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V. 

MENSAJE 
DEL  PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

-   A   LA   - 

Asamblea  Nacional  Legislativa 
AL   INAUGURAR   ESTA  SUS   SESIONES   EL    lo.  DE   MARZO  DE   1916 

Señores  Diputados: 

Muy  grato  y  satisfactorio  me  es  presentaros  el  más  cordial 
saludo  al  veros  reunidos,  en  la  primera  de  vuestras  sesiones  ordi- 

narias de  1916,  para  conocer  de  los  actos  por  el  Poder  Ejecutivo 
realizados  durante  el  año  constitucional  que  acaba  de  terminar. 

Breve  seré  en  mi  narración,  porque  no  acostumbrado  a  con- 
cebir y  ofrecer  vanas  promesas  que  cautiven  con  el  oropel  de 

engañadores  mirajes,  es  ya  bien  sabido  por  todos,  que  cuando  a  mi 
Administración  y  Política  se  refiere,  va  siempre  comprobado  por 
hechos,  no  por  simples  palabras. 

* 

La  paz  de  que  afortunadamente  hoy  gozamos,  habría  sidc 
completa  en  toda  la  República  como  en  anteriores  años ;  pero  una 

partida  de  aventureros  penetró  en  el  departamento  de  Huehuete- 
nango  por  el  lado  de  la  frontera  de  México,  en  el  mes  de  octubre,  e 
introdujo  la  zozobra  entre  los  habitantes  de  la  parte  occidental  de 
aquella  jurisdicción. 

No  tardó,  sin  embargo,  muchos  días  el  malestar  sobrevenido 

por  aquella  intempestiva  irrupción,  porque  el  Gobierno,  en  presen- 
cia de  los  acontecimientos  de  México,  se  había  adelantado  a  res- 

guardar debidamente  aquellos  lugares  de  donde  los  invasores  fue- 
ron rechazados  pronto,  desapareciendo  la  intranquilidad  produ- 

cida, pero  continuando  las  fuerzas  en  expectativa  para  lo  que  pu- 
diera ocurrir  posteriormente  y  sobre  todo  para  perseguir  y  capturar 

a  las  partidas  de  malhechores  que  en  estos  casos  quedan  mero- 
deando y  amenazando  la  vida  y  la  propiedad  de  los  habitantes. 

Tan  de  poca  importancia  fué  el  movimiento  relacionado  y 
tan  eficaces  y  oportunas  las  providencias  para  debelarlo,  que  en  el 
resto  de  la  República  pasó  casi  desapercibido,  de  modo  que  no 
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pudo  interrumpir  la  marcha  evolutiva  de  Guatemala  hacia  el  pro- 
greso mediante  los  variados  elementos  de  riqueza  con  que  cuenta, 

iboriosidad  no  desmentida  de  sus  hijos  y  el  orden  fuertemente 

.do  por  la  constante  vigilancia  de  las  autoridades;  y  conse- 
cuencia de  estos  inestimables  beneficios  es  que,  llegada  la  ocasión, 

haya  resuelto  sin  tropiezo,  dando  vehementes  muestras  de  civismo 

y  acendrado  amor  patrio,  el  problema  más  trascendental  de  la  de- 
mocracia, como  es  la  elección  de  la  persona  que  ha  de  regirla  en 

dad  de  Jefe  del  Poder  Ejecutivo.    Este  acto,  lo  mismo  que  la 
-ción  de  Diputados  a  la  Asamblea  Nacional  y  de  Presidente  y 

Magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  de  la  de  Apelacio- 
nes, se  llevaron  a  cabo  de  entero  acuerdo  con  lo  que  la  Ley  Elec- 
toral dispone  y  con  los  respectivos  Decretos  emitidos  en  sus  sesio- 

nes últimas  por  la  Augusta  Representación  del  Pueblo. 

La  más  amplia  libertad  reinó  en  dichas  elecciones:  todos 
los  ciudadanos  hicieron  uso  discreto  de  la  libertad  de  asociación 

y  de  pensamiento  garantizadas  por  la  Constitución  de  la  Repú- 
blica, y  de  ahí  que  de  uno  a  otro  confín,  en  ciudades,  villas,  pueblos 

y  aun  aldeas,  se  hayan  establecido  clubs  políticos  y  órganos  de  la 
prensa:  más  de  500  de  los  primeros  y  cerca  de  200  de  los  segundos 
fueron  los  voceros  de  la  opinión  del  país;  y  la  prudencia,  la  cordura 
y  el  patriotismo  con  que  procedieron,  hasta  el  punto  de  no  haber 
dado  lugar  a  irregularidad  alguna,  son  una  garantía  de  pundonor 
que  positivamente  enaltece  a  los  guatemaltecos. 

Los  Tribunales  de  Justicia  ejercieron  sus  funciones  con  la 
independencia  que  la  Ley  Constitutiva  les  otorga,  y  su  labor  puede 
apreciarse  por  el  número  de  resoluciones  que  dictaron  en  los  ramos 
civil  y  criminal,  que  fué  de  51,465. 

Las  Municipalidades,  en  su  mayor  parte,  llenaron  a  satis- 
facción los  deberes  que  les  incumbe,  iniciando  obras  de  utilidad 

pú  p.do  término  a  las  que  estaban  conmenzadas  e  impulsan- 
do al  progreso  local  dentro  de  la  esfera  de  sus  recursos:  el  Ejecu- 

idó  en  todo  concepto  para  la  patriótica  realización  de 
sus  propósitos. 

tableada  la  Municipalidad  de  Santa  Lucía,  en  el 
de  Zacapa,  por  exigirlo  así  las  circunstancias  de 
•  expropiada  la  extensión  de  dos  caballerías  de  te- 

n  que  existe  la  población  de  Virginia,  en  Izabal,  para  re- 
ii  entre  los  vecinos  de  la  misma,  por  convenir  esa  provi- 
dencia a  los  intereses  de  la  Nación. 

Entre  las  importantes  obras  llevadas  a  la  práctica  por  la 
Municipalidad  de  Guatemala,  cuyos  miembros  distinguidos  deja- 

ron imperecederos  recuerdos  de  adelanto,  desinterés  y  patriotismo. 
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en  el  ejercicio  de  sus  funciones  el  año  de  1915,  merece  mención, 
especialmente,  el  Liceo  Municipal  Joaquina,  hermoso  edificio 
inaugurado  el  21  de  noviembre. 

Los  ingresos  a  las  Tesorerías  Municipales  durante  el 
año  llegaron  a     $10.048,352.66 

y  los  egresos  a         8.528,758.71 

quedando  un  saldo,  para  este  año,  de    $  1.519,593.95 

La  estación  de  las  lluvias,  excesivamente  rigurosa  durante 
el  año,  promovió  algunos  casos  de  paludismo  en  Sanarate,  San 
Jerónimo,  Rabinal,  San  Miguel  Petapa,  Morazán,  Mataquescuintla, 
Santa  Catarina  de  Sacatepéquez  y  en  los  departamentos  de  Jutia- 
pa  y  Chiquimula.  El  tifus  exantemático  también  apareció  en  Chi- 
maltenango.  Ningún  esfuerzo  se  omitió  para  combatir  esas  en- 

fermedades. Comisiones  médicas  provistas  de  los  necesarios  ele- 
mentos llegaron  a  los  lugares  invadidos  por  aquéllas;  se  dictaron 

las  correspondientes  disposiciones  sanitarias  para  disminuir  sus 
efectos  y  hacerlas  desaparecer  recomendándose  al  mismo  tiempo 
a  las  autoridades  la  estricta  aplicación  y  observancia  de  las  medi- 

das higiénicas :  el  gasto  extraordinario  ocasionado  con  ese  motivo, 
representa  un  total  de  $61,953.50 

El  acuerdo  de  12  de  marzo  que  manda  expropiar  los  terre- 
nos en  donde  se  hallan  las  fuentes  de  donde  se  proveen  de  agua 

potable  los  habitantes,  obedeció  al  hecho  incuestionable  de  que  la 
calidad  de  aquel  líquido  ejerce  positiva  influencia  sobre  la  salud 
pública  y  por  lo  tanto  hay  que  conservarlo  en  la  mayor  pureza 
posjble;  y  el  de  19  del  mismo  mes  que  sujeta  a  revisión  las  pelícu- 

las cinematográficas,  se  encamina  a  velar  por  la  moralidad  del 
pueblo  en  general  y  de  la  infancia  en  particular,  eyitando  los  malos 
ejemplos  y  la  escuela  del  vicio  desarrollados  en  muchas  de  ellas. 

El  ramo  de  la  Beneficencia  fué  objeto  de  particular  atención 
por  parte  del  Ejecutivo,  atención  tanto  más  indispensable  cuanto 

que  las  necesidades  de  los  respectivos  establecimientos  aumenta- 
ron a  consecuencia  de  la  carestía  de  toda  clase  de  artículos;  y  por 

esta  causa,  dispuso  duplicar  el  impuesto  sobre  adjudicaciones  de  te- 
rrenos baldíos  y  sobre  teléfonos  particulares,  reglamentando,  a  la 

vez,  la  percepción  de  las  alcabalas  sobre  venta  y  permuta  de. in- 
muebles para  hacer  más  efectivo  el  ingreso  de  los  fondos. 

Las  dificultades  económicas  no  fueron  óbice  para  inaugu- 
rar y  poner  al  servicio  público  el  21  de  noviembre  el  Ateilo  de 

M/endigos  que  ya  era  reclamado  para  guardar  en  él  a  los  menes- terosos. 
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El  número  de  enfermos  asistidos  en   los  hospitales 

fue   de                                        22.431 

js  que  salieron  curados  o  mejorados    18.237 

a       2-201 

y  quedaron  en  asistencia    1-505 

El  movimiento  rentístico  de  las  Casas  de  Beneficen- 

cia acusa  un  sa!do  favorable  de    $    221,619.25 

Sus  ingresos  fueron  de       5.458,319.75 

y  suí  egresos  de       5.236,700.50 

El  aumento  de  la  población,  que  fué  de  23,400  habitantes, 
indica  la  salud  relativa  de  ella,  según  se  desprende  del  número 
de  nacimientos  que  fué  de    78,000 

y  del  de  defunciones  que  llegó  a    54,600 
La  Sección  de  tierras  dio  trámite  a  1,025  solicitudes  en  las 

que  se  dictaron  98  acuerdos  adjudicantes  de  terrenos  baldíos  y 
•cesos.    La  Escribanía  del  Gobierno  extendió  120  títulos  de 

propiedad,  y  la  correspondiente  oficina  revisó  171  medidas.    Mu- 
de los  baldíos  fueron  adjudicados  al  precio  ínfimo  que  la  ley 

).  y  otros  gratuitamente  conforme  las  condiciones  del  solici- 
tante en  una  extensión  total,  en  ambos  casos,  de  600  caballerías. 

El  desequilibrio  económico  imperante  en  el  Mundo  no  ha 
impedido  que  en  nuestro  país  se  mantenga,  a  un  nivel  muy  satis- 

t'.o,  el  movimiento  de  los  negocios  sobre  bienes  raíces,  que 
:buye  a  dar,  en  gran  parte,  la  medida  de  la  riqueza  pública. 
El  valor  de  las  negociaciones  sobre  las  cuales  operó  sólo  el 

er  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  fué  como  sigue: 

En  moneda  nacional    $  50.630,313.00 

En  oro  americano    $  1.604,149.00 

Ea  libras  esterlinas    f  74,170.00 

En  marcos    M  1.359,839.00 

En  franco»    Fes.  27,ooo.OO 

En  florines    Fl.  loo.OOO.OO 

En  moneda   nacional   hubo,   sobre   las   opera- 

ciones de  1914,  un  aumento  de    $  1.156,699.00 

En  libraa  esterlinas    £  7.225.00 

En   florines.                            Fl.  100,000.00 

En  cambio,    as  de  oro  americano  disminuyeron 

   |  77,211.00 

la*  de  marcos  en.                          M  1.390,561.00 

y  las  de  francos  en    Fes.  51,000.00 



MENSAJE   PRESIDENCIAL  VII 

El  resumen  de  las  operaciones  practicadas  en  todos  los  Re- 
gistros de  la  República  es  el  siguiente: 

Ventas  y  donaciones    $        11.963,125.00 
Hipotecas       182.865,859.00 
Cancelación  de  hipotecas    136.200,870.00 

Total       $      331.029,854.00 

Las  fiestas  cívicas  fueron  celebradas  con  el  mayor  entusias- 
mo en  toda  la  República,  y  cábeme  la  satisfacción  de  informar  que 

en  la  del  12  de  octubre,  aniversario  del  Descubrimiento  de  Amé- 
rica, fué  inaugurado  el  parque  y  monumento  construidos  por 

cuenta  del  subdito  español  don  Ricardo  Pérez,  en  el  terreno  de 
su  propiedad  situado  en  la  9*  Avenida  Norte  y  1°  Calle  Oriente, 
para  honrar  la  memoria  inmortal  de  Doña  Isabel  la  Católica,  quien 
ocupa  un  lugar  tan  distinguido  en  la  Historia  Universal. 

Favorable  fué  para  la  agricultura  el  año  de  1915  porque  la 
sequía  de  1914  fué  seguida  de  lluvias  abundantes  que  fertilizaron 
nuestro  suelo  por  tantos  títulos  privilegiado  para  la  producción. 
Esta  circunstancia  unida  a  las  providencias  por  el  Ejecutivo  dicta- 

das para  evitar  toda  escasez,  aumentaron  el  rendimiento  de  las 
cosechas,  habiendo  obtenido: 

en  la  del  café    990,000  quintales 
en  la  del  banano    8.217,000  racimos 

de  los  cuales  fueron  exportados    3.217,000  racimos 
en  la  del  maiz    6.000,000  quintales. 

en  la  de  azúcar,  mascabado  y  panela    850,000  quintales 

en  la  del  frijol    180,000  quintales 
en  la   del   trigo    270,000  quintales 

y  en  la  de  la  patata  y  otros  productos    223,000  quintales 

El  ganado,  principalmente  el  vacuno,  progresa  en  todo  sen- 
tido, alcanzando  la  cifra  de  1.470,200  .cabezas,  número  mayor  que 

la  del  año  precedente,  a  lo  cual  se  debe,  sin  duda  alguna,  que  el 

precio  de  la  carne  se  haya  mantenido  al  alcance  de  todos,  contra- 
riando a  lo  que  en  la  actualidad  sucede  en  el  resto  del  mundo. 

96,023  cabezas  de  ganado  vacuno  fueron  destazadas  en  el 

año,  con  un  peso  de  33.588,962  libras  y  un  valor  de  $59.215,094.00. 
En  ganado  lanar  fueron  destazadas  16,680  cabezas,  con  un 

peso  de  881,744  libras  y  un  valor  de  $1.284,282;  y  en  ganado  por- 
cino 76,860  cabezas  con  un  peso  de  7.271,914  libras  y  un  valor  de 

$16.195,461.00. 
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El  consumo  de  harina  del  país  ascendió  a  49,208  quintales, 
valor  de  $8.603,233.00;  y  el  de  harina  extranjera  a  133,492  quinta- 

les, valor  de  $26.169,952.00. 

Otro  aspecto  favorable  es  el  ensayo  que  se  ha  hecho  de 
exportar  ganado  vacuno  y  frutas  al  natural  en  conservas,  con  re- 

sultado que  hace  esperar  que  esto  ha  de  constituir  un  importante 
factor  en  el  incremento  de  la  riqueza  pública. 

Nuestro  café  no  había  podido  ser  bien  apreciado  en  el  ex- 
terior porque  en  muchos  lugares  era  el  de  otras  partes  el  que  se 

vendía  con  el  nombre  de  "Café  de  Guatemala"  o  se  hacía  una  mez- 
cla del  legítimo  con  otros  de  inferior  calidad  ofreciéndose  con 

aquel  mismo  nombre.  Para  acabar  con  esta  anomalía  que  tanto  ha 
perjudicado  al  principal  producto  de  nuestra  exportación  y  apro- 

vechando la  feliz  oportunidad  de  haber  sido  el  café  guatemalteco 
el  mejor  calificado  en  competencia  con  los  demás  del  mundo  en 
la  Exposición  Internacional  de  San  Francisco,  California,  el  Eje- 

cutivo emitió  el  Decreto  N'  723  que  establece  un  certificado  para 
demostrar  en  el  exterior  la  autenticidad  del  expresado  producto. 
Decreto  que  sin  duda  alguna  dará  especial  garantía  a  los  intereses 
de  nuestros  cafetaleros. 

No  se  ha  fijado  el  Ejecutivo  solamente  en  procurar,  por 
todos  los  medios,  el  incremento  de  la  riqueza  pública:  el  jornalero, 
que  es  la  base  de  sustentación  de  aquélla,  le  ha  merecido  le  mere- 

ce y  le  merecerá  toda  clase  de  consideraciones  y  cuidados.  A  esta 
causa  obedecieron  las  providencias  emitidas!  para  aumentar  el 
jornal  de  los  trabajadores  que  por  cuenta  ajena  laboran  en  las  fin- 

cas; para  que  a  cada  mozo  se  le  den  los  gastos  de  viático,  en  pro- 
porción a  las  distancias  que  tiene  que  recorrer,  y  para  que  las  au- 

toridades locales  y  departamentales  lo  amparen  a  fin  de  que  se 
vea  libre  de  los  abusos  y  desatentadas  especulaciones  de  que  antes 
fué  victima  de  parte  de  algunos  habilitadores  y  patrones. 

El  ramo  de  Minería  acentúa  su  marcha  y  progresivo  des- 
envolvimiento. Fueron  activamente  tramitadas  las  56  denuncias 

hechas  de  minerales,  cuyo  análisis  promete  a  sus  descubridores 
opimos  frutos. 

El  Ejecutivo  ha  prestado  incondicional  apoyo  a  cuantos  se 
dedican  a  catear  y  explorar  minerales  y  sedimentos  de  aluvión; 
y  a  efecto  de  facilitarles  la  manera  de  explotar  las  minas,  les  con- 

cedió introducir,  libres  de  todo  derecho,  la  maquinaria  y  los  de- 
más útiles  y  enseres  necesarios  para  los  referidos  trabajos. 

La  explotación  de  plomo  en  la  valiosa  zona  de  Huehuete- 
ha  bastado  a  llenar  las  necesidades  todas  de  la  industria 

nacional  en  el  interior;  y  la  exportación  de  minerales,  en  general, Mcendió  a  1.001.458  libras. 
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Los  precios  bastante  satisfactorios  obtenidos  en  la  venta 
de  talco  y  mica  en  el  extranjero  fué  un  aliciente  para  que  los  que 
explotan  dichos  artículos  en  la  Baja  Verapaz  se  dedicaran  con 
más  ahinco  a  su  extracción,  seguros  de  que  sus  esfuerzos  alcanza- 

rán la  justa  recompensa  que  merecen. 

Dignos  de  encomio  son  los  trabajos  llevados  a  cabo  por 
los  propietarios  de  placeres  auríferos  ubicados  en  el  departamento 
referido,  así  como  los  de  cateo  y  exploración  de  los  placeres  de 

oro  denominados  "Panajach,"  "San  Máximo,"  "Santa  Inés," 
"Billiken"  y  "Vixen,"  en  el  departamento  de  Guatemala;  y  no 
menos  importante  ha  sido  la  explotación  de  los  titulados  "Adela" 
y  "San  Juancito,"  jurisdicción  de  "Las  Quebradas,"  en  el  departa- 

mento de  Izabal,  que  rindió  un  valor  equivalente  a  $10,400  oro, 
mayor  que  el  obtenido  el  año  pasado. 

No  pudiendo  aplicarse  a  la  adquisición  y  explotación  de 
los  depósitos  de  petróleo  e  hidrocarburos  en  general,  los  respecti- 

vos preceptos  del  Código  de  Minería  concernientes  a  los  demás 
minerales,  era  preciso  dictar  una  ley  que  llenara  aquel  vacío  y  a 
eso  obedeció  la  emisión  del  Decreto  número  722  de  que  junto 
con  el  Decreto  número  723  y  las  demás  disposiciones  de  Fomento 
os  dará  cuenta  la  Secretaría  de  esa  importante  rama  del  Poder 
Ejecutivo. 

El  comercio,  como  es  lógico  y  natural,  ha  sido  el  elemento 
económico  más  afectado  por  las  desastrosas  consecuencias  de  la 
guerra  de  Europa,  y  ante  la  situación  anormal  por  ellas  creada,  el 
Ejecutivo  ha  hecho  toda  clase  de  esfuerzos  para  atenuar  en  lo 
posible  las  dificultades  consiguientes;  y  algo  ha  obtenido  desde 
el  instante  en  que  ya  hay  aumento  en  la  introducción  de  merca- 

derías de  los  Estados  Unidos  de  Norte  América,  que  ha  de  ir 
creciendo  a  medida  que  los  comerciantes  norteamericanos  den 
las  facilidades  que  los  europeos  otorgaban  a  los  nuestros;  y  se 
ha  conseguido  también,  gracias  a  la  superioridad  incontestable  del 

café  guatemalteco  y  al  triunfo  que  obtuvo  en  el  grandioso  certa- 
men de  San  Francisco,  California,  que  el  consumo  del  precioso 

fruto  se  aumente  más  y  más  en  los  mercados  de  Holanda  y  Norte 
América,  a  donde  se  han  hecho  remesas  no  despreciables. 

El  servicio  de  Correos  ha  continuado  mereciendo  la  aten- 
ción del  Ejecutivo.  1,664  empleados  funcionan  en  él,  en  toda  la 

República,  habiéndose  establecido  siete  nuevas  oficinas  postales  y 
elevándose  a  primera  categoría  cuatro  que  eran  de  segunda  y  a 
esta  última  clase  cuatro  que  eran  de  tercera. 
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El  número  de  piezas  recibidas  fué  de       8.131.827 

Je  enviadas       7.860.789 

lo  que  da  un  total  de     15.992.616 

y   demuestra    un    aumento   de-  1.566,175    sobre    el    del 
año  último. 

Los  certificados  recibidos  del  interior  fueron    60,910 

y  del   exterior    45,820 

Loj  expedidos  para  el  interior    57,712 

y  los  expedidos  para  el  exterior    43,866 

llegando  a  un  total  de          208.308 

El    número   de   fardos   postales    expedidos   al    exterior 

fué  de    2.734 

y  los  recibidos  del  exterior  de    15,650 

Tot.,     18.384 

La  suma  recibida  del  exterior  comparada  con  la    26,792 

que  ingresó  en  1914  da  una  baja  de    11,142 

que  es  consecueoc  guerra  de  Europa. 

A  pesar   de  esto,  los  productos  del    correo  sobre   los 

gastos  dejaron  un  superávit  de    $    163,197.03 

poes  aquéllos  fueron  de       1.389,98-; 

y  éstos  de. .        1.226,786.98 

No  menos  atendido  fué  el  servicio  de  los  Telégrafos  y  Te- 
_'S  Nacionales:  los  primeros  funcionaron  en  245  oficinas  con 
empleados  en  una  extensión  de  líneas  de  6,755  kilómetros  y 

603  metros  y  los  segundos  en  101  oficinas,  en  una  extensión  de 
linea  de  376  kilómetros. 

Durante  el  año  fueron  construidas  11  nuevas  líneas  telegrá- 
ficas que  abarcan  una  extensión  total  de  245  kilómetros  y  300  me- 
taos y  una  linea  telefónica  de  26  kilómetros  y  creadas  9  ofici- nas más. 

El  número  de  telegramas  transmitidos  fué  de  1.626,866  que 
da  un  aumento  de  268,240  sobre  el  del  último  año. 

o  de  cablegramas  transmitidos  en  1915  fué  de  7,263 

y  en  1914,  d-     9_182 
resultando  una  disminución  de    1,919 
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El  valor  de  los  ingresos  efectivos  ascendió  a    $3.098,169.21 
moneda  nacional  ya    9,658.89 

oro.  Comparando  estas  sumas  con  los  ingresos  de  1914 
resulta  un  aumento  efectivo  de          663,951.73 

moneda  nacional  y  una  disminución  de    1,457.31 
oro  americano. 

El  valor  de  los  egresos  en  moneda  nacional  fué  de       3.191,868.95 
y  en  oro  americano  de    9,618.89 

En  moneda  nacional  hubo  un  aumento  en  los  egresos  de       640,998.90 
con  respecto  al  año  de  1914,  y  en  oro  americano  una 
disminución   de    2,491.95 

debido  a  las  pocas  comunicaciones  que  hay  con  Europa 

El  valor  total  del  trabajo  del  telégrafo,  incluyendo  los 

telegramas  oficiales  y  die  servicio,  ascendió  a       4.600,328.35 

lo  que  arroja  un  aumento  de<          994,195.85 
sobre  el  del  año  anterior. 

