
propietario de la finca "Sajbina,"

ala que dicho baldío está anexo.

Seguida la información por la

Jefatura Política de Solóla, no fué

citado el seflor Valladares ni como
poseedor del terreno denunciado,

no obstante haberlo ordenado

aquel Despacho;
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Que Valladares funda su soli-

citud acerca de la preferencia de

su denuncia en la antelación con-

que fué presentada y en la nulidad

de la diligencia seguida á solici-

tud de Vasconcelos;

Considerando: que la falta de

citación al poseedor de un baldío,

produce la nulidad de la diligen-

cia seguida, y en ese concepto es

fundada la solicitud del seflor

Valladares, cuya denuncia, por

otra parte, es anterior á la de

Vasconcelos, según se deduce del

informe del señor Ingeniero don

Luis C. Samayoa, quien ha co-

menzado á practicar la medida;

por tanto;

Y de conformidad con lo pedido

por el Fiscal del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Valladares, que-

dando sin efecto la del señor Vas-

concelos.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Rl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Augusta,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, i? de agosto de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío

sito en jurisdicción de Tucurú,

departamento de la Alta Verapaz,

denominado "Chijol," y compues-

to de 2 caballerías, 19 manzanas,

8.432 varas;

Apareciendo: que por denuncia

que hiciera don José María Coro-

nado, y llenados los requisitos le-

gales, se comisionó para la medida
al Ingeniero don Miguel García

Granados, cuyas operaciones fue-

ron aprobadas por el Revisor Ge-

neral, y de las cuales se deduce

que el baldío comprende la super-

ficie expresada;

Que, por abandono de la de-

nuncia, sedeclaró que ésta conti-

nuase porcuentade don Mariano

Pérez, quien cedió todos sus dere-

chos á don Manuel Molina R.;

Que este seflor solicitó que el

terreno se le adjudique á razón

de $36 caballería, en atención ala

época en que se hizo la denunci

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

POR tanto:

El Presidente Constitucional de

I

la República

Que, previo pago del prec

I Escribanía del Gobierno extienda,



á favor del señor Molina, el titulo

que corresponde.

Repóngase el papel.

Bl Seo. adoen el Deapw

Gobernación y Justicia.

Juan J. Aj

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. i° de agosto de 1902.

Rediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

"El Ch .epartamento de

Quezaltenango, denunciado por

don Enrique Broceta;

Apareciendo: que presentada la

denuncia por dos caballerías, com-

probada la calidad baldía, y nom-

brado para practicar la medida el

Ingeniero don Luis Aguilar P.,

resulta: que la superficie acotada

comprende i3 caballerías, 52 man-

zanas, 8.292 varas cuadradas, que

fueron valuadas por los expertos á

razón de $250 por caballería;

ie el seftor Broceta cedió

derechos á don Juan Schlenkt

como éste abandonase la denuncia

se declaró que continuara á favor

de don Moisés J. García, por a.

do Gubernativo de fecha 19 de ju-

nio próximo pasado;

(Jue aún cuando la Municipali-

dad de Sau Juan íleo pro-

testó contra la medida por creer

que le fueron empalmados sus te-

rrenos limítrofes, según informa

el Revisor General tal empalme

no existe, careciendo en consecuen-

cia de fundamento la protc

.11 cuando la denuncia fué

solamente por 2 caballerías, una

vez que distinta persona del denun-

ciante la ha hecho que está

comprobada la calidad baldía del

terreno y aprobada la medida,

desaparece el obstáculo que para

la adjudicación de toda el área, que

es de 13 caballerías y frao

pudiera presentar el Artículo 8?

del Decreto número .:

POR

El Presidente Constitucional de

la República

Que previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

ror del señor García, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C.

JO de EsUdo y del DeBja

Man J. A&GUfl

'<// di unns cantida

Palacio del i ecutivo:

.témala, 4 de agosto de 1902.

E1 ate Constitucional de

pública

I KRDA:

ie por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de ciento veinte
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pesos, para comprar dos resmas de

papel de 28x42, á sesenta pesos

resma, que se necesitan para los

trabajos de resumen del Censo

General.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio del Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se eropue la suma de trescientos

setenta y un pesos ocho centavos,

oro americano, ($37 1.08) para pa-

gar al Doctor don Joaquín Yela la

suma que suministró en octubre

de 1895 para comprar titiles tele-

gráficos para esta República.

Dicha cantidad se tomará de la

Partida de Gastos Extraordinarios

del Ramo de Telégrafos.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General de Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se concede uua jubilación.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de agosto de 1902.

Vista la solicitud presentada
por don Ramón Arandi, relativa á

que en atención al tiempo duraute

el cual ha prestado sus servicios,

y á que se encuentra imposibili-

tado para continuar desempeñan-

do empleos, se le conceda su jubi-

lación;

Considerando: que de los infor-

mes dados á esta Secretaría por

la Dirección General de Cuentas,

aparece que el peticionario sirvió

á la Nación durante treinta años,

diez meses y tres días,

Que según consta de las certifi-

caciones que obran al folio 61 de

este expediente, el señor Arandi

se halla imposibilitado para conti-

nuar sirviendo empleos,

por tanto;

De conformidad con lo dispues-

to en el Capítulo II, Título XVI
del Código de Hacienda, y con lo

pedido por el Fiscal del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder á don Ramón Arandi,

la jubilación que solicita, debien-

do acudírsele por el Erario con 1a

pensión mensual de cuatrocieutos

pesos, sueldo que le corresponde

por el tiempo durante el cual

prestó sus servicios.
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Comuniqúese y repóngase el

papel simple empleado eu este

expediente.

El Secretario da Eeudo en el Despecho

de Hacieoda y Crédito Público,

HRMO AGIIR

DECRETO NUMERO 628.

Manuel Estrada Cabrera,

Presidente Constitucional de la República

de Guatemala,

hdo:

Que el precio que continúa obte-

niendo en los mercados del exte-

rior el café de Guatemala, y que,

además, el alto tipo de cambio de

la moneda extranjera sobre la

moneda nacional que desde hace

tiempo ha estado sosteniéndose en

la República, son circunstancias

tan favorables á los exportadores

de aquel valioso artículo, que bien

les permite cubrir con desahogo

el módico impuesto de exporta-

ción establecido;

ie para satisfacer con regula-

ridad los gastos del servicio admi-

nistrativo, como en lo posible ha

venido haciéndose, es indispensa-

ble contar con el importe de to-

dos los productos presupuestos

con tal objeto por la Asamblea

Nacionrl Legislativa, para el ejer.

de 1902 á 1903, entre

s productos se encuentran

comprendidos los que correspon-

den á la exportación de café,

por tanto;

En Consejo de Ministros, y
haciendo uso de las facultades

que al Ejecutivo confiere el De-

creto Legislativo número 55a,

Prorrogar por un año más, que

expirará el 30 de junio de 1903,

la providencia contenida en el

Decreto Gubernativo número 617,

de 12 de agosto de 1901, á menos

que sobrevengan motivos que

aconsejen su modificación; debién-

dose, en tal virtud, continuar per-

cibiéndose por el fisco el impuesto

de seis pesos, moneda del país,

por cada quintal de café en oro

que se exporte de la República,

cobrándose en proporción á este

impuesto por el café en pergamino.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á cuatro

de agosto de mil novecientos dos.

Mamh
rctario de Estado y del Despacho

de Gobert ;.eia.

Ir- PA,

de Rolar >reB,

Juan Barrios M.

'secretario General del Gobierno,

encargado del M misterio de Fomento.

«cretario de listado en rl Despacho

J. A M WDUJANO.
El 8ecr

Despacho de la Guerra,

N'A.

. cretario de Kstado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Agvirrk.
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Emisión de bonospara el pago del

impuesto de exportación de café.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

i?—Que para pagar el impuesto

sobre exportación de café que

señala el Decreto Gubernativo

número 628, de esta misma fecha,

se emitan bonos por la cantidad

de $4.800,000 en la forma y por

los valores siguientes:

2,000 bonos de $ 1 cada uno $ 2,000

1,000 " " " 6 " " " 6,000

5,000 " " " 100 " " " 500,000

4,292 " " " 1,000 " " " 4.292.000

12,292 bonoeque importan 4.8OO.OOO

Sección de Tierras.

2?—Los bonos serán firmados

por el Ministro de Hacienda y

Crédito Público, y por cada uno

de los Directores de Cuentas y

Aduanas, respectivamente, nume-

rándose y registrándose por la

Dirección General de Cuentas.

Comuniqúese.

Estrada C
Secretario de fcudoenel i'rspacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirrk.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

! témala, 5 de agosto de 1902.

Visto el expediente de enage-

\
nación de un terreno baldío, sito

en la jurisdicción de Barillas, del

departamento de Huehuetenango,

denunciado por don Eugenio (

nados;

Apareciendo: que comisionado

el Ingeniero don Felipe Neri Iza-

guirre para la práctica de la me-

dida, ha dado cuenta con su

trabajo, el que fué aprobado por

el Revisor General;

Que la superficie acotada es de

13 caballerías, 5 manzanas, 3.307

varas cuadradas, que el denun-

ciante solicita se le adjudiquen á

razón de $36 caballería, en aten-

ción á sus circunstancias perso-

nales; y
Considerando: que es atendible

tal solicitud y procedente la id

ion,

El Presiden oual de

la Repúbli •

(Jiu, ¡)ic\io pago del precio, la

1 ibanía del Gobierno extienda,



á favor del señor Granados, le

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Bl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

N T. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de* 1902.

sta la solicitud de los seño-

res Medardo y Pedro A. Castillo,

sobre que se declare abandonada

la denuncia que de un lote de

terreno baldío, sito en jurisdic-

ción de Santa Eulalia, departa-

mento de Huehuetenango, hicie-

ron León Pascual y Sebastián

Pascual, por sí y en representa-

ción de los demás habitantes del

terreno;

Apareciendo: que el expediente

de denuncia, cuando se pidió el

abandono, se hallaba pendiente

de que la Municipalidad de So-

loma que se ha opuesto á la adju-

dicación, presentase sus títulos

referentes á la adquisición de 100

caballerías* en las que asegura

hubo empalme, títulos que dicha

Corporación negó tener en su

poder, lo que parece inexacto, así

por el informe del Ingeniero que

practicó la medida, como porque

ella misma los presentó con pos-

terioridad á la formación de este

expediente;

Considerando: que de lo ex-

puesto se deduce que los denun-

ciantes no han abandonado su

denuncia,

POR tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

aci'kkda:

Que no ha lugar á la expresada

solicitud.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Eetado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 5 de agosto de 1902.

Vista la solicitud de don Víctor

Ramírez S., sobre que se declare

abandonada la denuncia que hi-

cieran Domingo Chen, Crisanto

Pap y compañeros, de un terreno

baldío sito en jurisdicción de San

Cristóbal, departamento de la Al-

ta Verapaz;
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Apareciendo: que si bien es

cierto que los denunciantes deja-

ron de promover en el expediente

más de dos meses, fué porque de

orden del Alcalde de su pueblo

permanecieron en sus trabajos

agrícolas, sin poder venir á la

Capital, en donde se hallaban las

diligencias respectivas,

POR TANTO

El Presidente constitucional de

la República, de conformidad con

lo pedido por el Fiscal del Go-

bieno,

acukrda:

Que no ha lugar á la expresada

solicitu.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Registro de una mana defábrica*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de agosto de 1902.

Examina la solicitud presenta-

da por el Licenciado don José Díaz

Duran, como apoderado de la

"Antikamnia Chemical Company"

de East Saint Lquis, Estado de

Missouri, relativa al registro como

marca de fábrica, de la palabra

"Antikamnia," para usarla en una

medicina contra el dolor de cabe-

za, neuralgia, reumatismo y en-

fermedades análogas;

Apareciendo: que el peticiona-

rio ha cumplido con todos los

requisitos que la ley de la materia

establece,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, de conformidad con el

convenio celebrado con los Esta-

dos Unidos del Norte, sea regis-

trada la marca de que se ha hecho

mérito.

Comuniqúese.
KSTK •

Kl Subsecretario General del Gobierno,

encargado (\c \ Ministerio de Fomento.

Josa Im.ams

Palacio del Poder I

Guatemala, 6 de ago :oo2.

El Presidente Conatítudona de

la República

I kkda:

Que por la Administración de

Rentas del Quiche, se erogue la
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suma de quinientos pesos, para

pagar al empleado que arregle el

archivo del Juzgado de i* Instan-

cia de dicho Departamento.

Comuniqúese.
Estrada C.

Bl Secretario de Retado en el Despecho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Arouk:

l-.ragadón de una cantidad

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 7 de agosto de 1902.

Con vista de lo manifestado

por la Dirección General de Co-

rreos,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

y con cargo de la Partida de Gas-

tos Extraordinarios del ramo, se

erogue ía suma de mil pesos

($1.000.00) que se invertirá en la

forma siguiente:

Por valor de sellos de hule

para el servicio de las res-

pectivas oficinas $ 346.00

Para compra de papel de

imprenta que ha sido necesa

vertir en el material de

formulario» y otro* osos del

' 654.00

Total

Comuniqúese.

$1.000.00

Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno
•SKIgado dd Ministerio de Fomento.

Jos* Flamenco.

Registro de una marca de fábrica.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1902.

Vista la solicitud hecha por el

Licenciado don Agustín Meneos

F., como apoderado especial de

don J. Zenón Posadas, relativa al

registro de la marca que este úl-

timo Usa en los empaques de las

harinas que importa de San Fran-

cisco California para los Departa-

mentos Occidentales de la Repú-

blica de Guatemala;

Considerando: que el peticiona-

rio ha llenado todos los requisitos

que la ley de la materia establece,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que de conformidad con el Ar-

tículo 18 del Decreto Legislativo

Número 441, y con las salvedades

que señala el Artículo 31 del

mencionado Decreto, sea registra-

da, en la oficina respectiva, la

marca de que se ha hecho referen-

cia.

Comuniqúese.

M>A C.

Bl Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.
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Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de agosto de 1902.

Con vista de lo manifestado por

la Dirección General de Correos,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

y con cargo á la Partida de Gastos

Extraordinarios del ramo, se ero-

gue la suma de un mil pesos

($1.000.00) que se invertirá en la

siguiente forma:

Por valor de sellos de hule para

el servicio de las respectivas

oficinas $ 346.00

Para compra de papel de impren-

ta que ha *sido necesario in-

vertir en el material de formu-

larios y otros usos del servicio 654.00

Total $ 1.000.00

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del (¡obierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palaciodel Poder Ejecutivo: ( Gua-

temala, 7 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de cuatrocien-

tos sesenta y siete pesos, para

comprar los útiles y enseres que

se necesitan en la confección de

uniformes para el presidio de la

Penitenciaría Central.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación' y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 agosto de de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

esta Capital, para que, de sus fon-

dos, erogue la sumía de un mil

cien pesos, en que se
'

ado

el gasto que oca ons-

truccióu de una pared en la secun-

da Sección de Poli»

Comuniqúese.

ir Baiado \ del Despacho

I
TAN

J.
Ak
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Contrato para la <

ficio para laJe/ai

Juzgado de primera fn

Municipalidad de la idH
n Mard

Acuerdo dr ion.

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, encargado

del Ministerio de Fomento, con

autorización é instrucciones del

sefior Presidente de la República,

por una parte; é

Ignacio López Andrade, por

otra, han celebrado el contrato si-

guíente:

Artículo i?—López A., se com-

promete á construir en la ciudad

de San Marcos, en el lugar que se

le seflale por quien oorresponde,

un edificio que servirá para ofici-

nas de la Jefatura Política, del

Juzgado de i* Instancia y de la

Municipalidad de la cabecera.

Artículo 2 — Bl edificio se

compondrá de tres partes: dos

laterales y una central. Las dos

laterales serán de dos pisos y la

central de uno solo, según los

planos respectivos. £1 orden de

construcción y distribución de las

habitaciones deberá sujetarse es-

trictamente á los propios planos

ya presentados al Ministerio de

Fomento.

Artículo 3*—En la ejecución de

la obra se emplearán materiales

de primera clase, únicameute: los

cntos serán de piedra de cons-

trucción, unida con morteros cuya

proporción en volumen no debe de

pasar de i: 3. Dichos cimientos

deben sentarse sobre tierra firme

hen sobresalir un pié inglés

del nivel normal del suelo: el

ancho debe ser de ocho pulgadas

sas mayor que el de las

paredes del primer piso.

Las paredes del primer piso se

harán de entramado de madera y
ladrillo (bajareque); el grueso será

de diez pulgadas inglesas, con-

tando el repello. La unión de

las paredes cou el cimiento debe

hacerce por medio de un marco de

madera proporcional al grueso

de la pared.

Las paredes del piso superior

serán de madera, y estarán, tanto

interior como exteriormente, cons-

truidas de madera machihembra-

da, quedando entre ambas paredes

una luz de 2" á 3" ingleses.

Los pisos estarán sobre entari-

mados de vigas, de dimensiones

adecuadas para resistir un peso

no menor de cuarenta y cinco

libras por pié cuadrado.

Los cielos serán de madera

machihembrada de % pulgada de

grueso.

11 columnas de las tres partes

del edificio serán de madera, y
de las dimensiones que el plano

indica.

Todos los demás adornos, (cor-

nizas, barandas, marcos, &, &,)
serán también de madera, y la

ejecución se sujetará, como antes

se indicó, al orden del edificio.
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La cubierta del techo será de

lámina galvanizada, acanalada ó

plana, de la mejor calidad que se

encuentre en el comercio. Las
armaduras serán de madera y de

las dimensiones necesarias para la

resistencia que se requiere.

Artículo 4°—Las puertas y
ventanas serán fabricadas de la

misma madera que el resto del

edificio, llevando cada una sus

correspondientes cerrajes, y las

ventanas sus respectivos vidrios.

Artículo 5?—Las paredes y co-

lumnas, los cielos y adornos, las

puertas y ventanas del edificio,

serán pintados al óleo, y las partes

que componen la armadura del

techo y de los pisos y cielos,

serán alquitranados.

Artículo 6?—López A. se com-

promete á construir el estanque y
los desagües del interior del edifi-

cio; pero no las cañerías especiales*

de abastecimiento del mismo, ni

más adornos que los que señala el

plano.

Artículo 7?—Los operarios que
se necesiten para la ejecución de

la obra, serán enganchados por

López A.; pero los, mozos serán

proporcionados por la Jefatura

Política de San Marcos, en canti-

dad que pase de sesenta, debiendo

ser pagados dichos mozos por el

contratista.

Artículo 8"— El valor total del

edificio, dejándolo terminado con-

forme las estipulaciones del pre-

sente contrato, será de cuarenta

y siete mil seiscientos dos pesos,

moneda del país, que se tomará
de los fondos destinados por la

Asamblea Nacional Legislativa,

en Decreto número 525, á los

damnificados de Occidente.

Artículo 9?—Los pagos se harán

de la manera siguiente:

(1)—Al aprobarse este contrato $ 8.60.200

(II)— Al estar concluida la mi-
tad de los cimientos 6.500.00

(III)—Al terminar los cimientos

y la mitad de las paredes

del primer piso 6.500.00

(IV)—Al terminar las paredes del

primer piso y la mitad del

secundo «¡.500.00

( V)—Al terminar las paredes del

segundo piso y el techo de
la parte central «>.500.00

-Al estar terninadas las co-

lumnas y los techos latera-

les «5.500.00

vil - ai entregar h obra com-
plete . .oO.OO

3 m i .... »47.<

Artículo io.—López A. se com-
promete á entregar la obra, á lo

más tardar, el 4 de agosto de 1903,
salvo caso fortuito ó fuerza ma\
debidamente comprobados.

Articulo 11.—

S

A. no
entregare la obra en el tiempo
fijado y ;í satisfacción del Gobier-

no, que nombrará un Ingeniero

que la reciba, pagará la multa de
cinco mil pesos.

Artículo 12.—El presen:

trato es intransmisible, excepto á
nacionales ó nacionalizados.

Artículo 13.—Cualquiera duda
que surja acere;) de la interpreta-

ción ó cumplimiento de este con-

trato, será resuelta por arbitros



arbitradores, ó, en su caso, por un

tercero, todos nombrados en la

forma legal.

En fe de conformidad firmamos

dos ejemplares de un tenor, en

Guatemala, á cuatro de agosto de

mil no\ecient

|. I I/>¡

I

de agosto de 1902.

minada el contrato celebra-

do entre el Subsecretario Genera
del Gobierno, encargado del

nisterio de Fomento, y el Ingeniero

don Iguacio \., relativo á

la construcción de un edificio para

la Jefatura I Juagado de

primera Instancia y M unicipalidad

de la cabecera del Departamento

de San Marcos; y hallándolo de

conformidad con

al efecto <. idas,

Presidente Constitucional tíe

la República,

Aprobar los trece -.de

que dicho convenio se compone.

un títuto

del Poder Bjecul

témala, 8 de agosto de 1902.

Vista la solicitud de don Alber-

to Membreño, mayor de edad,

natural de Honduras y de este

vecindario, relativa á que se le

conceda el pase en esta República,

título de Abogado de aquel

país, extendido el 15 de noviem-

bre de 1894, y estando debida-

mente legalizado.

El Presidente Constitucional d<

• República

De conformidad.

Comuniqúese.

uuíquese.

crio

MtatAtrodrGobrr
—rtfl» y JaatleU.

A.

El Secretario

J. A. M \n

Contrae

1

meta

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, Encargado
del Ministerio de Fomento, con

autorización é instrucciones del

seflor Presidente de la República,

por una parte.
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I

J. Ignacio López A., por la otra,

han celebrado eL siguiente contra-

to:

Artículo i?—López se compro-

mete á establecer un taller de

carpintería y ebanistería, movido

por fuerza de vapor, en "Sacu-

chum," del departamento de San

Marcos.

Artículo 29—El objeto del esta-

blecimiento del taller de referen-

cia, será el de suministrar mate-

riales de madera para construc-

ciones, destinadas á la ayuda de

los habitantes del Departamento,

que hayan perdido sus hogares á

consecuencia de los terremotos

del 18 de abril próximo pasado.

Artículo 3
?—Los talleres serán

instalados con las maquinarias de

trabajar madera y la caldera con

motor que el Gobierno compró á

los señores Monteros Hermanos

y á los Talleres Ayau, respectiva-

mente.

Artículo 4?—El Gobierno ade-

lantará á López A. el valor de los

fletes de la maquinaria, útiles y

enseres hasta el lugar de su d<

no, y, además, la mitad del costo

de instalación, esto es, cuatro mil

pesos. La cantidad de dinero

que para tales usos recibe 1,

será devuelta al Gobierno eu

dera que deberá entregar el

cesionario en cantidad io.ooo pies

cuadrados, niensualmeutc, al
|

ció que más adelante se estipula.

La devolución á que í<

este Artículo se empezará á b

desde el día rti que comiencen á

funcionar las máquinas.

Artículo 5
9—El Gobierno da en

arrendamiento á López los expre-

sados talleres, por el término de
cinco años, contados desde el día

en que se apruebe el presente

convenio. Durante este tiempo
López queda obligado á conservar-

los en perfecto buen estado de
servicio y á entregarlos funcio-

nando, en el mismo buen estado,

el día que concluya el presente

contrato.

Los talleres comenzarán á fun-

cionar á más tardar el dia i? de
enero del año próximo entrante.

Artículo 6?—Para las obras pú-

blicas que el Gobierne ejecute, ya
sea encargándolas á López ó á

otra persona, y para las de los

particulares, salvo convenio, el

contratista suministrará la made-
! ra necesaria al precio ocho á 14
centavos por cada pie cuadrado,

según que sea en trozas, \

rriei tabla corriente,

1 cepillo ó machihembre. Se entien-

de por pié c uadrado el trozo de

12x12x1 pulgadas inglesas.

ntidad de madera que Ló-

entregar al

I

Gobierno al precio arriba señala-

i cu ningún caso de
20.000 piea omdradrado
sualmer

j

López A. explote para sacar la

males ó

I
comuna aso el conce-



14>

siooarío firmará una #
escritura de

arrendamiento, de acuerdo con la

Jefai :ica y las Muih

lidades respectivas.

.ra debe especificarse el nú-

mero de años por el cual se

el arrendamiento, el número

aproximado de caballerías de te-

rreno que coutiene los bosques, y
el precio que López pagará* á la

icipalidad por cada árbol que

corte.

Articulo 8
rt—Respecto del nú-

mero de aflos en que deba darse

arrendado el bosque, dependerá

de la cantidad de árboles que con-

tenga, pero debe tomarse por ba-

se el número de años que durará

el presente convenio.

.culo 9?—El precio que

López pagará á las Corporaciones

respectivas por cada árbol que

corte en los bosques que tenga

arrendados, seiá de $1.00 á $6.00,

según que el diámetro esté com-

prendido entre 1 y 6 pies ingleses

contados á la altura de un metro

sobre el nivel natural del terreno,

alor respectivo será pagado

por el arrendatario á la I

ción ó persona correspondí

cada mes ó al cortarse una es

dad de 150 árbol :i conven-

gma ambos.

Articulo 10—Durante el tiempo

que el bosque esté arrendado no

podrá ninguna persona ó Corpo-

ración cortar niugún árbol ó ar-

busto sin previo convenio con el

arrendatario.

Artículo 11—Para el estableci-

miento del talle:

deberá López A. buscar el le

opósito y se indicará á la

Jefatura Política para que, por

medio de la autoridad respectiva,

autorice la escritura de pro-

piedad, entendiéndose que esta

superficie de terreuo no pasará de

titiciuco manzanas.

precio que López A. ptj

por el terreno expropiado á que se

refiere este Artículo, será á 1

de $500.00 caballería.

Las 25 manzanas de referencia

serán expropiadas por el Gobier-

no, y pagadas como ya se indicó,

!
por el concesionario. La expro-

piación se hará por causa de ser

la obra d<e "utilidad pública." En
caso que el terreno no sea expro-

piado, el arrendamiento se hará

por doble número de años del que

la concesión señala.

Artículo 12.—Los empicados,

operarios y mozos que trabajen

eu los talleres y sus anea

rán exceptuados del servicio mi-

litar y concejil.

Artículo 13.—La Jefatura Polí-

tica del Departamento proporcio-

'. el número de

mo/ para los trabajos

en los talleres y anexos; dichos

< mozos serán pagados por el conce-

i/.ón de un peso diario

cada uno, en moneda nacional co-

rriente, y el trabajo será de diez

• horas diarias, haciéndose la dis-

tribución del tiempo como mejor
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I

I

convenga á la buena marcha de

los talleres y anexos.

Hl número de mozos que la

Jefatura Política proporcionará

para los trabajos indicados en la

primera parte de este Artículo,

dependerá de las labores que se

estén efectuando; pero debe to-

marse por base que el mayor nú-

mero que López A. podrá pedir

será de cien mozos, haciendo por

escrito la respectiva solicitud á la

Jefatura Política. Dichos mozos

deberán trabajar por lo menos
quince días contados desde aquel

en que comiencen sus tareas en

los talleres y sus anexos.

Articuló 14.—En caso de que

para el mejor transporte de las ma-

deras, desde los talleres al lugar

de la construcción de la ciudad,

hubiere necesidad de cambiar

parte de los caminos existentes ó

de abrir algún nuevo, ese trabajo

será ejecutado por el concesiona-

rio, pero la Jefatura Política pro-

porcionará los peones suficientes,

entendiéndose que serán pagados

por el ejecutor, á razón de cin-

cuenta centavos diarios. La he-

rramienta será proporcionada por

la Dirección de Caminos respec-

tiva.

Artículo 15.—El arrendamiento

á que se refiere este contrato po-

drá ser prorrogado por cinco afios

más, teniendo el derecho de pre-

ferencia López A.

Artículo 16.—En caso de que

López A. no diere cumplimiento

al presente contrato, pagará como
multa* el 50% sobre el valor de la

cantidad de madera que debió

haber entregado.

Artículo 17.—Las dificultades

que se suscitaren acerca de la inter-

pretación del presente contrato,

serán resueltas por arbitros arbi-

tradores ó por un tercero en caso

de discordia, cuya resolución será

\definitiva é inapelable, y á la que
ambas partes se sujetarán.

Artículo 18.—Este contrato es

intransmisible, excepto á naciona-

les ó nacionalizados.

En fé de conformidad, se firman

dos ejemplares de un mismo tenor;

en Guatemala, á ocho de agosto

de mil novecientos dos.

José Flamenco.

J. I. López Andrade.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 1902.

Examinado el contrato celebra-

do entre el Subsecretario General
del Gobierno, Encargado del Mi-
nisterio de Fomento, y el Ingenie-

ro Ignacio López Andrade, relativo

al establecimiento de un taller de
carpintería y ebanistería mo\
por fuerza de vapor, en "Sacu-
chuin," del departamento de San
Marcos, y á suministrar materia-

les de madera para COnttrt

en las ciudades destruidas por loa

terremotos; y hallándolo de con-



formidad con las instrucciones al lerda :

efecto dadas,
Que la denuncia continúe por

El Presidente Constitucional de cuenta del s*eflor Pellini.

la República

ACUERDA
Repóngase el papel.

Aprobar loi culos de que
HADA Oí

dicho convenio se compone. El Secretario de Estado en el Despacho

ileobernación y Justicia

Comuniqúese. Juan J. Arqueta.
•APA C.

Por impedimento del Subsecretario General

del Gobierno, encargado del Ministerio

de Fomento, el Ministro de Gober-

nación y Justicia.

Jl'AN 1 PA.

Sección de /

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 9 de agosto de 1902.

Vista Ij id de don Fran-

cisco Pellini, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

don J. Mariano Cordero, y que en

Ib actualidad corre por cuenta

de d , de un
lote de terreno baldío, sito en

Callaban, departamento de la Al-

erapaz;

Apareciendo: que la

vez ha dejado de promover más del

tiempo que fija el Artículo 637
del Código Fiscal, para qiu

tenga por consumado el abaud

POR TAN

ate Constitucional de

la República

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de agosto de 1902.

Visto el expediente de remedi-

da de la finca denominada "Trini-

dad de lo de Ortega," sita en ju-

risdicción de San Juan Saca;

quez, de este departamento, y de

la propiedad de doña Refugio G.

de Mancilla;

Apareciendo: comisionado para

la remedida, el Ingeniero den José

María Ruiz Bourdet, fueron apro-

bada oraciones, de las cua-

les se deduce que el área medida,

es de

196 varas cimd; como la

titul mpreudc 1111.

media cabalU o de

2 caballerías, 2

que debe coi:

e con el fisco, y que los ex-

pertos valuaron ¿ razón de J

illería;

nsideraudo: que es el ci

de proceder ie á lo que

nc el Artículo 11 Decreto

número 483,
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por tanto;

El Presidente Constitucional

la República

acuerda:

de

Que, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno otor-

gue, á favor de la señora Manci-

lla, el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

J31 Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de agosto de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Jalpatagua, depar-

tamento de Jutiapa, compuesto de

5 caballerías, 14 manzanas, 1261

varas cuadradas;

Apareciendo: que presentada la

denuncia por don Agustín Ace-

vedo, fué nombrado para practi-

car la medida el Ingeniero don

Jorge Rosales, cuyas operaciones

han sido aprobadas por el Revi-
sor General;

Que el denunciante solicita que

el terreno se le adjudique á razón

de $36 pesos caballería; y
Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno ex-

tienda, á favor de Acevedo, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 9 de agosto de 1902.

Visto el expediente de enajena-
ción de un terreno baldío sito en
jurisdicción de la Gomera, depar-
tamento de Escuintla, cuya de-
nuncia corre por cuenta de don
José Barillas V., y se compone de
11 caballerías, 5 manzanas, 9.092
varas cuadradas;

Apareciendo: que comisionado
para la práctica de la medida el

Ingeniero don Ernesto Barrera,
han sido aprobadas sus operacio-
nes por el Revisor General del
Gobierno;
Que el señor Barillas solicta

que en obvio de demoras para él

perjudiciales, se le adjudique el

terreno de conformidad con la

nueva Ley Agraria, 1 izón
de $250 caballería, en el caso de
que la denuncia no esté compí
dida en la disposición del Ejecu-
tivo, de fecha 28 de enero de
1899 y;
Considerando: que tal den

fué hecha con posterioridad á di-

cha disposición, y que según el

Decreto número 483, el valor del

terreno es de $250 caballería,

por tanto;

El Presidenta nal de
la República

1



previo el pago del precio

últimamente dicho, la Escril

del Gobierno extienda, á favor

del Licenciado Barillas, el titulo

que corresponde.

póngase el papel.

El BwntoW de KtUdo y <M Dw|
de Gobernación v

\i un pL:

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de agosto de 1902.

Visto el plano hecho por la

Comisión de Ingenieros de Occi-

dente para reconstruir la aldea de

"Los Alisos," destruida por los

terremotos: y hallándolo de con-
formidad,

El Presidente Constitucional de
la Repúb'.

-Aprobar dicho plam
torizar á la Jefatura Po-

lítica de Quezaltenaugo para que,

en los términos legales, proceda á

la expropiación del terreno que
debe ser ocupado por la aldea
referida.

niuníquese.

BJ BobsecrcUiio General del

onrargado del Ministerio de Fom<

Jos*

Gua 13 de agosto de 1902.

il cic-

la Repúb

ie, por la Tesore; nal,

se erogue la suma que sea nece-

saria para la compra de cuatro-

cientas varas de cañería de hierro,

que servirá para la introducción

del agua potable al pueblo de San
Antonio la Paz, en este Depar-

tamento.

Comuuíquese.

Estrada C,

-pacho

Gobernación y Justicia,

Juan J. Af

ilacio del Poder Ejecutivo:

itemala, 13 de agosto de 1902.

Presidente Constitucional de

la Repúb]

AclHKDA:

'iie por el Tesoro Público se

erogue la suma de dos mil pe

con que el \
1 contribuye

para la construcción de los (i

gües necesarios á la desecación de

la parte de terreno en que va á

ensancharse la población de Ma-
zatenango, departamento de Su-

chitepéquez; debiendo la Jefatura
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Política respectiva, para comple-

tar el valor de la obra, levantar

una suscripción entre los vecinos.

Comuniqúese.
Estrada C

Secretario de Estado y ¿el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se organiza una oficina para for-

mar el mapa de la República.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 19 de agosto de 1902.

No existiendo en la actualidad

un mapa exacto de la República,

y siendo muy conveniente que se

forme uno, por ser la carta geo-
¡

gráfica de un país, indicador fácil

y práctico de la topografía del

mismo, sobre todo para su mejor

conocimiento en el'exterior,

El Presidente Constitucional de
la República,

acuerda:

i°—Organizar, con el objeto in-

dicado, una oficina que tendrá el

siguiente personal:
Meusuales.

Un Jefe con $300.00
Un primer dibujante con 250.00
Un segundo dibujante con 250.00

2?—Por la Tesorería Nacional
se erogará la suma de quinientos
pesos para la compra de los útiles

de escritorio y dibujo que para
los trabajos de la expresada ofi-

cina se requieran.

Comuniqúese.
Estrada C.

E] subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Autorización á unas Municipa-
lidades.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 20 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Totonicapam, para que, de sus

fondos, erogue la suma de mil

quinientos pesos para comprar el

terreno que se necesita á fin de

ensanchar el Cementerio de la

población.

Comuniqúese.
Estrada C

Hl Secretario de Kstado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de agosto de 1902.

Con vista de la solicitud res-

pectiva, el Presidente Constitu-

cional de la República, tiene á

bien autorizar á la Municipalidad

de Sija, para que extienda escri-

turas de propiedad de los lotes en

que se divida el terreno comprado
á don Bartolo Mérida, con el obje-

to de extender la población

chas escrituras las otorgará el

Síndico, ante el Secretario Muni-
cipal, debiendo ser \-is.ulas por la

Jefatura Política de Oue/.altenan-

go, para inscribirse en el Regis-

tro de la Propiedad Inmueble.

Comuniqúese.
; LOA C. \

El Secretario de Retado v del Despacho

Ji w j. Argueta.
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Si m

Palacio del Pode

témala, 22 de agosto de 1902.

Con el objeto de mejorar las

dotaciones que actualmente de-

vengan los telegrafistas de las

ñas Centrales de esta Capital

y de Quezal tenango,

El Presidente Constitucional de

la República

imentar á $125.00 mensuales

el sueldo de $100.00 que han dis-

frutado los telegrafistas de las

oficinas mencionadas.

Comuniqúese.
\da C.

El Subsecretario General del Gobierno,

io del Ministerio de Fomento,

\CO.

Se admite la reforma de dos Ar-
títulos de los estatutos del Ferro-

carril L'rbano di esta Ciu

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 22 de agosto de 1902.

Con presencia de la respect

solicitud de la Empresa del Ferro-

carril Urbano,

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ne los Artículos 4* y 6? de los

Estatutos de la Compañía expre-

.., queden reformados como
sigue:

alo 47—El capital de la

Compañía podrá elevarse fa

uu millóu de pesos, dividido en

acciones de $50.00 cada una, y la

Jtiuta (Jeueral acordará el tiempo

forma en que deban emitirse

las nuevas acciones."

uArtículo 6°—El capital se in-

vertirá, á juicio déla Junta I

neral, en la construcción de 1 í 1

férreas urbanas en esta ciudad,

de conformidad con las concesio-

nes otorgadas por el Supremo
Gobierno, y en la adquisición de

todo lo que la Junta General con-

sidere conveniente para el mejor

éxito del negocio.

"

Comuniqúese.

IDA «

ral del G<V

encargado del Ministeris de Fouu

la.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto de 1902-

Cou el objeto de facilitar la re-

colección de todos los datos refe-

rentes á la agricultura del país,

procurando á la vez la mayor

exactitud de ellos,

El Presidente Constitucional de

la República,
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Tiene á bien disponer que la

Esadística Agrícola sea formada

en la Dirección General de Agri-

cultura, quien tendrá la obligación

de remitir, cada tres meses, un
resumen á la Dirección de Esta-

dística.

,omumquese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Se auxilia á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Auxiliar á la Municipalidad de

Escuintla, con la suma de quince

mil pesos que se le pagarán en

tres trimestres, á razón de cinco

mil pesos cada uno, para las repa-

rcciones de sus edificios públicos

que sufrieron á causa del terre-

moto del 18 de abril último. Di-

cha suma se tomará de la canti-

dad acordada por la Asamblea

Nacional Legislativa para los

damnificados.

Comuniqúese
Estrada C.

El Secretario de Estado y del I H•;

de obernación y Justicia,

Juan J. Arqueta.

Se deniega u?ia solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de agosto de 1902.

Examinadas las diligencias se-

guidas á solicitud de don Francis-

co Gómez Rodríguez, sobre que

se establezca por cuenta del Go-

bierno, una siembra de uva, olivo

y otras plantas, y que se le asigne

un sueldo por cultivarlas;

Apareciendo: que la solicitud

expresada no está comprendida en

el Artículo 18 del Decreto Legis-

lativo número I48, que faculta al

Ejecutivo para otorgar concesio-

nes á favor de empresas de utili-

dad* pública, ya que lo que pide

es administrar una empresa que

el Gobierno debe costear, un suel-

do fijo, y por último, una remu-

neración determinada por la ad-

ministración referida.

El Presidente Constitucional de

la República,

De conformidad con el informe

délos expertos, y con los di

menes dados por el Pisca] del Go-
bierno, y por el Honorable Con-

sejo de Estado,

da:

Denegar la solicitud á que se

ha hecho referencia.

Comuniqúese.
Estrada C.

i'.i BabMcr
encargado uo.

JOSl NTCO



Palacio del Poder E;<

Guatemala, 25 agosto de 1902.

-.amiuadas las cuentas presen-

tadas por la Empresa del Ferroca-

rril Central, relativas á fletes y pa-

sajes ordenados por las respec

autoridades, en los meses de junio

alio del corriente aflo, con:

gue:

Por el Ministerio de la Guerra $ 1.203,54

Por el Ministerio de Fomento $ 1.266.07

Por el Ramo de Telégrafos. . . $
Por el Ministerio d-

ción Pública $ 1 25.00

Por el Ministerio de Goberna-

ción y Ju- $ 151 .19

Por el Ministerio de Hacienda $

Por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores $ 150.00

Total $ 4.129.76

y hallándose de conformidad,

El Presidente Constitucional de
la Repúblk

Que por cuenta del peaje que
percibe, y después de haberse cu-

• bierto las sumas que con anteriori-

dad se le han mandado pagar, se

abone la Empresa del Ferrocarril

Central la cautidad de cuatro mil

ciento veintinueve peso

ivos, á que
las de que se ha 1

referencia, conforme al detalle
respect

:nuuíquc

a: >\ C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio Ponte r

JOSK \CO.

/• < na cantidad.

lacio del Poder Ejecut

Guatemala, 25 de agosto de 1902.

Bl Presidente Constitucional de
la República

Que por la Tesoreí onal

se erogue la suma de dos mil

setecientos pesos (2.700.00) para

pagar á don A. Síguere y Compa-
ñía el valor de noventa gruesas

de lápices azules de copiar que
pidió al extranjero por cuenta del

Gobierno, para el servicio de los

Telégrafos Xacionales.

Comuniqúese.

RADA C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

ligado «leí Ministerio de Fomento,

Mmuapa.

unos

! bou rro-Carril a!

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 27 de agosto de 1902.

El nte Constitucional de

•publica

Srda: •

Autorizar á la Municipalidad

,

de Pastores, departamento de

I Sacatepéquez, para que venda al

I
mejor precio posible doscientos
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sesenta y cinco pesos que posee

en bonos del Ferro-Carril al Nor-

te.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de San Lorenzo, departamento de

Sacatepéquez, para que venda

ciento ochenta y ocho pesos que

posee en bonos del Ferro-Carril

al Norte.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se aprueba un gas/o.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA :

Aprobar el gasto de un mil dos

pesos doce centavos, que invirtió

la Administración de Rentas del

departamento de Chimaltenango

en reparar parte de los desperfec-

tos ocasionados á consecuencia

del terremoto del 18 de abril últi-

mo, en el edificio que ocupa la

expresada Administración. La
suma indicada se cargará á los

gastos extraordinarios del ramo
de Hacienda.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUKRD

Que por la Tesorería Nacional,

y de los gastos extraordinarios

del ramo de Hacienda, 8e erogue

la suma de cien pesos oro, que se

invertirá en comprar una má-

quina de escribir para uso de la

Dirección C Contribu-

ción <

Comuniqúese.
Estrada C.

i

di- llin-m

Guillermo Aguirj



Palacio del Poder Ejecir

Guatemala, 27 de agosto de 1902.

sidente Constitucional de

la Repúb

ie por cuenta de gastos extra-

ordinarios del ramo de Hacienda,

se erogue la suma de mil doscien-

tos pesos que importarán varios

libros que en la Dirección Gene-

ral de Contribuciones se necesitan

para formar listas de los contribu-

yentes al impuesto del 6 por

millar

Comuniqúese.
RADA C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo A

aumentan unos gastos de

escrito?

;

.iaciodel Poder Ejecutivo: (

la, 28 de agosto de 1902.

Presidente Constitucional de

la República,

mentar á cuarenta pesos la

suma señalada para gastos de

escritorio á la Je: lítica de
San Marcos.

Comuniqúese

El Secretario de Balado en el Despacho
de Gobernación y Ju*t

T
. Argüí

lacio del Poder Ejecul

agosto de 1902.

sidente Constitucional de

la Repúbl

;ie se aumente á cuarenta

pesos la asignación que tiene para

gastos de escritorio la Jefatura

Política de Solóla.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Josti

Juan J. Augusta.

Se eroga una car.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1

El Presidente Constitucional de

la República,

da;

ie por la Admin 1 de

Rentas de Suchitepr ero-

guen cincuenta pesos mensuales

el alquiler del local

que ocupará, en lo sucesivo, el

ado de 1? Instancia de aquel

departamento.

Comuníq
rada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.
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Se auxilia á la Municipalidad de

Zacapa.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda :

Que por el Tesoro Público se

auxilie á la Municipalipad de

Zacapa, con la suma de mil qui-

nientos pesos, para la construcción

de dos fuentes públicas en los

barrios de "La Ladrillera" y "El

Tamarindal."

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Se suprime una Municipalidady
se manda nombrar un Juez Muni-
cipal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

En vista de lo manifestado por

la Municipalidad de Texcuaco,

acuerda :

Suprimir dicha Corporación,

debiendo la Jefatura Política de

Escuinttla, de conformidad con la

ley, nombrar un Juez Municipal.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Secretario de Estadoydel Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se autoriza á una Municipalidad

para que cobre unos arbitrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Autorizar á la Municipalidad

de San Juan Ermita, Departamen-

to de Chiquimula, para que cobre

los arbitrios que siguen:

i-—Por cada cabeza de ganado
vacuno que se destace en su juris-

dicción, cincuenta centavos.

2°—Por matrícula de escopetas

de un cañón, un peso, y de clos

cañones, dos pesos.

3?—Por l licencia para tocar

música en los establecimientos de

licores, un peso.

4
9—Por beneficio de cerdos,

cincuenta centavos.

Comuniqúese.
\n.\ C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de obernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

Se auxilia á una .!.' dad.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guutemala, 2S de agosto de 1902.

Kl Presidente Constitucional de

la Repúb

u urrda:

tillar :\ la Municipalidad de

1 Lucía Cotzuinalguapa con



la suma de dos mil pesos, para la

reparación de sus edificios públi-

cos que sufrieron desperfectos con

motivo del terremoto del 18 de

abril últ cht cantidad se

tomará de la decretada por la

Nacional Legislativa

para los damnificados.

Comunique-
APA C.

Despacho

.obernación y Justicia.

Juan J. Argübta.

V á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República I

Acceder á la solicitud de la

Muuicipalidad de Jalapa, relativa

á que se aumeute la asignación

que pagan los Municipios del De-

partamento para la manutención

de los presos en la Cabecera, eu

la forma que sigr.

da

Jilotepeque

Alzatatc

Chaparrón

Guastatoya

Sansa re

que suman ochenta y cinco pesos

mensuales.

Comuniqúese.

£1 Secretario de Eatado y del Despacho

de Gobernación y Jo»;

Jl\\ TA.

M5

EO

IO

>to.

lacio del Poder Ejecutivo:

3 de agosto 1902.

Presidente Constitucional de

la República

Aprobar el reglamento prese

do por la Municipalidad de H
hueteuango, para su régimen inte-

rior; en el concepto de que se

primen los Artículos 7? y 10, y las

palabras ''y lugar,
M
al final del in-

ciso 1? del Artículo

Comuniqúese.

ESTRADA C.

V;\cho

de obernación y Just

JUAH J. ARGÜBTA.

Erogación a uí.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala 2S de agosto de 1902.

Bl Presidente Constitucional de

la República

ne por la Tesoret >nal

se erogue la suma de mil pe

para pagar la confección de qui-

nientos uniformes para la Peni-

tenciaría Central.

uníquese.

Estrada C.

Secretario de K«Udo y del De»pach»

•^rnaci^n y JuMici»

]\- \s J. Ak<
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Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucional de

la Repiíblica

acuerda:

Acceder á la solicitud presenta-

da por la Municipalidad de Cobán,

relativa á que se suprima el Juzga-

do de Paz de dicha cabecera, por

no poder sostenerlo á causa de la

escasez de sus fondos; en el con-

cepto de que, mientras se resta-

blese dicha oficina, la Corporación

detTe reasumir sus funciones en

la forma que establese la ley.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se otorga título depropiedad de

una mina.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

Vistas las diligencias seguidas

á solicitud de los señores don i

Pérezy don Salvador Díaz S. con-

traidas á que se declare abaud«

da una mina de plomo denunciada

por don Felipe Cano, en el aflo de

1888 con el nombre "El Pi

que fué titulada á favor del referi-

do señor Cano, el día 8 de m
y cedida por éste al Licenciado

don Francisco Vades Mout, el que

descuidando su explotación la de-

jó en completo abandono;

Que corridos todos los trámites

legales y publicados en el "Diario

Oficial" los avisos correspondien-

tes ,no se ha presentado ninguna
oposición á lo pedido por los seño-

rea Pérez y Díaz, procediendo, en

consecuencia, la declaración de

abandono de la mina denunciada

y transferir el derecho de dominio

á favor de los solicitantes que la

denominarán"Chicoy,"

por tanto;

De conformidad con lo dictami-

nado por el Fiscal del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago en la Teso-

rería Nacioual, de los cien pesos

á que hace referencia el Artículo

514 del Código Fiscal, la Escriba-

nía del Gobierno proceda al otor-

gamiento del respectivo título de

propiedad á favor de los señores

don I /y don Salvador Díaz

S.,*de la mina á que se ha hecho

referencia.

Comuniqúese y repóngase con

el del sello de veinticti ivos

el papel simple empleado en este

ote.

( ; 1 : 1 . i
I



ms.

Palacio del Pode:

la. 2S de agosto de 1902.

->toel expediente de un terre-

no baldío sito en jurisdicción de

ibón, departamento de la Al-

puesto de 10 caba-

ilen.

iendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Er-

nesto Marroquín, fueron aprobadas

nes por el Re^

ral;

le el denunciante don Loreto

.eta. solicita que el terreno se

le adjudique por la base de

leria, en atención á sus cir-

cunstancias personales; y

usiderando: que es atendible

tal solicitud,*

POR TAN

Presidente Constitucional de

la República

•

• pago del precio.

nía del Gobierno extienda,

or del señor Argueta, el titu-

lo que corresponde.

Repóngase el papel.

-••rio de Balado en el Despacho de

Gobernación
j

TA.

- del Poder Kjecur

ala, 28 de agosto de 1902.

Visto el expedi enajena-

ción de un lote de ter

'Tan/al," jurisdicción de Purulhá,

altamente de la Baja

denunciado por el don Is-

mael Chavarría;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Do-

mingo Conde, fueron aprobadas

sus operaciones por el Reviso-

neral, y de ellas se deduce, que la

superficie del baldío es de 6 bu

reas, 26 áreas, 73 centiáreas, que

los expertos valuaron á razón de

56 heetán

Considerando: que es el caso de

proceder como lo establece el Artí-

culo 8'\ Decreto número 4

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la República

ne, previo pago del precio, la

banía del Gobierno extieuda,

á favor del seflor Chavarría, el tí-

tulo que corresponde.

ase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Eatado y del I)e»pacho

dr Gobernación y Justicia,

km ]. Augusta,



REPÚBLICA DE GUATEMALA 163

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de agosto de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno ejidal, sito en

jurisdicción de Chiquimulilla, de-

partamento de Santa Rosa, com-

puesto de 46 manzanas, 4.000

varas cuadradas;

Apareciendo: que por Acuerdo

de fecha 20 de septiembre de 1888,

se dispuso que el terreno de que

se trata fuera enajenado en pública

subasta, lo que se efectuó el 8 de

abril del corriente año, fincando el

remate en don Manuel Ruano Mo-

reno, por la base del valúo, ó sea

á razón de $0-50 por manzana;

Considerando: que es el caso de

aprobar dicha venta y de que se

cumpla la citada disposición guber-

nativa,

por tanto;

•El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Municipalidad de Chiquimulilla

otorgue, á favor del rematado, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J.«Arqueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 28 de agosto de 1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca "La Providencia," de la

propiedad del Coronel don Agapito

Aguilar, sita en esta jurisdicción

de San Pedro Pinula, departamento

de Zacapa;

Apareciendo: que á solicitud del

propietario, se comisionó para la

práctica de la remedida, al Inge-

niero don Ernesto Aparicio, cuyas

operaciones fueron aprobadas por

el Revisor General, y de las cuales

se deduce que el área poseída es de

3 caballerías, 34 manzanas, 6808

varas cuadradas, y como la titulada

sólo comprende 2 caballerías, 22

manzanas, 7657 varas cuadradas

hay un exceso de una caballería

ii manzanas, 9181 varas cuadradas

que el sefior Aguilar solicita se le

adjudique gratuitamente, en aten-

ción á sus 'circunstancias perso-

nales; y
Considerando: que es atendible

tal solicitud,

I'OK TAN

El Presidente Constitucional de

la Repúbli

¿CUBRÍ

Que la Escribanía del Gobierno

extienda. r Agui-

lar, el título . sponde.

Repóngase el papel.

Estrada

de (-

J\ \\ J, Argubta.



104

Palacio del Podei

:eniala, 28 de agosto de 1902.

>to el expediente de remedida

de los terrenos denominados

Olimpo" y Santa Ana," de la pro-

piedad de d ano,

sitos en jurisdicción del Progreso,

Departamento de £

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Simón E. Corea, se deduce de sus

operaciones que el área poseída

con títulos debidamente extendidos,

es mayor en sris manzanas, 1353
s cuadradas á la medida, de

suerte que en vez de haber excesos

hay defectos, en la superficie de

ambas propiedades;

Considerando: que el Revisor

General ha afirmado por la aproba-

ción de la remedida en su parte

lica,

pób

Presidente Constitucional de

la República

(^ue la escribanía del Gobierno

onda, á favor del señor

orresponde á

apelaciones de 1

perjuicio de derecho reno

I

'

que corresponde.

Repóngase el papel.

r otario de Estado y del Despacho
-"heruactÓ!!

VA.

.lacio del Poder Ejecuti

.témala, ¿>s de agosto de 1902.

Visto el expedid

de un terreno ejidal, sito en

jurisdicción de Malacatán, departa-

mento de San Marcos, denominado
uMeleadére*,,

6
wNahuatán,M y

compuesto de 4 caballerías 5 man-
zanas, Si 10 varas cuadradas;

Apareciendo: que en 17 de

. diciembre de 1901, se presentó don

Filadelfo Ochoa, ante la Jefatura

de dicho Departamento, denun-

ciando el terreno de que se trata,

el cual le había sido donado gra-

tuitamente por el Poder Ejecu:

con fecha 9 del mismo ñus y año;

Seguida la información co;

pondiente y comprobada la calidad

ejidal del terreno, se comisionó

para la práctica de la medida, al

Ingeniero don Simón E. Corea,

cuyo trabajo fué aprobado en su

parte técnica, por el Revisor Gene-
ral:

IC la Municipalidad de Rio

Blanco S tntó protestando

• a la medida fundar

que el lote de que se trata

comprendido dentro el perímetro

que aquella Corporación denm
adquirirlo en propiedad, y

aún se halla sin

>r faltar algunas dili-

C01 que la proto

de la Municipalidad d<

carece de razón legal, puesto que

np se funda en la propiedad del

terreno remedido, sin* en el dere
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cho de denuncia que está subordi- ficios públicos; debiendo dicha Mu-
nado al de dominio que Ochoa nicipalidad dar cuenta detallada

adquirió por la concesión gratuita

que ha servido de base á la forma-

de la inversión de esa suma al Jefe

Político respectivo.

ción del expediente,

por tanto;

Comuniqúese.

Estrada C.

El Presidente Constitucional de
El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

la República Juan J. Arqueta.

acuerda:

l Mío lo T?c?nn Konin r\ c*\ C_Ahifit»ti r\
Se deniega una solicitud.

extienda, á favor del señor Ochoa,
f

Palacio del Poder Ejecutivo:

el título que corresponde. Guatemala, 30 de agosto de 1902.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se axilía á ima Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de agosto de 1902.

El Presidente Constitucioual de

la República,

acuerda:

Que de los fondos consignados

en el Decreto Legislativo número

525 se auxilie á la Municipalidad

de Cabricán, departamento de Que-

zaltenango, con la suma de mil

pesos,para la reparación de sus edi-

Vista la solicitud de don W. P.

Spiller, sobre que se le concedan,

por su justo precio, la mitad de

cada uno de los lotes números 3, 8

y 17 de la población de Puerto

Barrios; y
Apareciendo del plano respecti-

vo que obra en la Jefatura Política

de Izabal, que desde un principio

los expresados lotes han sido des-

tinados por el Gobierno para la

construcción de edificios públicos,

El Presidente Constitucional de

la República

1 declarar sin lagar la adji

ción que solicita el señor Spiller.

Comuniqúese.
Estrada C.

dtl I>cap*cho

u-ión v JiiMiri*.

Juan J. Ak<



lM>

Ero^

Palacio del Poder Ej<

Guatemala, 30 de agosto de 1902.

itucional de

la República

ACl'KR!

ie por el Tesón» o se

erogue la suma de un mil quinien-

tos pesos, que se invertirá de la

manera siguiente: ochocientos diez

cte pesos, en pintar y reparar

convenientemente el Palacio del

Gobierno; y setecientos setenta pe-

sos en adornos é iluminación del

:io, durante los días 14 y 15

de septiembre próximo entrante,

aniversario de la Independencia

Nacional.

Comuniqúese.
Estrada C.

Rl Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

\n J. Arqueta.

SEPTIEMBRE

modifica la i \msuiar

lacio del Poder Ejecut

icmala, i
n

de septiembre de
1902.

Presidente tucional

de la República

u> >\ it ni-ie desde el día i° de

bre próximo venidero, los seflores

ules acreditados fuera de la

Repr 11 para el

bro de los derechos consulares

legalizaciones de facturas, á la

.1 siguiente:

derecho
Por legalización de fact ilor

llegue á$ 100.
I

Por las que excedan de f i«*> hasta $500

Por lasque excedan de 500 hasta 1.000

Pos las que excedan de t.000 hasta 3.000

Por las que excedan de 3.000 hasta 6.000

Los Cónsules cobrarán, por ca-

da millar adicional, $1.00 de dere-

chos. La tarifa anterior sustituya

á la que establece el Artículo 69

del Reglamento Consular vigente.

míq uese.

RADA C.

£1 Secretario de Estado en el Despartió

de Relaci res,

Juan Barrios M

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de septiembre

1902.
#

Presiden * itucional de

la República

ie para costear las repar.

nes que se necesita hacer al edificio

nacional que ocupa la Aduana del

puerto de Champerico, por cuenta

aordinarios del ramo
de Hacienda, se erogue la suma de

dos D ientos cuarenta pesos,

consultados por aquel Administra-

dor de Reutas, según presupuesto
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aprobado por el Comandante del

mismo puerto, debiéndose llevar

por el indicado Administrador

cuenta debidamente documentada

de la inversión de la suma auto-

rizada.

Comuniqúese.

Estrada C

Secretario de Estado en el

Despacho Hacienda y
Crédito Público

<jrUILLERM0 AgüIRRE

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Zacapa, para que cobre el arbitrio

de veinticinco centavos por cada va-

ca que se esquilme en la caber,

á las personas que ordeñen más de

tres de dichos animales.

Comuniqúese.

Estrada c

El Secretario de listad..

Despacho dé Gobernación

y Justicia

Juan J. Argueta

Aumento de un presupuesto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de septiembre de
1902.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que se aumente á cuarenta pe-

sos la suma asignada para gastos

de escritorio á la Jefatura Política

de Zacapa.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del

Despacbo de Gobernación

y Justicia,

Juan J. Argueta

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de septiembre de
1.902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERi 1

Autorizar, por cuenta de gastos

extraordinarios del ramo de Ha-
cienda, el gasto de cien pesos, oro

americano, para comprar una

(juina de escribir, que en la 1 H

ción General de 1.

Están

Comuniqúese.
!>A C.

1:1 Secretario <i<- i

RRE.



Pa

ila, 7 de septiembre de 1902

ti de

la Repif: I

1

por cueuta de Gastos

iinarios del Ramo de Ha-

cienda, la iuversióu de sesenta pe-

mensuales, consultados como
111 uy necesarios, por el Administra-

dor de Rentas del Puerto de

timbrar, con doce fo

eos de luz eléctrica, los almacenes

de aquella Adtian

Comuniqúese.
Estrada C

retalio de Estado en el

Despacho de'Hacienda y
Crédito Público.

Aguirre.

i del Poder Ejecutivo:

vía, 9 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

i Kkda:

Autorizar, por cuenta de

lordinarios del ramo de

cienda, la inversión de mil ciento

cincuenta y siete pesos que, según

presupuesto consultado por el se-

ñor Director General de Cuentas,

importarán los materiales que se

1
necesita adquirir para la fabrica-

ción de los libros de contabilidad

que deben usarse en las oficinas

fiscales, en el próximo año de

1903.

Comuniqúese.
Estrada C.

Palacio del

Guatemala, 7

1902.

Poder Ejecutivo:

de septiembre de
> en el Despacho

de H 1 Público,

1I.I.KRMO Ac.t'IRRE.

El Presidente Constitucional

lo República

ACUBB

I

por cuenta de gastos

extraordinarios del ramo de

cienda, el gasto de doscientos pe--

sos, oro americano, para

dos máquinas de escribir que en la

etaría del ramo se necesitan.

Comuniqúese.

R1 Secretario de Halado en el Despacho
»cienda j Crédi:

I.LERMO AGUIRRB.

lacio del Poder Ejecui

temáis, 9 de septiembre de
1902.

El Presidente Constitucional

e pública

íe por la Tesorería Nacional

rogne la suma de veinticuatro

pesos, oro americano, para pagar

á la Compañía de Vapores, "]'

'•lail," el valor de tres pasajes,

de ida y regreso, desde el Puerto
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de San José al Puerto de Acajutla,

extendidos á favor de los tres De-

legados que, por parte de esta Re-

pública, concurrirán al ''Congreso

de Estudiantes," que se reunirá en

la capital de El Salvador, el 15 del

corriente mes.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado, del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Autorización á tina Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

esta capital, para que, de sus fon-

dos, pueda gastar la suma de cinco

mil pesos, para celebrar el próxi-

mo aniversario de la Independen-

cia Nacional.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Bstado y <I<1 De*p*ch<J

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, ro de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que de los fondos destinados por

el Decreto número 525, se auxilie

al Puerto de Ocós, con la suma de

mil cuatrocientos cuarenta y un
pesos, cincuenta centavos, para

reconstruir el Juzgado de Paz v

las cárceles de dicha población.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Se unmenta un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 11 de septiembre de 1902.

Con el objeto de mejorar la

dotación del Telegrafista de San
Andrés Osuna, que mantiene un
trabajo laborioso,

El Presidente Constitucional de

la República,

Ac;

Aumentar á 1
1 mensua-

el sueldo de cincuenta que cu

la actualidad disfruta.

>muníquea
\ C.



Se apru

Palacio del Pode;

1 1 de septiembre de 1902.

Por considerarlo conven:

ra los intereses de la Municipali-

iclltC

i ->lica

tiene á bien conceder su ap

¡ue, para la cons-

trucción de un Mercado, celebró

la Municipalidad de la cabecera,

con don Carlos Mirón, el cual

ta en escritura pública que

autorizó el Licenciado don Vir-

gilio Obregón, el 6 de agosto

: ior; en el concepto de que

dicho contrato será intrasmisible

á persona ó Corporación que no

tenga la condición de uatural del

país ó naturalizada.

Comuniqúese.
RADA C.

R) Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

\ I. Akon-TA.

pación de unas emitid

Palacio del Podi

témala, 11 de septiembre de 1902.

Examinada 1 uentas pre-

sentadas por

rrocarril del Norte, relativas á

fletes y pasajes ordenados por las

respectivas autoridades, dur

el mes de junio del corriente afio;

y hallándolas de conformidad.

Constii
:

>lica

\CUK

•ie por la Te Nacional

se erogue la suma de ciento oc

ta y un pesos, diez y nueve centa-

vos ($181.19) para pagar á la em-

presa del Ferrocarril del

valor total de las cuentas de que

se hace referencia, confonu

detalle respectivo.

Comuniqúese.

ICsTR\DA C

ral

,-inlo del Mi;

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 11 de septiembre de 1Q02.

El Preside 1 I de

la República

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de doscientos

veinticinco pesos, para construir

te destinará á la ofi-

telegráfica de Chinebal.

uníquese.

IDA (

»eoretario (íenoral d<

encargad-
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autoriza una nueva emisión de

sellos postales. *

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de septiembre de 1902.

„ Habiendo llegado ya la nueva

emisión de sellos postales que el

Gobierno hizo venir del extranjero

por estar á punto de agotarse la

existente; y de' conformidad con lo

estipulado por la Unión Postal

Universal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar una nueva emisión de

sellos postales que tendrán las

siguientes denominaciones y es-

tampas:

Sello postal de "un centavo, con

el escudo de Armas de la República
en el centro.

Sello postal de "dos centavos,"

con la estatua ecuestre 'de Justo

Rufino Barrios en el centro.

Sello postal de "cinco centavos,"

con el Palacio La Reforma en el

centro.

Sello postal de "seis centavos,"

con el Palacio de Minerva en el

centro.

Sello postal de "diez centa\ •«

con la laguna de Amatitlán en el

centro. «
Sello postal de "veinte centavos,"

con la Catedral de Guatemala en
el centro.

Sello postal de "cincuenta cen-

tavos," con el Teatro Colón en el

centro.

Sello postal de " setenticinco

centavos," con el nuevo Cuartel de

Artillería en el centro.

Sello postal de "un peso," con

la estatua de Cristóbal Colón en el

centro.

Sello postal de "dos pesos," con

el Instituto de Indígenas en el

centro.

Dicha emisión comenzará á cir-

cular el día*i5 del corriente, que-

dando cancelada en su totalidad la

antigua. Los tercenistas y demás

tenedores de aquélla, deberán cam-

biarla por la nueva, en el término

preciso de treinta días, contados

desde la %ma.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento,

Josk Flamenco.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 13 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

da:

Autorizar á la Municipalidad de

San Lon del De-

parlamento de Stcetepéques, para

que cobre los arl

1 ün p ada matricula

de mozos.



2?—Dos pesos por c que

pongan I leci-

mientos de licores y de chicha.

3
o—Dos pesos por cad

ate que ingrese al pos:

4
f—Cincuc: :>or cada

cerdo que se beneficie, debiendo

sar veinticinco á la Adminis-

ón de Rentas Departamental.

inticinco á los fondos Munici-

pales.

5*—Cinco pesos por cada sere-

nata.

6*—Un peso por matrícula de

escopetas de un catión, y dos pesos

por matrícula de dos cañones; y
7°—Un peso por cada cerdo que

ingrese al poste.

Comuniqúese.

Estrada C.

Rl Secretario de Eatado y del Despacho

obernación y Justicia,

Jt'AN J. ArGUKTA.

Se resuelve una consulta.

lacio del Pode GvUSv

temala, 13 de septiembre de 1902.

la por el

encargado del Primer Registro de

opiedad Inmueble, sobre

Decreto Gub 612,

relativo á la inscripción de c

nos de hierro y otras obras de

igual índole, es aplicable á los

ferrocarriles urbanos 6 tran .

para el efecto de". ro corres-

pondiente; y con presencia de lo

dispuesto en el Articulo 1" del

Decreto citado, y del parecer del

Ministerio Público,

bidente Constitucional de

'pública tiene á bien res*

la consulta de que se ha li

mérito en el sentido de que

ferrocarriles d inscri-

bibles con arreglo á la ley de que
se trata, sólo en cuanto al den

del uso de las vías públicas por

donde corren, y de conformidad con

los términos de las concesiones

respectivas.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Kstado y del Despacho
de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argürta.

Autorización <; UfUU Municipa-

lidades.

Palacio del Poder Kjecutivo:Gua-

temala, 13 de septiembre de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

torizar á la Municipalidad de

rtamento de Sac

péquez, para que cobre los arbi-

trios siguientes:

I. Veinticinco centavos por cada

. además de

cinco que ingresan á la

Administración de Renta* Depar-

tamental.
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II. Dos pesos por matrícula de

escopetas de un cañón y cuatro

por las de dos.

III. Un peso más de los seis

establecidos hasta hoy, por cada

paja de agua.

IV. Dos pesos por licencia para

serenatas; y.

V. Dos pesos por cada semo-

viente que ingrese al poste.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

I

Palacio del PoderEjecutivbiGua-

temala, 16 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Santo Tomás Perdido, para que

proceda á distribuir en lotes, entre

sus vecinos, los sitios urbanos que

posee; cuyos títulos de propiedad

serán expedidos por la Jefatura

Política de Suchitepéquez, é ins-

cribibles en el Registro de la Pre-

piedad Inmueble que corresponde.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario «i<- Estado y del Despacito

de Gobernación v .luntieia,

Juan J. Arqueta.

Pago de unas sumas para la manu-

tención de un presidio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que en lo sucesivo, las Muni-

cipalidades de la Baja Verapaz,

paguen á la de la cabecera las su-

mas que siguen, para la manuten-

ción del presidio:

Rabinal $20.00

Cubulco 20.00

Chol S.oo

Granados 5.00

San Miguel Chicaj

San Jerónimo

Morazá 11

Purulhá

San Gabriel

15.00

15.00

5.00

15.00

10.00

Que forman la suma de ciento

diez pesos mensuales.

Comuníqi

Estrada C.

El Sur. ,i r i Dc»i»cho
de Gobernación y Justicia,

Juas j. Augusta.
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Presidente Constitucional de la República

de Guatemala,

de 1901 se firmó en

La República de Guaterua

los Estados Unidos de América,

deseando mejorar la situación de

los ciudadanos ó¡e los respectivos

países con referencia á la pose-

ción y disposición de la propiedad

inmueble y personal, situada ó es-

tante dentro de los territorios de

la otra, como también autorizar la

representación de personas falle-

cidas, por medio de los Cónsules

de sus respectivas naciones, en el

arreglo de testamentarias, han

resuelto concluir una Convención

para esos objetos, y han nombra-

do por sus Plenipotenciarios:

El Presidente de Guatemala,

al sefior Licenciado don Juan Ba-

rrios M.. Secretario de Estado y
del Despacho de Relaciones B
riore>

ute de los Estados

los de America, al Honorable

sefior don \V. Godt uter,

:raordinario y Minis-

i "le nipotencia rio de los I

dos Unidos de América en Guate-

mala,

abiendo canjeado sus

m p!enos poderes, hallados

en buena y debida forma,

convenido en los Artículos

guientes, que han firmado.