Las  Escuelas  de  Telegrafía  de  esta  capital,  San  Marcos, 
Jalapa,  Cobán  y  el  Quiche  funcionaron  satisfactoriamente,  ha- 

biendo salido  de  la  primera  ocho  alumnos  titulados  que  ya  prestan 
su  servicio  en  el  ramo. 

La  sección  de  radio-telegrafía  ha  sido  objeto  de  especial 
cuidado:  fué  construida  una  torre  de  acero  de  350  pies  de  eleva- 

ción, inmediata  a  la  que  existía  en  el  campo  de  los  Almacenes  de 
Fomento  para  completar  la  instalación  establecida  en  aquel  pun- 

to. El  9  de  octubre  .cruzáronse  radiogramas  entre  los  Presidentes 
de  Guatemala  y  los  Estados  Unidos  de  Norte  América,  y  desde 
aquella  fecha  se  han  continuado  los  ensayos  con  el  fin  de  dejar 
regularizado  el  funcionamiento  de  la  instalación  que  por  acuerdo 
de  30  de.  abril  quedó  bajo  la  dependencia  de  la  Dirección  General 
de  Telégrafos,  con  doce  practicantes  quienes,  además  de  la  clase 
de  radiografía,  reciben  las  de  inglés,  conexiones  en  general  y 
Física. 

Las  oficinas  que  lo  requerían  fueron  arregladas  o  reforma- 
das y  todas  ellas  provistas  de  los  muebles,  útiles  y  demás  enseres necesarios. 

En  lo  general  el  servicio  dé  telégrafos  resultó  bueno  y  bien 
atendido;  y  no  sólo  por  esto,  sino  por  el  aumento  en  el  trabajo 

y  por  otras  circunstancias,  fué  aumentado  el  sueldo  de  los  tele- 
grafistas, de  la  manera  más  equitativa  posible,  como  lo  había  sido 

el  de  los  demás  empleados  de  la  Nación. 
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Los  ferrocarriles  han  continuado  prestando  sus  servicios 
con  la  posible  regularidad,  haciéndose  las  reformas  e  innovaciones 
necesarias  en  el  interoceánico;  reparando  puentes  y  sustituyendo 
rieles  de  40  libras  por  de  56,  en  la  extensión  de  una  milla  en  el 
Occidental  cerca  de  San  Felipe;  construyendo  un  nuevo  edificio 
en  la  estación  terminal  de  Ayutla;  reconstruyendo  el  puente  sobre 
el  rio  Ocós  y  renovando  50  pilotes  en  la  parte  del  Panamericano 
correspondiente  a  esta  República;  colocando  4,000  durmientes  y 
reparando  la  locomotora  y  los  carros  en  el  Verapaz ;  y  organizando 
el  personal  técnico  y  administrativo  para  la  continuación  del  de 
Los  Altos.  El  Ferrocarril  Urbano  transportó  durante  el  año  trans- 

currido 2.984,950  pasajeros. 

El  número  de  las  personas  que  ingresaron  al  territorio  de 
la  República  por  los  diferentes  puertos  fué  como  sigue: 

NACIONALES 

Hombres            1,728 
Mujeres     270 

EXTRANJEROS 

Blancos,  hombres      10,848 
Blancas,   mujeres    2,788 
De  color,  hombres    2,732 
De  color,  mujeres    748 

ToUl            19,114 

Y  «:  de  las  que  salieron: 

NACIONALES 

Hombres            ^gg 
Mu'e™     362 

EXTRANJEROS 

Blanco»,   hombre                                   7  3^4 
Blancas,  mujeres                        j  982 
De  color,  hombres     2  796 
De  color,  mujeres                                       554 

Totl          14.396 

Conforme  las  circunstancias  económicas  actuales  lo  han 
permmdo.  se  han  llevado  a  cabo  en  el  país  obras  de  utilidad  y  em- 

bellecimiento: fueron  construidos  92  edificios  públicos  y  reparados BJ:  se  introdujo  agua  potable  a  12  poblaciones;  se  colocaron  69 nuevos  puentes  reparándose  55;  abriéronse  21.033  metros  de  nue- 
«SrETS^á?-712  deJcaminos  d«  herradura,  habiendo  sido reparados  1.398.882  metros  de  los  Drimemc  v9QdAra  a-  i™  ̂  metros  de  los  primeros  y  2.946.258  de  los  se- 
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gundos.  Las  vías  para  carreras  de  automóviles  entre  esta  Capital, 
Antigua  y  Quezaltenango  fueron  arregladas  y  ampliadas  en  una 
extensión  de  10,129  metros  y  fueron  invertidos  $12,304  en  la  con- 

servación de  la  carretera  de  Pancajché  a  Tucurú. 
Entre  las  labores  más  salientes,  fuera  de  las  mencionadas  en 

otros  ramos,  se  hallan:  la  prosecución  de  la  calzada  que  unirá  la 
7°  Avenida  Norte  con  la  Parroquia  Vieja;  la  reparación  del  puente de  la  Penitenciaría  y  del  Monumento  erigido  al  Reformador  Gar- 

cía Granados ;  la  .construcción  de  dos  monumentos  conmemorati- 
vos en  Chimaltenango  y  Amatitlán;  la  inauguración  en  Retalhu- 

leu  de  una  pila  monumental,  y  sobre  el  río  Sámala,  de  un  puente 
colgante  de  180  pies  de  largo;  la  continuación  del  elegante  y 
espacioso  edificio  destinado  a  Escuela  Superior  de  Industrias  del 

Oriente  en  Jalapa,  el  encauce  "de  las  aguas  del  río  San  Antonio en  las  del  San  Isidro  y  el  riego  de  las  extensas  llanuras  de  San 
Jerónimo  por  las  aguas  del  río  del  mismo  nombre  en  la  Baja  Ve- 
rapaz  ;  la  inauguración  del  alumbrado  eléctrico  de  arco  en  Puerto 
Barrios ;  la  prosecución  de  los  trabajos  de  la  planta  eléctrica  mu- 

nicipal en  Huehuetenango,  además  de  la  empresa  particular  que 
allí  existe,  y  de  los  estudios  para  el  establecimiento  de  análogo 
alumbrado  en  Jalapa. 

La  Academia  Nacional  de  Aviación,  el  Museo  Nacional,  la 
Escuela  de  Corrección  de  Menores  y  de  Artes  y  Oficios  Femeniles 
fueron  objeto  de  la  más  solícita  atención,  así  como  las  publicacio- 

nes de  propaganda  hechas  con  el  fin  de  dar  a  conocer  en  el  exte- 
rior las  excepcionales  condiciones  de  nuestro  país  para  el  desarro- 

llo de  toda  empresa.  Con  ese  fin  se  hizo  un  contrato  para  la  edición 

del  "Libro  Azul  de  Guatemala"  y  otro  para  la  de  "Guatemala  Infor- 
mativa" y  se  dispuso  la  impresión  y  circulación  del  Boletín  de 

Agricultura  y  Estadística. 
Uno  de  los  deberes  primordiales  de  la  Administración  es 

el  de  aliviar  en  lo  posible  las  necesidades  del  público  en  general  y 
particularmente  de  la  clase  proletaria. 

De  acuerdo  con  ese  deber  y  en  presencia  de  la  carestía  que 
ha  venido  acentuándose  desde  que  estalló  el  conflicto  europeo,  hi- 

riéronse anticipadamente  al  exterior,  pedidos  de  artículos  de  in- 
dispensable consumo,  como  harina,  maíz,  arroz  y  patatas,  en  can- 

tidades suficientes  a  efecto  de  expenderlos  al  menor  precio  que 
fuera  dable,  lo  cual  abarató  los  productos  de  la  misma  clase  que  se 
cultivan  en  el  país  y  que  se  importan  por  los  comerciantes,  consi- 

guiéndose desde  luego  el  principal  objeto  que  se  tuvo  en  mira. 

Consolador  ha  sido  el  espectáculo  que  los  obreros  han  ve- 
nido presentando  el  toda  la  República  al  organizarse  en  sociedades 

cooperativas  con  cajas  de  ahorros,  lo  que  demuestra  el  sentimien- 
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lo  de  previsión  que  los  anima  para  resguardarse  contra  las  even- 

iel  porvenir;  y  el  Ejecutivo,  deseoso  siempre  de  man- 
er  el  bienestar  en  todas  las  clases  sociales,  no  sólo  ha  acogido 

aquellas  claras  manifestaciones  de  la  vitalidad  del 
i  sino  que  les  ha  dado  una  buena  orientación,  incondicional 

apoyo  y  las  facilidades  compatibles  con  la  ley  para  su  bien  cimen- 
.1  constitución  y  ulterior  ensanche.    Prueba  de  ello  es  la  inicia- 

propio  Ejecutivo  al  inaugurar  en  el  Templo  de  Minerva 
ú  en  octubre,  la  Sociedad  Cooperativa  y  Caja  de  Aho- 

I  de  Obreros,  suministrándole  desde  luego  como  base  segura 

pa:  ion,  la  suma  de  cien  mil  pesos,  iniciativa  que  fué 

aceptada  con  el  mayor  júbilo  por  todos  los  artesanos,  quienes  in- 
mt'  se  organizaron  nombrando  su  Junta  Directiva  y  de 

:ión,  eligiendo  por  voto  directo  al  Tesorero  que  debe 
fondos  y  redactando  sus  Estatutos. 

Ojalá  me  sea  dable  poder  siempre  informaros  de  cuanto  a 
por  considerarlo  de  especial  trascendencia 

tan  te  que  su  objeto  es  crear  fondos  para  las  eventuali- 
urgir  en  la  vida  del  obrero,  para  destinarlos  al 
Je  terrenos  que  produzcan  numerario  a  la  Ins- 

:  y  para  formar  en  los  obreros,  artesanos,  jornaleros  y  aun 
y  los  niños  el  hábito  del  ahorro  que  al  promover  el 

ersonal  engendra,  a  la  vez,  la  riqueza  de  la  Nación. 
Dt-  do  se  convertirá  en  hecho  tangible  el  sano  propósito 

bierno  y  el  ideal  generoso  que  aquella  parte  importante  de 
:d  persigue  para  su  dicha  que  ha  de  contribuir  también, 
alguna,  a  la  dicha  de  la  Patria. 

Sobre  los  establecimientos  Bancarios  se  ha  ejercido  la  ins- 
pección debida  y  se  les  han  prestado  a  la  vez  el  apoyo  necesario 

para  su  b<.  onamiento.  habiendo  sido  incinerados  billetes 
por  valor  de  1 1.00  por  estar  deteriorados  y  por  consiguien- la  circulación. 

-  llantisima  y  simpática  fué  la  que  dio  Guatemala  en 
Internacional  de  Panamá  y  el  Pacífico,  inaugurada 

urada  el  4  de  diciembre  de  1915,  con  moti- 
y  la  construcción  del  Canal  que  en  lo 

nbos  océanos  para  el  paso  franco  del  comercio 
do  por  el  esfuerzo  gigantesco,  el  poder 
y  la  energía  de  los  Estados  Unidos  de  Norte  América. 

por  el  carácter  libérrimo  de 
trascendental  y  grande, 

la  cortés  excitativa  que  el  señor 
República  le  hizo  para  concurrir  al  Certa- 
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men  realizado  en  San  Francisco,  Cal. ;  y  fué  la  primera  en  aceptar, 
no  sólo  por  la  magnitud  del  acontecimiento,  sino  porque  con  ello 
demostraba  al  noble  pueblo  americano  la  simpatía  y  el  aprecio  que 
por  él  guardan  el  pueblo  y  el  Gobierno  de  Guatemala. 

Todos  los  actos  verificados  en  el  Pabellón  Guatemalteco  tu- 
vieron gran  resonancia,  según  lo  publicado  por  la  prensa  america- 

na, especialmente  la  dedicación  del  edificio  el  15  de  marzo;  el 

"Día  de  Guatemala"  el  15  de  septiembre  y  el  "Día  del  Café"  el  20 de  noviembre,  fiestas  que  revistieron  incomparable  solemnidad  y 
en  que  las  autoridades  de  California,  la  Directiva  de  la  Exposición 
y  la  Sociedad  de  San  Francisco  tributaron  toda  clase  de  agasajos  y 
elogios  a  Guatemala  y  su  Gobierno. 

En  todos  los  congresos  oelebrados  con  motivo  de  la  Exposi- 
ción, hubo  representantes  de  esta  República  que,  en  su  mayor 

parte,  merecieron  la  altísima  distinción  de  ser  electos  Presidentes 
Honorarios,  lo  que  indudablemente  ha  dado  prestigios  a  nuestro 
país;  pero  lo  más  importante  de  todo  fué  el  Gran  Premio  otorgado 
al  café,  al  banano,  al  cacao  y  al  hule  de  Guatemala  en  competen- 

cia con  los  mejores  productos  de  otras  naciones,  lo  cual  halaga 
verdaderamente  al  patriotismo. 

Además  de  esos  Grandes  _ Premios,  fueron  obtenidas  32 
Medallas  de  Honor,  69  de  Oro,  99  de  Plata,  88  de  Bronce  y  327 
Menciones  Honoríficas  sin  contar  los  diplomas  conmemorativos. 

Por  lo  expuesto,  la  Honorable  Representación  Nacional  ob- 
servará que  el  éxito  obtenido  por  nuestra  Patria  en  aquel  admira- 

ble torneo,  juzgado  como  el  más  grandioso  de  los  hasta  hoy  ha- 
bidos, fué  brillantísimo  como  no  se  había  logrado  en  ningún  otro, 

y  el  nombre  de  Guatemala  al  par  del  de  la  Argentina  y  Francia 
repercutió  glorioso  por  el  mundo  en  las  lides  del  progreso:  esto 
y  las  ventajas  que  en  el  futuro  han  de  proporcionar  los  resultados 
del  Certamen,  compensará  con  creces  el  esfuerzo  pecuniario  que 
para  concurrir  a  él  fué  hecho  por  el  Erario  Público. 

La  instrucción  tanto  primaria  como  secundaria  y  profesio- 
nal, tomó  gran  auge  en  el  año  transcurrido,  no  solamente  en  las 

Escuelas  oficiales  sino  también  en  las  privadas  o  de  carácter  parti- 
cular, en  donde  fué  impartida  conforme  a  los  programas  y  la  ley del  ramo. 

El  aumento  en  el  número  de  alumnos  inscritos  en  las  Escue- 
las Públicas  de  Instrucción  Primaria  fué  de  1,517  sobre  el  del  año 

anterior  en  el  que  figuraron  64,387,  mientras  que  en  el  periodo  a 

que  este  Mensaje  alude,  se  anotan  65,904. 



Xt ,  MJI    i'"1  ->"'  M  '  kL 

El  número  de  Escuelas  Primarias  nuevamente  creadas  es 

de  21.  que  agregado  a  las  1,878  del  año  precedente,  alcanza  a  1.899. 

Un  aumento  proporcional  hubo  en  la  inscripción  de  alum- 
nos de  los  demás  establecimientos  de  instrucción,  como  se  verá 

en  los  datos  siguientes: 
En  i                 j  Nacional  Central  de  Varones  fueron  inscritos  657 

En  el  Instituto  y  Escuda  Normal  Central  de  Señoritas    460 
.   Normal   Central  de  Varones    285 

En  t                >  y  Escuela  Normal  de  Varones  de  Oriente ....  264 
En  el  Instituto  y  Escuda  Normal  de  Señoritas  de  Oriente. . .  201 

En  •                    y  Escuela  Práctica  y  de  Comercio  de  Quezalt?  227 

En  c                    y  Escuela  Práctica  de  Señoritas  de  Quezalt9  259 
i  Escuela  Práctica  de  Varones  de  la  Capital    68 

En    a  Escuda  Práctica  de  Señoritas  de  la  Capital    70 

En  el  Instituto  y  Escuela  Práctica  de  Varones  de  la  Antigua.  85 
En  el  Conservatorio  Nacional  de  Música    90 

En  la  Escuela  de  Bellas  Artes    69 

En  la  Academia  de  Dibujo  y  Pintura    21 

I  Academia  "21   de  Noviembre"    122 
Eo  la  Escuela  de  Comercio  át  la  Capital         169 
En  la  Academia  de  Inglés    87 
En  la  Escuela  de  Obreras    16 

En  la  Escuela  de  Derecho  y  Notariado    101 

En  la  Escuela  de  Medicina,  Farmacia,  Dentistería  y  Comadro- 
na      159 

Todos  estos  centros  fueron  atendidos  cuidadosamente,  esta- 
ndo nuevas  clases,  proveyéndoseles  de  textos,  útiles  de  co- 

medor y  dormitorio  y  demás  enseres  indispensables  como  los  gim- 
nasios que  son  de  tanta  necesidad  para  el  buen  desarrollo  físico, 

reformando  y  aseando  tanto  el  exterior  como  el  interior  de  los 
edificios  para  el  buen  ornato  y  la  conservación  de  la  higiene  y  ejer- 

ciendo la  mayor  vigilancia  para  que  Profesores  y  alumnos  'cum- 
plan la  misión  que  les  corresponde  en  la  tarea  prodigiosa  de  for- 

mar el  alrm  nacional,  mediante  una  educación  sanamente  impar- 
tida y  ventajosamente  aprovechada. 

Al  "de  la  instrucción  tendieron  las  demás  medidas 
las  en  -  >.  como  la  autorización  otorgada  a  la  Muni- 
dad  de  nango  para  donar  a  la  Sociedad  indígena  de 

ñor  El  Adelanto"  la  casa  conocida  con  el  nombre  de  "La condición  de  que  los  arrendamientos  que 
dicho  inmueble  serán  destinados  exclusivamente  a  sos- 

tener las  Escuelas  de  niños  indígenas,  fundadas  por  la  referida 
bociedad;  la  creación  de  quince  plazas  de  alumnos  bequistas  en 
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el  Instituto  Nacional  y  Escuela  Práctica  y  de  Comercio  de  Varones 
de  Quezaltenango;  el  auxilio  dado  a  la  Municipalidad  de  San  Joa- 

quín Villa  Canales  para  completar  el  valor  de  la  casa  que  compró 
con  destino  a  las  Escuelas  de  dicha  población;  el  establecimiento 
de  una  Escuela  de  Música  en  San  Juan  Sacatepéquez ;  la  creación 
de  un  Instituto  de  2a  Enseñanza  para  Varones  y  de  una  Escuela 
Normal  para  Señoritas  en  la  Antigua  y  de  una  Escuela  Práctica 
para  Señoritas  en  Huehuetenango,  y  por  último  la  fundación  de  un 
Instituto  Antirrábico,  anexo  al  Laboratorio  de  Bacteriología  de  la 
Escuela  de  Medicina,  dotado  con  todos  los  útiles  y  enseres  indis- 

pensables para  el  inmediato  servicio. 

De  conformidad  con  los  tratados  suscritos  en  Washington 
en  diciembre  de  1907,  se  dio  el  correspondiente  pase  a  un  título  de 
Doctor  en  Medicina,  a  otro  de  Doctor  en  Leyes,  a  uno  de  Abogado, 

a  uno  de  Ingeniero  Civil,  a  uno  de  Cirujano  Dentista  y  a  uno  de  Li- 
cenciado en  Farmacia,  todos  expedidos  por  Universidades  Centro- americanas. 

Las  fiestas  de  Minerva  tuvieron  un  esplendor  inusitado  que 
sobrepujó  al  de  años  anteriores;  todas  las  clases  sociales,  todas  las 
corporaciones  particulares  y  de  carácter  oficial  se  afanaron  por 

premiar  los  esfuerzos  hechos  por  maestros  y  alumnos,  reconocien- 
do el  sacrificio  de  aquéllos  y  el  adelanto  de  éstos  y  constituyendo, 

por  ese  hacho,  una  relación  inmediata  de  simpatía  y  de  respeto 
entre  todos,  que  no  hay  duda  ha  de  influir  poderosamente  en  los 
destinos  futuros  de  nuestra  hermosa  Patria. 

Ningún  sacrificio  omitió  el  Ejecutivo  para  mantener  al  Ejér- 
cito en  condiciones  de  responder  a  su  elevado  objeto;  y  como  com- 

probante de  ello  está  el  hecho  patente  de  que  con  sólo  la  fuerza 
en  activo  del  departamento  de  Huehuetenango  fué  deshecha  la 

facción  que  sin  más  bandera  que  el  pillaje,  pretendió  invada  por 

el  lado  de  la  frontera  mexjcana.  En  la  lucha  habida  fueron  muer- 

tos y  capturados  algunos  de  los  cabecillas,  y  en  lo  que  respecta  a 

algunos  de  los  soldados  de  nuestro  Ejército,  desgraciadamente  he- ridos o  muertos  en  la  acción,  dióse  inmediato  auxilio  y  socorro  a 

los  primeros  y  se  acordó  a  favor  de  las  familias  de  Jos  segundos  la 
pensión  y  demás  subsidios  que  la  Ordenanza  prevé. 

Puede  decirse,  en  este  caso,  que  gracias  a  la  actividad  en  la 

movilización  de  las  fuerzas  en  aquella  parte  de  la  República,  des- 

apareció inmediatamente  el  mal  que  amenazaba  destruir  la  tran- 
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quilidad  de  los  habitantes  y  que,  en  consecuencia,  no  es  frase  vana 

la  que  al  Ejército  se  aplica  cuando  de  él  se  dice  que  es  el  verda- 
dero guardián  y  real  garantía  de  la  paz,  de  la  tranquilidad  y  del orden. 

El  régimen  financiero  de  Guatemala  no  ha  podido  subs- 
traerse de  la  crisis  mundial  ocasionada  por  la  guerra  de  Europa 

que  después  de  año  y  medio  ha  adquirido  mayor  extensión  y 
revestido  un  carácter  más  sangriento.  Ante  un  suceso  de  magni- 

tudes tan  serias  que  pesa  sobre  los  elementos  constitutivos  de  la 
vida  pública  en  todas  sus  manifestaciones,  sólo  la  prudencia,  la 
actividad  en  las  convenientes  gestiones  gubernativas  y  el  amor  a 
la  Patria,  de  que  constantemente  han  venido  dando  prueba  los 
guatemaltecos,  han  podido  atenuar  las  dificultades  que  afectan 
el  organismo  del  Estado. 

El  movimiento  de  nuestro  comercio  en    1915 

calculado  en  oro  fué  de    $16.639.061.99 

y  el  de  1914  de       22.085,141.48 

apareciendo  una  reducción  de    $  5.446,079.49 

En  cambio,  entre  la  importación  que  fué  de    ■$  5.072,476.03 

y  la  exportación  que  fué  de    11.566,585.96 

.  tó  un  saldo  a  favor  de  la  riqueza  nacional 

de       $  6.494,109.93 

superando  al  de  1914  en    $  3.051,197.29  o.  a. 

Loí  productos  de  las  rentas  públicas  arrojan. . .  85.007,704.74 

y  los  gasto»  de  la  Nación    67.841,283.64 

quedando  un  superávit  de     $17.166,421.10 

y  esto  a  pesar  de  que  se  ha  (calculado  la  parte  que  se  cobra  en 
oro  con  un  promedio  de  30%  X  1. 

•oducto  de  las  rentas  en  1914  fué  de    $82.399,924.55 

lo  que  da  un  aumento  de. . .  2.607,780.19 

pa  aumento  habido  no  sólo  por  la  diferencia  de  cambio 
sobre  moneda  de  oro  sino  por  el  alza  que  dieron  las  rentas  de 
licores  y  contribuciones  y  de  telégrafos  y  teléfonos  nacionales.. 

La  Honorable  Asamblea  presupuso  el  rendimiento  de  los 
productos  en  $65.000,000.00.    Sobre  esa  cantidad  se  consiguió 
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el  aumento  de   $20.007,704.74 
y  sobre  la  suma  de       60.082,640.00 

en  que  la  misma  Augusta  Asamblea  presupuso 
los  gastos,  hubo  en  ¡as  erogaciones  un  exce- 

so de         7.758,643.64 

invertidos  en  objetos  de  imprescindible  necesidad  para  el  bien  de 
ia  Nación. 

Desde  1°  de  julio,  merced  a  la  correspondiente  aproba- 
ción de  ese  Alto  Cuerpo,  empezó  el  aumento  de  sueldos  a  los  em- 

pleados públicos,  propuesto  por  el  Ejecutivo,  y  el  pago  .se  ha 
venido  haciendo  puntualmente  al  fin  de  cada  mes. 

El  servicio  de  la  Deuda  Externa  fué  atendido,  más  que 
con  puntualidad  con  anticipación,  pues  los  intereses  del  año  que 
vencerá  el  30  de  junio  próximo,  fueron  cubiertos  el  19  de  abril 
de  1915. 

Las  demás  disposiciones  dictadas  en  este  ramo  tienen  por 
objeto  prevenir  los  obstáculos  económicos  que  pueden  presentarse, 
siendo  las  principales  el  Decreto  N9  721  que  autoriza  la  acuña- 

ción y  circulación  en  el  país,  de  $2.000,000.00  en  monedas  de 

cobre  de  25  y  12y2  centavos  para  facilitar  las  pequeñas  transaccio- 
nes en  el  comercio  que  tanta  dificultad  han  tenido  por  la  escasez 

de  moneda  fraccionaria,  y  el  acuerdo  de  30  de  septiembre  que 
prohibe  la  exportación,  mientras  las  circunstancias  lo  exijan,  de 
cobre,  aluminio,  zinc  y  sus  aleaciones,  así  como  los  hilos  de  oro  y 

de  plata  para  coser,  tejer  y  bordar,  metales  que  pueden  desapare- 
cer y  son  de  uso  constante  en  nuestras  industrias. 

De  una  de  las  conclusiones  aprobadas  en  el  Congreso  Finan- 
ciero Panamericano  reunido  en  Washington  desde  el  24  al  29 

de  mayo,  surgió  la  idea  de  fundar  una  Comisión  Financiera  en 
cada  país  concurrente,  y  en  consecuencia  por  acuerdo  de  7  de 

agosto,  se  organizó  la  de  Guatemala,  bajo  la  presidencia  del  Mi- 
nistro de  Hacienda  y  Crédito  Público.  Dicha  Comisión  se  ocupa 

actualmente  en  estudiar  los  temas  'comunicados  de  antemano,  que 
se  someterán  a  la  conferencia  de  Buenos  Aires  el  3  de  abril  próxi- 

mo, de  la  cual  se  espera  un  positivo  provecho  para  el  comercio  y 
las  finanzas  de  América. 

En  lo  que  respecta  a  las  relaciones  exteriores,  me  es  muy 

grato  informar  a  la  Honorable  Asamblea  que  durante  el  año  que 
acaba  de  transcurrir,  Guatemala  ha  logrado  conservar  los  vínculos 

de  simpatía  y  respeto  que  la  unen  con  las  otras  nationes,  y  ha  te- 
nido, además,  la  fortuna  de  hacerse  conocer  con  mayor  amplitud 

en  el  extranjero  mediante  una  feliz  concurrencia  de  circunstan- 
cias favorables  que  han  podido  ser  bien  aprovechadas. 
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En  efecto,  ya  directamente  de  Gobierno  a  Gobierno,  o  por 

medio  de  la  representación  diplomática  acreditada  en  la  Repúbli- 
ca o  continuando  y  ensanchando  la  útil  labor  de  Legaciones  y 

Consulados  en  el  extranjero,  nuestro  país  ha  estado  en  contacto 
con  los  elementos  oficiales,  comerciales  y  sociales  de  los  pueblos 

con  quienes  guarda  amistad,  recibiendo  como  consecuencia  de 
nciones  de  gran  valor  y  satisfacciones  muy  legítimas  de 

que  debe  sentirse  orgulloso  nuestro  patriotismo. 
El  conflicto  europeo  ha  venido  a  demostrar  a  las  naciones 

:nérica,  la  necesidad  de  que  su  tendencia  debe  ser  de  acer- 
camiento, de  inteligencia  y  unión  de  unas  con  otras.  El  sentimien- 

to de  panamericanismo  se  ha  despertado  en  cada  una  de  ellas  y 
Guatemala  no  podía  menos  de  participar  de  este  movimiento  que 
responde  a  necesidades  evidentes,  traduce  nobles  aspiraciones  e 
interpreta  el  antiguo  y  patriótico  ideal  de  los  grandes  hombres  de 

-¡cas,  que  soñaron  con  la  unión  práctica  y  efectiva 
de  las  diferentes  comunidades  libres  que  las  componen. 

Consecuente  icón  estas  ideas,  el  Gobierno  de  la  República 
tomó  parte  por  medio  de  sus  representantes  en  las  deliberaciones 

Conferencia  Financiera  reunida  en  Washington  el  mes  de 
mayo  y  en  la  que  todos  los  países  americanos  discutieron  los  pro- 

ís económicos,  comerciales  y  hacendarios  e  iniciaron,  a  la 
una  nueva  era  en  los  negocios,  favorable,  sin  duda,  a  los 

ntereses  de  los  pueblos  representados. 
El  espíritu  de  confraternidad  y  cooperación  presidió  tam- 

ieliberaciones  memorables  en  la  historia  del  pensa- 
do, la  cultura  y  la  moral  internacional  de  América:  aludo  al 

Segundo  Congreso  Científico  Panamericano  reunido  a  fines  del 
i  misma  ciudad  de  Washington:  en  él  quedaron 

s  sobre  bases  comunes  las  cuestiones  primordiales  del  saber 
y  de  la  educación,  y  al  mismo  tiempo  se  abrió  el  camino  a  la 
justicia  y  al  derecho  de  los  Estados  mediante  la  fundación  de  un 

uto  de  Derecho  Internacional  Americano  y  se  inició  un  as- 
pecto, antes  no  sospechado,  de  la  vida  pública  de  estas  naciones, 

e  la  conveniencia  de  que  se  unan  todas  entre  sí 
para  i  mutua  de  su  absoluta  independencia  política  e  in- 
tegn  "orial.  la  solución  de  sus  diferencias  sobre  fronteras, 

de  sus  cuestiones  y  disputas  por  medio  del  arbitraje  y 
-.ne  de  qi  n  Estado  permita  que  partan  de ontra  otro  Estado  Americano  o 

•íes  y  pertrechos  los  trastornado- 
n  americnna.  Sobre  ases,  sin 
paz  y  al  progreso  de  los  países  de 

se  pactará  en  forma  legal  por  los  respectivos  Go- 
biernos. 
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Otro  testimonio  fehaciente  de  la  trascendencia  y  efectivi- 
dad de  estos  sentimientos,  es  la  acción  conjunta  que  varios  de 

los  Gobiernos  de  América  llevaron  a  efecto  para  procurar  prácti- 
camente la  pacificación  de  México.  Invitado  el  Gobierno  de 

Guatemala  para  tomar  parte  en  la  mediación  junto  con  los  Esta- 
dos Unidos,  la  República  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile  y  Uru- 

guay, fué  discutida  la  situación  de  México  en  una  serie  de  reu- 
niones celebradas  en  las  ciudades  de  Washington  y  New  York, 

como  resultado  de  las  cuales  fué  reconocido  en  calidad  de  Go- 
bierno de  facto  el  del  General  Don  Venustiano  Carranza,  quien 

tenía  bajo  su  mando  la  mayor  parte  del  territorio  mexicano.  Es 
de  esperarse  que  este  paso  que  fué  inmediatamente  ratificado  y 
secundado  por  los  restantes  países  de  América  y  posteriormente 
por  las  potencias  europeas,  contribuya  al  restablecimiento  de  la 
paz  en  la  vecina  República.  Como  países  limítrofes  de  México, 
Guatemala  y  los  Estados  Unidos  del  Norte  han  sufrido  algunas 
de  las  consecuencias  del  estado  revolucionario  en  aquella  nación, 

viéndose  obligados  ambos  Gobiernos  a  tomar  las  precauciones  del 

caso  para  hacer  respetar  la  neutralidad  y  proteger  a  la  población 
de  los  lugares  fronterizos;  y  gracias  a  esas  medidas,  me  es  muy 

grato  informar  a  los  señores  Diputados  que  los  pequeños  tras- 
tornos resultantes  de  la  situación  descrita,  han  sido  refrenados 

con  energía  y  prontitud  y  que  de  esta  manera  la  paz  y  el  orden 
prosiguieron  sin  quebranto  alguno. 

El  sentimiento  de  confraternidad  que  informa  las  relacio- 
nes de  Guatemala  con  las  demás  Repúblicas  de  Centro  América 

no  ha  hecho  más  que  fortalecerse  durante  el  período  que  reseno. 
Todas  ellas  nos  han  dado  constantemente  valiosas  pruebas  de 

cordialidad  y  simpatía;  y  por  nuestra  parte  hemos  continuado  la 

política  de  concordia  y  acercamiento  que  ha  caracterizado  a  mi 
Gobierno  con  respecto  a  dichos  Estados,  miembros  de  la  familia 
Centroamericana,  destinados  en  un  futuro  no  lejano  a  constituir 

á  de  nuevo  una  gran  nación  inspirada  en  los  modernos  principios 

del  Derecho  o  sea  el  reconocimiento  de  las  necesidades  y  aspira- 
ciones de  cada  pueblo  y  su  unión  armónica  sobre  bases  de  justicia 

y  de  respeto. 

La  República  de  Honduras  acaba  de  sufrir  rudo  golpe  con 

la  ruina  de  poblaciones  importantes  y  los  perjuicios  ocasionados 

en  otros  lugares  por  los  temblores  de  tierra,  sensibles  sucesos  que 

mi  Gobierno  ha  deplorado  sinceramente  y  por  los  cuales  expreso 

su  simpatía  a  la  nación  hermana,  acordando,  ademas,  un  auxilio 

pecuniario  para  las  víctimas  de  aquellas  calamidades. 
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Cuestión  aún  pendiente  sobre  la  frontera  con  Honduras 
¿ó  al  Gobierno  a  proseguir  los  estudios  de  la  Comisión  de 

..tes  con  aquel  Estado,  estudios  que  se  reanudaron  desde  prin- 
le  enero.    A  causa  análoga  obedeció  la  proposición  hecha 

obierno  de  El  Salvador  para  el  nombramiento  de  una  Comisión 
Mixta   Internacional   que   igualmente   estudie   este   importante 
asunto. 

Como  prueba  de  la  buena  amistad  de  Costa  Rica  con  Gua- 
aquel  progresista  Estado  envió  en  visita  una  Legación  pre- 

1a  por  su  ilustrado  Canciller,  visita  que  fué 'cordialmente  reci- 
bida y  atendida  con  todas  las  posibles  consideraciones. 

La  Corte  de  Justicia  y  la  Oficina  Internacional  Centroame- 
ricanas han  continuado  trabajando  con  celo  y  patriotismo  en  la 

obra  de  acercamiento  y  buena  inteligencia  entre  estos  países. 

El  Gobierno  de  Guatemala  se  hizo  representar  por  envia- 
dos especiales  en  las  ceremonias  de  la  toma  de  posesión  de  los 

Ex-.  nos  señores  Presidentes  de  Honduras  y  Chile,  lo  que 
ha  contribuido  a  robustecer  la  amistad  que  felizmente  nos  une 
con  aquellas  Repúblicas. 

Nuestras  vinculaciones  con  los  Estados  Unidos  son  cada 
vez  más  amplias  y  cordiales.    Ya  mencioné  algunas  de  las  reu- 

niones de  índole  Panamericana  que  han  puesto  en  contacto  a  los 
Gobiernos  del  Continente  entre  sí  y  muy  especialmente  con  el  ini- 

ciador de  ellos  o  sea  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  y  con  los 
elementos  políticos  y  financieros  de  la  gran  República.    Sólo  me 

i  agregar  que  para  el  mejor  conocimiento  de  nuestro  país  y 
para  traer  hacia  él  una  corriente  de  inmigración  y  de  negocios,  lo 

práctico  y  eficaz  ha  sido  la  Exposición  de  San  Francisco,  Ca- 
.  en  donde  se  exhibieron  los  productos  y  adelantos  del 

pais  con  éxito  tan  lisonjero  que  obtuvo  las  recompensas  únicas  y 
las  demás  valiosas  distinciones  a  que  aludí  en  otra  parte  de  este Mensaje. 

Las  relaciones  de  Guatemala  con  los  países  de  Europa  han  • 
sido  igualmente  cordiales.    Se  acaba  de  firmar  un  Tratado  de 
Comercio  con  Italia,  sobre  bases  muy  favorables  para  la  nación. 
De  este  tratado  conoceréis  muy  en  breve. 

El  comercio  de  ultramar,  aunque  perjudicado  por  la  gue- 
■ido  activo  y  relativamente  considerable,  habiendo  tenido 

las  Oficinas  Consulares  guatemaltecas  el  cuidado  de  prestarle  el 
apoyo  necesario.  Debo  también  informar  a  la  Honorable  Asam- 

blea que  la  modificación  de  la  Tarifa  Consular  que  antes  no  esta- 
ba calculada  sobre  bases  proporcionales  y  exactas,  ha  venido  dan- 
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do  resultados  muy  beneficiosos;  y  que  la  República  se  ha  hecho 
representar  en  numerosas  reuniones  internacionales  de  índole 
científica,  industrial,  mercantil,  pedagógica,  etc.,  etc.,  etc.,  ade- 

más de  aquellas  que  con  anterioridad  he  nombrado. 

Pronta  y  justicieramente  se  ha  atendido  a  las  solicitudes  de 
los  extranjeros;  y  con  satisfacción  informo  a  este  respecto,  que 
ninguna  de  ellas  ha  revestido  carácter  grave  o  desagradable,  lo 
que  sin  duda  se  ha  debido  a  la  rectitud  de  propósitos  y  exquisita 
cultura  de  los  Honorables  Miembros  del  Cuerpo  Diplomático 
acreditado  ante  mi  Gobierno  y  a  la  corrección  y  acierto  con  que 
han  procedido  las  autoridades  nacionales. 

Despréndese  de  lo  expuesto  que  en  el  ramo  de  Relaciones 
se  han  llenado  los  fines  a  que  el  Gobierno  aspira:  mantener  y  es- 

trechar sobre  la  base  de  la  armonía  y  del  respeto  mutuo  la  amistad 

que  nos  liga  con  los  países  cultos  de  la  tierra;  robustecer  los  pres- 
tigios de  la  Patria  y  aumentar  la  estimación  que  le  profesan  los 

miembros  todos  de  la  gran  familia  de  las  naciones. 

*    * 

Tal  es  en  síntesis  la  labor  del  Poder  Ejecutivo  durante  el 

último  año:  por  ella  os  serviréis  observar  que  ha  cumplido  con  su 

política,  y  que  mediante  ésta  nuestro  país  ha  gozado  de  relativa 

paz  en  medio  de  las  garantías  constitucionales;  ha  realizado  pro- 
gresos materiales,  morales  e  intelectuales  en  todos  los  órdenes  de 

la  cultura;  ha  ensanchado  sus  producciones  agrícolas  y  extendido 
la  instrucción  en  todos  sus  ramos;  ha  fomentado  la  beneficencia  y 

estimulado  el  trabajo;  ha  mantenido  el  Ejército  en  buena  organi- 

zación y  a  la  Hacienda  Pública  en  situación  relativamente  bonan- 
cible; ha  alcanzado,  en  fin,  en  el  concierto  de  las  naciones,  el 

puesto  a  que  es  acreedor  todo  Estado  que  rinde  culto  al  trabajo, 
a  la  justicia  y  al  derecho. 

Cada  uno  de  los  señores  Ministros  informará  detalladamen- 
te a  la  Augusta  Representación  Nacional  acerca  de  los  puntos 

enunciados  en  el  presente  Mensaje. 

Anhelo  que  el  acierto  culmine  en  vuestras  deliberaciones  y 

os  protesto  mi  (consideración  más  alta  y  respetuosa. 

Señores  Diputados: 

Guatemala,  l9  de  marzo  de  1916. 

MANUEL  ESTRADA  C. 
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AL  MENSAJE  QUE  EL  SR.  PRESIDENTE   DE  LA    REPÚBLICA.  LICDO. 

MANUEL  ESTRADA  CABRERA 
DIRIGIÓ  A  LA 

ASAMBLEA    NACIONAL    LEGISLATIVA 
AL  ABRIR  SUS  SESIONES  ORDINARIAS  DE  1916 

Señor  Presidente: 

Si  siempre  ha  sido  grato  a  la  Representación  Nacional  im- 
ponerse, al  inaugurar  sus  sesiones,  de  los  actos  más  importantes  y 

trascendentes  de  la  Administración  Pública,  hoy  experimenta 

mayor  satisfacción  y  agrado  al  dar  respuesta  a  vuestro  importante 

Mensaje,  no  sólo  porque  contiene  un  cuadro  completo  y  halagüe- 
ño de  la  marcha  política,  económica  y  administrativa  del  país, 

confirmado  por  hechos  de  pública  notoriedad,  sino  porque  a  la 

vez  el  pueblo  todo,  confundido  en  una  sola  aspiración,  y  sin  an- 
tagonismos, ni  divisiones,  ha  dado  elocuentísimas  pruebas  de  cor- 

dura y  de  civismo,  ejerciendo  libremente  el  acto  más  elevado  de 
su  soberanía,  al  delegar  la  autoridad  suprema  en  la  persona  del 

Jefe  de  la  República,  para  el  próximo  período  constitucional. 

La  nación  guatemalteca,  que  ha  podido  entregarse,  durante 
muchos  años,  a  las  benéficas  labores  de  la  paz,  y  cuya  índole  es 

ajena  a  disturbios  y  asonadas,  ha  dado  pruebas  de  que  sabe  apre- 
ciar el  orden,  acogiéndose  a  la  égida  del  Gobierno  Constitucional, 

que  se  interesa  por  la  ventura  y  prosperidad  del  país. 

Natural  era,  por  lo  tanto,  que  los  aviesos  propósitos  de  los 

aventureros  que  penetraron  en  el  departamento  de  Huehuetenan- 
go  por  la  frontera  mexicana,  fueran  prontamente  rechazados,  y 

volvieran  a  internarse  al  lugar  de  su  procedencia.  Las  luchas  fra- 
tricidas que  allí  prevalecen,  tienen  por  desgracia  que  ser  motivo 

de  zozobra  para  nuestras  poblaciones  vecinas;  por  lo  que  es  natu- 
ral y  prudente  que  el  Gobierno  de  Guatemala  mantenga  las  fuerzas 

que  estime  necesarias  para  evitar  que  los  malhechores,  que  siem- 

pre quedan  merodeando,  puedan  cometer  depredaciones  y  crí- menes. 
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Plausible  es  que  los  Tribunales  de  Justicia  hayan  ejercido 
.mes  con  la  independencia  que  les  es  propia, 

por  I  .ución,  y  con  la  actividad  que  demandan  los  sagrados 
int  s  están  encomendados.    La  marcha  regular  y  pro- 

gresista de  las  Municipalidades,  que  en  el  régimen  democrático, 

represa  tiene  autonómica  importancia,  asume  trascenden- 
tal ya  que  da  impulso  y  vida  a  los  elementos  locales  y  a 

las  obras  de  progreso,  en  las  respectivas  demarcaciones  políticas. 
Es  oncepto,  digno  de  elogio  que  el  Gobierno  se  haya  em- 

peñado en  prestar  a  las  Municipalidades  eficaz  ayuda  para  que  rea- 
•js  importantes  atribuciones. 

El  Poder  Ejecutivo  ha  dedicado  su  atención  a  la  higiene 
pública  y  a  la  salud  en  general,  que  constituyen  una  necesidad  ab- 

soluta para  el  bienestar  común.  Se  complace,  por  lo  mismo,  la 
Asamblea  Legislativa,  al  reconocer  y  alabar  el  celo  con  que  pro- 

cedió el  Gobierno,  a  fin  de  combatir  el  tifus  exantemático  que 
apareció  en  Chimaltenango,  y  el  paludismo  que,  a  consecuencia 
de  lo  riguroso  de  las  lluvias,  se  extendió  por  algunas  poblaciones 
de  la  República. 

De  verdadera  trascendencia  y  digno  de  encomio  es  el 
acuerdo  gubernativo  de  12  de  marzo,  que  manda  expropiar  los 
terrenos  en  donde  se  hallan  las  fuentes  que  proveen  de  agua  po- 

table las  poblaciones;  dado  que  la  calidad  de  ese  líquido,  indispen- 
sable para  la  vida,  influye  en  la  salud,  y  es  uno  de  los  elementos 

aue  deben  procurarse  con  el  mayor  empeño  y  cuidado.  En  vista 
de  la  í  nsión  que  va  adquiriendo  nuestra  capital,  es  una 
de  las  cosas  que  más  necesita  para  su  mejora  y  engrandecimiento. 

Particular  interés  ha  prestado  la  Asamblea  Nacional  Le- 
i  a  lo  que  vuestro  importante  Mensaje  contiene,  referente 
)  de  Beneficencia,  que,  justo  es  consignarlo,  siempre  ha 

sido  predilecto  de  vuestra  Administración.  No  obstante  la  carestía 
de  toda  clase  de  artículos,  que  naturalmente  hubo  de  aumentar 
las  necesidades  y  erogaciones,  aquellos  filantrópicos  establecimien- 

to i  su  marcha,  desarrollándose  cada  vez  más,  el  be- 
néfico espíritu  que  siempre  ha  sido  característica  nacional  y  tim- 

bre de  honor  para  el  Gobierno,  que  se  ha  esmerado  en  sostener  y multiplicar  .s  de  Beneficencia.  No  obstante  las  dificulta- 
des económicas,  es  plausible  que  se  haya  inaugurado  y  puesto  al 

servicio  publico  de  Mendigos,  que  ampara  a  los  meneste- 
rosos, y  evita  el  triste  espectáculo  de  que  demanden,  por  calles  y plazas,  la  caridad  privada. 

Demostración  palmaria  de  la  importancia  que  tienen  los fcstab  ecmv.entos  Públicos  de  Beneficencia,  son  las  cifras  referen- 
tes a  los  enfermos  asistidos,  infelices  asilados,  individuos  que  re- 
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cobraron  la  salud;  en  una  palabra,  el  resultado  de  la  estadística  en 
los  hospitales,  que  contiene  el  Mensaje,  y  que  habla  muy  alto  en favor  de  la  filantropía  nacional.  El  movimiento  rentístico  de  las 
Casas  de  Beneficencia  exhibe  un  saldo 

favorable   de    $    221,619.25 
Sus  ingresos  fueron  d©       5.458,319.75 
Los  egresos  de       5.236,700.50 

La  población  de  la  República  ha  venido  aumentando,  lo 
cual  indica  el  bienestar  y  la  salud  general,  siendo  la  diferencia 
entre  defunciones  y  nacimientos  de  23,400,  en  mayor  número  de 
éstos,  según  los  resultados  estadísticos. 

El  movimiento  de  la  Sección  de  Tierras  ha  sido  notable; 
la  adjudicación  de  baldíos  más  crecida  que  en  años  anteriores;  la 
división  de  la  propiedad  entre  mayor  número  de  dueños;  los  te- 

rrenos cultivados  en  extensión  ascendente;  todo  lo  cual  prueba 
que  el  movimiento  económico  y  el  ensanche  de  uno  de  los  más  im- 

portantes factores  de  la  riqueza,  son  resultado  de  la  buena  Ad- 
ministración Pública. 

A  pesar  del  desequilibrio  económico  producido  por  la  con- 
flagración de  Europa,  es  de  notarse,  como  oportunamente  lo  dice 

el  Mensaje,  que  en  nuestro  país  se  mantiene  a  un  nivel  muy  sa- 
tisfactorio el  movimiento  de  las  transacciones  sobre  bienes  raíces. 

El  total  de  ventas,  donaciones,  gravámenes  hipotecarios  y  cancela- 
ciones, fué  de  $331.029,854,  según  arroja  la  estadística  de  todos  los 

Registros  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la  República. 
A  esa  plausible  circunstancia,  a  la  paz  de  que  ha  disfrutado 

la  Nación,  a  las  oportunas  medidas  dictadas  por  el  Ejecutivo,  a 
la  actividad  en  el  trabajo  y  las  abundantes  lluvias,  que  después 
de  una  sequía  de  varios  años  vinieron  a  fertilizar  nuestro  suelo,  de 
suyo  privilegiado,  debióse  que  el  año  1915  fuese  favorable  para  la 
agricultura,  siendo,  a  la  verdad,  elocuente  prueba  de  ello,  las  altas 
cifras  que  -consigna  el  Mensaje,  al  especificar  el  valor  del  rendi- 

miento de  nuestros  principales  ramos  de  producción. 

Se  congratula  el  Poder  Legislativo  de  ese  halagüeño  resul- 
tado y  contempla  con  todo  interés  que  merece,  el  progreso 

rápido  y  notable  que  ha  obtenido  la  propagación  del  ganado  va- 
cuno, llegando  a  1.470,200  cabezas,  número  mayor  que  el  del  año 

precedente,  con  lo  cual,  el  precio  de  la  .carne  se  ha  podido  sostener 
al  alcance  de  todos,  cosa  que  no  ha  sucedido  en  la  generalidad  de 
los  demás  países. 