Art

Cuando á la muerte de cualquier

persona que tuviere bienes inmue-

bles (ó propiedades no personales)

dentro de los territorios de una

de las Partes Contratantes, dicha

propiedad inmueble, por las leyes

del país, pasare á un ciudadano de

la otra, sino no estuviere él inha-

bilitado por las leyes del país en

donde está situada dicha propiedad

inmueble, á ese ciudadano se le

concederá un término de tres años

para venderla, debiendo prolon-

garse razonablemente este térmi-

no, si las circunstancias lo hicie-

ren necesario, y sacar el producido

de la venta sin retricciones ó in-

tervención, y libre de cualesquiera

derechos ó gabelas por sucesión,

homologación, ó administra:

distintos de los que, en iguales

casos, estén impuestos á los ciu-

dadanos del país, de donde han

de sacarse dichos productos.

II.

Los ciudadanos de cada una de

las partes Contratantes tendrán

plena facultad para disponer de

sus propiedades personales que

estén dentro los territorios de la

otra, por testamento, donación ó

de cualquier otro modo; y sus he-

rederos, legatarios y donatarios,

que sean ciudadanos de la otra
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Parte Contratante, ya residentes,

ya no-residentes, sucederán á sus

dichas propiedades personales, y

pueden tomar posesión de ellas,

ya sea por sí mismos, ya sea por

medio de otros que obren á su

nombre, y dispondrán de ellas á

su placer, pagando únicamente

los derechos que los ciudadanos

del país en donde esté la propie-

dad, estén obligados á pagar en

casos iguales.

Articulo III.

En caso de muerte de cualquier

ciudadano de los Estados Unidos

de América en Guatemala, ó de

cualquier ciudadano de Guatemala

en los Estados Unidos, sin tener

en el país e\i que falleció herederos

conocidos, ó ejecutores testamen-

tarios, nombrados por él, las auto-

ridades locales competentes, inme-

diatamente, informarán al más
inmediato funcionario consular de

la Nación á que perteneció la per-

sona difunta, de lo ocurrido, á fin

de que se dirija inmediatamente el

nesario informe á las personas

interesadas.

El dicho funcionario consular

tendrá el derecho de comparecer

personalmente ó por delegado, en

todas las tramitaciones, á nombre

de los herederos ó acreedores au-

sentes, hasta que éstos estén re-

presentados de cualquier otra ma-

nera. •

Articulo IV.

La presente convención se pon-

drá en vigor diez días después de

aquel en que se cajeen las ratifi-

caciones, y quedará en vigor por

diez años después del canje. En
el caso de que ninguna de las Par-

tes Contratantes dé noticia á la

otra, doce meses antes de que es-

pire el dicho período de diez años,

de la intención de poner fin á la

presente Convención, ésta conti-

nuará en vigor hasta que espire

un año á contar desde el día en

que una ú otra de las Altas Partes

Contratantes haya dado dicho

aviso.

Articulo V.

La presente Convención será

ratificada en debida forma por el

Presidente de los Estados Unidos,

mediante la aprobación de su Se-

nado, y por el Presidente de G
lemala, mediante la aprobación de

ta Asnmblea Nacional Legist

y las ratificaciones serán canjea-

das en Washington ó en Guate-

mala.
»

En fé de lo cual, nosotros, los

respectivos Plenipotenciarios, he-

mos firmada este Tratado y puesto

I nuestros sellos.

Hecho por duplicado, en la ciu-

dad de Guatemala, hoy veintísi

de agosto de mil novecientos uno.

AN BARKI M

\Y GODFR!



Y habiend nblea Le

número
de 15 de abril d

aprobad ion prece

te, eu uso de Itades qi

:iere, la rati-

mdo que se publique

ra que se teuga como ley de la

República.

En fé de lo cual, firmo la pre-

sente ratificación, aUtoril

el Sello Mayor de la Repúbli

refrendada por el Secretario de

lo del 1

1

icio-

Bxteriores, en Cuaterna!

los doce días del mez de septiem-

bre de mil novecieutos d

lUlíRIOS

PROTOCO I

L<

lose rcr. n el

objeto de canjear

de 1.

ciudad de Quatemala, el 27 de

agosto de 19

relativa á la

de bienes reales y pe:

y habiendo sido cuidad*

confrontadas las rati: 1 de

cnción,y halladas

1, el

je se verificó el día de ho\

la forma acostumbrada.

D fe de lo cual hau firmado el

presente Protocolo de canje, y
puesto en él sus respectivos sellos.

Dado en la ciudad de Guatema-
la, á los diez y seis días del

eptiembre de mil novecientos

dos.

Juan Barrios m.

\y. gogfrry ii

lacio del Poder Ejecutí

témala, 17 de septiembre de

,1902.

Presidente Constitucional de

la República

Municipalidad de

-leparía

mentó (':
. para que cobre

> que se

; y
íncuenta centavos, al

I río Chi-

cle que g(

KSTRADA C
leí Despacho

Juan J ta.
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Se aprueban los estatutos del "Club

2 de Octubre."

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien aprobar

los treinta y cinco Artículos de

que se componen los Estatutos del

"Club 2 de Octubre" en virtud de

no contener nada que se oponga á

las leyes vigentes de la República-

Comuniqúese.

Estrada C.

E¡ Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de septiembre de 1902.

Vista la solicitud de la Munici-

palidad de San Antonio S., depar-

tamento de Suchitepéquez, relativa

á que se le autorice para que el

Síndico de dicha Corporación, ante

el Secretario de la misma, otorgue

las escrituras de propiedad respec-

tivas del terreno ejidal que le co-

rresponde á cada uno de los veci-

nos que fueron agraciados por

acuerdo de 1? de noviembre de

1889; y encontrando procedente la

referida solicitud,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad, en el concepto

de que las certificaciones respec-

tivas deberán ser visadas por el

Jefe Político del departamento,

para su inscripción en el Registro

de la Propiedad Inmueble.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se concede pase á un titulo de

Abogado.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 18 de septiembre de 1902.

Habiéndose tenido á la vista el

título de Abogado conferido a"

ñor don Antonio Rodríguez, el 2

de abril de 1SS0, en la República

del Salvador; y encontrándolo de-

bidamente legalizado.

El Presidente ConstítVCÍ01

la República

Darle el pasi

• Comuniqúese.

l >cspacho

de Insitiu «

l. A. M \m



Erogación de una cantia :

Palacio del Poó\

témala, 19 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acikkda:

Que de los fondos destinados

por la Asam cional Legis-

lativa cu favor de las poblaciones

damnificadas de Occidente, se ero-

gue, por la Tesorería Nacional,

la suma de diez y nueve pesos,

setenta y un centavos, para pagar

el flete, desde San José á Champe-
rico, de una caja de instrumentos

ida á la Comisión de Ingenie-

ros á enango.

Comuniqúese.

Estrada C.

(«secretario General del Gobierno,

irgadodel Ministerio de Fomento,

amentan UMC

Palacio del Poder Ejecut ¡

témala, 19 de septiembre de 1902.

ite Constitucional de

la República

1 krda:

Que desde el quince del mi

>, el Administrador de Correos

del pueblo de La Libertad, del De-

partamento del Peten, devengue

el sueldo mensual de treim

cinco pesos.

uníquese.

ll 'secretario General del Gobierno

encargado .uto,

Josi

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 19 de septiembre de 1902.

Con el odjeto de atender al

buen servicio del ramo de Telé-

grafos,

El Presidente Constitucional de

la República,

acueri**:

Aumentar veinte pesos mensua-

les al sueldo de cuarenta, que en

la actualidad disfruta el Celador

de líneas del puesto de S?nto

Tomás, en el Departamento de

Izabal.

< Vununíquese.
\1>A C

ibeacrelerio General del Gobierno

tuto,

ion de unas canuda

lacio del Poder Ejecut

ptiembre de

1902.

¿dente Constitucional de

la República,
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acuerda:

Que
?
de los fondos destinados

por la Asamblea Legislativa á

favor de las poblaciones damnifica-

das de Occidente, se erogue la

suma de setecientos un pesos cin-

cuenta centavos ($ 701.50) á que

ascienden las reparaciones que de-

ben hacerse en el local que ocupa

la Oficina de correos .del Puerto de

Champerico, según el presupuesto

formado para ese efecto.

Comuniqúese.
Estrada C.

Rl Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 19 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de s*eis mil qui-

nientos sesenta pesos, para proveer

de uniformes al cuerpo de carteros

de la Oficina Central de la Direc-

ción General de Correos.

La cantidad expresada se tomará

de la partida de gastos extraordi-

narios de dicho ramo.

Comuniqúese.
Estrada 0;

ki ¡•MiiiHiTiHaiio General de] oobiemo,

encargado del Mloiiterio da Fomento,

Josk Flamenco.

Se aumenta un sueldo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que el Ayudante de la Oficina

Telegráfica de San Marcos, deven-

gue, desde esta fecha, la dotación

mensual de ochenta pesos.

Comuniqúese.
Estrada C.

tii Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Contrato sobre reparaciones y >\

mas que hay que hacer en el Tea-

tro Colón; y .{cuerdo de apro-

bación.

José Flamenco, Subsecret.

General del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Fomento, con

autorización ó instrucciones del

señor Presidente de la República,

por una parte; y
Rafael Sotomayor, por otra, han

celebrado el siguiente (

Artículo 1?—Sotomayor se com-

promete á construir nn amarre dé

hierro para sostener y nni:

po del 'Teatro Colon, la fa

mismo que se había desviado

motivo de los temblores; y á ^

poner todas las goteras del edificio



L80 iN DE L]

para impedir la han
trabajos los r por

la suma de mil novecientos och

pesos.

Ko 2?—A hacer cambiar

el front al sustituyéndolo

con otro que sea una alegon

un compuesto de diez figu:

trabajo será fundido en mármol
blanco artificial, colocado y con-

cluido según las reglas del arte y
conforme al plano presentado á

este Ministerio; todo esto por cinco

mil pesos.

ticulo 3?—A reformar el cor-

ai del frente con dentel

lifife, atributos y demás deta-

lles de cemento, fundidos, según el

propio plano. Este por la suma de
dos mil treinta y cuatro pesos.

Articulo 4
o—A hacer el cielo

razo del portal en yeso, decorado
con recuerdos y rosetones en el

centro, con todos los demás detalles

del v ii inrx mil

pesos.

Artículo 5 onstruir

corni i con la

arquitectura que la del frente, por
la suma de nueve mil no.

liculo 6 — Los del

frente del
, espedí i

Jos artículos

tregados al Gobierno,perfe*

concluidos el 15 de 11 pró-

» entrante, y los re:

los : el día 38 de febrero
de 1903.

líenlo 7"— Por falta del cum-
plimiento del presente contrato, ó
por deficiencia en alguno de los

trabajos referidos, Sotomayor pa-

gará una multa de quinientos á mil

peso

— Kl Gobierno sumi-
nistrará á Sotomayor el \

amolague del frontón y el estuco

^us decoraciones del cielo 1

del portal. * La cantidad que se

le entregue no pasará de cincuenta

barriles. También le suministrará

la mader sofios necesarios

para los andamios que se coloquen

y que será devuelta \l\ concli;

los trabnj

•fcnlo 9?—Sotomayor queda
obligado á poner de madera machi-

hembrada (cedro colorado de Cali-

fornia) los cielos de los dos corre-

dores interiores del 'Teatro Colón,

inclusive los dos de la tri-

doeando las respectivas

molduras al contorno de :.

Todo esto por la cantidad de

tres mil

• ido el 31 de

octubre próximo.

Artículo 10

por los ;

COntD • conve-

nía de f23.734.OO en
;

nillas semana nu-
do á cubrirse desde la fecha

de api

to.

ticulo 11—Cualquiera duda

de la inter-

ióu ó cumplimiento de l
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contrato, será resuelta por arbitros

arbitradores, y, en su caso, por un

tercero cuyo fallo será inapelable;

entendiéndose que tanto los arbitros

como el tercero, serán nombrados

en la forma que las leyes estable-

cen.

En fe de conforruidad firmamos

dos ejemplares de un mismo tenor,

en Guatemala, á diez y seis de

septiembre de mil novecienos dos.

José Flamenco

Rafael Sotomayor

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de Septiembre 1902.

Examinado el contrato celebrado

entre el Subsecretario General del

Gobierno, Encargado del Ministe-

rio de Fomento, y don Rafael Soto-

mayor, sobre reparaciones y refor-

mas que hay que hacer en el Tea-

tro Colon; y hallándolo de confor-

midad cou las instrucciones que pa-

ra el efecto fueron comunicadas, ?j»

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los once Artículos de

que se compone dicho convenio.

Comuniqúese.
Estrada C.

Por impedimento del Subiecrel irlo

General del Gobierno, encargado

del Ministerio de PomentO,el

Ministro <U- " Gobernación y
Justicia,

Juan J. Argukta.

Erogación de una cantidadpara la

Penitenciaría Central.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de septiembre de
1902.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público se

erogue la suma de cinco mil cin-

cuenta y nueve pesos, veintiocho

centavos, aumento de gastos en

la alimentación del presidio de la

Penitenciaría Central, durante el

mes de agosto último.

Comuniqúese
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización al Director del Hos-

pital dé Escuinila,

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 20 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de
la República

ACUBRD

Autorizar al del Hos-

pital de Escuintla para que, por

la suma de mil doscientos pesos,

compre á don Felipe. Lacanal, un
terreno de su p] contiguo

al Hospital, con el objeto de en-

sanchar el

• Comuniqúese.
I C.

Bl Seo
dr Gobernación y justicia,

JüanJ, Argukta.



Contrato

de

Blanca," tn la (

Norte; y Acutre

José Flamenco, Subsecret

General del Gobiern. v^ado

del Ministerio de Fomento, con

auto: ó iustruciones del

ñor Presidente de la República,

por una parte; y Carlos Ferry, por

otra, han celebrado el siguiente

contrato:

se compro-

mete á construir el puente sobre el

río "Agua Blanca," en la Carrete-

ra del Norte.

Artículo 2 —Los trabajos prin-

cipales para la construcción, serán

los siguientes:

Desmontar y terraplenar los

lugares donde van los estribos

(bastiones.)

Construir la parte de manipos-

tería señalada en este contrato.

Construir el andamio necesa-

rio para armar el tablero me-

co.

miar el tablero metálico.

Poner el piso y la baraiu!

Pintar el puente en su tota-

lidad.

lio 3
9—El contrati-

la ejecución de la obra, tiene que

sujetarse en un todo á los pli

resp<

al bañil cria como para las de

pinteria señalada

i parte

flileria debe ir hecha de piedra

canteada y tallada en las partes

d en

las interiores; pero en estas últi-

mas sin talla. Las dimensñ

de estas piedras no deben ser me-

nores* de un pie cúbico. La pi<

que se emplee debe ser de la mejor

clase que se encuentre en las in

mediaciones del trabajo,

cía debe ser rica- en cal, y nunca

inferior á la proporción de i por

3; eu los cimientos y partes que

tocan el agua, debe llevar un

hormiojón (betón) con la parte de

uto conveniente: el cimi-

debe partir del suelo firme

Artículo 5
9—Es de cuenta del

contratista poner toda la gente

indispensable para ejecutarla obra

y pagarle sus jornales; pero el

Gobierno proporcionará los mozos

que el contratista pida para el

objeto.

Artículo 6
o—Es obligación del

contratista poner todos los 11

riales y herramientas para ejecutar

las obras de albañileí

Artículo 7"—La madera \

más materiales para la constan

del andamio, serán puestos por

cuenta de Ferry, podiendo él to-

mar la madera de los lugares

A trabajo. previ<

precio.

Artículo 8! — La excavación,

terraplenes ucees,

la const :c la part<

metálica del

puente, seráu de cuenta del contra

tista, debiendo éste poner los útiles

y mozos indispensables al c\<
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pagándolos por su cuenta, con ex-

cepción de los explosivos.

Artículo 9?—El contratista se
j

obliga á armar, bajo su más estre-

cha responsabilidad, la parte me-

tálica del puente, para lo c\ial

tendrá que poner el personal nece-

sario y la herramienta. El Go-

bierno puede proporcionar al con-

tratista, á título de préstamo,

algunos, de los objetos que tiene

en sus almacenes, como cabres-

tantes, cables, poleas, etc., cuando

el Gobierno no los necesite para

sus propios trabajos.

Artículo 10.—La parte metálica

y accesorios de ella, serán dados

por el Gobierno al contratista;

pero éste los conducirá por su

cuenta al lugar de la obra.

Artículo ii—El piso debe ser

ejecutado conforme las indicacio-

nes del plano respectivo, lo mismo

que la baranda, todo lo cual será

hecho y suministrado por el con-

tratista, debiendo la madera ser

sana, sin albura y de las mejores

esencias, ya sea del país ó ex-

tranjera.

Artículo 12.—La pintada del

puente, en su totalidad, será de

cuenta del contratista, quien su-

ministrará todos los materiales de

pintura necesarios, advirtiendo que

las pinturas deben ser á propósito

para la conservación del hierro y
de la madera, respectivamente, y
debiendo el contratista poner

manos.

Articulo 13.— La Dirección Ge-

neral de Obras Públicas señalará

al contratista el lugar donde debe

ir colocado el puente.

Artículo 14. —El valor total por

el que el contratista se comprome-

te á ejecutar las obras menciona-

das, es de seis mil pesos, distri-

buidos de la manera siguiente:

Excavación _ _ $ 319.50

Manipostería 3.915.00

Conducción del tablero. 100.00

Montaje del tablero 607.65

Madera 625.60

Pintura 432.25

$6.000.00

Artículo 15.—Los pagos se veri-

ficarán del modo siguiente:

(1) Al firmarse este con trato * 1.000.00

(2) Al tener concluidas las excava-

ciones y principiados los traba-

jos ile albafiilería 1.000.00

(3) Al lener concluida la manipos-

tería 1.000.00

(4) Al tener armada la parte me-
tílica 1.000.00

(5) A.1 entregar el puente comple-

tamente termina 1.000.00

recibirás ofieialmete la obra

en en totalidad i .000.00

Total .. $ 6.000.00

Artículo 16.—El contratii

compromete á terminar la obra

dentro «l»- dos meses des:

aprobado este contrato, salvo i

de fuerza maj

Artículo 17.— Kl contratista se

obliga :i no 1 uada i

estipulado eu este contrato, y
cumplirlo con tO 1, á

menos que h . tos ó

1

a »
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ueulo 18.— I o de que

los trabajos no se ejecuten de

entera conformidad con este con-

trato, Ferry se obliga á pagar una

multa de cien á mil pesos, según

la clase de omisiones ó defectos de

que el trabajo adolezca.

Articulo 19.—Antes de efec-

tuarse cada pago, con excepción del

primero, deberá ser recibida por

la Dirección General de Obras Pú-

blicas, ó por la persona que el

Gobierno designe, cada uno de los

trabajos estipulados en el Ar-

tículo 15.

Artículo 2o.—El contratista ar-

mará, por su cueuta, el campa-

mento para él y sus trabajadores;

pero el Gobierno le dará, eu cali-

dad de préstamo, las láminas para
el techo.

Artículo 21. Cualquiera difi-

cultad que se suscitare acerca de
la iuterp: de este contrato,

será dirimida por dos arbitros

nombrados de antemano, uno por
cada parte, ó por uu tercero cu
caso de discordia, cuya resolución
será final é inapelable, quedando
terminantemente convenido que
por ninguna rceurn
la vía diplomática, y adviniendo
que « como simple

silla de estilo, sino pa
el debido cumplimiento.

1 fe de conformidad, firmamos
dos ejemplares de un misino t<

en G doce de septiem-
bre de mil novecientos

J< CO-

CA* KY.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

da, 20 de septiembre de 1902.

Examinado el contrato celebra-

do entre el Subsecretario General

del Gobierno, Encargado del Mi-

rio de Fomento, y don Carlos

Fcrry, relativo á la construcción de

un puente sobre el río "Agua
Blanca," en la Carretera del Nor-

te; y hallándolo de conformidad á

las instrucciones que sobre el par-

ticular fueron comuuicadas,

El Presidente Constitucional de

la República

kkda:

Aprobar los 21 Artículos de que

se compone el referido convenio.

Comuniqúese.
RADA C.

Por impedimento del Subsecretario General
del Gobierno, encarando «1<

'

de Fomento, el Miuistro de Gober-

nación y Justicia,

Juan J. Arqueta.

Se conceda ti uso de ios aguas del

rio .

Palaciodel Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 22 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucio. al de

la República,

Tiene á bien conceder á don \\\-

lo de León Régil, el uso de

18 del rio 1 la Empl
del alumbrado eléctrico de M.

igo.

Comunique
trada C.

-tn.io y dttl

de Gobernación y Juvticia,

Juan J. Arqueta.
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\rogaci6n de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 23 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

Que por el Erario se cubran los

gastos que ocasione la inhumación
del cadáver de don Domingo Ruiz.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Se aprueba el bando de policía y
buen gobierno que presentó elJefe

Político de Escuintla.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 23 de septiembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

Aprobar el bando de policía y
buen gobierno que presentó el

Jefe Político de Escuintla, para

dicho Departameuto, modificán-

dose los Artículos siguientes.

I—El Artículo 11 queda así:

"Los puestos de ventas de aguar-

diente ó licores al por menor, no

podrán abrirse antes de las seis de

la mañana, y deberán cenarse \

las nueve.de la noche, salvo en

caso de que se haya concedido

licencia especial."

II—El Artículo 19: "Se prohibe

también, bajo la misma pena, dejar

en la calle carruajes, carretas,

madera, ripio, basuras y todo otro

objeto que estorbe el tránsito, á

no ser que antes se obtenga per-

miso escrito del Director de Poli-

cía."

III.—El Artículo 24: "Cuando
en alguna calle ó plaza exista

algún edificio, casa ó pared que
amenace ruina, el Municipio de-

berá hacer que se destruya, para

evitar las consecuencias de su

caída."

IV. El Artículo 25: "Los
agricultores tampoco podrán botar,

en las calles y caminos, residuos

de café beneficiado ni de las demás
siembras ó producciones, ni mucho
menos arrojarlos á los ríos, acue-

ductos ó corrientes de agua, bajo

la pena de cinco días de prisión

simple."

V.—El Artículo ,28: '«Los que
apedrearen, mancharen estatuas j)

pinturas, ó causaren un daflo ct

quiera en las calles, parques, jar-

dines 6
|

alumbrado ó

en objetos de ornato ó pública

utilidad ó recreo, aún cuando

pertenecieren á particulares, serán

tigtdos con la multa del duplo

al cuadruplo del valor del daflo

can.

comprendido en el libro n del

Ligo Penal, y sin que la multa

pueda excede ucuenta



pesos, de conformidad con el

culo 437 del Código citado."

VL—Kl Articulo 3

idos con una multa de |

párroco que proceda

elebrar matrimonio religioso

exhiba constancia de

haberse verificado el civil. 2? Los
que contrajeren el matrimonio

que en derecho 1 se llama

clandestino, sin haber contraído

antes el civil. 3? Los ministros

del culto que intervinieren ó par-

ticiparen voluntariamente, y los

instigadores á la celebración del

matrimonio clandestino. Los
plices sufrirán una tercera

parte menos de la pena señalada."

VII.—-El Artículo 49: "Ningún
ó Cirujano podrá ejercer

su profesión sin que antes presente

el título que lo acredita como tal,

pues de lo contrario incurrirá en

la pena de de pi i

simj

\ III.— hi Artículo 52:

absolutamente, prohibida la venta

de medicinas en las tiendas y
fuera de las botíci otra-

ventores sufrirán una multa que
no baje de $25 ni exceda de $200,
de conformidad cou c

del Decreto número 6í

IX. — Kl Articulo 58: So
irados con 15 días de pri

simple: 1? Los que abrieren esta-

blecimientos de cualquier clase

sin liceucia de la autoridad cuando
fuere necesar ndo
dueños de tales establecimic:

los anuncien al público con m
gorías obscc;

X.— MI artículo 115: "También
incurrirán en 3 días de pi i

simple, los que, requeridos por

vitar un mal mj
dejaren de prestar el auxilio r<

mad< re que no hubiere de

resultarles perjuicio algu.

XI.—-El Artículo 117: "La mul-

ta tiene el carácter de personal: y
en ningún caso podrá excede

|V0 el caso del Articulo

1

XII.— Kl Artículo 118: "Todas

multas que se impongan de

conformidad con el presente ban-

do, menos las que se impon

con arreglo á la Ley de Far-

macias, ingresarán á los foi

municipales, pero se tendrá cui-

dado de llevar cuenta especial de

los ingresos por faltas en el ramo
de Instrucción Pública, pues el

producto mensual de é

nará al mejo

v

XIII.—Se adi

con el Artículo 1:1. "Todas

penas de prisión que se impon;

D conmutables con multa que

jede$o. -1.00

según los ids día.'
1

Comuuíque

Esta

•U-rtiRción y }u^\,

I A.
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£ eroga una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República • -

acuerda:

Que por cuenta del peaje que

directamente percibe la Empresa
del Ferro-carril Occidental, se

abone dicha Empresa la suma de

$699.71, valor del flete de 115

rieles que transportó en sus tre-

nes desde Champerico á San Fe-

lipe, para el Registro de la Pro-

piedad Inmueble de Occiente.

Comuniqúese. 1

ENTRADA C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

I

1

Se crean tinas plazas de peones

lamineros.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902.

Con el objeto de proceder á la

reparación de los caminos del de-

partamento de Izabal, en su debi-

da oportunidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que desde el primero de no-

viembre próximo entrante queden

establecidas, para el fin indicado,

diez plazas de peones camineros

con el sueldo mensual de treinta

pesos cada una, adicionándose en

esta forma la Parjjda número 167

del Presupuesto General de Gas-

tos.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento

José Flamenco.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Senahú, Departa-

mento de la Alta Yerapaz, com-

puesto de dos caballerías, treinta

y cuatro manzanas, ocho mil no-

vecientas cincuenta y nueve, varas

cuadradas, así como la solicitud

del Comandante don Jesúi

sobre de que se le adjudiqi

tüitamente, en al

de recursos;

Apareciendo: qne practicada la

medida del baldío, sólo el colin-

dante don 1 Gerlach no

Conforme COA filo; pero sin

haber manife oues de

su oposu son

los perjuicios que pudiera cav.

le; siendo de advertí] que tal
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dida en su parte técnica ha sido

aprobada por el Revisor General;

Considerando: que es atendible

la solicitud de que se trata,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que sin perjuicio de derechos

de tercero, la Escribanía del Go-

bierno otorgue á favor del sefior

Oliva, el título de propiedad gra-

tuita que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

retarte •)«• Katawte y d«*l Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902/

<to el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno bal

sito en jurisdicción de Asunción

, departamento de Jut

puesto de una caball<

5.879 v.i

Apareciendo: que lien.

dos los requisitos legales, se pro-

cedió á la medida, por el In^<

Alarcón, c

ópc: fueron aprobadas por

el Revisor Gene:

Que el denunciante, don Feli-

ciano Chicas, solicita que el terre-

no se le adjudique á razón de $36
caballería, en atención á la época

eu que se hizo la denuncia; y
Considerando: que es justa tal

solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor de dicho señor Chicas, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

rada C.

Fl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JtJAH J- Al

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala 24 de septiembre de 1902.

Visto el expediente de remedi

da de la finca "Ni: acepción"

de la propiedad de don Gregorio

Aguilar, situada en jurisdú

de "La Reforma/' departamento

de ^ os;

Apareciendo: que procticada la

remedida por el ingeniero don Si

món E. Corea, fueron aprol)

operaciones por el Revisor

Geueral, y de ellas se deduce que

el ái la es de una caballe-

ría, dos manzanas tres mil tres
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cientas varas cuadradas; y como
la titulada sólo comprende ocho-

cientas cincuenta cadenas, de

veinticinco varas, hay un exceso

de nueve hectáreas, noventa y tres

áreas y veintiséis centiáreas, que
el denunciante solicita se le adju-

dique al precio máximo que fija

el Decreto número 483, ó sea á

razón de quinientos cincuenta pe-

sos caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 9? de la ley citada,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno otorgue

á favor del señor Aguilar, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Secretario de Esiado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902.

Visto el expediente de enajena-

:ión de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Carcha, departamen-

to de la Alta Verapaz, compuesto

de 8 caballerías, 41 manzanas,

6.359 varas cuadradas;

Apareciendo: que seguida la in-

formación legal y practicada la

medida, se procedió al remate pú-

blico, el cual tuvo lugar en 24 de

noviembre de 1898, fincando en el

denunciante don José Ballester, por

lo base de $36 caballería, que es el

valor que conforme á las leyes vi-

gentes en la época de la denuncia

dieron al inmueble los expertos;

Considerando que es el caso de

aprobar dicha venta,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República »

ACUERDA:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno otorgue,

á favor del rematarlo, el título que

corresponde.

Repóngase el papel.

El Secrt-tario de ¡tetado y del Deepw
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argubt \.

Palacio del Poder Ejecu

témala, 24 de septiembre de 1902.

Visto el expediente de remedida

de un terreno de la propiedad de

las señoritas Kiil

lar Rubio de: O, "La A:



de Chimaltenango;

Apareciendo: que en virt

ber <

: cesos los pro-

pietarios del terreno,

para la práctica de la medida al In

geniero don José

ijo fué aprobado p

Gene

Resultando: que eída

es de 13 manzanas 27 cua-

1111 tercio; y como la titu-

lada sólo comprende 7 manzanas,

hay un exceso

de 6 mar ^9 y x

/i de v

debe componerse con el Fiseo,

pertos valuaron á ra-

zón de 3.90 centavos manzana;

Considerando: que es el caso de

proceder como lo establece el Arti-

ctlo g
9

, Decreto número 483,

- institucional de
j

la República

: ibania del Gobierno extienda,

á favor de las señoritas Rubio, el

.lo que corresponde.

Repóngase el papel.

1 De»tM4<o

.obernación

r Ejecutivo: Gua-

:iembrc de 1902.

• ilicitud del Capitán

don Manuel Kscobedo, sobre que

se le adjudique á razón de

caballería, un lote de terreno bal-

dío, sito en Jacaltenago, departa-

mento dejrluehueteuango;

Apareciendo: que al revisarse la

medida practicada por el Ingenie-

ro don Antonio Molina A., de un

terreno denunciado por la Muni-

palidad de dicho pueblo, sito en el

logar llamado l

Jumita," se segre-

garon del polígono general 4 ca-

ballerías, 18 manzanas, 4230 varas

cuadradas, en virtud de que aque-

la Corporación no podía adquirir

legalmente más de 30 caballerías;

Que por acuerdo Guberna

de 19 de mayo de 1900, se mandó
adjudicar y fué titulado poste-

riormente el lote de 30 caballerías

á favor de dicha Municipalidad;

quedando sin enajenarse el d

caballerías y fracción que ah< ra

se solicita;

Considerando: que es atendible

la presente solicitud,

El Presidente Constitucional de

blica

io pago del pn

la E i orno ex-
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.

nda, á favor de Escobedo, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

alacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 septiembre de 1902.

Visto el expediente de reme-

dida de la finca denominada <lTe-

hnantepeqne," de la propiedad de

don Lisandro Paiz, sita en juris-

dicción de Santa Lucía Cotzumal
guapa, departamento de Escuintla;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Bernardo Quinteros A., fueron

aprobadas sus operaciones por el

Revisor General, y de ellas se de-

duce: que el área poseída dentro

de los mojones que según los títu-

los respectivos, es de 44 caballe-

rías, 45 manzanas, 8537 varas cua-

dradas, y como la titulada sólo

comprende 31 caballerías, 49 man-

zanas, 5547 varas cuadradas, hay

un exceso de 11 caballerías, 60

manzanas, 1806 varas cuadradas,

que debe componerse con el Pisco,

y cuyo valor es de ochenta cent a

vos hectárea, en razón de haberse

hecho la denuncia con anteriori-

dad á la nueva Ley Agraria;

Considerando: que es el caso

de proceder á lo que dispone el

Artículo 9? Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

% **

ACUERDA:

Que, previo el pago del precio,

la Escribanía del Gobierno exten-

da, á favor del señor Paiz, el títu-

lo -que corresponde.

Repóngase el £apel.

Estrada C.

El Se«%tario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno ejidal, sitó en

jurisdicción de Salamá, departa-

mento de la Baja Verapaz, com-

puesto de 20 manzanas;

Apareciendo: que llenadas todas

las formalidades legales, se c

tuó el remate público en 1? de

julio último, fincando en el de-

nunciante don Luciano Sau 1

por la base del avalúo, ó sea á

>n de 50 ci manzana, de

fbrtnidad con las leyes que

regían cuand 1 ladenun

Considerando: que es el caso de

lo que dispone el

reto número 170,
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Presidente Constitucional de

la República

ie, previo pago del precio,

la Municipalidad de ex-

tienda, á favor del. rematado, el

titulo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

retario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Tr.\N I. ARGüKTA.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 25 de septiembre de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Barillas, departa-

mento de Huehuetenango, deno-

minado y compuesto de

15 caballerías, 3 manzauas, 652

varas cuadradas;

Apareciendo: que practicada la

medida y llenados los demás re-

quisitos legales, se procedió al

remate público, el que tuvo lugar

el 26 de julio último, fincando en

el denunciante don 1 .ópez

C, por la base del valúo ó sea á

razón de $250 cabalK

Considerando: que es el caso de

aprobar dicha venta,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

UKRDA:

Que, previo pago del precio, la

ibauía del Gobierno otorgue,

Aor del rematario, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

RAD1 <

'

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 25 de septiembre de 1902.

Vista la solicitud del señor dou

J. Antonio López, sobre que se de

clare abandonada la denuncia que

hicieron los señores Miguel, Justo

¡

y Florencio Aboscal, de los exce-

sos que contienen las fincas de su

propiedad "La Concepción ' y "El

Desierto" sitas en jurisdicción de

El Xolhnitz, Departamento de

zaltenango;

arecieudo que del 13 de ju-

lio de 1901, fecha de la última

diligencia practicada en el expe-

le, ;il 24 de mayo de 1902. en

se solicitó el abandono, trans-

currió cou exceso el término que

fija el Artículo 637 del Código

que se tenga por con-

sumado,

POR

El Presidente Constitucional de

la República
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acuerda:

Que la denuncia continúe á fa-

vor del señor López.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 25 de septiembre de 1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada "El So-

corro" de la propiedad de Manuel

J. Orantes, sita en Petapa, Depar-

tamento de Amatitlán:

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don Gre-

gorio Contreras, han sido aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce: que

el área poseída es de 8 caballerías,

53 manzanas, 8357 varas cuadra-

das, que comparada con la titula-

da, arroja un exceso de 5 caballe-

rías, 60 manzanas, 2661 varas

cuadradas, que debe componerse

con el Fisco, y que valuaron los

expertos á razón de 250 pesos

caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder como lo dispone el Ar-

tículo 9? Decreto 483.

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Orantes, el tí-

tulo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de

1902.

Vista la solicitud de Antonio

Gómez y demás vecinos de la aldea

de "Chiul," Departamento del Qui-

che, sobre que se les adjudique un
lote de terreno baldío que por ellos

fué rematado, y se compone de 4
caballerías, 24 manzanas, 2.436

varas cuadradas;

Apareciendo: que por Ac

Gubernativo de 9 de agosto último,

se mandó adjudicar á los vec

de dicha aldea, un lote de terreno

á razón de $36 caballería, y re-

to al de ifue se trata en esta solici-

tud, y que también había sido

rematado por aquéllos, se defirió

su venta por la razón de qne

vecinos de Nebaj, disputan tal

terreno y no se había BÚn resucito

epediente de remedida de

lales; que tal expe-

diente fué va terminado,

Acuerdo en qne M manda adj
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cara los vecinos de 42S

caballerías d< 08, exclu

dose el lote ¿

ción que poseen, y ahora solu

los de Chiul, por no haberse b

derado que aquéllos tuviesen dete-

cho para adquirirlo;

Considerando: que siendo baldío

el lote que se solicita, estando me-

dido y valuado, y no disputándolo

ya los vecinos de Nebaj, ningún

inconveniente existe para su ena-

jenación,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ierda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de los vecinos de Chiul, el

titulo que corresponde.

Repon- a ^e el papel.

\n.\ C

81 Secretario de FUtari

Gobernación 7 Justicia,

JtAN J. A

compuesto de 10 caballerías, 45
manzanas, 3.297 varas cuadr;¡

pareciendo: que practicada

medida por el Ingeniero don

nesto Mai roquín, fueron aproba-

operaciones por el Re\

General, y valuado el terreno á

D de $250 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo veto 483,

por tanto;

Er Presidente Constitucional de

la R «pública

I i:ki>a:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

or del señor Paredes, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C.

cho

Juan J. Argubta.

Palacio del Poder I

X902.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de

1902.

Vi .pedieute de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Lanquín, Departa-

mento de la Alta Verapaz, y (

puesto de 7 caballerías, 51 manza-

ciado por don Francisco Paredes, y |
ñas, 2.001 varas cuadradas;

Visto el expediente de enajena-

de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Cahabón. Departa-

mento de la Alta Verapaz, den un-
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Apareciendo: que presentada la

denuncia por Tomás Tiul y com-

pañeros, y tramitada cauforme á la

ley, se comisionó para la práctica

de la medida, al Ingeniero don

Adolfo García Barzanallana, cuyas

operacianes fueron aprobadas por

el Revisor General; Que los de-

nunciantes solicitan que el terreno

se les adjudiqne á razón de $36
caballería, y no á $250, en atención

Íá
su excesiva pobreza;

Considerando: que son atendibles

las causas expuestas por aquellos

señores,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

ACUERDA:

Que, precio pago del precio, á

razón de $36 caballería, el Escri-

bano del Gobierno extienda, á fa-

vor de Tiul y compañeros, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. ArgüBTA,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de

1902. ^

Visto el expediente de remedida

de un terreno de la propiedad de

José Lino Caal y compañeros, de-

nominado "Chauuibehá," y ubica-

do en jurisdicción de Cobán;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don José

D. Moran, fueron aprobadas sus

operaciones, y de ellas se deduce:

que el área poseída es de una ca-

ballería, 14 manzanas, 6,702 varas

cuadradas, y como la titulada sólo

comprende 49 manzanas, 7,500 va-

ras cuadradas, hay un exceso de

29 manzanas, 5018 varas cuadra-

das, que los expertos valuaron á

razón de $3.90 manzana;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 9
9 del Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:
Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor de Caal y compañeros, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación

Juan J. Argheta.

ido del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de septiembre de

1902.

Visto el expedient edida

de un terreno deuoir

Gordo," de la propiedad de don
Hermenegildo Moral en

San An: ichitepéques, De-



Apareciendo: que practicada la

remedida por el ingeniero dou

Gregorio Co; apro-

badas sus operaciones, y de ellas

se deduce: que t\ La es

de 1.476, cuerdas de 25 varas cua-

que comparada cou U
perficie que se midió da un exceso

de 2 caballerías, 30 111

9 #29 v cuadradas, que debe

compouerse con el Fisco y qu

luaron los expertos á razón de

$250 caballe:

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

.0 9
o
del Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República,

Que, previo pago del precio, la

: ibanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Morales, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

rada C.

partió

uís,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 26 de septiembre de

1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un terreno baldío, sito en

Moyuta, departamento de JtatJ

\do á solicitud de don Manuel»

Baril'

Apareciendo: que al practicarse

la medida de un baldío denuncia-

do por el General don Pedro Bari-

llas, resultó que el polígono

general contenía mayor superficie

de la que la ley permite adquirir

á una sola persona, por cuya razón

se segrega un triángulo compues-

to de 4 caballerías, 36 mauzanas,

4.968 varas cuadradas, que es el

de que se trata en estas diligencias,

y cuyo valor fijaron los expertos

en $ 250 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á la adjudicación del te-

rreno, de conformidad con lo que

dispone el Decreto número 4
S

POR

El Presidente Constitucional de

la República

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor del denunciante don Ma-

nuel Barillas, el título que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estí.

retario de Katado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

TA.
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Impresión de 'tarjetas postales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de septiembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que por medio del Cónsul de

esta República en París, se impri-

man once series de tarjetas posta-

les, con las vistas que se han

remitido al efecto, haciéndose una

edición de veinte mil tarjetas de

cada clase.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se extiende una patente de invención.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de septiembre de

1902.

Examinada la solicitud del

Doctor don Fraucisco Asturias,

lativa á que se le conceda patente

de invención por un aparato
¡

hacer operaciones qnirúrgii

Considerando: que el peticiona-

rio ha llenado todos los requisitos

de la ley de la materia; y que le

son favorables los dictámenei de

los expertos y del Honorable

Consejo de Estado,

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de dar

toda clase de protección y apoyo

á los esfuerzos que se hacen en

favor del progreso nacional,

acuerda:

Que se extienda, á favor del

Doctor don Francisco Asturias, la

patente de invención que solicita

por el aparato ya citado.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General d»-l Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se prorroga elplazo de un contrato.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 30 de septiembre de 1902.

De conformidad con el Articulo

1? del contrato celebrado entre el

Gobierno y la "Compañía de Cor-

tes de Madera del Norte, Limi-

tada," el 26 de julio de 1898 y
aprobado el 3 de agosto del mil

aflo,

El Presidente Constítl

la República

ierda:

Prorrogar por cinco artos más

el término de dicho contrato, bajo

las mismas condiciones en él e

prórroga deberá

contarse desde el indicado di

de agost SO entrante.

Comunique

RAO,
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OCTUBRE
Creación de un periódico lito

acio del Poder Ejecutivo: G ua-

..a, 2 de octubre de 1902.

Haciéndose notar la falta de un

periódico literario que responda

tanto al grado de cultura alcan-

zado por el país, como á los altos

y progresistas fines que el Go-

bierno se propone en todo lo que

se refiere á la instrucción é ilus-

tración de todos los ciudadanos,

Presidente Constitucional de

la República

kkda:

Crear un periódico dedicado á

las á las artes, con el

nombre deuGuatemala Literaria,"

publicación mensual, de acuerdo

-11 índole, quesera auxiliada,

para U oimiento, por el Te-

soro público, con la suma de

$300.00 mensuales.

Comunique
\ 1 > \ c.

•eoretario (íeneral del Gobierno,

José Flan:

' id.

.acio del Poder

témala, 3 de octubre de 1902.

titucional de

la R-

Ac;

Qnt por la Tesorería Nacional

rogue la numa de mil doscien-

tos setenta pesos á que asciende

el presupuesto del alumbrado elée-

que la Km presa del N
suministró durante los días com-

prendidos del 14 al veinticuatro

de agosto último.

Comunique
<

'.

secretario General del Gobierno

encargado del Ministerio <le ¡fomento,

José Flamenco.

Aprobación de unos estatu

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

1 krda:

Aprobar los treinta y tres Ar-

tículos de los estatutos presen-

tados por la Sociedad ''Circulo

Español," domiciliada en esta capi-

tal, en el concepto de que, el inciso

III del Artículo 10, queda

"Modificar los presentes estatutos

con aprobación del Gobierno, alte-

rar las cuotas que se ::icn-

sualmente, y dictar toda! las

medidas que se consideren opor-

tunas;" y el Artículo 20: "Para

que obliguen las resoluciones de

la Junta aecesitan

que por un mínimum
de las do artes de los

:es."

Común:
RADA C.

! lUdo y .l«-l Despacho
v Justicia,

TA.
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Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de Solóla se erogue la suma
de trescientos pesos, que se paga-

rán á la persona que arregle el Ar-

chivo de la Jefatura Política de

aquel Departamento.

Comuniqúese.

Estrada C.

Eíl Secretario de Estado y del Despacho

I

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

I Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1902.

I

Vista la solicitud de la Compa-
ñía Anónima de Hilados y Tejidos

de Cantel, limitada, referente á que

se le conceda construir una presa

en el río "Racaná," y llevar el

agua en tubería de hierro hasta el

punto en donde hará una instala-

Ición
contra incendio;

Apareciendo: que la Municipali-

dad de Cantel, manifiesta: que no

se opone ala solicitud sin perjuicio

de tercero y que no cobrará á la

Compañía impuesto alguno,

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia del in-

forme favorable de la respectiva

Jefatura Política.

acuerda:

Acceder á la solicitud de la Com-
pañía de que se ha hecho mérito,

en el concepto de que no podrá

disponer de las aguas del río para

otro servicio que no sea el indicado;

de que indemnizará á los propieta-

rios cuyos terrenos ocupe con la

presa y la cañería; y de que se su-

jetará á las condiciones que en lo

particular hay que establecer sobre

el mismo asunto, entendiéndose

que en el caso de que infrinja es

disposiciones, perderá los derechos

que hoy se le conceden.

4

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario Gen .ral del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

:<n título de C

Ju)

- Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1901.

Vistas las dil

á solicitud d<

v i. 1, para obtener el título de

que el

lia cumplido

tos que
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Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

los Decretos Gubernativos núme-

ros 208 y 209,

acuerda:

< tender el titulo de Corredor

Jurado á don Juan Luis Saravia.

Comuniqúese.
Estrada C.

Bl Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Se establece ¡aforma en que deben

recogerse los datos estadísticos de

Agricultura.

Palacio* del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1902.

Siendo necesario dictar algunas

providencias relativas á la forma

en que los Jefes Políticos deben

recoger y ordenar los datos esta-

dísticos de Agricultura,

nte Constitucional de

la República,

ida:

\ 1?—Los Jefes Políticos, por me-

dio de las Municipalidades, harán

ibuir entre todos los agricul-

tores, ganaderos ó simples dueños

de terrenos del Departamento en

que ejercen jurisdicv for-

mularios para la recolección de

los datos estadísticos de Agricul-

tura.

2
o— Los mismos funcionarios

harán una lista de las personas

á quienes entreguen los esquele-

tos impresos, á fin de poder averi

tiempo de recogerlos,

quiénes los devuelven y quiénes

se quedan con ellos. Esta lista, por

orden alfabético y con separación

Municipios, se conservará en

la Jefatura Política, para que sean

siempre las mismas personas las

que reciban los formularios.

3?—Toda persona que reciba de

la Jefatura Política ó,de otra auto-

ridad, machotes impresos, por ser

agricultor, ganadero ó simple te-

rrateniente, está en la obligación

de llenar las casillas del impreso,

con los datos que se le piden, y

devolver éste á la autoridad de

quien lo recibió, dentro de diez

días á más taidar, en el concepto

de que de no hacerlo así incurrirá

en una multa de $5 que se le

cobrará por la Jefatura Política,

sin que el pago de esta multa lo

exima de la obligación de mandar

los datos solicitados.

4 — Incurrirá igualmente en

multa de $5 el propietario que por

cualquier motivo consigne datos

inexactos en los cuadros que se

le entrega.

remitirán 1 den-

tro de tercero día, á la Jefatura

Política del Departamento, los

impresos que hubiesen recibido

de los agricultores.

6 — Ks obligación de los Jefes

Políticos recoger y ordenar los
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machotes con los datos estadísti-

cos que reciban de las Municipa-

lidades ó agricultores; cotejarlos

con las listas que conservan para

cerciorarse de que todos han sido

devueltos; aplicar las multas de,

que hablan los Artículos 4
9 y 5

9
,

á los que incurran en ellas; y
remitir los cuadros originales á la

Dirección General de Agricultura.

Comuniqúese.

Estrada C.

51 Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministeriode Fomento.

José Flamenco

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la -Tesorería Nacional,

»e erogue la suma de cuatro mil

pesos ($4.000.00,) para la compra

le papel satinado, cáñamo, papel-

lanila, lacre y demás artículos

indispensables en la Dirección

reneral de Correos, para el des-

pacho de la correspondeucia.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio Pomeato,

Josk Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República •

acuerda:

Autorizar el gasto de doscientos

pesos, para reparar el local que
ocupa el Juzgado 1? de i* Instan-

cia de Quezaltenango, debiéndose

tomar dicha suma de los fondos

destinados por el Decreto núme-
ro 525-

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se eroga una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 190a.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUBRD

Que se pague á don Ernesto

Rui/, la suma de dos mil quinien-

tos cincuenta pesos, valor de medi-

18 que ha suministrado al

Hospital de Rctalhulcu

suma m tomará de los fondos des-

tinados para el Establecimiento,

en el presupuesto General.

Comuuíquese.
kadajC.

Kl Secretario de Estado y drl Despecho

\N J. Ah



Pago de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que se pague á los señores si-

guientes el valor de las reses que

dieron para los damnificados por

el terremoto del 18 de abril próxi-

mo pasado; tomándose ese valor de

los fondos á que se refiere el Decre-

to Legislativo número 525:

A don Carlos NovellaD.,

por 25 novillos >2>< 2 S°

A don Manuel Trigueros.

por 20 vaca- 2,000

A Stephan & Cia.,por

reses 2,000

mil doscieutos

.enta pe-

uuíquese.

RADA C.

T 1
• a v í r A

ueba un contrato*

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA

Aprobar el contrato celebrado

entre la Municipalidad de Retal-

huleu y don Pablo Pérez Marro-

auíu, relativo á la coustruccióu

del edificio de las escuelas nacio-

nales.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del

de Gobernación y J -

Juan J. Argubta.

Se aumentan unos gastos de

>i/o rio.

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 7 de octubre de 1902.

El titucional de

la República

Aumentar á cuarenta pesos la

suma 'la para gastos de

escritorio al Juzgado de 1* Instan-

cia de Suchitepéqi

Comuniqúese.
\DA C.

TA.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma asignada para gastos de es-

critorio á la Jefatura Política de

Santa Rosa.

Comuniqúese.
Estrada C

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se autoriza el gasto de la inhu-

mación de un cadáver.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1902.

Tomando en cuenta los servi-

cios que prestó á la Nación don

José María Martínez Letona, en

los diferentes empleos públicos

que desempeñó, el Presidente

Constitucional de la República

tiene á bien disponer, que sean

costeados por el Estado los gastos

que ocasione la inhumación del

cadáver del referido señor Martí-

nez.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justn-in,

JuanJ. Argueta.

Contrato celebrado entre el Sub-

secretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fo-

mento, y don Napoleón Lozano,

sobre corte de madera en los depar-

tamentos del Peten é Izabal; y A-
cuerdo de aprobación.

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, Encargado
del Ministerio de Fomento, con

autorización é instrucciones del

señor Presidente de la República,

por una parte, y Napoleón Loza-

no, por otra, han celebrado el si-

guinte contrato:

Artículo 1?—El Gobierno c

de permiso á Lozano para que pue-

da cortar tres mil árboles de madera
de caoba común ó cedro, en las

márgenes del río Moho y sus a-

fluentes, en las cercanías de £

Luis, del departamento del le ten;

y en las márgenes del - >on,

en las cercanías

Dios,*? entre los depart

del Peten é Izabal.

Artículo 2?—Lozano pagar:

Gob;< rada árbol que cor-

1 suma de doce pesos;
j

valor total de tn mi]

pesos que el importe tres

mil árboles que *
tai, lo cubrirá en la T>

Nacional, en la

A loa »ein meaea de Armado y aprobado

A los seis meara ••

*:w.t*H>
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Articulo 3?— El derribo de ár-

boles de caoba ó cedro se efec-

tuará previo aviso á la Jefatura

i, de la cantidad,

clase y situación de los árboles,

iudicando el arroyo ó río en que

se botarán á flote las tro/

Artículo 4?— Para" la exporta-

el interesado presentará á

la Receptoría de Hacienda fron-

teriza respectiva, póliza por du-

plicado, en que conste la cantidad

de trozas que se propone exportar,

marca, número, clase de madera y
medida cúbica de cada troza, pro-

cedencia y destino.

En la medición se detallarán los

largos, anchos y gruesos de cada

i, y su reducción á touelada

de 480 pies ingleses superficiales.

La Receptoría de Hacienda, en

vista de lo mauifestado, practi

sin demora la revisión y medida

déla ; y, si las encontrare

de conformidad con lo declarado,

ederá á marcarlas con el mar-

tillo nacional, y permitirá la ex-

portación.

,05?—Para controlai

explotación de bosques, el Gobier-

no establecer. i una Receptoría fis-

cal á inmediaciones de la frontera

del Peten, y una seccióu de

ección rural ambulai

puesta de un Jefe y cuatro y

. los cuales, con carácter y fa-

cultades de guardias de Hacienda,

tendrán las atribuciones siguien-

I. Vigilar los cortes de made
indo el transporte fluvial de

las trozas que carezcan de la mar
ca del martillo nacional;

II Auxiliar á los Jefes de mon-
tería para guardar el orden.

Artículo 6?—Bu monterías sitúa

das en riberas ríos que demarcan
línea fronteriza internacional,

trozas de madera serán numera-

das correlativamente y marcadas

con el martillo de la moutería antes

de principiar el transporte te;

tre; y no podrán ser botadas á

flote sin que previamente sean

medidas y marcadas con el marti

lio nacional.

Artículo 7?-En los primeros días

de enero y julio, el Administra-

dor remitirá á la Jefatura Política

listas del personal existen en las

monterías, expresando el nombre,

sexo, edad y nacionalidad, y los

codos-talonarios de las bolet

guias expedidas durante el último

semestre.

Artículo 8°—Los martillos para

marcar la madera serán jJre

tados á la Jefatura Política respec-

tiva para el registro de la n»

que se va Librándose al in-

teresado certificación, de dicho

registro.

Artículo 9 —La Ley de Ti

jadores vigente será aplicable á

todo lo relativo á derechos entre

Administradores ó Jefes de nion

tería y sirvieutes y jornaleros.

Artículo 10?— El personal em-

¡o en las monterías gozará de
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iguales excepciones y privilegios

que los concedidos á los trabajado-

res de las fincas de cafe y caña.

Artículo ii?— Los contratos

que en el exterior se celebren con

trabajadores seráu válidos en el

país.

Artículo 12?—En caso de que

al vencerse el término de este

contrato, que será de tres años, á

contar de la fecha de aprobación

del mismo, no fuere prorrogado y
existieren árboles derribados, ma-

deras labradas ó medio labradas,

ó á flote, el concesionario deberá

presentar á la respectiva Jefatura

Política un inventario detallado

de las existencias, designando los

puntos en que se encuentran y
el estado y marca de las maderas.

La Jefatura Política, á costa del

interesado, mandará revisar y to-

mar nota exacta de las existencias

y remitirá al Ministerio de Fomen-
to un informe detallado de ellas.

El Ministerio de Fomento, con

vista del informe, concederá un

plazo equitativo para exportar los

productos y terminar las labores

principiadas, el cual no podrá ex-

ceder de dos años.

Vencido el periodo del contrato

ó el término concedido para ex-

portar los productos, el concesio-

nario no tendrá' derecho alguno

sobre maderas existentes en las

márgenes de los ríos indicados, ni

en los lugares en donde se hayan

verificado los cortes.

Artículo 13.— El contratista

queda obligado á establecer por

su propia cuenta y á suministrar

todos los útiles que sean necesa-

rios, una escuela, á la que asisti-

rán con puntlaiidad todos los ni-

ños que deban recibirla instruc-

ción elemental y que habiten en

las monterías.

Artículo 14.—Las dudas ó cues-

tiones que pudieran surgir con

motivo de la interpretación y ejecu-

ción de este contrato, serán re-

sueltas por arbitros arbitradores,

nombrados uno por cada parte, ó

por un tercero que los mismos ar-

bitros designarán de antemano
para el caso de discordia. El lau-

do arbitral será sentencia defini-

tiva é inapelable á la que ambas
partes se sujetarán

Artículo 15.—El presente contra-

to es intransmisible, excepto á na-

cionales ó nacionalizados.

Artículo 16.—El Reglamento
para explotación de bosques será

puesto en práctica por el conct

nario, en todo lo relativo al o
de maderas.

Artículo 17.—El contratista no

podrá dar principio á la 1

ción de maderas sin haber efectua-

do antes el prime* pago de doce

mil pesos á que se refiere 1

contrato.

Artículo 18.—Por falta de c

plimiento, por parte del conce-

nario, alo estipulado, se tendrá

por rescindido el presente

to.



En fé de conformidad, fi:

mos dos ejemplares de un t<

en Guate ma! > de octubre

de mil novecientos d-

Palacio del P

902.

>to el contrato celebrado en-

tre el Subsecretario General del

Gobiern» >íado del Minis-

terio de Fomento, y don Napoleón

no, relativo al corte de niade-

en los departamentos del Pe-

ten é Izaba!; y hallándose de con-

formidad á las instrucciones que

para el efecto fueron comunica-

El Presidente Constitucional de

la Repúblic 1

irobar los 18 Artículos de

que se compone el referido coi

nio

uníquese.

Por impedimento del Snb**crerario General

Dación y Ju»ticU,

TA.

Tierras.

lacio del Poder Ejeeut

la, 8 de octubre de 1902.

Vista la solicitud de don

nuel Ruano M.,sobre que se decla-

re abandonada la denuncia que

hizo don Rafael García, de un

terreno baldío,sito en (úiazacapán,

Departamento de Santa R<

Apareciendo: que el denuncian-

te ha dejado de promover más del

tiempo que fija el artículo Ó37,del

Código Fiscal, para que se tenga

por consumado el abandono,

PORTAN

El Presidente Constitucional de

la República

KRda:

Que la denuncia continúe por

cueuta del señor Ruano.

Repóngase el papel.

Estrada C.

retario de ¡ 1 Despacho

".->bernaci6n

Juan J. Argueta.

LO del Poder Ejecur.

de octubre de 1902.

Vi licitud de don Tadco
S. p

abandonada la denuncia que hizo

don Candelario C. de León, de un

tern 11 jurisdicción de Ba-

rillas. departamento de Huehuete-

nango;
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Apareciendo: que la demora en

la prosecución del expediente, se-

gún informa el Ingeniero encarga-

do de practicar la medida, ha de-

pendido de la escasez de mozos

que debían trabajar, y de la abun-

dancia de las lluvias, causas que

son independientes de la voluntad

del interesado, por lo que no es el

caso de aplicar lo dispuesto por el

Artículo 637 del Código Fiscal,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia contiuúe por

cuenta del señor de León.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de octubre de 1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada "San Ra-

fael ," de la propiedad de los seño-

res Miguel y Ramón Idígoras, sita

en jurisdicción de San Gabriel,

departamento de Suchitepéquez;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Adolfo Alejos, fueron aprobadas

sus operaciones, de las cuales se

deduce que sobre el área titulada

existe un exceso nacional de 303

hectáreas, 91 áreas y 96 centiáreas

que debe componerse con el Fisco,

y cuyo valor tasaron los expertos

en $250 caballería;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 90, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de los señores Idígoras, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

E8TRADA C.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Gobernación

y Justicia

Juan J. Argueta

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 8 de octubre de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Santa Lucía, De-

partamento de Escuintla, denuu

ciado por don Lisandro Paiz, com-

puesto de siete caballerías, trece

manzanas, ocho mil quinientas

cincuenta y sois varas c uadradas;

Apareciendo, <\\\e comprobada

la calidad eiidal baldía del terreno,
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y practicada la medida que obtu-

vo la aprobación del Revisor Ge-

neral, se procedió al valúo que

fijaron los expertos á razón de

doscientos cii

lleí:

nsiderando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 6o
, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del seflor Paiz, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El SeereUii' despacho
• tx-r nación y Justicia,

Juan j. Augusta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 8 de octubre de 1902.

stoel expediente de reme

de un lote de terreno de la pr<

dad de José Choc, situado eu Car-

niento de

iendo: que
|

aprobada la remedida, se de

de ella que el terreno titulado

comprende 50 manzanas y un

cuarto de otra; y como la poseída

es de una caballería, 27 manzanas,

8095 uadradas, hay uu ex-

ceso de 41 m
cuadradas, que valuaron los ex-

pertos á razón de $250 pesos cabfl

Hería;

Considerando: que l 10 de

proceder á lo que dispone el

tículo 9?, Decreto número 483,

i'ok tanto;

Presidente Constitucional de

la República

ckkda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de José Choc, el título que

corresponde.

Repóngase el papel.

El Secretario de Estado y del iKrspacho

de («obernación y Justicia,

JüAM J. ARGUETA.

Palacio del . Gua-

la, 8 de octubre de 1902.

Y: Rediente de remedida

de la finca denominada "Lo de

i" 1 11-

dep».: " jurisdicción de -

I de doüa

e de Ceci y de dof^a

ce;

Apareciendo: que cu virtud de

denuncia presentada por don

Maximiliano Afre, de los excesos
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que dicha finca pudiera contener,

se comisionó para la, remedida al

Ingeniero don Jesús Hernández,

cuyas operaciones fueron aproba-

das por el Revisor General, y de

las cuales se deduce que el área

poseída es de 15 caballerías 22

manzanas, 4.600 varas cuadradas;

y como la titulada sólo comprende

9 caballerías, 37 manzanas, 2.766

varas cuadradas, hay un exceso de

5 caballerías, 22 manzanas, 4.600

varas cuadradas, que debe compo-

nerse con el Fisco;

Que las propietarias de la finca,

con apoyo y sujeción á lo que dis-

pone el Artículo c/, 2? parte del

Decreto número 483, solicitan que

el exceso^ se les adjudique por el

precio máximo que. dicha ley fija

ó sea á razón de $550 caballería;

Considerando: que es el caso de

acceder á dicha solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobieruo otorgue,

á favor de dichas señoras ECiée, el

título que corresponde.

^ Repóngase el papel.

\ C.

Kl Secretario de Batado v dtl I

de Gobernación y Justicia,

Juan J. ArgüBTA,

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 8 de octubre de 1902.

Vista la solicitud del Teniente

Coronel don Pedro Granados, so-

bre que se le exonere del pago del

precio en que le fueron adjudica-

dos á don Eugenio del mismo
apellido, de quien es cesionario,

13 caballerías, 5 manzanas y 3.307

varas cuadradas, de terreno baldío

sito en jurisdicción de Barillas,

departamento de Huehuetenango;

Apareciendo: que tal solicitud

se funda en la pobreza del peticio-

nario, y en los servicios públicos

prestados en su carácter de Jefe

del Ejército; y
Considerando atendibles dichas

causales,

POR TAN

El Presidente Constitucional de

la Repúb

Que la 1 1 del Gol

extienda, á favor del seflor Grana-

dos, el título de propiedad gratui-

to que correspon ¡

entido el acuerdo tíuber-

nativo de tocha 5 de agosto

último.

Kl Sr> !*tj>ach©

I'A.



RECOPILACIÓN DE I.

Sé aprueba* unos estatuios.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ikrda:

Aprobar los estatutos de la Cá-

mara Española de Comercio, So-

ciedad domiciliada en esta Capital;

con excepción cel inciso 2" del

Articulo 17, que debe entenderse

suprimido.

Comuniqúese.

KSTKADA C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ: Argüe 1

::tmcntan unas asignaciones.

Palacio del Poder Kjecutivo-.Gua-

temala, 10 de octubre de 1902.

titucional de

la RepúK

Aumentar á cuarenta pesos

asignación para gastos de escrito-

rio al Juzgado de ¡* instancia de

Solóla.

uníquese.

ADA C.

Kl Secretario de Retado y <Jr I Despache

de Gobernación y Justicia.

s J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: (

témala, 10 de octubre de 1902.

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á treinta pesos men-

suales la suma asignada para gas-

tos de escritorio á la Jefatura

Política de Izabal.

Comuniqúese.
RADA C.

cretario de Estado y del

Despacho de Gobernación

y Justicia,

Juan J. Argueta

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 11 de octubre de 1902.

El Presidente Coustitucioualde

la República

torizar la erogación, por ciu- li-

ta de Ga traordinarios del

ramo de Hacienda, de diez mil

seiscientos treinta y dos pesos, cin-

cuenta C( o de la suma
de ve i ütc mi i

en que están presupuestas las re-

para» ue deben hacerse al

edificio que ocupa la Aduana del

puerto de San José, según consul-

ta presentada por el respectivo

Administrador de Rentas, á quien

para el efecto indicado, se ha auto
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rizado ya, por Acuerdo gubernati-

vo de 8 de julio del afio en curso,

el gasto de nueve mil cuatrocien-

tos dos pesos, cincuenta centavos.

Comuniqúese.

Estrada

El Secretario de Estado en el

Despacho Hacienda y
Crédito Público

Guillermo Aguirrk

Reglamento para El Certamen de

Floricultura de las Fiestas de

Minerva.

Palacio Nacional: Guatamala,

14 de octubre de 1902.

Habiendo dispuesto el señor

Presidente de la República, que,

para dar mayor realce á las próxi-

mas fiestas de Minerva, se celebre

un Certamen de floricultura, el

Ministerio de Fomento acuerda,

para ese concurso el siguiente:

-Los productos de

dividirán en

REGLAMENTO

Artículo 1?-

exhibición se

grupos, como sigue;

1" Plantas decorativas de

din, apreciables especiamente por

su follaje.

2" Plantas en florescenc

3" Trabajos artísticos de flores

naturales: ramilletes, cestas,

1 Articulo 3*— Para cada uno de

estos grupos, habrá tres prem

el primero, de MEDALLA DB oro;

el segundo,de Medalla de plata;

y el tercero, de Mención Hono-
rífica.

Artículo 3
o—El Ministerio de

Fomento nombrará dos Jurados ca-

lificadores que estarán compuestos

de dos señoras y un caballero.

Artículo 49—Los objetos que se

envíen al concurso, serán recibidos

en la fecha y forma que á conti-

nzación se expresan:

1? Las plantas decoratives se-

rán recibidas el día 24 de este raes,

de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 5
de la tarde.

2? Las plantas en florescencia,

el día 25 á las horas expresadas

anteriormente.

3o Los trabajos artísticos, el 28

de las 7 á las 10 de la mañana.
Para el más cómodo transpO

el Ferrocarril Urbano conchu

gratuitamente, en carros ade.

dos, los productos, cíe 'laza

de Armas al Hijxulnu:

da producto deberá llevar un

pKej .do que 1

a en el interior el nombre del

propietario.

Un empleado del M 1 de

ráu ucn de la re-

cepción de lo

á los

rá colocado en la

de la plica, par
•o de determinar enáles

sido los productos premiados.

Articulo S*—Los Jurada
rán su veredicto el 28: el del 1
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2? grupo de, 8 á 10, y el del 3

10 á 12 de la

mo día se abrirán las pli

aatro de la tarde se ha:

distribución de rueda iplo-

mas á los propietarios cuyos obje-

tos hayan obtenido preni

Articulo 6°—Después de

dos los
1

n ca-

da objeto el nombre contenido en

la plica que lo mu >a.

el tér-

mino de ocho días, desde la clau-

sura tamen para que, los

propietarios que lo deseen, puedan

recoger los objetos que exhibieron-

Presidente Constitucional de

la República,

krda:

:c por la Tesoreí onal

se erogue la suma de dos mil

sesenta y un pesos, treinta

agar á la

;<resa del rril del N
el valor de las cuentas de que se

ha hecho referencia, conforme al

detalle respectivo.

Ptlbllí;

(f) ¡

:b*ecrct»rio.

M.I..

Palacio del

. :

' MiKro A, qo2.

tadasporla Empn irril

del Norte, re

jes ordenados por la

autoridades, durante el mes de ju-

lio del corriente afto, com

Por rr» $ 2.6 |fl

Por 9.08

Por el Ramo de Telégrafo. 4 06

Tota la.661.37

.dudólas de conformidad,

Comuniqúese.
•ADA C.

bierno

encargado «leí Ministerio de Pomei

Josj
}

ia una C

Pal I Poder Ejecutí

Guatemala, 14 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

BBD I

:

Tenet por terminada, desde el

30 de '•re último, la Comi-

diar

laca; nii-

cos qu n en la Repúbli-

ca dui ¡ose

;as que

componi aisión.

Comuníqtu
RADA C

•rnn, l

•ncH • uto,
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Auxilio á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Tesorero Público, se

auxilie á la Municipalidad de

Olintepeque, Departamento de

Quezaltenango, con la suma de

mil quinientos pesos, para la con-

clusión del puente de hierro que

se construye sobre el río Sigüilá,

de aquella jurisdicción.

Comuniqúese.
Estrada C.

KI Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se autoriza una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Autorizar el gasto d«

tos pesos, para pagar ú la pert<

que lleve á cabo el arreglo del

archivo del Juzgado de r" [nst

cia de San Mam
Comuniqúese.

Kl Secretario dt Retado y del 1 1

de Goberna

Juan J. Argueta.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

lo República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se pague la suma de cuatro mil

quinientos cuarenta y cuatro pe-

sos, setenta y cinco eenta\

déficit habido en los gastos de

alimentación en la Penitenciarla

Central, durante el mes de sep-

tiembre próximo pasado.

Comuniqúese.
A C.

El Secretario de Kstado y del Despacho
de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argubta.