El  entusiasmo  con  que  se  han  celebrado  las  fiestas  cívicas, 
corresponde  al  espíritu  público,  que  conmemora  con  júbilo  los 
hechos  gloriosos  de  la  Patria,  y  aquellos  que  enaltecen  los  fastos 
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de  la  humanidad.    El  memorable  12  de  octubre,  aniversario  del 

le  América,  es  el  onomástico  de  nuestro  Conti- 
que  forma  época  en  la  historia  del  mundo,  que  con 
moramos  como  fiesta  nacional.    Digna,  pues,  de  en- 

i  fué  la  inauguración  del  Parque  y  Monumento  erigidos  por 

la  gt  id  del  subdito  español  don  Ricardo  Pérez,  para  hon- 
rar la  nmortal  de  la  ilustre  Reina  Doña  Isabel  la  Ca- 

r.ombre  irá  siempre  vinculado  al  descubrimiento  del 
Nuevo  Mundo. 

Una  vez  que  el  café  de  Guatemala  obtuvo  la  primacía, 
entre  todos  los  demás  que  figuraron  en  la  Exposición  Internacio- 

nal de  San  Francisco,  California,  y  que  antes  no  había  podido  ser 
apreciado,  porque  en  muchas  plazas  se  vendía  como  tal  el 

inferior  de  otras  partes  o  se  le  mezclaba  al  legítimo  una  cantidad 
de  mala  clase;  era  preciso  evitar  tales  abusos,  como  lo  hizo  el 
Ejecutivo,  por  medio  del  certificado  que  establece  el  Decreto  nú- 

mero 723,  y  que  servirá  para  demostrar  en  el  exterior  la  autenti- 
cidad de  nuestro  café,  en  interés  nacional  y  provecho  de  los  co- 

secheros. 

La  base  de  la  agricultura,  el  mantenimiento  de  la  población 
entera  del  pais,  el  productor  de  las  subsistencias,  es  sin  duda  al- 

guna el  indio,  el  antiguo  dueño  del  suelo  americano.  Por  justicia, 
y  por  deber,  hay  que  ampararlo,  protegerlo  y  garantizarlo,  como 
lo  habéis  hecho,  señor  Presidente,  dictando  enérgicas  medidas. 
que  serán  timbre  de  honor  para  Vos,  de  resultados  benéficos  para 
la  República,  y  de  humanitarias  consecuencias  para  aquella  raza, 
digna  de  mejor  suerte. 

Por  "más  que,  debido  a  la  feracidad  y  variedad  de  sus  tierras, 
esencialmente  agrícola,  no  deja  de  ser  por  eso 

también  propio  para  la  minería,  cuyo  progresivo  ensanche  ha 
bse,  como  lo  demuestran  los  datos  expues- 

tos en  vuestro  interesante  Mensaje,  que  se  funda  en  hechos  reco- 
dos y  se  apoya  en  la  irrefutable  veracidad  de  los  números. 

La  crisis  mundial,  a  causa  de  la  terrible  guerra,  que  no  sólo 
rnado  el  comercio  europeo,  sino  que  ha  repercutido  en 

todo  el  orbe,  ituralmente  entre  nosotros,  bien 
¡ose  en  mucho  la  intensidad  con  que  se  ha  ex- 

países americanos,  gracias  a  los  esfuerzos 
n  Guatemala,  ha  hecho  el  Gobierno,  y  a  la 

superioridad  reconocida  del. café  guatemalteco,  premiado  como 
el  pr  el  mundo  en  el  grandioso  certamen  de  San  Fran- 

cisco. Ca  dido  su  consumo  en  los  mercados  de 
Norte  América  y  Holanda.    El  comercio  con  la  Gran  República 
se  aumenta  cada  vez  más,  y  es  de  esperarse  que  crezca  notable- 
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mente,  cuando  los  comerciantes  norteamericanos  concedan  las  fa- 
cilidades que  los  europeos  otorgaban  a  los  nuestros,  y  se  multi- 

pliquen y  abaraten  los  elementos  del  tráfico. 
Los  Correos,  Telégrafos  y  vías  de  comunicación  en  general, 

que  acercando  a  los  hombres,  tanto  en  el  orden  físico,  como  en 
el  moral  e  intelectual,  forman  la  base  del  engrandecimiento  y 
progreso  de  los  pueblos,  han  recibido  por  parte  del  Ejecutivo,  la 
más  amplia  protección  para  su  mejoramiento  y  ensanche.  Así 
tiene  la  satisfacción  de  reconocerlo  la  Representación  Nacional,  al 
ver  figurar  en  vuestro  importante  Mfensaje,  los  cuadros  numéricos 
en  que,  con  la  precisión  de  las  matemáticas,  se  establece  el  servicio 
activo  y  proporcionado  a  nuestro  grado  de  adelanto,  en  los  ramos 
de  Correos  y  Telégrafos:  estos  resortes  poderosos  de  la  actividad 
administrativa,  dejando  de  ser  una  carga  para  el  Erario,  se  sos- 

tienen ya  con  sus  propios  fondos.  El  de  Correos,  después  de  sa- 
tisfacer sus  gastos  generales,  que  ascendieron  a  $1.226,786.98,  pro- 

dujo un  superávit  de  $163,197.03,  habiendo  recibido  y  enviado  en 
sus  distintas  oficinas  servidas  por  1,664  empleados,  durante  el 
año,  15.992,616  piezas  que  acusan  un  aumento  sobre  el  anterior 
de  1.566,175. 

El  valor  total  del  trabajo  del  Telégrafo,  que  en  la  conside- 
rable extensión  de  6,755  kilómetros  y  603  metros,  transmitió  1.- 

626,866  mensajes,  ascendió  a  $4.600,328.35,  que  marca  un  aumento 
de  $994,195.85  sobre  el  del  año  anterior.  La  red  telefónica  tiene 
a  la  fecha  376  kilómetros  de  extensión.  A  esto  debe  agregarse: 

el  regular  funcionamiento  de  las  Escuelas  de  Telegrafía,  estable- 
cidas en  esta  capital  y  en  las  cabeceras  departamentales  de  San 

Marcos,  Cobán,  Jalapa  y  el  Quiche;  la  provisión  de  muebles,  útiles 
y  demás  enseres  necesarios  a  las  distintas  oficinas,  y  el  aumento 
equitativo  de  los  sueldos  de  los  empleados,  para  que  el  servicio 
aludido  se  considere  a  la  altura  apetecida. 

La  sección  de  radio-telegrafía  que,  por  acuerdo  de  30  de 
abril  último,  quedó  bajo  la  dependencia  de  la  Dirección  General 

de  Telégrafos,  y  que  está  llamada  a  desempeñar  trascendentalísi- 
mo  papel  en  los  destinos  de  Guatemala,  empieza  a  producir  her- mosos frutos  como  resultado  de  la  atención  que  se  le  dispensa: 

halaga  al  patriotismo  contemplar  que  ese  elemento  de  la  civiliza- 
ción moderna,  esté  ya  al  servicio  público  y  que,  por  esas  torres 

de  acero,  de  100  y  350  pies  de  elevación,  hayan  pasado  los  prime- 
ros radiogramas,  entre  los  Presidentes  de  Guatemala  y  los  Esta- 
dos Unidos  de  América,  el  9  de  octubre  último.  La  instalación 

cuenta  con  todo  el  material  necesario  y  con  12  practicantes  que 

reciben,  además  de  la  clase  de  radiografía,  las  de  Inglés,  conexio- 
nes en  general  y  Física. 
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Es  innegable  el  beneficio  que  presta  a  la  Agricultura  y  al 
Comercio,  el  servicio  regular  de  Ferrocarriles  que  llevan  la  voz 
del  progreso  a  las  diversas  regiones  de  la  República:  por  eso,  la 
Asamblea  celebra  que  las  respectivas  compañías  hayan  hecho  las 
reparaciones  y  obras  necesarias,  para  colocar  aquél  a  la  altura  que 
demandan  los  bien  entendidos  intereses  de  la  Nación. 

El  Ferrocarril  Urbano  transportó  durante  el  año  2.984,950 
pasajeros,  habiendo  ingresado  al  territorio  de  la  República,  por 
distintos  puertos,  19,114  personas  y  sumando  un  total  de  14,396 
las  que  salieron. 

A  vuestras  energías  se  debe  también,  que  los  trabajos  del 
Ferrocarril  de  Los  Altos,  que  está  llamado  a  asegurar  el  porvenir 
de  los  departamentos  occidentales,  interrumpidos  temporalmente, 
por  dedicar  todos  los  brazos  a  la  Agricultura  a  consecuencia  de 
la  guerra  Europea,  continúen  activamente,  habiéndose  organizado 
el  personal  técnico  y  administrativo  para  el  efecto. 

La  reparación  de  puentes  y  edificios  públicos;  la  introduc- 
ción del  agua  potable  a  12  poblaciones;  la  apertura  de  nuevas 

reteras,  caminos  de  herradura  y  vías  para  carreras  de  automó- 
vilc  diversas  extensiones  especificadas  en  el  Mensaje,  y  la 
conservación  de  los  ya  existentes,  confirman  vuestro  afán  por  es- 

trechar cada  vez  más,  las  relaciones  de  los  pueblos,  para  el  fácil 
■rcambio  de  ideas  y  productos,  que  forman  la  riqueza  nacional. 

Digna  del  mayor  encomio  ha  sido  vuestra  actitud  hacia  el 
Conflicto  Europeo  en  lo  que  se  refiere  a  la  situación  económica 
del  país,  pues  además  de  haber  seguido  dictando  las  medidas  ne- 

cesarias y  de  prudencia  para  atenuar  el  mal,  acudisteis  presuroso 
a  a  s  necesidades  del  público  en  general  y  muy  especial- 

mente las  de  la  clase  proletaria,  y  a  construir  y  atender  aquellas 
obras  que  por  su  utilidad  e  importancia,  deben  seguir  marcando 
el  derrotero  por  el  que  Guatemala  marcha  a  su  engrandecimiento 
y  bienestar. 

Para  conseguir  lo  primero,  en  vista  de  la  carestía  general, 
ron  venir  del  exterior  artículos  quev  como  la  harina,  maíz, 

^z  y  patatas,  son  de  indispensable  consumo,  procediéndose  a para  que  estuviesen  al  alcance  de  todas 
ido  así  los  productos  de  la  misma  especie 

liéndose  satisfacer,  con  relativa  comodidad,  las  ne- 
cesidades más  perentorias. 

llevadas  a  cabo  y  que  en  esta  oportuni- 
dad sena  prolijo  enumerar,  las  más  salientes  son:  la  prosecución de  la  calzada  que  unirá  la  Séptima  Avenida  Norte  con  la  Parro- 
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quia  Vieja;  la  reparación  del  puente  de  la  Penitenciaría  y  del  Mo- 
numento erigido  al  Gran  Reformador,  General-  Miguel  García  Gra- 

nados, en  esta  capital;  la  construcción  de  dos  monumentos  con- 
memorativos, en  Chimaltenango  y  Amatitlán ;  la  inauguración,  en 

Retalhuleu,  de  una  pila  monumental  y  un  puente  colgante  sobre 
el  río  "Sámala",  de  180  pies  de  largo;  la  continuación  del  edificio 
destinado  a  Escuela  Superior  de  Industrias  de  Oriente,  en  Jalapa; 
la  inauguración  del  alumbrado  eléctrico  de  arco  en  Puerto  Ba- 

rrios; la  prosecución  de  la  planta  eléctrica  municipal  de  Huehue- 
tenango,  y  de  los  estudios  para  establecer  análogo  alumbrado  en 
Jalapa. 

La  Academia  Nacional  de  Aviación,  de  alta  importancia 
para  el  futuro  del  país,  el  Museo  Nacional,  la  Escuela  de  Correc- 

ción de  Menores  y  de  Artes  y  Oficios  Femeniles,  fueron  conve- 
nientemente atendidos. 

Todo  lo  que  se  refiere  a  dar  a  conocer,  en  el  extranjero, 
nuestras  instituciones  y  la  diversidad  de  nuestros  productos  agrí- 

colas redundará  siempre  en  beneficio  del  país;  por  eso  es  digno 
de  encomio  el  impulso  que  habéis  dado  a  las  publicaciones  que, 

como  el  "Libro  Azul  de  Guatemala,"  "Guatemala  Informativa"  y 
el  "Boletín  de  Agricultura  y  Estadística",  hacen  apreciar,  a  pro- pios y  extraños,  los  distintos  recursos  de  la  Nación. 

El  decidido  apoyo  que  el  Ejecutivo  ha  prestado  a  la  clase 
obrera,  que  se  prepara  a  ocupar  el  importante  puesto  que  le  re- 

servan las  democracias  modernas,  ha  tenido  que  dar  por  resultado 
práctico  y  halagador,  la  constitución  de  sociedades  que,  unifican- 

do energías  para  la  resolución  de  los  diversos  problemas  del  arte, 
hacen  fácil  la  satisfacción  de  las  necesidades  e  infiltran  en  el  ca- 

rácter del  obrero,  principios  de  moralidad  y  de  ahorro,  tendientes 
a  desterrar  de  aquellos  humildes  hogares  el  vicio  y  la  miseria.  No- 

ta importantísima  y  de  alta  significación  social,  fué,  en  las  recién 
pasadas  fiestas  destinadas  a  la  juventud  estudiosa,  inaugurar  en 
el  Palacio  de  Minerva  de  la  Capital,  la  Sociedad  Cooperativa  y 
Caja  de  Ahorros  de  Obreros,  suministrándole  el  Ejecutivo,  ini- 

ciador de  aquela  institución,  la  base  de  cien  mil  pesos:  los  arte- 
sanos aplaudieron  sinceramente  la  fundación  de  aquel  Centro, 

que  será,  en  no  lejano  día,  la  piedra  de  toque  de  su  felicidad,  y 

organizaron  la  Junta  Directiva  que  ha  de  regir  sus^  destinos,  eli- 
giendo por  voto  directo  a  la  persona  que,  con  el  carácter  de  Teso- 

rero, manejará  esos  fondos. 

Vuestros  deseos  por  fomentar  en  los  obreros,  como  en  los  ar- 
tesanos, jornaleros,  y  aun  en  las  mujeres  y  en  los  niños,  el  ahorro, 

que,  como  muy  bien  decís  "al  promover  el  bienestar  personal, 
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pendra  a  la  vez  za  de  la  Nación,"  son  también  los  más 
legítimos  anhelos  de  esta  Asamblea  que  cree  firmemente,  que  en 
la  protección  a  los  hijos  del  trabajo,  está  la  felicidad  de  la  Patria 

:>do  lo  que  hagáis,  en  este  sentido  redundará  en  prestigio  de 
-"sito  liberal  Gobierno. 

El  importante  papel  que  desempeñan  las  Instituciones  Bañ- 
as en  el  país,  justifican  el  apoyo  que  se  les  ha  dado  para  faci- 
•.  egular  su  funcionamiento  y  es  digna  de  encomio  la  inspec- 

ción que,  de  conformidad  con  las  leyes  de  la  materia,  se  ha  tenido 
s,  habiéndose  retirado  de  la  circulación,  billetes  a  causa  de 

tar  deteriorados,  por  valor  de  $1.245,611.00. 

Una  de  las  obras  más  portentosas  de  la  época  contemporá- 
l,  por  su  titánico  trabajo  material,  como  por  sus  consecuencias 

mundiales,  es  sin  duda  alguna,  la  llevada  a  cabo  por  el  heroico  y 
laborioso  pueblo  de  Norte  América,  al  cortar  el  Istmo  de  Panamá, 
poniendo  en  comunicación  los  dos  océanos  y  dando  libre  paso  a4 comercio  del  mundo. 

Este  glorioso  acontecimiento  que  ha  de  influir  en  el  porve- 
nir de  los  pueblos  de  América,  y  muy  especialmente,  en  los  que 

for  familia  Centroamericana,  se  celebró  con  otro  de  gran 
importancia:  la  Exposición  Internacional  de  Panamá  y  el  Pacífico, 

■  ada  a  cabo  en  San  Francisco,  California,  inaugurada  el  20  de febrero  y  clausurada  el  4  de  diciembre  de  1915. 

El  carácter  emprendedor  y  progresista  de  los  hijos  de  Gua- 
la  y  la  antigua  y  sincera  amistad  de  ésta  con  la  gran  Repú- 
del  Norte,  fielmente  interpretado  por  vuestro  afán  de  pro- 

-o.  hicieron  que  nuestro  país  fuera  el  primero  en  aceptar  la 
cor-  ición,  para  acudir  a  aquel  gran  torneo  de  las  ciencias y  las  artes. 

Vuestro  constante  anhelo  de  exhibir  entonces  los  distintos 
btuvo  la  grata  satisfacción  de  que  Guatemala 

distinguido  allá,  donde  casi  todas  las  naciones 
n  gala  de  laboriosidad  y  de  progreso.    Así  lo 

tran  elocuentemente:  el  hecho  singularísimo,  revelador 
i  nuestras  riquezas  agrícolas,  de  haberse  conferido  el  Gran  Pre- 

pon los  mejores  productos  de  otros  países afé.  al  banano,  al  cacao  y  al  hule  de 
iala:  la  circ  .  i,  tambirn  rrniv  honrosa,  de  que  en 

¡pdoi  ongresos  celebrados  con  motivo  de  aquella  hermosa •presentantes,  en  su  mayor  parte,  merecie- ron cíe  ser  electos  Presidentes  Honorarios:  la 
m  de  32  medallas  de  honor,  69  de  oro,  99  de  plata,  88  de 

bronce  y  327  menciones  honoríficas,  sin  contar  con  los  diplomas 
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conmemorativos  ,  y  finalmente,  la  esplendidez  de  los  actos  lleva- 
dos a  cabo,  según  decir  de  la  misma  prensa  norteamericana, 

en  el  hermoso  Pabellón  que  se  hizo  construir  en  los  campos  de  la 
Exposición  y  en  especialidad,  las  fiestas  realizadas  con  motivo  de 
la  dedicación  del  edificio,  el  15  de  marzo;  el  "Día  de  Guatemala,*' 
el  15  de  septiembre;  y  el  "Día  del  Café,"  el  20  de  noviembre  del año  próximo  pasado. 

Por  el  triunfo  brillantísimo  alcanzado  en  aquel  certamen 
mundial  en  el  que,  el  nombre  de  la  Patria  repercutió  gloriosamen- 

te, y  que  es  debido,  en  su  mayor  parte,  a  vuestras  atinadas  dispo- 
siciones; y,  por  los  beneficios  prácticos  que  de  él  han  de  deducirse, 

la  Asamblea  Nacional  se  complace  en  enviaros  su  más  calurosa 
felicitación.  Informáis  a  la  Asamblea  de  que  la  Instrucción,  tanto 
primaria  como  secundaria  y  profesional,  tomó  gran  auge  en  el  año 
transcurrido,  no  solamente  en  las  escuelas  oficiales,  sino  también 
en  las  privadas,  en  donde  fué  impartida  conforme  a  los  programas 
y  a  la  ley  respectiva. 

Los  progresos  realizados  por  este  importante  ramo  en  el 
indicado  espacio  de  tiempo,  se  sintetizan  en  las  cifras  siguientes: 

El  aumento  en  el  número  de  alumnos  inscritos  en  las  Escue- 
las Públicas  de  Instrucción  Primaria  fué  de  1,517,  sobre  el  año 

anterior,  en  el  que  figuraron  64,387,  mientras  que  el  período  a  que 
el  Mensaje  alude  se  anotan  65,904. 

El  número  de  Escuelas  Primarias  nuevamente  creadas  es 
de  21,  que  sumadas  a  las  1,878  del  año  precedente,  da  un  total  de 
1,899. 

Un  aumento  proporcional  hubo  en  la  inscripción  de  alum- 
nos de  los  demás  establecimientos  de  instrucción,  así  secundaria 

como  profesional  y  especial,  según  se  especifica  en  el  Mensaje; 
rentros  todos  que  fueron  atendidos  cuidadosamente,  establecién- 

dose nuevas  clases,  proveyéndoseles  de  textos,  útiles  de  comedor 
y  dormitorio,  y  demás  enseres  indispensables,  tales  como  gim 
nasios  que  tan  necesarios  son  para  el  buen  desarropo  físico  de  los 
educandos;  también  se  reformó  y  aseó  tanto  el  interior  como  el 
exterior  de  los  edificios  para  el  buen  ornato  y  conservación  de  la 
higiene,  ejerciéndose  la  mayor  vigilancia  a  fin  de  que  Profesores 
y  alumnos  cumplan  con  la  misión  que  les  corresponde  en  la  patrió- 

tica tarea  de  formar  el  alma  nacional,  mediante  una  educación 
sanamente  impartida  y  ventajosamente  aprovechada. 

Al  ensanche  de  la  instrucción  tendieron  otras  medidas  dic- 
tadas en  el  mismo  ramo,  como  la  autorización  que  se  dio  a  la 

Municipalidad  de  Quezaltenango  para  donar  a  la  sociedad  indí- 
gena denominada  "Él  Adelanto,"  la  casa  conocida  con  el  nombre 
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de  "La  Comunidad,"  a  condición  de  que  los  arrendamientos  que 
produzca  dicho  inmueble  se  destinen  exclusivamente  a  sostener 
las  escuelas  de  niños  indígenas  que  establezca  dicha  sociedad  La 
creación  de  quince  plazas  de  alumnos  bequistas  en  el  Instituto 
Nacional  y  Escuela  Práctica  y  de  Comercio  de  Quezaltenango:  el 
auxilio  dado  a  la  Municipalidad  de  San  Joaquín  Villa  Canales 
para  completar  el  valor  de  la  casa  que  compró  con  destino  a  es- 

cuelas de  dicha  población:  el  establecimiento  de  una  escuela  de 
música  en  San  Juan  Sacatepéquez :  la  creación  de  un  Instituto  de 
Varones  y  de  una  Escuela  Normal  de  Señoritas  en  la  Antigua  y  de 
una  Escuela  Práctica  de  Señoritas  en  Huehuetenango;  y  por  úl- 

timo, la  fundación  de  un  Instituto  Antirrábico  anexo  al  Labora- 
torio de  Bacteriología  en  la  Escuela  de  Meditina,  dotado  con  todos 

los  útiles  y  enseres  indispensables  para  el  inmediato  servicio. 

Informáis  también  con  respecto  a  este  ramo,  que  de  acuer- 
do con  los  tratados  suscritos  en  Washington  en  diciembre  de  1907, 

se  dio  el  correspondiente  pase  a  un  título  de  Doctor  en  Leyes,  a 
uno  de  Abogado,  a  uno  de  Ingeniero  Civil,  a  uno  de  Cirujano  Den- 

tista y  a  uno  de  Licenciado  en  Farmacia,  todos  expedidos  por 
Universidades  Centroamericanas. 

Finalmente,  que  las  fiestas  de  Minerva  tuvieron  un  esplen- 
dor inusitado  que  sobrepujó  al  de  años  anteriores:  todas  las  Cor- 

poraciones Oficiales  y  particulares,  todas  las  clases  sociales  se 
afanaron  en  esa  ocasión  por  premiar  los  esfuerzos  realizados  por 
alumnos  y  maestros,  reconociendo  el  adelanto  de  aquéllos  y  el 
sacrificio  de  éstos,  y  constituyendo  por  ese  hecho  una  inmediata 
relación  de  simpatía  y  de  respeto  entre  todos,  que  no  hay  duda 
influirá  poderosamente  en  los  futuros  destinos  de  nuestra  her- mosa Patria. 

Satisfactorio  ha  sido  para  la  Asamblea  imponerse  de  los 
progresos  alcanzados  en  este  importante  ramo. 

Con  igual  satisfacción  se  ha  enterado  de  que  ningún  sacri- 
ficio omitió  el  Ejecutivo  para  mantener  al  Ejército  en  condiciones 

de  responder  a  su  elevado  objeto,  siendo  un  comprobante  de  ello 
I  hecho  patente  de  que  con  sólo  la  fuerza  en  activo  del  departa- 

mento de  Huehuetenango  fué  deshecha  la  facción  que  sin  más bandera  que  el  pillaje  pretendió  invadir  por  el  lado  de  la  frontera 
mexicana;  varios  de  tos  cabecillas  quedaron  muertos  o  prisioneros 
en  la  lucha;  y  en  lo  que  respecta  a  los  soldados  de  nuestro  Ejér- cito, desgraciadamente  heridos  o  muertos  en  la  acción,  dióse  inme- 

diato auxilio  y  socorro  a  los  primeros  y  se  acordó  a  favor  de  las familias  de  los  segundos  la  pensión  y  demás  subsidios  que  la  Orde- nanza establece.  M 



CONTESTACIÓN   AL  MENSAJE    PRESIDENCIAL  XXXV 

Es  indudable,  como  acertadamente  lo  aseguráis,  que  en  es- 
te caso,  gracias  a  la  actividad  en  la  movilización  de  las  fuerzas  en 

aquella  parte  de  la  República,  desapareció  inmediatamente  el  mal 
que  amenazaba  destruir  la  tranquilidad  de  los  habitantes,  y  que, 
en  consecuencia,  no  es  vana  frase  la  que  al  Ejército  se  aplica  cuan- 

do de  él  se  dice  "que  es  el  verdadero  guardián  de  la  paz  y  la  ga- 
rantía real  de  la  tranquilidad  y  del  orden." 

Como  lo  expresáis  en  vuestro  Mensaje,  el  régimen  finan- 
ciero de  Guatemala  no  ha  podido  substraerse  a  la  crisis  mundial 

ocasionada  por  la  guerra  europea,  que  después  de  un  ano  y  medio 

ha  tomado  mayor  extensión  y  revestido  un  carácter  más  sangrien- 
to; y  la  Asamblea  Legislativa  se  complace  en  reconocer  que  ante 

un  suceso  de  tan  serias  magnitudes  que  pesa  sobre  los  elementos 
constitutivos  de  la  pública  vitalidad  en  todas  sus  manifestaciones, 

sólo  la  prudencia,  actividad  y  acierto  en  las  gestiones  gubernativas, 

por  una  parte,  y,  por  otra,  el  amor  a  la  Patria,  de  que  constante- 
mente han  venido  dando  prueba  los  guatemaltecos,  han  podido 

atenuar  las  dificultades  que  en  esta  parte  afectan  al  organismo 
del  Estado. 

El  movimiento  del  comercio  en  1915,  calculado  en 

oro  fué  de    $16.639,061.99 

y  el  de  1914  de       22.085,141.48 

apareciendo  una  reducción  de   $  5.446,079.49 

en  cambio,  entre  la  importación  que  fué  de    5.072,476.03 

y  la  exportación  que  fué  de    11.566,585.96 

resultó  un  saldo  a  favor  d'e  la  riqueza  nacional  de. . .  $  6.494,109.93 

superando  ,al  de  1914  en  (oro  americano)    3.051,197.29 

Los  productos  de  las  rentas  públicas  arrojan       85.007,704.74 

y  los  gastos  de  la  Nación       67.841,283.64 

quedando  un  superávit  de    $17.166,421.10 

y  esto  a  pesar  de  haberse  calculado  la  parte  que  se 

cobra  en  oro  cora  un  promedio   de  30%   por  1. 

El  producto  de  las  rentas  en  1914  fué  de    $82.399,924.55 

Lo  que  da  un  aumento  de         2.607,780.19 

para  1915,  aumento  debido  no  sólo  a  la  diferencia  de 

cambio  sobre  moneda  de  oro  sino  que  también  el  al- 

za que  obtuvieron  las  rentas  de  licores  y  contribucio- 

nes y  los  ramos  de  telégrafos  y  teléfonos  nacionales. 
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£1  presupuesto  de  gastos  decretado  por  la  Asam 
biea  calculó  el  rendimiento  de  los  productos  en    $65.000,000.00 

Sobre  esa  cantidad  se  consiguió  el  aumento  de       20.007,704.74 

y  sobre  la  suma  de       60.062,640.00 
en  que   fueron  presupuestos   los   gastos,   hubo   en 
las  erogaciones,  un  exceso  de    $  7.758,643.64 
«vertidos  en  objetos  de  imprescindible  necesidad  para  el  bien  de  la 

Nación. 

Con  especial  complacencia  toma  nota  la  Asamblea  de  que 
merced  a  su  correspondiente  aprobación,  desde  el  primero  de  ju- 

lio último  empezó  el  aumento  de  sueldos  a  los  empleados  públicos, 
propuesto  por  el  Ejecutivo,  y  cuyo  pago  se  ha  venido  haciendo 
puntualmente  a  fin  de  cada  mes;  y  que  el  servicio  de  la  deuda 
externa  fué  atendido  más  que  con  puntualidad,  con  anticipación, 
pues  los  intereses  del  año  que  vencerá  el  30  de  junio  próximo, 
fueron  cubiertos  el  19  de  abril  de  1915;  hecho  que,  como  fácil- 

mente se  comprende,  es  de  la  mayor  significación  y  tracendencia 
en  las  presentes  circunstancias. 

Las  demás  disposiciones  dictadas  en  el  mismo  ramo  tienen 
por  objeto  prevenir  obstáculos  económicos  que  pueden  presentar- 

se, siendo  las  principales  las  contenidas  en  el  Decreto  721  que 
autoriza  la  acuñación  y  circulación  en  el  país  de  $2.000,000.00  en 
moneda  de  cobre  de  25  y  12y2  centavos,  para  facilitar  las  pequeñas 
transacciones  del  comercio  que  tanto  se  entorpecen  por  la  esca- 

sez de  moneda  fraccionaria;  y  el  Acuerdo  de  30  de  septiembre, 
prohibiendo  la  exportación,  mientras  las  circunstancias  lo  exijan, 
de  cobre,  aluminio,  zinc  y  sus  aleaciones,  e  hilos  de  oro  y  plata 
para  coser,  tejer  y  bordar,  metales  que  pueden  desaparecer  y  son 
de  uso  constante  en  las  industrias  nacionales. 

Conforme  a  una  de  las  conclusiones  aprobadas  en  el  Con- 
greso Financiero  Panamericano  que  se  reunió  en  Washington  del 

24  al  29  de  mayo,  surgió  la  idea  de  fundar  una  Comisión  Financie- 
ra en  cada  país  concurrente;  y  por  acuerdo  de  fecha  7  de  agosto 

se  organizó  la  de  Guatemala  bajo  la  Presidencia  del  Ministro  de 
Hacienda  y  Crédito  Público,  ocupándose  dicha  comisión  actual- 

mente en  estudiar  los  temas  comunicados  de  antemano,  los  que  se 
.eterán  a  la  Conferencia  de  Buenos  Aires,  que  tendrá  verifica- 

tivo el  3  de  abril  próximo,  esperándose  de  ella  un  positivo  prove- cho para  el  comercio  y  las  finanzas  de  América. 
Muy  grato  es  para  la  Representación  Nacional  ser  informa- 

da de  que,  en  lo  que  respecta  a  Relaciones  Exteriores,  durante 
el  ano  que  acaba  de  transcurrir,  Guatemala  ha  logrado  conservar loa  vínculos  de  respeto  y  simpatía  que  la  unen  con  las  otras  Na- 
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ciones,  y  ha  tenido,  además,  mayor  oportunidad  de  darse  a  cono- 
cer con  más  amplitud  en  el  extranjero  mediante  una  feliz  concu- 

rrencia de  circunstancias  favorables  que  han  sido  bien  apro- 
vechadas. 

Así,  ya  directamente,  de  Gobierno  a  Gobierno,  o  por  medio 
de  la  representación  diplomática  en  la  República,  o  continuando 
y  ensanchando  la  útil  labor  de  legaciones  y  consulados  en  el  ex- 

tranjero, nuestro  país  ha  estado  en  contacto  con  los  elementos 
oficiales,  ¡comerciales  y  sociales  de  los  pueblos  con  quienes  guar- 

da amistad,  recibiendo  como  consecuencia  de  ello  distinciones  de 
gran  valor  y  satisfacciones  legítimas  que  halagan  al  patriotismo. 

Según  lo  indicáis  en  Vuestro  Mensaje,  el  deplorable  con- 
flicto europeo  ha  venido  a  suscitar  en  las  Naciones  de  América, 

la  idea  de  que  deben  tender  al  acercamiento  y  a  la  mayor  inteli- 
gencia y  unión  entre  las  unas  y  las  otras.  El  sentimiento  de  Pan- 

americanismo se  ha  despertado  en  todas  ellas;  y  Guatemala  no 
podría  menos  de  participar  de  ese  movimiento  que  responde  a 
necesidades  evidentes,  traduce  nobles  aspiraciones  y  constituye  el 
antiguo  y  patriótico  ideal  de  los  preclaros  proceres  de  la  indepen- 

dencia de  este  Continente. 

En  este  espíritu  de  Panamericanismo,  que  acaba  de  mencio- 
narse, se  informan  algunos  de  los  hechos  relacionados  en  esta  par- 

te de  Vuestro  Mensaje. 

Uno,  la  concurrencia  del  Gobierno  de  la  República  a  la 
reunión  financiera  habida  en  Washington  en  el'  mes  de  mayo 
y  que  acaba  de  indicarse;  otro,  la  asistencia  de  delegados  de  la 
República  al  segundo  Congreso  Científico  Panamericano,  celebra- 

do en  la  misma  ciudad  de  Washington  a  fines  del  año  pasado, 
y  en  el  cual  se  fijaron  sobre  bases  comunes  las  cuestiones  primor- 

diales del  saber  y  de  la  educación,  y  al1  mismo  tiempo  se  abrió 
el  camino  a  la  justicia  y  al  derecho  de  los  Estados  mediante  la 
fundación  de  un  Instituto  de  Derecho  Internacional  Americano, 
para  la  resolución  de  sus  diferencias  sobre  fronteras  y  el  arregló 
de  sus  cuestiones  por  medio  del  arbitraje,  y  el  convenio  solemne 
de  que  ningún  Estado  permitirá  que  de  él  partan  expediciones 
revolucionarias  contra  otro  Estado  Americano,  o  que  en  él  se  pro- 

vean los  trastornadores,  de  municiones  y  pertrechos;  y  el  tercero, 
es  la  acción  conjunta  que  varios  de  los  Gobiernos  de  América  y 
entre  ellos  Guatemala,  llevaron  a  efecto  para  procurar  la  pacifica- 

ción de  México;  siendo  el  resultado  de  las  conferencias  celebra- 
das con  este  fin  en  las  ciudades  de  Washington  y  New  York,  el 

reconocimiento,  en  calidad  de  Gobierno  de  facto,  del  ejercido  por 
el  General  don  Venustiano  Carranza,  quien  tenía  bajo  su  mando 
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la  mayor  parte  del  territorio  mexicano,  y  siendo  de  esperarse 
que  este  paso  que  fué  inmediatamente  ratificado  y  secundado  por 

otros  países  de  América,  y  después  por  ¡as  potencias  europeas, 
contribuya  eficazmente  al  restablecimiento  de  la  paz  en  la  vecina 
República  del  Norte. 

Guatemala,  como  país  limítrofe  ha  sufrido  algunas  de  las 
consecuencias  del  estado  revolucionario  de  dicha  Nación;  pero  se 
impone  con  particular  agrado  la  Asamblea  de  que  el  Gobierno 
tomó  las  precauciones  del  caso,  para  hacer  respetar  la  neutralidad 
y  proteger  a  las  poblaciones  fronterizas,  y  gracias  a  esas  medidas 
los  pequeños  trastornos  resultantes  han  sido  refrenados  con  pron- 

titud y  energía. 
Con  la  satisfacción  de  siempre  se  informa  la  Asamblea  de 

que  las  relaciones  de  Guatema'.a  y  las  demás  Repúblicas  de  Cen- 
tro América,  no  han  hecho  más  que  fortalecerse  durante  el  perío- 
do que  se  reseña;  recibiendo  de  todas  ellas  constantes  pruebas 

de  cordialidad  y  simpatía,  observando  el  Gobierno  de  Guatemala 
su  tradicional  política  de  concordia  y  acercamiento  con  respecto 
a  dichos  Estados,  miembros  de  la  familia  centroamericana,  desti- 

nados en  un  futuro  no  remoto  a  constituir  de  nuevo  una  gran  Na- 
ción inspirada  en  los  modernos  principios  y  aspiraciones  de  cada 

pueb'.o  y  su  unión  armónica  sobre  bases  de  justicia  y  de  respeto. 
Lamenta  la  Asamblea  las  desgracias  que  a  consecuencia  de 

movimientos  sísmicos  han  tenido  lugar  el  la  vecina  y  hermana 
República  de  Honduras,  y  aplaude  el  auxilio  pecunario  acordado 
por  el  Gobierno  a  favor  de  las  víctimas  de  dichas  calamidades. 

Toma  noto  la  Asamblea  de  que  una  cuestión  pendiente  con 
Honduras  obligó  al  Gobierno  a  proseguir  los  estudios  de  límites 
con  aquel  Estado,  que  se  reanudaron  en  enero  último;  y  que  a 
causa  análoga  obedece  la  proposición  hecha  al  Gobierno  de  El 
Salvador  para  el  nombramiento  de  una  comisión  mixta  interna- 

cional semejante  a  la  precedente. 
Puntos  importantes  de  esta  parte  de  vuestro  Informe  son: 

el  hecho  de  que  Costa  Rica,  como  prueba  de  su  buena  amistad  con 
Guatemala,  enviara  en  visita  una  Legación  a  cargo  de  su  ilustrado 
Canciller,  la  que  fué  cordialmente  recibida  y  atendida  con  todas 
las  posibles  consideraciones:  que  la  Corte  de  Justicia  y  la  Oficina 
Internacional  Centroamericanas,  han  continuado  trabajando  con 
celo  y  patriotismo  en  la  obra  de  acercamiento  y  buena  armonía 
entre  estos  países,  que  les  fuera  encomendada;  y  que,  como  actos 
de  amistad  y  cortesía,  tendientes  a  mantener  las  buenas  relacio- 

nes internacionales,  el  Gobierno  se  hizo  sepresentar  por  enviados 
especiales  en  las  ceremonias  de  toma  de  posesión  de  los  Excelen- 

tísimos señores  Presidentes  de  Honduras  y  de  Chile. 
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Halagüeño  es,  finalmente,  para  la  Asamblea,  que  las  rela- 
ciones de  Guatemala  con  los  países  de  Europa  hayan  sido  igual- 
mente cordiales,  acabándose  de  firmar  un  tratado  de  comercio 

con  Italia  sobre  bases  muy  favorables  para  la  Nación;  que  el  co- 
mercio de  ultramar,  aunque  perjudicado  por  la  guerra,  ha  sido 

activo  y  relativamente  considerable,  habiendo  tenido  las  oficinas 
consulares  guatemaltecas  el  cuidado  de  prestarle  el'  necesario  apo- 

yo; y  que  pronta  y  justicieramente  se  han  atendido  las  solicitudes 
de  los  extranjeros,  siendo  satisfactorio  saber  que  ninguna  de  ellas 
revistió  carácter  grave  o  desagradable,  lo  que  sin  duda  se  debe  a  la 
rectitud  de  propósitos  y  exquisita  cultura  de  los  Honorables  Miem- 

bros del  Cuerpo  Diplomático  acreditado  en  Guatemala  y  a  la  justi- 
ficación con  que  han  procedido  las  autoridades  nacionales. 

Concluyese  de  lo  expuesto,  como  se  expresa  en  el  Mensaje, 
que  en  el  ramo  de  Relaciones  se  han  llenado  los  fines  a  que  el 
Gobierno  aspira:  mantener  y  estrechar  sobre  la  base  de  la  buena 
armonía  y  el  respeto  mutuo  la  amistad  que  nos  liga  con  los  países 
cultos  de  la  tierra;  robustecer  los  prestigios  de  la  Patria  y  aumentar 
la  estimación  que  le  profesan  los  miembros  todos  de  la  gran  fami- 

lia de  las  naciones. 

Señor  Presidente: 

Vuestro  Mensaje  revela,  con  la  irrefutable  verdad  de  los 
datos  que  contiene,  la  síntesis  completa  de  la  inteligente  y  patrió- 

tica tarea  administrativa  que  durante  el  último  año  habéis  llevado 
a  cabo,  sosteniendo  las  garantías  constitucionales;  realizando  pro- 

gresos en  todos  los  órdenes  de  la  cultura;  fomentando  la  benefi- 
cencia; imprimiendo  estímulos  al  trabajo;  manteniendo  el  Ejér- 

cito en  buen  pie  y  la  Hacienda  Pública  en  relativa  bonanza,  a 
pesar  de  la  crisis  mundial  que  afecta  a  los  países  todos,  y  entre 
los  cuales  Guatemala  es  de  los  que  menos  han  sufrido;  protegien- 

do la  instrucción  popular;  cultivando  la  mejor  armonía  con  las  na- 
ciones civilizadas  y  llevando  siempre  muy  alta  la  Bandera  Bicolor. 

Recibid  por  ello  los  más  entusiastas  plácemes  de  la  Asam- 
blea Legislativa,  ya  que  la  Nación  entera  ha  reconocido  la  impor- 

tancia de  vuestros  servicios,  que  os  hacen  acreedor  a  la  gratitud 
de  la  Patria. 

Señor  Presidente  de  la  República. 

ARTURO  UBICO, 
,  Presidente. 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  10  de  marzo de  1916. 
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EN    EL   SALÓN    DE    RECEPCIONES   DEL  PALACIO 

DEL  PODER  EJECUTIVO  EN  CONMEMORACIÓN  DEL 

95  ANIVERSARIO  DE  LA  INDEPENDENCIA  NACIONAL 

Señor  Presidente  de  la  República: 
Señores: 

Semejante  es  la  tribuna  de  la  Patria  a  esas  elevadas  cum- 
bres de  las  montañas,  desde  las  cuales  el  viajero  puede  contem- 
plar bellos  y  dilatados  horizontes. 

Si  ve  hacia  atrás,  abarca  el  camino  recorrido,  desde  el  dis- 
tante y  a  veces  esfumado  punto  de  partida.  Si  adelante,  el  espa- 

cio que  aún  ha  de  recorrer,  por  donde  va  su  ruta  y  el  término  se 
encuentra  de  su  jornada. 

Así  yo  ahora,  al  ascender,  por  una  designación  tan  honrosa 
como  indeclinable,  a  este  sitio  culminante,  columbro,  de  una  parte, 
el  camino  del  pasado:  de  otra,  el  que  se  pierde  en  las  brumas  de 
los  tiempos  venideros. 

Sólo  que  estas  perspectivas  son  más  vastas  y  grandiosas  que 
las  que  nos  ofrece  la  naturaleza.  Sólo  que  tratándose  de  la  agita- 

da vida  de  los  pueblos,  el  tiempo  y  el  espacio  son  ilimitados. 
Excusaréis  señores,  si  mi  falta  de  dominio  en  la  materia  y 

mi  absoluta  carencia  de  dotes  y  costumbres  oratorias,  no  me  per- 
miten llenar,  en  la  amplia  medida  del  deseo,  mi  arduo  y  delicado 

cometido. 

Válgame,  sí,  mi  buena  voluntad.  Válgame  el  patrio  amor 
que,  cual  fuego  sagrado  e  inextinguible,  ha  ardido  siempre  y  arde 
en  mi  corazón,  y  es  fuente  de  entusiasmo,  de  sentimiento  y  de 
vida. 

Él  encenderá  mi  espíritu  con  su  llama.  Él,  con  su  alba  luz; 
desvanecerá  las  obscuridades  de  mi  mente.  Él,  alado  verbo,  hará 

venir  y  palpitar  sobre  mis  trémulos  labios  la  palabra. 

Sonó  por  fin,  en  el  reloj  de  los  tiempos,  la  hora  marcada  por 
el  destino  para  poner  término  a  la  dominación  española  en  las 

que,  por  feliz  azar  del  descubrimiento,  fueron  sus  vastas  posesio- nes en  América. 
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Diversas  causas,  de  las  que  unas  eran  internas  y  otras  ex- 
teriores, prepararon  y  contribuyeron  en  su  oportunidad  a  pro- 

ducir ese  importante  y  trascendental  acontecimiento. 

Unas  y  otras,  de  entre  esas  causas,  son  de  vosotros  bien  co- 
nocidas, por  lo  que  en  esta  ocasión  me  abstendré  de  exponer  lo 

que  tantas  veces  y  en  bellísima  forma  sobre  el  particular  se  ha 
dicho  y  repetido. 

Sólo  recordaré  que  desde  1808  se  inició  el  levantamiento 
de  México  y  el  de  la  América  del  Sur,  y  que  pronto  el  mundo 
de  Colón,  de  uno  a  otro  extremo,  ardió  en  el  fuego  sagrado  de  la 
independencia. 

Sólo  consignaré  de  paso  que  en  todas  partes  los  dos  bandos 
contendientes  se  hicieron  la  guerra  con  encarnizamiento,  y  que 
al  par  se  dieron  en  todas  partes  repetidos  ejemplos  de  bárbara 
crueldad  y  de  sublime  heroísmo. 

Situada  en  el  centro  de  tan  gran  conflagración,  la  Capita- 
nía General  de  Guatemala  no  podía  ser,  ni  fué  en  verdad,  indi- 

fer?nte  al  movimiento  redentor,  que  en  torno  suyo  se  operaba; 
sólo  apetecía  propicia  ocasión  para  seguirlo  y  secundarlo. 

Y  ésta  presentóse  al  fin,  el  espléndido  15  de  septiembre 
de  1821,  ccn  motivo  de  la  Junta  de  funcionarios  y  corporaciones 
que  la  autoridad  política  superior,  compelida  por  las  circunstan- 

cias, convocó  para  este  mismo  lugar,  a  fin  de  ocuparse  en  ese 
grave  y  perentorio  asunto. 

El  resultado  de  aquella  reunión  memorable  en  la  que,  como 
se  sabe,  tomó  activa  parte  el  pueblo  de  la  Capital,  entusiasta  y  fer- 

viente partidario  de  la  emancipación,  consta  en  el  Acta  inmortal 
que  acaba  de  leerse. 

Ese  instrumento  precioso,  cuyas  cláusulas  solemnes  son 
merecedoras  del  bronce  y  del  brillante,  es  la  partida  gloriosa  del 
advenimiento  de  la  América  Central  al  gran  concierto  de  los  pue- blos soberanos. 

Él  nos  dio  una  Patria  sin  par  en  la  región  más  privilegiada 
del  planeta,  y  nos  prometió  el  goce  de  la  libertad  y  del  derecho, 
opimos  frutos  del  régimen  que  había  de  establecerse,  del  cum- 

plimiento del  deber  y  del  pacífico  imperio  de  la  justicia. 
Él,  que  no  fué  el  efecto  de  una  opinión  unánime,  sino  el 

del  choque,  en  hora  suprema  y  decisiva,  de  ideas  y  sentimientos 
encontrados,  es  un  testimonio  fehaciente  de  la  intrepidez  y  ener- 

gía de  los  ilustres  patriotas  que.  sin  temores  ni  vacilaciones,  op- 
taron entonces  por  el  extremo  que,  atendidas  las  circunstancias, parecía  más  aventurado  y  peligroso. 
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Él,  por  su  oportunidad  y  sensatez  nos  libró  de  los  horrores 
de  la  guerra  civil  y  de  los  estragos  de  la  anarquía  que  encontorno 
reinaban ;  haciendo  que  nuestra  separación  de  la  Madre  Patria  se 
efectuase  sin  efusión  de  sangre  ni  violentas  sacudidas  y  sin  dejar 
esos  tristes  y  amargos  recuerdos  que  van  siempre  en  pos  de  las  lu- 

chas o  escisiones  intestinas. 

I  ¡  Loor,  pues,  eterno  y  eterna  gratitud  a  los  Proceres  in- 
signes que  subscribieron  ese  glorioso  documento,  consagración  de 

nuestra  autonomía,  base  de  nuestras  instituciones  y  derechos  ho- 
nor de  nuestro  pueblo  y  preciadisimo  timbre  de  nuestra  Historia! ! 

¡loor  igualmente  y  gratitud  a  España,  fecunda  madre  de 
naciones,  que  nos  abrigó  en  su  seno  y  nos  procuró  los  elementos 
primordiales  para  alcanzar  la  existencia  independiente! 

* 

*    * 

La  hermosísima  Nación  que  en  1821,  al  beso  de  la  libertad 
surgió  sonriente,  constituyóse  en  República  Federal,  inaugurán- 

dose bajo  los  más  brillantes  auspicios. 

Por  su  área  y  población;  por  su  envidiable  posición  geográ- 
fica; por  pus  extensas  costas  y  magníficos  puertos  y  bahías;  por 

la  fertilidad  de  su  suelo;  por  sus  ricos  y  variados  productos  natu- 
rales, bien  podía  augurársele  y  se  le  auguró,  el  porvenir  más  bello 

y  lisonjero. 

Desgraciadamente,  ella  llevaba  en  su  seno  los  gérmenes 
funestos  que,  en  no  lejano  día,  habían  de  producir  su  disolución; 
y  el  alejamiento,  de  pronto,  de  tan  gratas  y  halagüeñas  esperanzas. 

Por  causas  fatales,  que  no  es  el  caso  de  investigar  ahora, 

pero  que  radicaron  principalmente  en  defectos  de  la  Constitución 
y  en  los  odios  y  exclusivismos  de  los  partidos,  tras  una  serie  de 
guerras  y  revoluciones  desastrosas,  el  pacto  federativo  se  rasgó, 

y  la  bandera  de  la  Unión  dejó  de  tremolar  sobre  las  elevadas  cum- bres del  Istmo. 

Cada  uno  de  los  Estados  que  componían  la  Federación 

reasumió  la  plenitud  de  su  soberanía,  convirtiéndose  todos  ellos, 
unos  tras  otros,  en  Repúblicas  independientes. 

No  por  eso  se  rompió,  ni  romperse  podía,  la  solidaridad 
natural  que  entre  estos  países  existe,  y  que  es  un  hecho  que  a  cada 
paso  comprueba  nuestra  historia. 