Palacio del utivo:

Gual 002.

expediente de denun-

San
lendres," sito en jurisdic-

ción de Malacatáu, depai:

de S

Ap:> mayo

»nco, solicitando

c la tramitación

de la denuncia que había ya

inulado dc.40 caballerías de te

no baldío que pensaba adqi
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Que seguida la información de

ley, el Gobierno dispuso que se

midiese el baldío denunciado, para

proceder á su enajenación, y co-

ra la medida el Inge-

niero don Carlos Bendfeldt, fue-

ron aprobadas sus operaciones,

de las cuales se deduce una

de 25 caballen. '.íanzana,

3,533 varas cuadradas;

Que con motivo de las varias

protestas que se presentaron con-

tra la adquisición solicitada por

los vecinos de "Río Blanco," hubo

de demorarse la cancelación del

expediente; pero en el transcurso

de los años corridos, aquéllos han

inuado poseyendo las tierras

de que se tra

Que en cuanto á las protestas,

según opinión del Fiscal del Go-

bierno, carecen de fundamento
legal por no haber presentado sus

autores documentos que justifi-

quen sus pretensioiu

Que de la superficie consignada

se segregaron 4 caballerías, 5

manzanas, 8,110 varas cuadradas

de que se compone el lote que por

Acuerdo Gubernativo de fecha 28

de agosto último fué adjudicado á

don Filadelf» Ocha, de manera
que la superficie libre que hoy

quedó por adjudicar es de 20 ca-

ballerías, 60 manzanas, 1,239

ras cuadradas;

Que los denunciantes solicitan

que el terreno se les adjudique

gratuitamente en atención á su

pobreza; y

Considerando: que es atendible

licitud,

POl

El Presidente Constitucional de

la República

[TORDA:

Que la Escribanía del Gobierno

otorgue, á favor de dicha Coi po

ración Municipal, el título de pro-

piedad gratuito que corresponde,

por lo que hace al área libre

caballerías, 60 manzanas, 1,239

varas cuadradas, las que serán

repartidas entre los vecinos po-

bres, á quienes el Síndico exten-

derá certificación que les sirva de

título.

Repóngase el papel.

ESTRAP

retario de Estado y del Despacho

.>bernación y Justicia,

Juan J

i najubila.

Palacio del Poder Ejecut

•.cíñala, 24 de octubre de 1902.

Con vista de la solicitud pre-

ada por el Licenciado don

Francisco González Campo, de

setenta años de edad, relativa á

que se le jubile; y apareciendo de

los documentos presentados que

el seflor González Campo ha pres-

tado sus servicios al País en
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erentes empleos públicos, du-

rante más de treinta y ocho afios,

y está por consiguiente en el caso

previsto por el Artículo 1195 del

Código Fiscal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder la jubilación pedida,

con el sueldo íntegro de doscientos

cincuenta pesos, de que disfruta

actualmente.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argurta.

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma asignada paTa gastos de

escritorio al Juzgado de i* Instan-

cia de Amatitlán.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de listado y del Despacho

de Gobernación y justicia,

Juan J. Argueta.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1902.

Estando para agotarse los ex-

plosivos que existían para los

trabajos de reparación de los

caminos públicos,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que con cargo al inciso S?, de

la Partida número 66 del Presu-

puesto General de Gastos, se ero-

gue la suma de mil pesos, oro

americano, para la compra de lo

siguiente:

5.000 !b dinamita "Hercúlea" á $0.17

centavos, oro B> % 850.00

200 rajaH fulminantes á $0.75,oro por

cada caja ... 150.09

Total I1.0U0.00

Comuniqúese.
RADA C.

Bfl Subsecretario General del r, (llm*rno,

encardado del Ministerio de Fomento.

ÍOSÉ Im.am i NCO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Que por la Tesorería Na^
se erogue la suma de $3.oc».oo



importe de la herramienta que se

uecesita para los trabajos de la

ctera del Norte.

Comuniqúese.

ADA

Kl 8ahaccreUrio tienrr*) del Gobierno,

•acargadode) M

José Flamk:

•odifican unas asignaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 25 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

»A:

Que las asignaciones que p.

las Municipalidades del \

mentó de Chimalteuaugo á la de la

cabecera, para la manuten
del presidio, queden de la manera

• 1

Acatenango

nrapa 20

Pocbutfl 30
..lajwi 30

Balanyá 6

P<w

Zaragoza

San Martín J 30

30
Pal. 30

Tecpam 30

Tejar .

Parramos 10

Que forman la suma mensual de

cntos ocho pesos.

Comuniqúese.

\DA C

del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Ji'an J. Arqueta.

Se a: Municipalidad

para el cobro de unos arbitrios.

Palacio del Poder Ejecut

leinala, 25 de octubre de 1902.

El Presidente Constanc-

ia República

á la Municipalidad de

Milpas Altas, para

que co^re los arbitrios qiu

I

eso por cada mu -

tiícula de escopt •

un cañón y doa peso* por las de dos.

ata KfitavG ; r<

da cer'i

Dos pesos diarios por tocar marin/
loa establecimientos de lia.

Comuniqúese.

RADA C.

:1 Secretario de Estado y del Despacho
ubernación y Justicia,

JfAN J. AKUt'hTA.
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Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de octubre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar, por cuenta del ramo

de Hacienda, la erogación de

ciento treinta y cinco pesos, veinti-

cinco centavos, valor de Gastos

Extraordinarios hechos por la Di-

rección General de Contribucio-

les, durante el'mes de^octubre en

curso.

Comuniqúese.

Estrada C.

Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

NOVIEMBRE.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 denoviembre de 1902.

Examinadas las cuentas pi

:adas por la Empresa del !

carril Central, relativas á fletes y
pasajes ordenados por Iftfl I

vas autoridades, durante los m
de agosto y septiembre del cor;

te año, como sigue:

Por el Ministerio de la Guerra $ 259.13

por el Ministerio de Fomento. 207.58

Por el Ministerio de Goberna-

ción y Justicia 70.69

Por el Ministerio de Instruc-

ción Pública 1 50.00

Por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores 172.00

Por el Ministeriode Hacienda 404.16

Por el Ramo de Telégrafos . - 1 47.93

Total .. $1.411.56

y hallándolas de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por cuenta del peaje que

directamente percibe la Empresa
del Ferrocarril Central, se abone

la suma de mil cuatrocientos once

pesos, cincuenta y seis centavos,

á que ascienden las cueutas de

que se ha hecho referencia, de con-

formidad con el respectivo detalle.

muníquese.
RADA C.

l-l BobtecreUiio 1

encargado <l»a Mil uto.

Poder

de uó\

;tivo:Palacio del

1902.

to el expc e enajena-

to en

juri le Chiantla, depai

nango, com-

puesto de nueve caballc-
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1

mil una varas cuadradas; asi como

la solicitud de don Mariano Rivas

y demás milicianos de las aldeas

"Chinaca" y "Ocubilá," sobre que

se les adjudique gratuitamente di-

cho terreno;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don An-

tonio Molina A., fueron aprobadas

sus operaciones por el Revisor Ge-

neral;

Considerando: que es atendible

la solicitud de que se trata,

POR tanto:

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno

otorgue, á favor de dichos milicia-

nos, cuyos nombres se expresan en

la solicitud aludida, de fecha 2 de

octubre próximo pasado, el título

de propiedad gratuito que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

81 Secretorio de EsUdo y del Despacho

jlwm

Kj. Argi

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 noviembre de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreuo baldío, sito en

jurisdicción de Barillas, departa-

mento de Huehueteuango, deno-

minado "Guache" ó "Buena Vi-

y compuesto de 12 caballerías, 62

manzanas, 7.679 varas cuadradas.

Apareciendo: que llenados todos

los requisitos legales, se efectuó

el remate público ante la Jefatura

respectiva, el día 21 de agosto del

corriente afio, fincando en don

Samuel Herrera V., cesionario de

los denunciantes, por la base de

$36 caballería, que es la que fija-

ron los expertos en conformidad

con las leyes que regían cuando

se hizo la denuncia; y

Considerando: .que es el caso de

aprobar dicha venta,

El Presidente Constitucional de

|¡l República

da:

ie, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del reí . el título que

corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado 7 del Despacho

de Gobernación y Juana»»,

Juan J. Argueta.
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I

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos, la

suma que señala el Presupuesto

General, para los gastos de escri-

torio del Juzgado de 1? Instancia

de Totonicapam.

Comuniqúese
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Pago de una cuota mensual.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

El Presidente

la República

Constitucional de

1

acuerda:

Señalar á la Municipalidad de

Santa Catarina Mita, la cuota de

veinte pesos mensuales, para con-

tribuir á la manutención de presos

en la cabecera de Jutiapa.

Comuniqúese.
Estrada C.

Bl Secretario de Estado y del DttpMho
de Gobernación y Juetuit»,

I
Juan J. ARQUETA,

Se modiñca la tarifa postal, para el

exterior.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

Considerando: que autorizado

por el párrafo 2? del Artículo IV
del Reglamento de Ejecución de

la Convención Universal Postal,

autorizó, á su vez, á la Dirección

General del Ramo, en acuerdo de

23 c\e octubre del año próximo

anterior, para equiparar los pre-

cios de la tarifa nacional de fran-

queo, correspondiente al Servicio

Exterior, señalándose al efecto

como base cincuenta centavos de

moneda nacional para cada quince

gramos ó fracción de este peso,

para las cartas que se expidan al

extranjero, con excepción de la

América Central:

Que subsistiendo cada día más
exigentes las causas que motiva-

ron esta disposición, no sólo los

intereses nacionales demandan po-

nerla en vigor sino que también

la reclama como indispensable en

favor de otras Administraciones

europeas la Oficina Directiva de

la Unión Postal en Berna,

acuerda:

Desde esta fecha y hasta nueva

disposición, la tarifa de franqueo

de la de las oti

ñas postales de la Nación, con



destiuo á las otras de la Unión

Postal Universal, exceptuando las

de la América Central, se modi-

fica en el valor de los equivalentes,

tomando para el efecto el "p

de moneda nacioual como equipa-

rado *\/raneo, y el "centavo* ' al

l'bieudo aplicarse en con-

secuenci neutes

TAI

e gra-

$ 0.50

des itadfla

0.15

0.30

09, cada 60 gramo*, 6

fracción de 60 gramos, 10 i

0.10

uta

• »g pagarán 15 O
•eao

líe 50 á 100 grair :no-<,

0.20

>s más, 6

iJIOS

que i un de pe¡"

:m>í, óaean 0.10

. 50

gramoa, pagarán 30 céntima?, ó

naa
da 50 gramo» más, 61

0.06

50 gr.*moe

MI

av¡«< i

75 céotinioe. 6 aean—
Las diferencias en el franqueo se

anotarán, y en su caso se

al tenor de la ley internacional,

pero aplicando las pi

«

De cst i unicam<

queda exceptuada la correspon-

dencia del Gobierno, la cual con-

tinuará franqueándose bajo los

equivalentes de la tarifa anterior.

D lo sucesivo sólo se abonará

á los tercenistas expendedores de

sellos postales el honorario de

! 4% sobre las compras que efec

túen ido.

El Ministro de Fomento queda

encargado de dictar las dis;

ciones concernientes á la ejecu-

ción de este acuerdo.

Publíquese.
Estrada C.

Kl Subsecretario General «leí Gobierno,

encargado del V

Josí:

: niidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 6 de noviembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

íe por la Admir. 1 de

Rentas del Departamento de Chi-

maltenan turna de

trescient* - le el

'.puesto formado para las 1

que necesita el reloj pu-

blico de aquella ígún

informe de la résped tura

mnñique

enc.ir rio de Fomento.
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Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada ''El Baúl/'

de la propiedad de Koch Hagmann
& C, sita en jurisdicción de Santa

Lucía, departamento de Escuintla;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

Luis C. Samayda, fueron aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce: que
el área poseída es de 49 caballerías,

29 manzanas, 489 varas cuadradas,

y como la titulada en caballerías

antiguas sólo comprende 197 1 hec-

táreas, 74 áreas, 65 centiáreas, hay
un exceso de 5 caballerías, 42
manzanas, 5481 varas cuadradas,

que debe componerse con el Fisco;

Que como el Fiscal del Gobier-

no pidiera la rectificación del

lúo por no estar conforme con las

bases^del Artículo 5 , Decreto nú-

mero 483, en relación con la 1

de cultivo áque los excesos
\

den dedicarse, se presentaron Ko-

ch Hagmann & C. ofreciendo pa-

gar el mayor precio que fija la ley,

ó sean $550 por caballeiía en ob-

vio de más trámites; y

Considerando: qu

proceder á lo que dispone eK A

culo 99
, Decreto nú mero 483^ ya

citado,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio ofre-

cido, la Escribanía de Gobierno
extienda, á favor dichos señores,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Estado y «U-I Detpi
«le Gobernación y Justicia Ji

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Vista la solicitud de don Ma-
nuel Ruano M., sobre que se de-

clare abandonada la renuncia que

hizo itillo de wu
terreno ejidal

hiquimulillfl ode

Sant

A :

no 1 id para

adquirir 1

aca-

llo alega

po en que se pudiera haber co;

mado el abandoi .c está

.1 redimir el U



Considerando: que la ley prohibe

adquirir á una sola persona

de 10 manzanas de terreno ejidal,

y en con- i el sefior Ruano
no pued dquirir derc

sobre está denun ^

POR TAN

Presidente Constitucional de

la República

i krda:

Que el expediente continúe sus

.ites a favor del primitivo de-

nuneiante^señor Castillo.

Repóngase el papel.

RADA C.

rttario de Batado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Ü? J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

da, 6 de noviembre de 1902.

las diligencias instruidas

á solicitud de Francisca y An;

Sajbín, relati denuncia de

terreno baldío sito en juris-

dicción de S
Departamento del

creciendo: que llenados todos

los : se comis

1 la práctica de la medida al

o don Antonio

cuyo trabajo fué aprobado }>

ral, consignando

el baldío una superficie de 4 (

Herías, 14 man/ .

el primero de los

ionados solicita que la adjudi-

n se verifique al precio de $36
caballería, en ; á su escasez

de recursos y á los gastos hechos

CU la medida y demás diligencias; y

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

Kl Presidente Constitucional de

la República

SCI

Que la Escribanía del Gobierno

extienda á dichos señores el título

que corresponde, previo pago del

precio.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kl Secretario de 1 <cho

de Goberoación y Jus-

Juan J. Augusta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

Vista la solicitud de don Tomás
sobre que se declare que

debe continuar á su favor la denun-

cia que hizo del terreno ''Saltal,
1 '

sito en Santa Cruz, Departamento

: que aún cuando

don Trtxi irdo se pres

pi<?iendo el abandono de la denun-

cia, :i su vez el solicitante dejó de
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promover desde el 10 de marzo de

1899, desistiendo implícitamente

de sus pretensiones,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República.

acuerda:

Que las diligencias de que se

trata continúen su curso á favor

de Garzona.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

Vista la solicitud formulada por

don Luis G. Schlessiuger, en con-

cepto de apoderado de la Sociedad

de Plantaciones de la Verapaz,

sobre que se mande adicionar el

título de propiedad de los excesos

de la finca "La Primavera" que

aquélla posee en el Departamento

de la Alta Verapaz, título que

fué otorgado en cumplimiento del

Acuerdo Gubernativo de fecil

de enero del año en curso.

Apareciendo: que por denuncia

que hizo el propietario de dicha

finca de los excesos que pudiera

contener, se mandó practicar I.

medida, y al verificarla el Ingeniero

don Juan Arzú Batres, excluyó un
triángulo comprendido dentro de

los mojones "Malón" y "Suma-
yac," "Bechay" y Tumanjaj" que

es parte integrante de la finca, y
está debidamente titulada é inscrita

en el Registro respectivo.

Que del informe dado por el

Revisor específico don Carlos Bend-

fcldt, del estudio hecho por el

Ingeniero don Luis C. Samayoa, y
del dictamen Fiscal, se deduce: que

en virtud de tal omisión, en que

incurrió el Ingeniero Arzú B.,

involuntariamente y á causa de

que los interesados no le exhibieron

todos los títulos de "La Prima-

vera," no se computó al verificarse

la medida el área de 4 caballerías,

21 manzanas, 4721 varas tuadradas

que aumenta en ignal extensión la

superficie total de la finca, y por

consecuencia los excesos en ella

encontrados;

Que el seflor Schlessinger ni

fiesta que está dispuesto á pagar el

valor de dichas 4 caballerías y
fracción al precio de $36 caballería

que fué el que se tomó como tal

para la adjudicación de los excesos
: alados;

nulo: que es procedente

ectificación que se solicita, una

que como se ha dicho pro\

de un error involuntario cu que

incurrió el Engentara al pracl

operaciones de nn

Bl Presidente Constitucional de

la República
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acuerda:

Que, previo pago -del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda

á favor de la ''Sociedad de Planta-

ciones de la Verapaz" el título que

corresponde, el que se tendrá como

adicional al otorgado el 18 de enero

del corriente año.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

•

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Barillas, departa-

mento de Huehuetenago, denun-

ciado por don Francisco López V.,

y compuesto de quince caballerías,

tres manzanas, seis mil cuatro-

cientas cuarenta y cinco \

cuadradas;

Apareciendo: que comprobada

la calidad baldía del terreno, se

practicó la medida por el I

ro don Felipe Neri Izaguirre.

yas operaciones fueron aprob

por el Revisor General;

.e el seflor López solicita que

el terreno se le adjudique á razón

de treinta y seis pesos caballeí

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

B tanto;

El PresidenteJConstitucionalde

la República

I erda:

Que la Escribanía del Gobirno,

previo pago del precio, extienda,

á favor de López, el título que

corresponde.

Repóngase*el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho de

Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Visto el expediente de enajena

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción] de 'El Quetzal," de-

partamento de Huehuetenango,
denominado "San Juan Putl

de quince caballi:

quince manzanas, tres mil cuatro-

DOVenta y una varas cua-

drad 1 itud del

denunciante don Juan Ramón
>obre que se le adjudique

treinta y seis pesos

caballería, en atención á su po-

breza;

Apareciendo: que pacticada la

medida por el Ingeniero don Car-

ha sido aprobada por

el Revisor General; y
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Considerando: que son atendi-

bles las causales alegadas, para la

reducción del valor del terreno,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio

dicho, la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de Mérida, el tí-

tulo que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Rl Secretario de Estado y riel Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala 6 de noviembre de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un terreno,. sito en jurisdic-

ción de Jerez, departamento de

Jutiapa, compuesto de 19 caballe-

rías, 64 manzanas, 4917 varas

cuadradas, así como la solicitud

de la Municipalidad de dicho pue-

blo, sobre que se le adjudique

gratuitamente aquel baldío;

Apareciendo: que comprobada

por medio de la información

pectiva la calidad nacional del

terreno, se comisionó para la prác-

tica de la medida al Ingeniero don

Agustín Alarcón, cuyas operacio-

nes fueron aprobadas por el Re-

visor General;

Que la presente solicitud se

atendible en razón de la necesidad

que tienen los vecinos de Jerez de

ensancharsus cultivos y astilleros,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Escribanía del Gobierno
extienda, á favor de dicha Corpa-

ración Municipal, el título de pro-

piedad gratuito que corresponde,

debiendo la misma distribuir el

terreno, proporcional y equitati-

vamente, entre los vecinos pobres,

á quienes el Síndico extenderá

certificación que les servirá de

título inscribible.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Esftado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Palacio del

Guatemala) 6

1902.

Poder Ejecutivo;

do noviembre de

Visto el expediente de remedida

del terreno denominado "Chirras-

quén," de la propiedad de Ala-

dro Chen y o en

juri le San Juan Cha::

co, departamento de la Alta Vera-
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careciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don Jo-

sé Lanza R., fueron apropadas sus

operaciones por el Revisor Gene-

ral;

Que el área remedida comprende

2 caballerías, 29 manzanas. 6420

varas cuadradas; y como la titulada

es de i caballería, 32 man/an

hay un exceso de 61

manzanas, 4736 varas cuadradas;

Que los propietarios de "Chirras-

quén" solicitan que tal exceso se

les adjudique gratuitamente, en

atención á su notoria pobreza;

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República
I

ida:

Que la Escribanía del Gobierno

otorgue, á favor de aquellos seño-

res, el título de adjudicación gra-

tuito que corresponde.

Repóngase el papel.

ADA C.

BX Secretario de Balado 7 d
cW Gobernación y Jv

JüanJ. Argüí

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Vista la solicitud de dou Manuel

Rubio, sobre que se declare aban-

dana la denuncia que don hizo Leo-

nardo Flores B., de un terreno

baldío, sito en Cahabón, departa-

mento de la Alta Yerapaz;

Apareciendo: que hallándos-

expediente en estado de remitirlo

para el valúo del terreno á la Jefa-

tura de la Alta Verapaz, se pre-

sentó á este Despacho el señor

Rubio, pidiendo el abandono en

vez de solicitarlo ante quien co-

rrespondían las diligencias;

Que de lo expuesto se deduce

que no es el caso de proceder á lo

que dispone el Artículo 637 del

Código Fiscal,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUBRD

1 denum inúe por

cuenta de dicho señor Flore

Repóngase el papel.

E¡ 8ecretar: y del Despacho

y Justicia,

JlAN J. ARGUETA.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de noviembre de 1902.

Visto el expediente de denuncia

de un terreno baldío, sito en juris-

dicción de Chiantla, departamento

de Huehuetenango, así como la

solicitud de don Felipe Cano, so-

bre que se le adjudique á razón de

$10 caballería;

Apareciendo: que llenados los

requisitos legales, se procedió á la

medida, por el Ingeniero don An-

tonio Molina A., cuyas operaciones

fueron aprobadas por el Revisor

General, y de las cuales se deduce

que el área del baldío, consta de

16 caballerrías, 5 manzanas, 4,721

varas cuadradas;

Considerando que es el caso de

proceder á la venta del terreno, y
que en cuanto á la reducción del

precio, son atendibles las causales

en que se funda la petición del de-

nunciante,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

Í
acuerda:

Que, previo pago del precio, á

razón de diez pesos caballería, el

Escribano del Gobierno extienda á

favor de Cano, el título que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.Juaí

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Vista la solicitud de don Abra-

ham de Le4n C, sobre que se de-

clare abandonada la denuncia que

hizo don Fernando Morales, de un
terreno baldío, sito en Uspantán,

departamento del Quiche;

Apareciendo: que el denunciante

dejó de promover más del tiempo

que la ley fija para el abandono, y
que no se opone á la presente soli-

citud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República
ACUERDA:

Que la denuncia continúe por el

señor de León.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de nn terreno baldío, sito en

jurisdicción de Santo Tomás, de-

partamento d< denunciado

por don Toribio Jnárec, de qt

llcrmo I

gendoves;
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ireciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don J

lecio Carbajal, fueron aproli

sus operaciones por el Revisor,

acusando una superficie de 10 ca-

ballerías, i manzana, 5600 varas

cuadradas, que los expertos valua-

ron á razón de $250 caballería; y

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el

Decreto número 483,

POR

El Presidente Constitucional de

la República

terda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Halgeudoves, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

v C.

Bl Secretario de 1 I *espacho

de «iobernación

Juan J. Argueta.

del P eeutivo:

Guatemala, 6 de noviembre de

1902.

sto'el expediente de denun-

cia del terreno "Los Regadi;

sito en jurisdicción de Chiantla,

departamento de Huehttetanai

ictualidad corre i

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don An-

tonio Molina A., se deduce de sus

aciones, que el terreno com-

prende 22 manzanas, 2,488 y

cuadradas; habiendo obtenido la

aprobación del Revisor General;

Que los expertos nombrados al

efecto dieron al terreno un valor

computado á razón de $3.90 centa-

vos por cada man/.an..

Considerando: que los denun-

ciantes de aquellas tierras son an-

tiguos poseedores, y que habiendo

seguido el expediente su prosecu-

ción legal, es el caso de aplicar lo

dispuesto por el Artículo 9 , De-

creto 170,

POR TA V

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Municipalidad de Chiantlaotorgue,

á favor de los señores Herrera, el

titulo que corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C.

Kl Sen-tari" jdel Despacho

de Gobernación y Jiw

Juan J. Argukta.
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Pago de unas cantidades.

Palacio del PoderEjecutivo:Gua-

temala, 10 de noviembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que las Administraciones de

Rentas de los Departamentos que

á continuación se expresan, pa-

guen, por cuenta de la Partida

respectiva del Presupuesto Gene-

ral de Gastos, el valor de las

medicinas suministradas á las

guarniciones de los mismos, como
sigue:

San Marcos, de septiembre de 1901

á julio último $ 1,691.00

Solóla, de mayo á julio, corrientes.. 421.25

Salamá, de mayo á julio, corrientes 168.62

Antigua, de junio á julio 235.01

Izabal, de julio 93.26

Cobán, de mayo á julio 621 75

Zacapa, de julio 98.87

Santa Rosa, de mayo á julio 415.83

Retalhuleu, de julio y agosto 630.00

Rscuintla, de julio 194.76

Cbimaltenango, de julio 168*06

Totonicapam, de enero á junio...*.. 421.86

Jalapa, febrero, mayo, junio y julio 638.20

Huehuetenango, de junio y julio.. Ü.S7.:{7

Amatitlán, de junio y julio 286*02

Quiche, de mayo á julio 262.87

(/biquinmla, de julio. 61*60

Quezal tenango, de enero á abril 4

Cbamperico, do junio yjallo 71.76

8uma $ 6,941.39

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Luis Molina.

Se crea una uProveeduría General

de Auxiliospara la Agricultura..'*

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de noviembre de 1902.

En el deseo de prestar toda

clase de auxilios á los agriculto-

res que, con motivo de los últimos

fenómenos volcánicos, han venido

tropezando con dificultades; y te-

niendo el Jefe del Ejecutivo deci-

dido einpefio en aliviar éstas y
prestar todo apoyo para la reco-

lección de los frutos,

El Presidente Constitucional de

la República, en uso de las amplias

facultades de que está investido,

acuerda:

i?—Crear una oficina, con resi-

dencia en Quezaltenango, bajo

la denominación de "Proveeduría

General de Auxilios para la Agri-

cultura," compuesta del siguiente

personal:
ule»

catl* uno

Un Jefe de nfi. 11 ... $ ;<00.00

Da Secretario, con ifiO.OO

Auxiliares, oon 150.00

2?—Nombrar para Jefe de -

Ciña, al Coronel don Marcos R.

Calderón, quien
|

nte

repartir;i los auxilios, quedan

á la vez, autoritado para ele^-

nombrar al S< > yá los dos

3?— Los Jefes Políticos de los

Departamentos de Oce ten-

derán las comunicaciones que n
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ban del expresado Jefe de

para que ésta llene debidameute

su cometido.

4?—Quedan exceptuados de to-

da contribución directa los mozos

que, en virtud de esta disposi

presten sus servicios á los agri-

cultores.

5*—El Ministerio de Fomento

queda encargado de dictar las

providencias conducentes al exac-

to cumplimiento de este acuerdo.

Comuniqúese.

Estrada t

.^secretario General del Gobierno,

encargado del U

JO MKNCO.

Untes á aliviar al

pueblo.

lacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de noviembre de 1902.

el deseo de favorecer á la

gente del pueblo,

Presidente Constitucional de

la República

ACUERl

'e, por el término de dos

meses, en el Mercado Central

solamente se cobre impuesto por

las tiendas y cajoues, dejándose

libres los demás lugares de venta,

debiendo la Tesorería Nacional

pagar á la Municipalidad la sumí

de dos mil seiscieutos setenta y
cinco pesos mensuales que deja

de recaudar en virtud de la pre-

sente disposición.

Comuniqúese.

Estrada C.

retario de I | acho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de noviembre de 1902.

Siendo indispensable dictar al-

gunas medidas que tiendan i

aliviar actualmente á la gente

pobre, el Presidente Constitucio-

nal de la República tiene á bien

disponer: que por el término de

dos meses los cajoues y tiendas

del Mercado que fué de los seño-

res B se hoy pertenece

obieruo, paguen solamente la

mitad de la cuota establecida, de-

jándose libre de todo impuesto los

tendidos y demás lugares de venta.

Estrada C.

•:i<lo y «lol Despacho

obernación y Justicia.

LH J. A.BGURTA.
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Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de noviembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad de

San Lucas Sacatepéquez, para que

cobre los arbitros que siguen: por

cada paja de agua que se conceda

á particulares, diez pesos anuales;

y por cada derrame de las pilas

públicas que se conceda á los mis-

mos, cinco pesos también al año.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de noviembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

cceder á la solicitud presenta-

da por don Julio Molina, tclaiiva

á que se le permita edifica

en el terreno nacional "Buena Vis-

ta," á orillas del lago de Izaba!, ex-

tendiéndose que dicha concesión,

durará el término de diez afios y
en el concepto de que al expirar

ese tiempo, los edificios que ocu-

pen el terreno indicado, serán pro-

piedad nacional.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de noviembre de

1902.

Vistas las diligencias relativas

á la enajenación de un terreno

baldío, sito en jurisdicción de San
luán Ixcoy, departamento de

Huehuetenango, compuesto de 18

caballerías, 6<^ man/anas, 1.076 va-

ras cuadradas; así como la solici-

tud del denunciante don Isaac

>bre -que se le adjudique

el baldío le $10 caballería,

eu atención uisiderables

pérdidas que ha infrido con mol

de los últimos tci :.

Cónsidei [ue la medida

practicada por el Ingeniero don
Fia sido

sor General;

qne ningún inconveniente lega

opone a la adjudi

y que |f ulas por

el peí 1 ateudil



POR TAN

Kl Presidente Constitucional de

la República

Que, previo pago del precio, la

ibanía del Gobierno extienda,

vor de dicho señor, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C.

KfUulodel Daepachp
V Jll8tÍl¡R,

\\ J. AjtGUBTA.

Palacio del Poder Ejecut

teníala, 14 de noviembre de

1902.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada "Agua
Blanca," de la propiedad del Capi-

tán don Agustín Salazar,

irtamento de

témala;

areciendo; qu

por el [ngniero

poldo Orel la.

Ge-

medida es de 31

•l 9039 x

trar.

ad de ,

c

daron se, pue-

blo 6 caballerías, 49 mi

cuadradas, quedando

lineados los linderos del Orien-

tar y Poniente de "Agua Blan-

por 1 I ".enera!, en su in-

forme de 10 del corriente, y redu-

cida el área de dicha finca

ballerías, 29 man/anas, 9.291 v.

cuadradas que, comparada con la

titulada, que de 8 caballerías, 22

manzanas, 3529 varas cnadra

modernas dan un exceso de 16 ca-

ballerías, 7 manzanas, 762 varas

cuadradas, que debe compon
con el Fisco;

Que el señor Salazar solicita

que tal exceso se le adjudiqu

razón de $36 caballería, en aten-

ción á sus circunstancias pecu-

niaria

msiderando: que es atendible

< «licitud y procedente la adju-

dicación, por lo que dispone el Ar-

ticulo número ;

El

pública

del pn

etien-

tulp

I papel.

El Serr y del IVpparho

(1 u-ia,

Juan J. árgubta.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de noviembre de 1902.

Vista la solicitud de don Víctor

Ramírez S., sobre que se declare

abaudonada la denuncia que hizo

don Lucas Quiroa, del terreno

baldío "Salol," sito en jurisdicción

de Chisec, departamento de la

Alta Verapaz;

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del tér-

mino que fija el Artículo 637 del

Código Fiscal, para que se tenga

por consumado el abandono,

por TANTO;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Ramírez S., quien

deberá pagar al seflor Quiroa, los

gastos legales del expediente.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de datado y del Despacho

di; Gobernación y Justicie,

Juan J. Augusta.

( ontrato relativo al arrendamiento

de las salinas denominadas "Nue-

ve, Cerros;'' y Acuerdo de aproba-

ción.

José Flamenco, Subsecretari Ge-
neral del Gobierno, Encargado

del Ministerio de Efomeu

autorización é instruciones del

señor Presidente de la República,

por una parte; y

Guillermo Marroquín, por la

otra, han celebrado el siguiente

contrato: 1

Artículo i
9—El Gobierno con-

cede á Marroquín, en arrendamien-

to, por el término de diez años,

la explotación de las salinas

"Nueve Cerros," ubicadas en juris-

dicción Municipal de Cobán, del

Departamento de la Alta Verapaz.

Artículo 2?—Marroquín pagará

por este arrendamiento la suma de

quinientos pesos anuales á bene-

ficio del Hospital de Cobán, en los

primeros quince días de enero de

cada año, desde 1903, inclusive.

Artículo 3
9—Marroquín pagará

también un sobresueldo de veinti-

cinco pesos mensuales el empleado
que dirija lasireparaciones del ca-

mino de Cobán á Cubilgnitz, que
actualmente forma parte del cami-

no <lc Cobán al Peten

Artículo 4?—Marroquín se o
promete igualmente á mejorar el

camino actual de Cubilguij

salinas; que 1

ta para el Peten, pudiendo

par.:

que so
1 \mVulo

¡1 mismo Ido.

uín podrá

lanío D8

como para la

Has, entendí)

; que no ^
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aculo 6o—Los mozos que se

ocupen en mejorar y repara:

elusivamente el camino de las sa-

linas que arranca desde el lugar

llamado "Cotoloc" hasta la fu

salina, seráu pagados por Marro-

quin; pero el Ministerio de Fomen-

to ordenará á la Jefatura Política

respectiva que proporcione los bra-

zos que sean necesarios, cuando el

contratista los solicite.

Artículo 7?—Durante el término

de la concesión no podrá gravarse

con ningún impuesto á la empre-

sa, la cual sólo pagará el arren-

damiento estipulado y las contri-

buciones fiscales.

Artículo 8?— El precio de la sal

será el corriente de la plaza; pero

el contratista se obliga á rebajarlo

si el Gobierno se lo indicare con

el objeto de favorecer á los pue-

blos que han sufrido con las re-

cientes catástrofes.

Artículo 9?—El presente contra-

to es intrasmisible, salvo á nacio-

nales ó nacionalizados.

i fe de conformidad, firma

dos ejemplares de un mismo tenor:

en Guatemala, á doce de noviem-

bre : ios.

Josfc Flam

• *

acio del Poder

témala, 17 de 1 re de

1902.

sto el contrato celebrado en-

el Subs* ü del

Gobierno, Encargado del Ministe-

rio de Fomento, y don Guillermo

roquín, al arrenda-

miento de las salinas denominadas

"Nueve Cerros," en jurisdicción de

Cobán, del Departamento de la

Yerapa/; y hallándolo de

conformidad con las iustruccioues

al efecto comunicadas,

El Presidente Constitucional de

la República

ikiída:

Aprobar los nueve Artículos de

que se compone dicho convenio.

Comuniqúese.
rada C.

Por impedimento del Subsecretario General

del Gobierno, encargado del Ministerio

de Fomento, el Ministro de Gober-

nación y Justicia,

-llAN .1. Ai

Aprobación de un Regiam

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

teníala, 17 de noviembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

a

Aprobar el Reglamento

talado p ésta-

'.itica de Ks-

:1a, en el to de que el

[calo 13, qiu ¡ficado de

la manera que. sigue: "El impuesto

á favor del Hospital á que se

contrae el punto anterior, podrá

aumentado, previa consulta al
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Gobierno, con vista del movimiento
que adquieran las Casas de Prés-

tamos que se establezcan.

Comuniqúese.

Estkada C.

El Secretario de EBtado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de noviembre de 1902.

Vista la solicitud de don Erwin
P. Dieseldorff, relativa á que se le

conceda construir una línea telefó-

nica entre Cobán y las fincas

Chajuch, Chajcar, Santa Cecilia y
Secaac, por su propia cuenta; y
con presencia de los informes del

Director General de Telégrafos y
Teléfonos Nacionales, y del Fiscal

del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

1?—Conceder á don Erwin I*.

Dieseldorff Ja licencia que solicita.

2?—Dieseldorff no podrá impedir

que se haga uso de sus po

cuando el Gobierno juzgrie necesa-

rio colocar sobre ellos sus alambres

telegráficos.

3
9—Dieseldorff tu uibiéu se obliga

á transmitir las comunicaciones

oficiales por medio de su línea,

cuando así se disponga.

4?—Para l£ construcción de esta

línea telefónica, Dieseldorff deberá

proceder conforme al Artículo 12

del Reglamento para Empresas
Eléctricas.

Comuniquese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Disposición conforme al Artículo

128 del Código Civil.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de noviembre de 1902.

Vista la solicitud de la señorita

Dolores Muñoz, soltera, de veinte

años y vecina de esta capital, rela-

tiva á que se le habilite de edad

para contraer matrimonio con don
Mercedes Hernández; y habiéndose

oído al padre de la presentada,

quien no tiene motivos legales para

oponerse á dicho matrimonio,

El Presidente C I de

la República, de acuerdo COD lo

que dispone el Articulo 1 :S del

Código C conceder

la habilitación pedida.

Comnnlq
'

< tatio de Estado y del Despacho

di 1

JüAM J. Akc.ikta.



Se <n

Palacio del Pode

témala, 17 de le 1902.

Con presencia de la solicitud

tildad de

Juan | departa-

que

de 1. ftd de mil p

que fué agraciada eu la visita pre-

sidencial, para un reloj público,

las sumas que sean u

mente la

atargea que conduce el

n y los edificios públi-

iltimas erupcl

volc

Comunique
ADA C.

acho

. TA.

e de

1902.

objeto de

.tal de Escuiutla,

ti de

pública

kda:

itorizar los arbitrios que si-

la canoa ó embarca-

ción de primera clase que trar.

por el canal de Chiquiniulilla, tres

pesos; por las de segunda el

dos pesos, y por las de tercera, un

Comuniqúese.

\DA C.

El Se -acho

tic Gobernación
j

J. A

Se aumentan unos gastos

lacio del Poder Ejecutivo:

Gua1 :S de noviembre de

1902.

El Pres /oustitucioual de

la República,

Aumentar

su ni os de es-

hiquimul

.

: >cspach<

ticia,

Juan J. A

1
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma asignada para gastos de es-

critorio á la Jefatura Política de

Sacatepéquez.

Com uniquese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia

,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del

Guatemala, i<

1902.

Poder Ejecutivo:

de noviembre de

Habiéndose llenado todos los re-

quisitos legales en el expediente

respectivo,

El Presidente Constitucional cic-

la Repiíblica,

acuerda:

Acceder á la solicitud de las

Municipalidades de San Mar
y San Pedro Sacatepéquez, relati-

va á que se les autorice para la

venta, en pública subasta, previas

las demás formalidades de ley, de

una casa situada en la segunda de

dichas poblaciones, y que adqui-

rieron por adjudicación que les

hizo en su testamento el Presbíte-

ro don José Riu.

Comuniqúese.

Estrada C,

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Coutrato relativo á la construcción

de cien pares de garruchas para

el servicio del ramo de Telégrafos.

Miguel R. González, Director

General de Telégrafos y Teléft

Nacionales, con la debida aut<>ii-

zación del Ministerio de Fomei
poruña parte; y Rafael Orar

por otra, han celebrad

cha, el contrato siguiente:

1?—Orantes se com]

fabricar de garnu
de hierro forjado, pai

de los Celadores de lineas teiej

6cas y telefi

muestra que se le ha proj

do.

2?—Entregará las gai

la I >irec< ion d

quin e la pre-

sen u eu cada una

las dos pi imeras quin

ta pares; y en La dltia cua,
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3*—La Dirección Genera! de Te-

légrafos pagará á Orantes, dieci-

séis pesos, moneda del país, por

cada par de garruch orine

las entregue, según lo estipulado

en el Artículo auterior

%

En fe de lo cual, firman dos de

un tenor: en I la, a ocho de

noviembre de mil novecientos dos.

;uei. R. I

Rafael Orantks.

*
* *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de noviembre de

1902.

el contrato celebrado en-

tre el DirectorGeneral de Telégra-

don Rafael Orantes, relativo

á la construcción de cien pares de

garruchas, para el servicio del Ra-

mo; y hallándolo de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los tres Artículos de

que se compone dicho con

uníquese.

\»a 0.

El SobnecreUrio General del Gobierno

encargad..

José Flamk

. -w hecha

Ferrchcarril

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 19 de noviembre de 1902.

Examinada la solicitud en que

la Compartía del Ferrocarril Urba-

no de Guatemala, pide que se le

i\\ nuevas c<

adicionen las que, por Acuerdo de

9 de julio de 1898, están vigeutes.

Considerando: que en los propó-

sitos de la actual Admin

entra el de proteger eficazmente,

dentro de la órbita legal, el sos-

tenimiento y ensanche de toda

empresa progresista: que el tranvía

es ya una necesidad para el público

de la capital, y merece el apoyo

del Gobk

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República, oídos el dictamen del

Ministerio Público y la opinión

del Consejo de Bs1

II a del Ferro-

carril Urbano las siguientes

1*— Durante el período de

alidada el 9 de julio

de i> na ó

Socit olocar ri<

las y ealh

don<:

la C del Ferrocarril Urba-

no de Guatemala; y en caso de

hacerse otras concesiones para la
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construcción de nuevas líneas la

propia Compañía tendrá, en igua-

les condiciones, el derecho de pre-

ferencia y para su resolución se le

concederá un mes de plazo.

29—Durante el término de diez

afios podrá la Compañía del Ferro-

carril Urbano de Guatemala, intro-
¡

ducir, libres de derechos de Aduana

,

las maquinarias, instrumentos, he-

rramientas, carros, rieles y mate-

riales que la Compañía necesite

para la construcción, mantenimien-

to y mejora de las líneas y demás
pertenencias de la Empresa.

Si se comprobare que la Coinpa-

íía hace mal uso de la exención

[ue contiene este Artículo, perderá

la concesión que en él se le hace.

3?— La Compañía no queda

>bligada á empedrar sus líneas en

las partes de calles ó avenidas que

no lo estuvieron, ni á modificar

aquéllas, por su propia cuenta,

ruando se varíe el empedrado y
nivel de las calles con posterioridad

al establecimiento de dichas limas;

pero sí queda obligada, conforme

il Reglamento respectivo, á man-

tener en buen estado las ya empe-

dradas y las que en lo sucesivo lo

sean, ya por la Municipalidad ó ya

por una empresa.

4?—Los empleados y operarios

del Ferrocarril Urbano de Guate-

mala, durante el período de

concesión, estarán exceptuado

cargos concejiles y del servicio

militar: este último en tiempo de

paz.

5
9— La Compañía del Ferro-

carril Urbano de Guatemala, cuan-

do esté preparada para cambiar

sistema motriz por vapor, electri-

cidad, aire comprimido ó cualquiera

otro, lo cual deberá comprobarse

previamente ante el Ministerio de

Fomento, podrá aprovecharse de

las fuerzas de agua que no hayan

sido cedidas con anterioridad á

otra persona ó Compañía. Se en-

tiende que las aguas á que se

refiere este Artículo son las que
pertenecen al Estado y que el

empleo que se les dé sea tal, que
las deje en condiciones de poderlas

destinar á otros usos.

6°—Se faculta á la Compañía
del Ferrocarril Urbano de Guate-

mala para fijar, den tro'del límite de
doce y medio centavos, mor
nacional, por persona, j

un cuarto centavos de la mi
moneda por arroba, por cada milla

de longitud, la tarifa de p
.ala una de sus lineas.

7?—Podrá la Compafl
con auto previa de ia Se-

cretana de Fomento, r el

tráfico di- las lineas que
improductivas, siempre comprobán-
dolo debidamente.

durante el termino de

de todo nuevo impu
municipal.

q"—Las iones

msmisiblí .no á na-

Comuni

Rl Subaecreti -«t «Icl Qobfc

\MBNCO.
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lacio del Pode

témala, 19 de noviembre de 1902.

Visto el expediente de denun-

cia de un lote de terreno, denomi-

nado "San Ramón Palmira," sito

en jurisdicción de Barillas, depar-

tamento de Haehaetenatigo, com-

puesto de dos caballerías, sesenta

y dos nal tres mil trescien-

tas treinta y dos varas cuadradas;

así como la solicitud del denun-

ciante don Francisco Lorenzo,

sobre que se le adjudique el

terreno á razón de diez pesos

caballería;

Considerando: que la medida
practicada 'por el Ingeniero don

Francisco Castillo Méndez, fué

aprobada por el Revisor General,

que ninguna oposición se ha pre-

sentado para impedir que se ena-

jene el baldío, y que es atendible

la solicitud del denunciante, sobre

la reducción del precio,

bidente Constitucional de

la República

Que, previo el pago respectivo,

anía del (iobieruo ex

da, á favor de Loreuzo, el título

que correspoude.

Repóngase el papel.

. c.

£1 Secretario de Estado y del Despecho
'obernación y Ju.*t:

JüAJ

Palacio del Poder Ejecutivo: (

viembre de 1902.

Vista la solicitud de don Elcu-

terio de León, sobre que se declare

ndonada la denuncia que hizo

don Ouofre García León, de un

terreno bald cu Chi

Departayieuto de la Alta Verapaz;

Apareciendo: que el señor I

cía León, ha dejado de proim

en el expediente más del tiempo

que fija el Artículo 637 del Código

Fiscal, para que se tenga por

consumado el abandono,

por tanto;

Kl Presidente Constitucional de

pública

1 KKDA:

Oue la denuncia continúe por

cuenta de dicho señor de L-

quien deberá pagar á < ¡an

los gastos legales del expediente.

Repóngase el papel.

RADA C.

(•lado > del Dctpacho
de Gobernación y J .

Juan J. Am;i

Palacio del Poder Bjecuti

Guatemala, 22 de noviembre de

1902.

Vistos los expedientes documen-
tados relativos á la enajenación

de dos lotes de terreno baldíos

denunciados por los señores Adol-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 241

fo, Tomás y Alberto Moreno, sitos

en jurisdicción de Izabal, y com-

puestos respectivamente de 6 ca-

ballerías, 627 varas cuadradas, y
12 caballerías, 50 manzanas, 9680

varas cuadradas; así como la soli-

citud de dichos señores, sobre

que los terrenos se les adjudiquen

á razón de $36 caballería, sin

remate, en atención á su falta de

recursos pecuniarios;

Considerando: que las remedi-

das practicadas por el Ingeniero

Juan B. Carranza, fueron aproba-

das por el Revisor General; que

ninguna dificultad legal se opone

á la adjudicación; y que es aten-

dible la solicitud de que se trata,

por tanto:

I

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de los señores Moreno, el

título de propiedad que corres-

ponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de noviembre de

1902.

Vista la solicitud de don Juan

Bautista Juárez R., sobre que se

declare abandonada la denuncia

que hizo don Manuel Coronado,

de un terreno baldío sito en juris-

dicción de Carcha, Departamento

de la Alta Verapaz;

Apareciendo: que el denuncian-

te dejó de promover más del

tiempo que fija el Artículo 637

del Código Fiscal para que se

tenga por consumado el abandono,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Juárez, quien

deberá pagar á Coronado los gas-

tos legales del expediente.

Repóngase el papel.

Kl Secretiin.. d« Balado y .l«-l Despacho
.i.' 1 tobornad in j Joatlda,

.Itan J. A10
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Palacio del Poder Ejecut

22 de noviembre de

1902.

o el expediente reía:

la denuncia que hicieron el Co-

ronel don Roniáu Lucero y don

Francisco Aragón M., de dos lotea

de terreno situados en jurisdic-

ción de Jalapa, Departamento del

mismo nombre; así como la soli-

citud de los denuuciantes sobre

que se les adjudiquen dichos te-

rrenos gratuitamente;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Leo-

poldo Orellaua, fueron aprobadas

operaciones por el Revisor

General, y de ellas resulta: que

el lote perteneciente á Lucero

comprende 8 manzanas, y el de

Aragón 8 manzanas, 556 varas

cuadradas;

nsiderando: que son atendi-

bles las causales en que se funda

la expresada solicitud,

r<>R tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUBADA

:

yue la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de dich

el titulo de propiedad gratuito

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Bl Secretario de Befado

de Gobernación

GUETA.

Palacio del Poder Ejecut

témala, 24 de noviembre de

1902.

Recibidos ya los timbres fiscales,

: en número de tres millones, que

¡

por medio del Banco de Occidente

pidió el Gobierno á la casa de los

señores Waterlow & Sons de

Londres,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

iV—Autorizar la emisión de di-

chos timbres, los que, con el Es-
I cudo de Armas de la República

:
grabado en el centro, serán de los

: siguientes valores y colores:

le claro im-

n I 01 ca<la uno
Loa de color lila 0.05

"

Loe de color eepia

0.60 "

1.0o
"

2?—Lo B que de la ;

¡

rior emisión que alando y

y que sean de legal

I
deberán caml

de Contribu-

ciones por los timbres de esta nue-

:nisión, durante los días que
* transcurran desde la presente fe-

cha hasta* el treinta y uno de di-

ciembre próximo, quedando sin
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ningún valor después de ese día; y
para el cambio, en los departamen-

tos de la República, de los timbres

antiguos por los nuevos, los Admi-
nistradores de Rentas remitirán á

la Dirección de Contribuciones ex-

presada, los que con tal objeto

reciban de los particulares.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Aprobación de un plano.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de

1902.

Examinado el plano de la ciudad

de San Marcos, con la ampliación

de la misma, sobre los puntos

denominados "Llano Grande" y
'Chichina," de que ha dado cuen-

ta el Jefe de la respectiva Comisión

de Ingenieros, don Claudio Urrtuia;

Con presencia de los informes

rendidos por la Corporación M mu-

nicipal de aquella ciudad y de la

Jefatura Política del Departamento,

y oídos el parecer del Fiscal del

Gobierno y del Jefe de la expresa-

da Comisión, ingeniero dos I

cisco Vela,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Aprobar el plano de que se hace

referencia.

Comuniqúese.
Estrada C;

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se concede un titulo para ejercer el

oficio de Comisionista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de noviembre de

1902.

Examinadas las diligencias se-

guidas á solicitud de don Bertrán

K. Pearse, Gerente de la casa co-

mercial Chahncrs, Guthrie & Co.

Limited, relativas á que se le con-

ceda título para ejercer el oficio de

Comisionista; y
Apareciendo: que se han llenado

todos los

El Preside: ¡tucional de

la República

ACi

Cor al expresado se:

el coucepto

Comuniqúese.

Kl Subaecretnrio Ocncr..!

encargado del Miuiatrríodc P01

Jos: knco.



Sé autoriza á una Municipal:

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 25 de noviembn

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

la Municipalidad de

esta capital para que, de sus fon-

dos, erogue la suma de mil dos-

cientos siete pesos, veinticinco cen-

tavos, á que asciende el presupues-

to para las reparaciones que se

harán en la casa del Asilo número

2, de esta ciudad.

Comuniqúese.

Estrada C.

Bl Secretario de Estado v del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

le unos Estatutos.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de noviembre de

1902.

bidente Constitucional de

la República

ACUKRl

probar los veintiúu Artículos

de que se componen los Estatutos

de la sociedad de auxilios mutuos

domiciliada

en esta capital; en el concepto de

que se entiende suprimido el inci-

so 1? del Artículo 7 ,
que dice:

unir toda responsabilidad ante

la ley, como garantía al orden pú-

blico."

•iniquese.

Estrada C.

Bl Secretario «le Katado y ¿M Despache

Juan J. Argubta.

Se accede á una i.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de noviembre de

1902.

Estando las diligencias respec-

B de conformidad con los pre-

ceptos legales,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Acceder á la solicitud presentada

por la Municipalidad de Quezalte-

go, sobre que se le autorice

permutar un terreno que po-

por otro de la propiedad de

dona Manuel :i is Siguenza.

nníquese.

Estrada C.

el l>rfipHcho

• ohern ación y Justicia,

Juan J. Argueta.
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Se autoriza el cobro de unos

arbitrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de noviembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Escuintla para qué cobre los ar-

bitros que siguen:

1?—Diez pesos meusuales por

cada fábrica de hielo establecida

en esa cabecera.

2
o—Veinticinco centavos por ca-

da cerdo que se beneficie en la

jurisdicción;

3?—Aumentar á diez pesos, el

canon anual por cada paja de agua;

4?—Para la manutención del

presidio, cobrará á los Municipios

del Departamento las sumas que

sigue, mensualmente:

Santa Lucía Cotzumalguapa $ 25

Puerto de San José " 2 *

Don García " 10

Siquinalá "10
Texcuaco " 10

Santa Ana Mixtán " 10

La Gomera "15
Masagua. ... "8
Guanaga/.;ip;i

que suman ciento veintiún pesos

mensuales.

Comaníquese.

El Secretario de Estado y del

,lc Gobernación y Juel

.h'AN J. Ak-.ii r\

Se aumentan unos gastos de

alumbrado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de noviembre de

1902.

Con presencia, de lo manifestado

por la dirección General de Telé-

grafos,

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Aumentar á seis pesos, la suma
asignada para alumbrado de las

oficinas telegráficas de tercer or-

den- y ocho pesos, la de las de se-

gundo orden; y á diez pesos, la de

las oficinas de primera clase.

Comuniqúese.
\\K\ C.

Kl Subsecretario I leñera]

uio >l»-i Ministerio

J
\MKNCQ,

Se <> tud.

Palacio d

témala, 29 de noviembre de 1902.

Vista la adulto

presentada por loa reoa J01

Méndez y Donasiano Zetina, .

sos en la cabecera del Pete

tran en ninguno de

los casos qu

creto Le^ número 159,



\ DE Ll

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Denegar la expresada solicitud.

Comuniqúese.

RADA C.

. y del Despacho

. J. Akc;

Municij.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

ila, 29 de noviembre de 1902.

Con vista de las razones ex-

puestas por la Municipalidad de

Tucurú, departamento de la Alta

.paz,

El Presidente C
la República

stituciona

krda:

Se aumentan unos gastos

escritorio.

lacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 29*de noviembre de 1902.

Presideute Constitucional de

la República

ACUBRDA: •

tunentai á cuarenta pesos la

supuesto

Geueral, torio

ala Jefatura Política de Totoui-

capain.

Suprimir dicha Corporación,

debiendo nombrarse en su lugar,

un Juez Municipal, de conformi-

dad con la Ley respectiva.

Comuniqúese.

Estrada C.

Secretario «le Fstado y «leí Depacho
obcrnación y Ju.st

JüAW J. Ai.

Comuniqúese.

RADA C

Ar C.pbrru.clón y JasUrU.

J. Argükta.

tud.

Palacio del Poder Ejecutivo:* taa-

temala, 29 d< ubre de 1902.

olicitud que ha pre-

sentado el Licenciado don Fila

delf< r, COmO apoderado de

don I rdero, en la que pre-

tende que se adjudiquen á éste

dos caballerías de que se compone

el lote número 2, que figura en el

plano del expediente de remedida
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de la finca denominada "Chochal,"

situada en jurisdicción de Chian-

tla, departamento de Huehuete-

nango;

Apareciendo: que por denuncia

que hicieron en octubre de 1899

los milicianos de Chiantla, de 30

á 25 caballerías de terreno en los

parajes denominados "Palo Hue-

co," "Calaveras," "Almengor,"

"Barranca obscura," "El Pino,"

"Sibilia," "Quilimo," "El Ran-

| cho," "Ixiac" é "Ixcubixaj," el

Ingeniero don Carlos Moreira, á

solicitud de los mismos, midió

una superficie que comprende la

suma de ciento noventa y cinco

caballerías, las que les fueron ad-

judicadas, por acuerdos de 2 de

marzo de 1900 y 24 de junio del

I

corriente año;

Que aunque el señor Cordero

protestó contra las operaciones del

medidor^ alegando que había em-

palmado terrenos de su finca

"Chochal," esas protestas carecen

de razón de ser, según lo afirma

el Revisor General, ya que el

Ingeniero respetó los límites de la

propiedad de Cordero; y que sien-

do baldía la faja de terreno de que

se ha hecho referencia, conforme

lo expresa el mismo Revisor, el

Gobierno ha podido disponer libre-

mente de ella, sin que sirviera de

obstáculo la circunstancia de aue

hubiera sido denunciada por otra

persona diferente,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de los

informes que se han emitido y de

lo pedido por el Fiscal,

acuerda:

Denegar la expresada solicitud.

Comuniqúese.
Estrada C-

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J Argueta.

DICIEMBRE

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Chiatemala, i
9 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se pague la suma de cuatro mil

trescientos doce pesos, cincuenta

crntavos, para cubrir el déficit

resulto en los gastos de alimenta-

ción del presidio en la Penitencia

ría ( turaste el mes de oc-

tubre próximo pasado.

Comuniqúese.
<ada C.

El Secr.



icitud.

Palacio del

cmala, 4

1902.

Poder Ejecutivo:

de diciembre de

ira facilitar mejor el serv

público,

El Presidente Constitucional de

la República

- krda:

ceder á la solicitud presenta-

da por los vecinos de la aldea

Caparrosa, departamento de Jutia-

pa, relativa á que se les anexe al

Municipio de Comapa, como esta-

ban antes, en vez de estarlo al de

Zapotitlán.

Comuniqúese.
Estrada C.

' v tlel Despacho
• ¡cia.

N J. Argieta.

del padre de la interés uien

se dio audiencia;

Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien hacer

uso de las facultades que le confie-

re el Articulo 128 del Códico Civil,

dando la autorización pedida.

Comuniqúese.

Estrada C.

I>t'8patll0

l>ernarión y Justicia,

JüAM J. ArGUBTA.

Disposición conforme al Articulo

128 del Código C

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de diciembre de

1902.

Vista la -clicitud pn por

la señorita Carmen Barrera, solte-

ie veinte vecina de la

jurisdicción de Jut:

relativa á que se le habilite de edad

para contraer matrimonio con don

Demetrio Ruano Zerceflo; y no

apareciendo justificado el disenso

Erogación de una cantui 1

Palacio del Poder Ejecut

¡
Guatemala, 5 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Que por la nal

se erogue la suma de cuatro mil

doscientos pesos, que serán entre-

gados á la Municipalidad de Palen-

para la compra de la raí:

que servirá para la introducción

del agua potable á dicho ln]

Comuniqúese.

Estrada C

Jdah J ia.
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Se paga, por seis meses más, un

escribiente supernumerario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de dicieinbre¡de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que se siga pagando, por el

término de seis meses; el sueldo de

cincuenta pesos á la persona que

desempeñe la plaza de Escribiente

supernumerario del Juzgado de i
?

Instancia de la Alta Verapaz.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Arqueta.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de diciembre dei902.

Visto el expediente de remedi-

dadel terrenodenominado "Pacjá"

sito en jurisdicción de Taniahú,

departamento de la Alta Verapaz,

de la propiedad de don Mauricio

Thomae;

Apareciendo: que practicada la

remedida por el Ingeniero don

nesto Aparicio, fueron aprobadas

sus operaciones por el Revi

General;

Que el área titulada por Tho-

mae es de una caballería, y como

la poseída comprende dieciséis

manzanas, siete mil ochocientas

trece varas cuadradas de más, debe

este exceso componerse con elFisco

por su valor, que es el de doscien-

tos cincuenta pesos caballería,

según dictamen de los expertos

nombrados;

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 9?, Decreto número 483,

PQR TANTo:

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Thomae, el título que

corresponde.

Repóngase el papel.

RADA C«

El Secretario de Hitado y del Deipacho
' '.OÍ*,

Juan J. Argurta.

Palacio del Vo\ uti\o:

Guatemala, 6 de diciembrede 190a.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío sito en

Cobán, departamento de la Alta

Verapaz, con le 9 caballe-

, 47 man/anas, 1.781 varas

lai y denunciado por don



pareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Er-

nesto Marroquin, fueron aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, opinando que se dejaran

salvos los derechos del colindante

don Perfecto Lemus, por no haber

podido asistir á la medida en vir-

tud de hallarse ausen

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Artí-

culo 69 .Decreto número 483,

ron tan^to;

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

ie, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Cristi, el título que co-

rresponde, con la salvedad apunta-

da.

. óngase el papel.

i *

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

\ J. Ak

Palacio del Podei

•.cíñala, 6 de u de 1902.

a solicitud de don Julio

Godoy, sobre que se declare aban-

donada la denuncia q don

Pablo Hernández, de un terreno

baldío sito en el paraje denomina-

do "V^a de los Coyolares," juris-

dicción de Uspantán, departamen-

to del Qm<
Apareciendo: que el denunciante

no había dejado de promover más
del término que fija el Artículo 637
del Código Fiscal, cuando Godoy
pidió el abandono,

PQB

El Presidente Constitucional de

la República,

Declarar sin lugar la expresada

solicitud, y que la denuncia conti-

núe por cuenta del señor Hernáu-

dez.

Repóngase el papel.

RADA C.

v del Despacho

<le Gobernación y Justicia

Juan J A

Palacio del 1<

nbre de 1902.

Visto el expediente de enajena-

ción de un baldío,

en I 11, departamento del

A} do: que practicada y
aprobada la medida, se mandó
valuar el terreno conforme á la

por medio de la Jefatura

Polit

\pertos dieron al te-

rreno el valor de $36 caballería;

no obstante que, por haberse he-
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i

ho la denuncia con posterioridad

al Decreto número 483, no deben

aplicarse las disposiciones del Có-

digo Fiscal, y aquel Despacho sin

que, el que corresponde, hubiese

acordado la venta, señaló día para

el remate, el cual se verificó fin-

cando en los señores Marcelino y
Cristóbal Moran, por el precio

dicho de $36 caballería;

Considerando: que de lo dis-

puesto se deduce la nulidad de

la venta.

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Declararlo así, y que el expe-

diente continúe sus trámites le-

gales.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de diciembre de 1902.

Con vista <Je las diligencias

seguidas á solicitud de don Do-

mingo Sosa, relativas á que se le

conceda en propiedad el lote nú-

mero 24 del plano de la ciudad

de Puerto Barrios, cu el que tiene

edificadas varias casas,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Acceder á dicha solicitud, en

el concepto de que el señor Sosa

debe pagar por el lote indicado,

doscientos cincuenta pesos, valor

que se le ha dado por los expertos

nombrados al efecto.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Disposición conforme al

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, o 902.

Vista la solicitud presentada

por la seño; ¡lerlinda

Donis, soltera, de diecinueve a

y vecina de esta capital, reía*

á qne se le habilite de edad para

cent raer mar

lipe Tronchi, y aparecicudo que

oído el padre de la interesada no

alega razones ate jue jus-

tifiquen su oposiei



El Presidente Constitucional de

la República lo uso de las

facultades que le otorga el Ar-

ticulo 128 del Código Civil, tiene

á bieu acceder á la solicitud pre-

sentada.

l'n Director y Profesor de

grado, con

.

$ 60.00

Tres profesores de grado,

¿30 cada un> 90.00

l'n profesor de dibujo li-

neal 30.00

$ 180.00

Comuniqúese.

RADA C

obernación y Jut».

Juan í. ArgubÍta.

v reasumir en un

4o establecimiento ios

nocí esta ciudad.

Palacio del

Guatemala, 1

1902

Poder Ejecutivo:

de diciembre de

Con el objeto de que la ense-

ñanza que se imparte á la clase

obrera en las escuelas nocturnas

de esta ciudad, sea debidamente
atendida y produzca mejores re-

sultados que los obtenidos hasta

bidente Constitucional de

la Repúbl

ie desde el 1? de enero próxi-

mo entrante, sean reasumidas en

olo establecimiento las escue-

las antedichas, con el personal

siguiente:

l suma de ciento ochenta pe-

sos, se tomará de los aumentos
asignados en el Presupuesto Ge-

neral á los profesores que tenían

servicio nocturno

En consecuencia, los profesores

de grado elemental á que se refie-

ren las Partidas números 97, 98,

99, 100, 101, 102, 103 y 104,

devengarán cincuenta y cinco

pesos mensuales en vez de sesenta

y cinco.

Comuniqúese.

Ebtkada

retariode Estado y del Despacho
dr Instruori.'m PÚWI

J. A Mamuja

mctdé una jubila,

Palacio del Poder Ejecutivo: (» na

teníala, 12 de diciembre de 1902.

Visto el expediente instruido

con motivo de la solicitud de jubi-

lación pr< por don Adrián

nce.

Resulta: que la Dirección Gene
ral de Cuentas ha informado que el

seflor Pineda sirvió empleos públi-

cos durante veintitrés afios, diez

mes titrés días;
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Que con los informes facultativos

que corren agregados á fojas 5 y
6 de este expediente, se comprueba

debidamente que el peticionario

padece de enfermedad crónica, que

le impide dedicarse á sus ocupacio-

nes habituales,

por tanto;

De conformidad con los Artícu-

los 1,193 Y I
»
I97 del Código de

Hacienda, y con el dictamen del

Fiscal del Gobierno,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Conceder á don Adrián Pineda

Ponce, la jubilación que solicita,

debiendo acudírsele por el Erario

con la pensión mensual de ciento-

cincuenta y tres pesos, treinta

y tres centavos, equivalente al tres

y tercio por ciento del último

sueldo de doscientos pesos que

disfrutó por cada uno de los vein-

titrés años que prestó sus servicios

la nación.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kl Secretario <le Retado
J
dt1

iH-spucho Hacienda y

Crédito Público

ÍUILLERMO A.GUIRRB

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar la erogación, por cuen-

ta de gastos extraordinarios de

Hacienda, de cien pesos, que para

adquirir varios artículos de escri-

torio invirtió la Administración de

Rentas del departamento de Santa

Rosa.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

por cuenta de gastos i

ordinarios del ramo de Hacienda,

erogue la suma de setenta pn

que consulta el señor Director

General de Cuentas, para cubrir

el gasto de impresión de va

talonarios de recibos de impiu

que se nececitan.

-uiuniquese.

Dctrwcho

-le ! Crédito Tul I

Guillermo Ac.ujk;



Palacio del Poder Ejecut i

témala, 12 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acckk:

.1 erogación, por cuen-

ta de gastos extraordinarios del

ramo de Hacienda, de la suma de

ciento noventa y cuatro pesos,

veincinco centavos, que en varios

útiles de escritorio y otros artícu-

los de ornato invirtió la Dirección

General de Contribuciones, duran-

te el mes de noviembre próximo

anterior.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Hacienda y
Crédito j úbüco

IRKr.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 12 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ie por cuenta de gastos extra-

ordinarios de Hacienda, aplicables

á gastos generales de la renta de

licores, sejeroguc 1 de seis-

cientos veinte pesos, que consulta

el Director General del ramo, para

los gastos'siguien

Papel que se necesita para la impresión

de talonarios de gulas de aguardiente. .$ 420

Algunos artículos de ornato que hacen
falta en la Dirección sitada. 306

Suma. $ 620

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 13 de diciembre de

1902. ^

El Presidente Constitucional de

la República,

i'KRDA:

Autorizar por cuenta de gastos

extraordinarios del ramo de Ha-

cienda, la erogación de sesenta y
dos pesos, que por la Aduana del

puerto de Ocós se invirtieron en

la inhumación del cadáver del

guarda playa don Fulgencio Ca-

brera, que falleció estando en ejer-

cicio de sus funciones.

Comuniqúese.

ADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

» Público,

O.LBRMO AaüTRRK.
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• Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 13 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de treinta y dos

pesos, cincuenta centavos, oro

americano, para pagar á la Compa-

ñía del Cable, los mesnajes trans-

mitidos por orden de la Secretaría

de Fomento, durante el mes de

noviembre último.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Disposición acerca de las personas

que ejercen el oficio de Comisio-

nista.

. Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de diciembre 1902.

Conviniendo á los intereses ge-

nerales del país,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERi>\:

Que los Comisionistas, Agentes

de cambio, Corredores &, &, den

cuenta diario al Ministerio de Fo-

mento, de las operaciones que

verifiquen, de cualquier género

que sean, en la inteligencia de que

sino lo hacen, incurrirán en una

multa de $25.00 á $100.00, según

los casos, la cual se hará efectiva

por la respectiva Jefatura Política

del Departamento.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento

José Flamenco.

Sección de Turras.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de diciembre de

1902.

Vista la solicitud de don Alfredo

Kiug, sobre que se declare aban-

donada la denuncia que hizo don

Carlos L. Mathieu, de un terreno

baldío, sito en jurisdicción de San-

ta Bárbara, departamento de Soló-

la;

Apareciendo: que el denuncian-

te ha dejado de promover más del

tiempo que fija el 1 637 del-

', \ que, según apa-

rece del expediente, se ha ausen-

tado de la República, ignorándose

su paradero,

POB

El Presidenta

la Repúbli
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KKIU:

Que la denuncia continúe por

cuenta del Señor King.

Repóngase el papel.

RADA C.

retario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JüAfl .!. Akgueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de diciembre de

1902.

Visto el expediente de enaje-

nación de un lote de terreno bal-

dío, sito en Asunción Mita, depar-

tamento de Jutiapa, compuesto de

47 manzanas, 1,874 varas cuadra-

das, y denunciado por Encarna-

ción Osorio;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don A-

gustín Alarcón, fueron aprobadas

operaciones por el revisor Ge-

neral;

H€ los expertos valuaron el

terreno á razón de $250 caballe-

ría, de conformidad con el Decre-

to número 483,

Considerando: que es el caso de

aplicar lo dispuesto por el Ar-

tículo 6? de la citada l<

POK

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ic, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del sefior Osorio, el titulo

que corresponde.

Repóngase el papel.

ELADA ( \

El Secretario de Estado y del Despacho de

Gobernación y Justicia,

Jl'AN i. Augusta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de diciembre de

1902.

Visto el expedieute de enaje-

nación de un terreno baldío, de-

nunciado por Marcelino Chum y
compañeros, sito en Cobán, depar-

tamento de la Alta Verapaz, y
compuesto de una caballería, 55
manzanas, 1,507 varas cuadradas;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don

Lanza R., fuerou aprobadas sus

operaciones por el Revisor Gene-

ral, con las explicaciones da

en su informe de 14 de marzo del

corriente año;

Que los deuuuciautes solicitan

que se les adjudique el baldío á

razón de 36 pesos caballería, en

atención á sus circunstancias pe-

cuniarias;

Considerando: que es atendible

tal solicitud,
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por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

ue, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor de Chum y compañeros,

el título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

íl Secretario de Estado y del

Despacho de Gobernación

y Justicia

Juan J. Argueta

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Secretario de Estado v del

Despacho de Gobernación

y Justicia,

Juan J. Argueta

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder EjecutivoiGua-

temala, 16 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma señalada para gastos de es-

critorio al Juzgado de 1* Instan-

cia de la Baja Verapaz.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 16 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos la

asignación para gastas de escrito-

ai Juzgado i° de 1? Instancia de

Quezaltenango. .

Comuniqúese.
Estrada C

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y JuBticia,

Juan J. Argueta.

Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad

de Retalhuleu para que pueda
obtener la suma de cinco mil pe-

sos á interés, con garantía de los

productos del Merca ti de

cancelar con dicha suma U qae

adeuda á don Boríqoe Siegei

por el alumbrado eléctrico qtu

suministrado a dicha pobla

Comuniqúese.
I

1 **pacho

}V W I .\Ki;I'I-
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:utoriza A una Municipalidad

para que cobre unos arbitn

se

municipal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 16 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

é
acukrda:

Autorizar al Juzgado Municipal

de Lívingstou, para que cobre los

arbitrios que siguen:

1—Por cada cabeza de ganado

vacuno que paste en ejidos muni-

cipales, un peso al mes;

2—Por impuesto de cada tienda,

cinco pesos ai mes;

3—Por cada licencia para bailes

públicos, tres pesos;

4—Par cada licencia para espec-

táculos públicos, cinco pesos;

5—Por cada licencia para pescar

con chinchorro, diez pesos al mes;

6—Por impuesto de alumbrado

público, tres pesos por cada

de teja de zii ueiiu o

vos por las de manaca, mensual-

men
-Por matricula de mozos co-

lonos jornaleros, un peso al afio;

8—Por licencia para se re 11

;

cinco pesos;

9—Por licencia para tocar mú-

sica en las cantinas los •

I

-

10—Por destace de ganado vacu-

no, ciucucut os;

1 1 —Para la alimentación del

presidio contribuirán las Munici-

palidades del departamento de

bal, de la manera que sigue:

Santo Tomás
Puerto Barrio

Quebr.i

Estor

Izabal

Amaten

Morak-

Que suman cincuenta y cinco

pesos mensuales.

Comuniqúese.
RADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JüanJ. Argükt

manda cubrir un defleit.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 16 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

ie por la Tesorería Nacional,

se cubra el déficit de ($5.623.50)

cinco mil seiscientos veintitrés

:¡ cuenta renta vos, habido

en los gastos de alimentación de

la Penitencial ral, en el mes

de noviembre último.

KsTRADA

Citado v del Despacho

obernación y Justicia,

JüAM J. ARGÜBTA.
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Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de noviembre de

1902.

Vista la solicitud presentada por

don Julio Molina y don Jorge C.

Reneán, relativa á que se les con-

ceda una parte del lote número 7,

del plano de Puerto Barrios, com-

puesto de cincuenta varas en cua-

dro, cuyos linderos son: al Norte,

calle de por medio, con el edificio

que ocupa la Escuela de varones;

al Sur y Este, con sitios de aquel

Municipio; y al Oriente, con el Ho-

tel del Norte; y apareciendo: que

dichos señores han construido en

dicho terreno, una casa de dos pi-

sos, con techo de zinc, donde tie-

nen establecida una tienda de

comercio,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Acceder á la solicitud presenta-

da, previo el pago de doscientos

pesos, en que lo valuaron los ex-

pertos nombrados.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Bltedo J d«l Despacho

de Gobernación yjust;

Juan J. Arqueta.

Erogación de una cantidad.

Palacio Nacional: Guatemala,

17 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

Que tomándose de la partida de

Gastos Extraordinarios del ramo
de Hacienda, se erogue la suma
de tres mil doscientos cincuenta

pesos, que consulta el Director

General de Contribuciones, y que

se destinará á cubrir el gasto de

impresión de varios talonarios de

recibos de impuesto sobre excepción

del Servicio Militar, que se nece-

sitan para las Administraciones

de Rentas de la República.

Comuniqúese.

\¡'A 0.

El SecretaJio de Estado
j

Despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Guillermo Aguirrb.

Disposición conforme al

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 cU- noviembre de

1902.

Vista la solicitud de la señorita

Delfina < tera, de trece

años y vecina de la villa de Zara-

goza, le Chima
iian que se le habilite

de edad para contraer matrimonio
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con don Balvino de Jesús Higuero;

y apareciendo que oída la madre

de la presentada no manifiesta

nes legales que justifiquen su

oposición á dicho matrimonio;

POR

El Presidente Constitucional de

la República, haciendo uso de las

facultades que le confiere el Ar-

tículo 128 del Código Civil, tiene

á bien dar la habilitación pedida.

uníquese.

RADA C

ereUno de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Sé autoriza la circulación de sellos

Postales para la COI neta

uil.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de diciembre de

1902.

Kl Presidente Constitucional

de la República, de conformidad

con lo que la Convención de la

Unión Postal Universal dispone

acerca de los sellos para franqueo

de la correspondencia oficial.

acuerda:

atorizar la inmediata circula-

ción de los que á tal objeto están

destinados, y son los siguientes:

lio de ''un centavo," color

verde.

Sello de "dos centavos," color

i

rojo.

Sello de ucinco centavos," color

azul.

Sello de "diez centavos," color

café.

Sello de "veinticinco centavos,"

color amarillo.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Sé deniega una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de diciembre

1902.

\aminadas las diligencias en

que la señora dona Refugio Solís,

solicitando montepío, como viuda

de don Mauricio Téllez, quien de-

sempeñó varios empleos públicos; y
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Considerando: que sólo tienen

derecho á esa gracia, las viudas,

los hijos legítimos y las madres

viudas de los empleados de que

habla el Artículo 1186 del Código

Fiscal, y el 9 de los adicionales al

mismo Cuerpo de Leyes; y que

ninguno de los empleos que des-

empeñó el finado, está comprendi-

do en esas dos disposiciones, care-

ciendo en tal caso, de fundamento

legal la solicitud de dona Refugio

Solis de Téllez,

El Presidente Constitucional de

la República

£

acuerda:

Declarar sin lugar la expresada

solicitud.

Comuniqúese.

ESTRADA C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Erogación de una i nulidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del Quiche se eroguen

cuatro mil ochocientos pesos, va-

lor de doscientas fanegas de maíz

destinadas al pueblo del Progreso,

departamento de San Marcos.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Establecimiento de una línea te-

lefónica particular en el departa-

mento de la Alta I en/paz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de diciembre de
1902.

Kxaminadas las diligencias en

que la Empresa del Ferrocarril

Central solicita permiso para

construir una línea telefór.

entre Panzós y los terrenos que

posee, denominados, "Tina-

en el departamento de la Alta Ve-

Con pr< mes

del Director General

fos y Teléfonos Naci

Fiscal del Gobierno.



bidente Constitucional de

la Repúbl

ACUERDA:

i?—Conceder á la Km presa del

Ferrocarril Central la licencia

que solicita.

2?—Dicha Empresa no podrá

impedir que se baga uso de sus

postes cuando el Gobierno juzgue

necesario colocar sobre ellos sus

alambres telegráficos.

3?—La misma Empresa se

obliga á transmitir las comunica-

ciones oficiales por medio de su

línea, cuando así se disponga.

4?—Para la construcción de es-

ta línea telefónica, la citada Em-

presa deberá proceder conforme á

las disposiciones contenidas en el

Reglamento para Empresas Eléc-

ticas.

Aumentar á sesenta pesos el

sueldo de cincuenta que en la ac-

tualidad disfruta el telegrafista de

Barberena.

Comuniqúese.

Estrada C.

i!j»ecretario General del Gobierno,

encargado • 1<-1 Ministerio de Fomento.

Comuníq

Estrada C.

ccretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Se aumenta un sut\

Palacio del Poder Ejecutivo:

'

témala, 20 de diciembre de 1902*

sidente Constitucional de

la República

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

terda:

Que por la Tesorería Nacional,

y de la Partida de Gastos Extra-

ordinarios del ramo de Hacienda,

se erogue la suma de diez pesos

oro americano, importe del pasa-

|

je para Ocós, del Administrador

I

de la Aduana de aquel puerto,

I

donjuán S. Tejada.

Comuniqúese.

rada C.

retario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.
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Contrato relativo á la construcción

de un puente colgante sobre el río

Chixoy, en elpaso de "La Prima-

vera," y Acuerdo de aprobación.

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, Encargado
del Ministerio de Fomento, con

autorización é instrucciones del

señor Presidente de la República,

por una parte; y

José Ignacio López Andrade,

por la otra; han celebrado el si-

guiente contrato:

Artículo i?— López Andrade se

compromete á construir un puente

colgante suspendido sobre el río

Chixoy, en el paso de "La Prima,

vera," correspondiente al camino

carretero que conducirá desde la

"Zona de Uspantán," del departa-

mento del Quiche, hasta el Ferro-

carril Verápaz.

Artículo 2
o— El puente será

construido por el sistema de cade-

nas tendidas de Gallo. El material

de las cadenas será de hierro ba-

tido y el de la armazón que sos-

tendrá el tablero, de' madera con

uniones del mismo metal.La luz

libre del puente será de 328 á 393
pies ingleses. El paso real será de

doce pies en los pilones y diez

y seis en el tablero. La sobrecar-

ga máxima uniforme que el puen-

te soportará es de 150 toneladas.

El peso propio de la armadura del

puente será de 85 y % toneladas.

Los fiadores serán de la misma
construcción y material que las

cadenas, é irán unidas á los maci-

sos de amarre por medio de plan-

chas, áncoras y tornillos. Las
vigas armadas que forman la ar-

madura, serán hechas con la

"Cruz de San Andrés," simples,

cuyos tirantes serán debles para

poner poca resistencia al viento.

El tablero que servirá para el pa-

so será de madera de dos y media
pulgadas de grueso, que irá apo-

yada sobre tres vigas armadas.

El peso de cada cadena con fiador

y sostenes será de 15 toneladas

^inglesas. La mampostería que for-

mará las pilas, los pilones, macizos

de amarre y cimientos, serán he-

chos de piedra canteada, de un

pié cúbico de volumen mínimo.

Toda la armadura y el tablero del

puente irán pintados con alqui-

trán; y las cadenas, fiadores y
áncoras, con minium.

Artículo 3V— López A. pondrá

por su cuenta toda la parte metá-

lica que lleve el puente y acceso

rios, la mano de obra necesaria para

preparar las vigas armadas de la

armadura y el tablero, lo mismo
que la pintura y los clavos.

Artículo 4?—El Gobierno pon-

cha por'su cuenta todo el material

indispensable para construir la

mampostei (a queje! puente llevará,

para cuyo efecto el mismo Gobier-

no dará sus más tci minantes ór-

denes á les Jefaturas Polfticaj de

la Alta Verapaz y del Quiche, á

fiu de que, conforme á las iusti uc

cioues que reciban d An-
R. M
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drade, hagan construir los traba-

jos de la expresada manipostería.

Dichas Jefaturas serán provi-

en su oportunidad, de ex

( rramicnta.

Artículo 5?—El Gobierno dará

al contratista la madera que para

la construcción del puente se ne-

cesite, puesta en el lugar de la obra.

La cantidad, calidad y dimensio-

nes fie esa madera, según especi-

ficación presentada por el contra-

tista, es como sigue:

180 vigas de 8" x8" x 25" medida inglesa.

»5ff viga» de 5" x 4" x iV
120 vigas de 4" x 4" x 20"

480 rreglas de 4" x 3" x 16"

400 tablones de 12" x 2 % x 20 "

Artículo 6?—Los materiales de-

signados en el presente contrato

D entregados á López Audra-

de cincuenta días después de apro-

bado este convenio por medio del

respectivo acuerdo.

Artículo 7°—El contratista pa-

gará uu jornal de ciucuenta cen-

tavos á un peso s mo-

zos que vayan á trabajar en el

puente, que le serán sai

dos por las respectivas autori-

dades.

Artículo 89—La suma que

pagará á López Andrade por la

ejecución de la obra, en virtud de

lo estipulado en este contrato,

será de $64.396.00, en la forma

te:

Al firruar • Ito £ i6,<xx>.oo

íída la pr;:

ra cadena 9,819.00

Al estar listas las dos cade-

< lemas parte metálica

de la armadura 9,819.00

Al tener concluida la arma-

dura y estar el falso puen-

te en su lugar 9,819.00

Al estar puestas las cadenas

en su lug i] 9,819.00

Al estar concluida la obra " 9,120 00

$ 64,396.00

Artículo 9?—López Andrade se

compromete á entregar perfecta-

# mente concluida la obra, dentro de

seis meses, contados desde el día

déla aprobación de este contrato.

10—Caso de que López Andra-

de no cpmpla con las obligaciones

que por el preseute contrato ha

contraído, pagará al Gobierno una

multa de nueve mil pes<

En fe de conformidad firmamos

dos ejemplares de un tenor, en

Guatemala, á veinte de diciembre

de mil novecientos dos.

(0 Josk Flambnco.

(i) I. I. LÓPBZ Anpkade.

lacio del Poder Ejecut

ala, 23 de diciembre de

1902.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Subsecretario General del

Gobierno, Encargado del Ministe-

rio de Fomento, y el Ingeniero

don J. Ignacio López Andrade,
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relativo á la construcción de un
puente colgante sobre el río

Chixoy, en el paso de "La Prima-

vera;" y hallándolo de conformidad

con las intrucciones que para el

.efecto fueron comunicadas,

El Presidente Constitucional de

la República

Acuerda:

Aprobar los diez Artículos de

que se compone dicho convenio.

Comuniqúese.

Estrada C.

Por impedimento del Subsecrerario General

del Gobierno, encargado del Ministerio

de Fomento, el Ministro de Gober-

nación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á unas Munici-

palidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de

1902.

El Presidente Constituciona'l de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Santiago Sacatepéquez, para que

cobre el arbitrio de un peso por

matrícula de cada mozo que sea

enganchado para las fincas.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Secretario de Balado v del Despacho

de Gobernación y justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre

1902.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Esqui pulas, departamento de Chi-

quimula, para que cobre los arbi-

trios siguientes:

i°—Por el destace de cerdos,

cincuenta centavos.

2?—Por matrícula de escopetas,

un peso por las de un cafión y dos

por las de dos cañones.

39—Por cada matrícula de carre-

tas, dos pesos al aflo.

4?—Por cada vara de terreno

que se ocupe en las ferias un peso.

5?—Porcada manzana de terreno

que ocupen los vecinos de esa ó

de otra jurisdicción, en d sitio del

Rodeo, un peso anual.

69—Por pasturaje de cada cabe-

za de ganado, en terrenos no

ai leudados, dos pesos al aflo.

7 —por cada vaca que se l

me en i. 1 población, dos reales al

Comuniqúese

\da C.

fcl Secretario <le Btffl tparl.o

de Goberné . ».

I Arguk
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

acukri
1

Autorizar á la Municipalidad de

Cahabón, para que cobre los arbi-

trios que siguen.

1?—Por beneficio de cerdos,

$0.25.

2*—Por cada licencia que expida

para zarabandas por la noche, $3.

3?—Por cada matrícula de mo-

zos, $1.

Comuniqúese.

Estrada C.

'cretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

\N J. Argueta.

gue la suma* de*veinticinco pesos,

para pagar los'alquileres de la I

que ocupa el Juzgado de 1* Instan

cia de aquel Departamento, á con-

tar del 4|de octubre próximo pa-

sado.

Comuniqúese.

KSTRADA C

Kl Secretario » <lel Despacho
de Gobernación y Justicia.

Jtian J. Arqueta.

Erogación mensual de una cantidad.

lacio del Poder Ejecut

Guatemala, 23 de diciembre de

1902. i

tablece unaplaza de escribiente.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 23 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucional de

la República

aci'krda:

;ie por el término de tres me-

ses, se establezca una placa de

escribiente en el Juzgado r° de 1*

Instancia de Onezaltenaugo, con

ddo de treinta pesos, para el

arreglo del archivo.

bidente Constitucional de

la República

le por la Administración de

Rentas de Huebuetenango, se ero-

Comnniquese.

mía C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J, Argukta.
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Disposición profiláctica acerca de

la
u
Peste Bubónica."

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de

1902.

Tomando en consideración las

noticias recibidas relativas á que

existe la peste bubónica en Ma-
zatlán, puerto de la República de

México sobre el Pacífico; á fin de

evitar qup llegue á importarse al

País dicha enfermedad, y sin per-

juicio en las disposiciones emiti-

das en acuerdo fecha 5 de julio

de 1900,

1

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que se consideren como sospe-

chosas de "peste bubónica" las

procedencias de dicho Puerto.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 23 de diciembre de 1902.

El Presidente Constitucioual de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de la Alta Verapaz, se

erogue la suma de cuatro mil

seiscientos pesos, valor de una
cantidad de maíz comprada con

destino á esta Capital.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se declara un feriado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucioual de

la República.

acuerda:

Declarar feriados los días com-
prendidos entre el 25 del corriente,

y el 6 de enero próximo, inclusive.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de-Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se autoriza un tmpréitito municipal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de diciembre de

1902.

El Presidente Constitucional de

la República

fv ikrda:

Autorizar á la Muuicipalidad

de esta capital, para que obteuga
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un empréstito de cien mil pi

del Banco Internacional, dándole

en garantía la segunda hipoteca

Mercado Central, el producto

de la renta de vehículos y carre-

tas y el producto de la renta

de harina.
N
Dieha cantidad se

destinará al pago de lo que se

adeuda á las empresas eléctricas,

por el servicio de alumbrado.

Comuniqúese.

retario de Rutado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Joan J. Argukta.

ENERO DE 1903.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 7 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

da:

Adjudicar á don John M. Thor-

ton, Director de la Compañía Ma-

rítima de Puerto Barrios, la mitad

de cada uuo de los lotes marcados

en el plano de aquella población,

con los números 3, 8 y 17, por la

.1 en que fueron valuados,

que es la de cincuenta pesos cada

id.

Comuniqúese.
rada C.

Secretario de Ratado y drl Despacho

oberoación y Justicia,

\s J. Argukta.

Creación de cuatro placas de

lar.

Palacio del Poder Ejeeutiv >

Guatemala, 13 de enero de 1903.

Con el objeto

mejor asistencia

de procurar la

á las Escuelas

Primarias de uno y otro sexo de

ciudad, tanto de Profesores

como de alumnos,

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer cuatro plazas de

policía escolar dotadas cada una

con cien pesos nieusuales, quienes

dependerán de la Secretaría del

Ramo.

Comuniqúese.

Estrada C.

a Palacio del Poder Ejecut

témala, 14 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

1\CUKRDA:

fondos señalados al

e ]
tagne á loa sefíores

siguientes por suministro de reses

íjdl á los damnificados de

Occidente:

4
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A don Juan B. Asturias, por diez y
seis toros y cuatro novillos, á razón

de ciento cuarenta pesos cada uno.. $2,800

A don José León Imeri, por un novillo 100

A don Ignacio Barrios, por tres bueyes

á 200 cada uno. 600

A don Nicolás García, por siete reses

á 100 cada uno 700

A don Francisco J. Camey, por 15

fanegas de frijol á $20 cada una 300

Suma total '

. $4,500.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á unJuzgado Muni-
cipal, para el cobro de un

arbitrio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar al Juzgado Muuicipal

de Ayutla, departamento de San
Marcos, para que cobre el arbitrio

de cincuenta centavos por el des-

tace de cerdos.

Comuniqúese.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y <lcl DespAOho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos, la

suma señalada á la Jefatura Polí-

tica de la Baja Verapaz, para gas-

tos de escritorio.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Jufticia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1903.

El Presideute Constitucional de

la República

¿CUBRÍ

Aumentar á cuarenta pesos, la

asignación para gastos de escrito-

rio, en el Juzgado de 1? Instar

del Quiche.

Comuniqúese.

\DA C.

El Secretario de Eata<l» v d«1 Despacho
de Gobernación y Justicia,

JüanJ; Argueta.



'

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecut ;

.

témala, 14 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma de trescientos

cuarenta y tres pesos, sesenta y
seis centavos, para pagar las me-

dicinas y cal remitidas á los puer-

tos de Oeós y Champerico, de la

manera que sigue:

A don Gabriel J. E. Monzón,

por medicinas, según factura

y flete 5 100.41

A la Dirección de Policía, por

25 quintales de cal á $3 ca-

da uno, sacos para empaque

y fletes &.. " 243.25
«

Suma % 34366

Comuniqúese.

Estrada C.

El Be Knudo y del Despacho
«ir Qébtnttfllta V Jll»tM-ÍH,

Juan J. Argukta.

Pago mensual de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 14 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que en lo sucesivo, las Munici-

palidades del departameto de Chi-

quimiila, paguen para la manuten-

ción del presidio de la cabecera, las

mensualidades siguientes:

Jocotán ..

Ksquipulas

Quezaltepeque.

.

Olopa

Canaotáu

San Juan Krmit:

San Jacinto

Concepción

I pala

Suma

$ 2

13

10

$150

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Sección de Tierras.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua
Ua, 15 de enero de 1903.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío denun-

ciado por don Javier Grijalba, sito

en jurisbicción de Cahabón, de-

partamento de la Alta Verapaz,

compuesto de 7 caballerías, 41

manzanas, 9462 varas cuadrad

Apareciendo: que al practicarse

la medida de los terrenos denomi-

nados MS ier" y "Chitzán,"

por los Ingenieros don Miguel
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García Granados y don Jacinto

Mota, quedó entre ambas propie-

dades el baldío de que se trata, del

cual ha estado en posesión el de-

nunciante como anexo á su finca

primeramente mencionada;

Que valuado el terreno le dieron

los expertos el preqio fde $250 ca-

ballería; y
Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 69
, Decreto número 483,

I

por tanto;

El Presidente í'onstitucional

e la República

ACUERDA

Que previo pago del precio, la

escribanía del Gobierno extienda, á

favor del señor Grijalba, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kí Secretario de Estado y del I >espacho

de Gobernación y Justicia,

TUAN J. ARGUETA.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de enero de 1903.

Visto el expediente de enajena-

ción de dos lotes de terreno ejiaal,

sitos en jurisdicción de San Anto-

nio Nejapa, del Departamento de

Chimaltenango, denominados "So-

có" y "Chizanga," compuestos de

4 caballerías, 25 man/anas, 830

varas cuadradas; y 4 caballerías,

56 manzanas, 2926 varas cuadra-

das, respectivamente, cuya denun-

cia por cesión de derechos corre á

favor "del Ingeniero don Claudio

Urrutia;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Ri-

cardo Matricardi, fueron aprobadas

sus operaciones por el Revisor Ge-

neral;

Que el señor Urrutia solicita

que se le adjudique el terreno, á

razón de $36 caballería, precio que

le corresponde en virtud de las

leyes que regían cuando se hizo

la denuncia;

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República,

1 BRDA:

Que, previo pago del prceit), la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Urrutia, el titulo

de propiedad que I ade.

Repóngase el papel.

dftl Despacho

tobtrnaclóa
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua- Palacio del Poder Ejecutivo:

15 de euerode 1903. Guatemala, 15 de enero de 1903.

diligencias, rejati

l euajenacióu de un terreno

baldío sito en jurisdicción de Ca-

habón, departamento de la Alta

Verapaz, compuesto de 15 caballe-

rías, y cuya denuncia corre por

cuenta del Doctor don Ramón A.

Salazar;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Gua-

dalupe A. Martínez, fueron apro-

badas sus operaciones por el Revi-

I
'.ene ral,

Que el denuuciante solicita que

el terreno se leí adjudique á razón

de $36 caballería, en atención á la

larga distancia á que radica; y
Considerando: que es atendible

tal solicitud,

El Presidente Constitucional de

la República

krda:

Que, previo pago del precio, la

: ibanía di

á favor del señor . el título

de propiedad que corresponde.

Repóngase el papel

RADA C.

I*spacho
de Gobernación y Justicia,

TA.

^to el expediente de remedida

de la finca
4<Sachamach, ,,

sita en

jurisdicción de Cobán, departa-

mento de le Alta Yerapaz, de la

propiedad de don Ernesto Altschul;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Kr-

nesto Marroquí n, fueron aproba-

das sus operaciones por el Revisor

General, y de ellas se deduce que

el área poseída es de 6 cabalk

:

42 manzanas, 8426 varas cuadra-

das; y como la titulada sólo com-

prende 5 caballerías, 4 manza-

nas, 600 varas cuadradas, hay

exceso de 1 caballería, 38

manzanas, 7836 varas cuadra

cuyo valor es de $550 caballe-

ría, y no de $250 como afirmaron

los expertos, pues según se ha

evidenciado en el expediente, el

terreno forma una finca cultivada

de café en gran escala;

Considerando: que o de

o que di Ar-

tículo 9
9

, Decreto número 483,

por tanto;

Presidente Constitucional de

la República

AcrHKi

O ir, previo pago del precio di-

cho de $550 caballería, el Escriba-
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no del Gobierno extienda, á favor

de Altschul, el título que corres-

ponde por lo que hace á los exce-

sos.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 15 de enero de 1903.

Visto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío, sito en

jurisdicción de Lívingston, depar-

tamento de Izabal, compuesto de 1

caballería, 16 manzanas, 9843 va-

ras cuadradas;

Apareciendo: que por denuncia

que hizo don Manuel C. Vélez, é

instruida la informacióu legal,, se

comisionó para la práctica de la

medida al Ingeniero don Juan B.

Carranza, cuyas operaciones fue-

ron aprobadas por el Revisor Ge-

neral;

Que el baldío ha sido valuado á

razón de $250 caballería; y

Considerando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el Ar-

tículo 69
, Decreto numero 4S3,

POR tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del seflor Vélez, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 15 de enero de 1903.

Visto el expediente de enajena-

ción de un lote de terreno baldío,

sito en jurisdicción de Lívingston,

departamento de Izabal, denuncia-

do por don Melecio Milián y com-

pañeros, y compuesto de 10 caba-

llerías, 17 manzanas, 3256 varas

cuadradas;

Apareciendo: que practicada la

medida por el Ingeniero don Juan
Carranza, fueron aprobadas sus

operaciones por el Revisor Gene-

ral;

Que el denunciante solicita que

se le adjudique el ter:

de $36 caballería, en atención á

sus cirennstam

Considerando: que ea atendible

olicitñd,

por tanto;

Kl Presidente Constitucional de

la República
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ACUKKI

i pago del precio, la

escribanía del Gobierno extienda á

favor de Miliáu, el título que co-

rresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

SI Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argubta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de enero de 1903.

sto el expediente de enajena-

ción de un terreno baldío sito en

jurisdicción de Senahú, departa-

mento de la Alta Verapaz, com-

puesto de dos lotes unidos: el

primero denominado "Saquilá"

"Saniuck" y el segundo "Sacara-

ché," conteniendo una superficie

de 10 caballerías, 19 manzanas,

3,877 varas cuadradas;

Apareciendo: que la Municipa-

lidad de Senahú denunció en

el expresado terreno, y des;

de llenados todos los requi

legales, se practicó la medida«por

el Ingeniero dou Manuel Rodri-

gue/, vas operado:

sido aprobadas por el Re

General;

Que la Municipalidad men-

ida solicita que el baldío se

le adjudique gratuitamente, en

atención á sus necesidades, y la

Jefatura respective ha informado

favorablemente á aquellas preten-

Considerando: que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA :

Que la Escribanía del Gobierno

extienda, á favor de la Municipa-

lidad de Senahú, el título de pro-

piedad gratuito que corresponde.

Repóngase el papel.

EtADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Jvtti

Juan J. Argubta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Gual le 1903.

Vista la solicitud de don Enri-

que Carrillo, sobre que se declare

abandonada la denuncia que hizo

don Manuel J. Rodríguez, de un

terreno sito en jurisdicción de

leí departamento

de Jutiapa;

areciendo: que el denuncian-

te dejó de promover desde el 19

de mayo hasta el 29 de octubre

del corriente afio, habiéndose así

consumado el abandono,
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por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Carrillo.

Repóngase el papel.

Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

=

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de enero de 1903.

Visto el expedieute de enaje-

nación de un terreno situado en

jurisdicción de La Gomera, depar-

tamento de Escuintla, compuesto

de 31 manzanas, 6810 varas cua-

dradas;

Apareciendo: que seguidos los

trámites de la denuncia, se comi-

sionó para la práctica de la medida

al empírico en* agrimensura don

Salvador Zelayandía, quien dio

cuenta con su trabajo en 20 de

octubre de 1893, de conformidad

con las leyes que regían acerca

de ejidos;

Que el denunciante don Joaquín

Catalán, solicita que se le adjudi-

que el terreno á razón de $36

ballería, en atención á'sus cir-

cunstancias pecuniarias; y

Considerando que es atendible

tal solicitud,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, previo pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Catalán, el título

que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de enero de 1903.

Visto el expediente de remedida

de la finca denominada "Casa

Blanca," de la propiedad de don
Domingo José Quevedo, sita en

jurisdicción de San Andrés Villa-

seca, del departamento de Re-

talhalen;

Apareciendo: que pract

medida por el Ingeniero don

nucí Batrada P., fueron aproba

sus operaciones por ti Rc\

General; y de que
el área p b de 9 cal*

das; que comparada con la titulada

da un exceso de 2 <.

manzana
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que los expertos valuaron á razón

de $250 caballer:

nsiderando: que es el caso de

proceder á lo que dispone el

Artículo 9?, Decreto número 483,

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que, precio pago del precio, la

Escribanía del Gobierno extienda,

á favor del señor Quevedo, el

título que corresponde.

Repóngase el papel.

Estrada C.

'c tario de F.stado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argukta.

consta de la superficie de 11 man-
zanas, y cuyo valor es el de $5.50

manzana.

por tanto;

El Presidente Coustitucioual de

la República

acuerda:

Que, previo el pago del precio,

aquella Corporación otorgue, á

favor del expresado señor Cana-

huí, la escritura de propiedad que

corresponde, en la que se inser-

tarán el expedieute de denuncia

y medida, y el presente acuerdo.

Repóngase el papel.

EUDA C.

retario de Estado y del Despacho

de (iobernación v Justicia,

Juan J. Argueta

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1903.

las diligencias inici idas

á solicitud de don Manuel Ca-

nahuí, relativas á que se le tras-

mita el dominio de un lote de

terreno que posee en el distrito

Municipal del Chol, departamento

de la Baja Verapa

Apareciendo del informe de la

alidad re e es

el caso de proceder conforme al

culo 99 del "Decreto número

170, y del dictamen de los exper-

tos nombrados, que el terreno

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
teníala, 16 de enero de 1903.

Vista la solicitud de don \ '<

tura Nuila, sobre que se declare

abandonada la deunncia que hizo

don Manuel de León, de un u
no baldío, sito en jurisdicción de

Carcha, departamento &e la Alta

Verapaz;

Apareciendo: que el denuncian

te dejó de promover más del tiem-

po que fija el Artículo 637 del Có
digo Fiscal, para que se tenga por

consumado el abandono,
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por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta del señor Nuila, quien de-

berá pagar al señor de León los

gastos legales que hubiere hecho.

Repóngase el papel.

Í

Estrada C.

I Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

,
-

Palacio del Poder Ejecutivo:

I

Guatemala, 16 de enero de 1903.

Vista la solicitud de don Eleu-

terio de León, sobre que se decla-

re abandonada la denuncia que

hizo don José Bausells, de un te-

rreno, sito en jurisdicción de San

Pedro Carcha, departamento de la

Alta Verapaz;

Apareciendo: que el denuncian-

te ha dejado de promover más del

tiempo que fija el Artículo nú-

mero 637 del Código Fiscal, y que

al ser oído manifestó que no tiene

inconveniente en que se dei

el abandono, siempre que el que lo

solicita le pague los gastos hechos,

I

por tanto;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la denuncia continúe por

cuenta de dicho señor de León,

quién deberá pagar á Bausells los

gastos que corresponden.

Repóngase el papel.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho de

Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1903.

Vista la solicitud del Licencia-

do don Isauro Berganza, sobre

que se declare abandonada la de-

nuncia que hizo dou Manuel
Castro, de quien es cesionario don

Manuel Cámbara, de un terreno

sito en jurisdicción de Moyata,

del Departamento de Jutiapa;

Apareciendo: que según informa

el Ingeniero en cuyo pocK

cueutran las diligencias tic i.

da, el señor Cámbara ha promovi-

do varias vet< en-

t;i COA ellas A la >;

lo que no ha efectuado por no

haberle Cabierto el valor de

nono cepto la

demora no ha depeiní

denunciante,

POl T.w

El tucional de

la República
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Que 110 ha lugar á la expresada

solicitud.

Repóngase el papel.

Estrada C

El Secretario de Estado y del Despacho
1 gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

m de una Academia Mili-

en el instituto Nacional

Central de Varones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de enero de 1903.

Considerando: que al hacerse

obligatoria la iustrucción militar

á los alumuos de las Escuelas Pri-

marias, es indispensable que los

Directores y Profesores de los es-

tablecimientos posean dicha ins-

trucción,

El Presidente Constitucional de

la República

cerda:

udar en el Instituto Nacio-

nal Central de Varones, una Aca-

demia Militar de Maestros, á la

que deberán coucurrir una vez

por semana.

Comuniqúese.

Estrada C

El Secretario de Estado y del Despacho

de Pública,

j. a. y SO.

Se auxilia á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: (

!

témala, 20 de de enero 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se

auxilie á la Municipalidad de Chi-

maltenaugo, con la suma de un

mil quinientos pesos, para que

pueda reparar los desperfectos de

las cárceles de aquella cabecera.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Arci-kta.

Se autorizan unos gastos.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala 20 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Autorizar, por cuenta de gastos

extraordinarios del ramo de Ha-

cienda, la inversión de treícu

pesos, consultada por el Adminis-

trador de la Aduana de Ocós,
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para encalar los edificios nacio-

nales de aquel Puerto, que ocupau

las oficinas de su dependencia.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirrk.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA

:

Autorizar por cuenta del Presu-

puesto extraordinario del ramo de

Hacienda, el gasto de ochocientos

pesos, consultado por el señor

Director General de Cuentas, para

comprar una prensa de marcar pa-

pel, que en aquellas oficinas se

necesita.

Comuniqúese.

Estrada C

El Secretario de Bltado v .1.1 lv«p«cho

de Hacienda y Cré.lit

Guillermo Aguiki

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 20 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de,

la República,

ACUERDA:

Autorizar, por cuenta de gastos

extraordinarios del ramo de Ha-
cienda, la inversión de doscientos

noventa pesos, consultados por el

Administrador de Rentas del de-

partamento de ChimaltenaniH), pa-

ra adquirir diez y siete libros de

cuentas correspondientes á la ma-

trícula del 6 %<> que en aquella

Administración se necesitan.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Hitado y del V<

di un. leuda j O lito MI I

Guillermo Aguirrb.

Palaciodel PoderEjecutn

témala, 21 de cuero de 1903.

El Presidenta nal de

la RepiiK

da:

Autorizar, por cuenta del presu-

puesto extraordií ramo de

Hacienda, el gasto de ciento doce
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pesos, eiucuenta centavos, que

para comprar dos y media resmas

de papel de oficio ha erogado el

Ministerio del ramo.

Comuniqúese.

Estrada C.

Hl Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de enero de 1903.

Estudiada la solicitud presenta-

da por los señores don Alberto

Green y don James Alien, para

establecer una fábrica de aguar-

diente whisky; recibidos los co-

rrespondientes informes, y oído

el Ministerio Público y el Consejo

de astado,

E) Presidente Constitucional de

la República,

a» -ukkda:

i?—Autorizar á los referidos se-

ñores, para que, con sujeción á lo

que preceptúa la Ley de Licores

vigente, y á las modificaciones de

en sucesivo pueda ser objeto,

monten una fábrica para destilar

aguardiente whisky, en la Centra-

ron de Licores de esta ciudad,

siendo de su exclusiva cueuta Los

gastos de construcción y cuales

quiera otros que con tal objeto ne-

cesite hacer.

29—Por el término de tres años

contados desde la fecha en que la

fábrica comience á funcionar, el

impuesto de elaboración y venta

de whisky en los Depósitos Pís-

cale, será mayor, en una tercera

parte, del que se señale para la

fabricación y venta del aguardien-

te de caña que se elabora en esta

Capital.

Comuniqúese.

\DA ('

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

< ir 11 1 11 Rftl.

Relgamento interior de la Dirección

neral de Estadística de la

República de Guatemala, aprobado

por acuerdo gubernativo de fecha

24 Ú )OJ.

I.

Artículo 1?—La Dirección Ge-

neral de Estadística quedará su-

jeta, de conformidad con lo dis-

puesto en el Reglamento Orgánico

aprobado por acuerdo gubernativo

de fecha i? de julio de 1893, á lo

que dispone este Reglamento

interior.

I I.

Artículo 2f—Los ramos á que

la Oficina dedicará toda su aten-
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ción, serán los que señalan el ca-

pítulo II del Reglamento Orgáni-

co, y personal que la desempeñe

será el siguiente:

Un Director, un Subdirector,

un Secretario, un Oficial i
9
., un

Oficial 2
o

, un Oficial 3
9

., un Ofi-

cial 4?., un Oficial 5
9
., un Oficial,

6?., un Oficial 7?., un Oficial 89
.,

un Archivero y un Conserje.

Artículo 3?—Todos estos em-

pleados serán de nombramiento y
remoción del Gobierno.

III.

Artículo 4?—Atribuciones del

Director General:

I. El Director cuidará de que

se cumplan todas las disposicio-

nes superiores, concernientes al

ramo que le está encomeudado.

II. Estudiará la manera de

hacer más eficaz y expedito el

ramo de la Estadística.

III. Dispondrá el orden en

que deben ejecutarse todos los

trabajos que se comprendan en su

ramo.

IV. Dirigirá á todos los em-

pleados de que habla el Capítulo

III del Reglamento Orgánico an-

tes citado las instrucciones que

estime necesarias para el buen

desempeño de las labores que se

les encomienden.

V. Requerirá la cooperación

de los funcionarios departamenta-

les, siempre que lo crea nec(

rio, en uso de las facultades am-

plias que le concede el Artículo

16 de aquel mismo Reglamento.

VI. Procurará que los particu-

lares concurran con los datos que
se les pida al ensanché de la Esta-
dística en general.

VII. Organizará las diversas

secciones que la Oticina tiene en

su estudio, aumentando el caudal

de datos que ha de recoger.

VIII. Revisará el trabajo de

cada oficinista, ya sean cuadros,

estados ó informes que tienen que

presentar mensual ó anualmente.

IX. Dispondrá la mauera de

hacer que se llenen los machotes

impresos que hoy sirven, y formu-

lará los ?nodelos de los que en lo

sucesivo vayan necesitándose.

X. Hará que los empleados de

su dependencia desempeñen fiel y
cumplidamente sus deberes, para

lo cual tendrá la facultad de com-

pelerlos en la forma que hubiere
lugar.

XI. Hará publicar en el perió-

dico Oficial toda disposición que

dictare ú observación que hiciere.

XII. Pondrá en ejecución

dos los estudios y trabajos com-

prendidos en el Reglamos!

uico, y aquellos olios que, aunque

no especificados, sean de SU resorte

y contribuyan al cntodc

la Estadística,

XIII Podrá conceder licencia á

sus empicados hasta por el tét mino
de tic

XIV. Resolverá toda consulta

que acerca He asuntos de su ramo
le hicieren las oficinas nacionales

ó extranjeras.



282

IV.

Ar —Del Subdirector:

Las atribuciones del Subdirec-

tor son las mismas que las del

Director, y hará las veces de éste

en su ausencia.
4

V.

Artículo 6V—Del Secretario:

Sou deberes del Secretario de

la Dirección General:

I. Recibir tada la correspon-

dencia de la Oficina y dar cuenta

con ella diariamente al Director,

quien le comunicará sus instruc-

ciones respecto de los términos en

que deba contestarse.

II. Reaactar, presentar á la

firma y despachar la correspon-

dencia que dimana de la Dirección,

dejando copia en los libros cuyo

índice formará ó hará formar todos

los días.

III Cuidar de que en la Secre-

taría reine el mayor orden y
compostura, á fiu de que no se

interrumpan las labores, y dar

cuenta eu el acto al Director de

las faltas que cometieren los em-

pleados.

IV Entregar al Oficial i
ü

, to-

dos los cuadros, estados ó infor-

mes que Uegueu procedentes de

Oficinas públicas ó d»

individuos particular.

Inspeccionar á menudo el

de la Direc-

ción, á fiu de que sean conserva/los

en el orden y aseo que corresponde

á su naturaleza.

VI. Tener en su poder un
ejemplo del catálogo de la misma
Biblioteca, y uu ejemplar del In-

dice del Archivo.

VII. Hará ejecutar las dispo-

siciones de la Dirección General,

en lo que concierne al régimeu de

la Oficina.

YIII. Formará el Presupuesto

mensual de los sueldos y emplea-

dos, pasándolo á la firma del .Di-

rector, ya con los recibos del caso.

IX. Verificará el canje de pu-

blicaciones tanto con las Oficinas

nacionales como con las del ex-

tranjero.

X. Cuidará de que se prepa-

ren con la debida anticipación los

esqueletos impresos que en la

Oficina se necesitan.

XI. Cuidará del sello de la

Oficina.

XII. Cobrará de la Tesorería

•nai el valor de k)S Presu-

puestbs de la Oficiua, distribuirá

los sueldos de los otros emplea-

dos y re n pa-

pel simple, para dar cuenta con

ellos al Director.

XIII. Conservará en su poder

los útiles de escritorio, y se en-

cargará de proporcionarlos a los

empleados que los necesiten.

VI.

Artículo 7"— Del Oficial i .

u deberes de este empleado:

i. La formación de cuadros

sobre movimiento de población, y
queda á su cargo todo lo concer-

niente á demografía.
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II. Recogerá del Secretario

todos los documentos que lleguen

á la Oficina, procedentes del exte-

rior, y los distribuirá entre los

demás oficinistas, de conformidad

con este reglamento.

III. Cuidará de que los demás

Oficiales ejecuten, con actividad y
escrupulosamente, los trabajos

que les están encomendados, y se-

rá quien resuelva las consultas

que ellos le hagan acerca de los

mismos.

IV. Tendrá á su cargo los tra-

bajos que han de publicarse, y
entenderá en todo relativo á im-

presiones.

V. Ejecutará las órdenes que

la Dirección tenga á bien comu-

nicarle en lo relativo á asuntos

oficiales.

Artículo 8í

VIL

-Del Oficial 2*

I

Son obligaciones de este em-

pleado:

Tener á su cargo los ramos de

Estadística Comercial, Industrial

y Bibliográfica, y además se dedi-

cará á todos aquellos trabajos que

ajuicio de la Dirección se le en-

comienden.

IX.

Artículo 10—Del Oficial 4
9

.

Son obligacianes de este empleado:

Tener á su cargo el ramo de Es-

tadística de Hacienda, y llevar

mensualmente un cuadro de pre-

cios corrientes de los principales

artículos del país, y además los

cuadros de los Registros de la

Í Propiedad Inmueble.

Artículo ii—Del Oficial

Son obligaciones de este empleado:

Tener á su cargo los ramos de

Beneficencia, Consumos, Telégra-

fos y Correos.

XI.

Artículo 12—del Oficial 6?.

Son obligaciones de este empleado:

Tener á su cargo el ramo de Es-

tadística Agrícola, y vías de comu-

nicación.

XII.

viii.

'

Artículo 9°—Del Oficial 3?

Son obligaciones de este empleado:

I

Tener á su cargo el ramo de

Estadística Criminal.

Artículo 13— Del Oficial

Son obligaciones de cí ado:

Tener á su cargo el ramo de

Estadística 1.

XIII.

Artículo 14—Del Oficial 8?.

Son obligaciones de este empleado:

Tener á su cargo el ramo de

y el de

dadau

XIV,

Art ro.

Son obligaciones de este empleado:
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I. Cuidar del Archivo y de su

orden y couservación en buen
estado.

II. Formar un índice de los

documentos que existen, clasifi-

ficándolos por mater os y
aflos, para lo cual habrá legajos ro-

tulados, expresando el contenido.

III. Cuidar de la biblioteca,

procurando que los volúmenes se

conserven en el mejor estado posi-

ble

IV. Formar un catálogo, por

orden alfabético, de las obras que

existen, y consignar en él los

nombres de las nuevas que se ad-

quieran, ya sean publicadas por la

Dirección General de Estadística,

ó bien que se reciban de otras ofi-

cinas.

V. Proporcionar las obras que

los particulares soliciten para con-

sultas, siempre que no hayan de

salir de su oficina, según está pre-

venido en el Reglamento Orgánico
citado.

XV.

Artículo 16—Del Portero.

Son obligaciones de este empleado:

I. Conservar en su poder una

llave de la oficina, para abrir ana

hora antes de las señaladas, para

el Despacho, á fin de asearla y
arreglarla debidamente y con es-

crupulosidad para cuando lleguen

los demás empleados.

II. Permanecer en la oficina

durante las horas del trabajo, y
cumplir con todos oficios que se le

ordenen en lo concerniente al ser-

vicio.

III. Ser responsable del estado

del mobiliario y demás enseres que

estén á su cuidado.

XVI.

Artículo 17—Todos los oficinis-

tas están en la más estricta obli-

gación de firmar sus estados y cua-

dros mensuales y los resúmenes y
demás trabajos de todo el afio,

para presentarlos en el mes de fe-

brero siguiente con la parte razo-

nada respectiva.

Artículo 18—No obstante las

obligaciones asignadas á cada uno

de los empleados en los Artículos

anteriores, el Director les señalará

el trabajo ó ramos á que deban

dedicarse, cuando así lo crea con-

veniente.

XVII.

Disposiciones Generales.

Artículo 19—Las horas de ofici-

na serán de 12 m. en punto á 5 p.

m., salvo que el Director disponga

prolongarlas en vista de los que-

haceres emprendidos; y durante

aquellas horas es prohibido á los

empleados ocupar el tiempo en

trabajos ajenos á los deberes de la

oficina, así como recibir visitas ó

leer periódicos ó libros que los

distraigan de su deber, con au

cabo de los trabajos oficiales que

se les ha encomendado.

Artículo 20—El carácter mismo
de los trabajos de la oficina hace

que cada empleado sea responsable

de su exactitud, así como verificar-



KECOPILACIÓN DE LEYES 285

los en los «plazos fijados en este

Reglamento.

También serán responsables por

los trabajos extraordinarios que les

encomiende la Dirección, ya sea

para los informes mensuales que
tiene que emitir, para las publica-

ciones de semestre ó para la me-

moria del afio.

Artículo 21—Para prevenir la

contravensión á lo dispuesto en

los Artículos de este Reglamento,

queda facultado el Director Gene-

ral para imponer multas de cinco

hasta veinticinco pesos por cada

vez, dando cuenta al Ministerio de

Fomento.

Artículo 22—Ningún empleado

podrá retirarse de la Oficina mien-

tras el Director no dé la orden por

medio de tres toques de timbre.

Artículo 23—El empleado que

no esté en su puesto á la hora fija

de entrada, se sujetará á una mul-

ta por cada hora que faltare; y á la

destitución del empleo cuando es-

tas faltas sean continuadas.

Artículo 24—Todo empleado

que se presente- de una manera
incorrecta, faltando al respeto que

debe á la oficina, será amonestado

por primera vez, multado con cinco

pesos la segunda, y sujeto á su

remocióu si reincidiere.

Artículo 25—El Direotor dará

permiso á los empleados para que

puedan dejar de asistir á la Ofici-

na, cuando tenga pleua seguridad

de que aquel permiso es por causa

justificada.

Artículo 26—El empleado que

faltare á la Oficina más de tres

días, sin el debido permiso, será

removido de su empleo, y quedará

obligado á entregar al sustituto

que se nombre su trabajo hasta el

día de su salida-

Guatemala, 1? de noviembre de

1902.

Casimiro D. Rubio.

Nota: Conforme el Acuerdo que aprueba
los Artículos del Reglamento anterior, queda-

ron suprimidos los incisos VIII y XII del Ar-

tículo 4*, los cuales fueron opot tunamente
excluidos para seguir el orden respectivo; lo

mismo se hizo con el Artículo 27. Se le hicie-

on, además, las reformas que indica el men-
cionado Acuerdo.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecuti vo:Gua-

temala, 24 de enero de 1903.

Examinadas las cuentas presen-

tadas por la Empresa del Ferro-

carril del Norte, relativas á fletes

y pasajes ordenados por las res-

pectivas autoridades, durante los

meses de agosto, septiembre y
octubre del afio próximo I

como sigue:

Por el MinUterl

Por el Ministerio de Fomento 105.58

Por el Ramo «le Telégrafo!

Total >

y hallándolas de coni ornnüaa ,

El Presidente Constitu

la República
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acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de ochocientos

dieciocho pesos treinta y cinco

centavos, á que asciende el vMor
de las cuentas de que se ha hecho

referencia, conforme al detalle

respectivo.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.*

te tn naturales completos

á los Juzgados de i? Instancia; y
acreditarla con las certificaciones

correspondientes de los Jefes de

las Oficinas: en el concepto de'que

no será admitido á examen gene-

ral ningún alumno que no presen-

te dichos atestados; y que se

procederá á lo que haya lugar

contra los funcionarios que expi-

dieren certificaciones sin la efec-

tiva asistencia de los cursantes."

Comuniqúese.

Estrada C.

Se reforma el Articulo 217 de la

Ley de Instrucción Pública.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 24 de enero de 1903.

Con vista de la consulta eleva-

da por el Decano de la Facultad

de Derecho y Notariado del Cen-

tro, y de conformidad con lo pedi-

do por el Fiscal del Gobierno, el

Presidente Constitucioual de la

República, haciendo uso de las

facultades de que se halla í 11

tido por la Asamblea Nacional

Legislativa,

acuerda:

Reformar el Artículo 217 de la

Ley de Instrucción Pública, en

los términos siguientes: "Para que

los cursantes de Derecho adquie-

ran la práctica necesaria, deben

concurrir dos horas diarias duran*

El Secretario de Estado y del Despacho

de Instrucción Pública,

J. A. Manih-ja

Disp l dr la contribu-

ción de Ornato delDeparta»*

de Quezaltenango.

Palacio del Poder Ejecutivo:C,

témala, 24 de enero de 1903.

Teniendo eu mira la Munu
lidad de Quezalteuango, proceder

á la limpieza del canal que recoge

las aguas pluviales por el lado

del Calvario, y la canalización del

río S bras que deben lle-

varse á cabo con toda urgencia; y

no contando la referida Corpora-

ción, con los fondos necesarios

para el caso, el Presidente Consti-

tucional, tiene á bien disponer:
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i?—Que se aumente á dos pesos

la contribución de ornato de la

cabecera;

a9—Destinar con ese objeto la

contribución que por ese motivo

se cobre en todo el Departamento.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Depacho
de Gobernación y Justicia.

Juan J. Arqueta.

Se accede á unas solicitudes.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Acceder á la solicitud presen,

tada por la Municipalidad de Co-

bán, relativa á que se reforme el

Artículo 18 de su Reglamento

Interior; debiendo, en esa virtud,

quedar de la manera que sigue:

Artículo 18 —El Concejal que

siu justo motivo dejare de concu-

rrir á una sesióu, incurrirá, desde

luego, en la multa de cinco pesos.

El Concejal que llegare á la sesión

media hora después de haberse

abierto ésta, incurrirá en la expre-

sada multa. El Concejal que falte

á dos sesiones consecutivas, sin

causa justificable, se hará acreedor

á un voto de censura de la Cor-

poración, sin perjuicio de impo-

nérsele las respectivas multas.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 24 de enero de 1903.

Con vista de la solicitud de la

Municipalidad de San Cristóbal

Totonicapam, sobre que se au-

mente ese Cuerpo, con dos Regi-

dores más de la clase ladina, para

el mejor cumplimiento de sus

deberes; y con presencia del infor-

me favorable que ha emitido el

Jefe Político respectivo,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Acceder á la indicada solicitud,

de conformidad con que dispone

el Artículo 13 del Decreto nú-

mero 242.

Comuniqúese.

Estrada C.

Secretario d.t Khíh.

i

Mpftebo
de (hibernación y Ju»!

w }. (iMQ\ : TA.
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Erogación de unas cantidades.

Palaciodel Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de enero de 1903.

Examinadas las cuentas presenta-

das por la Empresa del Ferroca-

rril Central, relativas á fletes y

pasajes suministrados al Gobier-

no, durante los meses de octubre,

noviembre y diciembre del aflo

próximo anterior, como sigue:

Por el Ministerio de la Gue-

rra.. % 1.258.32

Por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores " 8,072.58

Por el Ministerio de Hacien-

da " 344-92

Por el Ministerio de Gober-

nación y Justicia... M 1,141.59

Por el Ministerio de Fomen-

to " 230.71

Por el Ministerio de Instruc-

ción Pública 552.00

Por el Ramo de Telégrafos. M
3569

Total $ n.635.81

y hallándolas de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

ie por cuenta del peaje que

directamente percibe la Empresa

del Ferrocarril Central, se abone

á la misma la suma de once mil

seiscientos treinta y cinco pesos

ochenta y un centavos, á que as-

ciende el valor de las cuentas

relacionadas, de conformidad con

el detalle respectivo.

Comuniqúese.

KI Subsecretario General del Gobierno

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 24 de enero de 1903.

Informando la Dirección Gene-

ral de Cuentas, que practicada la

glosa de las operaciones de la

Dirección de Telégrafos, por los

meses de abril, mayo y junio del

año próximo anterior, arrojaron

un déficit de $9.896.78^0010 sigue:

Por abril de 1902 $ 41.78

Por mayo de 1902 " 4,527.35

Por junio de 1902 " 5.327.65

Total $ 9,896.78

El Presidente Constitucioual de

la República,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se traslade á la Dirección de Telé-

grafos la suma de nueve mil ocho-

cientos noventa y seis pesos seten-

ta y ocho centavos, de que se

hace referen 1

Comuniqúese.

RADA C.

El 8abaecretario General del Gobierno,

•ncar

JO MKNCO.
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Autorización á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Municipalidad de

Palín, para que cobre los arbitrios

que siguen:

1?—Un peso anual por cada

matrícula de mozos, que se ex

tienda.

2?—Cinco pesos por cada licen-

cia para serenatas, y para tocar

música en los establecimientos

públicos: y
3°—Cincuenta centavos por ca-

da cerdo que se destace en su

jurisdicción.

Comuniqúese.

Estrada 0.

Rl Secretario de Estado y del Despacio

de Gobernación y Justicia,

Juan .). Akgukta.

Ampliación de la Escritura Social

de la Compañía Minera Hispano-

Mexicana.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1903.

Examinada la solicitud del In-

geniero don Antonio de Arcos,

Gerente de la Compañía Minera

Hispano-Mexicaua, relativa á que

se amplíe la Escritura Social de la

citada Compañía, con los Artículos

que al efecto propone: y apare-

ciendo que dichos Artículos en

nada se oponen á las leyes del país,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Ampliarla Escritura Social déla

Compañía Minera Hispano-Mexi-
caua, con los Artículos siguientes:

Artículo A.—El reparto de be-

neficios se hará siempre que hubie-

se fondos disponibles, si así lo

acordare la Junta General en vista

de los Balances mensuales de la

Contabilidad; de los que se desti-

nará en todos los repartos dos por

ciento á la formación de fondo
4 'Providencia," cuyo empleo será

para pago de gratificaciones, soco-

rro para los obreros necesitados y
demás gastos benéficos que la Jun-
ta General acuerde dentro del lí-

mite que se I 1 dicho fondo;

y el veinte por ciento á amortiza-

ción del capital social.

Artículo B.—Cuando los benefi-

cios que arroje el Halance ?nual

de la Contabilidad, aprobado por la

Junta General, cubra el veintu :

por ciento de dividendo activo para

los accionistas, y sobrase todavía,

exceso se rma
¡guíente ato para

cada uno de L< | fundadores,

v lo demás que sobre, si asi ret

al fondo 'Ti

I delicia."
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Artículo C.—Cuando los benefi-

cios que arroje el Balance anual

de la contabilidad, aprobado por la

Junta General, dé un beneficio de

cincuenta por ciento para el capital

social empleado, el Gerente tendrá

derecho á que la Compañía le pa-

gue la casa de habitación decorosa

para él y su familia; pero en ella

estarán establecidas las oficinas de

aquélla.

Esto no se opondrá á que cuando

la Junta General crea conveniente

acordarlo, se efectúe así.

Artículo D.—Desde que la suma
de los dividendos activos percibidos

por los accionistas, iguale ó exceda

del sesenta por ciento del valor

nominal de sus acciones, con más
el doce por ciento de iuterés anual

sobre dicho valor, el reparto de

beneficios líquidos se efectuará en

la forma siguiente: veinte pesos á

cada acción, y con lo restante se

formará el foudo de refacción y
ampliaciones, aplicándole el ochen-

ta por ciento de exceso, y el v

por ciento restante al fondo "Pro-

videncia," fijando la Junta Gene-

ral el límite q tener el

dito del referido fondo

y ampliación

Artículo E o de

•nto de amo
del i sde el i que

los acción do el

importe total del valor <

ciones (nominal) más el doce por

res por todo el tiempo

que hayan estado en desembolso.

Artículo F.—La creación del

fondo de refa

por objeto precisamente me-

jorar y aumentar el material in-

dustrial, el de las oficinas, cons-

trucciones, y atender á los gastos

en exploraciones de nuevos cria-

deros de minerales.

Artículo G,—El Gerente es el

ordenador de pagos durante el pe-

ríodo de tiempo que medie entre

dos Juntas Generales consecut

dando cuenta en la primera que se

celebre, de los pagos que hubiese

mandado efectuar fuera del presu-

puesto aprobado, los cuales no po-

drán exceder de quinientos pi

Artículo H.—El Gerente con el

Ingeniero Director de los trabajos

industriales y mineralógu

darán lo concerniente respecto al

establecimiento de edificios, iná-

,
quinas, aparatos y locales de todas

clases, así como los elementos que

además sean n« para la

mejor marcha di s, dentro

de lo que la Junta General hay*

dispuesto sobre este punto.

lículo I. lite fija:

Ido á los empleados subalu

de la Compañía, dando cuenta á la

Jnnt <|ne resuelva;

;
reír. nombramien-

to, citano
1

la fecha en que

aquélla lo aprobó.

líenlo ]. t< estará

facultado oprimir los em-

pleados subalternos y suspender á

los Jefes; despidiendo los primeros
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cuando lo crea conveniente á los

intereses de la Compañía; dando

de ello cuenta razonada á la Junta

General, la que resolverá lo que

sea más justo; sin embargo, cuando

el Gerente considere que el caso

perjudica á la disciplina y subor-

dinación del personal, no podrá la

dicha Junta modificar lo dispuesto

por el Gerente.

Artículo K.—Para pertenecer á

la Compañía, como accionista de

ella, es condición indispensable

que la persona sea aceptada por la

Junta General de accionistas, evi-

tándose así que vengan á ella per-

sonas que por sus condiciones no
conviniese su concurso.

Artículo L.—Todo accionista

que promueva alguna cuestión con
la Compañía ó que la perjudique

notoriamente con su conducta, se

sujetará al arbitraje, en la forma

que se establece en la Escritura

Social de constitución y estos Ar-

tículos adicionales á ella, y de he-

cho dejará de pertenecer á la Com-
pañía, porque ésta tendrá el dere-

cho, en estos casos, de reintegrar

al socio ó socios, de las cantidades

que hubiesen aportado á ella, en

dividendo ó dividendos pasivos que
hubiesen ingresado cu la caja de

la Compañía por la acción o

nes que posean, quedando anula-

dos todos los derechos que tenían

en ella. Este derecho de la Com-
pañía podrá ser ejercido ó no, se-

gún lo crea conveniente la Junta
General de accionistas.

Artículo LL.—En el caso que

ocurra un arbitramento, los árbi-

tros-arbitradores, amigables com-

ponedores, serán nombrados preci-

samente por las partes contendien-

tes, dentro del plazo de tres días,

contados desde que la cuestión se

promueva; y si alguna de aquéllas

no lo efectuase, la contraria tendrá

el derecho de ocurrir á un Juez

civil, pidiéndole que se le nombre

de oficio, con el fin de evitar dila-

ciones y que la resolución no se

demore más tiempo que el que ne-

cesiten los arbitros para estudiar

el asunto causante de la discordia.

Artículo M.—La Sociedad, cons-

tituida en Junta 1. podrá

disponer de los fondos que le per-

tenezcan, en la forir. ;;era

qne lo estime i! ute,

tanto para establecer nuevas in-

dusti

productos metálicos como para ob-

teuer pr< es químicas que

el polfl |haya venido importando

del CXt

Comuniqúese.

ki fabwortUrio Qt* ral dtl Qol -mo.

José Fl.AMK
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Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1903.

El Presideute Constitucional de

la República

¿CUBRÍ

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suuia de un peso se-

tenta centavos oro americano,

para pagar á la compañía del Ca-

ble, el valor de los mensajes trans-

mitidos de orden del Ministerio de

Fomento, durante el mes de di-

ciembre del afio próximo anterior.

Comuniqúese.

Estrada C.

tmeorefftJio <?eneral del Gobierno

encargado d«»l Ministerio de Fomento,

José Y\

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24deenerode 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

¡>e erogue la suma de seis mil seis-

cientos setenta y dos francos oro,

(6,672 francos,) para pagar

casa Küuzli Frcrcs, de I

valor de 220.000 tarjetas postales

que fabricó para el servicio de

Correos, couforme á la factura res-

pectiva.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Sul*»*rretario General del (íidiu-rno,

Encardado del Minifteriode Forx.

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1903.

Informando la Dirección Gene-

ral de Cuentas, que practicada la

glosa de las operaciones verifica-

das por la Dirección General de

Telégrafos, durante los meses de

julio, agosto y septiembre del aflo

próximo anterior, arrojaron un

déficit de cuarenta y seis mil no-

vecientos veintisiete pesos sesen-

ta y cinco centavos, como sigue:

En Julio ... $ 20,888.78

Bu agosto i5.»75 8J

En septiembre 10.863.04.

Total $ 46,927.65

El Presideute Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se traslade á la caja del Telégrafo

la suma de $46.927, 65, para cu-

brir el déficit de que se ha hecho

mérito.

Comuniqúese.
Estrada C.

itmerttauio QeMral del Qoblwno
MWrylifa I' omento,

\MKNCO.
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I

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos, la

suma asignada para gastos de

escritorio del Juzgado de 1? Ins-

tancia de Huehuetenango.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argueta.

I

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de enero de 1903.

Deseando recompensar los servi-

cios extraordinarios que han pres-

tado los empleados de los ramos

de Telégrafos y de Correos, quie-

nes no gozaron de las vacaciones

acordadas,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de cuatro mil

pesos, de la que se destinarán:

$3,000 para los empleados del Te-

légrafo y $1,000 para los del

Correo.

Las Direcciones Generales res-

pectivas quedan encargadas de

distribuir equitativamente dichas

cantidades, las que se cargarán á

la Partida de Gastos Extraordina-

rios deseada Ramo.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

Se concede una jubilación.

Palacio del Poder Ejecu

témala, 27 de enero de 1903.

Visto el expediente instruido

con motivo de la solicitud de jubi-

lación presentada por don Ramón
ález,

Resulta: que la Dirección Gene-

ral de Cuentas ha informado que

el seflor Gon vio empleo»

público! durante veintitrés ;r.

siete meses y quince días;



Que con los informes facultati-

vos que corren agregados á foj

de este expediente, se compn, P°r Clienta del Presu >

debidamente que el peticionan iraordinario de Hacienda-

padece de enfermedad crónica que el gasto de ochenta pesos, valor

le impide dedicarse á sus ocupa- una resma de papel para formula-

ciones habituales,

De conformidad con los Artícu-

los 1 193 y 1 197 del Código de

Hacienda, y con el dictamen del

Fiscal del Gobierno,
irada C

rios de cuentas, que compró el

Ministerio del ramo.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder á don Ramón Gonzá-

lez la jubilación que solicita, de-

biendo acudírsele por el Erario

con la pensión mensual de ciento

quince pesos, equivalente á tres y
tercio por ciento del último sueldo
j ~„ „.,~ A-.r Palaciodel Poder Ejecutivo: Gua
de ciento ciucuenta pesos que ais- J

frutó, por cada uno de los veinti- 1
2 7 de enero de 1903.

tres aflos que prestó sus servicios

á la Nación.

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Comuniqúese.

El Presidente Constitucional de

la República

RADA C
rda:

El Secretario de EaUdo y del Despacho

de Hacienda y Crédito Put

•RMO Ad

Aumentar á cuarenta pesos la

la á cada uno de los

Ju/.gadosde Paz de esta capital,

para gastos de escritorio.

Ettgmdén de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecu:

Guatemala, 27 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

Comuniqúese.

Estrada 0.

El Secretario de EiUdo y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

an j. Augusta*
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DECRETO NUMERO 630.

Manuel Estrada Cabrera,

Presidente Co?istitucional de la República

de Guatemala,

considerando:

Que es deber del Gobierno pro-

mover, por todos los medios que

estén á su alcance, el mejora-

miento de las condiciones de vida

de las clases trabajadoras, á fin

de aumentar su bienestar y con-

tribuir de esta manera al progreso

y adelanto de la Nación:

Que en las circunstancias actua-

les del país, para conseguir esos

fines es menester desarrollar entre

los obreros las nociones de previ-

sión y de ahorro, y, al mismo
tiempo, los hábitos higiénicos en

las habitaciones ocupadas por per-

sonas de escasos recursos:

Que la iniciativa individual, con-

venientemente estimulada, puede

ser causa fecunda de las medidas

que tiendan al bienestar del pue-

blo, formando Sociedades que se

propongan realizar tan importan-

tes fines; y
Que las asociaciones coopera-

tivas, por medio de los princí:

de mutualidad y de ahorro en que

se fundan, son las llamadas á

prestar á las clases obreras

mayores beneficios, porque minro

al provecho inmediato de sus

asociados, porque fomentan los

intereses solidarios de los diversos

gremios y porque aumeutan con-

siderablemente la cohesión entre

todos los elementos de la sociedad,

obteniendo de ese modo la estabi-

lidad de la familia y la conserva-

ción de los pequeños patrimonios.

por tanto;

En ejercicio de las amplias

facultades de que estoy investido,

DECRETO:

La siguiente "Ley de Socieda-

des CooperatiVas."

Artículo i° — Las sociedades

cooperativas establecidas y que
se establezcan en la República

estarán sujetas á las prescripcio-

nes de las leyes civiles ó mercan-

tiles, según su objeto, y á las

disposiciones del presente Decreto.

Artículo 2?—Para los efectos

de esta ley, se entiende por socie-

dad cooperativa aquella que teoga

por base la mutualidad y el aho-

rro' y se componga de soci»

aportes son variables.

Están comprendidas en esta
' denominación las sociedades de

socorros mutuos, las de seguros

la y contra accidentes y
enfermedades, las cajas de pen-

siones de retiros, tempera

las, las de construcciones

de casas para obreros,—qr.

euajenen á largo plazo;—y las de

ahorro que se establezcan con el

objeto de formar un capital ó

renta al cabo crapo,

nte el pago de pequeñas
cuotas periódicas.



Artículo 3?—No podráu fun-

darse en la República sociedades

de esta naturaleza sin autoriza-

ción especial del Gobierno.

La autorización deberá solici-

tarse por medio de petición diri-

gida al Miuisterio de Fomento,

vn papel sellado de veiutk

centavos, acompañando testimo-

nio de los respectivos estatutos y
escritura constitutiva de la So-

ciedad.

£1 Ministerio oirá al fiscal del

Gobierno, y, con lo que éste ex-

ponga, dictará acuerdo concedien-

do ó denegando, según fuere de

justicia, la aprobación de los esta-

tutos y escritura social, y la auto-

rización para el establecimiento

de la Compañía de que se trata.

En el mismo acuerdo se deter-

minarán, en su caso, las i

ues que se otorguen de conformi-

dad con el Artículo 15 de esta ley.

Articulo 4 —No será autoría

Sociedad alguna de esta clase.

I.—Si sus estatutos no están de

acuerdo con las leyes del p

II.— Si lus misi:

preveen la acumulación de fondos

proporcionar. para

ousjitución de pensiones de

retiro ga as, ó de seguros,

I de

íholso de los

ahor:

III.— Si no obtienen la aproba-

del Gobierno los estatutos y
tura constitutiva de la So-

ciedad.

Artículo 5?—El principal asien-

to de uua sociedad cooperativa

no podrá establecerse fuera del

territorio de la República, excep-

tuándose de esta disposición aque-

llas sociedades que tengan por

objeto los seguros de vida, contra

incendio y contra 'riesgos marí-

tima

Artículo 6?—El Gobierno ten-

drá derecho á iuspecciouar, de un

modo directo é inmediato, las ope-

raciones de las sociedades expre-

sadas en el Artículo 2°, y de hacer

revisar sus libros y docuim;.

á fin de dar completa garantía al

público.

Artículo 7?—Estas Sociedades

quedarán obligadas á publicar y
á remitir semestralmeute al Mi-

nisterio de Fomento el balauce

de sus negocios y un ría"

comprensiva de las operaci-

practicadas dentro del respectivo

semestre.

Articulo 8?—No podrá estable-

cerse dentro de la jurisdicción de

cualquiera de los Departamento!

de la República, una Sociedad de

Ahorros que tenga por objeto la

titncióu de 1111 capital ó renta

á largo plazo, bajo cualquier

111a que sea, cuando en el mil

Departamento hubiere ya estable*

edad ó una sucursal debi-

damente autorizada.

Articulo 9 — L. lades de

Ahorro de esta especie estarán

obligadas á invertir, por lo menos

el 50 por ciento de los fondos que

I
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se les entreguen por los ahorran-

tes, en préstamos hipotecarios, de

preferencia á largos plazos, y que

no excedan nunca de las dos ter-

ceras partes del valor, justipre-

ciado por expertos, de los inmue-

bles que se den en garantía.

Artículo io. :—El fondo de re-

serva que deben tener las Socie-

dades Cooperativas estará siempre

en moneda corriente, ó en valores

garantizados de fácil realización.

Artículo ii.—Las mujeres casa-

das podrán, sin el consentimiento

de sus mandos, tomar parte en

las Sociedades de Ahorros, con el

carácter de ahorrantes, y disponer

de las pensiones ó del capital que

acumulen por este medio.

Los menores de edad podrán

también se* ahorrantes, aún sin

el consentimiento de sus padres ó

tutores; pero no podrán sin él

retirar sus ahorros.

Podrá hacerse ahorros en fa^or

de terceras personas, para que

éstas, ó la persona designada,

puedan disponer de las sumas

ahorradas, cumplido un plazo ó

una condición.

Artículo 12.—Las Sociedades

Cooperativas de Construccl

podrán hacer contratos <1<

de venta por cualquier periodo de

tiempo, para facilitar á los obreros

la adquisición de 1 que

se construyan QOU ése obj<

Artículo 13.—Los tipos de

económicas é bigiéni obre-

ros, junto con sus presupuei

deberán ser sometidos á la apro-

bación del Ministerio de Fomento.

Artículo 14.—Las autoridades

locales inspeccionarán el ase<

velarán por la salubridad de los

barrios obreros que se construyan.

Artículo 15.—A las Sociedades

Cooperativas que se funden en la

República, podrá el Gobierno otor-

gar las siguientes concesiones:

Exensión del uso de timbro

papel sellado en sus libros y do-

cumentos.

Exensióu de todo impuesto so-

bre sus caudales y sobre ei mobi-

liario y útiles que para su servi

importen del extranjero.

Exensióu de todo impuesto so-

bre las casas que construyan M
enajenarlas á los obreros, mient:

éstos estén amortizando su valor.

Exensión del impuesto sobre

venta de inmuebles en la tr ...

misión que las Sociedades hagan

al obrero ahorrante respecto de

las casas de que aquí se ti

Artículo ió.—También por

coik' 1 veuta de t

baldíos ó de ejidos, por la mitad

rio en la 1

,

plazo edades Coopera

tO de qr.

truyao en ell<

Se declara que

embargado, en 1

gún caso, el valor de las pólizas

de seguro <le vida y de aln

que « i idcs qiu

del territorio di

República.
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Tampoco podrá ser embargada,

en ningún caso, la casa comprada

por el sistema de pequeñas cuotas

periódicas á una Sociedad Coope-

rativa, y ocupada por el propie-

tario ó su familia, siempre que

su valor no exceda de $5.000.

Esta última concesión se enten-

derá solamente por diez afios,

contados desde el día en que el

ahorrante haya acabado de amor-

tizar el valor de la casa.

Artículo 18.—En caso de muer-

te del jefe de familia, propietario

ya de una casa comprada á una

Sociedad Cooperativa, bastará que

el cónyuge ó cualquiera de los

herederos pida la proindivisión de

dicho inmueble, para que el Juez

competente la conceda hasta por

diez afios, durante los cuales tam-

poco podrá ser embargado el in-

mueble, aún en el caso de que

no bastaren para cubrir el pasivo

de la herencia los otros bienes de

la sucesión.

Artículo 19.—Las Sociedades
Cooperativas podrán adquirir toda

clase de bienes, inclu-

por donación entre por
medio de legados, y coust

dichos bienes para aplicarlos á los

fines de la institución.

Artículo 20.—Los Jefes Políti

eos en los departamento
cargo promoverán, por los medios

1 alcance, la c

dades Cooperativas en geuei
•icularmente las de

mutuos, cooperativas de consumo
y de construcción de casas hi

nicas y baratas para obreros, con

el fin de venderlas á largos plazos

y en condiciones ventajosas para

los adquirientes.

Artículo 21.—Las Socitdades
extranjeras de seguros de vida y
contra iucendio, dentro del tér-

mino de cinco afios, contados des-

de la fecha de la promulgación de
esta ley, no podrán continuar

haciendo operaciones en la Repú-
blica, si no invirtieren en el país

la mitad, por lo menos, del valor

de las primas que perciban de los

asegurados.

Artículo 22.—El permiso que el

Gobierno otorgue á las Sociedades
de seguros de vida, contra incen-

dio y contra riesgos marítimos,
constituidas en el extranjero, será

siempre revocable, notificándoselo

á los interesados, con seis meses
de anticipación.

Artículo 23.—El permiso con-

cedido por el Gobierno para fun-

dar Sociedades Cooperativas, ó

sucursales de ellas, caducará por

si solo, si, dentro de un afio de

hecha la concesión, no hubieren
cqmeuzado las operaciones concer-

nientes á su objeto. .También
caducará si la Sociedad se <x

en fines distintos de aquel
|

que fué creai

Artículo 24.—El Ministerio de
Fomeuto queda encargado de la

ejecución de esta ley.

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

veintiocho días del mes de enero
de mil uovecient

M.v

^secretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

AMKNCO.
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I

Se establece una Escuela de

Enfermeras.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 28 de enero de 1903.

Con el objeto de mejorar el ser-

vicio de enfermeras en los hospita-

les y las casas particulares, y de

proporcionar un oficio más á la

mujer,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que se establezca en el Hospi-

tal General de esta ciudad una

Escuela de Enfermeras, con arre-

glo al siguiente reglamento:

Artículo i°—Las que quieran

dedicarse al oficio de enfermeras,

deberán presentar su solicitud á la

Dirección del Hospital General.

Artículo 2?—Para ser admitidas

como alumnas enfermeras, se nece-

sitan las circunstancias siguientes:

I Que las solicitantes tengan

de 20 á 30 aüos de edad.

II Presentación de certiti

satisfactorios, acerca de su morali-

dad y buena conducta; y
III Presentación de certificado

facultativo sobre su buena consti-

tución, adaptabilidad dedisposi

y temperamento para desempeñar

los deberes de enferme!

Artículo 3
9—Las pretend

á enfermeras deben vivir en l 1

Hospital, en donde se les dará

asistencia gratuita; y si las cir-

cunstancias lo permitieren, unifor-

me y ropa limpia.

Artículo 4
o—El tiempo de prác-

tica será de un año.

Artículo 5
9—Las enfermeras

alumnas deben sujetarse al regla-

mento del Establecimiento.

Artículo 6?—Pasados los tres

primeros meses de práctica, se

abonará á las alumnas que lo soli-

citen un salario que fijará la Di-

rección del Hospital.

Artículo 7? — Las enfer-

alumnas podrán ser despedidas del

Hospital, en cualquier tiempo, por

causa de mala conducta, no com-

petencia ó repetido abandono de

sus funciones, á juicio de la

rección.

Artículo 8
o—Están en la obliga-

ción de cumplir estrictamente con

los deberes que les imponga

cargo.

culo 9?—Cuando estén de

no podrán salir de la Sala

en qut tsabajen, sino con porr.

de la hermana, salvo por alguna

causa justificada.

culo 10. amarán á

las ciño de la mañana, y á las

la Sala que les corresponde. Por

la ni las Salas, la*

varái

limpi

tulas, et rán las puertas,

camas y ventanas: prepararán !<>s

trastos que hayan de servir á los

ayudarán á las licr-

á asistir á losyuisinos
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la tarde, quitarán los utensilios

que ha\ ío en las salas,

lavando - y demás objetos

le han úsalo, y pasaren ia vi-

con el interno de la Sala. A
continuación limpiarán los baldes

ó tinas: bajo la dirección de la her-

mana limp aran las probetas para

sis de orina, tubos de prueba,

etc.. y asearán las

Salas, baflos, labatorios, etc., para

que estén listos para el servicio.

iíeulo 1 1.—Cuidarán del i

de los enfermos, en la forma que

se les indique.

Artículo 12.—Las enfermeras

deben asistir, de las cinco de la

tarde en adelante, á las conferen-

cias siguientes:

Cirugía: Lunes y jueves.

licitta: Martes y viernes.

Enfermería: Miércoles y sábados,

Las clases se darán por el Mé-
dico interno del Hospital, quien

debe desde luego formular su pro-

sujetarlo á la aprobación

de la Junta Directiva de la Facul-

tad de Medicina y Farmacia.

rtícnla 13.—Al terminar el

aflo, las enfermeras del»

un examen, y si fueren

apro • les ext .1 di-

>rrespondiente. Este di-

ploma será firmado por el De

de la Facultad de Mi Far-

maci \ del

ten del Triuuual que

lo haya practicado, y certificación

de que la examin

.1 condii|ta en el Hos;.

certificación que expedirá el Direc-

le dicho establecimier

;.— El examen
practicado por dos médicos del

establecimiento y una de las her-

manas que nombre el Director del

Hospital.

Artículo 15.—Las que en el

amen no obtuvieren calific;.

favorable pueden ser despedidas

del establecimiento, á juicio de la

Direa

Artículo 16. — Las enferm»

tituladas, pueden convenir libre-

mente con los interesados, acerca

del precio de sus servicios; pero si

no hubiere convenio y existiere

desacuerdo con respecto á ello

entenderá que las enfermeras tie-

nen derecho á una retribución de

tres pesos diarios; y del doble si se

tratare de enfermedades contagio-

sas.

Comuniqúese.
KA DA C.

' y del Despacho

Juan .1. A.kgueta.

'// al departamento <i

f/t/a, ¡mas facas de üu/urü
ion iicl <ir Santa R

i del Poder Kjecu:

28 de cuero de 1903.

Por exigirlo así la conveniemia

pública y e rvicio de los

intereses sociales.
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que las fincas "El Horizonte,''

de don Francisco Hermosilla, "El

Cobanal," de don Leopoldo Berger,

' 'Los Cobanos," de don Juan Anto-

nio Lavagnino, * 'Santa Anita," de

don Gregorio Guirola, y "El Os-

curito," de don Pablo Farrigtón,

que actualmente corresponden á la

jurisdicción de Taxisco, departa-

mento de Santa Rosa, se anexen á

la de Guanagazapa, departamento

de Escuintla.

Comuniqúese.

Estrada C.

/
Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo: ( ! ua-

emala, 29 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por la Administración de

Reutas del apartamento de Santa

Rosa, se erogue la suma de sesen-

ta y dos pesos, setenta y cinco cen-

tavos, para pagar el valor de la

reparación de la herramienta del

expresado Departamento.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justina,

Juan J. Argueta.

"Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que por el Tesoro Público se

erogue la suma de tres mil pesos,

para que la Municipalidad de San

Pedro Necia, departamento de 1

1

húetenango, la cons-

trucción de un dique, que impida

las inundaciones i que,

to dicho pueblo.

Estrada C.

de 1

Juan I ta.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público, se

erogue la suma de ocho mil cua-

trocientos nueve pesos, cuarenta y
dos y medio centavos, que se invir-

tió en la compra de artículos de

primera necesidad, de la manera

siguiente: en maíz, dos mil seis-

cientos veintitrés pesos, sesenta y
siete y medio centavos; en frijol,

setenta y cinco; en arroz, mil seis-

cientos; y en trigo, cuatro mil cien-

to diez pesos, setenta y cinco cen-

tavos.

cula de vehículos, por cada carrua-

je, ciuco pesos, y por cada carreta

un peso mensuales.

Comuniqúese.

Estrada C.

Rl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Se autoriza á una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecut

témala, 29 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad de

Zacapa, para que cobre por matrí-

Comuníquese.

Estrada

El Secretario de Bitojo y del Despacho
obernaeiAn y Juntiña,

\n J. Argukta.

Se establecen unos arbitrios.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 30 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUKRI'

Establecer á favor del Hospital

de Amatitlán, los arbitrios siguien-

tes:

1?—Un peso por cada carga de

panela que se elabore en las fincas

del departamento.

2?—Veinticinco centavos por ca-

da cerdo que se beneficie en el

Departamento. Dichos arbitrios,

se recaudarán durante el presente

afio, en los Municipios respect:

los que dpián cuenta á la Admi-

nistración de Reutas.

< omuníquese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

Juan J. Argukta.
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Se establece una Receptoría Fiscal

en el departamento del Peten.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1903.

Con el fin de comprobar la

axactitud de las operaciones co-

rrespondientes á la explotación

autorizada de madera en los bos-

ques del Peten,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

1?—Establecer una Receptoría

Fiscal, con su respectiva Guardia

de Hacienda, en las cercanías de

San Luis, jurisdicción del indica-

do departamento del Peten, con el

siguiente personal de servicio:

Un Receptor, con el sueldo mensual de $ 6o

Un Jefe pe Resguardo, con el sueldo

mensual de 6o

Cuatro Guardas, con el sueldo nensual

de $ 30 cada uno 120

Total. $ 240

La expresada erogación de dos-

cientos cuarenta pesos, se aplicará

á la cuenta de gastos extraordi-

narios del ramo de Hacienda.

2°—Las atribuciones de la recep-

toría, además de las que seríala

la ley para los centros de esa na-

turaleza, y de las que detallan los

contratos sobre cortes de madera,

celebrados por Ministerio de Fo-

mento, serán las que le designe

la Dirección General de Aduanas.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Guillermo Aguirre.

Se deroga un Acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Derogar el acuerdo de 19 de

julio de 1902, por el que se nom-

bra, á don Pablo Carlos Secondi.

Cónsul General de Guatemala en

Milán, con jurisdicción en Ale-

jandría, Loinbardia, Emilia y No-

vara; quedando en consecuencia

cancelada la Patente que le a

ditaba con ese carácter.

Comuniqúese.

KSTKAIM ('.

de R

Juan BkllRlOfl M.
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lu: ipaltdad.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, i? de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien autori-

zar á la Municipalidad de esta

capital, para que de sus fondos

erogue la suma de mil cuatrocien-

tos setenta y cinco pesos, que im-

porta el pedido de suero antipes-

toso, que por cnenta de dicha Cor-

poración, hizo el Director del

Hospital General y sus depen-

dencias.

Comuniqúese.

Estrada C.

retario de listado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juam J. Augusta.

dé íioras.

iacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero 1903.

Considerando justas las causa-

les expuestas por la Municipali-

dad y vecinos de Santa M
ij, departamento del Quiche,

sideute Constitucional de

la República

AGUBR1

Acceder á su solicitud, relal

á que se rectifique el acuerdo de ló

de julio de 1900, en el sentido de

que las mil cuatrocientas vein-

tiocho caballerías, veinticinco

manzanas, y dos mil cuatrocien-

tas treinta y siete varas cuadradas,

á que se refiere dicho acuerdo, se

se les adjudique á razón de diez

pesos caballería; y en la inteligen-

cia de que ningún particular po-

drá denunciar y titular parte de

esos terrenos, mientras se extien-

de el título respectivo.

Repóngase el papel.

El Secretario de Kstado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Contrato relativo al serzncio dé

rreos de la Compañía de la/

Alemanes '

de aprobación.

José Flamenco, Subsecretario

General del Gobierno, Encargado
i del Ministerio de Fomento, con au-

torización é instrucciones del señor

Presidente de la República, por

una parte; v A. I\ Willard, A
special di la Compañía de Va-

pore^ B," han

cslebiado i -nte contri

tículo I
o—A. V

I
;

. Wilhn

nombre d ípañía que n

senta, se obliga á que los vapores

c\o de correos

en los puertos de la República

sobre el Pacífico, de acuerdo con
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el itinerario que publique. Tam-
bién dará aviso de su llegada á

cada puerto, á la Dirección Gene-

ral de Correos, con seis días de

anticipación, y lo publicará en los

periódicos.

Artículo 29—Los vapores toma-

rán en los puertos respectivos de

la República, toda la correspon-

dencia escrita ó impresa, proce-

dente de ó para todos los puertos

donde hagan escala, entregándola

y recibiéndola á bordo, de confor-

midad con la constancia de entre-

ga ó recibo.

Artículo 3?—La Compañía en-

tregará y recibirá la correspon-

dencia al costado del vapor.

Artículo 4°—Los vapores no

recibirán cartas ni paquetes fuera

de balija, salvo en el caso de tra-

tarse de papeles oficiales recomen-

dados por el Supremo Gobierno, ó

en relación de los intereses de la

Compañía.

Artículo 5?—Los vapores serán

considerados como de Correo, y
gozarán de todos los privilegios

concedidos á tales especialmente,

según el Artículo 24 del Regla-

mento para los servicios de Mue-
lles y Embarque y Desembarque.

Artículo 69—Los vapores carga-

rán y descargarán á las horas re-

glamentarias, conforme la ( írdc;

nanza de Aduanas.

Artículo 7?—La Compañía ten-

drá derecho á la transmisión libre

de telegramas, cuando éstos Osten

en relación con los moviinien

y asuntos de los vapores ó de la

carga.

Artículo 8?—Este contrato pue-

de ser cancelado por cualquiera

de los interesados, dando aviso

por escrito, con dos meses de an-

ticipación.

Artículo 9?—Tendrán libre pa-

saje en los vapores de la Compa-
ñía, el Presidente de la República,

los Secretarios de Estado y los

Comandantes y Administradores

de los puertos.

Artículo 10.—Este contrato du-

rará dos años, que se contarán

desde el día en que fuere aproba-

do por'el señor Presidente de la

República.

Para la debida constancia, fir-

mamos dos ejemplares del mismo
tenor, en Guatemala, á los cuatro

días del mes de febrero de mil

novecientos tres.

(f) José Flamenco.

(f ) A. F. WlLLARD.

*
*

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 4 de febrero de 1903.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Subsecretario General del

Gobierno, Kncargado del Ministe-

rio de Fomento, por una part<

don A. F Willard, Agente F
eial (le la Compartía de Vapores

Alemaut por la otra,

relativo á qu< presados va-

porea ha
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en los puertos de la República,

situados en el Pacifico; y hallán-

dolo de conformidad con las ins-

trucciones que para el efecto Tue-

ron comunicadas,

El Presidente Constitucional de

la República

I kkda:

Aprobar los diez Artículos de

que se compone dicho Convenio.

Comuniqúese.

Estrada C.

r©r impedimento del Subsecretario General

del Gobierno, encargado del Mim
de Fomento, el Ministro de Gober-

nación y Justicia,

Juan J. Arotjeta.

//;/ Depósitoy Centra-

neas de Aguar-

dit Uparlamenió del

ilacio del Poder Ejecutivo: Gua-

da, 6 de febrero de 1903.

Con vista del informe presentado

el Director General de Licores

lucados,

sideute Constitucional de

la población de

to Tom ;uigo,

del departamento del Quiche,

Dejí

cas de Aguardiente, con el personal

de servicio que pasa á exprés;.

íardaalmacén, coa el sueldo men-

sual <!<> $70.00

l'n vlgffeatt, c<»n el sueldo mensual de 40.00

Un 8ary«'nto, con el sueldo mensual de 40.00

1 'lanías, con $30 mensuales cala

uno .

.

oomda 6.00

Total HÉ0.M

Dicha suma de doscientos cua-
*

rentiséis pesos, se aplicará á la

cuenta de Gastos Generales de

Licores, tomándose del Presupuesto

extraordinario de gastos de

cienda.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito l'n!.

Guillermo Aoutrrb.

»tfrní

las útiles que se necesi-

de aprobahión.

José Flamenco, S :ario

ral del Gobierno, Encargado

vio de Fomento.

del

¡dente dt la Rcpú'

I por una Isidoro Schwart/,

en : n de la casa co-

.

' por

la otra, han celebrado el siguiente

conti
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:

Artículo i?—Schwartz & Cía.

se comprometen á hacer un pedido

al extranjero, por cuenta del Go-

bierno, de los siguientes útiles que

se necesitan para los telégrafos y
teléfonos nacionales, por los pre-

cios que á continuación se expre-

san:

Valor oro.

10.000 — Libras alambre de

hierro galvanizado No 9 ex-

tra B. B.*B. (Calibrador Bir-

. minghan ) $1 ,000.00

50—Pilas sal amoniaco (Law
battery, but the screw that

holds the carbón with hard

rubber cover must be one

screw made of carbón and

the cover of hard rubber.

Code Word Coats. List. No.

10,105 75.00

1.000—Zincs Leclanché. Code

Word Devon List. No. 10,083 60.00

-Libra papel de mica 8 x 10

(Electrical mica paper 8x 10) 13.00

00—Yardas cordón flexible,

Code Word Cannondale.

List. No. 3,958 16.00

100—Libras alambre anuncia-

dor. Code Word Panana.

List. No. 15,822 40.00

13—Aparatos telegráficos de

300 ohms, de primera clase,

con llave "Víctor" (Cotnbi-

nation sets nilcel plated com-

posed. of 300 ohms Relays,

aluminium lever Soflfiders

"Víctor" keys all same I

Cod' Word Harkneaa. Lis.

No. 1 221.00

00—Conexiones. Code Word
Hunter List. Ño, 13.177 40.00

.000—Vasos batería de grave-

dad 6X8, de la mejor da

de vidrio y bastante grne90

Pasan 1 ¡

Vienen .... -...$1,465.00

(Gravity battery jars 6X8
best quality of glass Code
Word Delaware. List. No.

10256 350.00

10.000—Libras sulfato de cobre

de primera cíase, bie empaca-

do en cajas de ico libras ca-

da una, peso neto (Blue vi-

triol first clase in boxes of

100 lbs net each stron gli

paked) List. N. ro.502 1.00a00

500—Resmas papel amarillo

satinado 22X 34, 36 lbs. ^500

reams paper 22X34 Ib. 36

rail road) 1.260.00

25—Resmas papel periódico 24

X36, 40 Ib. (25 reams paper

24 x36,401b. White news) 80.00

15.000— Plumas universales

("Universal steel pens) 36.00

50—Machetes Collins. (Cutlass

Collins)

25—Grusas lápices tinta mora-

da "Mcphisto" No. 72 H.

(300 docenas No. 73 "Me
phisto" copfog pendía violet

made by L. & C. Hardtmuth

in Austria) 3;

6—Gruesas¡láj.ices negros

ber No. 2 (144 docenas blak

pencils "Jobeo ,. 2" 54 .00

IOO—Medios litios tinta de co-

piar, de primen
marca "Stepbent" (Coj

ink Stepheai firtl clti ,<i.oo

200—Medios liti ^ra,

marca "Stepi

mera cll ::troa

Mfl ,0.00

ac*ns

LJfl 75.00

5—Do

$5,09500

\



1ML.WIÓN Dfl

• $5,095.00

rd Meridian.

15 123. 48.00

50—Entenallas con su cincho

de cuero cada una ^ Visses

stubs With leather belt each

one) Codfl Word Millergan

£3 11 2.50

5— Cintas para máquina de

• escribir "Sniith Premier No.

3 (Color morado) 7.50

8— Cintas máquina escribir

" Hammond Underwood"
(Color morado) ... 12.00

75— Tenazas para Celadores
' ( Fry's patent Linemeu's

splicing pliers) Code Word
Maseppa. List. No. 15.052 150.00

250 — Libras goma arábiga

(Gura arabig in criystals). 112.50

500—Arañas para sostener loe

zincs de las baterías de gra-

vedad. ( Zins hanger for

itera Union Standart

Gravity batery 6X8) 90.00

100—Libros de Registros de

telegramas, de 400 folios

cada uno, conforme la

muestra) 225.00

1,000— Hojas papel secante,

buena calida) 1 20.00

250—' imoiiiaco (Sal

amouiac) Code Word Dun-

der 10.500 50.00

6—Aparatos telegráficos Box
\y de 300 ohms c

y u

ice 300 o!

each one witch "Vi'ctor'%

lin

66.00

50—Carboi

da iGonda 1

;>lete) Co ;

mer

Past $61,26.00

50—

C

cutrales de pi-

la G trbon mounted
complete. Code W
hot <. 10,097.

150—Tornillos para conexio-

1 Hinding posts.) Code

rd Heneworth. List. No.

13.14» • 18.00

150—Tornillos para conexio-

nes (Binding posts.) Code

No.

12.00

10—Libras alambre para bobi

32, forro sencillo,

de seda. (Magnet wire No.

32, single silk covered.) Co-

de Word Jelly. List. No.

1,66'

10— Libras alambre para bobi-

nas, No. 33 (Magnet wire

No. 33 single silk covered.)

Code Word Jemina. Li^t

No. 1 ,667 ...

10—Libras alambre para bobi

na agnet wir

34 single silk covered.) Co-

de Wcrd Je;

1667 ...

2- Aparatos telegráficos, Ca

tálogo Bunnel página 6 Spe-

cial rail road relay ij. H
Bunnel & Co\s--Special rail

'. relay, Page 6

Catálogo No. i; 1

. 14.00

de china

on-

t'ornie á la mr.

-;e paper 512,000). 306.00

39.00

$6,603.00

Artículo 2? —La cantidad de

mil seiscientos tres pesos oro ame-

ricano que i] ste contrato

será cubil

* Co. por el
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Ministerio de Hacienda, al ser fir-

mado el mismo, debiendo en con-

secuencia dichos señores, hacer el

pedido inmediatamente.

En fe de conformidad, firmamos

dos ejemplares de un tenor: en

Guatemala, á seis de febrero de

mil novecientos tres.

José Flamenco.

Isidoro Schwartz

*

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 6 de febrero de 1902.

Visto el contrato celebrado entre

el Subsecretario General del Go-

bierno, Encargado del Ministerio

de Fomento, por una parte, y don

Isidoro Schwartz en representación

de la casa Shwartz & Co., relativo

á hacer 1 venir del exterior los

útiles que se necesitan en el Telé-

grafo, y hallándolo de conformidad,

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA,:

Aprobar los dos Artículos de

|ue se compone dicho convenio.

Comuniqúese.

Estrada C.

'or impedimento del Subsecretario (icneral

del Gobierno, encargado del Ministerio

de Fomento, el Ministro de Gober-

nación v Justicia,

Juan J. Akuueta.

Se autorizan losgastos de la inhuma
ción de uu cadáver.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 7 de febrero de 1903.

Habiendo fallecido al servicio

del Gobierno, don Vicente Casti-

llo, quien á la sazón desempeñaba
el empleo de Director de caminos
de este Departamento,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda

Que los gastos de inhumación
del cadáver del señor Castillo,

sean por cuenta del Erario; y, ade-

más, concede á su viuda una men-
sualidad para lutos, por una sola

vez.

Comuniqúese.

Estrada C.

ral da] Gol

fecargado

l'I.AMl •

DECERTO MU Mr-RO 031.

Mav

Repitblú*

es, el

10 tiene 1 de

más del C
tro de Al amena;;--



mente la integridad de la Nación
encuentran en la actualidad

en armas para ese efecto:

Que el primordial deber del Eje-

cutivo es mantener ilesos la honra,
la dignidad y el decoro de la mis
nía, conservando y haciendo con-

servar á la vez la paz y el reposo
públicos en el interior:

por tanto;

En uso de las facultades que
me conceden el Artículo 39 y el

inciso 18 del Artículo 77 de la

Constitución, en consejo de Minis-

tros,

decreto:

Artículo i?-Se declara en esta-

do de sitio toda la República y
suspensas las garantías individua-

les á que se refiere el título 2? de
la Ley Fundamental.

Artículo 2?-De este Decreto se

dará cuenta á la Asamblea Nacio-
nal Legislativa, en su oportunidad.

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

de febrero de mil novecientos tres.

Manuel Estrada C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Arguhta.

I El Secretario de Estado y del

rédito rúblico,

Aguirrb

y Sel
Despacho de Guerra,

Luis Mm.r
El Secretario de Estado y del Despacho

a,

J.
.'

NO.

Kl 8e<r j nicho
:"rea,

9 H,

5> autoriza el pago de unas

cantiíLi

lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de Febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACl'KK!

Autorizar por cuenta del Presu-

puesto Extraordinario del ramo de

Hacienda, el pago de trescientos

treinticinco pesos, cincuenta cen-

tavos, que ha consultado el sefior

Director General de Contribucio-

nes, para satisfacer el valor de

algunos gastos extraordinarios de

su Oficina, ocurridos durante los

meses de diciembre y enero recién

pasados.

Comuniqúese.
Estrada C.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Hacienda y

Crédito I úbiico

(irií.LEKMO AcUIRkE.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 10 de Febrero de 1903.

Kl Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Autorizar, por cuenta del Presu-

puesto Extraordinario de gastos

de Hacienda, U inversión de tres

10 pesos, que

importa el Presupuesto aprobado
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por el Jefe Político é Intendente

de Hacienda del Departamento

del Peten, consultado por el Ad-

ministrador de Rentas del propio

Departamento, para hacer algunas

reparaciones al edificio nacional

que ocupan sus Oficinas.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público

Guillermo Agttirre

Autorización á una Municipalidad.

^Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien autori-

zar á la Municipalidad de esta ca-

pital, para que pida al extranjero

la cantidad de carbones que se

necesiten para el alumbrado de la

parte Norte de la ciudad, y cuyo

importe asciende á la suma de

ocho mil quinientos cincuenta pe-

sos.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Jn»l

Juan J Arqueta.

Se modifica un Acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de febrero de 1903.

Estimando justas las razones

expuestas por los propietarios de

salinas situadas sobre el canal de

Chiquimulilla,

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien refor-

mar el acuerdo emitido el 17 de

noviembre último, en el concepto

de que el arbitrio establecido á fa-

vor del Hospital de Escuintla, se

cobre anualmente y en la forma

que sigue:

Por las embarcaciones de prime-

ra clase, quince pesos, y ¡por las de

segunda, doce.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Estrada c.

Se accedé\á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 10 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

i-a:

Acceder á la solicitud presenta-

da por los vecinos de Atitlán, de-

miento de Solóla, relativa á

que se les exonere de pcei

ra de dicho puc
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durante el presente afio, en aten-

ción á las pérdidas y daños que

han sufrido con motivo de las pa-

sadas catástrofes.

.UTKRDA:

Comunlq

\DA C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argukta.

Se autoriza ¡a fundación de una

Compañía Anónima.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, n de febrero de 1903.

Examinadas las diligencias en

que don Guillermo Pérez Canto,

solicita el establecimiento' de una

Compañía Anónima que se deno-

minará ,4 E1 Ahorro Mutuo," y que

se aprueben los Estatutos por los

cuales se regirá la Compañía:

Considerando: que la creación

de Sociedades de este género esti-

mula el espíritu de economía y fo-

1 el bienestar general;

Que, por otra parte, V

tutos en nada se oponen á las le-

yes del pa

El Presidente Const 1 de

pública, de conformidad con

el Decreto Gubernativo número

630,

itorizar la fundación de la

Compañía Anójiima "El Ahorro
Mutuo," y aprobar los Estatutos,

por los cuales se regirá.

Comuniqúese.

Estrada C.

t-rno,

Encargado del Minihtt'r rito,

Se autot i:a un pago.

Palacio del^ Poder Ejecutivo.

Guatemala, 11 de febrero de 1903.

AEl Presidente Constitucionarrie

la República

\LTKK1

Autorizar, por cuenta del Presu-

puesto Extraordinario de Hacien-

da, c le ochocientos sesenta

y nueve pesos, treinta y siete cen-

ij que ha verificado la Tesore-

ría Nacional, por importe de gas-

tos extraordinarios de la Secretaría

del ramo, durante el afio próximo

pasado de 1902; según cuenta pre-

sentada por la indicada Tesorería.

Comuníi,

RADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

Mnciends y Crédito Público,

Guillermo Aguirrr.
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Palacio del Poder Ejecutivo: Gua
témala, 12 de febrero de 1903.
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Erogación de una cantidad.

i

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se erogue la suma mil doscientos

cinco pesos, para pagar los gastos

de inhumación del cadáver del Te-

legrafista don Fernando González,

quien falleció prestando sus servi-

cios á la nación.

Comuniqúese.

Estrada C.

1,1 Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

José Flamenco.

1

Autorización á unas Municipa-

lidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 12 de febrero de 1903.

Con vista de la solicitud respec-

tiva, del informe del Jefe Político y
del dictamen Fiscal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar ala Municipalidad de

m Chiquimula, departamento del

mismo nombre, para que establez-

ca los arbitrios siguientes:

1?—Uno y dos pesos anuales, por

matrículas de escopeta de uno y
dos cañones, respectivamente.

2?—Cinco pesos mensuales, por

licencia para tocar cualquier cías»*

de instrumentos de música en los

establecimientos de licores.

3
?—Dos pesos por las matrícu.

Jas de fierros de herrar.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de la solici-

tud respectiva, del informe del Jefe

Político y del dictamen Fiscal,

A01

.Autorizar ala Municipalidad de

Olo j 1 de Chiqui-

mula, para estaba arbitrios

siguientes:

i'—Per benei

cuenta centavos por cabeza.

2?—Cincuent or be-

nefii abe r.a de ganado
vacuno.

3
o—Por licencia para tocar mú-

vos, un peso.

4
9—

1

cia para serenatas,

cinco pesos.
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5?—Por matrícula de mozos co-

lonos jornaleros, un peso anual.

6?—Por cada cabeza de ganado
vacuno ó caballar que pasten en

el ejido Municipal, cincuenta cen-

tavos mensuales.

7?—Por cada cabeza de ganado
¡

vacuno ó caballar aue pasten en

el sitio denominado " Piedra de

Molar" y "Rodeo," cincuenta cen-

tavos mensuales, en lamparte mon-

tañosa; y en la sabana un peso por

semestre.

8o—Por cada manzana de terre-

no acotada ó que se acote en lo

sucesivo, un peso anual, si se de-

dicare á la agricultura, y dos si

fuere para potreros.

Comuniqúese.

- '.ano »le Hstaiio y del Despacho

tos pesos, para pagarlos gastos de

inhumación del cadáver del Tele-

grafistajdon Braulio Sánchez Ro-

mero, que'falleció en el ejercicio

de su'empleo.

Comuniqúese.

Estrada 0.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento.

Josb Flamenco.

de Gobernación y Justicia,

JüanJ. Argueta.

Erogación de unas cantidades.

lacio del Poder Ejecutivo:

lemala, 13 de febrero de 1903.

Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del Departamento de So-

lóla, se erogue la suma de doscien-

Palacio del Poder Ejeem

Guatemala,'i3 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Que por la Tesorería Nacional

se erogue la suma de mil pesos oro

americano ($ 1000.00 oro ) para

pagar á los señores Schwartz &
Compañía, el valor de cinco mil

libras de dinamita "Hercules,

doscientas cajas de fulminantes

que pidieron por cuenta del Go-

bierno. Dicha suma se cargará á

la partida de Gastos Extraordiua

del Ramo de Fomento.

Comuniqúese.

ADA C

MiniMrrin dk

\C0.
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Se concede un permiso para ejercer

el oficio de Comisionista.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de febrero de 1903.

Examinadas las diligencias en
que dou Ernesto Koller solicita

se le conceda permiso para ejercer
el oficio de Comisionista; y apare-
ciendo: que se han llenado todos
los requisitos que exige la Ley de
la materia,

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Conceder á don Ernesto Koller,

el permiso que solicita.

Comuniqúese.
Estrada C.

Kl Subsecretario General del Gobierno,

encargado del Ministerio de Fomento,

José Flamenco

Se aumenta unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pcv

suma asignada para gastos de

critorio en la Jefatura Política de

Chiquimula.

, Comuniqúese.
Estrada C.

Bl Secretario de BlUdb y <•••! DtfJMM

de Gobernación j Jai I

Juan J. A.RGUBTA.

Erogación de unas cantidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional,

se 'erogue la suma de ciuco mil

sesenta y seis pesos, veinticinco

centavos, para pagar el transporte

de la correspondencia á Quezalte-

nango, Antigua, San Felipe y la

estación del Ferrocarril Central.

Dicha cantidad, se tomará del in-

ciso 59, de la Partida número 68

del Presupuesto General de (

tos. V

Comuniqúese.

Estrada C.

nb»ecreUrio General del Gobierno,

encargado

José Flamenco.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 17 de febrero de 1903.

nal de

rizar la erogación, por

io del Rnmodc Hacienda, de

uedade

pe-

sos, < la del país, que

lai reparaciones



nicieron á una de las enjas de

hierro de la Aduana de Retalhu-

leu, según consulta presentado por

aquel Administrador de Rent.

Comuniqc

Kl Secretaria del Despache

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo AounutB.

I ion A una Municipalidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

teníala, 18 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de lo

informado por la Jefatura Política

respectiva, y del parecer del Fiscal

del Gobierno, tiene á bien, autori-

zar á la Municipalidad de Palín,

departamento de Amatitlán, para

que contrate con los señores don

Carlos Paiz y don Luis I

el beneficio' de ganado vacuno en

dicha población, en la forma

conveniente á los ¡ni

localidad, indo por base lo

pro¡ l aquellos sv

la solicitud presi

ComuuiqíK
\ C.

fil Secretario de Ratado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

;a.

Erqg mtidadés.

Palacio del * Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de febrero de 1903.

Presidente Constitucional de

la República,

Autorizar, por cuenta del

puestoextraordinario del ramo de

Hacienda, la inversión de doscien-

tos pesos, consultada por el Admi-

nistrador de Rentas del departa-

mento del Peten,para construir el

edificio donde por ahora debe que-

dar establecida en las cercanía

la población de San Luis, del

Departamento indicado, la recep-

toría acordada el 30 del mes de

enero próximo jasado, para com-

probar la exactitud de las opera-

ciones correspondientes á la explo-

tación de madera.

Comunique:
ESTRADA C,

El Secretario

de Hacienda y C

GOILLI ÍÜIRRB

Palacio del Poder Ejecuti

•cmala, 21 de febrero de 1903.

bidente Constitucional de

la RepúbV

ACl

por cuenta de ga

extraordinarios del ramo de Ha-
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rienda, la inversión de trescientos

-cuarenta y dos pesos, veinticinco

centavos, consultada por el Admi-

nisirador de Rentas del Departa-

mento de Huehuetenaugo, en la

forma siguiente:

Por valor de cananas para ueo del

Resguardo de Hacienda de aquel De-

partamento ., $302.25

Por valor de libros de cuentas para

las Receptorías fiscales del mismo
Departamento 40.0o

Total. 1342.26

Comuniqúese.

Estrada O.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

Erogación de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

acuerda:

Que, por el Tesorero Públi

erogue la suma de seis mil cien

pesos, déficit habido en los ,

tos de alimentación del presidio

de la Penitenciaría Central, du-

rante el mes próximo pasado.

Comuniqúese.

Estrada

El Secretario de BtUdo y <W-1 Despacho

.i»- Gobernación y Juntiña,

Juan J. Argukta.

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Bjecn
Guatemala, 26 de febrero de 1903.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma asignada paia gastos de es-

critorio al Juzgado 4* de 1* Ins-

tancia de este Departamento.

Comuniqúese.

El Secretario de Estado y del Despnc»<

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Ar<

Erogación de una cantidad

Palacio del Poder Ejecuti\o:

Guatemala, 27 de febrero de 1903.

El Presidenta

la República .

ACUKKI

Autorizar, por cuenta de g
extraordinarios del ramo de Ha-
cienda, la ii;

tren >, consojtadi
señor I> al de Cv\
bucionea, para comprar el papel
necesario y pagar el sueldo de

ipan en
sacar copia d< e la

l ícula de 6%, de los Departa-
mentos de Ain.it

rapaz.

Comuniqúese.
I

irrtarto dr Ht « «pacb»

GunxvtMO \..iikrh.
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MARZO.

Erogación 'de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo: (

!

témala, 3 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA

:

Autorizar, por cuenta del Presu-

puesto Extraordinario del ramo
de Hacieuda, el gasto de quinien-

tos doce pesos, setenticinco cen-

tavos, invertidos por el Adminis-

trador de Rentas del Departamen-
to de Huehuetenango, en reparar

algunos desperfectos de la casa

nacional que ocupan las oficinas

de la Administración, según cuen-

ta que al efecto ha presentado.

Comuniqúese.

Estrada C.

• h<1o y del IVspacho
de Hacienda y Crédito Publico,

Guillermo Aguirre.

lite al sello de á veinticinco centa-

vos, diez mil hojas de papel para

pólizas de exportación que se

necesitan.

Se habilita al sello de á zrintr

centavos\ diez mil hojas de papel.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguiri

Disposición conforme al Art

128 del Código Civil.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 10 de marzo de 1903.

Vista la solicitud presentada

por la señorita Romelia Améz-

quita, soltera, de dieciocho aflos

de edad, y vecina de Totonicapam,

relativa á que se la autorice para

contraer matrimonio con don J.

Ángel Robles; y apareciendo, que

no existen motivos legales para

que el padre de la presentada se

oponga á dicho matrimonio,

El Presidente Constitucional de

la República, haciendo uso de la

facultad que le da el Artículo

128 del Código Civil, concede la

autorización pedida.

Comuníq

Estrada C.

Autorizar al Director General

de Contribuciones, para que habi-

Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Jus;

N J Argukta.
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Se aumenta á cuarenta pesos una

suma para gastos de escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 10 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aumentar á cuarenta pesos la

suma para gastos de escritorio,

asignada á la Jefatura Política de

Huehuetenango.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Seretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Autorización á unas Munici-

palidades.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad

de Quezaltenango para que au-

mente á cincuenta centavos el

arbitrio que cobraba por cada

carga de panela que se lleve á

dicha plaza.

Comuniqúese.

I \1>A C.

El Secretario de Bgtftdo y *l«*l Dtfgt

(W> (iolicniHcic'Mi y JuHticiii.

Juan J. Arqueta.

Palacio del Poder Ejecutivo:Gua-

temala, 11 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República,

ACUERDA:

Autorizar á la Municipalidad de
San Andrés, departamento del

Peten, para que cobre los siguien-

tes arbitrios:

1?—Por cada matrícula de esco-

petas, un peso;

2?—Por cada quintal de hule

ó chicle que se extraiga en esa

jurisdicción, un peso y ciucuenta

centavos, respectivamente; y
3
9—Por pasturaje de cada ca-

beza de ganado, en sus terrenos,

veinticinco centavos al año.

Comuniqúese.
^

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Akgukta.

Erogai M cantidad.

Palacio del Poder Ejecr.

Guatemala, 1 1 de marzo de 1903.

El IVcsidentc Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Tesorería Nacional

se cubra el déficit de cinco mil

nove, ionios ochenta y seis pesos,

doce centavos, que resultó en loa
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gastos de alimentación en la Pe-

nitenciaría Central, durante el

mes de febrero próximo pasado.

Comuniqúese.

Estrada C.

El EtocreUrio de Estado y del Despacho

gobernación y Justina.

Juan J. Argueta.

Se aumentan unos gastos de

escritorio.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, ii de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Aumentar á cuarenta pesos la

suma asignada para gastos de

escritorio al Juzgado 2? de 1* Ins-

tancia de Quezaltenango.

Comuniqúese.

Estrada C.

cretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.

Se prorroga por seis meses más el

pago de un escribiente supernu-

merario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 11 de marzo de 1993.

El Presidente Constitucional de

la República

:>a:

Prorrogar, por seis meses más,

el pago de un escribiente super-

numerario para el Primer Regis-

tro de la Propiedad Inmueble, y

á que se refiere el Acuerdo de 21

de julio del año próximo pasado.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JuanJ. Argueta.

Se accede á una solicitud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1903.

Siendo atendibles las razones

en que el Doctor don Antonio

Macías del Real, funda su solici-

tud, referente á que se prorrogue

por tres anos más el término esti-

pulado para dar principio á la

construcción del Ferrocarril de

vía angosta, entre Caballo Blanco

y Coatepeque, por haber impedi-

do los terremotos y erupciones

volcánicas, que se cumpliese en

esta parte el contrato respectivo,

lo cual constituye el caso previsto

de fuerza mayor,



REPÚBLICA DE GUATEMALA 321

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad.

Comuniqúese.
Estrada C.

Por el Subsecretario General del Gobierno,

Encargado del Ministerio de Fomento, el

Subsecretario del Despacho,

Máximo Soto Hall.

Pago de una cantidad.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de marzo de 1903.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar, por cuenta de la

Partida número 51 del Presupues-

to Fiscal el gasto de doscientos

pesos, consultado por el Director

General de Licores y Ramos Es-

tancados, para pagar el valor de

cincuenta alcohómetros que se

necesitan en los depósitos de

aguardiente.

Comuniqúese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirrb.
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SESIONES ORDINARIAS
1902

DECRETO NUMERO 515.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—La Asamblea

Legislativa de la República de

Guatemala, abre sus sesiones or-

dinarias de mil novecientos dos.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

primero de marzo de mil nove-

cientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Vicente SAenz,

Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 4 de marzo de 1902.

Publíquese.

Manuel Estrada O,

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y .f unticia.

Juan J. Aroueta.

DECRETO NUMERO 516.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único. — El Distrito

Electoral de Totonicapam, proce-

derá á elegir un Diputado, obser-

vando las prescripciones del De-

creto número 403 de 20 de Di-

ciembre de 1887, en el concepto

de que las eleccioues comenzarán

el día veinte del corriente mes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado eu el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á tres

de maizo de mil novecientos dos.

Arturo Uk:

F. O, CabtaUsda,
Secretario.

Vicente SAenz,
Stcretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 4 de marco de 1902.

Cúmplase y publíquese.

Mv HADA C.

Kl Secretario de Rutado y del Despacho
1 rotenuNMa > JM

Juan J. Argurta.
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DECRETO NUMERO 517 DECRETO NUMERO

La Asamblea Nacional Legis!

de la República de Guatemala,

decrkta:

Artículo i?—Se aprueba el De-

creto número 619, en el que el

Ejecutivo, honrando la memoria
de los Padres de la Patria, ordenó

levantar un mouumento que per-

petúe los nombres de los Proce-

res de la Independencia, y de los

que suscribieron el Acta memora-
ble de 15 de Septiembre de 1821.

Artículo 2
o—Queda autorizado

el gasto que esa obra patriótica

demande.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

catorce días del mes de abril de

mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Josk A. Betkta,
tario.

V. C. Castañeda.
Secretario.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 16 de abril de 1902.

niplase.

1 -secretario General de!

encargado i o de Fomento,

Josb Flamk

:blca Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DBCRBT

Artículo 1?—Autorízase amplia-

mente al Poder Ejecutivo para

dictar todas aquellas disposiciones

que conduzcan al arreglo de la

Deuda Interna de la República.

Artículo 2
9—El Ejecutivo dará

cuenta á la Asamblea oportuna-

mente del uso que haga de esta

facultad.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á ca-

torce de abril de mil novecientos

dos.

deo Ubico,

Presidente.

\ Bktkta,

Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 15 de abril de 1902.

Publiquese.

M A'

El Secretario de listado y del De«pacho

de Hacienda y Crédito Público,

ILLBRMO AgüIRI
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DECRETO NUMERO 520.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República ie Guatemala
,

decrta:

Artículo i?—Los Registradores

de la Propiedad Inmueble proce-

derán, de oficio y con intervención

del Juez de Primera Instancia
. . I

respectivo, á verificar la traslación

de las inscripciones relativas á

fincas situadas fuera de su juris-

dicción y contenidas en el libro

general, á los Registros á que ta-

les fincas pertenezcan, sin exigir

honorarios á los interesados.

Artículo 29—Para verificar esa

traslación, el Registrador que de-

ba hacerla remitirá copia certifica-

da de las inscripciones, desmem-

braciones, hipotecas, servidum-

bres, cancelaciones, anotaciones y

demás constancias del Registro,

Íel Registrador del Departamento

á que corresponde la finca: éste

insertará, íntegras, en su R<

tro, dichas copias certificad;)

fin de que sirvan de base á las

nuevas operacioues que á tales

fincas se refieren y, una vez hecha

la inserción, dará aviso al remi-

tente, para que éste cancele todo

lo relativo á la finca trasladada.

Las copias se expedirán en papel

simple y serán autorizadas cpn el

sello de la oficina.

Artículo 3
?—El mérito de la

inscripción de la copia será el de

los asientos originales.

Artículo 4
?—Se señala el térmi-

no de seis meses para verificar la

traslación á que se refiere esta ley.

Artículo 5?—En el espacio de

seis meses que fija esta ley, los

nuevos asientos que ocurran, con

respecto á una finca que deba ser

trasladada, se verificará en el Re-

gistro en que á la sazón estuviere

inscrita la finca, debiendo insertar-

se el nuevo asiento en la certifica-

ción á que alude el Articulo se-

gundo.

Artículo 6?—Si en el inter

comprendido entre la expedición

de la copia y la cancelación de una

finca se presentase al prim ;

Registro :voá di-

cha finca, i na tomará siem-

pre nota, en el Diario, de la hora

de la presentación de dicho acto,

para los efectos legales; debiendo

remitir también de este

to, al nuevo Regia

Artículo 69—Se autoriza a

cutivo,
i

altas

que motive el cumplimiento de la

preseute ley.

enta del

o.



EPILACIÓN DE U

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: eu Guatemala, á quince

de abril de mil novecientos dos.

Arturo Úrico,
Presidente.

JiOSá A. r.KTRTA,
'Ario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1902,

Publíquese y cúmplase.

\mkl Estrada C.

-lado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JCAN J. ArCIKTA.

DECRETO NUMERO 522.

Dado en, el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veinticuatro días del mes de abril

de mil novecientos dos.

Arturo

VicbntbSarnz,
ario.

J. Eduardo Girón.
tirio.

Palacio del PoderEjecutivo:'

'témala, 26 de abril de 1902.

Publíquese y cúmplase.

Mam hj. Hstrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

w J. Argueta.

La Asamblea Nacional Legisl

de la República dé Cuati mala.

Artículo único.—Apruébase el

Decreto número 621, emitido por

ecutivo el 20 de febrero de

1902, que reglamenta el ejercicio

de la profesión de Farmacia»

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

DECRETO NUMERO 523.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la Rcpúht.

do:

Que el Poder Ejecutivo, por

medio del Secretario de Estado y
del Despacho de Relaciones Exte-

riores, dio cuenta á esta Asamblea

de las Recomendaciones, Resolu-

ción* eneiones y Tratados

de la Segunda Conferencia Inter-

naci< tericana: que exami-

nadas unas \ c ve que no

encierran nada contrario á ur.es

tras leyes ó instituciones; y que

lejos de eso, su realización redun-

daría en bien y provecho d<

Amé; :
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DECRETA:

Artículo i°—Se aprueban los

Tratados y Convenciones cele-

brados en la ciudad de México,

por los Delegados de las Repúbli-

cas representadas en la Segunda

Conferencia Internacional Ameri-

cana; y se adoptan, por consecuen-

cia, las Respectivas Resoluciones

y Recomendaciones que se juzga-

ron útiles á los intereses de la

América, conforme á la siguiente

expecificación:

Tratados:

Sobre patentes de invención,

dibujos y modelos industriales, y
marcas de comercio y de fábrica.

De extradición y protección

contra el anarquismo.

Sobre reclamaciones por daños

y perjuicios pecuniarios.

Arbitraje abligatorio.

Convenciones:
/

Sobre canje de publicaciones

oficiales, científicas, literarias é

industriales.

Para la protección de las obras

literarias y artísticas.

Para la formación de los Códi-

gos de Derecho Internacional,

Público y Privado de América.

Sobre el ejercicio de pie

nes liberales.

Derechos de extranjería.

Adhesión á la Convención

La Haya.

de

RECOMENDACIÓN ES:

Banco Pan Americano.

Ferrocarril Pan Americano.

Sobre la creación de una Comi-

sión Arqueológica Internacional.

Museo Comercial de Filadelfia.

"Diccionario de Construcción y
Régimen de la Lengua Caste-

llana."
f

resoluciones:

Congreso Aduanero.

Fuentes de producción y esta-

dística.

Medidas para facilitar el comer-

cio internacional.

Reorganización de la Oficina

Internacional de las Repúblicas

Americanas.

Policía sanitaria.

Sobre futuras Conferencí

ternacionales Americanas.

Sobre reunión de un Congreso

encargado de estudiar la produc-

ción y consumo del café.

Artículo 2 —Se faculta al Po-

der Ejecutivo, para hacerlos gas-

tos que exija el cumplimiento de

Ley.

Pase o pasa su

ficación.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veinticuatro días del mes de abril

de mil novecientos dos.

Artoro Ubi
léate.

VlCKNTK SABNZ,
8ecreUrio.

J. Eduardo Girón.
tario.

Palacio del Poder EjecutivorGua-

temala, 25 de abril de 1902.

t

Cúmplase y publíquese.

Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,

Juan Barrios M.

DECRETO NUMER( i

La Asamblea Nacional Legisla

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Apruébase el

Decreto nú mero 617, emitido por

el Ejecutivo el 12 de agosto de

1901, en que prorroga, por un

más, el pago del impuesto de seis

pesos por cada quintal de café que
se exporte de la República.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veinticuatro días del mes de abril

de mil novecientos dos.

turo Ubico,
Presidente

F. C. Castañeda,
tario.

Joetf A. Bktkta,
tario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 26 de abril de 1902.

Cúmplase y publíquese.

Manuel Estrada I

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

DCRETO NUMKRi

La Á Nacional /.>

efe la República d rala,

\ do :

Que los terrenV tridos el

del corriente han ©casionado

lamentables pérdidas en varios

pueblos, y que el Presidente de la

República ha dirigido una excita-

especial á fin de que la Asam-

blea dicte las providencias que
c esa desgracia nacional.

do:

Que el Poder Legislativo está

I deber de tomar todas aque-
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lias medidas que tiendan á aliviar

en lo posible los efectos del desas-

tre; y que el establecimiento de

varios impuestos, con un carácter

transitorio, es de equidad y per-

mitirá llevar á las familias perju-

dicadas los socorros necesarios,

por tanto;

DECRETA

:

Artículo i°—Por el término de

cinco afios, contados desde el i?

de mayo entrante, se recaudarán

en las oficinas de Hacienda los

siguientes impuestos adicionales.

i 9—Diez centavos por cada bo-

tella de aguardiente que con la

capacidad y grados de ley salgan

de los depósitos respectivos para

el consumo.

2?—Un diez por ciento más so-

bre las cuotas actuales que se pa-

gan por licencias ó patentes, para

expendio de licores y aguardiente.

3
9—El veinte por ciento más

sóbrelos derechos de importación

de vinos, cervezas y licores proce-

dentes del extranjero.

4?—Cinco pesos anuales por

cada manzana de caña de azúcar,

en aquellas plantaciones que ex-

cedan de cinco manzanas.

5?—El diez por ciento más en

oro, sobre los derechos de iiupoi ta

ción del tabaco en rama ó elaborado

procedente del extranj»

Artículo 2?—Las oficinas tisca-

les llevarán cuenta separada de

la recaudación de estos impuestos.

Artículo 3°—El producto ínte-

gro de tales impuestos, se desti-

nará exclusivamente al socorro de

las personas que hubieren sido

perjudicadas" á consecuencia de

los terremotos.

Artículo 4
9—El Poder Ejecutivo

podrá, desde luego, obtener fon-

dos, con el indicado objeto, ha-

ciendo consignación de éstas ú

otras rentas.

Artículo 5?—Por el término de

cinco afios, se exceptúan del pago

de la contribución del seis por

millar, las propiedades urbanas de

las poblaciones dafiadas.

Artículo 6o—Queda además au-

torizado el Ejecutivo, para hacer

gracias, concesiones ó excencio-

nes de impuestos en favor de los

damnificados por los terremo

Artículo 7'—Por el término de

cinco afios, quedan exceptuados

de todo servicio personal i

del Estado, los habitantes de los

pueblos que hubieren sufrido gra-

vementc á consecuencia de los

timos terremotos, á efecto de q

sin dificultad alguna, se entreguen

a la reparación le los males cau-

Artículo 8?— Por el término de

dos afios, será libre de todo

puesto fiscal y municipal, la im-

portación de los

Alquitrán y carbolina.

i nenas de hierro galvanizado.

Casas de madera ó hierro com-

pletas (') ei



Cemento román

Láminas de hierro galvanizado

para techos.

Pilares de hierro ó madera y
sus auexos.

Puertas y ventanas de madera
ó hierro.

Pintura blanca en aceite, y teja

de cualquier sustancia.

Artículo 9
9—En las sesiones

ordinarias respectivas, se dará

cuenta especial á la Asamblea de

la recaudación é inversión de los

fondos creados por la presente

ley.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio de! Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veinticuatro días del mes de abril

de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,
Presidente.

Vicente Sak
¡.ario.

J. Eduardo Girón,

f 8ecreUi ¡o.

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 25 de abril de 1902.

Cúmplase y publíquese.

Manuel Estrada

Rl Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

DECRETO NUMERO 526

La Asamblea Nacional legislativa

de la República d >>¡ala,

0BORBTA:

Artículo único. Prorrogante,

por los días que sean necesarios,

y que no excederán del mes de

mayo próximo entrante, las actua-

les sesiones ordinarias de la Asam

blea Legislativa.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veintinueve días del mes de abril

de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

lente.

Vicente SAenz

Secretario.

FEA' NKl>\,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1902.

Publíquese.

Mantki. Estrada C.

El Secretario de Kata-lo y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.
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DECRETO NUMERp 527.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se aprueban
los quince Artículos de que cons-

ta el contrato celebrado entre la

Secretaría de Fomento y don An-
tonio Fortuny, el día 8 de marzo

del corriente aflo, sobre navega-

ción en el lago de Atitlán, debien-

do adicionarse el Artículo i? con

la cláusula siguiente:

"El concesionario pondrá tam-

bién al servicio público, como
anexo al vapor, un lauchón para

el transporte de bestias."

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala á pri-

mero de mayo de mil novecientos

dos.

Arturo Ubico,
Preiideote.

Vicente Saenz,
Secretario.

J. Eduardo Girón
tiirio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de mayo de 1902.

Cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Subsecretario (mmhtuI dtl OobWDO,
encargado del Miniaterlo •!<• Fomento,

JOSÍ Fl.AMKNCO.

DECRETO NUMERO

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo úuico.—Apruébase el

contrato celebrado por el Ministe-

rio de Fomento con don Antonio
Macías del Real, para la construc-

ción de la línea férrea entre Coa-

tepeque y "Caballo Blanco," con

las modificaciones que siguen:

A. — Redúcese á trescientas

caballerías la concesión de terre-

nos á que se refiere el Articulo 8?

B.—Para garantía de no al

de la franquicia de derechos á que
alude el Artículo 11, en cada caso

será necesario que el Gobierno

apruebe previamente la lista de

los artículos que hayan de impor-
tarse.

C.—Para el evento de la demo-
ra en el pago de la subvenejón,

no se estipula ningún ¡ntei

D.—Además de no conti

obreros chinos, do .se traerán de
países que tengan \iza.

E. -El Gobierno nombrará un

[napectár respetable, que iuforme

abajos, Cl

sueldo y ga pagarán por

cuenta de la Empresa, y en la

misma moneda que se acuerde en

la Bubvi alegoría del

Gerente de ella.

F.— Bastará la infracción de

lo para que sea

perdida un:. la fian-

za."
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Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cuinplimieuto.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á pri-

mero de mayo de mil novecien-

tos dos.

Arturo Uní
Presidente.

Vicente SAenz,
Secretario.

J. Eduardo Girón,
tario.

Palacio del Poder Ejecutivo^ uia-

temala, 5 de maj'O de 1902.

Cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Subsecretario <i«-n>r;d «leí (iobierno,

encargado del Minilterio de Fom.-nto,

José Flamenco.

DECRETO NUMERO

La Asamblea Nacional L<

di la República de < ¡
.'</,

Artículo único.—Prorrógase

un afio más la facull

al Ejecutivo, en Decreto

473 de doce de mayo de mil r

to», para continuar las retar-

de la Legislación vigeni

para introducir las que* estime

oportunas, en los diversos raí

de la Administración Pública.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

dos días del mes de mayo de mil

novecientos dos.

Arturo Ubico,
lente.

Vicente Sai
Secretario.

J. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de mayo de 1902.

Publíquese y cúm piase.

Manuel Estrada C.

-etario de Estad. acho

<!»• I ;•»;.. -rn:iriún y Justicia,

Juan J. Argueta.

DECRETO NUMERO 530.

La Asamblea Nacional 1.

de la República de (iuatcmala,

tíeulo i°—Todos los estable-

ciinv readoí* hasta

ahora, eu virtud de concesión l

lo sucesivo se crearen,

ujetos á la vigilancia del

quien la ejercerá

inte Inspectores nombrados

al efecto.
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Artículo 2 9—Corresponde al Pre-

sidente de la República nombrar
los Inspectores que sean necesa-

rios para el desempeño de las atri-

buciones que les señala esta Ley.

Artículo 3
?—Corresponde al Mi-

nisterio de Fomento dictar las pro-

videncias de carácter económico ó

de orden administrativo que en

cada caso y en vista de los infor-

mes de los Inspectores haya que

emitir; pero la imposición de pe-

nas por la infracción de esta Ley ó

por la comisión de delitos, concier-

ne á los Jefes Políticos respectivos

ó á los Tribunales del orden crimi-

nal, según los casos.

Artículo 4
9—Los Inspectores de

Bancos tendrán las atribuciones

siguientes:

I. Cuando en lo sucesivo se

trate del establecimiento de* un

nuevo Instituto Bancario, median-

te concesión legal, el Inspector

nombrado al efecto por el Gobier-

no, cuidará de que la fundación se

verifique de entera conformidad

con las condiciones bajo las cu

fué otorgada la concesión con arre-

glo á los estatutos y demás leyes

constitutivas del nuevo estableci-

miento bancario.

II. Los Inspectores quedan

obligados á informar al Minist

de Fomento, respecto de' todos los

actos ejecutados, ó en proyecto de

ejecución, de fparte de cualquier

establecimiento bancario y que,

directa ó indirectamente puc

afectar las leyes fiscales de la Re-

pública.

III. Los Inspectores informa-

rán igualmente al Ministerio de

Fomento, respecto de los actos

ejecutados ó en proyecto de ejecu-

ción y que, directa ó indirectamen-

te, puedan afectar la fiel observan-

cia de los estatutos y demás leyes

fundamentales de cada estableci-

miento bancario.

IV. Los Inspectores cuidarán

de informar al Ministerio de Fo-

mento cuando observaren que al-

gún establecimiento bancario hace

emisión de obligaciones al p
dor, en contravención á las reglas

establecidas en el Artículo 8?

V. Los Inspectores darán cuen-

ta al Ministerio de Fomento cuando

observaren que algún estableci-

miento bancario altera ú oculta los

datos destinados á la publicidad,

1 según 1 y II del

tículo 6?

VI. Los Inspectores asistirán

cuando lo creyeren con\

iones del.

utos hancarii

pre á 1 s Genera

Accionistas, en las cuales tendrán

boa hacerse oír únicamente

acer observar que el acto ó

negociación de •

viene á los s, conces

leyes sobre estable i s ban-

cales. No
tienen voto decisivo ni derecho á

ms diferen-

tes de las indicadas.

VIL Loi inspectores presen-

ciarán los arqueos de Caja en



establecimiento bancario, exami-

narán las Carteras, cerciorándose

de los valores contenidos en ellas;

comprobarán la exactitud de los

balances y se cerciorarán de que

los dividendos acordados corres-

ponden á beneficios efectivos. Los

exámenes indicados serán á pre-

ía del Gerente ó depositario de

artera y de los Libros, según se

trate de uno ó de otros.

VIII. Los Inspectores cuida-

rán de que todos los establecimien-

tos bancarios cumplan las obliga-

ciones que les impone esta ley,

y darán cuenta al Ministerio de

Fomento de las infracciones que

observen.

Artículo 5?— Si en alguna sesión

sea de Junta General ó de perso-

nal administrativo de cualquier

establecimiento bancario, se adop-

taran resoluciones que estén en

pugna con los estatutos, con las

concesiones respetivas, con las le-

yes aplicables á los establecimientos

de crédito, con los preceptos fisca-

les, ó con las disposiciones conte-

nidas en esta ley, los Inspectores

lo harán notar á la Junta, para

que se suspenda la ejecución de lo

resuelto. Si la Junta no acepta la

indicación, el Inspector dará cuen-

ta al Ministerio de Fomento, qu

dentro de veinticuatro horas, deci-

dirá lo que corresponda. Los miem-

bros de la Junta que h lado

por la ejecución del acto declarado

ilícito, son responsables directa y
personalmente de las consecuen-

cias perjudiciales del referido acto

:i, sin perjuicio de la

facultad que tiene el Ejecutivo pa-

ra suspender ó revocar las c<

siones hechas al estableimiento

bancario.

—Los establecimieu

bancarios de que habla el Artículo

I
o

, están obligados:

I. A formar y remitir al Mi-

nisterio de Fomento, por lo menos

cada mc< upre que lo indi-

que un Inspector, estados que de-

muestren su situación, la de la

caja y cartera y el resumen de sus

operaciones.

II. A remitir al Ministerio de

Fomento, copia de sus balances

semestrales.

III. A remitir á la misma

crétaría de Fomento, copia literal

de las actas relativas á las Juntas

Generales de Accionistas. El Mi-

nisterio de Fomento hará que se

dé publicidad á los documentos de

que hablan los incisos I y II de

este Artículo.

IV. A poner en noticia de los

Inspectores cada convocatoria que

hagan para sus Juntas ( icncr.

Y. A proporcionar á los [ns]

tores todos los datos y noticias que

éstos exijan para el mejor des

peño de su cometido.

VI. A franquear á los Inspec-

tores los libros de contabilidad, de

los cuales podrán aquéllos com-

pulsar las copias que necesiten.

Tanto el examen de los libros,

como la compulsación de las co-



REPÚBLICA DE GUATE

pías, se hará en presencia del

Tenedor de Libros responsable
de ellos.

Artículo 7?—Dentro de quince

días, á contar desde la publicación

de esta ley, los establecimientos

bancarios existentes en la Repúbli-

ca, remitirán al Ministerio de Fo-

mento, una noticia circunstancial

de todas las obligaciones ó billetes

al portador, que respectivamente

hayan emitido.

Artículo 89—En lo sucesivo y
mientras subsista el Decreto Nú-
mero 595, para hacer nuevas emi-

siones de billetes al portador, los

establecimientos bancarios tendrán

previamente que cumplir los dos

requisitos que siguen:

I. Acordar el monto de la nue-

nueva emisión, como punto resolu-

tivo que se consignará en acta

especial; y
II. Obtener la aprobación del

Gobierno de la República

Artículo 9?—Cuando los 1

1

tores asistan á las sesiones de las

Juntas Generales ó del personal

administrativo de los estableci-

mientos bancarios, ocuparán el

asiento de honor, como Delegados

del Gobierno, sin presidirla sesión.

Artículo io.—Siendo puramen-

te de vigilancia las facultades otor-

gadas á los Inspectores, éstos se

abstendrán de todo acto que p

embarazar la marcha de los

blecimientos bancarios, limitándo-

se á hacer constar las faltas que

observen, para ponerlas en DOl

del Ministerio de Fomento.

Artículo ii.—En presencia de

los informes de los Inspectores, el

Ministerio de Fomento dictará la

providencia, que crea conveniente,

ó pasará el asunto al Jefe Político

respectivo, para la imposición de

la multa, si se tratare de una sim-

ple infracción, ó enviará los ante-

cedentes al Poder Judicial, si se

hubiese cometido un delito.

Artículo 12.— Las atribuciones

señaladas á los Inspectores en Ge-

neral, se eutieuden conferidas á

cada uno de ellos.

Artículo 13.—El Ministt o de

Fomento designa; Inspec-

tor los establecimientos banca:

sujetos á su inspección.

Artículo 14.—Los Inspectores

redactarán anualmente una Memo-
ria dirigida al Ministerio de

mentó, Bobre
'

.ón, operacio-

v marcha de cada estableci-

miento bancario.

Articulo >n por

parte de un ban-

las obliga-

lee que les impone esta

junada la primera ve/ COU

una multa de $ 100 á $ 500,

pin y A los Directo-

ruo

podrá hacer caducar la conce-

rní; idas por el

la vía

económico-coactiva.

—Los esta

utos bancarios con residencia
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fuera de la República, que quieran

establecer en el país Agencias ó

le obtener la

necesaria autorización, conforme á

la ley del 3 de abril de 1893, some-

terán la Ageucia ó Sucursal á las

prescripciones de esta ley, en lo

que concierne á la observancia de

las leyes fiscales, cumplimiento de

sus estatutos y reglas de publici-

dad.

Artículo 18. —Quedan derogadas

todas las disposiciones que se

opongan á esta ley.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Le-

gislativo: en Guatemala, á dos de

mayo de mil 1 tos dos.

Arturo Ubico,
I lente,

Secretario,

J. Eduardo Gi

Palacio del Poder Ivjecut

Guatemala, 6 de mayo de 1902.

:nplase.

El Subsecretario General del Gobierno,

encargado ¡omento.

José Flamenco.

DECRETO NÚMERO

wíéUa Nacumtú 1.

di la Ripublica de (iuatcmala,

drcrbta:

Artículo único.—Declárase elec-

tos individuos de la Comisión

Permanente á los señores Repre-

sentantesFrancisco González C

po, Francisco Alan- :rino

Flores y Flores, Guillermo Sán-

chez, Faustino Novales y José

Aranda.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

cinco días del mes de mayo de

mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Vid tez,

tftBDA,

Secretario.

aeiodel Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 6 de mayo de 1902.

Publíquese.

RADA C.

El Secretario de Estado y del Detpacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argukta.
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DECRETO NUMERO 532.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

tículo único.—Declárase elec-

tos por la Asamblea: Magistrado

Fiscal de la Sala 4? de la Corte

de Apelaciones al Licenciado Vi-

cente Herrarte; y Magistrados

Suplentes de las Salas i
? y 4* de

la misma Corte, respectivamente,

á los Licenciados Juan Mata C. y
Ricardo C. Castañeda.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,
Presidente.

jco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de mayo de 1902.

Publíquese y cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado v del Despacho

de Gobernación y JtMticift,

DECRETO NUMER(

Juan J. Argueta.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único—Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Florentín González.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

doce días del mes de mayo de

mil novecientos dos.

Arturo

Fran
:orio.

.1. Edtj

tario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1902.

mplase.

Manuel Estrada C.