No  por  eso  se  evitaron  entre  ellos  las  dificultades  y  conflic- 
tos, que  fueron  una  de  las  principales  causas  de  perturbaciones  y 

un  óbice  a  mayores  desarrollos  y  progresos. 
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No  por  eso  tampoco  se  extinguió  el  anhelo  de  la  nacionali- 
dad, que  con  intenso  fuego  arde  en  el  corazón  de  los  buenos  cen- 

troamericanos y  constituye  el  más  hermoso  y  caro  ideal  del  pa- triotismo. 

Así  lo  prueban  los  trabajos  que  en  todo  tiempo,  y  principal- 
mente a  raíz  de  la  ruptura,  se  hicieron  en  las  diferentes  Repúbli- 

cas para  revalidar  el  pacto  federativo;  y  así  lo  prueban  las  empre- 
sas que  alguna  vez  se  llevaron  a  cabo  con  esa  gran  mira,  y  que, 

aunque  frustráneas,  sirvieron  para  afianzar  la  idea,  popularizar  la 
causa  y  hacer  que  el  árbol  de  la  Unión  se  fecundase  con  la  sangre 
de  los  bizarros  caudillos  que  al  frente  de  esos  movimientos  se 
pusieron. 

Y  existe,  por  último,  el  libre  asentimiento  y  plena  voluntad 
con  que  todos  los  Estados  del  Centro  subscribieron  las  convencio- 

nes de  Washington,  las  que,  además  de  afianzar  la  paz,  se  propo- 
nen llevarnos  de  manera  pacífica  al  logro  de  aquel  fin  apetecido. 
Hecha  esta  referencia  que  parecía  indispensable  por  la 

íntima  relación  que  tiene  con  el  asunto  y  porque  envuelve  uno  de 
los  objetivos  que  no  podemos  perder  de  vista  al  mirar  lo  por 
venir,  seguiré  ocupándome  en  el  tema  principal  de  mi  discurso. 

Desde  los  días  que  precedieron  a  la  independencia,  los  hom- 
bres que  en  Guatemala  pensaban  y  sentían,  se  dividieron  en  dos 

partidos  políticos  distintos. 
Estos  dos  partidos  se  encontraron  y  enfrentaron  siempre 

en  las  ocasiones  más  importantes  y  trascendentales:  cuando  se 
trató  de  la  Independencia;  cuando  se  trató  de  nuestra  efímera 
anexión  al  Imperio  de  Iturbide;  cuando  se  trató  dé  la  forma  de 
gobierno;  cuando  se  discutió  la  Constitución;  cuando  se  eligieron 
las  primeras  autoridades. 

Cada  uno  de  ellos  tenía  ideas  y  propósitos  diferentes  que, 
como  era  natural,  llevaban  a  puntos  opuestos  por  opuestos  de- 
rroteros. 

Quería  el  uno  implantar  la  libertad,  con  todos  los  princi- 
pios e  instituciones  democráticas,  en  la  forma  que  se  hizo  en  Fran- 

cia en  tiempo  de  la  Revolución,  y  conducir  al  país  por  la  ancha 
vía  de  la  mejora  y  el  progreso. 

El  otro  quería  que  marchásemos  muy  lentamente,  o  más 
bien  que  permaneciésemos  estacionarios,  en  el  estado  ni  más 
ni  menos  que  nos  dejó  la  colonia;  sin  mover  nada  ni  intentar  in- 

novaciones que  él  consideraba  peligrosas. 
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El  primero  se  caracterizó  por  su  natural  vehemencia  y  el 
apresuramiento  con  que  pretendía  llevar  a  la  práctica  sus  teorías. 

El  segundo,  por  su  exclusivismo  y  su  intransigencia  al  sos- 
tener sus  opiniones. 

Siendo  imposible  el  acuerdo,  vinieron  los  choques,  y  tras 
los  choques  las  luchas,  y  tras  las  luchas  los  hondos  resentimientos. 

A  tal  extremo  llegaron  las  diferencias  durante  el  primer 
período  constitutivo,  que  los  dos  bandos  dichos  parecieron  hacerse 
irreconciliables. 

Hasta  que  el  país  se  constituyó  definitivamente,  esas  lu- 
chas ocupan  considerable  espacio  de  nuestra  historia,  y  le  im- 

primieron diversas  y  alternativas  direcciones  sobre  las  cuales  im- 
porta echar  una  rápida  ojeada,  para  apreciar  en  conjunto  nuestra 

marcha,  sus  principales  vicisitudes  y  el  éxito  que  al  fin  hemos 
obtenido. 

Seré  lo  más  sucinto  que  pueda,  contentándome  con  procu- 
rar resumir  los  rasgos  principales  que  caracterizan  a  las  distintas 

épocas,  marcan  el  rumbo  que  hemos  seguido  y  dan  la  medida 
aproximada  del  ya  escaso  o  nulo,  del  ya  rápido  y  progresivo  mo- 
vimiento. 

Disuelta  la  Federación,  cayó  el  partido  liberal  y  el  partido 
conservador  se  posesionó  del  mando. 

La  Administración  Gálvez  había  hecho  reformas  y  promo- 
vido progresos  que  destruyó  la  revolución  y  la  reacción  barrió  en 

seguida  sin  misericordia. 

Consolidado  en  el  poder  el  partido  dominante,  trató  de 
organizar  y  dirigir  el  país  de  acuerdo  con  sus  principios  y  según 
sus  particulares  miras. 

Se  derogaron  las  leyes  progresistas;  cayeron  en  desuso  la 
Constitución  y  las  prácticas  republicanas;  se  restablecieron  tri- 

butos y  tratamientos  abolidos;  se  yolvió  a  la  unión  de  la  Iglesia 

y  el  Estado;  se  resucitaron  añejas  costumbres  e  instituciones  pre- téritas. 

Se  tornó,  en  fin,  como  se  deseaba,  a  la  paz  y  quietud  de 
los  tiempos  coloniales;  con  lo  que,  después  de  lo  que  se  había 
adelantado,  se  logró  un  grande  y  desconsolador  retroceso. 

Se  aisló  al  país;  se  nulificó  el  progreso;  reinó  la  inercia;  y 
Guatemala,  corriendo  el  siglo  XIX,  el  siglo  de  los  inventos  y  las 
luces,  parecía  encontrarse  en  la  época  sombría  que  se  llamó  la Edad  Media. 
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Hacia  1870  sentíase  ya  la  imperiosa  necesidad  de  un  cam- 
bio; de  un  cambio  que  nos  sacase  de  tan  hondo  abatimiento,  que 

nos  trajese  las  auras  vivificantes  del  derecho,  que  nos  diese  la  li- 
bertad y  la  vida. 
E  hija  de  las  altas  cumbres  de  Occidente,  ansiada  por  los 

pueblos  y  conducida  por  la  victoria,  vino  la  revolución,  que  el  30 
de  junio  de  1871,  habiendo  coronado  sus  triunfos  en  San  Lucas, 
entró  en  esta  Capital,  con  el  olivo  en  la  mano  y  entre  el  júbilo  de 
todos. 

Y  con  la  Revolución,  vino  la  Reforma,  que  después  de  de- 
moler sin  piedad  el  vetusto  edificio  del  pasado,  organizó  el  país, 

cambió  las  instituciones  por  otras  adecuadas  a  los  principios  más 
avanzados  y  al  espíritu  de  la  época  y  promovió  el  progreso  en  sus 
varias  y  múltiples  manifestaciones. 

Implantáronse  entonces  leyes  y  principios  administrativos  y 
constitucionales  que  hasta  hoy  no  han  logrado  pueblos  más  gran- 

des y,  en  otros  conceptos,  más  adelantados  que  nosotros. 
Es  la  de  la  Reforma  una  época  de  activa  reconstrucción  y 

de  preparación,  realizadas  con  valor  y  aliento;  en  la  que  se  echaron 
las  bases  del  nuevo  y  airoso  edificio  que  había  de  levantarse  y  se 
sembraron  las  semillas  que  más  tarde  habían  de  producir.  Se- 

mejase al  Renacimiento;  sólo  que  aquí,  en  vez  de  las  ciencias  y 
las  artes,  se  refirió  principalmente  al  orden  social  y  político. 

Sea  por  las  circunstancias,  sea  por  las  tenaces  resistencias 
que  encontró,  la  Reforma,  si  preparó  el  terreno  e  hizo  mucho,  no 
pudo,  en  verdad,  llegar  a  la  práctica  de  todos  sus  principios  ni  a 
mayores  aplicaciones  y  desenvolvimientos. 

Estaba  esto  reservado  a  un  tiempo  ulterior,  al  cual  en  breve habré  de  referirme. 

sido  preciso  hacer  la  anterior  síntesis  acerca  de  los  ras- 
gos y  tendencias  de  los  partidos  y  acerca  de  la  obra  y  actuación 

de  los  gobiernos  anteriores,  para  llegar  a  la  conclusión  de  que. 
a  pesar  de  las  contrariedades  y  obstáculos  expuestos,  hemos  sabido 
aprovc  de  los  bienes  que  nos  proporcionó  la  Independen- 

cia; mejorar  nuestras  prácticas  e  instituciones;  y  afirmar  nuestro concepto  de  Nación  libre  y  soberana. 
La  demostración  queda  hecha  de  antemano;  pues  de  lo dicho  se  desprende  claramente  y  penetra  en  la  convicción,  la  in- 

cuestionable verdad  de  lo  afirmado;  ventaja  de  la  comprobación previa  y  de  lo  que  se  justifica  y  evidencia  con  los  hechos 
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La  Administración  actual,  presidida  por  un  Ilustre  y  Bene- 
mérito ciudadano,  me  servirá  de  último  argumento  y  de  valioso 

corolario. 
Toco  el  punto  por  necesidad;  y  ojalá  que  mis  palabras  no 

puedan  en  nada  lastimar  su  característica  modestia. 
Trazo  los  rasgos  de  una  época  que  entra  en  el  tema  y  dentro 

de  los  límites  de  mi  discurso;  y  no  hago,  aunque  habría  materia 
abundante  para  ello,  ni  un  panegírico  ni  una  biografía. 

El  Benemérito  ciudadano  a  quien  me  he  referido,  llegó  al 
poder,  por  ministerio  de  la  ley,  en  circunstancias  críticas,  en  que 
peligraban  la  paz  y  las  instituciones  y  las  conquistas  realizadas  por 
los  gobiernos  liberales  precedentes. 

El  suelo  no  podía  ser  más  instable  ni  el  horizonte  más  obs- 
curo y  borrascoso. 
Enfrenó  la  anarquía;  dominó  la  revolución;  salvó  la  auto- 
nomía amenazada;  y  empuñando  con  fuerte  y  firme  mano  la 

bandera  del  71,  supo  y  ha  sabido  sostenerla  incólume  y  gloriosa. 

Ha  multiplicado  y  perfeccionado  los  rodajes  de  la  Adminis- 
tración; y  poseyendo  pleno  y  lúcido  concepto  de  las  múltiples  e 

importantes  funciones  del  Estado,  ha  podido  atenderlas  y  desarro- 
llarlas todas,  de  la  manera  más  propia  y  conveniente. 
A  la  Instrucción  le  ha  dado  formas  y  direcciones  nuevas 

que  harán  perdurable  su  nombre  y  su  influjo. 
A  la  Beneficencia,  palacios  suntuosos  y  pingües  rentas,  que 

le  permiten  llenar,  en  amplia  escala,  su  humanitario  instituto. 
Ha  hecho  frente,  impertérrito,  a  la  crisis  económica  que 

parecía  insostenible,  en  espera  de  la  oportunidad  más  propicia 
para  darle  la  satisfactoria  solución  que  corresponde. 

Con  obras  que  se  tuvieron  por  quiméricas  ha  multiplicado 

los  medios  y  conquistas  del  progreso;  y  con  artísticos  monumen- 
tos y  planteles,  perlas  engarzadas  en  sus  joyas,  ha  engalanado  a 

la  Patria  y  henchido  el  acervo  de  su  cultura. 
Con  los  tratados  de  Washington  se  consolidó  la  paz  en 

Centro  América,  estableciéndose  un  tribunal  permanente  de  arbi- 
traje, que  es  el  bello  ideal  de  la  civilización;  y  se  puso  término  a 

nuestras  continuas  y  desastrosas  disensiones  de  familia. 
Ha  hecho  crecer,  en  el  exterior,  el  buen  nombre  y  crédito 

de  la  República  "y  el  respeto  y  consideración  que  se  le  deben. 
Por  su  gran  tino  y  su  cordura  ha  logrado  en  el  interior  la 

unificación  de  su  partido;  la  armonía  y  confraternidad  entre  los 

guatemaltecos,  y  que,  cuando  otras  naciones  atraviesan  por  la  si- 
tuación más  aflictiva,  en  el  presente  período  crítico  del  mundo, 

aquí  no  falte  el  bienestar  indispensable  y  se  extienda  sobre  todos un  iris  de  bonanza. 
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Si  su  complicada  labor  y  sus  cualidades  personales  son  pe- 
rínclitas, su  administración  es  una  viva  enseñanza  y  un  elocuente 

ejemplo  que  habrá  de  trascender  a  lo  futuro. 
Por  todo  lo  dicho,  ha  captádose  la  sincera  adhesión  y  sim- 
patías de  sus  conciudadanos  que,  caso  probablemente  único  y  sin 

precedentes  en  las  lides  eleccionarias,  con  unanimidad  tan  es- 
pontánea como  absoluta,  le  han  consagrado  sus  votos  en  los  co- micios. 

Así.  hoy,  bajo  el  imperio  de  la  Constitución  y  de  la  ley  y 
en  consonancia  con  los  principios  peculiares  que  rigen  en  el  mun- 

do de  Colón  y  que  es  la  primera  en  sostener  la  gran  patria  de 
Washington  y  Lincoln,  Guatemala  cumple  sus  altas  funciones  de 
pueblo  soberano  e  independiente,  marchando,  dentro  de  las  prác- 

ticas e  instituciones  republicanas,  con  regular  y  armónico  fun- 
cionamiento. 

Y  esto,  como  antes  dije,  acaba  de  comprobar  la  aserción 
hecha  de  que,  a  pesar  de  los  inconvenientes  y  estropiezos  suscita- 

dos y  ya  muchos  de  ellos  vencidos,  hemos  sabido  mantener  el 
puesto  que  hace  95  años,  y  en  tal  fecha  como  ésta,  conquistamos; 
y  afirmar  nuestra  personalidad,  lo  mismo  en  el  orden  real  que  en 
el  jurídico,  en  el  carácter  preeminente  de  que  nos  invistió  la  In- 
dependencia. 

Con  tan  plausible  motivo,  dejemos  que  en  este  día  de  ge- 
neral regocijo  y  de  patrióticos  recuerdos,  rebose  del  pecho  la  más 

intima  satisfacción  y  que  a  los  labios  brote  en  frases  de  sinceras 
congratulaciones  y  de  expresivo  entusiasmo. 

*    * 

Para  concluir,  y  antes  de  bajar  de  esta  honorífica  tribuna, 
permitid,  señores,  que  eleve  mis  fervientes  preces  al  Ser  que  tiene 
en  sus  manos  la  existencia  y  la  suerte  de  los  pueblos,  para  que  en 
el  presente  y  en  lo  porvenir  siga  dispensando  su  protección  supre- ma a  nuestra  hermosa  y  querida  Guatemala. 

I  Ojalá  que  siempre,  como  hoy,  la  paz  y  el  orden  extiendan 
sus  alas  protectoras  sobre  la  República,  uniendo  con  lazos  de  es- 

techa y  dulce  fraternidad  a  los  guatemaltecos  y  manteniéndoles en  la  noble  y  común  aspiración  de  lograr  el  propio  bien  y  la  felici- dad colectiva! 

...  I  Ojalá  que  siempre,  como  hoy,  ondee  al  aire,  inmaculado 
y  libre  el  patrio  pabellón;  y  que  en  mitad  del  más  sereno  y  se- 

ductor de  todos  los  firmamentos,  brille  siempre,  como  hoy  es- 
plendorosa y  pura,  la  estrella  que  preside  a  nuestros  destinos!* HE  DICHO. 



La  Asamblea  Legislativa 
A    LOS 

Pueblos  de  la  República 
Por  Decreto  de  esta  misma 

fecha  la  Asamblea  Nacional,  con 
vista  de  las  actas  respectivas  y 
del  escrutinio  que  practicó  una 
Comisión  de  su  seno,  ha  procla- 

mado Presidente  Constitucional 
de  la  República,  popularmente 
electo  para  el  período  de  1917  a 
1923,  al  señor  Licenciado  Manuel 
Estrada  Cabrera,  preclaro  esta- 

dista que,  con  beneplácito  gene- 
ral, ha  venido  rigiendo  los  des- 

tinos del  país,  y  que  fué  favore- 
cido para  ese  elevado  cargo  por 

el  voto  absolutamente  unánime 
de  todos  sus  conciudadanos. 

Ese  acuerdo  perfectísimo  en 
que,  en  medio  del  orden  y  al 

amparo  de  la  libertad  más  com- 
pletos, concurrieron  todas  las 

clases  y  partidos,  todas  las  opi- 
niones y  voluntades,  es  de  una 

gran  significación  histórica  y  so- 
cial; mereciendo,  por  su  impor- 

tancia extraordinaria,  sin  prece- 
dente en  nuestra  historia,  que 

se  le  señale  a  la  consideración 
pública  y  se  le  rememore  como 
un  suceso  singularmente  fausto 
en  la  vida  de  la  Nación. 

Con  tal  oportunidad  y  por  tan 
plausible  y  solemne  motivo,  la 
Asamblea  Legislativa,  genuino 
representante  de  los  intereses 
del  pueblo  y  celoso  guardián  de 

sus  destinos,  ha  estimado  de  su 
deber  levantar  la  voz  y  dirigiros 
la  palabra. 

El  éxito  obtenido  en  los  últi- 
mos comicios,  sin  duda  es  el 

resultado  de  la  combinación  de 

imprescindibles  y  preciosos  ele- 
mentos. Uno,  el  prestigio  ava- 

sallador del  Licenciado  Estrada 
Cabrera,  fundado  en  méritos  y 
cualidades  prominentes,  por  to- 

dos reconocidos.  Otro,  el  pro- 
pósito inquebrantable  del  pueblo 

guatemalteco  de  decidir  por  sí 
mismo  y  de  modo  compacto  de 
su  suerte,  mediante  un  acto  deli- 

berado de  su  voluntad  y  en  ejer- 
cicio de  su  inalienable  soberanía. 

Estas  son  las  causas,  simples 

y  eficientes,  y  el  secreto  mara- 
villoso del  acontecimiento  polí- 

tico que  ahora  se  celebra  y  que 
con  razón  llena  de  júbilo  a  los 

pueblos;  y  las  que,  por  la  sólida 
armonía  que  generan  y  por  la 

recíproca  confianza  que  produ- 
cen, permiten  abrigar  las  más 

hermosas  esperanzas  y  formar 
los  más  halagüeños  augurios  para 

el  tiempo  venidero. 
Cuenta  el  país  con  la  probada 

idoneidad  y  el  ardiente  patrio- 
tismo del  Benemérito  Gobernan- 

te a  quien  están  encomendados 
sus  destinos.     Cuenta  éste  con R.  L—4. 
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la  adhesión  incondicional  y  el 
valiente  apoyo  del  pueblo  que 

libre  y  espontáneo  movi- 
mientoile.cousagró  sus  sufragios 
fii  las  urnas;  y  sobre  estas  firmes 
bases,  el  camino  de  la  libertad  y 
el  progreso,  de  la  prosperidad  y 
del  orden,  por  el  cual  hemos 
venido  marchando,  continúa  ex- 

pedito y  brillante  ante  nosotros. 
Se  ha  consumado,  pues,  un 

gran  acto  de  justicia  y  previsión, 
de  sensatez  y  de  civismo,  nacido 
del  fondo  propio  del  pensamiento 
y  albedrío  nacionales.  Se  ha  se- 

llado un  pacto  de  paz  y  de  con- 
cordia entre  todos  los  guatemal- 
tecos, que  ha  de  ser,  que  ya  es, 

fecundo  en  públicos  beneficios  y 
en  patrióticos  resultados. 

Se  ha  glorificado  la  bandera 
que  nos  cubre  y  se  ha  dado  pú- 

blico testimonio  de  la  bondad  de 
las  libres  instituciones  implan- 

tadas en'nuestro  suelo.  Se  ha 
fundado  la  paz  en  la  República, 
asi  como  nuestros  mayores  esta- 

blecieron, unos  la  independencia, 
y  otros  la  democracia. 

En  tan  'fausta  ocasión  y  por 
suceso  de  tanta  entidad  y  tras- 

cendencia, la  Representación  Na- 
cional se  congratula  sinceramen- 

te con  vosotros;  y  os  felicita  en 
nombre  de  esta  Patria  querida, 

o  porvenir  y  ventura,  por  los 
motivos  expuestos,  se  encuentran 

plena]"y  felizmente  asegurados. 
emala,  15  de  marzo  de  1916. 

Mu-.,  rjbioo,  Diputado  por 
la,  Préndente.— J.  An- 

.  Diputado  por  .la 
Vicepresidei 

■,  Diputado  por 
J.  —Alberto  Mancos, 

Diputado  por  Izabal.— José  A. 

Beteta,  Diputado  por  Mázate- 
nango. — Ricardo  C.  Castañeda, 
Diputado  por  Santa  Lucía  Cot- 
7,utnalguapa.--Abraham  Cabrera, 
Diputado  por  el  Quiche. — Adrián 
Vidaurre,  Diputado  por  San  Juan 
Sacatepéquez. — Alberto  C.  Ca- 
mey,  Diputado  por  Momostenan- 
go. — Alejandro  Montes,  Dipu- 

tado por  Solóla. — Antonio  G. 
Saravia,  Diputado  por  Atitlán. 
—Bernardo  Alvarado  T.,  Dipu- 

tado por  Flores.— Calixto  de 
León,  Diputado  por  San  Marcos. 
— Carlos  Herrera,  Diputado  por 
Guatemala. — Celso  Escobar,  Di- 

putado por  Tejutla.—  Domingo 
F.  Muñoz,  Diputado  por  San 
Juan  Sacatepéquez.— Domingo 
S.  Echeverría,  Diputado  por  Co- 

lomba.— Eduardo  Aguirre  Velás- 
quez,  Diputado  por  Cobán. — Fe- 

lipe Galicia  V.,  Diputado  por  el 
Quiche.— Francisco  S.  Figueroa, 
Diputado  por  Salamá. — Francis- 

co Z.  Mazariegos,  Diputado  por 
Zacapa. — Gildardo  Monzón,  Di- 

f lutado  por  Totonicapán. — Gui- lermo  Sánchez,  Diputado  por 
Quezaltenango. — Ignacio  G.  Sa- 

ravia, Diputado  por  Guatemala. 
—Isidro  Zenteno,  Diputado  por 
Retalhuleu  — J.  Antonio  Mandu- 
jano,  Diputado  por  Totonicapán. 
— Jesús  C.  Rivas,  Diputado  por 
Cuilco.— José  Madrid,  Diputado 
por  Huehuetenango. — José  Ma- 

ría Lazo,  Diputado  por  Salamá. 
— José  María  Letona  R.,  Dipu- 

tado por  Totonicapán.— José  Ma- 
ría Orellana,  Diputado  por  la 

Anticua.— José  Rosa  Chávez, 
Diputado  por  Totonicapán. — Jo- 

sé Ruiz  Ángulo,  Diputado  por 
Chiquimula.—  Juan  Mata  C,  Di- 

putado por  Jalapa. — Juan  S.  La- 
ra,  Diputado  por  el  Quiche.— Ju- 
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lian  Rosal,  Diputado  por  Toto- 
nieapán.— León  de  León  Flores, 
Diputado  por  Ostuncalco. — Li- 
zardo  Estrada  C,  Diputado  por 
Patzún. — Manuel  Arana  S. ,  Di- 

putado por  Jutiapa.— Manuel  I. 
Arrióla,  Diputado  por  El  Pro- 

greso.—Mariano  Cruz  Reina,  Di- 
putado por  San  Marcos.— Maria- 

no López  Pacheco,  Diputado  por 
Momostenango.  —Mariano  Serra- 

no M.,  Diputado  por  Sacapulas. 
— Mauselio  Domínguez,  Diputa- 

do por  Quezaltenango. — Rafael 
Tinoco,  Diputado  por  Tejutla. 
— Ricardo  Sáenz  O.,  Diputado 
por  Totonicapán.— Rodolfo  Ro- 

bles, Diputado  por  Mazatenango. 