Bl Secretario de Estado en el

Despacho <!•
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DECRETO NUMERO 534.

La ^Asamblea Nacional Legislativa

d¿ la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Francisco A. Villela.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

doce días del mes de mayo de

mil novecieutos dos.

Arturo Ubico,

\residente.

Franbisco C. Castañeda,
tario.

J. Eduardo < Jirón,

tario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, catorce de mayo de mil

novecientos dos.

DECRETO NUMERO 535

Cúmplase.

Estrada C.

Kl Secretario de EaUdo en el

Despacho de la Guerra,

Luis Mol»

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Manuel M. Águilar.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

d<-ce días del mes de mayo de

mil uoveeieutos dos.

Arturo Ubico,

lente.

Francisco C. Castañeda.

Se» retario.

Vu'KSTK S\

tario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua -*

témala, 14 de mayo de 1902.

Cúmplase

Manuel Estrada C.

M el

uerra,

Luís Molin
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DECRETO NUMERO 536.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.— Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Luis García León.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

doce días del mes de mayo de

mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castañeda,

Secretario.

J. Eduardo Girón,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 14 de mayo de 1902.

Cúmplase.

Manuel Estrada C.

Rl Secretario de Estado en el

Despacho de la (.Juerra,

Luis Molina.

DECRETO NUMERO 537.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo único.—Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Pedro Barillas.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

doce días del mes de mayo de

mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Francisco C. CastaSi
Secretario.

.!. Eduardo «Jirón.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 14 de mayo de 190a.

Cúmplase.

A C.

stado «a «I

i.n> líoi n



312 KI.

DECRETO NUMERO 538. DECRETO NÜME

Asambldi

de la República de Guatemala,

i>k< rita:

Artículo único. —Se confiere el

grado de General de División, al

Brigadier Luis Ovalle.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

12 días del mes de mayo de mil

novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castañeda
Secretario.

]. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, catorce de mayo de

mil novecientos dos.

Cúmplase.

MANl 1 A i; A C.

£.1 Secretario de Estado en el Des-

pacho de la (¿uerra,

Luis Molina.

La Asamblea Nacional L<

de la l\ de Guatemala^

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel Francisco Fuentes.

Pase ai Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Ari ico,

Prefli'!.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón,

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, catorce de mayo de

mil novecientos dos.

Cúmplase.

ni. Estrada C.

El 8ecretari > de Kftado en el

Despacho de la Güera,

Ll A.
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DECRETO NUMERO 540.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel Eligió Andrade.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala á, doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón.

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, catorce de mayo de mil

novecientos dos.

Cúmplase.

Manuki. Estradí C.

El Secretario de Estado y del Dcpacho

de la (iuerra,

Luís Molina.

DECRETO NUMERO 541.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Articulo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada al

Coronel Rosendo Auyón.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

doce de mayo de mil novecientos

dos.

Arturo Ubico,

Francisco C. CastaÑei
Secretario.

J. Eduardo Girón,

Secretario.

Palacio del Poder Ejec-

Guatemala, catorce de mayo de

mil noveciendos dos.

Cúmplase.

Manurl Estrada C.

F.l Secretario de Ratado y del

tTa,



DILACIÓN DK LI

DECRETO NUMERO

La Asamblea Nacional Legisla

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel J. Joaquín Mont.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

cisco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, catorce de mayo de mil

novecientos dos.

Cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Hitado y del Despacho

de la Guerra,

Luis Molina.

DECRETO NUMERO 543.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel José Antonio Bonilla.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castani

Secretario.

J. Eduardo Girón,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, catorce de mayo de

mil novecientos dos.

inplase.

Manuel Estrada C

Bl Secretario de Estado y del Despacho

de la Guerra,

Luís Molina.
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DERCETO NUMERO 544.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel José Montúfar.

Pase al Ejectivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, catorce de mayo de

mil novecientos dos.

Cúmplase.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de la Guerra,

Luis Molina.

DECRETO NUMERO 545.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se asciende al

grado de General de Brigada, al

Coronel Leopoldo Orellana.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á doce

de mayo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. CastaAkda,
Secretario.

J. Eduardo I

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, catorce de mayo de

mil novecientos dos.

Cúmplase.

Bl Secretario de I Despacho

de U Guerra.

'
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DECRETO NUMERO RETO NUMERO 548.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

Articulo único.—Declárase elec-

tos: Primer Designado á la Presi-

dencia de la República, al Licen-

ciado Manuel Morales Tovar; y

Segundo, al General Luis Molina.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

trece días del mes de mayo de mil

novecientos dos.

URO ÜBiro,

Presidente.

Francisco C. Castañeda,
8ecretario.

VlCBNTl
tario.

Palacio del Poder Ejecut

lemala, 14 de mayo de 1902.

Publíquese.

Mantí \da C.

Kl Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación

VA.

j

La Asamblea Xacional Legisi

1 República de Guattm€lk
x

DECRETA :

Artículo único.—Declárase elec-

tos por la Asamblea Consejeros de

Estado á los señores: Licenciado

Antonio G. Sara vía, Doctor José

Monteros, Licenciado Pedro Gál-

vez Portocarrero, Doctor Juan J.

Ortega y Licenciado Rafael Mon-

túfar.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á quin-

ce de mayo de mil novecientos

dos.

PORO Tr-
íente.

Francisco C.
•ario.

J. Eduardo Girón,
tario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 15 de mayo de 1902.

Publíquese.

Mr.' \i>.\ C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

JlAN J VA.
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DECRETO NUMERO 550.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la Repiiplica de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Se aprueba el

Presupuesto General de Gastos déla

Hacienda Pública, para el año fis-

cal de i° de julio de 1902 á 30 de

junio de 1903, propuesto por el

Poder Ejecutivo, y que asciende á

14.547,246.72 centavos.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

diez y seis días del mes de mayo

de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,
Presidente.

Vicente Sáenz,
Secretario.

J. Eduardo Gil
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de mayo de 1902.

Cúmplase y publíquese.

Manuel Estrada C.

El Secretario de listado \ del Despacho

de Hacienda y Crédito PÚbl

Guillermo Ac 11 k i

DECRETO NUMERi

La Asamblea Nacional Legisla:

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo 1?—El treinta por cien-

to en oro que, según el Decreto

Gubernativo número 585, debe pa-

garse por cuenta del total de

Derechos que por importación de

mercaderías se causen, desde el

primero de junio de este año, se

recaudará en moneda de oro ame-

ricano precisamente, ó en giros

equivalentes y aceptables, repre-

sentativos de dicha moneda.

Artículo 2?—Se exceptúan del

Artículo anterior:

La hilaza de algodón para teji-

dos.

instrumentos de labranza,

aplicables á la agricultura.

La harina, el trig-i y la carne

salada, I

pagando los derechos de importa -

1. conforme al Decreto Guber-

Amero *t

. pv

cación y cumplimiento.

» en el Palacio del Poder

Lcgi a, á los
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diez y seis días del mes de mayo

del aflo de mil novecientos dos.

Arturo Un
Preaidente.

KNTB SAENZ,

8ecreUrio.

J. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de mayo de 1902.

Cúmplase y publíquese.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Aguirre.

DECRETO NUMERO

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo 1?—Se autoriza amplia-

mente al Poder Ejecutivo para

emitir, durante el receso de la

Asamblea, cuantas disposiciones

considere conducentes al arreglo

de la situación del Erario Nacio-

nal; ya sea creando, modificando ó

suprimiendo contribuciones; nego-

ciando y contratando empréstitos

interiores ó exteriores; efectuando

negociaciones para atender el servi-

cio administrativo; ó procediendo

en cualquier otro sentido que con-

venga á los intereses de la Nación.

Artículo 2?—Del uso que el

Ejecutivo hiciere de la presente

autorización, dará cuenta á la

Asamblea, en sus próximas sesio-

nes ordinarias.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo; en Guatemala, á los

diez y seis días del mes de mayo

del aflo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Vicente Sák
Secretario.

J. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 16 de mayo de 1903.

Publíquese.

HADA C.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

iij.ermo Aguirre.
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DECRETO NUMERO 553.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—La Asamblea

Legislativa de la República de

Guatemala, cierra sus sesiones

ordinarias de mil novecientos dos,

vigésimo tercio de la Constitución.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

diez y seis días del mes de mayo

de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,
Presidente.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

J. Eduardo Girón,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de mayo de 1902.

Publíquese.

Manuel Estrada C
El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argueta.
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SESIONES EXTRAORDINARIAS
1902

DECRETO NUMERO 554.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—La Asamblea

Legislativa de la República de

Guatemala, abre las sesiones ex-

traordinarias á que fué convoca-

da por el Decreto Gubernativo

Número 626, expedido] el 20^del

mes en curso.
,

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á vein-

tiséis de junio de mil¡ novecientos

dos.

Arturo Ubico,

I'r»HÍilente.

Francisco C. Casta l

8«cret»rio

Vicente Sáenz,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

Publíquese.

Manuel Estrada C.

Bl Secretario de Estado y del Despacha

de Gobernación y Justicia,

Juan J. Argubta.

DECRETO NUMERO 555.

La Asamblea Nacional Legislativa

fie la República de Guatemala,

considerando:

Que por el sensible fallecimien-

to del Licenciado Manuel Morales

Tovar, ha quedado vacante el car-

go de Primer Designado á la

Presidencia de la República

que la presente Legislatura ha

sido convocada extraordinaria-

mente para elegir la persona que

deba subrogarle, 4 fin de con.

tar el personal administrativo,
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decreta:

Artículo único. — Declárese-

electo Primer Designado á la Pre-

sidencia de la República, al Licen-

ciado José María Reina Andrade.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veintiséis días del mes de junio

del aflo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,

Presidente.

Francisco C. Castañeda,

Secretario.

Vicente Sai

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

Publíquese.

I I

'.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia,

LM J. ARGUETA.

DECRETO NUMERO 556.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Articulo único.—La Asamblea

Nacional Legislativa de la Repú-

blica de Guatemala, cierra sus se-

siones extraordinarias á que fué

convocada por el Decreto Guber-

nativo Número 626.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

veintiséis días del mes de junio

del aflo de mil novecientos dos.

Arturo Ubico,
Presidente.

Francisco C. Castañeda,
tario.

Vicente Saenz,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1902.

Publíquese.

.Mam ¡i. Estrada 0.

El Secretario de Estado y del Despacho

de Gobernación y Justicia.

JUA$ J. Argueta.
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TRATADOS Y CONVENCIONES
1902

Tratado de extradicción y pro-

tección CONTRA EL ANARQUISMO.

Sus Excelencias el Presidente

de la República Argentina, el de

Bolivia, el de Colombia, el de Cos-

ta Rica, el de Chile, el de la Re-

pública Dominicana, el del Ecua-

dor, el de El Salvador, el de los

Estados Unidos de América, el de

Guatemala, el de Haití, el de

Honduras, el de los Estados Uni-

dos Mexicanos, el ¿U Nicaragua,

el del Paraguay, el del Perú y el

del Uruguay;

Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella,

debidamente autorizados para
aprobar las recomendaciones,

resoluciones, convenciones y tra-

tados que juzgaren útiles á los

intereses de la América, á los

siguientes Señores Delegados:

Por la Argentina.—Excmo. Sr.

Dr. don Antouio Bermejo, Excmo.

señor Dr. don Martín García Mé-

rou, Ecxmo. señor Dr. don Lonmi-

zo Anadón.

Por Bolivia.—Excmo. señor Dr.

don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia.— Excmo. señor

Dr. don Carlos Martínez Silva,

Excmo. señor General don Rafael

Reyes.

Por Costa Rica.—Excmo. señor

don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile.—Excmo. señor don

Alberto BlestGana, Excmo. señor

don Emilio Bello Codecido,Excmo.

señor don Joaquín Walker Martí-

nez, Excmo. señor don Augusto

Matte.

Por la República Dominicana.—
Excmo. señor don Federico Henrí-

quez y Carvajal, Excmo. señor don

Luis Felipe Carbo, Excmo. señor

don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador.-Excmo. señor don

Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador.—Excmo. señor

doctor don Francisco A. Re\

i Excmo. señor don V>

piniái).

Por los Estados Unidos de Amé-
rica.—Excmo. señor Henry G. Da-

Bxcmo, señor William I. Bu-

chañan, Bxcmo. señor Charleí M.

Pepper, I i Volney W.
I \ '^ter,Excmo. señor John Bar: i

/\ mala.—Bi
don Antouio Lazo Arriaga,Excmo,

>r Coronel don Francisco Or-

la.

Por //.::/:.—Excmo. señor doc-

tor don J. N. Léyn
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r Honduras.—Excmo. señor

doctor don José Lconard, Excmo.
señor doctor don Fausto Dávila.

Por México.—Excmo. señor Lie.

don Genaro Raigosa,Excmo. señor

Lie. don Joaquíu D. Casasús, Ex-

cmo. señor Lie. don Pablo Macedo,

Excmo. señor Lie. don Emilio Par-

do, Jr., Excmo. señor Lie. don Al-

fredo Chavero, Excmo. señor Lie.

don José López Portillo y Rojas,

Excmo. señor Lie. don Francisco

L. de la Barra, Excmo. señor Lie.

don Rosendo Pineda, Excmo. Sr.

Lie. don Manuel Sánchez Mármol.

Por Nicaragua.—Excmo. señor

don Luis F. Corea, Excmo. señor

dactor don Fausto Dávila.

Por el Paraguay—Excmo. señor
don Cecilio Báe.

Por el Perú*—Excmo. señor don

Isaac Alzamora, Excmo. señor doc-

tor don Alberto Elmore, Excmo.
señor doctor don Manuel Alvarez
Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. señor
doctor don Juan Cuestas.

nenes después de haberse co-

municado sus plenos poderes y
encontrádolos en buena y debi-

da forma, con excepción de los ex-

hibidos por los representantes de

SS. EE. el Presidente de los Es-

tados Unidos de América, el de

el del Parajjua;.

cuales obran ad referendum, han

convenido en celebrar un tratado

para la extradición de criminales

y para la protección contra el

anarquismo, en los siguientes tér-

minos:

üculo i"—Las Altas Partes

Contratantes convienen en entre-

garse recíprocamente á las perso-

icusadas ó sentenciadas por

autoridad competente,siempre que

concurran las siguientes circuns-

tancias:

I. Que el Estado requerieute

tenga jurisdicción para encausar

al delincuente que motive la de-

manda de extradición.

II. Que se invoque la perpetra-

ción de un crimen ó delito del or-

den común, que las leyes de los

Estados requeriente y requerido

castiguen con una pena no menor
de dos años de prisión.

III. Si con motivo del régimen

federal de alguna ó algunas de

las Altas Partes Contratantes, no

fuere posible determinar la pena

correspondiente al delito por el

cual se pide la extradición, se

tendrá entonces por base para la

demanda, la siguiente lista de

delitos:

i. Homicidio, inclusos los deli-

tos conocidos con los nombres de

parricidio, asesinato, envenena-

miento é infanticidio.

Estupro y violación.

4. Incendio.

5. Crímenes ó delitos cometidos

en el ni. tan

a. Piratería, según se conoce y
define comunmente en Derecho

Internacional.

b. Destrucción ó pérdida de un

buque, causadas intencionalmen-
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, ó conspiración y tentativa pa-

ra conseguir dicha destrucción ó

pérdida, cuando hubieren sido

cometidas por alguna persona ó

personas á bordo de dicho buque
en alta mar.

c. Motín ó conspiración por dos

ó más individuos de la tripulación,

ó por otras personas á bordo de

un buque en alta mar, con el pro-

pósito de rebelarse contra la auto-

ridad del Capitán ó Comandante
de dicho buque, ó con el de apo-

derarse por fraude ó violencia de
dicho barco.

6. Allanamiento de morada, por

el cual se entenderá el acto de

asaltar la casa de otro y de entrar

en ella durante la noche, con el

fin de cometer un delito.

7. El acto de forzar la entrada

á las oficinas públicas, Bancos, Ca-

sas de Banco, Cajas de Ahorro,

Compañías de Depósito ó de Se-

guros, con el fin de cometer un

robo, así como los robos que resul-

ten en ese acto.

8. Robo con violencia, enten-

diéndose por tal, la substracción

por la fuerza de bienes ó dinero

ajenos, ó ejerciendo violencia ó

intimidación.

9. Falsificación ó expendio, ó

circulación de documentos falsifi-

cados.

10. Falsificación ó alteración de

los actos oficiales del Gobierno ó

de la autoridad pública, inclusos

los tribunales, ó el empleo ó uso

fraudulento de algunos de los

mismos actos.mismo

11. Falsificación de moneda,sea
en metálico ó en papel, de títulos

ó cupones de deuda pública, ú
otros títulos de crédito público, de

billetes de Banco, de sellos, tim-

bres, cuños y nlarcas de la nación

ó de la administración pública, y
el expendio, circulación ó uso

j

fraudulento de alguno de los ob-

jetos antes mencionrdos.

12. Importación de instrumen-

tos para falsificar moneda, ó bille-

tes de Banco, ó papel moneda.

13. Peculado ó malversación de

fondos públicos, cometidos dentro

la jurisdicción de cualquiera de

las Partes Contratantes, por em-
pleados ó depositarios públicos.

14. Abuso de confianza cometi-

do con fondos de un Banco de De-

pósito ó de una Caja de Ahorros,

ó de una Compañía de Depósito,

organizada conforme á las leyes.

15—Abuso de confianza por

una persona ó personas á sueldo

ó salario, en perjuicio de aquel

que los tiene á su servicio, cuando
el delito está sujeto á una pena
conforme á las leyes del lugar

donde fue cometido.

16.— Plagio de menores ó adul-

ídosc por tal el hecho

de apoderarse de una persona ó

personas, ó detenerlas para exigir

ilincro por su rescate ó para cual-

qniei <al.

17,—Mutilación^ inutilización

de cualquier miembro principal

del cuerpo, y cualquiera otra mu-
tilación intencional que cause in-
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capacidad para trabajar, ó la

muerte.

18.— Destrucción maliciosa ó

ilegal, ó la tentativa de destruc-

ción de ferrocarriles, trenes, puen-

tes, vehículos, buques ú otros me-

dios de comunicación, ó de edifi-

cios públicos ó privados, cuando

el acto cometido ponga en peligro
|

la vida humana.

19. — Obtener por medio de

amenazas de tíacer daño, ó de ma-

quinaciones ó artificios, dinero,

valores ú otros bienes muebles, ó

la compra de los mismos á sabien-

das de cómo se han obtenido,

cuando estos delitos estén pena-

dos con prisión ú otro castigo

corporal por las leyes de ambos
países.

20.—Hurto ó robo sin violencia,

entendiéndose por tal el apodera-

miento de efectos, bienes muebles,

caballos, ganado vacuno ó de otra

clase, ó de dinero, por valor al

menos de veiuticinco pesos, ó reci- !

bir á sabiendas propiedades subs-

traídas de ese valor.

21.—El conato de algunos de :

los delitos antesenumerados, cuan-

do esté penado con prisión ú otra

pena corporal por las leyes de

ambas Partes Contratan!

IV. Que el Estade requeriente

presente documentos qm
leyes, autoricen la pri

preventiva y el enjuiciamento del

reo.

Y. Que el delito ó la pena no

estén prescritos, según las leyes de

ambos países.

\ I. Que el reo, si ha sido sen-

tenciado, no haya cumplido su

condena.

Artículo 2?-No podrá conceder-

se la extradicción por delitos polí-

ticos ó por hechos que les sean

conexos. No serán reputados de-

litos políticos los actos que e

calificados de anarquismo por la

legislación del país requeriente y
por la del requerido.

Artículo 3?—En ningún caso la

nacionalidad de la persona acu-

sada podrá impedir su entrega en

las condiciones estipuladas por el

presente Tratado; pero ningún

Gobierno está obligado á conceder

la extradición de sus propios

ciudadanos, sino que podrá entre-

garlos cuando á su juicio sea con-

veniente hacerlo.

Articulo 4?—Si la persona cuya

extradición se solicita se encueu-

tra sujeta á un procedimiento pe-

nal, ó está detenida por haber

delinquido en el país donde se ha

refugiado, deberá diferirse su en-

trega hasta la conclusión del pro-

ceso, ó hasta que haya cumplido

su condena.

No serán un obstáculo para la

entrega las obligaciones civiles

que el acusado tenga contraidas

país de refuv

Artículo 5 — I i-adición

acordada n<> autoriza el enjuiciar

miento y castigo del individuo en-

tregado, por delito distinto del

que hubiese servido de fundamen-

to á la demanda respectiva, á no
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ser que tenga conexión con el que

la motivó y se funde en las mis-

mas pruebas de la demanda.

Esta estipulación no se aplica á

los crímenes ó delitos cometidos

crfn posterioridad á la extradi-

ción.

Artículo 6?—Si otro ú otros Es-

tados, en virtud de estipulaciones

de tratados, solicitan la entrega

de un mismo individuo por moti-

vo de diferentes delitos, se aten-

derá, en primer lugar, al pedido

de aquel en cuyo territorio, á jui-

cio del Estado requerido, se haya

cometido la infracción más grave.

Si los delitos fueran estimados de

la misma gravedad, se dará prefe-

rencia al Estado que tenga |»rio

ridad en el pedido de extradición;

y si todos los pedidos tuvieren la

misma fecha, el país requerido

determinará el orden de la en-

trega.

Artículo 7 —Las demandas de

extradición serán preseutadas

por medio de los Agentes Diplo-

máticos ó Consulares respecti

y á falta de éstos, directamente

de Gobierno á Gobierno; é irán

acompañadas de los siguientes

documentos:

I. Respecto de los presuntos

delincuentes: copia legalizada de

la leyjpenal aplicable ala ¡nfl

cióu que motivare la deinam!

del auto de prisión y demás d<

mentos á que se rehere la fracción

IV del Artículo i?

II. Respecto de los sentenciados:

copia legalizada de la sentencia

condenatoria ejecutoriada.

Deberá también acompañarse á

la demanda todos los datos y an-

tecedentes necesarios para esta-

blecer la identidad de la persona

cuya extradición se reclamare.

Artículo 8?—En caso de urgen-

cia, se podrá conceder la detención

provisional del individuo reclama-

do, en virtud de petición telegrá-

fica del Gobierno requeriente al

Ministro de Relaciones Exteriores

ó á la autoridad competente del

requerido, en la cual se prometa
el envío de los documentos indi-

cados en el Artículo auterior; pero

el detenido será puesto en liber-

tad, si éstos no fueren
}

dos dentro del término que fije la

nación requerida, no excediendo

ele tres meses, contados desde la

fecha del

Artículo 9V—La demanda de

exti trá-

mites, á la apreciación déla leg

midad de su proceden i la

admisión y calificación de las cx-

n que pudiese

impugnada por parte del reo ó

prófugo reclamado, quedará suje-

ii lo que no se oponga á lo

iit<. en este Tratado, á la de-

cisión de las autoridades coi

ten tes del DOÍI de , las

;>roceditnien-

ícas

legales establecidas para el O
en el mismo país. Queda garan-
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tizado al reo prófugo el derecho

de usar el recurso de Habeos Cor-

pus ó amparo de sus garantías

individuales.

Artículo 10—Todos los objetos

que se encontraren en poder del

ado si los hubiere obteuido

por medio de la perpetración del

hecho de que se le acusa, ó pudie-

sen servir de prueba del delito

4>or el cual se pide su extradición,

serán secuestrados y entregados

con su persona. Sin embargo,

quedarán á salvo los derechos de

terceros sobre las cosas secuestra-

das, sino estuviesen implicadas en

la acusación.

Artículo ii—El tránsito por el

territorio de uno de los Estados

Contratantes, de algún individuo

entregado por tercera Potencia á

otro Estado y que no pertenezca

al país de tránsito, será concedido

mediante la simple presentación,

en original ó en copia legalizada

de la resolución, en que se haya

concedido la extradición por el

Gobierno del país de refugio.

Artículo 12—Toólos los gastos

ocasionados con la extradición

de un prófugo serán á cargo de'

tado requeriente, exceptuándose

las compensaciones de los funcio-

narios públicos qu° i nel-

dos fijos.

—La extradición de

todo individuo culpable de actos

de anarquismo puede pedirse

siempre que la le los

dos, requeriente y requerido,

haya establecido la pena para di-

chos actos. En este la ex-

tradición se concederá aun cuan-

do el delito imputado tuviere una

pena menor de dos aflos de pri-

sión.

tículo 14 — L'os Gobiernos

Contratantes convienen en sujetar

á arbitraje los controversias que

puedan suscitarse acerca de la

interpretación ó ejecusióu de este

Tratado, cuando se hayan agotado

los medios de arreglo directo.

Cada Parte Contratante nom-

brará un arbitro, 3- los dos arbitros

designarán un tercero para el

caso de discordia. La Coin

de Arbitros determinará el proce-

dimiento arbitral en cada caso.

líenlo 15—El presente Tra-

tado permanecerá en vigor duran-

te cinco aflos, contados desde el

día en que se haga el último canje

de ratificaciones, y seguirá en

vigor por otros cinco aflo

doce mes - de que expi:

primer período de cinco aflos no

fuere denunciado. En el caso en

que . algunos de los

biernos lo denunciare, se

vigor entre las otras

Contratantes. Ksta Conven
. ratificad iones

en la Ciudad de
México, dentro del término de un
aflo de su firma.

líenlo 16— Si algunas de las

'.látanles hubie-

ren celebrad, tiatados

de extradición, quedarán él

reformados solamente en la parte

modifica rada por las dis-

posiciones del presente.
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ARTÍCULO TRANSITORIO.

Los representantes de Costa

Rica, Ecuador, Honduras y Nica-

ragua firman este Tratado con la

reserva de que sus respectivos

Gobiernos no entregarán á los

delincuentes que merezcan pena

de muerte, según la legislación de

los países requerientes, sino bajo

la promesa de que se les conmu-

tará esa pena por la inmediata

inferior.

Si los Gobiernos de las Delega-

ciones mencionadas mantienen la
|

misma reserva al ratificar el pre- '

senté Tratado, éste los ligará úni-
j

camente con aquellos que acepten i

la mencionada condición.

Rn fé de lo cual los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman el

presente Tratado y ponen en él

el sello de la Segunda Conferen-

cia Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México,

el día veintiocho de enero de mil

novecientos dos, en tres ejempla-

res escritos en castellano, inglés y
francés respectivamente, los cua-

les se depositarán en la Secretaría

de Relaciones Exteriores del Go-

bierno de los Estados Unidos

Mexicanos, á fin de que de ellos

se saquen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estados signata-

rios.

Por la República Argentina, fir-

mado, Antonio Bermejo, Lorenzo

Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. (íuachalla; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes; por

Costa Rica, firmado, J. B. Calvo;

por Chile, firmado, Augusto Matte,

Joaquín Walker M., Emilio Bello

C; por la República Dominicana,

firmado, Federico Henríquez y
Carvajal; por el Ecuador, firmado,

L. F. Carbo; por El Salvador, fir-

mado, Francisco A. Reyes, Balta-

sar Estupinián; por los Estados

Unidos de América, firmado, W.I
Buchanan, Charles M. Peper, Yol

ney W. Foster; por Guatemala

firmado, Francisco Orla; por Haití

firmado, J. N. Léger; por Hondu
ras, firmado, J. Leonard, F. Dávi

la; por México, firmado, G. Raigo-

sa, Joaquín D. Casasús, E. Pardo

(
Jr.), José López Portillo y Rojas,

Pablo Macedo, F. L. de la Barra,

Alfredo Chavero, M. Sánchez Már-

mol, Rosendo Pineda; por Nicara-

gua, firmado, F. Dávila; por Para-

guay, firmado, Cecilio Báez; por

Perú, firmado, Manuel Alvarez

Calderón, Alberto Elmore; por

Uruguay, firmado, Juan Cuestas.

Es copia del original que ha si-

do depositado en el Miuisterio de

Relación

tados Unidos Mexicanos.

México, mar/o 15 de 1902.

El Ministro de Reta

( t".

I

El
1

aprobado por

Repúbljca, poi

.1 tlr i<)o-\ publicado en
r.u.itcuul: leí mismo
alto
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Sus Excelencias el Presidente

de la República Argentina, el de

Bolivia, el de Colombia, el de

Costa Rica, el de Chile, el de la

República Dominicana, el del

Ecuador, el de El Salvador, el

de los Estados Unidos de Améri-

ca, el de Guatemala, el de Haití,

el de Honduras, el de los Estados

Unidos Mexicanos, el de Nicara-

gua, el del Paraguay, el del Perú

y el del Uruguay
Deseando que sus países res-

pectivos fueran representados en

la Segunda Conferencia ínter

nacional Americana, enviaron á

ella, debidamente autorizados para

aprobar las recomendaciones, re-

soluciones, convenciones y trata-

dos que juzgaren úiües á los

intereses de la America, á los

siguientes señores Delegados:

Por la Argentina.—Excmo. se-

fior Dr. don Autonio Bermejo,

Excmo. señor don Martín García

»u, Excmo. señor Dr. don

Lorenzo Anadón.

.
— Excmo. señor Dr.

don Fernain! ichalla.

Por Colombia.—Excmo. señor

Dr. don Carlos Martínez Silva,

Excmo. señor General don Rafael
es.

Por Cü —Excmo. señor

don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile.—Kxcm. señor don

Alberto Blest Gana, Excmo
ñor don Emilio Bello Codecido,

Excmo. señor don Joaquín Wal-
ker Martínez. Excmo. señor don

tte.

r la República I)<)minicana.—
n Federico E

quez y Carvajal, Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo, Excmo.
r don Quintíu Gutiérrez.

Por licmuior. —Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo.

r El Sa do. se-

ñor Dr. don Francisco A. Reyes,

Excmo. señor don Baltasar

tu | inián.

Por los Estados Unidos de Amé-
rica.—Excmo. señor Henry G.

Davis, Excmo. señor William I.

Buchauan, Excmo. señor Charles

M. Pepper, Excmo. señor Volney
\V. Foster, Excmo. señor John
Barrett.

r Guatemala,—Excmo. g<

don Antonio Lazo Arriaga, Excmo.
señor Coronel don Francisco Orla.

Por Haití.— Excmo. señor Dr.

don J. N. Léger.

Por I! enio. señor

Dr. don Jo Excmo.
r Dr. don Fausto Dávila.

Excmo. señor

Lie. don Genaro Rai, KCUIO.

>r Lie. don Joaquín I

BUS, ,ic. don Pablo

Lie. don
Emilio Pardo, Jr., Kxemo. señor

Lie don AlfredoChavero, F.xetno.

señor Lie. don José López-Portillo

y lejas, Excmo. señor Lie. don
cisco de la Barra, Excmo.

señor Lie. don Manuel Sánchez



REPÚBLICA DE GUATEMALA 365

P

:

Mármol, Excmo. señor Lie. don
Rosendo Pineda.

Por Nicaragua.—Excmo. señor
don Luis F. Corea, Excmo señor

Dr. don Fausto Dávila.

Por elParaguay.—Excmo. señor
don Cecilio Báez.

Por el Perú.—Excmo. señor Dr.

don Isaac Alzamora, Excmo. se-

ñor Dr. don Alberto Elruore,

Excmo. señor Dr. don Manuel
Alvarez Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. señor
Dr. donjuán Cuestas.

Quienes después de haberse

comunicado sus plenos poderes

y encontrádolos en buena y de-

bida forma, con excepción de los

exhibidos por los representantes

de SS. EE. el Presidente de los

Estados Unidos de América, el

de Nicaragua y el del Paraguay,

los cuales obran ad referendum,

han convenido en celebrar un
Tratado para someter á la deci-

sión de arbitros las reclamaciones

por daños y perjuicios pecunia-

rios, que no hayan sido resueltas

por la vía diplomática, en los

érminos siguientes:

Artículo i?—Las Altas Partes

ontratantes se obligan á someter

á arbitraje todas las reclamaciones

por daños y perjuicios pecuniarios,

que sean presentadas por sus

ciudadanos respectivos y que no

puedan resolverse amistosa nu n te

por la vía diplomática, siempre

que dichas reclamaciones sean de

suficiente importancia para ame-

ritar los gastos del arbitraje.

Artículo 2
o—En virtud de la

facultad que reconoce ti Artículo

26 de la Convención de La Haya,
para el arreglo pacífico de los

conflictos internacionales, las Al-

tas Partes Contratantes convienen
en someter á la decisión de la

Corte Permanente de Arbitraje,

que dicha Convención establece,

todas las controversias que sean

materia del presente Tratado, á

menos que ambas partes prefieran

que se organice una jurisdicción

,
especial, conforme al Artículo 21

l

de la citada Convención.

En caso de someterse á la Cor-

te Permanente de La Haya, las

Altas Partes Contratantes aceptan

los preceptos de la referida Con-
vención, en lo relativo á la orga-

nización del Tribunal arbitral,

respecto á los procedimientos á
que éste haya de sujetarse, y en
cuanto á la obligación de cumplir
el fallo.

Artículo 3?—El presente Tra-

tado no será obüv no para
los Estados que bayu rito

la Convención para el arre]

pacífico de los conflictos interna-

ción Ks, tii inada en La Haya, el

29 de julio de 1 para los

que ratifiquen el Protocolo unáni-

memente adoptado por las Ri
¡

blicas representadas en la Segunda
Conú
cana, para la adhesióu á las Con-
venciones de La Haya.

Artículo 4"—Siempre que por

cualquier motivo DO llegue .i ti
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se á alguna ó á algunas de las

Altas Partes Contratantes la Corte

Permanente de la Haya, se obli-

gan á consignar en un tratado

especial, las reglas conforme á

las cuales se establecerá y funcio-

nará el Tribunal que haya de

conocer de las cuestiones á que

se refiere el Artículo i? del pre-

sente Tratado.

Artículo 5
o—Este Tratado será

obligatorio para los Estados que

lo ratifiqueu, desde la fecha en

que cinco Gobiernos signatarios

lo hayan ratificado, y estará en

vigor durante cinco años. La
ratificación de este Tratado por

los Estados que lo firmen, será

transmitida al Gobierno de los

Estados Unidos Mexicanos, el

cual comunicará á los demás las

notas de ratificación que reciba.

En fe de lo cual, los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman el pre-

sente Tratado y ponen en él el

sello de la Segunda Conferí

Internacional America

Hecho en la Ciudad de México,

el día treinta de enero de mil

novecientos dos, en tres ejem-

plares escritos en castellano, i i

ranees, respectivamente, los

cuales se depositarán en la Secre-

taría de Relaciones Exteriores del

Gobierno de tadoa Unidos

Mexicanos, á fin deque de ellos

se saqnen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estados signa-

tarios.

Por la República Argentina,
firmado, Antonio Bermejo,

- Anadón; por Bolivia, firma-

do, Fernando É. Guachalla; por

Colombia, firmado, Rafael Reyes;
por Costa Rica, firmado, J. B.

o; por Chile, firmado, Augus-
Matte, Joaquín Walker M.,

Emilio Helio C.j pot la Repúbli-

I
Mmiuicaua, firmado, Federico

I Henríquez y Carvajal; por El
Ecuador, firmado, L. F. Carbo;

! por El Salvador, firmado, 1

cisco A. Reyes, Baltasar Estupi-

nián; por los Estados Unidos de
América, firmado, W. I. Bucha-
nau, Charles M Pepper, Volney
W. Foster; por Guatemala, firma-

do, Francisco Orla; por Haití,

firmado, J. X. Léger;. por Houdu-

J. Leonard, F. Dá-.

vila; por México, firmado, G. Rai-

gosa, Joaquín D. ( E.

Pardo (Jr. ) José López-Portillo y
Rojas, Pablo Macedo, F. L. de la

ilfredo Cl M. Sán-
chez Mármol, Rosendo Pineda;

por Nicaragua, firmado, F. Dávila;

por Paraguay, firmado, Cecilio

Háez; por El Perú, firmado, Ma-
nuel Alvares Calderón, Alberto

Elmore; por El Uruguay, ti miado,

copia del original que ha
depositado en el Ministerio

de Relacione iores de los

Estados Unidos Mexicanos.

México, marzo 15 de 1902.

El Ministerio de Rel.i h riorea,

• M LBISOAl •

Kl -
1 fué aprobado por la

Asamblea Nacional Legislativa de esta kr pú-

blica, por I > del 24 de ¡ibril

de 1902. publicado en "El Guatemalteco," de
3 de juli<- del mismo año.
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CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN

DE LAS OBRAS LITERARIAS Y

ARTÍSTICAS.

Sus Excelencias el Presidente

de la República Argentina, el de

Bolivia, el de Colombia, el de Cos-

ta Rica, el de Chile, el de la Repú-

blica Dominicana, el del Ecuador,

el del Salvador, el de los Estados

Unidos de América, el de Guate-

mala, el de Haití, el de Honduras,

el de los Estados Unidos Mexica-

nos, el de Nicaragua, el del Para-

guay, el del Perú y el del Uruguay.

Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Iuternacio-

nal Americana, enviaron á ella

debidamente autorizados para

aprobar las recomendaciones, re-

soluciones, convenciones y tratados

que juzgaren útiles á los intereses

de la América, á los siguientes

Señores Delegados:

Por la Argentina.—Excmo. Sr.

Dr. D. Antonio Bermejo, Excnio.

Sr. D. Martín García M*

Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo

don.

Por Bolivia.—Excmo. Sr. Di. D.

Fernando E. Gnachalla.

Por Colombia.— Excmo. Sr, Dr.

D. Carlos Martínez Silva, Excmo.
Sr. General Don Rafael Rey<

Por Costa AVW/.— ICxcmo. Si. D.

Joaquín Bernardo Calvo.

Por CkiU.—Excmo. Sr.I >. Alber-

to Blest Gana, Sr. D. Emilio B

Codecido, Excmo. Sr. D. Joaquín

Walker Martínez, Excmo
Augusto Matte.

1).

Por la República Dominicana.—
Excmo. Sr. D. Federico Henríquez

y Carvajal, Excmo. Sr. D. Luis

Felipe Carbo, Excmo. Sr. D. Quin-

tín Gutiérrez.

Por Ecuador.—Excmo. Sr. D.

Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador.—Exorno.

Dr. D. Francisco A. Reyes, Excmo.
Sr. Dr. D. Baltasar Estupiniáu.

Por los Estados Unidos d¿ A>

rica.—Excmo. Sr. Henry G. Da
Excmo. Sr. William I. Buchanan,

Excmo. Sr. Charles M. Pepper,

Excmo. Sr. Volney W. Fotl

Excmo. Sr. John Barrett.

r Guatemala.—Excmo.

Dr. D. Antonio Lazo Arriaga,

Excmo. Sr. Coronel D. Francisco

Orla.

Pop Haití.—Excmo. Sr.- Dr. l>

J. N. hé\

<><is.—Excmo.

D. José Leouard, Excmo. Sr. Dr.

usto Dá
Por M

I). Genaro Raigón,

I >. Joaquín 1>. Casas-

nio. Sr. Lie. D. Pablo Maccdo,

no Sr. Lie. D. Ktnilo Pardo,

.Ir., redo

Chavero. José

Lópcz-Portillo y Rojas, EU
le la Barra,

:cl Sán-

D.

Rosendo Pineda.

Vicaragua.—

Correa, I
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Por el Paraguay

.

—Kxcmo. Si. 1 >.

Cecilio Báez.

Por el Perú.— ¡

Isaac Alzamora, Hxcmo. Sr. Dr.

D. Alberto Elnio-

lanuel Alvarez Calderóu.

y ti (ruruay.—Excmo. Sr.

Dr. D. Juan Cues:

Quienes después de haberse

cumunicado sus plenos poderes y
encontrádolos en buena y debida

forma, con excepción de los exhi-

bidos por los Representantes de

SS. EE. el Presidente de los Es-

tados Unidos de América, el de

Nicaragua y el del Paraguay, los

cuales obran ad referendum, han

convenido en celebrar una Conven-

ción para la protección de las

obras literarias y artísticas, en los

térmiuos siguientes:

Art. i? Los Estados signatarios

se constituyen en Unión para re-

conocer y proteger los derechos de

propiedad literaria y avtí

de conformidad con las estipulacio-

nes de la presente Convencí'

Art. 2 Ku la expn bras

liter..

den los libros, escritos, folletos de

toda- [quien que sea 1?

materia de que traten y cualquie-

ra q; número de s

las obras drama t

las coregra

las composiciones musicales con ó

, los dibujos, las pin-

ulos;

las obras fotográ;

uóinicas ó geográñeas; los

planos, croqu'S ó trabajos plásticos

a á geografía ó geolo^

topografía ó arquitectura, ó á cual-

quiera ciencia; y, en fin, queda

comprendida toda producción del

dominio literario y artístico que

pueda publicarse por cualquier

medio de impresión <» reproduce

Art. 3? El derecho de propiedad

de una obra literaria ó artística

comprende, para su autor ó causa-

habientes, la facultad exclusiva de

disponer de ella, de publicarla, de

enajenarla, de traducirla ó de auto-

rizar su traducción, y reproducirla

en cualquiera forma, ya total, ya
parcialmente.

Los autores pertenecientes á

uno de los países signatarios ó sus

causa-habientes gozan en los otros

países signatarios, y por el tiempo

determinado en el Art. s°, del de-

recho exclusivo de hacer ó autori-

zar la traducción de sus obra

:. X- l );ir;l obtener el reconoci-

miento del derecho de propiedad

de una obra, es condición indispen-

sable que el aut<

había SU representante h

timo, dirijan al departamento ofi-

cial que >bicrno firmante

solicitud pidiendo el

reconocimiento de aquel derecho,

emplares de

su obra, que quedarán en el depar-

tamento referido.

tttor ó sus causa-habien-

deseateo que el derecho de

propiedad les sea reconocido en

otros de los países signatarios,
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acompañarán además á su solici-

tud tantos ejemplares de su obra,

cuantos sean los países que desig-

nen.

El mencionado departamento

oficial distribuirá entre dichos paí-

ses los ejemplares referidos acom-

pañados de una copia del certifica-

do, á efecto de que sea en aquéllos

reconocido el derecho de propiedad

al autor.

Las omisiones en que el depar

tamento . pudiera incurrir á este

respecto, no darán derecho al au-

tor, ó á sus causa-habientes, para

entablar
k reclamaciones contra el

Estado.

Art. 5° Los autores que perte-

nezcan á uno de los países signa-

tarios, ó sus causa-habientes, goza-

rán en los otros países los derechos

que las leyes respectivas acuerden

actualmente ó acordaren en lo su-

sesivo á los nacionales, sin que el

goce de esos derechos pueda exce-

der del término de protección acor-

dado en el país de origen.

Para las obras comp

varios volúmenes que no se publi-

quen juntamente, del misino modo

que para los boletines <> entregas

de sociedades literarias ó científi-

cas, ó de particulares, el plazo de

propiedad comenzará á contarse,

respecto de cada volumen, boletín

ó entrega, desde la respectiva fecha

de su publicación.

Art. 6 <?

Se- considerara com<

de origen de una obra, el de

primera publicación, ó si ésta ha

tenido lugar simultáneamente en

varios de los países signatarios,

aquel cuya legislación fije el tér-

mino de protección más corto.

Art. 7? Las traducciones lícitas

son protegidas como las obras ori-

ginales. Los*traductores de obras

acerca de los cuales no exista

hubiere extinguido el derecho de

propiedad garantizado, podrán ob-

tener respecto de sus traducciones,

los derechos de propiedad declara-

dos en el art. 3 ; mas no podrán

impedir la publicación de otras

traducciones de la misma obra,

Art. 8? Los artículos de periódi-

cos podrán reproducirse salvos los

plazos que designen las leyes loca-

les, citándose la publicación de

donde se tomen y expresándose el

nombre del autor, si apareciere en

ella. $

Art. 9? El derecho de propiedad

se reconocerá, salva prueba en con-

tra r
:

. : de las personas

abres ó pseudónimos reco-

ios estén indicados en la obra

Liten en la so'

tndáque se refiere el Art, 4* de

<>n.

publicarse en

la prensa periódica, sin necesidad

idos ó leídos en asain-

en las leuniones

públicas.

11. La rep n de

mentos de obras literarias ó

>>ues destina-
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das á la enseñanza ó para cresto-

matías, no confiere ningún derecho

de propiedad y puede, por consi-

guiente, ser hecha libremente en

todos los países signatarios.

Art. 12. Se considerarán produc-

ciones ilícitas las * apropiaciones

indirectas no autorizadas, de una

obra literaria ó artística y que no

presenten el carácter de obra

original.

Será también considerada ilícita

la reproducción, en cualquiera for-

ma, de una obra íntegra ó de la

mayor parte de ella, acompañada

de notas ó comentarios, á pretexto

de crítica literaria, de ampliación

ó complemento de la obra original.

Art. 13. Toda obra falsificada

podrá ser secuestrada en los países

signatarios en que la obra tenga

derecho á la protección legal, sin

perjuicio de originar las indemni-

zaciones ó de las penas en que in-

curran los falsificadores según las

leyes del país en que el fraude se

baya cometido.

Art. 1 4. Cada uno de los Gobier-

nos de los países sig; con-

irá la libertad de permitir,

vigilar ó prohibir la circulación,

representación y exposición de

[quiera <>bra ó produo

respecto de las cuales tuviere que

ejercer ese derecho la autoridad

compete;

Art. 15. La presente Con.

ción comen/ egir, entre los

otarios que la ratifi-

que; oses después de que

comuniquen su ratificación al Go-

bierno Mexicano, y permanecerá

£or entre todos ellos, hasta

un año después de la fecha en que

se denuncie por alguno. Esta de-

nuncia será dirigida al Gobierno

Mexicano, y no tendrá efecto sino

respecto del país que la haya he-

cho.

Art. 16. Los Gobiernos de los

Estados signatarios declararán, al

aprobar la presente Conven 1

si aceptan la adhesión de las na-

ciones que no han tenido represen-

tación en la Segunda Conferencia

Internacional Americana'.

En fé de lo cual, los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman la pre-

sente Convención, y ponen en ella

el sello de la Segunda Conferencia

Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México,

el día veintisiete de Enero de mil

novecientos dos, en tres ejempla-

res, en castellano, inglés y tran-

ces, respectivamente, los cuales se

depositarán en la S a de

Relaciones Exteriores del Gobier-

no de los Unidos Mexica-

nos, á fin de que de ellos se saquen

copias certiru ¡aviarias

por la vía diplomática á cada uno

de los Dátanos.

Por la República Argentina fir-

mado, Antonio Bermejo y Loren-

zo Anadón; por Rolivia, firmado,

..challa; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes; por

Cost firmado,J. I>. Calvo;

por Chile, firmado, Augusto Matte
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Joaquín Walker M. y Emilio Be-

llo C; por la República Dominica-

na, firmado, Federico Henríquez y
Carvajal; por Ecuador, firmado, L.

F. Carbo; por el Salvador, firmado,

Francisco A. Reyes y Baltasar Es-

tupinián; por los Estados Unidos
de América, firmado, W. I. Bucha-
nan, Charles M. Pepper y Volney
W. Foster; por Guatemala, firma-

do, Francisco Orla; por Haití, fir-

mado, J. N. Léger; por Honduras;
firmado, J. Leonard y F. Dávila;

por México, firmado, G. Raigosa,

Joaquín D. Casasús, E. Pardo

( Jr. ), José López - Portillo y Ro-

jas, Pablo Macedo, F. L. de la Ba-

rra, Alfredo Chavero, M. Sánchez
Mármol y Rosendo Pineda; por

Nicaragua, firmado, F. Dák^la; por

Paraguay, firmado, Cecilio Báez;

por Perú, firmado, Manuel Alvarez

Calderón y Alberto Elmore; por

Uruguay, firmado, Juan Cuestas.

Es copia del original que ha si-

do depositado en el Ministerio de

Relaciones Exteriores de los Es-

tados Unidos Mexicanos.

México, 15 de Marzo de 1902.

El Minietro de Relaciones Interiores,

Ignacio Mariscal.

El presente tratado fué aprobado por

la Asamblea Nacional Legislativa de esta

República, por Decreto número 523 del

24 de abril de 1902, publicado en "Kl

Guatemalteco," de 3 de julio del mismo
año.

TRATADO SOBRE PATENTES DE
INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES, Y MARCAS DB
COMERCIO Y DE FABRICA.

SS. EE. el Presidente de la Re-
pública Argentina, el de Bolivia,

el de Colombia, el de Costa Rica,

el de Chile, el de la República Do-
minicana, el del Ecuador, el de El
Salvador, el de los Estados Uni-

dos de América, el de Guatemala,
el de Haití, el de Honduras, el de
los Estados Unidos Mexicanos, el

de Nicaragua, el del Paraguay, el

del Perú y el del Uruguay;
Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella,

debidamente autorizados para
aprobar las recomendaciones, re-

soluciones, convenciones y trata-

dos que juzgaren útiles á los

iut^yeses de la América, á los si-

íes Sefiors Delegados;

y la Argentina. -Kxcmo.
flor Dr. don Antonio Bermejo,
Excmo. señor Dr. don Martín
García Mérou, Excmo. seflor Pr
don Lorenzo Anadón.

Por Solivia,— Bxcmo. si

challa.

Por C seflor

Dr. don va,

r General don Rafael
Re ves.

•r Costa Rica.—Excmo. seflor

don Joaquín luí nardo Calvo

seflor don
Alberto Bleftt Gana,rv flor
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don Emilio Bello Codecido,

cmo. señor Joaquín

tínez, Excmo. señor don Augusto

tte.

Por la Repúbli i.—
Excmo.señor don Federico Henrí-

quez y Carvajal, Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo, Excmo.
señor don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador.— Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador.—Excmo. se-

ñor Dr. don Francisco A. Reyes,

Excmo. señor don Baltasar Estu-

piuián.

Por los lisiados Unidos de

rica.—Excmo. señor Henry G.

Davis, Excmo. señor William I.

Buchanau, Excmo. señor Charles

M. Pepper, Excmo. señor Volney

W. Foster, Excmo. señor Johu
Barrett.

Por 6\ .—Excmo. señor

dou Antonio Lazo Arriaga, Exyno.
señor Coronel don Francisco Orla.

Por Haití.—Excmo. señor Dr.

don J. N. Léger.

r Honduras.—Kxcmo. seflor

Dr. dou José Leonard, Excmo.

Sr. Dr. don Fausto Dávila.

Por México.—Excmo. señor Lie.

dou Genaro Raigosa, Kxcmo. se-

Lic. don Joaquín D. Casasds,

Excmo. señor Lie. 'dou Pablo

edo, Excmo. señor Lie. don

:1íq Pardo, Jr., Excmo. seflor

Lie. dou Alfredo Chavero, Excmo.
seflor Lie. don José López Portillo

y Rojas, Excmo. seflor Lie. don

ncisco L. de la Barra, Excmo.

señor Lie don Manuel Sánchez

señor Lie. dou

Rosendo Pineda.

Por A' — Kxcmo. seflor

don Luis F. Corea, Excmo seflor

Dr. don Fausto Dávila.

Por el Paraguay.— Kxcmo.señor
don Cecilio B.i

Púí — Extmo.'Seflor don

Isaac Alzamora, Excmo. señor Dr.

don Alberto Elmore, Excmo. seflor

Dr. dou Manuel Alvarez Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. seflor

Dr. don Juan Cuestas.

Quienes después de haberse

comunicado sus pleuos poderes

y encoutrádolos en buena y debi-

da forma, con excepción de los

exhibidos por los representantes

de S^EE. el Presidente de los

Esta los de América, el de

ragua y el del Paraguay, los

cuales ebran ad referendum, han

convenido en celebrar uu Tratado

sobre patentes de invención, dibu-

jos y modelos industriales y mar-

cas de comercio y de fábrica, en

los términos siguientes:

Artículo i?—Los ciudadanos de

cada uno de los Estados signata-

rios gozarán en los otros de las

mismas ventajas acordadas á los

nacionales, en cuanto á las mar-

de comercio ó de fábrica, á los

modelos y dibujos industriales y
I patentes de invención.

En cousecueucia, tendrán dere-

cho á igual protección y á idénti-

cos recursos contra el ataque á sus

derechos.
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Artículo 2?—Son asimilados á

los nacionales, para los efectos de

este Tratado, los extranjeros do-

miciliados en alguno de los países

signatarios, ó que tengan en él un
establecimiento industrial ó co-

mercial.

Articulo 3
9—Las patentes de in-

vención, las de dibujos ó modelos

industriales y las marcas de co-

mercio ó de fábrica, otorgadas en

el país de origen, podrán ser im-

portadas á los demás Estados sig-

natarios, mediante, el depósito y
publicación que exijan las leyes

de éstos, y serán protegidos en

igual forma que las otorgadas en

el mismo Estado. Esta disposición

no obsta á la obligación que esta-

blezcan las leyes nacionales, de

fabricar en el país los objetos que

sean materia de privilegio.

Artículo 4?—Los agentes con-

sulares de la Nación á que perte-

nezcan ó donde se hallen estable-

cidos los propietarios de patentes,

dibujos, modelos ó marcas, serán

considerados como representantes

legítimos de dichos propietarios,

para cumplir las formalidades y
condiciones exigidas con el objeto

de dar curso á la solicitud y obte-

ner el registro de las referidas

patentes, dibujos, modelos ó mar-

cas, en el país donde se intento

hacerlos vah

Artículo 5°—Se considera
|

de origen aquel en que el conce»

sionario tiene su principal estable-

cimiento ó su domicilio.

Si no lo tuviere en ninguno de

los Estados Contratantes, se repu-

tará país de origen el Estado

signatario de la nacionalidad del

propietario.

Artículo 6?—Para conservar el

derecho de prioridad de las paten-

tes de invención, modelos, dibujos

ó marcas importados, se concede

el plazo de un afio respecto de las

primeras, y de seis meses en cuan-

á los demás, contados desde el

¡

otorgamiento de las patentes, has-

ta la presentación de la solicitud

ante la autoridad respectiva del

Estado en el cual se intente im-

portar el título.

Artículo 7
?—Las cuestiones que

se susciten sobre la prioridad de

la invención y sobre la adopción

de una marca, se resolverán te-

niendo en cueuta la fecha de la

solicitud de las patentes ó marcas

respectivas, en los países en que

se otorgaron.

Artículo 8?—Se COI

vención: un nuevo modo de fabri-

car productos industriales; un uue-

aparato mecánico <>

que sirva para fabricar di

productos,; el rimiento de
un nuevo producto industrial; y
la aplicación de medios p< rfi i

nados, c<»n el objeto de conseguir

resultad* .ores á los ye
0*08.

* y modc

las

i de las invenciones ó «

:

.<
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briuiientos, en lo que no sea espe-

cial á estos últimos.

Se reputa marca de comercio ó

de fábrica, el signo, emblema ó

nombre externo, que el comercian-

te adopta y aplica ásus mercade-

rías y productos, para distinguir-

los de los de otros industriales ó

comerciantes que negocian en

artículos de la misma especie.

Artículo 9?—No podrán obtener

patente de invención:

I. Las invenciones y descubri-

mientos que hubieren tenido pu-

blicidad en algún Estado signata-

rio, ó no, de este Tratado;

II. Los que fueren contrarios á

la moral y á las leyes del país en

donde las patentes hayan de expe-

dirse ó reconocerse.

Artículo 10—Tampoco se po-

drán obtener ó reconocer marcas

de comercio ó de fábrica, que se

encuentren en el caso del párrafo

segundo del Artículo precedente.

Artículo 11—La propiedad de

la patente de iuvención ó de la

marca fabril ó comercial compren-

de la facultad de disponer de la

invención ó de usar de la marca y
el derecho de transferirla

Artículo 12—El número de

anos del privileg el que fi-

jen las leyes del país en qn

pretenda hacerlo efectivo,

plazo podrá ser limitado al señala-

do por las leyes del Estado en

que primitivamente se acordó la

patente, si fuere menor.

Artículo 13 Las responsabili-

dades civiles y criminales en que
iucurrau los que dañen los dere-

chos del inventor, se perseguirán

y penarán con arreglo á las leyes

del país en que se haya ocas:

do el perjuicio.

También las falsificaciones,

adulteraciones ó uso indebido de

las marcas de comercio ó de fábri-

e perseguirán con sujeción á

las leyes del Estado en cuyo terri-

torio se cometa la infracción.

Artículo 14—La declaratoria de

nulidad de una patente ó conce-

sión de marca hecha en el país de

origen, será comunicada en forma

auténtica á los demás países sig-

natarios, para que administrativa-

mente se resuelva, ya sobre la so-

licitud de reconocimiento que se

pretenda de la patente ó marca

obtenida en el extranjero, ya

sobre el efecto que tal declaratoria

deba producir respecto de la pa-

tente ó marca autes ¿importada á

dichos paíf

Artículo 15—Los tratados sobre

patentes de invención y marcas

de comercio ó de fábrica, oto

dos anteriormente entre los países

signatarios del presente, quedarán

substituidos por éste, desde que

quede perfeccionado, en cuanto á

las relaciones entre dichos países

signatarios.

Artículo 16—Harán veces de

canje del presente Tratado las

comunicaciones que dirijan los

Gobiernos <jue lo ratifiquen al de
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México, para que éste lo haga sa-

ber á los demás Estados Contra-

tantes. El mismo Gobierno de

México les comunicará también la

ratificación, si la otorgase.

Artículo 17—Hecho el canje

por dos ó más Estados en la for-

ma del Artículo anterior, este

Tratado quedará en vigor desde

ese acto por tiempo indefinido.

Artículo 18—La nación signa-

taria que creyere conveniente des-

ligarse del Tratado, hará saber el

desahucio en la forma iudicada en

el Artículo 16; y un año después

de recibida la comunicación res-

pectiva, cesará la vigencia del

Tratado respecLo á la Nación que

lo hubiere denunciado.

Artículo 19—En la forma pre-

venida por el Artículo 16 podrán

adherirse al Tratado las Naciones

de América que originariamente

no lo subscriban.

En fe de lo cual los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman el pre-

sente Tratado y ponen en él el

sello de la Segunda Conferencia

Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de M<

el día veintisiete de enero de mil

novecientos dos, en tres ejempla-

res escritos en castellano, ingl

francés, respectivamente, los cua-

les se depositarán eu la Secretaría

de Relaciones Exteriores del

bierno de los Estado! ruidos

Mexicanos, á fin de que de ellos

se saquen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estados signa-

tarios.

Por la República Argentina,
firmado, Antonio Bermejo, Loren-
zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por Co-
lombia, firmado, Rafael Reyes;
por Costa Rica, firmado, J. B. Cal-

vo; por Chile, firmado, Augusto
Matte, Joaquín Walker M., Emilio
Bello C; por la República Domi-
nicana, firmado, Federico Henri-
quez y Carvajal; por Ecuador, fir-

mado, L. F. Carbo; por El Salva-

dor, firmado, Francisco A. Re
Baltasar Estupinián, por

mala, firmado, Francisco Orla; por

Haití, firmado, J er; por

Honduras, firmado, J. Leonarc
Dávila; por México, firmado.

Raigosa, Joaquín D. Casa

le ( Jr.), José López-Portillo y
Rojas, Pablo Macedo ¡e la

Barra, Alfredo Chave San-
che/ Mármol, Roseudo Pineda;

por I ua, firmado, I

por Paraguay, firmado, Cecilio

firmado, Manuel
alo-

mado, Juan
tas.

Es copia que ha si-

do depositada eu o de
Relacioues I Es-

tados Unidos Mexicauos.

Me 15 de 1902.

Relaciones Exteriores,

l\l pi cmmiu' 1 i .i! aa<

'

la Asamblea Nacional Ley

24 de

I
de julio del mismo

aflo.
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Con sobre CANJE de
BLICACIO]

TÍFICAS, I.ITKI INDUS-

TRIAD

Sus Excelencias el Presidente

de la República Argentina, el de

Bolivia, el de Colombia, el de Cos-

ta Rica, el de Chile, el de la Re-

pública Dominicana, el del Ecua-

dor, el del Salvador, el de los

Estados Unidos de América, el de

Guatemala, el de Haití, el de Hon-
duras, el de de los Estados Unidos

Mexicanos, el de Nicaragua, el de

Paraguay, el del Perú y el del

Uruguay;

Doseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella,

debidamente autorizados para apro-

bar las recomendaciones, resolucio-

nes, convenciones y tratados que

juzgaren útiles á los intereses de

la América, á los siguientes seño-

res Delegados:

Po> utina,—Excmo. sefior

Dr. don Antonio Bermejo, Excmo.
señor don Martín Garda Mérou,

Excmo. sefior Dr. don Lon
Anadón.

Dr,

don Fernando E. Guachalla.

Por Colon/ ñor

General don R

Por Costa Rü a.— Bxcmi

don Joaquín Bernardo Calvo.

Alberto Blest Gana, Excmo. sefior :

dou Emilio Bello Codecido, Excmo.
señor don Joaquín Walker Martí-

Excmo. señor dou Augusto
Marte.

Por la República Dominicana.—
iiio. señor don Federico Henrí-

quez y Carvajal, Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo, Excmo.
sefior don Quintín Gutiérrez.

y Ecuador.—Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo.

Por el Salvador.—Bxcmo. sefior

Dr. don Francisco A. Reyes, Exc-

mo. sefior don Baltazar Estupi-

nián.

Por los Estados Unidos de Ami-

rica.—Excmo. sefior Henry G.

Davis, Excmo. sefior William I.

Buchauan, Excmo. señor Charles

M Pepper, Excmo. señor Volney
W. Foster, Excmo. sefior John
Barrett.

Por Guatemala.— Bxcmo. señor

don Antonio Lazo Arriaga, ftxcmo

señor Coronel don Francisco Orla.

r Haití.—Excmo. sefior Dr.

don J. N.

r Honduras.—Excmo señor

Dr. don José Leonard, Excmo. se-

fior Dr. don Fausto Dávila.

- Bxcmo. sefior

osa, Bxcmo.
. don Joaquín 1). (

loa P iblo Ma-

. don Emi-

. sefior
I

don Alfredo Chaven), Bxcmo.
flor Lie. don José López - Portillo

y Rojas, Excmo. señor Lie. don
i cisco L. de la Barra, Excmo.
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sefior Lie don Manuel Sánchez

Mármol, Excmo. señor Lie. don

Rosendo Pineda.

Por Nicaragua.—Excmo. sefior

dou Luis F. Correa, Excmo. sefior

Dr. don Fausto Dávila.

Por el Uruguay.—Excmo. sefior

don Cecilio Baéz.

Por el Perú.—Excmo. sefior Dr.

don Isaac Alzamora, Excmo. se-

fior Dr. don Alberto Elmore, Ex-

cmo. sefior Dr. don Manuel Alva-

rez Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. sefior

Doctor don Juan Cuestas.

Quienes después de haberse co-

municado sus plenos poderes y
encontrádolos en bneua y debida

forma, con excepción de los exhi-

bidos por los representantes de SS.

EE. el Presidente de los Estados

Unidos de América, el de Nicara-

gua y el del Paraguay, los cuales

obran ad referendum, han conve-

nido en celebrar una Con ver.

sobre canjes de publicaciones ofi-

ciales, científicas, literarias é in-

dustriales, en los siguientes

minos:

Artículo i?—Los Gobi<ni

natarios se comprometen á enviar-

se recíprocamente cinco ejempla*

res 'de cada una délas siguiei

publicaciones oficiales:

I. Los documentos parlamenta-

rios, administrativos y de estadís-

tica que salgan á luí en cada uno

de los países contratan

II. Las obras de toda especie,

publicadas ó subvencionadas

los respectivos Gobiernos signa-

tarios.

III. Los mapas geográficos gene-

rales ó particnlares, los planos to-

pográficos y otras obras de este

género.

Artículo 2?—La obligación esti-

pulada en el Artículo anterior

existirá aun cuando las obras refe-

ridas fueren impresas fuera del

territorio del país cuyo Gobierno

les concediera subvención ó auxilio.

Artículo 3?—Cada uno de los

Gobiernos firmantes hari formar

una colección, tan completa como
fuere posible, de los libros ya pu-

blicados oficialmente en su respec-

tivo territorio, especialmente los

relativos á su Historia, estadística

y geografía, y la remitirá á los

demás al hacer la primera rem

Artículo 4°—A medida que cada

uno de los Gobiernos que fir:

reciba las publi-

por los c: cer opor-

tuname w

Oficial u de ellas, á fin de

que el públn :ir á

>lio-

teca en «¡

, desiguaudo al ni

tiempo el logar y la imprenta de

Hra procede, para que

> de los

dcseeti adquirí

uto lo per-

de la

declararan li-
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bres de porte la correspondí

oficial y las publicaciones de canje

entre los países respectivos, de

conformidad con los acuerdos par-

ticulares que entre ellos se cele-

bren al efecto.

Artículo 6?—Cada país contra-

tante remitirá las publicaciones á

que se refiere esta Convención á la

Legación ó Consulado que tenga

acreditado ante el Gobierno de los

otros, á fin de que lleguen por ese

órgano á poder del Departamento,

Oficina ó Biblioteca que cada Go
bierno designe para recibirlas.

A falta de agentes indirectos, la

remisión se hará de Gobierno á

Gobierno.

Artículo 7?—Para la vigilancia

de esta Convención, no es indis-

pensable que su ratificación sea

efectuada simultáneamente por las

Naciones signatarias. La que lo

apruebe lo comunicará, ya sea por

la vía diplomática ó directamente

á las demás, y este procedimiento

hará las veces de canje.

Artículo 8?—A contar del día

en que se efectúe la raí

en la forma indicada en el Artícu-

lo anterior, esta ( ón que-

dará vigente por tiempo indi

do, y la Nación que desee denun-

ciarla, deberá avisar su determina-

ción á las demás, y sólo quedará

desligada un año después de h¿

dado dicho aviso.

En fé de lo cual, los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman el pre-

sente Tratado y ponen en él el

sello de la Segunda Conferencia

Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México,

el día veintisiete de enero de mil

novecientos dos, en b apla-

res escritos en castellano, inglés y
francés, respectivamente, los cua-

les se depositarán en la Secretaría

de Relaciones Exteriores del Go-

bierno de los Estados Unidos Me-

xicanos, á fin de que de ellos se sa-

quen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estados signata-

rios.

Por la Repúplica Argentina,

firmado, Antonio Bermejo, Loren-

zo Anadón; por Bolivia, firma-

do, Fernando E. Guachalla; por

Colombia, firmado, Rafael Reyes;

por Costa Rica, firmado, J. B. Cal-

vo; por Chile, firmado, Augusto

Matte, Joaquín Walker M., Emi-

lio Bello C.J por la República Do-

minicana, firmado, Federico Henrí-

quez y Carvajal; por El Ecuador,

firmado, I.. P. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A. Re-

Baltasar Estupintfn; por los

Estados Unidos de América, firma-

do, W. I. Buchanan, Charles M.

Pepper, Volney \Y. por

Guatemala, firmado, Franciso

>r Haití, firmado, J. N. I.<

aras, firmado, J. Leonard,

F. Dávila; por México, firmado,

G. Raigosa, Joaquín I). Cas;

E. Tardo ( Jr. ), José I
Por-

tillo y Rojas, Pablo Macedo, F.

L. de la Barra, Alfredo Chavero,
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M. Sánchez Mármol, Rosendo Pi-

neda; por Nicaragua, firmado, F.

Dávila; por Paraguay, firmado,

Cepilio Báez; por el Perú, firmado,

Manuel Alvarez Calderón, Alberto

Elmore; por el Uruguay, firmado,

Juan Cuestas.

Es copia del original que ha si-

do depositado en el Ministerio de

Relaciones Exteriores de los Esta-

dos Unidos Mexicanos.

México, marzo 15 de 1902.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(f) Ignacio Mariscal.

_ ^
El presente Tratado fué aprobado por

la Asamblea Nacional Legislativa de es-

ta República, por Decreto número 523

del 24 de abril de 1902, publicado en "El

Guatemalteco," de 3 de julio del mismo

afio.

convención para la formación

de los Códigos de Dki

Internacional, Publico y Pri-

vado de América.

Sus Excelencias el Presidente

de la República Argentina, el de

Bolivia, el de Colombia, el de

Costa Rica, el de Chile, el di

República Dominicana, el del

Ecuador, el del Salvador, el de

los Estados Unidos de América,

el de Guatemala, el de Haití, el

de Honduras, el de loa litados

Unidos Mexicanos, el de Nicara-

gua, el del Paraguay, el del Perú

y el del Uruguay.

Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella

debidamente autorizados para
aprobar las recomendaciones, re-

soluciones, convenciones y trata-

dos que juzgaren útiles á los inte-

reses de la América, á los siguien-

tes Señores Delegados:

Por la Argentina.—Excmo. Sr.

Dr. don Antonio Bermejo,Excmo.

Sr. D. Martín García

Excmo- Sr. Dr. D. Lorenzo Ana-

dón.

Por Bolivia.—Excmo. Sr. Dr.D.

Fernando E. Guachalla.

Por Colombia.—Excmo. Sr. Dr.

D. Carlos Martínez Silva, Excmo.
Sr. General I.). R

Costa Rica.—Excmo Sr. D.

Joaquín Bernardo Cal

Por C/til<: -Excmo. Sr. D. Al-

berto Blest Gana, Excmo. Sr. D.

Emilio Bello Codecido, Excmo.
Sr. D.Joaquín Walk. nez,

Bxcmó. Sr. I > ate.

la República Dominicana,—
crico Hei

D.

i pe Carbo, Excmo. St

Ouint ¡rez.

Luis Felipe Carbo.

>. Sr.

D. Fraucisco A. Rc\ rao.

Sr. 1 Baltasar Hstupinián.

Por
. S: Hni'v <

*. D*«

Villian I. Bucha.
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nan. Exorno. Sr. Charles M.

per, Excmo. Sr. Voloey W. Fos-

ter, Excmo. Sr. John Barr?tt.

Po% — Excmo. Sr. Dr.

D. Antonio Lazo Kcmo.

Sr. Coronel D. Francisco Orla.

Por Haití.—Excmo. Sr. Dr. D.

J. N. Léger.

Por Honduras.—Excmo. Sr. Dr.

D.José Leonard, Excmo. Sr. Dr.

D. Fausto Dávila.

Por México.— Excmo. Sr. Lie.

D. Genaro Raigosa, Excmo. Sr.

Lie. D. Joaquín D. Casasús,

Excmo. Sr. Lie. D. Pablo Macedo,

Excmo. Sr. Lie. D. Emilio Pardo,

Jr., Excmo. Sr. Lie D. Alfredo

Chavero, Excmo. Sr. Lie. D. José

López- Portillo y Rojas, Excmo.

Sr. Lie. D. Francisco L. de la

Barra, Excmo. Sr. Lie. D. Manuel
Sánchez Mármol, Excmo. Sr. Lie.

D. Rosendo Piueda.

Pe i.— Excmo. Sr.

Lie. D. Luis F. Corea, Excmo. Sr.

Dr. D. Fausto Dávila.

Por el Paraguay,—Excmo. Sr.

D. Cecilio Báez.

> el Pnú—Excmo. Sr. Dr.

D. Isaac Alzamora, Excum
Dr. D. Alberto Elmore,

Sr. Dr. D. Manuel Alvarez Cal-

den

Por el U)

Dr. D. Cues:

Quienes, después de haberse

comunicado sus plenos poderes y
encoutrádolos en buena y de-

forma, con excepción dé los exhi-

bidos por los Represeutautes de

SS. EE. el Presidente de los Es-

ruidos de América, el de

ia y el del Paraguay, los

cuales obran ad referendum^ han

cuido en celebrar una Con-

vención para la formación de los

de Derecho Internacional

Público y Privado de América, en

los siguientes términos:

Artículo i
9—.El Secretario de

los Estados Unidos de América

y los Ministros de las Repúblicas

signatarias, acreditados en V

hington, nombrarán una Comisión

de cinco jurisconsultos de Amé-
rica y dos europeos de reconocida

reputación, que se encargarán de

organizar, en el intervalo de la

actual á la futura Conferencia, y
á la mayor brevedad posible, un

Código de Derecho Internacional

Público y otro de Derecho Inter-

nacional Privado, que regirán las

relaciones entre las Naciones de

América.

Artículo 2
o—Redactados dichos

Códigos, la Comisión los hará im-

primir, y los someterá á I

deracióu de los Gobiernos de las

ules amcri ira que

propongan la nes que
• invenientes.

Artículo 3?—Coordinadas si

míticamente esas observaciones

y revisados los Códigos, conforme

á ellas, por la C que los

haya redactado, esos Códigos

nuevamente sometidos á los

tiernos de las Repúblicas de

América, para que los adopten
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los Estados que así lo tengan á

bien, ya sea en la próxima Con-

ferencia Internacional Americana

ó ya por medio de tratados cele-

brados directamente.

Artículo 4
?—La Comisión en-

cargada de la redacción de los

Códigos funcionará en la capital

europea ó americana que designe

el Cuerpo Diplomático autorizado

para nombrarla, conforme al Ar-

tículo i?

Los gastos que ocasione esta

Convención serán cubiertos por

los Gobiernos siguatarios, en la

forma y proporción acordadas para

la actual Oficina Internacional de

las Repúblicas Americanas.

Artículo 5?—Los Gobiernos que

tengan á bien ratificar la presente

Convención, lo comunicarán al Se-

cretario de los Estados Unidos de

América, antes de un año, conta-

do desde la clausura de esta Con-
ferencia.

En fé de lo cual, los Plenipo-

tenciarios y Delegados firman la

presente Convencióu, y ponen en

ella el sello de la Segunda Confe-

rencia Internacional Americana.

Hecha en la ciudad de M
el día veintisiete de enero de mil

novecientos dos, en ti es eje ni pia-

res, en castellano, en ingle

francés, respectivamente, 1<>s nui-

les se depositarán en la Sen
ría de Relaciones Exteriores del

Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, á fin de que de <

se saquen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estado
tarios.

Por la República Argentina,
firmado, Antonio Bermejo y Lo-
renzo Anadón; por Bolivia, firma-

do, Femaudo E. Guachalla; por

Colombia, firmado, RafaelíReyes;
por Costa Rica, firmado, J. B.

Calvo; por Chile, firmado, Augus-
to Matte, Joaquín Walker M
Emilio Bello C; por la Repúbli-
ca Dominicana, firmado, Federico
Heo ríquez y Car vaj al ;por Ecuador,
firmado, L. F. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A. Re-
yes y Baltasar Estupinián; por los

Estados Unidos de América
mado, W. I. Buchanan, Ch
M. Pepper y Volney W. I -ster;

por Guatemala, firmado,

co Orla; por Haití, firmado, J. N.
Léger; por Honduras, firmado,

J. Leonard y F. Dávila; por

xico, firmado G. Raigosa, Joaquín
D. ( lo (Jr.), José
López-Portillo y Rojas, Pablo
cedo, F. L. de I Alfredo
Chavero, al. Sanche/ Mármol y
Rosendo Pineda; por Xicaia,

firmado, V . Dávií
firní

firmado, Manuel Alvarez Calde-
rón y Alberto Elmoi í'ru-

gua\ , Juan Cuestas.

al que ha
crio

iores de
i canos.

arco de 1902.

. r U
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SS. ER el Presidente de la Re-

pública Argentina, el de Bolivia,

el de Colombia, el de Costa Rica,

el de Chile, el de la República

minicana, el del Ecuador, el del

Salvador, el de los Estados Unidos

de América, el de Guatemala, el

de Haití, el de Honduras, el de los

Estados Unidos Mexicanos, el de

Nicaragua, el del Paraguay, el del

Perú y el del Uruguay;

Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella,

debidamente autorizades para apro-

bar las recomendaciones, resolu-

ciones,conveuciones y tratados que

jtugaren útiles á los intereses de

i los siguientes seño-

res Delegados:

Por la Argentina.— Excmo. se-

ñor Dr. don Antonio Bermejo,

Excmo. señor Dr. don Martín Gar-

Mérou. Excmo. señor Dr. don

Lorenzo Anadón.

Po> efior Dr.

don Fernando E. (iuachalla.

Por Colombia .— K eño r

Dr don Carlos Martínez Silva,

no. señor General don R
es.

Por Costa Rica.— 1 cflor

do Joaquín Bernardo Cal

Pi ñor don

Alberto Blest Gana, Excmo. señor

don Emilio Bello Codecido, F<xcmo.

señor don Joaquín Waker Martí-

ñor don Augusto
Matte.

v hlica Dimunu ana.—
Excmo. señor don Federico Henrí-

que. ', Kxcmo. señor

don Luis Felipe Carbo, Kxcmo.

¡

señor don Quintín Gutie;

> Ecuador*— Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador,—Excmo. se-

ñor Dr. don Francisco A. Ri

no. señor don Baltasar Estu-

piniáu.

Por lo¿ Unidos de- . I

—Excmo. señor Henry G.

Davis, Excmo. señor William I.

Buchanan, Excmo señor Charles

M. Peppcr, Excmo. señor Volney

\V. Foster, Excmo. señor John
ctt.

Por Guatemala.— Excmo. señor

don Antonio Lazo Arriaga, Excmo.
señor Coronel don Francisco Orla.

r Haití.— Excmo. señor Dr.

don J. X. Légeri

—Excmo. señor

Dr don j >. se-

ñor Dr. dmi Fausto Dávila.

no. señor i

don Genaro Raigoaa, Bxmo. señor

Lie. don Joaquín I >. Casasús,

r Lie. don Pablo Ma-

Lic don Emi-

lia Pardo, Jr., Excmo. señor

don Alfredo Chavero, Excmo. se-

Lic. don José López Portillo

cmo. señor Lie. don

ncisco L. de la Barra, Ex
i seflor Lie. don Manuel Sáuchez
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Mármol, Bxcmo. seflor Lie. don
Rosendo Pineda.

Por Nicaragua.— Excmo señor

don Luis F. Corea, Excmo. señor

don Fausto Dávila.

Por el Paraguay.—Excmo. seflor

don Cecilio Báez.

Por el Perú.—Excmo. sefior don

Isaac Alzamora, Excmo. sefior

Dr. don Alberto Elmore, Excmo.
sefior Dr. don Manuel Alvarez

Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. señor

Dr. don Juan Cuestas.

Quienes después de haberse co-

municado sus plenos poderes y
encontrádolos en buena y debida

forma, con excepción de los exhi-

bidos por los representantes de SS.

EE. el Presidente* de los Estados

Unidos de América, el de Nica-

ragua y el del Paraguay, los cua-

les obran ad referendum, han con-

venido en celebrar una Convención

para el ejercicio de profesiones li-

berales, en los siguientes térm :

Artículo i"—Los ciudadanos de

cualquiera de las Repúblicas que

suscriben la presenteJ,Conveiu

podrán ejercer libremente en el

territorio de las otras, la
|

para la cual estuvieren habilitados

con un diploma ó título expedido

por la autoridad competente en ca-

da uno de los países sigl

con tal que dicho diploma ó lítalo

cumpla con todos los requl

establecidos en los Artículos 4* f

5
9

, siempre que la ley del

que va á ejercerse lajjprofesidn no

exija para su ejercicio la calidad

de ciudadano.

Los certificados de estudios pre-

paratorios ó superiores, expedidos

en en cualquiera de los países que
celebran esta Convención, en favor

de nacionales de cada unar'de ellos,

producirán en todos los países con-

tratantes los mismos efectos que
les atribuyere la ley de las Repú-

blicas de donde emanen, siempre

que haya reciprocidad y no resul-

ten ventajas superiores á las reco-

nocidas por la legislación del país

en que se quiera hacer uso de esos

certificados.

Artículo 2?—Por lo que respecta

á los títulos profesionales proce-

dentes de los Colegios ó Universi-

dades de i.ulo, Territorio y
Distrito de Columbia del

dos Unidos de A
de que 1 iones no se

hallan bajo el patrouato del Go-

bierno Federal, n. os casos

del de los Gobiernos de los Esta

reconocerán por los

:stiatarios

plomas expedidos por los colé

o universidades de los Estados cuya

l ación ofreci ocidad y
que hubieren sido expedidos según

las condiciones proscriptas cu el

f de esta I .ón.

3*—Cada una de las

itaates se res<

embargo, el derecho de exigir á

los ciudadanos de las otras,

presenten sus diplomas ó títulos

ico ó de vra otra
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profesión relacionada con la ciru-

gía y la medicina, incluyéndose

también la de farmacéutico, que

se sometan á un previo examen

general sobre los ramos de la pro-

fesión que acredita el título ó di-

ploma i^spectivo, en la forma que

cada Gobierno determine.

Artículo 4?— Cada una de las

Altas Partes Contratantes pondrá

en conocimiento de las otras, cuá-

les son sus Universidades ó cuer-

pos docentes, cuyos títulos ó diplo-

mas deban ser aceptados por los

demás, como válidos para el ejerci-

cio de las profesiones de que trata

esta Convención.

Por lo que respecta á la obser-

vancia de la disposición anterior

por parte de los Estados Unidos

de América, el Departamento de

Estado de este país pondrá en cono-

cimiento de las otras Repúblicas

signatarias, todos los actos legis-

lativos de los respectivos Estados

de los Estados Unidos, referentes

al reconocimiento de los títulos ó

diplomas de los demás países fir-

mantes, y trasmitirá á los distintos

dos de los Estados Unidos,

cuya legislación ofreciere recipro-

cidad, las informaciones que m
dando á conocer los títulos y di-

plomas de los respectivos cuerpos

docentes ó Universidad».

otras Repúblicas que éstas reco-

mendaren como válid

Las de: íes Contratantes

reconocerán los títulos y dipl<

de las Universidades de los I

dos, territorios y del Distrito de

Columbia de los Estados Unidos

que cada una de ellas eligiere.

No obstante esta disposición,

aquellas instituciones docentes de

los Estados Unidos que no fueren

reconocidas por las demás Repú-

blicas signatarias y que se consi-

deraren con títulos suficientes para

serlo, podrán solicitar el reconoci-

miento de sus diplomas profesio-

nales ante los Gobiernos respecti-

vos, mediante una solicitud acom-

pañada de los justificativos corres-

pondientes, los que serán califica-

dos por la autoridad competente de

cada uno de los países contratantes.

Artículo 5?— El diploma, título

ó certificado de estudios prepara-

torios y superiores, debidamente

autenticados, y el certificado de

identidad de persona expedido por

el respectivo agente diplomático ó

consular, acreditado en la nación

que hubiere otorgado cualquiera

de esos documentos, producirán

los efectos pactados en la presente

Convención, después que hayan

sido registrados en el Ministerio

de Relaciones Exteriores del país

en que se desea ejercer la profe-

; debiendo diehp Departamen-

to di te trámite en

conocimiento de la Cancillería del

de donde el título emana.

Artículo 69—La preseute Con-

<>n no altera en manera algu-

loa que las Altas Par-

gau actual-

mente eu vigor y ofrezcan mayores
franquicias.
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Artículo 7
?—La presente Con-

vención regirá por tiempo indeter-

minado, pudiendo cualquiera de

las Altas Partes Contratantes ha-

cerla cesar
t
por lo que á ella res-

pecta, un año después de haberla

formalmente denunciado á las

otras.

No será indispensable para la

vigilancia de esta Convención su

ratificación simultánea por todas

las Naciones signatarias. La que

lo apruebe lo comunicará á las

demás por la vía diplomática, y
este procedimiento hará las veces*

de canje.

En fe de lo cual, los Plenipoten-

ciarios y Delegados firman la pre-

sente Convención, y ponen en ella

el sello de la Ssgunda Conferencia

Internacional Americana.

Hecha en la Ciudad de México,

el día veintiocho de enero de mil

novecientos dos, en tres ejemplares

escritos en castellano, inglés y
francés, respectivamente, los cua-

les se depositarán en la Secretaría

de Relaciones ¡Exteriores del Go-

bierno de los Estados Unidos Me-

xicanos, á fin de que de ellos se

saquen copias certificadas pan en-

viarlas por la vía diplomática á

cada uno de los países signai.

Por la República Argentina, fir-

mado, Antonio Bermejo, l.<>

Anadón; por Bolivia. firmado, Fer-

nando E. Guachalla; poi O
firmado, Rafael Revés; poi C

Rica, firmado, J. B. Calvo; por

Chile, firmado, Augusto Matte,

Joaquín Walker M., Emilio Bello

C; por la República Dominicana,

firmado,FedericoHenríquez y Car-

vajal; por Ecuador, firmado, L. F.

Carbo; por El Salvador, firmado,

Francisco A. Reyes, Baltasar Es-

pinián; por los Estados Unidos de

América, firmado, \V. I. Bucha-

nan, Charles M Pepf>er, Volney

W. Foster; por Guatemala, firma-

do, Francisco Or'a; por Haití, fir-

mado, J. N. Léger; por Honduras,

filmado, J. Leouard, F. Dávila; por

México, firmado, G. Raigosa, Joa-

quín D. Casasús, E. Pardo (Jr.\

José López Portillo y Rojas, Pablo

Macedo, F. L. de la Barra, Alfredo

Chavero, M. Sánchez Mármol, Ro-

sendo Pineda; por Nicaragua, fir-

mado, F. Dávila; por Paraguay,

firmado, Cecilio Báez; por Perú,

firmado, Manuel Alvarez Calde-

rón, Alberto Ehnore; por Uruguay,

firmado, Juan Cuc^

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Relaciones Exteriores de loa

Estados T xicauos.

ico, marzo 15 de 190a.

Bl MinUtrode Relaciona \ i-cnor*».

BI présteme Tratado fué aprobado por

la Asamblea Nacional Legislativa de

:fto número «*J

24 de abril de 1902, publicado en

Guatemalteco". del miamo

afio
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LOS
Derechos de K ría.

II Excelencias el Presidente de

la República Argentina, el de Bo-

livia, el de Colombia, el de Costa-

b, el de Chile, el de la Repú-
blica Dominicana, el del Ecuador,

el de El Salyador, el de los 1

dos Unidos de América, el de

Guatemala, el de Haití, el de

Honduras, el de los Estados Uni-

dos Mexicanos, el de Nicaragua,

el del Paraguay, ,el del Perú y el

del Urug
Deseando que sus países respec-

tivos fueran representados en la

Segunda Conferencia Internacio-

nal Americana, enviaron á ella,

debidamente autorizados para

aprobar las recomendaciones, re-

soluciones, covenciones y tratados

que juzgaren útiles á los intereses

de la América, á los siguientes

señores Delegados:

Por la :na.—Excmo. se-

ñor Dr. don Antonio Bermejo,

Ercmo. señor Dr. don Martín
García Mérou, Excmo. señor Dr.

don Lorenzo Anadón.

r Bolivia.—Excmo. señor Dr.

don Fernando E. Gnachalla.

I'o> c ofombt**—Excmo. señor

Dr. dou Carlos Martínez Silva,

r General don Rafa-
el Re
Por Costa ! cflor

don Joaquín Bernardo Ca

Alberto Blest c flor

don Emilio Bello Codecido, I

mo. señor don Joaquín Walker
Martínez, Excmo. señor don Au-
gusto Matte.

> la República Dominicana.--

Excmo. señor don Federico Üenrí-
quez y Carvajal, Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo, Excmo.
señor don Quintín Gutiérrez.

Por Echador.—Excmo. señor

don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador.—Excmo. señor

Dr. don Francisco A. Reyes, Exc-

mo. señor don Baltasar Estupi-

nián.

>r los Estad» ( nidos de Amé-
rúa.—Excmo. señor Heury G.

Davis, Excmo. señor William I.

Buchanan, Excmo. señor Charles

M. Pepper, Excmo. señor Volney

W. Foster, Excmo. señor John Ba-

rren.

Por (luatt-mala.—Excmo. señor

don Antonio Lazo Arriaga, Exc-
mo señor Coronel don Francisco

Orla.

Por Haití.—Excmo. señor Dr
don J. N. Léger.

' ll<»ui;< u-nio. señor

Dr. don José Leonard, Excmo. se-

ñor Dr. don Fausto Dávila.

no, seflor Lie.

dou Genaro Raigosa, Excmo. se-

ñor Lie. don Joaquín D. Casasús
no. señor Lie. don Pablo Ma-

cedo, ExciDO« señor Lie don Emi-

lio Pardo, Jr., Excmo. señor Lie.

don Alfredo Chavero, Excmo. se-

ñor Lie. don José López-Portillo

v K< ; as, Kxemo. señor Lie. don
de la Barra, Excmo.
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señor Lie don Manuel Sánchez
Mármol, Excmo. señor Lie don
Rosendo Pineda.

Por Nicaragua.—Excmo. señor

don Luis F. Corea, Excmo. señor

Dr. don Fausto Dávila.

Por elParaguay.—Excmo. señor

don Cecilio Báez.

Por el Perú.—Excmo. señor Dr.

don Isaac Alzamora, Excmo. se-

ñor Dr. don Alberto Elmore, Exc-

mo señor Dr. don Mauel Alvarez

Calderón.

Por el Uruguay.—Excmo. se-

ñor Dr. don Juan Cuestas;

Quienes después de haberse

comunicado sus plenos poderes

y encontrádolos en buena y debi-

da forma, con excepción de los ex-

hibidos por los representantes de

SS. EE. el Presidente de los Es
tados Unidos de América, el de

Nicaragua y el del Paraguay, los

cuales obran ad referendum, han

convenido en celebrar una Con-

vención relativa á los derechos de

los extranjeros, en los siguientes

términos:

Artículo i"— Los extranjeros

gozan de todos los derechos i

les de que gozan los na< ionales,

y deben hacer uso de elloi en el

fondo, en la forma ó procedía

to, y en los recursos á que den lu-

gar, absolutamente en los mil

términos que dichos nacionales,

salvo lo que disponga la Constitu-

ción de cada país.

Artículo 2?—Lo; s no

tienen ni reconocen á favor de los

extranjeros otras obligaciones ó

responsabilidades que las que á

favor de los nacionales se hallen

establecidas por su Constitución y
por sus leyes.

En consecuencia,los-Estados no
son responsables de los daños su-

fridos por los extranjeios por

causa de actos de facciosos ó de

individuos particulares, y en gene-

ral de los daños originados por
casos fortuitos de cualquiera espe-

cie, considerándose tales, los actos

de guerra, ya sea civil ó nacional

sino en el caso de que la autori-

dad constituida haya sido remisa

en el cumplimiento de sus debe-
res.

Articulo 3 —En todos los casos
en que un extranjero tenga re

maciones ó quejas del orden civil,

criminal ó^administrativo contra
un Estado, (i «nales, debe-
rá interponer su demanda ante el

tribunal ute del p
podrá reelainarse por la via diplo-
mática, sino en los casos en -

haya ha
1

te de ese

bunal. ' •
\ denegación de

justicia, 4 retardo anormal, ó

ración evidente de l< j>ios

del Derecho Internacional.

En fe de lo cual, los Plenipo-
tenciarios y Delegados firman la

preseute Con . y ponen en
ella el sello de li

:;t Internacional Americana.

el dii de
mil i tos dos, en tres ejem-

ano, in-

amento,
D la

Secretaría de :¡o-
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res del Gobierno de los Estados
fin de que

de ellos se saquen copias certifi-

cadas para enviarlas por la vi:i

diplomática á cada uno de los

tados signatarios.

Por la República Argentina.
firmado, Antouio Bermejo, Loren-
zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por Co-
lombia, firmado, Rafael Reyes;
por Costa Rica, firmado, J. B. U»l-

por Chile, firmado, Au^
te, Joaquín Walker M., Kmi-

lio Bello C; por la República do-

minicana, firmado,Federico Henrí-
quez Carvajal; por el Ecuador,
firmado, L. F. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A.
Reyes, Baltasar Estupinián; por
Guatemala, firmado, Francisco'

Orla; por Hoduras, firmado, J.
Leouard, F. Dávila; por México,
firmado, G, Raigosa, Joaquín D.
Casasús, E. Pardo, (Jr.), José Ló-
pez-Portillo y Rojas, Pablo Mace-
do, F. L. de la Barra, Alfredo
Chavero, M. Sánchez Mármol,
Rosendo Pineda; por Nicaragua,
firmado, F. Dávil.»; por Paraguay,
firmado, Cecilio Báez; por El Perú,
firmado, Mauel Afvarez Calderón,
Alberto Elmore; por el íruguayf
firmado, Juan Cuestas.

Es copia del origiual que ha si-

do depositado en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de los I

dos Unidos Mexicanos.

México, marzo 15 de 1902.

( Relaciones Exteriores.

(f.) Ignacio Marisc

F.l presente Tratado fué aprobado por la

Asamblea Nacional \jc> esta Repú-
blica, por I ?4 tle abol
de 1902, publicado en "Kl Guatemalteco," de 3
de julio del mismo año.

UtfcOCARR] IMBRICAN

Los que su-criben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia ínter-

debidamente

autorizados por sus Gobiernos, han

aprobado la siguiente resoluci

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana,

CONSIPK.R ando:

Que los tres cuerpos de ingenie-

ros empleados por la anterior Co-

misión del Ferrocarril Interconti-

nental hicieron exploraciones, des-

de el límite norte de Guatemala
hasta el límite norte de la Repú-
blica Argeutiua, durante los aflos

de 1893 y 1894, y presentaron su

informe sobre la obra con los ma-

pas respectivos.

Que este iuforme demuestra que
es practicable completar la vía fé-

rrea que atraviese las Repúblicas

del Coutinente de Norte á Sur; y
que, en caso de aprovecharse los

ferrocarriles en actual explotación,

la longitud de las líueas por cons-

truirse sería de 5,456 millas, y el

prestí puesto de la obra total de

$ 174.290,271.00 oro, ó sean 32,000

pesos oro por milla.

e los ferrocarriles desarrollan

los recursos naturales de los pe

que atraviesan, aumentan su co-

mercio y rii; contribi

eficazmente á la prosperidad gene-

ral.

X
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' Que las vías férreas internacio-

nales consolidan las relaciones de

amistad entre los Estados, los ligan

con intereses comunes y aseguran

la paz entre ellos;

i

acuerda:

I. Que se ratifique la resolución

de la Conferencia de Washington,

que recomendó la construcción de

las líueas complementarias del

"Ferrocarril Intercontinental," pa-

sando éste por las diferentes Re-

públicas, uniendo los sistemas de

los Estados Unidos con los de la

Argentina y ligando, hasta donde

lo permitan los intereses comunes,

las principales ciudades situadas

en el trayecto del ferrocarril; ó en

caso de que este último fuera in-

conveniente, trazando ramales que

unan esas ciudades con la línea

troncal; y en fin, utilizando las

líneas en explotación hasta donde

sea posible y compatible con el

trazo y condiciones del "Ferroca-

rril Intercontinental."

II. Que se auxilie por las Re-

públicas interesadas la ejecución

de la obra por todos los medios que

estén en su poder; y especialmente,

que se exceptúen de los derechos

de importación los materiales ne-

cesarios para la construcción y
explotación del Ferrocarril, con

sujeción á los*reglament<>

nientes para evitar abusos; y que

se exonere de todo impuesto na-

cional, de Estado, provincial ó mu-

nicipal, las propiedades y dem

reales ó personales de la empresa;

eximiéndose de derechos de aduana

y de otros impuestos el tráfico en

tránsito por las diversas Repúbli-

cas, y coadyuvándose á la obra, en

cuanto sea posible, mediante sub-

sidios, concesiones de terrenos ó

garantía de un míuimun de interés

sobre los capitales invertidos en

cada país.

Con tal objeto se recomienda

que todas las personas que favo-

rezcan la construcción del ferroca-

rril, gestionen ante los respectivos

Gobiernos, con toda eficacia, la

concesión á la empresa de esos ú

otros subsidios liberales, según lo

que se considere más conveniente

y factible para cada país.

III. Que se invite al Gobierno

de los Estados Unidos de América,

para que inicie cerca de los repre-

sentantes diplomáticos de las de-

más Rj \idos en

Washington, las medidas más
apropiadas, que den por resultado

el envío, dentro del término de un

año, de personas caracterizadas y
competentes á los^ diversos países

de A que fijen tesa

los recursos de cada país, la sitúa-

i y condiciones d> los ferroca-

s hoy en explotación, el estado

al del cor lasespci

vas de tráfico para una lír

aso de que lh

á terminarte; >ues

s respectivos

Gobiernos a la empresa.
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IV. (Jue el Presidente de la

Conferencia nombre una Comisión

de eiueo miembros residentes en

los Estados I :ica,

para que entre en ejercicio, des-

pués de clausurada la Conferencia,

con la facultad de aumentar el nú-

mero de sus miembros ó reempla-

>s en caso necesario, nombrar

las Subcomisiones que estime con-

venientes, informar á la próxima

Conferencia sobre el resultado de

sus labores, proporcionar cual-

quiera clase de informes sobre la

obra del Ferrocarril Intercontinen-

tal, y ayudar y alentar, en cu

sea posible, el feliz término de

ella; sin perjuicio de que los demás
miembros de la actual Comisión
sigan prestando sus servicios con

igual propósito; y finalmente, que
la Comisión, de acuerdo con el

Secretario de Estado de los E
dos Unidos de América, y con los

Ministros de los demás países inte-

resados, residentes en Washington,
procure que se convoque, dentro

del término de un año, una reanión
de representantes de I

- Re-
búblicas del Contineute, debida-

mente autorizados, con el objeto

de ajustar una Convención, que
provea á la construcción del pro-

yectado Ferrocarril Intercontinen-

tal.

Hecho y fjrmae índad de
ico, el veintiuno de enero de

cientos dos, en f

rea escritos respeetivamen:

llano, inglés y los

cuales se depositarán en la Sccre-

i de Relación

Gobierno de los Estados Ui
Mexicanos, á fin de que de ellos se

di copias certificadas para en-

viarlas por la vía diplomática á

cada uno de los Estados signata-
1 rios.

Por la República Argentina, fir-

mado, Antonio Bermejo, Lor
Anadón; por Bolivia, firmado,

|

nando E. Guachalla; por Colom-
bia, firmado, Rafael Reyes; por
Costa Rica, firmado, J. B. Calvo,

por Chile, firmad- t'o Matte,

Joaquín Walker lio Bello

C; por Ecuador, firmado, I.

Carbo; por el Salvador, firmado,

p A. Reyes y Bal I

Estupiuián; por los Instados Uni-

dos de América; firmado, \V. I

Buchanan, Charles M. Pepper,

Voluey W. Foster; por Guatemala,
firmado, Frar la; por H
duras, firmado, J. Leoiuud.F. fa-

vila; por México, firmado, G. Rai-

iquin I>. C¿as Par-

do (Jr.), lo y Ro-
Pablo Macedo, F. L. de la

Barra, Alfredo Chavero, M.
che/. Mármol, Rosendo Pineda; | or

ragua, finnae ; por

mado,Cecilio !

Perú,, firmado, Manuel Al\

Calderón, Alberto Klmore;
v, firmado, Juan (

Ks copia del original que ha
sido dep( io de
Relaciones K\t< i ion B, «le lo

tados Unidos Mexicanos.

México, 15 de Marzo de 1902.

ore»

Mariscal.

presente tratado fue" aprobado por la

Asamblea Nacional Legislativa de ota Repú-

]>or Decreto número 523 del 24 de abril

de 1902, publicado en "Kl Guatemaltec

3 de julio del mismo año.
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Congreso Aduanero.

resolución.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas Representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente
autorizados por sus Gobiernos,

han aprobado la siguiente reso-

lución:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana.

resuelve:

I. Que dentro de un año, con-

tado desde la clausura de las se-

siones de la Conferencia Interna-

cional Americana, se reúna en la

Ciudad de Nueva York, Estados

Unidos de América, un Congreso

Aduanero compuesto de uno ó

más Delegados nombrados por

cada Gobierno entre sus directo-

res ó jefes de aduanas, cónsules,

presidentes ó individuos de cáma-

ras de comercio, comerciantes no-

tables ú otras personas á quienes

se juzgue dotadas de conocimien-

tos técnicos ó periciales en mate

ria de aduanas.

El Consejo Directivo de la Ofi-

cina Internacional de las Repú-

blicas Americanas fijará la fecha

en que haya de reunirse el Con-

greso Aduanero, el cual se orga-

nizará como él mismo lo decida,

con el auxilio ó la asistencia de

loa empleados de dicha Oficina

Internacional, y tendrá por objeto

resolver sobre las proposiciones

que se le presenten por los Dele-

gados ó por las comisiones que se

nombren, respetando el sistema

aduanero de cada país y la legíti-

ma percepción de sus derechos

fiscales.

II. Las materias sobre que han
de versar las resoluciones del

Congreso Aduanero, son las si-

guientes:

A. Uniformidad de las reglas

para dar entrada, despacio

da á los buques que hagan el

comercio internacional.

B. Uniformidad y simplifica-

ción de las formalidades aduane-

ras referentes á manifiestos de

buques, redacción y datos de fac-

turas consulares y declaraciones

á las aduanas.

C. Simplificación y uniformidad

de las formalidades aduaneras pa-

ra el despacho de mercadería

equipajes.

D. Medios adecuados para esta-

blecer una nomenclatura común de

productos y mercancías de la

Repúblicas de América, en caste-

llano, inglés, portugnés y francés:

i'.'—Para que sirva de base á la

estadística de importación y
portación, de conformidad con un
modelo uniforme y sin perjuicio

de las reglas que cada Nación

tenga adoptadas para sn esta

tica partícula:

a?—Para que, con más amplios

deta vificacioues, sea

adoptada en los Aranceles ó T
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fas y en las demás leyes aduane-

ras de dichas Repúblicas, y sirva

de base á la percepción de los

impuestos que cada una de ellas

tenga establecidos.

Adopción de un sistema

uniforme y sencillo para las decla-

raciones y el despacho aduanero

de las muestras y mercancías que

circulen en bultos ó paquetes

postales.

F. Simplificación y uniformidad

de las formalidades aduaneras á

que hayan de sujetarse las mer-

cancías que atraviesen simple-

mente el territorio de una Nación,

con destino al consumo de otra ú

otras, respetando el principio del

libre tránsito mercantil por las

vías terrestres ó fluviales de las

Naciones de América, sin cobro

de otros derechos ó impuestos que

no sean justa compensación de

servicios efectivos.

G. Convenieucia de establecer

la periodicidad en la reunión de

futuros Congresos aduaneros. -

//. Cualesquiera otros asuntos,

conexos con los que quedan indi-

cados, ó que en general se consi-

deren por el Congreso Aduanero

útiles y convenientes para favore-

cer ó desarrollar el tráfico mer-

cantil. •

/. Organización de una Comi-

sión permanente de Adua
compuesta de personas dotabas de

conocimientos técnicos ó pericia-

les, y que, como una depende:

de la Oficina Internacional de las

Repúblicas Americanas, ó en otra

forma que el Congreso mismo
juzgue adecuada, se encargue,

principalmente, de la ejecución

de los acuerdos ó resoluciones que

éste hubiere tomado, y de la com-

paración y estudio de las leyes

arancelarias y tarifas de las Na-

cionel de América, con el fin de

iniciar ante sus Gobiernos la ex-

pedición de las leyes y medidas y
medidas que, en materia de for-

malidades de Aduana, tiendan á

simplificarlas y á facilitar el tráfi-

co mercantil.

III. Que á fin de hacer prove-

choso y complejo el estudio por el

Congreso Aduanero déla cuestión

á que se refiere el inciso. D de la

presente resolución, cada uno de

los Gobiernos de las Repúblicas

de América haga estudiar por su

dirección ó administración supe-

rior de Aduanas, la nomenclatura

ó vocabulario formado por la Ofi-

cina Internacional de dichas Re-

públicas, y remita á la mayor
brevedad posible al Consejo Di-

rectivo de la expresada Oficina

las observaciones ó correcciones

al bocavulario que tuviere por

jnieute sugerir.

Dicha Oficina Internacional

presentará al Congreso Aduanero,

en la forma n y senci-

lla que fuere posible, las obst

ciones de Ion nos que las

hubieren he- además, una

traducción al francés de la uome-

c'.atura ya publicada.
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IV. La ratificación de la pre-

sente resolución por parte de los

Gobiernos de las Repúblicas Ame-
ricanas que tengan á bien otor-

garla, será comunicada al Conse-

jo Directivo déla Oficina Interna-

cional de dichas Repúblicas, antes

de seis meses, contados desde la

fecha de la clausura de esta

Conferencia.

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintidós- días

del mes de enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escritos

respectivamente e n castellano,

inglés y frrancés, los cuales se

depositarán en la Secretaría de

Relaciones Exteriores del Gobier-

no de los Estados Unidos Mexica-

das, á fin dje que de ellas se

saquen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática

á cada uno de los Estados signa-

tarios.

Por la República Argentina,

firmado, Antonio Bermejo, Loren-

zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por

lombia, firmado, Rafael Reyes;

por Costa Rica, firmado, I

Calvo; por Chile, firmado, Ai

to Matte, Joaquín Walker M
,

Emilio Bello C; por la República

Dominicana, firmado, 1

Henríquez y Carvajal,L. F.Carbo,
|

Quintín Gutiérrez; por Ecuador, I

firmado, L. F. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A. Re-

yes, Baltasar Estupinián; por los

Estados Unidos de América, fir-

mado, W. I. Buchanan, Charles

M. Peper, Volney W. Foster; por

Guatemala, firmado, Francisco

Orla; por Haití, firmado, J. N. Lé-

ger; por Honduras, firmado, J.

Leonard, F. Dávila; por México,

firmado, G. Raigosa, Joaquín D.

Casasús, E. Pardo (Jr.), JosO Ló-

pez-Portillo y Rojas, Pablo Ma-

cedo, F. L. de la Barra, Alfredo

Chavero, M. Sánchez Mármol,

Rosendo Pineda; por Nicaragua,

firmado, K. Dávila; por Paraguay,

firmado, Cecilio Báez; por P<

firmado, Manuel Alvarez Calde-

rón,Alberto Elmore;por l

firmado, Juan ^

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Rclac xteriores de los

Estados Unidos Mexicanos.

irzo 15 de 1902.

(0

' aprobado por

la Asamblea Nacional Legislativa de esta

. por Decir 5^3 del

-Micado en

Guatemalteco' * de ; de juli

aflo.
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DE PRODUCCIÓN Y |

DÍST

RES<

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos,

han aprobado la siguiente resolu-

ción:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana,

resuklyk:

i? Que los Gobiernos de las

Repúblicas Americanas remitan

periódicamente, y á más tardar

cada año, á la Oficina Internacio-

nal de dichas Repúblicas, los in-

formes y datos estadísticos más
completos que les sea posible,

acerca de su población, recursos

naturales, manufacturas, comercio,

y sobre todo lo demás que juzguen

útil para el incremento de las

relaciones económicas de la Amé-
rica.

29 Que la Oficina de las Repú-

blicas Americanas dedique especial

atención á obtener los datos esta-

dísticos á que se refiere la cláusula

anterior; y una vez obtenidos, los

ordene, clasifique y publique.

3* Que los mismos Gobiernos

envíen y renueven periódican:

muestras de los productos natura-

les é industriales de sus respectivos

países á las Exposiciones perma-

nentes establecid. ó que se

establezcan en las Repúblicas del

Contineute, acompañando dichas

muestras de los informes que pue-

dan contribuir al desarrollo de su

comercio recíproco, sin perjuicio

de las Exposiciones particulares

que cualquiera de ellas establezca

dentro de su territorio.

4? Que los datos sobre pesos y
medidas se expresen según d
tema decimal con^ la anotación de

su equivalencia según el sistema

nacional, en los países que lo ten-

gan distinto de aquél.

5
o Que para expresar los valo-

res, se tome como base la moneda

de oro de los Estados Unidos de

América, indicando su relación

con la moneda de las demás Repú-

blicas, al tipo de cambio medio en

cada afio correspondiente.

6? Que para obtener la unifor-

midad en la valuación de las ma-

terias de comercio internacional,

se fije como precio de ellas el que

tengan á bordo en los puertos de

desembarque, en moneda *de oro

de los Estados Unidos de América.

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintitrés días del

mes de enero de mil novecientos

dos, en tres ejemplares escritos

respectivamente en castellano, in-

glés y francés, los cuales se depo-

positarán en la Secretaría de Re-

laciones es del Gobierno

de los Estados Unidos Mexicanos,

á fin de que de ellos se saquen

copias certificadas para enviarlas
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por la vía diplomática á cada uno

I

de los Estados signatarios.

Por la República Argentina, fir-

mado, Antonio Bermejo, Lorenzo
Anadón; por Bolivia, firmado, Fer-
nando É. Guachalla; por Colom-
bia, firmado, Rafael Reyes; por
Costa Rica, firmado, J. B. Calvo;

- por Chile, firmado, Augusto Matte,

Joaquín Walker M., Emilio Bello

C; por la República Dominicana,
firmado, Federico Henríquez y
Carbajal, L. F. Carbo, Quintín
Gutiérrez; por Ecuador, firmado,

L. F. Carbo; por el Salvador, fir-

mado, Francisco A. Reyes, Balta-

sar Estupinián; por los Estados
Unidos de América, firmado, W.
I. Buchanan, Charles M. Pepper,H Volney W. Foster; por Guatemala,
firmado, Francisco Orla; par Haití,

firmado, J. N. Léger; por Hondu-
ras firmado, J. Leonard, F. Dávila;

por México, firmado, G. Raigosa,

Joaquín D. Casasús,E. Pardo (Jr.),

José López Portillo y Rojas, Pablo

,
Macedo, F. L. de la Barra, Alfredo

Chavero, M. Sánchez Mármol,
Rosendo Pineda; por Nicaragua,
firmado, F. Dávila; por Paraguay,
firmado, Cecilio Báez; por Perú,

firmado, Manuel Alvarez Calderón,

Alberto Elmore; por Uruguay, fir-

made, Juan Cuestas.

Es copia del original qiu- lia

sido depositado en el Ministerio de

Relaciones Exteriores de los Esta-

dos Unidos Mexicanos.

México, marzo 15 de 1902.

Kl Ministro de Relaciom

Ignacio Mariscal

El presente Tratado fué aprobado i»-i la

Asamblea Nacional Legislativa de esta Repú-
blica, por Decreto nnmero 533 del H
de 1902, publicado en "líl Curtrmukr
de julio del mismo año.

Medidas para facilitar el

Comercio Internacional,

'Ll'CIÓN.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos, han

aprobado la resolución* siguiente:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana.

restki.-

El Congreso Aduanero que ha-

brá de reunirse en Nueva York,

Estados Unidos de América, según

lo acordado por la Conferencia en

la sesión del 27 de Diciembre de

1 901, tomará en consideración en

el desempeño de ese encargo, los

siguientes puntos:

A. Simplificación de todos los

derechos impuest buques

mercantes, reduciéndolos única-

mente al de tonelaje, que se cobra-

rá de ni; tativa á los ba-

ques con cargamento y á los que
solamente lleven Ifl

/>'. Uniformidad para el cobro

del impuesto á qut se refiere el

punto anterior, tomando como ba-

se el ton to de los buques.

Convenien* :e todos

los < públicas

de América di

aaS ó reglamentos de puertos, con-

ducentes á que los buques que en-

tren ó salgan de ello

con la mayor prontitud posible.
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IK Medidas conducentes á fa-

cilitar la descarga de los

buques.

lopción de una nomencla-

tura marítima y administrativa

para las aduanas, en la cu

pecificarán, por orden alí.

en términos equivalente*, en espa-

ñol, inglés, portr. francés,

todos los artículos sobre los cuales

se hubieren impuesto derechos,

para que de esta nomenclatura se

haga uso en los manifiestos, factu-

ras consulares, asientos, permisos

y demás documentos aduanales.

El Congreso Aduanero somete-

rá á las Repúblicas de América el

resultado de sus trabajos, en rela-

ción con los puntos contenidos en

este dictamen.

Hecho y firmado en la ciudad

léxico, á los veintinueve días

del mes de Enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares, escri-

tos respectivamente en español,

francés é inglés, los cuales se de-

positarán en la Secretaría de Re-

laciones Exteriores del Gobierno

de los Estados Unidos Mexicanos,

á fin de que de ellos se saquen co-

pias certificadas, para enviarlas por

la vía diplomática á cada uno de

los Estados signatarios.

Por la República Argentina,

firmado, Antonio Bermej

zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes;

por Costa Rica, firmado, J. B.

Calvo; por Chile, firmado, Augus-

to Matte, Joaquín YValker M.,

Emilio Bello C ; por la República

Dominicana, firmado, Federico

Henríquezy Carvajal, L. F. Carbo,

Quintín Gutiérrez; por Ecuador,

firmado, L. F. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A. Re
yes, Bah tupruián; por los

los luidos de América, fir-

mado, YV. I. Buchanan, Chi

M. Pepper, Voluey W. Foster; por

Guatemala, firmado, Francisco

Orla; por Haití, (Bajo reserva de

los párrafos A. y B.) firmado, J.

N. Léger; por Honduras, firmado,

J Leonard, F. Dávila; por México,

firmado, G. Raigosa, Joaquín D.

Casasús, E. Pardo (Jr.,) José Ló-

pez- Portillo y Rojas, Pablo Mace-

do, F. L. de la Barra,'Alfredo Cha-

vero, 1^. Sánchez Mármol, Rosen-

do Pineda; por Nicaragua, firma-

do, F. Dávila; por Paraguay,

firmado, Cecilio Báez; por Perú,

firmado, Manuel Alvarez Calde-

rón, Alberto Elmore; por Uruguay,

firmado, Juan Cuestas.

- copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Relaciones Exteriores de los

Estados Unidos Mexicanos.

México, 15 de Marzo de 1902

i;i Ministro <le Relai iore».

Icnacio Mariscal.

H presentí- tratado fué npiobado por la

, Asamblea Nacional Legislativa de esta

blica. por Decreto número 523 del 24 de abril

¡
de 1902, publicado en "hl Guatemalteco" de 3

de julio del mismo año.
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RESOLUCIÓN.

REORGANIZACIÓN DE LA OFICINA

INTERNACIONAL DE LAS REPÚ-

BLICAS AMERICANAS.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos,

han aprobado la resolución si-

guiente:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana,

RESUELVE:

Árt. i 9—La Oficina Internado,

nal de las Repúblicas Americanas

estará bajo la dirección de un

Consejo Directivo constituido por

los representantes diplomáticos de

todos los Gobiernos de dichas

Repúblicas, acreditados cerca del

Gobierno de los Estados Unidos

de América, y .por el Secretario

de Estado de esta misma Nación,

que funcionará como Presidente

del expresado Consejo Directivo.

Este celebrará una sesión ordina-

ria cada mes, con excepción de

los de Junio, Julio y Agosto, y
todas las extraordinarias á que

convoque el Presidente, por sí ó á

moción de dos miembros del Con

sejo. Bastará la concurrencia de

cinco miembros de dicho Consejo

á cualquiera de las sesiones ordi-

narias ó extraordinarias, para que

el Consejo pueda funcionar n

larmente eu todos los asunte;

su competencia, y nombrará las

comisiones que estime conve-

niente.

Art. 2°—Todos los empleados

de la Oficina se proveerán, previo

examen de los aspirantes, que sus-

tentarán ante una junta examina-

dora compuesta de tres personas

que nombrará el Consejo. Los

dichos aspirantes presentarán sus

solicitudes llenando los formula-

rios que les proporcionará el Di-

rector de la Oficina, en los que se

especificará el servicio especial

que se trate de proveer, é inscri-

birán sus nombres en un registro

que llevará la Dirección, en que

se harán constar todos los porme-

nores relativos á las materias de

examen, y la Junta Examinadora
sólo podrá recomendar para el

empleo especial que se requiera y
sea solicitado, á los que acredita-

ren su aptitud para el desempeño
de dicho empleo. Los nombra-

mientos serán hechos por el C

sejo y firmados por el Pw
Art. 3

o—El Cousejo

preparará todos los aflos, cor.

colaboración del Director de la

Oficina, un presupuesto detallado

de los gastos del ecueute.

irá á

esda DO con un iu forme

que dea - de

las cantidad* que debe pagar

I i uno di ellos, df .dad

4 de Abril de

B en

la Obligación de i

al Secreta-
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rio de Estado del Gobierno de los

Estados Unidos de América, con

seis meses de anticipación.

Art. 4.—Cada vez que el Con-

sejo Directivo lo crea conveniente,

designará á uno ó dos de sus

miembros, con el encargo de prac-

ticar la glosa de las cuentas de la

Oficina, debiendo rendir al Con-

sejo el informe correspondiente.

Art. 5 —La Oficina estará fa-

cultada para mantener correspon-

dencia, por conducto de los repre-

sentantes diplomáticos en Was-

hington, con los departamentos

del Ejecutivo de las diferentes

Repúblicas Americanas, y deberá

proporcionar los datos que posea

ó pueda obtener, á cualesquiera

de dichas Repúblicas que lo soli-

te. Estas convienen en facilitar

á la Oficina, en cuanto fuere posi-

ble, los informes que solicitare, y
en remitirle oportunamente los

ejemplares de sus publicaciones

oficiales, que se conservarán en

la biblioteca de la Oficina. Asi-

mismo convienen en proporcionar

ala propia Oficina cualesquiera

informes que les sea pedido por

su Director.

Art. 6.—La Oficina publicará

un Boletín mensual que deberá

imprimirse en los idiomas espa-

ñol, inglés, portugués y francés,

conjunta ó separadamente, que

contendrá informes estadísticos,

comerciales y sobre legislación,

que sean de interés especial para

los habitantes de las diferentes

Repúblicas. Publicará también

la Oficina los folletos, mapas, car-

tas geográficas ó topográfica

.o por juzgarlo conveniente,

le ordene el Consejo Directivo.

t. ; —Tan pronto como ter-

miueu los contratos pendientes

sobre anuncios, cesará la publica-

ción de ellos en el Boletín.

Art. 8?—Todas las publicacio-

nes de la Oficina se considerarán

como documentos públicos, y se-

rán porteados gratituamente por

los correos de las Repúblicas.

Art. 9°—La Oficina se encarga-

rá especialmente del cumplimien-

to de todas las obligaciones que le

impongan las resoluciones que

adopte la presente Conferencia

Internacional.

Art. io—El Director de la Ofi-

cina podrá asistir á las lesiones

del Consejo Directivo y á las de

las Comisiones, así como á las de

las Conferencias Internacionales

de las Repúblicas Americanas,

para dar los informes que se le

pidan.

Art. ii—La Oficina tendrá bajo

su custodia los archivos de las

Conferencias Internacionales de

las Repúblicas Americanas.

Art. 12—Las resoluciones de la

Primera Conferencia Internacio-

nal de las Repúblicas Americanas,

adoptadas el 14 de Abril de 1890,

permanecerán vigentes en cuanto

no se opongan á estas prescrip-

ciones, y se declaran aprobadas

las demás resoluciones y planes



REPÚBLICA DE GUATEMALA 399

referentes á la organización de la

Oficina.
j

Art. 13—Se funda, bajo la auto-

ridad del Consejo Directivo de la

Unión Internacional de las Repú-

blicas Americanas, y como una

sección de la Oficina de dichas Re-

públicas, una bibiblioteca Latino-

Americana, que se designará con

el nombre de "Biblioteca de Colón/'

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintinueve días

del mes de enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escritos

respectivamente, en español, inglés

y francés, los cuales se depositarán

en la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores del Gobierno de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, á fin de

que de ellos se saquen copias cer-

tificadas para enviarlas por la vía

diplomática á cada uno de los

Estados signatarios.

Por la República Argenitna,

firmado, Antonio Bermejo, Loren-

zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes; por

Costa Rica, firmado, J. B. Calvo;

por Chile, firmado,Augusto M:ittc,

Joaquín Walker M., Emilio Helio

C; por la República Dominicana,

firmado, Federico Henríquez y

Carvajal, L. F. Garbo, Quintín

Gutiérrez; por Ecuador, firmado,

L. F. Carbo; por El Salvador, fir-

mado, Francisco A. Reyes, Balta-

sar Estupinián; por los Estados

Unidos de América, firmado, W. I.

Buchanan, Charles M. Pepper,

Volney W. Foster; por Guatemala,

firmado, Francisco Orla; por Haití,

firmado, J. N. Léger; por Hondu-

ras, firmado, J. Leonard, F. Dávi-

la; por México, firmado, G. Raigo-

sa, Joaquín D. Casasús, E. Pardo

(Jr-)> José López-Portillo y Rojas,

Pablo Macedo, F. L. de la Barra,

Alfredo .Chavero, M. Sánchez Már-

mol, Rosendo Pineda; por Nicara-

gua, firmado, F. Dávila; por Para-

guay, firmado, Cecilio Báez; por

Perú, firmado, Mannel Alvarez

Calderón, Alberto Elmore; por

Uruguay, firmado, Juan Cuestas.

Es copia del original que ha sido

depositado en el Ministerio de Re-

laciones Exteriores de los Kstados

Unidos Mexicanos.

México, 15 de Mar/o de 1902.

HiaittfO <lr Relacione» I

Ignacio m uu»

l'l ¡iic-.rir, iMitado fué aprobado por la

Asam'

íiiicii. poi Decreto número 3*3 del 14 «le abril

de 1902, pub

de |ttHO .Irl mismo uño.
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POLICÍA SANITARIA.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas en

la Segunda Conferencia Iuu

cional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos, han

aprobado la Resolución siguiente:

La Segunda Conferencia ínter

nacional Americana recomienda

encarecidamente la pronta adop-

ción por las Repúblicas represen-

tadas en ella, de las resoluciones

siguientes:

I. Que todas las medidas sobre

asuntos relacionados con la Policía

Sanitaria Internacional, las desti-

nadas á evitar la invasión de enfer-

medades contagiosas en un país,y el

establecimiento y vigilancia de las

detenciones marítimas y terrestres

Internacionales, ó sea de las esta-

ciones de salubridad, queden por

completo bajo la dependencia de

los Gobiernos nacionales.

II. Que se establezcan en los

puertos de cada país dos clases de

detención: A, la de inspección y
observación, y B, la de desinfec-

ción.

III. Que se suprima la cuaren-

tena prohib o á los

artículos manufacturados y de

men. que las mercancías

procedentes de puertos ó lu^

limpios y que 1 travesado

un territorio infestado, sin haberse

detenido en él más del tiempo ne-

cesario para el tránsito, no e

sujetas á detención ni otra precau-

ción sanitaria, excepto la inspec-

ción indispensable en el lugar de su

destino, y que dicha inspección y
la demora que ella implique, no
excedan del tiempo absolutamente

necesario al efecto, aplicándose á

la misma regla á las comunicacio-

nes internacionales por ferrocarril,

exceptuándose únicamente de las

disposiciones anteriores, el ganado,

las pieles crudas, los trapos y los

efectos pertenecientes á los inmi-

grantes.

IV. Que los Gobiernos repre-

sentados en esta Conferencia se

presten mutua cooperación, impar-

tiendo, hasta donde sea posible, su

ayuda á las autoridades municipa-

les, provinciales y locales estable-

cidas en sus respectivos territorios,

á fin de conseguir el establecimien-

to y la conservación de condicio-

nes sanitarias adecuadas, según

los modernos adelantos, en sus

respectivos puertos y dependencias,

para reducir, tanto cuanto sea fac-

tible, las restricciones inherentes á

la cuarentena, hasta lograr su

completa supresión. Que, además,

se ordene una de

s instituciones d<

lubridad, que á la mapor brevi

comuniquen á los representantes

diplomáticos ó consulares de las

Repúblicas representadas en esta

Conferencia, ncia de

siguientes enfermedades: cólera,

fiebre amarilla, peste bubónica,

viruela y cualquiera otra epidemia
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de carácter grave, imponiéndose á

las autoridades sanitarias de cada

uno de los puertos, la obligación

de hacer constar en la patente de

sanidad de los buques, antes de

que éstos partan, las enfermedades

contagiosas existentes á la sazón

en dichos puertos.

V. La Segunda Conferencia In-

ternacional Americana, recomien-

da igualmente, en beneficio de to-

das las Repúblicas Americanas, y
á fin de que éstas cooperen pronta

y eficazmente en todo lo relativo á

las materias mencionadas en las

anteriores resoluciones: que se con-

voque por el Consejo Directivo de

la Unión de dichas Repúblicas, la

reunión en Washington, D. C, de

una Convención general de repre-

sentantes de las Oficinas de Salu-

bridad de dichas Repúblicas, den-

tro de un aflo, contado desde la

fecha en que la Conferencia adop-

te estas resoluciones; que cada uno

de los Gobiernos representados en

esta Conferencia designe uno ó

más Delegados para que asistan á

dicha Convención, confiriéndoles

las facultades necesarias, á fin de

que, en unión de los Delegados de

las demás Repúblicas, celebren los

convenios sanitarios y formulen

los reglamentos que á juicio de la

misma Convención fueren más be-

néficos á los intereses de todos los

países que en ella estén represen-

tados; que los votos en dicha Con-

vención sean computados por Re-

públicas, teniendo cada una de

ellas un voto; que la Convención

adopte las medidas más convenien-

tes con el objeto de que, en lo su-

cesivo, se reúnan otras Convencio-

nes sanitarias, en las fechas y en

los lugares que se juzgue más ade-

cuados; y por último, que nombre
un Consejo Ejecutivo de cinco

miembros, por lo menos, que fun-

cione hasta que se congregue la

siguiente Convención, renovándo-

se, entonces, el personal del Con-
sejo con un Presidente que será

electo en escrutinio secreto por la

misma Convención. Dicho Con-
sejo se denominará "Oficina Sani-

taria Internacional',' y residirá en

Washington, D. C.

VI. Que con el objetó* de que la

Oficina Sanitaria Internacional es-

té en aptitud de prestar servicios

positivos á las diferentes Repúbli-

cas representadas en la Conven-

ción, ellas transmitan pronta y
regularmente á dicha Oficina, to-

dos los datos, sean de la especie

que fueren, relativos á las condi-

ciones sanitarias de sus resp

vos puertos y territorios, y le

ministren todos los medios y auxi-

lios á su alcance para el estudio é

Investigación completos y cuida-

dosos, de las enfermedades epidé-

micas que aparezcan en el territo-

rio de cualquiera de las referidas

Repúblicas, i fin de que dicha

ina, con esos medios, coopere

con su experiencia á la ]>rotccción,

tan amplia cnanto fuere posible.de

la salubridad de aquellas Repúbli-



cas, facilitando asi las relaciones

comerciales entre ellas existentes.

VI I. One los sueldos y gastos

de los Delegados á la Conven
>s de los miembros de la (

na Sanitaria Internacional,

como los gastos de la Convención

y Oficina referida, sean pagados

por los Gobiernos respectivos, cu-

briéndose los gastos de oficio de la

:aria Internacional,cu-

yo establecimiento se recomienda,

asi como los que se erogaren en

las investigaciones especiales que

ella emprendiere y los que deman-

den la traducción, publicación y
distribución de informes, con los

recursos de un fondo apropiado

que se formará con las asignacio-

nes anuales de las RepÚDlicas repre-

sentadas en las aludidas Conven-
ciones, adoptando como base para

calcular la proporción correspon-

diente á cada una, la que actual-

men: ara el sostenimiento

de la Oficina Internacional de las

Repúblicas American. :eco-

i de

la economía, esa mi ciña

idas y por la Oficina Sanita-

I, para lle\ar la

,-spondem labilidad,

; los pagos

informes pro. por las labo-

recon nes.

Hecho y firmado en la Ciudad
o, á los veintiún

del mes de enero de mii novc\

os, en tres ejemplares escritos,

ol, inglés

y francés, los cuales se dedo

en la Secretaría d< ones

Kxteriores del Gobierno de los

Estados Vn i fin

de que de ellos se saquen copias

certificadas para enviarlas por la

diplomática á cada uno de los

Estados signatarios.

Por Bolivia, firmado, Fernando

E. Guachalla; por Colonííia, fir-

mado. Rafael Reyes; por C<

Rica, firmado, J. B. ('alvo; por

Chile, firmado, Augusto Mattc,

Joaquín Walker M., Emilio Bello

C; por la República Dominicana,

firmado, Federico Henríquez y
Carvajal, L. F. Carbo, Quintín

Gutiérrez; por Ecuador, firmado,

L. F. Carbo; por El Salvador, fir-

mado, FVaueisco A. Reyes, Balta-

sar Estupinián; por los Estados

Tnidos de America, firmado, \V. I.

Buchanan, Charles M. Pepper,

Voluey W. Foster; por Gnatema-
i miado, Francisco Orla; por

Haití, firmado, J. N. Léger; por

:nado, J. Leonan :

la; por México, firmado,

[uin l>. (

lo ( Jr.), José : .rtillo y
Rojas, Pablo Maccdo, R L. de la

ro, M. S

I

'

ragua, firmado, P. Dávila; por

í, firmado, Manuel Alvarezl

derón, Alberto Elniore; por Vru-

. , firmad* uestas.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 403

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio de

Relaciones Exteriores de los Esta-

dos Unidos Mexicanos.

México, marzo 15 de 1902.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(f) Ignacio Mariscal.

El presente Tratado fué aprobado por la

Asamblea Nacional Legislativa de esta Repú-

blica, por Decreto número 523 del 24 de abril

de 1902, publicado en Kh Guatemalteco, de

3 de julio del mismo año.

:

Resolución sobre futuras Con-

ferencias Internacionales
Americanas.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus gobiernos, han

aprobado la resolución siguiente:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana

RESUELYK:

La Tercera Conferencia Interna-

cional Americana se reunirá den-

tro de cinco años, en el logar

los representantes diplomáticos de

las Repúblicas Americanas, a<

ditados en Washington,

cretario de Estado de idos

Unidos de América designen

este fin, y de conformidad con lo

que en reunión de t<

disponga, acerca del progroma y
demás detalles necesarios,

¡

todo lo cual quedan autorizados

expresamente en virtud de la pre-

sente resolución. Si por cualquie-

ra circunstancia no fuere posible

que la Tercera Conferencia se

reúna dentro de cinco años, los

Representantes Diplomáticos,
acreditados en Washington, y el

Secretario de Estado de los Esta-

dos Unidos de América, podrán

designar otra fecha de reunión.

Se resuelve también recomendar

á cada uno de los Gobiernos que

presente, en la próxima Conferen-

cia, un informe completo de todo

lo que se haya hecho en su país

respectivo, en relación con las re-

comendaciones aprobadas por la

Primera y la Segunda Conferen-

cias.

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintinueve días

del mes de enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escri-

tos, respectivamente, en español,

inglés y (ranees, 109 niales se de-

positarán eu la Secretaría de

Relaciones Exteiiores del Gol*

íca-

á fin de que de ellos se

saquen i íoadas para

diplomática

á cada uno de los listados sigua-

na,

firmado, A ntouio Bermejo, Loren-

ido, Rafael Rc\

Cal



:

por Chile, firmado, Augusto
e, Joaquín Wa'ker M., Emi-

lio Bello C; por la República Do-

minicana, firmado, Federico Hen-
ríquez y Carvajal, I. irbo,

Quintín Gutiérrez; por Ecuador,

firmado, L P. Carbo; por El Sal-

vador, firmado, Francisco A. Re-

r Estupiuián; por los

Estados Unidos de América, fir

mado, W .1. Buchanan, Charles

M. Pepper, Volney W. Foster; por

tíuatetnala, firmado, Francisco

Orla; por Haití, .firmado, J»- N.

Léger; por Honduras, firmado,
J.<

Leonard, F. Dávila; por México,

firmado, G. Raigosa, Joaquín Ca-

sasús, E. Pardo Jr., José López-

Portillo y Rojas, Pablo Macedo
F. L. de la Barra, Alfredo Chave-

ro, M. Sánchez Mármol, Rosendo
Pineda; por Nicaragua, firmado,

F. Dávila; por Paraguay, firmado,

Cecilio Báez; por Perú, firmado,

Manuel Alvarez Calderón, Alber-

to Elmore; por Uruguay, firmado,

Juan Cuestas.

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Relaciones Exteriores de los

Estados Unidos Mexicanos.

México, Marzo 15 de 1902.

Relaciones Exteriores,

\RISCAL

El presente Tratado fué aprobado por la

Asamblea Nacional Legislativa de esta Repu-
lí ica, por Decreto número 533 del 34 de abril

de 190a, publicado en "bl Guatemalteco" de 3
de julio del mismo año.

ION RELATIVA A LA REU-

NIÓN de un Congreso encar-

gado DE \R LA

DICCIÓN Y KL CONSUMO DEL CA-

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos

han aprobado la resolución si-

guiente:

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana,

RESUELVE:

Primero.—Que dentro de un
año, contado desde la clausura de

las sesiones de la Conferencia

Internacional Americana, se reú-

na en la ciudad de Nueva York,

Estados Unidos de América, una
Comisión compuesta de uno ó

más Delegados nombrados por

cada Gobierno que desee estar

representado en ella, los cuales

deberán tener conocimientos téc-

nicos ó periciales acerca de la

producción, distribución y consu-

mo del café-

Segundo.—El Consejo Directi-

vo de la Oficina Internacional de

las Repúblicas Americanas fijará

la fecha en que ha de reunirse es-

ta Comisión, y se organizará co-

mo ella decida, con el auxilio de

la Oficina mencionada, y tendrá

por objeto el estudio de las cau-

sas que producen actualmente ia
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crisis por que esta gran industria

atraviesa, y proponer los medios

prácticos de evitarla ó disminuir-

la.

Hecho y firmado en la Ciudad
de México, á los veintinueve días

del mes de enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escri-

tos, respectivameté, en español,

inglés y francés, los cuales se

depositarán en la Secretaría de

Relaciones Exteriores del Gobier-

no de los Estados Unidos Mexica-

nos, á fin de que de ellos se sa-

quen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática

á cada uno de los Estados signa-

tarios.

Por la República Argentina,

firmado, Antonio Bermejo, Loren-

zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernando E. Guachalla; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes;

por Costa Rica, firmad o,,J. B. Cal-

vo; por la República Dominicana,

firmado,Federico Henríquez y Car-

vajal, L. F. Carbo, Quintín Gu-

tiérrez; por Ecuador, firmado.L. F.

Carbo; por El Salvador, firmado,

Francisdo A. Reyes, Bal:

Estupinián; por los Estados Uni-

dos de América, firmado, W. I.

Buchanan, Charles M. Pepper,

Volney W. Foster; por Guatemala,

firmado, Francisco Orla; por Haití,

firmadoj. N. Lcger; por Hondu-

ras, firmado, J. Lcoiiird, V. D.ivi-

la; por México, firmado, (

I

sa, Joaquín D. Caaasús, E. Tai do

Jr, José Lópcz-Portillo y Rojas,

Pablo Macedo, F. L. de la Barra,

Alfredo Chavero, M. Sánchez
Mármol, Rosendo Pineda; por

Nicaragua, firmado, F. Dávila;

por Paraguay, firmado, Cecilio

Báez; por Perú, firmado, Manuel
Alvarez Calderón, Alberto Elmo-
re; por Uruguay, firmado, Juan
Cuestas. i

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Relaciones Exteriores de los

Estados Unidos Mexicanos.

México, Marzo 15 de 1902.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(0 Ignacio Mariscal

La presente Resolución fué aprobada por la

Asamblea Nacional Legislativa de esta Repú-
blica, por Decreto número 533 del 24 de abril

de 1902, publicado en "Kl Guatemalteco" de 3
de julio del mismo afio.

BANQ0 RICANO.

RECOMENDACIÓN.

qne subscriben. Delegados

de las R idas

en la SegntMJ aer-

onal Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos,

han aprobado la

La Segunda Couferemi.i ínter

na,

ndo: Que ana gran

ion bancaria establecida



en lyi gran centro mercantil del

Continente, con sucursales en las

principales ciudades de las Repú-

blicas Americanaf, fomentaría en-

tre éstas sus relacioues mercanti-

les;

Y que si dicha institución ajus-

tare á reglas uniformes la conce-

sión de créditos y el cobro de

comisiones, proporcionaría á la

industria ventajas aun mayores

y sería bien acogida por todas las

Naciones Americanas,

Recomienda: Que se establezca

en Nueva York, Chicago, San

Francisco, Buenos Aires, Nueva
Orleans ú otro importante centro

mercantil, un Banco del carácter

referido; y que el sea auxiliado

por las Repúblicas de América,

en todas las formas compatibles

con la legislación interna de cada

país.

Hecho y firmado en la ciudad

de México, á los veintiún días del

mes de enero de mil novecientos

dos, en tres ejemplares escritos

respectivamente en castellano,

inglés y francés, los cuales se de-

positarán en la Secretaría de Rela-

cioues Exteriores del Gobierno de

los Estados Unidos Mexicar

fin de que de ellos se saqu-

pías certificadas para enviarlas

por la vía diplomática á cada uno

de los Estados signatarios.

Por la República Argentina,

firmado, Antonio Bermejo, Loren-

zo Anadón; por Bolivia, firmado,

Fernant: uachalla; por Co-

lombia, firmado, Rafael Reyes,

Costa Rica, firmado, J. B.

Calvo; por la República Domiui-

, firmado, Federico Henríquez

.: vajal, L. F. Carbo, Ouintín

érrez; por Ecuador, firmado,

. Carbo; por El Salvador,

firmado, Francisco A. Reyes, Bal-

tasar Estupinián, por los Estados

los de América, firmado, \Y.

I. Buchanan, Charles M. Pepper,

Volney \V. Foster; por Guatema-

la, firmado, Francisco Orla; por

Haití, firmado, J. N. Léger; por

Honduras, firmado, J. Leonard,

F. Dávila; por México, firmado,

G. Raigosa, Joaquín D. Casasús,

E. Pardo (Jr.), José López-Portillo

y Rojas, Pablo Macedo, F. L. de

la Barra, Alfredo Chavero, M.
hez Marmol, Rosendo Pineda;

por Paraguay, firmado, Cecilio

Báez; por Perú, firmado, Manuel

Alvarez Calderón, Alberto Elnio-

re; por Uruguay, firmado, Juan

Cuestas.

Es copia del original que ha

sido depositado en el Ministerio

de Relacioues Exteriores de los

idos Unidos Mexicanos.

M. [ario 15 de 1902

El Ministro de Reían

JUSCAL.

La presente Recomendación fué aprobada

por la Asamblea Nacional Legislativa de esta

República, por Decreto número 5^3 del 24 de
1 abril de 1902, publicado en "Kl Guatemalteco"

1 de 3 de julio del mismo año.
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RECOMENDACIÓN SOBRE LA CREA-

CIÓN DE UNA COMISIÓN ARQUEO-

LÓGICA INTERNACIONAL.

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

necional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiernos,

han aprobado la siguiente Reso-
lución.

La Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana
Recomienda á las Repúblicas

representadas en ella, que se for-

me una Comisión Arqueológica

Internacional Americana, nom-
brando el Presidente de cada una
de las Repúblicas Americanas uno
ó más miembros de dicha Comi-

sión; que cada Gobierno represen-

tado sufrague los gastos de su co-

misionado ó comisionados, quie-

nes serán nombrados por cinco

años, pudiendo serlo de nuevo

por otros cinco; que los presu-

puestos de los gastos que demande
la prosecución de esta obra y la

publicación del informe de la Co-

misión Arqueológica, se cubrirán

por los respectivos Gobiernos por

medio de suscripciones, como las

que sostienen la Oficina de las Re-

públicas Americanas; que la prime-

ra reunión para organizar la Comi-

sión, elegir empleados y adoptar

un reglamento, se verificará en la

Ciudad de Washington, Distrito

de Columbia, Estados Unidos de

América, dentro el plazo de dos

años contados desde esta fecha;

que el departamento de contabili-

dad estará enteramente á cargo de
la Oficina de las Repúblicas Ame-
ricanas; que esta Comisión se re-

unirá, por lo menos, una vez al

afl®, y que tendrá facultad para
nombrar subcomisiones, las que
estarán encargadas especialmente

de los trabajos de exploración y
utilización que fes fuereu confia-

dos; que se podrán nombrar otras

subcomisiones que tendrán á su

cargo la limpieza y conservación

de las ruinas de las principales

ciudades prehistóricas, estable

ciendo en cada una de éstas un mu-
seo para conservar los objetos

de interés que se encuentren en la

localidad, y que en dichas ciuda-

des exhumadas se establezcan lu-

gares apropiados para los visitan-

tes; que la Comisión procure la

formación de un "Museo Interna-

cional Americano" que será cen-

tro de todas las labores de inves-

tigación y de interpretación, y se

establecerá en la ciudad que de-

signe la mayoría de las Repúbli-

que acepten esta Recomenda-
ción.

Se nombrarán igualmente comi-

siones para limpiar y consí-:

las ruinas de las ciudades antiguas,

estableciéndose en cada una de
ellas un musco con los objetos que
se coleccionaren, y se procurará

rodearlas de comodidades para

los visitantes.

La Comisión Arqueológica y
las subcomisión^



¡

oe, se sujetarán en todo á las

leyes especiales de cada uno de

los países signatarios.

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintinueve días

del mes de enero, de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escri-

tos, respectivamente, en español,

inglés y francés, los cuales se de-

positarán en la Secretaría de Re-

laciones Exteriores del Gobierno

de los Estados Unidos Mexicanos,

á fin de que de ellos se saquen

copias certificadas para enviarlas

por la vía diplomática á cada uno

de los Estados signatarios.

Por Bolivia, firmado, Fernan-

do E. Guachalla; por Colom-

bia, firmado, Rafael Reyes; por

Costa Rica, firmado, J. B.

Calvo; por Chile, firmado, Augus-

to Matte, Joaquín Walker M.,

Emilio Bello C; por la Repúbli-

ca Dominicana, firmado, Federico

Henríquez y Carvajal; por El

Ecuador, firmado, L. F. Carbo;

por El Salvador, firmado, Fran-

cisco A. Reyes, Baltasar Estupi-

niáu; por los Estados Unidos de

América, firmado, \V. I. Bucha-

nan, Charles M. Pepper, Volney

\V. Foster; por Guatemala, firma-

do, Francisco Orla; por Haití,

firmado, J. N. Léger; por Hondu-

ras, firmado, J. Leonard, F.

por México, firmado, G. Rai-

gosa, Joaquín D. I . E.

Pardo (J: Portillo y
Rojas, Pablo Macedo, F. L. de la

Barra, Alfredo Chavero M Sán-

chez Mármol, Rosendo Pineda;

por Nicaragua, firmado, F. Dávila;

por Paraguay, firmado, Cecilio

¡

Báez;*por El Perú, firmado, Ma-
nuel Alvarez Calderón, Alberto

i
Elmore; por El Uruguay, firmado,

|

Juan Cuestas.

Es copia del original que ha

sido'depositado en el Ministerio

¡ de Relaciones Exteriores de los

Estados Unidos Mexicanos.

México, Marzo 15 de 1902.

El Ministerio de Relaciones Exteriores,

(f.) I(ínack) Mariscal.

La presente Recomendación fué aprobada por

la Asamblea Nacional Legislativa de esta Repú-

blica, por Decreto número 523 del 24 de abril

de 1902, publicado en "El Guatemalteco," de

3 de julio del mismo año.

RECOMENDACIÓN

EN FAVOR DEL MUSEO COMER-

CIAL DE EILADEI

Los que subscriben, Delegados

de las Repúblicas representadas

en la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana, debidamente

autorizados por sus Gobiei

han aprobado la Resolución si-

guiente:

La Segunda^Conferencia Inter-

>nal Americana, encarece á

los Gobiernos de las Repúblicas

en ella representadas, la covenieu-

cia de tomar medidas encamina.

das á la prouta terminación y
renovación de las colecciones de

sus productos exhibidos en el
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museo comercial de Filadelfia, y
la remisión á dicho Museo, como
institución de beneficio público,

de los datos, informes y publica-

ciones oficiales de carácter gene-

ral, que tiendan á favorecer y
aumentar el tráfico mercantil.

Hecho y firmado en la Ciudad

de México, á los veintinueve días

del mes de Enero de mil novecien-

tos dos, en tres ejemplares escri-

tos respectivamente en español,

inglés y francés, los cuales se de-

positarán en la Secretaría de

Relaciones Exteriores del Gobier-

no de los Estados Unidos Mexica-

nos, á fin de que de ellos se

saquen copias certificadas para

enviarlas por la vía diplomática

á cada uno de los Estados signa-

tarios.

Por Bolivia, firmado, Fernando

E. Guachalla; por Colombia, fir-

mado, Rafael Reyes; por Cos-

ta Rica, firmado, J. B. Calvo;

por Chile, firmado, Augusto Matte,

Joaquín Walker M., Emilio Bello

C.¡ por la República Dominicana,

firmado, Federico Henríquez y
Carvajal; por el Ecuador, firmado,

L. F. Carbo; por ElJSalvador, fir-

mado, Francisco A. Reyes, Balta-

sar Estupinián; por los Estados

Unidos de América, firmado, VV.I.

Buchanan, Charles M. Peper, Vol«

ney W. Foster; por Guatemala,

firmado, Francisco Orla; por Haití,

firmado, J. N. Léger; por Hon-
duras, firmado, J. Leonard, F.

Dávila; por México, firmado,

G. Raigosa, Joaquíu D. Casasús,

E. Pardo, Jr., José López Portillo

y Rojas, Pablo Macedo, F. L. de la

Barra, Alfredo Chavero, M. Sán-

chez Mármol, Rosendo Pineda,

por Nicaragua, firmado, F. Dávila;

por Paraguay, firmado, Cecilio

Báez; por Perú, firmado. Manuel
Alvarez Calderón, Alberto Elmo-

re; por Uruguay, firmado, Juan
Cuestas.

Es copia del original que ha

do depositado en el Ministerio de

Relaciones Exteriores deMos

tados Unidos Mexicanos.

México, Marzo 15 de 1902.

i;i Ministro de Relaciones Exteriores,

(f.) Ignacio Majusc

La presente Recomendación fué aproba-

da por la Asamblea Nacional Legislativa

de esta República, por Decreto número 523

del 24 de abril de 1902, publicado en

"VA r.u.iteraalteco," de del

mismo arto
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General de la República

aíio de 1903.

Reglamento interioi fie la Dirección General de Estadís-

tica de la República da <*. uatemala, aprobado por

Acuerdo Gubernativo de fecha 24 de enero de 1903...

Mayo

Junio

ágotlo

huero

19

19

29
6

6

18

24

4

i

16

19

12

12

30

I

10

4

24

178

179
197

2U1

219

260

292

304
&5

316

29

112

129

01

80

186

no
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DIBI un día

Afio de 1900.

Exposta

Organización de la Comisión encargada de revisar los

documentos á cargo de la Exposición Centro-
Americana Junio 12 -1

Año ile L908.

Ferrocarriles.

Se devuelve á la Empresa del Ferrocarril Central, el

depósito de $50,000 en Bonos de la Deuda Interior,

que constituyó en la Dirección General de Cuentas...

Contrato relativo á la construcción de una línea férrea

de vía angosta, entre Coatepeque y Caballo Blanco...

Aprobación del anterior contrato

Abril

Abril

Abril

Agosto

Septiembre
Noviembre

7

18

18

22

13

19

14

24
24

Se admite la reforma de dos artículos de los Estatutos del

Ferrocarril Urbano de la Capital 1.54

Se resuelve que los ferrocarriles Urbanos son inscribibles

en el Registro de la Propiedad, con arreglo á la ley...

Nuevas concesiones hechas al Ferrocarril Urbano
172
238

Año de 1903.

Se prorroga por tres aflos más el término estipulado para
dar principio á la construcción del Ferrocarril de
vía angosta entre Caballo Blanco y Coatepeque Marzo 11 320

Año de 1002.

Fomento.

Pago de transmisión de cablegramas Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo
Mayo

12

28

28

28

2

20
20

26
81

18

Decreto Número 523.—Nueva edificación de la ciudad
de Quezaltenango 42

Organización de una Comisión de Ingenieros para tra-

bajos en los departamentos occidentales de la

República
Decreto Número 624.—Dispone que se proceda á la

formación de la cabecera del departamento de San
Marcos, de conformidad con el Decreto Gubernativo

ero 477, de 27 de noviembre d«.

Nombramiento de una Comisión de I

Pago de tr.i de cablegrama^

44

45
45

Compra de papel para talonarios de contribución de
46

Compra á los señores Monteros Hermanos, de un tren de
maquinaria para trabajar marir 56

Nombramiento de un 1 CientffiY .

Se reglamenta el oficio de Comisión

w

Pago de cablegramas

57
69
74



ÍNDICE

DISPOSICIONES

415

DÍA PAO.

Pago de impresiones
Pago de fletes al Ferrocarril Central
Pago de un cablegrama
Pago de fletes y pasajes al Ferrocarril Central
Pago de fletes y pasajes al Ferrocarril Central
Compra á los Talleres Avau de una caldera y un motor

de 40 H. P
Aprobación del plano para la edificación de la nueva

Quezaltenango y para la reedificación de la parte

destruida

Útiles de escritorio y dibujo para una Comisión
Compra á don Giocondo Grahai de tres máquinas para

hacer ladrillo

Pago de transmisión de cablegramas
Pago de pasajes y fletes oficiales

Pago de tres pasajes

Compra de herramienta para los trabajos en los pueblos
de Occidente

Se concede licencia á don Percy Dalgleish para ejercer

en la Capital el oficio de Comisionista
Pago de pasajes y fletes del Gobierno
Se aprueba un plano para la reedificación de Los Alisos .

Se organiza una oficina para formar el mapa de la

República
Pago de pasajes y fletes oficiales

Pago de tres pasajes á la Compañía de Vapores Pacific Mail
Pago de fletes y pasajes á la Empresa del Ferrocarril del

Norte
Pago de flete de unos instrumentos de Ingeniero

Pago de fletes á la Empresa del Ferrocarril Occidental

Creación de un periódico literario

Pago de alumbrado extraordinario

Se extiende título de Corredor Jurado á don Juan Luis

Saravia

Pago de pasajes y fletes oficiales

Se declara terminada la Comisión que se nombró para

estudiar la causa de los fenómenos seísmicos de la

República
Pago de pasajes y fletes oficiales

Reparación del reloj público de ChimaltenangO »

Contrato relativo al arrendamiento de las salinas deno-
minadas "Nueve Cerros"

Aprobación del anterior contrato

Aprobación de un plano de la ciudad de San Marcos

Se concede á don Beltráfl K. l'earse título para que
pueda ejercer el oficio de Comisionil

Pago de transmisión de cablegrama!

I

Disposición acerca de las personas que ejercen el

de Comisionista

Paj

Paf

Año <1<> L903.

Pago de pasajes v fletes oficiales

Pago de pasajes y fletes oficiales

Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

Junio

Junio
Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto
Agonto
Septiembre

smbre
mbre

Septiembre

ibre

ibre

Octubre

hre

mbre
mbre

• ubre

tabre

mbre

31

31

12

18

18

19

29
3

8
12

13
21

21

28
28
12

19

25
9

11

19

24

3

6

14

14

3
6

24

28

75
76
81

85

85

100
105

114

114

119

120

126

153

los

170
178

187

IM
212

212

220

291

169

299
299

R M
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DI8P08;

Pago de transmisión de cablegramas ñero

Se concede á don Ernesto Koller permiso para ejercer el

oficio de Comisionista Febrero

Año d« L90*.

Gobernación.

Erogación de 5,752.40 marcos alemanes, valor de
relojes públicos pedidos para los pueblos de Oriente

.

Pedido al exteior de 10,000 yardas de lona café para

uniformes de los presos de la Penitenciaría Central..

Se erogan $300 para la pintura y refacción del edificio

de la Jefatura Política de Chimaltenango
Pago de unos libros para el Registro de la Propiedad

Inmueble ,

Pago de cablegramas

Pago de sueldos al Jefe Político interino del Peten, don
Norberto Valdizón

Pago de una factura de lámina de zinc y medicinas
remitida á Quezaltenango y San Marcos

Reparaciones al edificio de la Jefatura Política de
Chimaltenango

Se favorece á la villa de Solóla

Decreto Número 625.—Inhumación de los restos del

sefior Licenciado don Manuel Morales Tobar,
Primer Designado á la Presidencia de la República..

Se dispone que la finca Sábana Grande pertenezca á la

jurisdicción de Guanagazapa
Se establece una plaza de escribiente para que saque en

limpio el Código Civil

Se acuerda el presupuesto mensual de la Jefatura Polí-

tica de Suchitepéquez
Inhumación del cadáver del Diputado don Jesús E.

Carranza
Decreto Número 626.—Se convoca á la Asamblea Legis-

lativa á sesiones extraordinarias

Compra de harina para los pueblos damnificados de
Occidente

Se establece una plaza de escribiente para el Registro de
la Propiedad Inmueble ...

Traslación de la plaza de ventas de Ixchiguán á Taju-
mulco ...

Contingente del Gobierno para la desecación de la parte

de terreno en que va a ensancharse la población de
Mazatenango

Se aumentan los gastos de escritorio de la Jefatura

Política ii

Se aumentan los gastos de escritorio de la Jefatura

Política de Solóla...

ición para pintar y reparar el Palacio del Gob,

Se aumentan los gastos de escritorio de la Jefatura

Política de Zacapa

Mari»

Mario

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo
Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Juni.)

Julio

Julio

Julio

Agosto

AfOÉto

-mbre

DÍA

24

18

pío.

15

24

9

ia

17

2

28

29
14

28

88

80

4

292

1

4

6

21

22

47

71

72
82

16

10 88

16 84

17 84

19 86

20

10 108

21 119

31 132

158

158
1*56

167
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DI8P08ICIONE8

Reconstrucción de un edificio para Juzgado y cárceles....

Gastos para la inhumación del cadáver de don Domingo
Ruiz

Se aprueba el baudo de policía y buen gobierno presen-
tado por el Jefe Político de Escuintla ,

Arreglo del archivo de la Jefatura Política de Solóla
Pago de reses suministradas para los damnificados de

Occidente
Se aprueba un contrato celebrado por la Municipalidad

de Retalhuleu para construcción de un edificio

Aumento de unos gastos de escritorio para una Jefatura
Se autoriza el gasto de la inhumado:: del cadáver don

José Martínez Letona
Gastos de escritorio de la Jefatura Política de Izabal....

Exoneración de un impuesto en el Mercado Central de
Guatemala

Exoneración de un impuesto en el Mercado que fué de
Bolafios

Se permite á don Julio Molina, edificar casasen el terreno
nacional Buena Vista, á orillas del lago de Izabal....

Se aprueba el Reglamento formulado por la Jefatura
Política de Escuintla para las casas de préstamo

Se habilita de edad á la señorita Dodolores Mufloz
Gastos de escTí torio de la Jefatura Política de Sacatepé-

quez
Gastos de escritorio de la Jefatura Política de Totoni-

capam
Se anexa la aldea de Caparrosa, Jutiapa, al Municipio

de Comapa
Se habilita de edad á la señorita Carmen Barrera

Se habilita de edad á la señorita María Erlinda I

Se habilita de edad á la señorita Delfina Gesoldén
Pago de una factura de maíz para El Progreso, San

Marcos
Compra de rnaízCpara la apital ...

Se declara un feriado

Año de 1908

Pago de reses y frijol suministrados para los pueblos

damnificados de Occidente de la República ,

Gastos de escritorio de la Jefatura de 1 tpax ....

Pago de medicinas y cal para Ocóf f Ch.un,

Disposición acerca de la contribución de ornato de Que-
zaltenango

Se anexan al departamento de Ksrniutla, unas fincas de
la jurisdicción del <lc Santa Im-

pago de reparación de herramienta de

Construcción de un dique en San Pedro Necta, IltR-hue-

tenango
Compra de artículos de puniera necesidad..

Decreto No. 631.—Se declara en 1

Mica y suspensas las garantías individual»

MES

Septiembre

Septiembre

Septiembre
Octubre

Octubre

Octubre
Octubre

Octubre
Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre
mbre

Noviembre

Noviembre 1

ubre
mbre
d>re

ubre

bre

Diciembre

K 11ero

Febrero

DÍA

10

23

23
4

:

.

7

10

14

14

17

17

18

29

4
4
9
18

18

7
14

24

n

n
n

PAO.

185

199

202

202
203

210

230

230

235

246

248

267

Mí

no
801

801m
m
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Se accede á la solicitud de los veciuos de Atitlán, rela-

tiva á que se les exonere de prestar sus servicios

fuera de dicho pueblo ...

Gastos de escritorio de la Jefatura Política de Chiqui-
muh

Se habilita de edad á la señorita Roraelia Amé/quita
>rio de la Jefatura de Huehuetenango

!>iente supernumerario para el primer Registro de
la Propiedad Inmueble

Mnn
Febrero

Pebrero
Mario

Marro

K)

pAg.

311

14

lo 319

11

Año de 1908.

Guerra.

Reparaciones del edificio del Cuartel de Escuintla

Reparación de una parte del edificio del Batallón N
Reparación del edificio que ocupa el Cuartel y las Ofi-

cinas militares de la cabecera de Suchitepéquez.

Mayo
Julio

Julio

Pago de medicinas para las guarniciones de la República.. Noviembre

48
130

180

Año de 1902.

Hacienda.

Contramarca de papel sellado

Reparaciones.al edificio de la Administración de Rentas
de Suchfepéquez

Auméntatise los gastos de escritorio de la Administración
de Rentas de Amatitlán
prime un empleo en la Casa Nacional de Moneda..

Reparación al edificio de la Administración de Rentas
de Escuintla

Reparaciones en los talleres de la Casa Nacional de
Moneda

Se aumenta el presupuesto de la Administración de
Rentas del departamento de Suchitepéquez. ...

Reparaciones al editi ICÍOU de Rentas
de Jalapa

Reparaciones al edificio de la Adtnr
de Chiquimula

Decreto N* 628.-- Prorroga por 1111 año el impuesto sobre

la exportación de café

de expor-

Reparación del edificio de la Admi
de Chimaltena:

Compra de una máquina de esciibir para la Dirección

General de Contrita

Compra de libros paia la I -ral de Contri

Reparaciones al edificio de la Aduana de Champerico
Compra de una máquina de escribir para la Dirección

de Licore-

Mayo

Mayo

Junio
Junio

Agosto

•rabre

48

96

Julio 106

Julio 11 lio

Julio 117

Julio ; 29

Julio

Agosto A

4

AgOStO 167

157

168

167
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DISPOSICIONES

Alumbrado para los almacenes de la Aduana del Puerto
de San José

Compra de dos máquinas de escribir para el Ministerio
de Hacienda

Compra de libros de contabilidad para la Dirección
General de Cuentas

Reparaciones al edificio de la Aduana del Puerto de
San José

Gastos extraordinarios de la Dirección General de Con-
tribuciones

Nueva emisión de timbres fiscales

Compra de útiles para la Administración de Rentas de
Santa Rosa

Pago de impresión de talonarios

Gastos extraordinarios de la Dirección de Contribuciones
Compra de útiles para la Dirección de Licores, etc., etc.

Gastos de inhumación del cadáver del guarda-playa de
la Aduana de Ocós don Fulgencio Cabrera

Impresión de talonarios para la Dirección de Contri-

buciones
Pago del pasaje para Ocós del Administrador don Juan

S. de Tejada

Año de 1903.

Gastos de blanqueo de los edificios nacionales en Ocós ...

Compra de una prensa demarcar papel para la Dirección

General de Cuentas
Compra de libros para la Administración de Chimal-

tenango
Compra de papel para servicio del Ministerio de

cienda

Se autoriza el establecimiento de una Fábrica de whisky
Pago de papel para servicio del Ministrrio de Hack
Se establece una Receptoría Fiscal en el departamento

del Peten
Se establece un Depósito y Centr.ili/. 19 de

aguardiente en el departamento del Quiche
Gastos extrardinarios de la Di; ! de Con-

tribuciones

Reparaciones á edificios del departamento del !

Gastos extraordinarios del MtuUterio di- Hacienda
Reparación de una caja ue hi<

m

Pago de $200 para el departamento del r-

Gastos para la Administración de Rentai de Hnehue-
tenango

Gastos para la copia de la matrícula

de los departamentos de Atnatitlan y la Alta

paz

Reparaciones al edificio de la Administra* ion de 1

!

huetenángo
Se habilitan al sello de á veinticinco cent 1 mil

hojas de papel sellado.

Compra de cincuenta al

MES

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre
Noviembre

Diciembre
Dic embre
Diciembre
Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Enero

Enero

Enero

ero

K. bn

Pebrtfo

ero

Marro

Marzo
Marta

UÍA PÁG.

168

168

168

210

217
24 2

253

254

254

259

262

278

279

279

m
294

9

11

31

24

12

12

12

M

13

17

21

20

10

21

10

»«

9 310
lo

11

315
21 816

116

817

616
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\no <lo l»

Higieney id.

Compra de medicinas para la aldea de Cahal, Alta Ve
rapa/

Medida profiláctica contra la peste bubónica
Disposición profiláctica acerca de la peste bubónica

un

Julio

Jlllio

embre

\íio <lo VMY¿

Contrato celebrado para conceder á don José Harrios, el

leí Hipódromo y sus dependencias, para dar en
él carreras de caballos, de bicicletas.de cintas etc., etc.

Aprobación del anterior contrato

Julio

Julio

Año «lo 1 «>(>'.'

industrias.

Se deniega la solicitud de don Enrique Ubico, respecto á i

privilegio exclusivo para elaborar sal por el sistema

de evaporación solar Abril

Concesiones á don Vicente Díaz, para establecer en la
|

Capital una fábrica de telas impermeables Abril

Concesiones á don Carlos Novena, para la fabricación

de cemento en la República \bril

Concesiones á don Elíseo Sánchez para el establecimien-

to de unas fábricas de jabones y de velas esteáricas... Junio

i
Lfto de 1902.

Instrucción Púbtica.

Se concede pase al título de Abogado de Nicaragua pre-

sentado por d<>:

Se concede pase al titulo de Abogado <> de
luras, extendido á favor de don Antonio R.

Lag<
Se concede pase al título de Abogado y Notario de

ragua, presentado poi

Se coucede pase al título de Abogado de Bl Salv

presentado por

Se concede pase al título de Al luras pre-

sentado por don Alberto

Se concede pase al títulode Al> vador pre-

sentado por don
Se reasumen cu un mentó las escuelas

nocturnas de la Capital

Año dC I"

Creación de cuatro plazas de Policía Escolar..

Fundación de una Academia Militar en el Instituto

nal Central d'

Se reforma el Articulo 2 1 7 de la Ley de Ii.str uc<

v'kQ.

V)

81

12

16

181

16 lió
117

17

l'.t K7

Julio 121

Agosto 146

Boptíeo 177

: 1 l»re 11
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DECRETOS

Año de 1902.

Jubilaciones, Montepíos, Pensiones.

Asignación de una pensión mensual á las ñiflas Magda-
lena y María Stela Spínola

Se concede montepío á la señora dofla Jesús Echeverría
de Valdés

Se concede jubilación á favor de don Ramón Armndi ..

.

Se concede jubilación á favor del Lie. don Francisco
González Campo

Se concede jubilación á favor de don Adrián Pineda
Ponce

Se deniega una solicitud de montepío hecha por doflá

Refugio Solís ............

Año de 1903.

Se concede jubilación á favor de don Ramón González. .

Año de 1908.

Justicia.

Suprímese la Municipalidad de Siquinalá, Escuintle, y
en su lugar se establece un Juez Municipal.

Pago del presupuesto del Juzgado departamental de
Izabal

Pago del presupuesto del Juzgado de Paz de Totonica-

pam
Aumento de los gastos de escritorio del Juzgado de i*

Instancia de Santa Rosa
Aumento de los gastos de escritorio del Juzgado de i*

Instancia de Zacapa
Aumento de los gastos de escritorio del Juzgado de i

f

Instancia de Retalhuleu

Pago del arreglo del Archivo del Juzgado de i* Infan-

cia del Quiche
Alquiler mensual del local para el Juzgado de i* Inv

tancia de Suchitepéquez

Reparación al local del Juzgado de i* Instancia de Que-
zaltenango

Gastos de escritorio del Juzgado de i* Instancia de

Suchitepéquez
Gastos de escritorio del Juzgado de i* Instancia de

Solóla .

Arreglo del archivo del Juzgado de i! Instancia de San
Marcos .....

Gastos de escritorio del Juzgado .le \\ Instancia de

Amatitlán
Gastos de escritorio del Juzgado de i* Instar

Totonicapam

Junio

Junio
Agosto

Octubre

Diciembre

Dtatanbn

Enero

Mario 34 4

Mato 29 71

Julio 10 110

Julio 11

Julio 11 111

22 121

igotto 6 141

ifOttO 168

6 201

Octubre 7 n
Octubre 10 210

bre lia

Octubre '24

v

6 219

DÍA PAO.

76

84
137

214

2.«>2

260

IM
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Gastos de escritorio del Juzgado de i* Instancia de
Chiquimula .

Se áv licitud de indulto presentada por Jovito
iciano Zetina.

Escribiente supernumerario para el Juzgado de i?

Instancia de la Alta Verapaz
Gast< torio para el Juzgado de la Baja Vera paz.

! de escritorio para el Juzgado de Quezaltenango.
Alquileres de la casa que ocupa el Juzgado de i* Ins-

de Huehuetenango
Se establece una plaza de escribiente

Año de 1903

Se aumentan los gastos de escritorio de un Juzgado
-rio del Juzgado de Huehuetl

s de escritorio de los Juzgados de Paz de la Capital

Aumento de unos gasto* de escritorio . .

.

Gastos de escritorio del Juzgado 2
o de i? Instancia de

Quezaltenango

more

Diciembre
Dieran

Enero

Knero

Marzo

Año de IM9
Marcas de Fábrica, Patentes, etc

Se registra la marca de la Sociedad H. Lobr y Eylert,

de Dusseldorf!, Alemania, para los envases del agua
mineral Birresborn

Se concede al Doctor don Salvador Saravia, patente de
invención por un procedimiento químico-mecánico
para esterilizar las aguas de Guatemala

Se deniega una patente á don Antonio Marincovich
Se reí: <>r déla Compañía Central de Nueva

tk, la marca que usa en la medicina Castoria

Se registra la marca "Comprimes de Vichy" á favor de '

l«»s señores (Jeorges Prunier y Co. de Taris

Se registra la marca "Antikamia" á favor de la Auti-

kamia Chemical Coinpany di ant Louis,

lo de ftiü

Se registra á favor de don Zen< marca que
usa en los empaques de la <iue importa de

I lentales de la República

Se extiende á favor del I

patente de invención por un aparato para operacio-

quirúrgicas

Año d« 1900

ñas.

Se otorga á favor de los señor- vador
Díaz S., título de propiedad de una mina de plomo
denominada El Progreso . anter f hoy
Choco?

Abril

Abril

Abril

Mayo

Julio

áejofto

ftgoato

Septiembre

Agosto

DÍA PAO.

11

18

29

6

28

245

249

9fífí

14

293

| ti

4 6
i:

28 70

142

197

161
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DISPOSICIONES

Año de 1903.

Municipalidades.

Arbitrios para la Municipalidad de El Quetzal, Huebue-
tenango

Arbitrios para la Municipalidad de Tótonicapam
Impuestos para la Municipalidad de San Raymundo,

Guatemala

DÍA PAO

Arbitrios para la Municipalidad de (¿uazacapam, Santa
Rosa

Arbitrios para la Municipalidad de La Azacualpa,
Jutiapa

Arbitrios para la Municipalidad de, Santa Catarina Mita,
Jutiapa

Arbitrios para la Municipalidad de Gualán, Zacapa
Arbitrios para la Municipalidad de la Azacualpa, Jutiapa
Arbitrios para la Municipalidad de Salamá, Baja

Verapaz
Arbitrios para las Municipalidades del departamento del

Peten ..'

Arbitrios para la Municipalidad de Patzum, Chimalte-
nango

Arbitrios para la Municipalidad de San Antonio Aguas
Calientes, Sacatepéquez

Se autoriza á la Municipalidad de San Pedro Sacatepé-
quez para que la aldea Chillani se llame en lo suce-

sivo Buena Vista

Arbitrio para la Municipalidad de San Andrés Seme-
tabaj , Solóla

Se aprueba el Reglamento de régimen interior de la

Municipalidad de Cobán, Altr;

Se autoriza una venta á la Municipalidad de Cuilco,

Huehuetenango
Reparaciones al Mercado Municipal de Retalhulrn

Arbitrios para la Municipalidad de San A
Solóla

Arbitrios para la Municipalidad de Jocotenango, Saca-

tepéquez ......

Arbitrios para la Municipalidad de Chiquimulilla.

ta Rosa
Se autoriza á la Municipalidad de Chamelco para la

vente de unos bonos
Arbitrios para la Municipalidad de

Se autoriza á la Municipalidad de la Capital para hacer

una erogación

Se autoriza á la Municipalidad de A l Queíal-

tenango, para la permuta de unoi t< tunos de su

propiedad
Knsanche del Cementerio de Tótonicapam
vSe extienden escrituras de propiedad para extender la

población de Sija,
!

Se auxilia á la Municipalidad

llano
Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

May..

May.»

Junio

Julio

Julio

J

-

Julio

tgattt

Atroato

22
24

9

17

2

2

6

28

19
-

13

10

16

19

21

31

¿0

n
M

3

11

11

11

18

22

n
46

47

48

59

80

109

118

119

1.11
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Se autoriza á la Municipalidad de Pastores, Sacatepe-
quez, para la venta de unos bonos ... Agosto

Se autoriza á la Municipalidad de San Lorenzo, Saca-
tepequez, para la venta de unos DOOOI .... Agosto

ipalidad de Ztca] i A|
luniapaliefad de Texcuaco y se nombra

un Juez Municipal . . Agosto
Arbitrios á favor de la Municipalidad de San Juan

Knuita Agosto
Se auxilia á la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumal-

guapa Agosto
Se aprueba el Reglamento de la Municipalidad de Hue

huetenango Agosto
Se accede á una solicitud de la Municipalidad de Coban,

relativa a la supresión del Juzgado Municipal >«to

Se auxilíf» á la Municipalidad de Cabricán, Quezaltenang
Arbitrio para la Municipalidad de Z obre
Se autoriza á la Municipalidad de la Capital para erogar

|

una suma de sus fondos tiemble
Se aprueba un contrato celebrado per l.i Municipalidad

de Mazatenango para la construcción de un merca. ^mbre
Arbitrios para la Municipalidad de San Lorenzo Hl

Tejar ,>mbre
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Duefias abra
Se autoriza á la Municipalidad de Santo Tomás Perdido,

;

para que distribuya en lotes unos sitios drbei — ptiembre
Arbitrios á favor de la Municipalidad de San Andrés

metabaj Septiembre
Se accede á la solicitud de la Municipalidad de San An-

tonio S.. respecto á la distribución de unas escrituras
de i Septiembre

Se auxilia á la Municipalidad de Oünu-peque Ootubre
Arbiu de la Municipalidad de San Bartolomé

Milpas Altas .Ure
Arbitrios para la Municipalidad de San Lucas Sacatepé-

ihre

Se autoriza á la Municipalidad de San Juan Ostuncalco
para que haga embre

Se air lee de San Marcos y San
Pedro Sacatepéquez para la venta de una casa de su

¡edad ubre
Se autoriza á la Municipalidad de la Capital para que

i ración de
témala

Se autoriza á la I

ute un trr

á favor di-

rime la Mi
su lugar un Ji

Se autoriza á la Muni Ir Retalhuleu .

tener $5000 á :ubre
Arbitrios para la Municipalidad de I. v regla-

glameiracióu de una contribu

28

28

4

166

i

159

159

159

ICO

161

167

169

170

171

172

176

)7 177

213

244

244

258

14

25

16

16
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DISPOSICIONES M»>

Arbitrio á favor de la Municipalidad de Santiago Saca-
tepéquez Di

Arbitrios á favor de la Municipalidad de Esquipulas
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Cartabón
Se autoriza á la Municipalidad de la Capital para que

obtenga un empréstito de $100,000

Año de 1903.

Se autoriza al Juzgado Municipal de Ayutla para •

de un arbitrio

Auxilio á la Municipalidad de Chimaltenango.

.

Se reforma el artículo 18 del Reglamento de la Munici-
palidad de Cobán

Se aumenta la Municipalidad de San Cristóbal Totoni-

capam con dos Regidores más
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Palín .

.

Arbitrio para la Municipalidad de Zacapa
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Chiquimula
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Olopa

Se autoriza á la Municipalidad de Palio para que con-

trate con don Carlos l'aiz y dou Luis Barguez el

beneficio de ganado ....

Autorización á la Municipalidad de Quezaltenaugo para

el aumento de un arbitrio

Arbitrios á favor de la Municipalidad de 9

Peten

Año de 190».

Obras Públicas.

Contrato relativo á reparaciones al puente sobre el rio

de los Esclavos
Aprobación del anterior contrato

Sueldo del Ayudante accidental de la Diref

Obras Públicas

Sueldo de un Caporal en los trabajos de la carretera del

Norte .

Reparaciones al edificio del Museo Ni
Inversión del producto de artos terreóos e niales en

Suchitepéquez
.Reparación y pintura de las

monumentos de los Generales Barrio

(íranados

Contrato relativo á la c

en Mazatenango
Aprobación del anterioi contl ito

Contrato pars la conal P*** !•

Jefatura Polítl

palidad de la cabecera del Depart

Marcos

mbre

Enero

Febrero

Febrero

Mario

Mario

Mario

Hayo
Hajo

Junio

Julio

tgoefe

23

23

88

14

2U

24

28

88
m

80

n

19

M
88

265
306

209

898

10

11

M
58

119

<<
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Aprobación del anterior contrato

Coutrato relativo al establecimiento de un taller de
carpintería y ebanistería movido por fuerza de

liún, del departamento de San Marcos
Aprobación del anterior contrat

Contrato sobre repai M que hay que
hacer en el Teatro Colón

Aprobación del contrato anteri<

Contrato relativo á la construcción de un puente sobre

el río Agua Blanca, en la Carretera del Norte
Aprobación del anterior contrato

Se crean unas plazas de peones camineros ...

Compra de dinamita y fulminantes para obras públicas

Compra de herramienta para la carretera del Norte
Contrato relativo á la construcción de un puente colgan-

te sobre el río Chixoy, en el paso de La Primavera

.

Aprobación del anterior contrato .

.

Vih» de 11)03.

Pago del valor de cinco mil libras de dinamita
Gasto en la inhumación del cadáver del Director de

Caminos de Guatemala don Vicente Castillo

Año de L9O0.

l'olida.

Se aumentan tres plazas de agentes de policía en la cabe-

cera del departamento de Amatitláu
Aumento de cinco plazas de agentes de policía en el Puer-

to de San Jote

Construcción de una pared en la Segunda Sección de
Policía de la Capital

Año iW IfMM

Pago de dé6cit habido en la cuenta de la Penitenciaría

Centi ..:

Pago de (i- Uta de la Pcnite btml
Pago de déficit en la cuei nitenciaria Central

S¿ exonera á la Mu- le una
deuda por pianatención de prea

Aumento de subsidio para la alimentación di

de Cobán
Penitenciaria Central

> para uniformes de i .itenciaria

Con!:

Se aumenti kfuaidpioJ de Jalapa

Pago de uniformes para la Penitenciaría Central

Julio

Mayo

Julio

Julio

Julio

Julio

AgnutO

DÍA rAG

Agosto 8 14

Agosto
Agosto

8

8

1-1

N

mbre
:nbre 18

¡ubre

mbre
tietubre

Octubre
Octubre

20
18

21

Diciembre
Diciembre

20

Febrero 13 31

Febr- 7

30

7

14

16

21

28
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DISPOSICIONES

Pago de la manutención del presidio de la Baja Yerapaz.
Pago de una cantidad para la Penitenciaría Central

Pago del déficit habido en la alimentación del presidio

de la Penitenciaría Central

Alimentación del presidio de Chimaltenango..

.

Pago de nna cuota mensual para el presidio de Jutiapa .

.

Déficit en los gastos de alimentación de la Penitenciaría

Central... .

Déficit en la alimentación de la Penitenciaría Central . .

Año de 1903.

Manutención del presidio de Chiquimula
Déficit en la cuenta de alimentación de la Penitenciaría

Central

Déficit eji la cuenta de alimentación de la Penitenciaría

Central

rnbre

Sepuc

Octubre
bre

¡nbre

:nb fe

Diciembre

Enero

Febrero

Marco

427

DÍA

16

6

1

16

14

1)

181

213
216
219

MI
108

270

317

319

Año de 1902.

Relacionas Exteriores.

Decreto No. 627.—Dispone demostraciones de duelo con

motivo del fallecimiento del sefior doctor don Fer-

nando Cruz, Representante de Guatemala ante va-

rias Cortes europeas

Se concede la ciudadanía guatemalteca á don Pablo

Secondi, originario de Italia

Se reforma la tarifa Consular vigente . .

.

Convención relativa á la posesión y disposición de la

Propiedad Inmueple y personal, celebrada con los

Estados Unidos del Norte

Año de 190.*J

Se deroga el Acuerdo de 19 de julio de 1902

Año de 190*.

Sociedades.

Se aprueban los Estatutos de la Compftfli l ÜHtaim
mada con el nombre de Agencia Marítima de Puerto

Barrios

Se legaliza á los señores Callos I,ud Erafn Asco-

li, la representación que tienen de la Guardián Pire

cS; LiR- Assurance Compa
vSe autori/.;i á la Compañía de Planta Ion*'

de Hamburgo, para que baga negociaciones

país

Se aprueban los Batatutoe del "Club

Se aprueban los Estatuios

vSe accede á una solicitud mpafiia Anónima de

Hilados v Tejidos de Cantal, Limitada

Julio

Julio

ubre

Septiembre

99

1

12

90

Hayo

Mayo

ubre

ore

16

19

4

107

m
160

174

809

19

120

I9|

lo!»
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Se aprueban los estatutos de la Cámara K-spa fióla de
Comerc¡< í)re

Se ap iedad de Aux
Mutuos La P<

Año (Ir 1ÍMKI

Ampliación de la Escritura social de la Compaflía Minera
i no-Mexicana

Decreto \o. 630.—Ley de Sociedades Cooperativas
Se autoriza la fundación de la Compaflía Anónima de

minada El Ahorro Mutuo M 11 81!

Año«U> \<J0¿

Telégrafos y lelefonos.

Contrato relativo á vigilar y reparar la línea telegráfica

entre Guahin y Puerto Barrios Mario
Aprobación del auterior contrata. Abril
Contrato relativo á la construcción de veintisiete millas

de línea telegráfica,entre Chiquimulilla y el Ahuma
do, Smta Rosa

. . . . Abril

Aprobación del anterior contrato. \bril

Pago de déficit á la Caja de la Dirección General de Te-
légra! >s Abril

Contr. > á la construcción de una línea telegrá

fica eiltre Sacapulas y San Cristóbal Verapaz Abril

Aprobación del anterior contrat Abril

Se auxilia á la familia del telegrafista don Daniel Rodas Mato
Se establece una sucursal telegráfica en El Obispo M*yo
Se establece la plaza de Ayudante de la Oficina telegráfi

ca de Patzicía Mayo
s de la Oficina telegráfica de Fraijanes ty

Oficina telegráfica de San Antonio Sacatepéqur/ V
iblece una oficina telegráfica y una telefónica en

Sa: • el Alto y Santa María Chiquimula,
respectivamen- Junio

Creación de una plaza de Celador para la linea telegráfi-

J uUn
•ablece una oficina telegráfica en San Rafael Panán Julio

Ratificación del Acuerdo que establece la plaza de
pector General de líneas y oficinas te del

Julio

Ss auxilia á la 1Ü0

Se aumenta el -

Pago de un déficit a Julio

Compra de 500 ejemplar- Julio

Se establecen dos plazas más de Celadores en el ramo de
Teléj Julio

Pago de útiles telegráficos á d< Vela Agosto

26
R

U iy

18 23

22

88

74

2

U lio

16

M
i:;,
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DISPOSICIONES MES DÍA PAO.

Se aumenta el sueldo de los telegrafistas de las Oficinas

Centrales de la Capital y Quezaltenango
Pago de útiles para servicio del ramo de Telégrafos

Se aumenta el sueldo del telegrafista de San Andrés
Osuna .

Construcción de un edificio para la oficina telegráfica de
Chinebal

Se aumenta el sueldo del Celador de líneas de Santo
Tomás

Se aumenta el sueldo del ayudante de la Oficina telegrá-

fica de San Marcos . .

Se permite á don Erwin P. Diesseldorff que pueda cons-

truir una línea telegráfica entre Cobán y las fincas

Chajuch, Chajcar, Santa Cecilia y Secaac

Contrato relativo á la construcción de cien pares de
garruchas para servicio del ramo de Telégrafos

Aprobación del anterior contrato . . .

Se aumenta la suma asignada para alumbrado de las

Oficinas telegráficas de tercer orden
Establecimiento de una línea telefónica particular en el

departamento de la Alta Verapaz
Se aumenta el sueldo del telegrafista de Barberena

Año de 1903.

Pago de déficit en las cuentas del Telégrafo

Pago de déficit en las cuentas del Telégrafo .....

Gratificación á los empleados del TelégTafo y del Correo

Contrato relativo á hacer venir del exterior los útiles

que se necesitan en el Telégrafo

Aprobación del anterior contrato . .

Se autorizan los gastos de la inhumación del cadáver del

telegrafista don Fernando González

Gastos de inhumación del telegrafista don Braulio í

chez Romero

Año de 1909.

Tierras.

Alta

Mita,

Título de propiedad de un terreno en "IU Sillab,'

Verapaz, á favor de Waltero Curley

Título de propiedad de un terreno en Asunción

Jutiapa, á favor de Kvativ>>> Chiaptl

Título de propiedad del terreno "Lagartos" ó "Tepe-

mecbíne»" en [tabal, a favor de los hv,

dofía Cristina S. de

Título de propiedad de tro terreno en R Zacapa,

á favor del < >> neral Miguel I.

Títul<* de propiedad de un terreno en

i, a favoi del Do
Título ile piopiedad de |oi tinca "La

Concha," en Chimaltenango, á Gaf« inores

Herrera y Goubattd
Conc
líen

Agosto
Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

mbre

Noviembre
Noviembre

Noviembre

Diciembre
Diciembre

Enero

Enero

Marzo

Abril

22
25

11

11

19

19

20
20

24

24
27

6

13

id

Id

is

5

154

156

169

170

178

179

17 235

237
238

245

261

262

288

881

806
808

318
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Titulo de propiedad de los excesos de la finca "Las
Margarit.. i favor de los seflores

Hert- ittd

Se aprueban las remedidas de lo* terrenos de Santa Maria
Ixguatán y San Juan Coatepeque, con las modifica-

ciones introducidas y límites trazados por el arreglo

de 21 de marzo de 1897.

Título de propiedad del exceso del terreno de Pablo
da, en Cuyotenango, Suchitepéqutv

Titulo de propiedad de un terreno en Barillas, Huebue-
tenango, á favor del Teniente Ramón Hernández. .

Título de propiedad del terreno "Ben Xelijá", en

Cahabón, Alta Verapaz, á vafor de dofia Kster de

Titulo de propiedad de un terreno en Barillas, Huehue-
tenaugo. á favor de Leandro Taraceua

Denuncia de un terreno en Uspautáu, Quiche, á favor

de Julio Godoj
Tí tul. i de propiedad de un terreno en Cahabón, Alta

Verapaz, á favor de Santos Choc
Exonérase de un pago á don Manuel Rodríguez
Titulo de propiedad de un terreno en Colomba, Que-

zaltenango, á favor de Víctor Ibarra

Título de propiedad de un terreno en Cahabón. Alta

Verapaz, á favor de Vicente García

Título de propiedad de un terreno en Cahabón, Alta

uaz, á favor de Gregorio Caal

Título de propiedad de un terreno en el Progreso, Ju-
tiapa, á favor de J. Luis López

Denuncia de un terreno en Guanagazapa, Escuiutla, á

Denuncia de un terreno en ejidos de Guanagazapa,
le Francisco Obei

Denuncia de un terreno en ejidos de Guanagazapa,
:mtla, á fa\

Denuncia de un terreno en ejidos de Guanagazapa,
.vor de dofla Luisa Pelleoei

Denuncia de un terreno en ejidos de Guanagazapa,
.mtla, á favor de Nicolás Aibizúrez

Denuncia de un terreno en Guanagazapa, Kscuintla,

á favor de Knrique Ordóflez

Titulo de propiedad de un terreno c: r, Izabal,

Título de propiedad de un terreí ahú, Alta

paz, á favor de dofla Marta d*
Titulo de propiedad «le un terreno en Tactic. Alta \

par, á favor de Juan Bin

Titulo de propiedad de un terreno a de
-zaltenango. á :

Titulo de propiedad de un terreno eli Jocotán, Chiqui-

mula, á favor de Luis Alvarez

Título de propiedad de un ten ríe de

Jesús, Quezaltenango, á favor de Miguel Meza

Abril 10

Abril 7 12

Abril 7

Abril 7 14

Abril 8

Abril 8

Abril 8 16

Abril

Abril

' 8 16

9

Abril 31

Abril

Abril

Abril n

Abril

Abril

Abril

Abril 22 M

Abril 22 24

Abril u

Abril 22 u
Abril 22 36

Abril 22 n

Abril 22 N

Abril 22 37

Abril 22 37
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DISPOSICIONES

Título de propiedad de un terreno en. Santa María de
Jesús, Quezaltenango, á favor de Francisco M.
Cividanes

Título de propiedad de un terreno en Purulhá, Baja
Verapaz, á favor de Daniel Coronado

Título de propiedad á favor de Nothebohm y Cía., de los

excesos de la finca La Florida, en Pochuta, Chi-
maltenango

Denuncia de un terreno en Guanagazapa, Escuintla, á

favor de David Alvarado
Título -de propiedad de un terreno en Don García, Es-

cuintla, á favor de los vecinos de la aldea Las
Delicias

Título de propiedad de un terreno en Cuilco, Huehue-
tenango, á favor de la señorita Adriana García

Distribución de unos terrenos en Tajumulco, San
Marcos . .

Título de propied de un terreno en Purulhá, Baja Vera-
paz, á favor de Trinidad de los Santos

Título de propiedad de un terreno en Río Hondo, Zacapa,

á favor de la señorita Isabel Figueroa

Título de propiedad de un terreno en Barillas, Huehue-
tenango, á favor de Feliciano Rivera. .

Título de propiedad de un terreno en Río Hondo, Za-

capa, á favor délas señoritas Isabel y Ana Figueroa

Título de propiedad de un terreno en Ayarza, Jutiapa, á

favor de Gregorio Orantes

Título de propiedad de los excesos de la finca Potrero

de Bances, Guatemala, á favor de los señores Valen-

zuelá MHcheo
Denuncia de un terreno en Santa Catarina, Jutiapa, á

á favor de Aquilino López G
Título de propiedad de un terreno en El Estor,

á fa^or de Gustavo Serigiers

Denuncwde un terreno ejidal en Asunción Mita. Jutiapa,

á favor de Manuel F. Rodríguez
Continuación de la denuucia de un terreno en Cobán,

Alta Verapaz, á favor de Valentín Mecatea .

Título de propiedad de los excesos del terreno Tabute-

pec, en Asunción Mita, á favor de la legítima

sentación de doña Tomasa Méndez i\r Sendos

Se dispone que en Las Pilas é Ilón se midan

Herías de terreno á favor de los milicianos de Mo-
mostenango

Título de propiedad de un terreno <n Cababón, Alta

Verapaz, á favor de Segundo Urijalva

Título de propiedad del terreno i.o* Uniones, en Santo
Domingo, Suchitepéoues, ;i hvm de .1 Lula í'nrra.

Título de propiedad de nn terreno en Ketalliuleu. I

favor de doña Calixta Veliz dé

Se acuerda que la Municipalidad de Cham perico y el

Comandante del Puerto, diminuya en:

nos pobres unos terrenos ejidales

MES

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Haya

atajo
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13 49
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13 50

14 60

16 52

16 52

19 68

54
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m
Titulo de propiedad de un terreno en Badilas, Huehue-

tenango, á favor de Miguel González. . .

.

Título de propiedad de los excesos del terreno Chianc y
>An, Alta Verapaz, á favor de José

y companel 01

Titulo de propiedad de los excesos de las fincan

Paraíso y Tacanún ó Las Nubes, en Pochuta,
Chimal tenango, á favor de J. Ernesto Zelaya y
Fernando Mendizá'

Título de propiedad de un terreno ejidal en San Mar-

tín, Chimaltenango, á favor de Estanislao Gámez. ..

Titulo de propiedad de un terreno en Patzum. Chimal-
tenango, á favor de Policarpo Méndez

Titulo de ptopiedad de un terreno ejidal en San Martín,

Chimaltenango, á favor de la seflora María Lázaro..
Denuncia de un terreno en Chuvá, Quezaltenango, á

favor de Moisés J. García ..'.

Denuncia de un terreno en Jocotán, Chiquimuia, á

favor de Agustín^Bómez

Titulo de propiedad de un terreno en San Cristóbal,

Alta Vera paz, á favor del Comandante Julio Godoy
Título de propiedad á favor de J. Vicente Gómez, de los

excesos de los terrenos San Rafael, Panochal y

Dulce Nombre, en San Cristóbal, Alta Verapa/

Titulo de propiedad de un terreno en Cubulco, Baja
Verapaz, á favor de Juan E. Paiz

Título de propiedad de un terreno en Cobán, Alta Vera-

paz, á favor de Esteban Ramírez .

Titulo de propiedad del terreno Penzulchinu, en Cobán,
Verapaz, á favor de Rafael Nuila

Título de propiedad de un terreno en Tamahú, Alta

paz, á favor de doña Josefa Guztuán de Flores

Título de propiedad de un exceso de terreno en Purulhá,

Baja Verapaz, á favor de Mauricio Thomae

.

Título de propiedad de un berreo thú, Alta

Verapaz, á favor d< igueroa de
Leal Pen

Reconócese un ejido de la Municipalidad de La Libertad,

departamento del Peten
Adjudicación gratuita de ciento setenta caballerías de

terreno á favor de los milicianos de Chiantla, Iluo-

huetenany
Remedida y adjudicación de los terrenos Chima

Cajencubó la Pefla, en Cobán. Alt

Título de propiedad del terreno Santo Cristo, en Retalhu
leu, á favor de Valeriano Quiflónez

Denuncia de un terreno en Asunción Mita, Jutiapa, á
de Manuel J. Rodríguez

?dad de un terreno e"n Tactic. Alta Vera-
paz, á favor de dofia Josefa Guzmán

Denuncia de un terreno en San A: }*P*i Chi-
maltenango, á favor de Higinio Roca
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Junio
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Junio
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88
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Junio 19 92

Junio 23 93
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Junio 24 M
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Junio •26 •97
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Junio 26 97
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DI8PU8ICIONM

Declárase sin lugar la solicitud de Manuel S. Paz, rela-

tiva á un terreno denunciado por la Municipalidad
de Lanquín .

Título de propiedad de un terreno en Purulhá, Baja
Verapaz, á favor del General Ismael Chavarría

Denuncia de un terreno en Lívingston, Iza bal, á favor

de Cupertino García León .

Deniégase la solicitud de Salvador Guerra V., sobre un
terreno en Uspantán, Quiche

Título de propiedad de un terreno en Guanagazapa,
Escuintla, á favor de David Barrios

Título de propiedad de un terreno en Guanagazapa,
Escuitla, á favor de Francisco Obando

Título de propiedad de un terreno en Guanagazapa,
Escuintla, á favor de Enrique Ordóflez .

Título de propiedad de un terreno en Guanagazapa,
Escuintla, á favor de Salyador Morales .

Título de propiedad de un terreno en Samayac, Suchite-

péquez, á favor de Miguel Mis
Título de propiedad de un terreno en Guanagazapa,

Escuintla, á favor de David Alvarado
Título de propiedad de un terreno en el distrito munici-

pal de Chimaltenango, departamento del mismo
nombre, á favor de Policarpo Mulul

Título de propiedad de un lote de terreno en Retalhuleu,

á favor de Gabriel Cárdenas
Título de propiedad de un terreno en Chimaltenango,

á favor de Matilde Mulul .

Se aprueba la transacción entre la Municipalidad de

San Miguel Petapa y José R. Camacho, relativa á

la propiedad de un terreno

Título de propiedad del terreno "Los Cimientos" en el

Quiche, á favor del General J. Claro Chajón
hijo Genaro . . .

Denuncia de un terreno en Santo Domingo, Sucinte

péquez, á favor del Coronel J. Antonio ¿ígnito

Denuncia de un terreno en Santo Domingo, Suohite

péquez, á favor del Coronel J. Antonio Agüito
Título de propiedad de un terreno < lipt del

Golfo, á favor de Julio Molina

Título de propiedad de un ten- •nahú, Alta

Verapaz, á favor de la señorita Jacinta 1

1

Denuncia de un terreno en San Lucas Tolimán, Solóla,

á favor de Vicente Valladares

Título de propiedad del terreno "Chijol" m i

Alta Verapaz, á favor de Manuel Molina R

Título de propiedad de un terreno en "Bl (

zaltenango, á favor de M< PCii

Título de propiedad de un terreno en H.mllas, Huehue
tenango, á favor de BogenlQ C.rana.i.s

Declárase sin lugar una solicitud Medardo

y Pedro A. Castillo

Declárase sin lugar la solicitud de VfctOJ Kumur.
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181

134
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Denuncia de un terreno en Cahabón, Alta Verapar, á

favor de Francisco Pellini

Título de propiedad de los excesos de la finca Trinidad
de lo de Ortega á favor de dofia Refugio G. de

Titulo de propiedad de un terreno en Jalpatagua, Jutiapa,

por de Agustín Acevedo
Título de propiedad de un terreno en la Gomera, Ks-

cuim r de José Barillas V
Título de propiedad de un terreno en Cahabón, Alta-

Verapaz, á favor de Loreto Argueta.

Titulo de propiedad del terreno El Panzal, en Purulbá,

Alta Verapaz, á favor del General Ismael Chavartia

Titulo de propiedad de un terreno ejidal en Chiquimu-
lilla, Santa Rosa, á favor de Manuel Ruano Moreno.

Título de propiedad de los excesos de la finca La Pro-

videncia, á favor del Coronel Agapito Águila

r

Certificación de la remedida de los terrenos Kl Olimpo y
i Ana, en El Progreso, San Marcos, á favor de

Mariano Serrano.. .

Título de propiedad del terreno ejidal Melendérez ó
Nabuatán, en Malacatán, San Marcos, á favor de
Filadelfo Ocboa ...

Se deniega una solicitud de W. P. Spiller

Título de propiedad de un terreno en Senabú, Alta
.;.az, á favor del Comandante Jesús Oliva

Título de propiedad de un terreno en Asunción Mita,

Jutiapa, á favor de Feliciano Cbiotfs _

Título de propiedad de los excesos de la finca Nueva
Concepción, en La Reforma, San Marcos á favor de
Gregorio Aguilar

Título de propiedad de un terreno en Carcha, Alta
Verapaz, á favor de José Ballester

Título de propiedad de los excesos del terreno La Aurora
en Chimaltenango, á favor de las señoritas Fidelia,

Piedad y Pilar Rubio
Titulo de propiedad de un terreno en Jacaltenango,

Huehuetenaugo, á favor del Capitán Manuel Esco-
bedo

Título de propiedad de los excesos de la finca Tehuan-
tepeque, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla,

á favor de L. Paiz

Título de propiedad de un terreno ejidal en Salamá,
Baja Verapaz, á favor de Luciano San José

Titulo de propiedad del terreno Ixcán. en Barillas, Hue-
huetenango, á favor de Felipe López

Denuncia de los excesos de la^ icepción y
'«.sierto. en Xolhuitz, Quezaltenango, a

de J. Antonio López
lio de propiedad de los excesos de la finca El Socorro,

en Petapa, Amatitlán, á favor de Manuel J. Orantes

lio de propiedad de un terreno en el Quiche, á favor

de los vecinos de la aldea de Chinl
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DT«POPK ÜOlTEfl

Título de propiedad de un terreno en Cahabón, Alta
Verapaz, á favor de Francisco Paredes ...

Título de propiedad de un terreno en Lanquín, Alta
Verapaz, á favor de Tomás Tuil y compañeros

Título de propiedad del terreno Chaquibehá, en Cobán,
Alta Verapaz, á favor de José Lino Caal y com-
pañeros

Título de propiedad de los excesos del terreno Palo
Gordo, en San Antonio Suchitepéquez, á favor de
Hermenegildo Morales _

Título de propiedad de uu terreno en Moyuta, Jutiapa,
á favor de Manuel Badilas

Denuncia de un terreno en Guazacapán, Santa Rosa, á
favor de Manuel Ruano M

Denuncia de un terreno en Badilas, Huehuetenango, á
favor de Candelario S. de León

Título de propiedad de los excesos de la finca San
Rafael, en San Gabriel, Suchitepéquez, á favor de

» M. y R. Idígoras

Título de propiedad de un terreno en Santa Lucía,

Escuintla, á favor de Lisandro Paiz

Título de propiedad de un terreno en Carcha, Alta Ve-
Verapaz á favor de José Choc

Título de propiedad de los excesos de la finca

Batres, Guatemala, á favor de doña Petrona Klée
de Ceci y doña María Klée

Se exonera al Teniente Coronel Pedro Grana<:

pago del valor de un terreno en Badilas, Huehue-
tenango

Título de propiedad de un terreno en Malacatñi

Marcos, á favor de la Municipalidad de Malacatán ..

Título de propiedad de un terreno en Chiantla. Huehue-
tenango, á favor de los milicianos de las aldeas

Chicaná y Ocubilá .

Título de propiedad del terreno Guache ó Buen
en Badilas, Huehuetenango, á favor de Samuel
Herrera V

Título de propiedad de los excesos de la finca I

en Santa Lucía, Escuintla, á favor de los *<-

Koch Hagmann y Co.

.

Denuncia de un terreno en Chiquíimililla, Santa Roaa,

á favor de Leopoldo Castillo

Título de propiedad de un terreno en tú Ul
pautan, Quiche, á favor de Francisca y Ai

Sajbín

Denuncia del terreno El Saltal, en Santa Crua, Alta

Verapaz, á favor de Tomás Garzón a

Título de propiedad dclosrv
mavera, en la Alta Verapaz, á favor de la So

de Plantaciones de la Verapaz

Título de propiedad de uu t I
uchue-

tenango, á favor de Francisca López V.
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Titulo de propiedad del terreno San Juan de Putlac en
El Quetzal, Huehuetenango, á favor de Juan Ra
món Mérida .

Titulo de propiedad de un terreno en Jerer, Jutiapa, á
favor de la Municipalidad de Jerez

Titulo de propiedad del terreno Chirrasquén, en San
Juan Chamelco, Alta Verapaz, á favor de Alejandro
Chen y compañeros

Denuncia de un terreno en Cahabón. Alta Verapaz. á

: de Leonardo Flores B.

Título de propiedad de un terreno en Chiantla, Huehue-
tenango á favor de Felipe Cano

Denuncia de un terreno en Uspantán, Quiche, á favor

de Abraham de León C.

Título de propiedad de un terreno en Santo Tomás,
Itabal, á favor de Guillermo Helgendoves

Titulo de propiedad del terreno los Regadillos, en
Chiantla, Huehuetenango, á favor de Eleu.erio,

Felipa, Ramona y Marcelina Herrera
Titulo de propiedad de un terreno en San Juau Ixcoy,

Huehuetenango, á favor de Isaac Cano ....

Titulo de propiedad de los excesos de la finca Agua
Blanca, en Guastatoya, Guatemala, á favor del

Capitán Agustín Salazar

Denuncia del terreno Salol, en Chisec, Alta Verapaz,
á favor de Víctor Ramírez S

Título de propiedad del terreno San José Palmira, en
Barillas, Huehuetenango, á favor de Francisco
Lorenzo

Denuncia de un terreno ea Chisec, Alta Verapaz. á

favor de Eleuterio de León
Título de propiedad de dos lotes de terreno en Izabal, á

favor de Tomás y Alberto Moreno
Denuncia de un terreno en Carcha, Alta Verapaz, á

favor de Juan Bautista Juárez R.

Título de propiedad de dos lotes de terreno en Jalapa,

á favor del Coronel Ramón Lucero y Francisco

Aragón M
Se deniega una solicitud de Luis Cordero, relativa á un

terreno en Chiantla, Huehuetenango

Título de propiedad de los excesos del terreno Pacjá, en
Tamahú, Alta Verapaz, á favor de Mauricio
Thomae

Titulo de propiedad de un terreno en Cobán, Alta Vera
paz á favor de Jacobo Cn-

Denuncia del terreno Vega de los Coyolares, <

tan, Quiche, á favor de Pablo Hernández
Se declara nula la venta de un terreno en Uspantán.

Título de propiedad de un teneno en Puerto Barrios, á

favor de Domingo Sosa
Denuncia de un terreno en Santa Bárbara, Solóla, á

favor de Alfredo King
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DISPOSICIONES

Título de propiedad de un terreno en Asunción Mita,

Jutiapa, á favor de Encarnación Osorio Diciembre
Título de propiedad de un terreno en Cobán, Alta

¡

Verapaz, á favor de Marcelino Chum y compañeros Diciembre
Título de propiedad de un lote de terreno en Puerto

¡

Barrios, á favor de Julio Molina y Jorge C Reneán...| Diciembre

favor

Año de 1903

Se adjudica á John M. Tborton la mitad de unos lotes

de terreno en Puerto Barrios

Título de propiedad de un terreno en Cahabón, á

de Javier Grijalba

Título de propiedad de los terrenos Socó y Cbizanga,
en San Antonio Nejapa, á favor de Claudio Urruti

Título de propiedad de un terreno en Cahabón, Alta

Verapa/, á favor del Dr. Ramón A. Salazar

Título de propiedad de los excesos de la finca Sacha-
mach, en Cobán, Alta Verapaz, á favor de Ernesto
Altschul

Título de propiedad de un terreno en Lívingston, Izabal,

á favor de Manuel C. Véler

Título de propiedad de un terreno en Lívingston, Iza-

bal, á favor de Melecio Milián

Título de propiedad de un terreno en Senahú, Alta

Verapaz, á favor de la Municipalidad de Senahú...
Denuncia de un terreno en Asunción Mita, Jutiapa, á

favor de Enriqne Carrillo

Título de propiedad de un terreno en La Gomera, Es-

cuintla, á favor de Joaquín Catalán

Título de propiedad de los excesos de la finca Casa
Blanca, en San Andrés Villaseca, á favor de Domin
go José Quevedo

Título de propiedad de un terreno en El Chol, Baja

Verapaz, á favor de Manuel Canahuí
Denuncia de un terreno en Carcha, Alta Verapaz, á

favor de Ventura Nuila
Denuncia de un terreno en Carcha, Alta Verapaz, á

favor de Eleuterio de León
<k
...

Se declara sin lugar la solicitud de Isauro Berganta,

relativa á un terreno en Moyuta, Jutiapa

Se rectifica el Acuerdo de iq de julio de 1900, en el

sentido de que se cobre á razón de diez pesos caba-

llería por los terrenos á que se refiere I

de los vecinos de Nebaj
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a Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero
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266
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Decretos de la Asamblea Legislativa.

SESIONES ORDINARIAS

1902

DECRETOS

Decrero número 515.—La Asamblea abre sus
sesiones ordinarias

Decreto número 516.—Manda que el Distrito
de Totonicapam elija un Diputado

Decreto número 517.—Aprueba el Decreto Gu-
bernativo número 619

Decreto número 518.—Autoriza al Ejecutivo
para dictar todas las disposiciones que
conduzcan al arreglo de la deuda interior

de la República
Decreto número 520.—Da reglas á los Re-

gistradores de la Propiedad Inmueble para
trasladar las inscripciones de fincas situa-

das fuera de su jurisdicción.

Decreto número 522.—Aprueba el Decreto Gu-
bernativo número 621-

Decreto número 523.—Aprueba los tratados y
convenciones celebrados en México por los

Delegados de las Repúblicas representa-
das en la Segunda Conferencia Interna-
cional Americana

Decreto número 524.—Aprueba el Decreto Gu-
bernativo número 617

Decreto número 525.—Dicta, providencias im-

portantes para aliviar en lo posible los

desastres que produjeron los terremotos
d^l 18 de Abril
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DECRETOS mes

Decrete/ número 526.—Prorroga las sesiones
ordinarias, por los días que sean necesa-
rios del mes de Mayo Abril

Decreto número 527.—Aprueba el contrato ce-

lebrado con don Antonio Fortuny para
navegación en el lago de Atitlán Mayo

Decreto número 528.—Aprueba el contrato ce-

lebrado con don Antonio Maclas del Real
para construir una línea férrea entre Coa-
tepeque y Caballo Blanco.. Mayo

Decreto número 529.—Prorroga por un aflo

más las facultades concedidas al Ejecutivo
por el Decreto número 473 , Mayo

Decreto número 530.—Declara que todos los

Establecimientos Bancarios creados hasta
ahora y los que en lo sucesivo se crearen,

estarán sujetos á la vigilancia del Gobier-
no y al efecto establece Inspectores y de-

talla sus atribuciones , Mayo
Decreto número 531.—Nombra las personas

que deben formar la Comisión Permanente
Decreto número 532.—Nombra Fiscal para la

Sala 4? de la Corte de Apelaciones y Ma-
gistrados Suplentes para las Salas 1?

3

Decreto número 533.—Confiere el grado de
General de División al Brigadier don Fio
rentín González

Decreto número 534.—Confiere el grado de
General de División al Brigadier don
Francisco A. Villela. Ma;

Decreto número 535.—ConHere el grado de

General de División al Brigadier don Ma
miel M. Aguilar.

Decreto número 536.—Confiere el grado
General de División al Brigadier don I.

García León
Decreto número 537.—Confiere el grado de

General de División al Brigadier don Pe-

dro Barillas Mayo
Decreto número 538.-Confiere el grado deGn

ral de División al Brigadier don I,u

Decreto número 539.—Asciende al m
General de Brigada al Coronel don Krau-

¡

cisco Fuentes
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29
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Decreto número 540.—Asciende al grado de
General de Brigada al Coronel don Eligió

Andrade l V° 12 343
eto número 541.—Asciende al grado de
General de Brigada al Coronel don Rosen-
do Auyón Mayo 12 343

Decreto número 542.—Asciende al grado de
Brigadier al Coronel don Joaquín Mont Mayo 12 344

Decreto número 543.—Asciende al grado de
Brigadier al Coronel don Antonio Bonilla Mayo 12 344

Decreto número 544.—Asciende al grado de
Brigadier al Coronel don José Moutúfar. Mayo 12 345

Decreto número 545.—Asciende al grado de
Brigadier al Coronel don Leopoldo Orella-

na Mayo 12 345
Decreto número 547.— Nombra Designados á

la Presidencia de la República Mayo 13 346
Decreto número 548.—Nombra Consejeros de

Estado Mayo *3 346
Decreto número 550.—Aprueba el presupuesto

general de gastos de la Hacienda Pública, w

dtl afio Fiscal de iV de julio de 1902 á 30
de junio de 1903 Mayo 17 347

Decreto número 551.—Dispone cómo debe pa-

garse el 30% en oro, según Decreto Guber-
nativo número 585 Mayo 16 347

Decreto número 552.—Autoriza ampliamente
al Poder Ejecutivo para emitir las dispo-

siciones que creyere conducentes al arre-

glodela situación del Erario Nacional etc Mayo 16 348
Decreto numero 553.—La Asamblea cierra sus

sesiones ordinarias Mayo 16 349
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Decreto número 554.—La Asamblea abre sus

sesiones extraordinarias para que fué con-

vocada

Decreto número 555.—Nombra primer Desig-

nado á la Presidencia al Licenciado José

María Reina Andrade .

Decreto número 556.—La Asamblea cierra sus

sesiones extraordinarias
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1

Tratado de Extradición y Protección contra

el anarquismo Enero 28 357

Tratado de reclamaciones por daños y perjui-

cios pecuniarios Enero 30 364

Convención para la protección de las obras

Literarias y Artísticas . Enero 27 367

Tratado sobre patentes de invención, dibujos,
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cio y de fábrica Enero 27 37i

Convención sobre canje de publicaciones ofi-

ciales, científicas, literarias é industriales Enero 27 376

Convención para la formación de los Códigos
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vado de América Euero 27 379

Convención sobre el ejercicio de Profesiones

liberales. Enero 28 382

Convención relativa á los Derechos de Extran-

jería. íero 27 386

Ferrocarril Pan-Americano—Resolución... Enero 21 388

Congreso Aduauero—'Resolución Enero 22 39i

Fuentes de Producción y Estadística—Resolu-

ción Enero 23 394
Medidas para facilitar el Comercio Internacio-

nal- Resolución Enero 29 395
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Resolución—Reorganización de -la Oficina In-

ternacional de las Repúblicas Americanas..

Resolución—Policía Sanitaria..

Resolución—Sobre Futuras Conferencias Inter-
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Resolución—Relativa á la reunión de un Con-
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