— Salvador  Girón,  Diputado  por 
Amatitlán.  —  Salvador  Ortega, 
Diputado  por  Chiquiínulilla  — 
Santiago  Romero,  Diputado  por 
Tactic. — Silvano  Duarte,  Dipu- 

tado por  Cuajiniquilapa. —  Va- 
lentín Fernández,  Diputado  por 

Esqui pulas. — Virgilio  J.  Valdés, 
Diputado  por  Cobán. — Virgilio 
Rodríguez  Beteta,  Diputado  por 
la  Antigua.— Manuel  María  Gi- 

rón, Diputado  por  Escuintla,  Se- 
cretario.— Fernando  Aragón  D., 

Diputado  por  Solóla,  Secretario. 
—Canuto  Castillo,  Diputado  por 
Cobán,  Secretario. — Máximo  So- 

to Hall,  Diputado  por  Huehuete- 
nango,  Secretario. 





DECRETOS 
DE   LA 

Asamblea  Nacional  Legislativa 
SESIONES   ORDINARIAS 

1916 

Decreto  Número  933 

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  diez 
y  seis,  trigésimo  séptimo  de  la 
Constitución. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
primero  de  marzo  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 

Aetdko   Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretario. 

Fernando  Aragón  Dardón, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  lp  de  marzo  de  1916. 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  Número  934 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 
República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO  : 

Que  la  Secretaría  de  Goberna- 
ción y  Justicia  ha  remitido  a 

esta  Asamblea  las  copias  certi- 
ficadas de  las  actas  de  elecciones 

de  los  ciudadanos  que  deban 
desempeñar  respectivamente  los 
cargos  de  Magistrados  del  Poder 
Judicial,  durante  el  período  cons- 

titucional próximo  entrante;  y 

Que  examinadas  dichas  actas 
por  la  Comisión  correspondiente 
con  el  detenimiento  y  escrupulo- 

sidad necesarios,  aparece:  que 
las  elecciones  fueron  practicadas 
por  los  distritos  respectivos,  de 
entera  conformidad  con  la  ley 
de  la  materia, 

POR    TANTO, 

DECRETA : 

Artículo  19— Para  el  período 
constitucional  del  quince  del 
presente  mes  al  quince  de  marzo 
de  mil  novecientos  veinte,  declá- 

rase popularmente  electos: 
I, — Presidente  de  la  Corte  Su- 

prema de  Justicia,  al  Licenciado 
Antonio  Batres  Jáuregui. 
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II  -   Magistrados  de  la  misma 

prema,  a  los  Licenciados .1,,.,.  A  Manuel  Klee.  J. 

Autonio  Godoy  y  (¿uiiiuo  Flo- Flores. 

III.  -  Magistrados  Propietarios 
de  la  Corte  de  Apelaciones,  a  los 

Licenciados  José  Serrano  Mu- 
ñoz, Federico  Castañeda  Godoy, 

Federico  Ojeda  Salazar,  Leopol- 
do Rosales,  H.  Abraham  Cabre- 
ra, Rafael  Ordóuez  Solís,  José 

Barillas  V.,  Ricardo  C.  Casta- 
ñeda, Leopoldo  Cuevas  del  Cid, 

Delfino  Santisteban,  Felipe  Ca- 
rrascosa, Federico  Carbouell,  Sil- 

vano Duarte,  José  A.  Medrano 
y  Antonio  Girón  y  Girón. 

I V.— Magistrados  Suplentes  de 
la  misma  Corte,  a  los  Licenciados 

Fernando  Aragón  Dardón,  Ra- 
miro Fernandez,  Abel  Girón, 

Antonio  Rivera,  Luis  Dardón, 
Salomón  Pivaral,  Domingo  R. 
Fuentes,  Bernardino  López  R., 
Fidencio  Duque  y  Juan  A.  Gui- llen; y 

V  —Fiscales  de  la  mencionada 
Corte,  a  los  Licenciados  Alberto 
Q.   (  Krne8to    Saudoval 

i  ¡l'"  Amado,  Adalberto  Aguí 
lar  i  ¡ ton io  Castañeda 

Artículo  29— Los  electos  debe 
rao  concurrir  a  la  sesión  que  ce 

Asamblea  el   quince 

del  ''órnente  mes.  para   hacer  la 
previene  el  artículo 

Ley  ( '• 
•niia  «leí  Poder  Judicial, 

 
se- 

KÚn   el  Ceremonial
    

que  se    ha 
acordado. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  en  Guatemala,  el 
once  de  marzo  de  mil  novecien- 

tos diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretario. 

Máximo  Soto  Hall, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  marzo  de  1916. 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 

El  Secretario  d«  Estado  en  el  Despacho 
üe  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andbade. 

Decreto  Número  935 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 
lupública  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  remitidas  a  esta  Asamblea 
por  el  Ministerio  de  Goberna. 
ción  y  Justicia  las  copias  certi- 

ficadas de  las  actas  relativas  a 
las  elecciones  de  Presidente  de 

la  República,  con  arreglo  al  De- 
creto Legislativo  número  931  de 

30  de  abril  del  año  próximo  an- 
terior, la  Comisión  nombrada 

practicó  el  examen  de  los  pliegos 
y  el  escrutinio  de  los  votos  reci- 

bidos, encontrando  que  en  las 
elecciones  se  cumplieron  estric- 

tamente todas  las  prescripciones 
del  Decreto  número  403  de  20  de 
diciembre  de  1887. 
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Que  el  señor  Licenciado  Ma- 
nuel Estrada  Cabrera  ha  resul 

tado  electo  por  unanimidad  de 
votos;  y  que  dicho  ciudadano 
reúne  las  condiciones  que  para 
ejercer  la  primera  Magistratura 
de  la  República  exige  el  artículo 
65  de  la  Constitución; 

por   tanto, 

decreta: 

.  Artículo  único. —  Proclámase 
popularmente  electo. Presidente 
Constitucional  de  la  República 

de  Guatemala'  al  'señor  Licen- 
ciado Manuel  Estrada  Cabrera, 

para  el  período  que  comenzará 
el  15  de  marzo  de  ,1917  y  termi- 

nará en  igual  fecha  de  1923,  de 
conformidad  con  el  artículo  66 
de  la  Constitución. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  a  los 
quince  días  del  mes  de  marzo  de 
mil  novecientos  diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretario. 

Fernando  JAragón^  Dardón, 
Secretario. 

Palacio    del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  marzo  de   1916. 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  Número  936 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 
República  de  Guatemala 

decreta: 

Artículo  único.— El  Distrito 
electoral  de  Chimáltenango,  pro- 

cederá a  elegir  un  Diputado  en 
sustitución  del  finado  Antonio 
Pinot,  observando  las  prescrip- 

ciones del  Decreto  número  403 
de  20  de  diciembre  de  1887,  en  la 
inteligencia  de  que  la  elección 
empezará  el  lunes  veinticuatro 
del  corriente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
cuatro  de  abril  de  mil  novecien- 

tos diez  y  seis. 
Arturo  Ubico, 

Presidente. 

Manuel  M^  Girón, 
Secretario. 

Fernando  Aragón  D., 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  abril  de  1916. 

Publíquese  y  cúmplase. 
Manuel  Estrada  C. 

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

j.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  Número  937 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 

República  de  Guatemala 
DECRETA: 

Artículo  único.— Se  aprueban 
los  diez  y  seis  artículos  de  que 
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consta  el  Tratado  de  Comercio 

y  Navegación  celebrado  entre 
esta  República  y  el  Reino  de 
Italia,  suscrito  en  esta  ciudad  el 
veintiocbo  de  febrero  del  corrien- 

te nño  por  sus  respectivos  Pleni- 
potenciarios. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  rati- 
ficación y  canje. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veinticinco  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretarlo. 

Fernando  Aragón  Dardón, 
Secretarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  mayo  de  1916. 

Cúmplase. 

Manuel  Estrada  C. 

Kl  Secretarlo  •!.-  F.-i  »■]..  y  <lel  Despicho 
de  Relacione*  Eiierlorea, 

!       :-!•<>    Hkicrartk. 

Decreto  Número  938 

I.,i  Asamblea   Legislativa    de    la 
li  de  Guattmalti 

vr 
Artículo  único. — Facúltase  al 

Poder  Ejecutivo  para  que,  du- 
rante el  receso  de  la  Asamblea, 

continúe  la  reforma  de  la  Legis- 
le y  pan  que  pueda 

dictar  tbaai  acuellas  leyes  y  dis- 
posiciones  que  exige  la  oonre- 
nienoia  pública  en  loe  diversos 
ramos  de  la  Administración. 

-n  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  en  Guatemala,  a 
veintisiete  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 
Arturo  Ubico, 

Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretarlo. 

Fernando  Aragón  Dardón, 
Secretarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1916. 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 
El  Secretario  lie  Estado  en  el  Despacho 

tic  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Decreto  Número  939 

La   Asamblea  Legislativa    de    la 
República  de  Guatemala 

decreta: 

Artículo  único. —  Apruébase  el 
Decreto  emitido  por  el  Ejecutivo 
el  nueve  de  septiembre  último 
bajo  el  número  721,  por  el  cual 
se  dispone  la  acuñación  de  dos 
millones  de  pesos  en  moneda  de 
cobre  de  veinticinco  y  de  doce  y 
medio  centavos. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veintisiete  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 
Arturo  Ubico, 

Presidente. 

Manubl  M  '  UlUÓN, Secretarlo. 

Fernando  Aragón  D., 
Secretarlo. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1916. 

Publíquese. 
Manuel  Estbada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Decreto  Número  940 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 
República  de  Guatemala 

decreta: 

Artículo  único.— Se  aprueba 
el  Presupuesto  General  de  Gas- 

tos de  la  Nación  correspondiente 
al  año  fiscal  comprendido  del 

primero  de  julio  próximo  entran- 
te al  treinta  de  junio  de  mil  no- 

vecientos diez  y  siete,  que  ascien- 
de a  la  suma  de  sesenta  y  tres 

millones  noventa  y  cinco  mil 
seiscientos  noventa  y  dos  pesos 

ochenta  y  cuatro  centavos,  dis- tribuidos así: 

Gobernación  y  Justicia    $    6.775,666.80 
Relaciones  Exteriores    3.629,667.00 
Hacienda   -    4.702,132.00 
Crédito  Público    2?.  139, 148 .00 
Fomento      6.688,203.68 
Guerra                        10.270,207.66 
Instrucción  Publica    7 .214, 876 .92 
Clases  Pasivas    676,890.88 

Suma    $  63.095,692.84 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veintisiete  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 

Arturo    Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M*  Girón, 
Secretario . 

Fernando  Aragón  D., 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1916. 

Cúmplase  y  publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Decreto  Número  941 

La    Asamblea   Legislativa  de  la 
República  de   Guatemala 

decreta: 

Artículo  único. — Se  autoriza 
ampliamente  al  Poder  Ejecutivo 
para  que,  durante  el  receso  de  la 
Asamblea,  pueda  contratar  y 
amortizar  empréstitos,  establecer 

impuestos,  reformar  tarifas,  mo- 
dificar presupuestos,  y  dictar 

cuantas  disposiciones  pstime  con- 
ducentes al  mejoramiento  de  la 

situación  económica  del  país,  y 
al  arreglo  definitivo  de  la  deuda 
pública  interna,  debiendo  dar 
cuenta  a  la  Asamblea  en  sus 

próximas  sesiones  ordinarias  del 

uso  que  hiciere  de  esta  autoriza- ción. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veintiocho  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 
Arturo  Ubi<  io, 

Presidente. 

Manuel  M9  Girón, 
Secretario. 

Fernando  Aragón  D., 
Secretario. 
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Palacio  <lel   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1916. 

Publiques* 

Maxikl  Estrada  I 

kUuntiiCiMiuNNa 

AoriR». 

Decreto  Número  942 

La  A$amUea   Ltgi-  le    la 
pública  de  Guatemala 

DECRETA : 

Artículo  único. — Decláranse 
electos  por  la  Asamblea  Conse- 

t'eros  de  Estado  a  los  señores Mariano  Cruz,  José 
Pinto,  Carlos  Herrera.  Antonio 

.travia  y  Pedro  Gálvez  Por- 
tocarrero. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:    en    Guatemala,     a 

tiocbo  de  abril  de  mil  nove- 
cien  toe  diez  y  seis. 

rr.n  Tísico, 
Pro»i<k 

Masito.  M*  Gn. 
Secretario. 

Fernando  Arauóx  Dakdóm, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de   ] 

Publiques*. 

Mantel  Estrada  I 

Decreto  Número  943 

La   Asamblea    Legislativa   de   la 
República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.  —  Decláranse 
electos  individuos  de  la  Comi- 

sión Permanente,  a  los  señores 
Representantes  Antonio  G.  Sa- 
ravia,  Manuel  María  Girón,  Sal- 

vador Ortega,  Celso  Escobar, 
Fernando  Aragón  Dardón,  León 
de  León  Flores  y  J.  Antonio 
Mandujano. 

Pase'al  Ejecutivo  para  su  pu- blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
dativo:    en    Guatemala,    el 

veintiocho  de  abril  de  mil  nove- 
cientos diez  y  seis. 

Abtubo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  M?  Girón, 
Secretario. 

Fernando  Aragón  Dard 
Secretar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  30  de  abril  de  1916. 

Publíquese. 

Mantel  Estrada  C. 
•>  Sacnuuio  de  Knadc  ea  ti  Popad» 

:>sadx. 

Decreto  Número  944 

dea   Legi,  je    j^ 
'  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único— Decláranse 
s  por  la  Asamblea: 
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Magistrado  Propietario  de  la 
Sala  3?  de  la  Corte  de  Apelacio- 

nes, al  Licenciado  Maximiliano 
Cifuentes  M.: 

Magistrado  Propietario  de  la 
Sala  -IVal  Licenciado  J.  Filiberto 
Escobar: 

Fiscal  de  la  misma  Sala,  al  Li- 
cenciado Procopio  Martínez: 

Magistrado  Propietario  de  la 
Sala  o%  al  Licenciado  Pedro  A. 
Ibáñez:  y  Magistrado  Suplente 
de  la  misma  Sala,  al  Licenciado 
Francisco  Avala. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veintiocho  de  abril  de  mil  nove- 

cientos diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

MLlstel  M?  Girón, 
Sí  :r;-.in: 

Fernando  Aragón  Dardos, 
IkmlJfiDL 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1916. 

Publíquese. 

Mantel  Estrada  C. 
E:  Secretaré  de  Estado  en  el  Despacto 

deGacenaoiaT  Jastfci*. 

J.  M.  Reesa  Asdbade. 

Decreto  Número  945 

La  Asamblea  Legislativa    de    la 

República  de  Guatemala 
DECRETA: 

Artículo  único.— Apruébase  el 
Decreto  Gubernativo  número 

722,  emitido  el  diez  de  diciembre 

último,  que  reglamenta  la  adqui- 
sición y  explotación  de  los  depó- 

sitos y  fuentes  de  petróleo  y  de 
los  hidrocarburos  en  general,  que 
existan  en  los  subsuelos  del  te- 

rritorio de  esta  República. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
veintinueve  de  abril  de  mil  no- 

vecientos diez  y  seis. 

Artcro  Ubico, 

Mantel  M?  Girón, 

Fernando  Aragón  Dardos, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  mayo  de  1916. 

Cúmplase  y  publíquese. 

Mantel  Estrada  C 
E  sec^-.i-     1;  i 

~  t   Daapacjbi  it 

del  del 

Lns  Toledo  Herraste. 

Decreto  Número  946 

La  Asamblea  Legislativa  de    le 

República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único. — Apruébase  el 
Decreto  Gubernativo  número 

723,  emitido  el  quince  de  enero 
próximo  anterior,  por  el  cual  se 
establece  el  uso  de  un  sello  o  faja 

de  garantía  oficial  para  el  cafó 
de  Guatemala. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  pu- 
.  blicación  y  cumplimiento. 
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Dado  eu  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:    en    Guatemala,    el 

I  ¡u  ueve  de  abril  de  mil  nove- 
cientos diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  Mí  Girón, 

Sccr--' Fernando  Aragón  Dardón, 
tario. 

Palacio  del  Pader  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  mayo  de  1916. 

Cúmplase  y  publíquese. 
Manuel  Estrada  C. 

C  Smurk  de  Eataoo  en  ti  Deapacbo  de 
■•lactosa»  Ei  tártara»,  tujruJu 

del  «Je  Fomento. 

I. lis  Toi.riM.  Hkkrabte. 

Decreto  Número  947 

La    Asamblea  Legislativa  de    la 
ll-  /<     (imittmilla 

DECRETA: 

Artículo  único.  —  Declárase 
electos  por  la  Asamblea,  Primer 
Designado  a  la  Presidencia  de  la 
República,  al  Coronel  Ingeniero 
Ignacio  López  Andrade;  y  Se- 
gundo.al  Ueneral  Manuel  I  huirte. 

Pase  al  -Ejecutivo  para  su  pu- 
blicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
treinta  de  abril  de  mil  novecien- 

tos diez  y  seis. 

Arturo  Único, 

fEL    Mí    (til 

•  i>o  Aragón  Da  i 
'ario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  abril  de  1916. 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 

Ki  Secretario  de  Hitado  en  et  Despacho 

J.   M.  Kkina  Andkade. 

Decreto  Número  948 

Isatnblea   Legislativa    de    la 
República  de  Guatemala 

DECRETA: 

Artículo  único.— La  Asamblea 
Legislativa  de  la  República  de 
Guatemala  cierra  sus  sesiones 
ordinarias  de  mil  novecientos 
diez  y  seis,  trigésimo  séptimo  de 
la  Constitución. 

Pase  al  Poder  Ejecutivo  para 
su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Legislativo:  en  Guatemala,  el 
treinta  de  abril  de  mil  novecien- 

tos diez  y  seis. 

Arturo  Ubico, 
Presidente. 

Manuel  Mí  Girón, 

Fernando  Aragón  Dardón, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala.  30  de  nbril   de  1916: 

Publíquese. 

Manuel  Estrada  C. 
■ 

J,    M.    IvkIn  \    Andi; 
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Decreto  Número  725 

MANUEL  ESTRADA  CABRERA, 

Presidente    Constitucional  de  la 

República  de   Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Gobierno  ha  tenido  no- 
ticia oficial  del  sensible  falleci- 

miento de  Su  Majestad  Francis- 
co José  L,  Emperador  de  Austria 

y  Rey  Apostólico  de  Hungría, 
acaecido  en  la  noche  del  21  del 

presente  mes; 
Que  por  ese  infausto  suceso, 

es  natural  que  la  Nación  entera 
se  asocie  al  legítimo  pesar  que 
embarga  al  Pueblo  y  al  Gobierno 
de  Austria  Hungría,  con  los 
cuales  el  Pueblo  y  el  Gobierno 
de  Guatemala  cultivan  amisto- 

sas y  estrechas  relaciones; 

POR  tanto; 

En  consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  19— El  Pabellón  Na- 
cional será  izado  a  media  asta 

en  todos  los  edificios  públicos, 
durante  el  término  de  cinco  días, 

que  comenzarán  a  contarse  desde 
la  fecba  del  presente  Decreto. 

Artículo  29— La  Secretaría  de 
Relaciones  Exteriores,  enviará 

oficialmente  el  pésame  del  Go- 
bierno de  Guatemala  al  Gobier- 

no de  Austria  Hungría. 

Comuniqúese  y  publíquese. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Ejecutivo:  en  Guatemala,  a  los 
veintitrés  días  del  mes  de  no- 

viembre de  mil  novecientos  diez 

y  seis. Manuel  Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina   Andradk. 

El  Becret&riode  Estado  en  ol 
Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovalle. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Deomobode  Fonn-mo, L.  F.  MendizXbal. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
lladeoda  y  Crédito  Publico,  encardado 
del  Despacho  de  Relaciones  Exteriores, 

G.  Agdirre. 





ACUERDOS 
EMITIDOS  POR  EL 

Poder  Ejecutivo 
desde  el  mes  de  marzo  de  1916  hasta  el  mismo  mes  de  1917. 

Se  nombra  interinamente   Jefe   Político 

de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  marzo  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  interinamente  Jefe 
Político  del  departamento  de 
Amatitlán,  al  Coronel  C?  Manuel 
Arana,  mientras  dure  la  licencia 
que,  por  motivos  de  mala  salud, 
fué  concedida  al  de  igual  gradua- 

ción C?  Adolfo  García  Aguilar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  marzo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  mientras  dure  la  licencia 
que  le  fué  concedida  al  Coronel 

C  Adolfo  García  Aguilar,  se  ha- 
ga cargo  interinamente  de  la 

Comandancia  de  Armas  del  de- 
partamento de  Amatitlán,  el  de 

igual  graduación  C?  Manuel 
Arana. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Relativo  al  fallecimiento    del  señor  don 
Antonio  Pinot 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  marzo  de  1916. 

Con  motivo  del  fallecimiento 
del  señor  don  Antonio  Pinot, 

Diputado  a  la  Asamblea  Nacio- 
nal Legislativa  por  el  Distrito 

de  Chimaltenango,  quien  sirvió 
otros  puestos  públicos, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

1? — Que  la  Secretaría  de  Go- 
bernación'y^Justicia  invite  para 
la  inhumación  del  cadáver,  en  la 

cual  pronunciará  una  oración 
fúnebre  el  Licenciado  don  Fran- 

cisco Gálvez  Portocarrero; 
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— (¿ue  los  Subsecretarios  de 
Gobernación  y  Hacienda  presen- 

ten a  la  familia  el  pésame  riel 
Gobierno;  y 

3?— Que  los  gastos  de  funera- 
les se  bagan  por  cuenta  del  Es- tado. 

Comuniqúese. 
E8TRADA   C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacha 
de  Uoberaaddo  y  Joaticia. 

.1.   M.   Kf.inv  Asm: 

8t  nombran  profesores  para    la   K 

Uft  nueras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  marzo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  para  las  asignaturas 
de  la  Escuela  de  Enfermeras  en 

el  Hospital  General  de  esta  ciu- 
dad, a  los  facultativos  siguientes: 

Anatomía,  Doctor  Eduardo  Li- 
zarralde;  Fisiología,  Doctor  Julio 
Sánchez;  Pequeña  Cirugía,  Doc- 

tor Norberto  Gálvez. 
Los  nombrados  gozarán  del 

sueldo  que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

B  •tentarla  da  talado  en  al  Deapacho 
del.  Hce, 

J.    BD,    (tu, 

en  yM<  $•■  l.  „rii¡ 
Hail'i  y  h 

Guatemala,  21  de  marzo  de  1916. 
Señor  Ministro: 

En  la  solicitud  presentada  a 
este  Despacho  con  fecha  1  dfl 
febrero  último,   por  los  señores 

Abogados,  relativa  al  uso  del 
papel  sellado  y  timbres  en  los 
contratos  que  se  celebren  en  oro, 
recayó  la  providencia  que  dice: 

— "Guatemala,  marzo  3  de  1916. 
— Hágase  saber  a  los  presentados 
que  el  acuerdo  de  21  de  diciem- 

bre anterior  solamente  se  refiere 

a  la  primera  hoja  de  los  contratos 
que  se  celebren  en  oro,  quedando 

vigente,  en  consecuencia,  el  ar- 
tículo IV  de  la  ley  de  la  materia 

Sor  lo  que  se  refiere  a  las  demás 
ojas  objeto  de  la  anterior  con- 

sulta.— Aguirre." 
Lo  que  tengo  la  honra  de  trans- 

cribir a  Ud.  para  su  conocimien- 
to, siéndome  grato  suscribirme 

de  Ud.  con  toda  consideración  y 
aprecio  distinguido,  pu  muy  aten- 

to y  seguro  servidor. 

G.  Aouirbb. 

Señor  Ministro  de  Goberna- 
ción y  Justicia, 

Presente. 

Presupuestos  de  dos   Oficinas  telegráfica* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  marzo  de  1916. 

Habiéndose  establecido  Ofici- 
na telegráfica  en  cada  uno  de  los 

lugares  denominados  El  Tiesto 

y  El  Sitio,  departamento  de  San Marcos, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

(¿iio  el  presupuesto  mensual 
de  cada  una  de  dichas  Oficinas, 
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compútame  desde  el  20  de  enero 
próximo  pasado  y  a  cargo  de  la 
respectiva  Administración  de 
Rentas,  sea  el  siguiente: 

Telegrafista,  servicio  diurDO    $  250 
Telegrafista,  servicio  nocturno. . .  250 
Celador  de  línea    150 
Gastos  de  alumbrado    50 

Total      $  700 

Comuniqúese. 
E8TRADA    C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  eo 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relaciones  Exteriores, 

Lera  Toledo  Herraste. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  marzo  de  1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 

Julio  B.  Ruiz,  Telegrafista  de  la 
Central  del  ramo  de  esta  ciudad, 
referente  a  que  se  le  conceda  un 
mes  de  licencia,  con  goce  de 
sueldo,  para  retirarse  del  puesto 
que  desempeña,  en  virtud  del 
tiempo  que  lleva  de  prestar  sus 
servicios;  y  con  presencia  de  lo 
informado  acerca  del  particular 
por  el  Director  General  de  Telé 
grafos, 

El  Presidente 

de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  marzo  de  1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Je- 
fe y  Censor  de  la  Oficina  Cable- 

gráfica  de  esta  ciudad,don  Miguel 
Vásquez  T.,  referente  a  que  se 
le  concedan  tres  meses  de  licen- 

cia con  goce  de  sueldo,  para  reti- 
rarse del  puesto  que  desempeña, 

en  virtud  del  tiempo  que  lleva 
de  prestar  sus  servicios;  y  con 
presencia  del  informe  emitido 
acerca  del  particular  por  la  Di- 

rección General  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  del  se- 

ñor Vásquez  T.,  pero  en  el  con- 
cepto de  que  sólo  un  mes  será 

con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriora, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  co7icede  un   montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  marzo  de   1916. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 
formado  a  solicitud  de  doña  Fe- 

lisa Leal,  relativo  a  que  so  le 
conceda  montepío  como  viuda 
del  Coronel  don  Pedro  Villatoro, 
que  falleció  el  22  de  febrero  del 
año  próximo  pasado;  y  apare- 

ciendo de  las  respectivas  cons- 
tancias que  la  peticionaria  con- 

trajo matrimonio  con  el  expre- 
sado señor  Villatoro  el  '¿0  de 

noviembre  de  1867  y  que  dicho 
R.  L.-5. 
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Corone!  prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  durante  33  aüos,  9  meses 
y  LO  días; 

POR    TANTO: 

Con  presencia  de  lo  dispuesto 
en  los  artículos  167  y  169  de  la 

Militar  y  del  dictamen  fiscal 
respectivo, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

(¿ue  por  el  Erario  Nacional  se 
acuda  a  1»  señora  Leal  v.  de  Vi- 
llatoro,  con  la  pensión  mensual 
de  ciento  cuarenta  y  seis  pesos 
sesenta  y  seis  centavos  ($146.66), 
equivalente  a  las  dos  terceras 
partes  del  último  sueldo  que  dis- 
f i  utaba  su  citado  esposo,  y  por 
uua  sola  vez  con  la  cantidad  de 
doscientos  veinte  pesos  ($220) 
para  lutos. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eatado  en  rl 

I'eaparhc  da  U  Guerra, 

Luis  Ovai.i.e. 

Estrada  C. 

ABRIL 

8e  establecen  hhos  curso»  de  IngUs  en  los 
Institutos  de  Oí  i'tite 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  l9  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACIKKDA: 

Crear  los  cursi  s  ,"  y  59  de 
Inglés  en  los  Institutos  do  uno  y 
otro  sexo  de  la  cabecera  del 
departamento     de    Chiquimula, 

con  la  dotación  mensual  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  los  otros  cursos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  «terciarlo  u>  Estado  en  el  Deapacbo 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de    abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  mil  qui- 

nientos pesos  ($1,500),  por  valor 
del  alquiler  de  la  casa  que  ocu- 

pará la  Escuela  Nacional  de  Ni- 
ñas número  6  de  esta  ciudad, 

quedando,  en  tal  virtud,  modifi- 
cado el  número  5  de  la  partida 

146  del  Presupuesto  General  de 
Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Deapmcbo 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  solicitad  res- 
pectiva y  de  las  justas  razones 

en  que  se  funda, 
ACUERDA : 

Conceder  licencia  por  todo  el 
tiempo  que  sea  necesario  para 
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atender  su  salud,  al  señor  Minis- 
tro de  Fomento  don  Luis  F. 

Mendizába),  debiendo  reempla- 
zarle interinamente  el  señor  Se- 

cretario de  Estado  en  el  Despa- 
cho de  Relaciones  Exteriores, 

desde  el  día  de  mañana. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.   M.   Reina  Andrade. 

Presidencia  de  la  Corte  Suprema  de 
Justicia  !a  Repiíblica  de  Guatemala. 

—Acuerdo  referente  a  delitos  de 
sangre 

La  Presidencia  de  la  Corte  Su- 
prema de  Justicia,  cumpliendo 

con  el  deber  de  velar  por  la  ob- 
servancia de  las  leyes  y  disposi- 

ciones que,  no  obstante  estar 
vigentes,  han  caído  en  desuso, 
con  detrimento  de  los  intereses 
sociales, 

ACUERDA:  que  se  halla  en 
vigor  y  debe  observarse  estricta- 

mente, por  las  autoridades  res- 
f>ectivas,  por  los  Cirujanos,  por 
a  Policía  y  por  las  demás  per- 

sonas a  que  se  refiere  el  Acuerdo 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia 
encaminado  a  evitar  los  frecuen- 

tes y  graves  abusos  que  se  co- 
meten con  ocasión  de  los  delitos 

de  sangre,  acuerdo  que  literal- 
mente dice  así: 

Considerando:  que  en  los  deli- 
tos de  sangre,  según  datos  posi- 

tivos, se  atiende  más  a  la  inves- 
tigación judicial  que  a  la  presta- 

ción, en  el  acto,  de  los  auxilios 
que  acaso  con  urgencia  necesitan 
los  heridos,  lo  cual    se    difiere 

hasta  tanto  que  llega  la  autori- 
dad o  sus  agentes,  reagravándose 

con  semejante  proceder  los  males 
que  aquellos  delitos  originan. 

Que  además  del  inconveniente 
apuntado  se  conduce  a  los  heri- 

dos a  las  Secciones  de  Policía, 
en  vez  de  remitirlos  directa  e 
inmediatamente  al  Hospital,  o 
entregarlos  a  sus  familias  cuan- 

do éstas  puedan  atender  a  la 
curación. 

Que  el  fin  de  la  justicia  crimi- 
nal es  no  sólo  restablecer  el  or- 
den del  derecho,  alterado  con  la 

comisión  de  delitos,  sin  dismi- 
nuir y  reparar  los  daños  ocasio- 

nados por  ellos  hasta  donde  sea 
posible,  tanto  en  relación  con 
los  ofendidos,  como  con  los  de- 

lincuentes, de  donde  se  deriva  la 
alta  misión  encargada  al  Poder 
Público,  de  dictar  cuantas  medi- 

das sean  conducentes  a  la  efecti- 
vidad de  aquel  importante  objeto. 

POR  TANTO: 

La  Corte  Suprema  de  Justicia, 
en  uso  de  la  atribución  que  le 
confiere  el  artículo  26  de  la  Ley 
Orgánica  y  Reglamentaria  del 
Poder  Judicial, 

ACUERDA: 

Artículo  1?— En  los  delitos  de 
sangre,  cuando  hubiere  paciente 
que  necesite  auxilio,  se  llamará 
sin  demora  por  los  particulares, 

policía  o  autoridades,  a  un  Ciru- 
jano, quien  deberá  ocurrir  inme 

diatamente  a  hacer  la  primera 

curación  y  prestar  todos  los  de- 
más auxilios  que  las  circunstan- 
cias demanden,  después  de  lo 

cual,  caso  de  no  poderse  hacer 
simultáneamente  con  la  cura- 

ción, se  procederá  a  la  investiga- 
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don  judicial,  conforme  ya  está 
d   las    instrucciones 

dirigidas  a  los  Jueces   por 

iprema,  para  uniformar 
y  expeditar  los  procedimientos 
en  imiteria  criminal. 

Líenlo  2?— Los  honorarios 

del  Cirujano,  cuando  no  sea  ofi- 
cia!, M  pagarán  por  el  paciento 

o  sus  deudos,  o  en  bu  defecto,  de 
los  fondos  respectivos;  e  incurre 

en  la  responsabilidad  que  la- 
muñan,  el  Cirujano  que 

se  niegue,  sin  causa  suficiente,  a 
tiral  llamamiento  a  que  se 
re  el  artículo  anterior,  o  si 

lo  hiciere  de  un  modo  tardío. 

Artículo  3"— La  autoridad  o 
sus  agentes  sólo  deberáu  arres- 

tar a  los  individuos  que  sean 
sindicados  como  autores,  cóna- 
plicea  o  encubridores  del  delito; 
y  nunca,  como  a  menudo  se  ve- 

rifica, a  aquellos  en  quienes  no 
lia  alguna  y  úuica- 

mente  pueden  ser  considerados 
o  testigos,  de  los  cuales  se 

tomarán  los  datos  necesarios 
lomioilio,  etc.)  a  tí  u 

de  llamarlos  en  su  oportunidad 
al  Tribunal,  caso  de  que  no  hu- 

biera sido  posible  recibirles  sus 
deposiciones  en  el  acto  misino 
de  haberse  perpetrado  el  delito. 

Artículo  4o  -Hecha  la  primera 
curación,  cuando  hubiere  argén- 

onformeal  artículo  prin 
-.  bien  en  el  evento  de  no  haber 

_'n.  inmediato  para    los   heri- 

idará  por  La  poli- 
cía, ;  Mimo  y  .sin  pasarlos 

al    Eos 
pita!  ,  en  donde 

ida  de  tiem]  astituirá 
•<|  Juez  .pie  |  i  en  la  causa, 

para  tomarles  bu  »nes, 

a  efecto  de  lo  que  la  policía  le 
dará  pronto  aviso.  Si  hubiere 
cadáver,  será  la  autoridad  la  que 
deba  levantarlo. 

Artículo  5? — De  los  fondos  de 
justicia  se  erogará  la  suma  que 
sea  necesaria  para  la  fabricación 
de  cuatro  camillas  y  otras  tantas 
literas  adecuadas  a  la  conducción 

de  heridos,  para  distribuirlas  en- tre las  Secciones  de  Policía  de 
esta  capital. 

Los  cadáveres  deberán  trasla- 
darse al  Anfiteatro,  en  las  pari- 
huelas destinadas  sólo  a  ese  ob- 

jeto. 
Artículo  C? — Se  previene  a  la 

Policía  el  estricto  cumplimiento 
de  las  disposiciones  anteriores, 
así  como  la  observancia  del  Re- 

glamento del  ramo;  y  que  en  lo 

que  se  relaciona  con  la  conduc- 
cióude  reos,  se  abstenga  de  em- 

plear otros  medios  más  que  los 
sarios  para  llevarla  a  cabo  y 

evitar  la  evasión. 

Artículo  7P — Las  infracciones 
del  presente  Acuerdo  se  castiga- 

rán conforme  al  delito  o  falta 

que  resulte;  y  para  su  más  exacto 
y  constante  cumplimiento,  se 
fijará  un  ejemplar  impreso  en 
todos  los  Juzgados  de  1?  Instan- 

cia en  el  ramo  criminal,  Coman- 
dancias de  Armas,  Juzgados  de 

Paz  y  Secciones  de  Policía. 

Comuniqúese  y  publíquese. 

Dado  en  Guatemala,  a  nueve 
de  octubre  de  mil  ochocientos 

noventa  y  cuatro. — Batres  J. — 
H,  rnni. — Alarcón. —  Fo 

ronda. —  Felipe  Martínez,  Secre- 
tario. 
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POR  TANTO; 

La  Presidencia  de  la  Corte 
Suprema  de  Justicia  ordena  la 
fiel  observancia  del  Acuerdo 
preinserto,  y  manda  fijar  de 
nuevo  un  ejemplar  del  presente 
en  los  lugares  a  que  se  refiere  el 
artículo  79 

Comuniqúese  y  publíquese. 

Dado  en  Guatemala,  a  cinco 
de  abril  de  mil  novecientos  diez 
y  seis. 

Batkes  J. 

J.  Ramón  Pareja. 
Secretario  Accidental. 

Nómbrase  Director  de  la  Esniela  Prác- 
tica de  Varones  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Jesús  Martí- 
nez Rosell,  Director  de  la  Es- 

cuela Práctica  de  Varones  de 
Escuintla,  quien  devengará  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  de   Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de   abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Solóla  al  Co- 

mandante &>  Enrique  Estrada 
Monzón,  en  lugar  del  de  igual 
grado  C<?  Camilo  Meléndez. 

Comuniqúese. 
Estrada  O 

El  Secretario  de  Estado  en.  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallb. 

Las  milicias  de  ¡Sihilia  dependerán  direc- 
tamentede  la  Comandancia  de  Armas 
de  Quezalttnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  abril  de  á916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  las  milicias  de  Sibilia  que- 
den segregadas  de  la  Inspección 

Militar  de  Sija  y  dependan,  en 
lo  sucesivo,  directamente  de  la 
Comandancia  de  Armas  del  de- 

partamento de    Quezaltenango. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Se   cancelan  unas  Patentes  de  Cónsul 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Cancelar  la  Patente  que  acre- 
dita al  señor  Dudley  Bartlett 

como  Cónsul  de  Guatemala  en 
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Filftdelfia,  dándole  Ihs  gracias 

por  h'<  BervioiOí  prestados  en  el 
desempeño  de  ese  cargo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

EX  Secretarlo  de  Balado  j  del  Despacho 
Je  Relacionas  Exteriores, 

Lina  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1916. 

B  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Cancelar  la  Patente  que  acre- 
dita como  Vicecónsul  de  Guate- 

mala en  Estocolmo,  Suecia,  al 
señor  Efraim  Jansson  Claase,  a 

quien  se  dan  las  gracias  por  los 
servicios  que  en  el  expresado 

puesto  han  prestado  a  la  Nación. 

Comuniqúese. 
K- IRADA    C. 

Ei  Secmj,  rio  de  F-.t  a  doy  del  Despacho 
de  Relaciones  Kxierloree, 

Toledo   Herrarte. 

Se  establece  un  Consulado  y  se  nombran 
Cónsules  ad  honorem 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1916. 

El    PrMidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA 
un  Consulado  de 

Guatemala  en  Colombia  Britá- 
nica y  Territorio  Occidental  del 

■ida,  nombrando  para  que  lo 
desempeñe  en  carácter  de  Cón- 

sul jkd  honorem,  al  señor  Tho- 
mas  M.  Taylor. 

Comuniqúese  y  extiéndase   la 
Patente  que  corresponde. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Ketado  y  del  Deapacbo 
de  Kelaciouea  Exteriora, 

Luta  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  = 

Nombrar  Cónsul  ad  honorem 
de  Guatemala  en  París,  al  señor 
don  Alfonso  Sichel. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
Patente  que  corresponde. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Esta/lo  y  del  Despacho 
de  Relacione*  Exteriores. 

Ldis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  señor  Joao  de 

Freitas  Martins,  Cónsul  ad  hono- 
rem de  Guatemala  en  la  ciudad 

de  Funchal,  República  Portu- 

guesa. Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  que  corresponde. 

Estrada  C. 

O  Secretarlo  de  Estado  y  del  Deapacbo 
de  Relacione»  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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Se  acepta  una  invitación  y  se  nombra 
Delegado  a   un  Congreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1916. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se representar  en  el  Congreso 
Americano  de  Ciencias  Sociales, 
que  se  reunirá  en  la  ciudad  de 
Tucumán,  República  Argentina, 
en  el  mes  de  julio  próximo, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aceptar   dicha    invitación,    y 
nombrar  a  don  Adolfo  Esquivel 
de  la  Guardia,  Delegado  de  Gua- 

temala al  Congreso  en  referencia. 

Comuniqúese  y  extiéndanse 
los  poderes  que  corresponden. 

Estrada  C. 

El  9ecretarlo  do  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14   de  abril  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  mensualmente  la  suma 
de  ochocientos  pesos  ($800),  va- 

lor del  alquiler  de  la  casa  que 
ocupará  la  Escuela  Nacional  de 
Varones  número  5  de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gieók. 

Se  conceden  unas  licencia» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Conceder  dos  meses  de  licen- 

cia con  goce  de  sueldo,  a"  la  seño- rita  María  Morgan,  Inspectora 
de  Canto  de  los  establecimientos 
nacionales  de  enseñanza  de  la 
capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

Con  vista  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  doña  Elvira  Pania- 

gua  de  Higueros,  actual  Direc- 
tora de  la  Escuela  Nacional  de 

Niñas  de  Chiquimulilla,  del  de- 
partamento de  Santa  Rosa,  rela- 

tiva a  que  se  le  conceda  un  mes 
de  licencia  con  goce  de  sueldo, 
para  separarse  del  establecimien- 

to por  motivo  de  enfermedad, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  un  mes  de  licencia 

con  goce  de  sueldo  a  la  expre- 
sada señora  Pauiagua  de  Higue- 

ros. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 
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na  plata 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

Kl    Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Orear  la  plaza  de  Profesor  de 
Música  y  Canto  en  la  Escuela 
Práetiea  de  Varones  de  Huehue- 

Dgo,  con  la  dotación  de  cien 
m  mensuales,  quedando  en 

tal  virtud,  modificado  el  presu- 
puesto respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  E&tadoeo  «1  Despacho 
étlMtnodén  Pública, 

.1.  En.  Girón 

Se  nombran  miembros  del  Instituto 

Dental  pora  que  integren  la  Junta 
Directiva  de  la  Facultad  de  Medicina 

y  Farmacia 

Palacio  del   Poder   Ejecutivo' 
Guatemala,  14  de  abril  de  1918. 

De  conformidad  con  el  artículo 
11  del  Decreto  Gubernativo  de 
18  de  septiembre  de  19  ló, 

Kl   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  los   Doctores  don 

Eduardo  ('áceres  y  don  José  Luis 
para    (pie    integren    la 

•Tuiít  i  iva   de  la  Facultad 
de  Medicina  y  Farmacia,  como 
miembros  del  Instituto  Dental 
anexo  a  aquella  Facultad. 

•se. 

CADA    C. 

i  rtn  de  Retado  ene)  Daapacbo       . 

de  In.tru.  <  i->o  l'dblka, 

J.    El>.    (..IBÓN. 

Se  concede  una  propiedad  ¡iteraría 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Juan 
María  de  León,  relativa  a  que  se 
le  conceda  la  propiedad  literaria 
de  sus  "Tablas  de  Cambio,"  que 
ba  escrito  con  destino  a  los  dis- 

tintos usos  del  comercio,  y  ha- 

biendo' cumplido  el  solicitante con  los  requisitos  de  ley, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.   Ed.  Girón. 

8e  nombra  Catedrático  de  la  Clínica  O/tal- 
moUaioa  de  la  Facultad  de  Medicina 

y  Farmacia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  al  Dr.  don  Rafael 

Pacheco  Luna,  Catedrático  de  la 
Clínica  Oftalmológica  de  la  Fa- 

cultad de  Medicina  y  Farmacia, 
en  sustitución  del  de  igual  título 
don  Domingo  Alvarez,  quien  fa- 
lleció. 

Kl  nombrado  devengará  el  suel- 
do de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el  Daapacbo 

de  loatruccidn  l'dbttca, 

J.   K».  Guión. 
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Se  nombra  Director  déla  Escuela  Normal 
Central  de    Varones 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de   abril  de  1916. 

I 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Julio  Cordero, 
Director  de  la  Escuela  Normal 

Central  de  Varones,  con  el  sueldo 
que  a  dicho  empleo  asigna  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  la  aldea 
de  Marajuma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril   de  Í916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en 

la  aldea  de  Marajuma,  de  la  juris- 
dicción del  departamento  de  El 

Progreso,  con  el  sueldo  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  los  otros  establecimien- 

tos dé  igual  índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

Establéase  una  Escuela  Nocturna   de 
Adultos  en  el  pueblo  de  Santa  Moría 

de  Jesús 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Nocturna 

de  Adultos  en  el  pueblo  de  Santa 
María  de  Jesús,  de  la  juris iiccióu 

del  departamento  de  Sacatepé- 
quez,  la  cual  será  sostenida  cou 

fondos  de  la  Corporación  Muni- 
cipal de  aquel  distrito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

I  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  asignan  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de   191 6. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  los  Instructores  Militares 
de  las  Facultades  de  Medicina  y 

Farmacia  y  Notariado,  disfruten 
del  mismo  sueldo  que  tieuen 
asignado  los  demás  Catedráticos 
de  dichas  Facultades. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, de  Instrucción  rubllca, 

.    bihÍbuJEd-  Girón, 
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Sé  nombra  Director 

¡ngston 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Adolfo  Co- 
ronado, Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Izabal. 

El  nombrado  devengará  el  suel- 
do de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

B  tamuria  de  Estajo  en  ti  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crean  las  seis  dates  Je  Ser.      1 
varia»  Escuela-  is  de    Varones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  seis  clases  correspon- 
dientes al  3"  Año  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 
cera del  departamento  de  Ama- 

titlán,  con  la  dotación  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  las  otras   asignaturas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

B  Sentarlo  da  budo  en  ti  Despache 
de  leetnodoa  Pdbika, 

J.  Ed.  Giró». 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  seis  clases  correspon- 
dientes al  3"  Año  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  del  depar- 
tamento de  Escuintla,  con  la 

dotación  mensual  que  el  Presu- 
puesto General  de  Gastos  señala 

a  las  otras  asignaturas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  las  seis  clases  corres- 

pondientes al  3er-  Año  en  la  Es. 
cuela  Práctica  de  Varones  de  la 

cabecera  del  departamento  de  la 
Baja  Verapaz,  con  la  dotación 
que  el  Presupuesto  General  de 
Gastos  señala  a  las  otras  asigna- 
turas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúblioa 

ACUERDA : 

Crear  las  seis  clases  corres- 

pondientes al  3er-  Año  de  la  Es- 
cuela Práctica  de  Varones  de  la 

cabecera  del  departamento  del 
Quiche,  con  la  dotación  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  las  otras  asignaturas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  establece  el  ler.  Año  de  enseñanza 

complementaria  en  la  Escuela  de  Va- 
rones número  7  de  esta  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Crear  el  1er  Año  de  enseñanza 
complementaria  en  la  Escuela 
Nacional  de  Varones  número  7 
de  esta  capital,  con  la  dotación 
mensual  que  el  Presupuesto  Ge- 

neral de  Gastos  señala  a  los  otros 

grados. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gibón. 

Se  establece  la  plaza  de  Profesor  de  Sol- 
feo y  Canto  para  la  Escuela  Práctica 

de  Varones  de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  la  plaza  de  Profesor  de 
Solfeo  y  Canto  para  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  Amati- 

tlán, con  la  dotación  de  cien 
pesos  mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  la  Sección  B  del  ler.  Año  de 
enseñanza  elemental  en  las   Escuelas 

de  Varones  números  8  y  9  de  esta 
ciudad. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abiil  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  Sección  B  del  1er  Año de  enseñanza  elemental  en  la 
Escuela  Nacional  de  Varones 
número  8  de  esta  ciudad,  con  la 
dotación  mensual  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  señala 
a  las  otras  secciones. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  Sección  B  del  1"  Año 
de  enseñanza  elemental  en  la 
Escuela  de  Varones  número  9  de 

esta  ciudad,  con  la  dotación  men- 
sual que  el  Presupuesto  General 

de  Gastos  señala  a  las  otras  sec- 
ciones. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  .le  Estado  en  el  Despacho 
de  lDStrocd.Sc  Publica, 

J.    Ed.   GlBÓN. 

Se  crea  una  Escu-li  .\[>'i   ■»    Quimil, 

furitdteeión  dt  ̂ ni  Martin  Jilottptcxu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  el 
cantón  Quinal  de  la  jurisdicción 
de  San  Martín  Jilotepeque.  en 
el  departamento  de  Chimalte- 
nango,  con  la  dotación  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  los  establecimientos  de 
igual  índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

I'.l  Sscrrtsr;  •  .\r  Bstaéfc  ■  rl   Da|  .,,  b.. da  loMraodoo  Pabilo, 

J.  Ed.  Girón. 

Eí  '  ¡<hi<le» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, la  erogación  de  cuatro- 
cientos cincuenta  pesos,  que  ha 

consultado  el  Administrador  de 
Rfentas  de  Quezaltenango  y  que 
se  invertirán  en  la  hechura  de 

quinientos  formularios  para  el 
parte  diario  de  Caja  y  en  una 
resma  de  papel  de  oficio,  que  se 
necesitan  para  el  servicio  de 

aquella  Administración. 

Comuniqúese. Entrada  C 

Kl  Secret  >  .-n  el  Despacho 
,]■■  Hacienda  J  Crédito  Publico, 

G.     AoiTIRRE. 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El   Presidente 

de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA  i 

Autorizar,  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda  la  erogación  de  dos  mil 
sesenta  pesos  cincuenta  centavos, 

que  ha  consultado  el  Adminis- 
trador de  Rentas  de  Amatitlán 

y  que  importan  algunas  repara- 
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ciernes  y  otros  gastos  hechos  en 
aquella  Administración,  durante 
los  meses  corridos  de  enero  a 
septiembre  del  año  pasado. 

Comuniqúese. 
ESTBADA  C. 

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

G.  Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda la  erogación  de  trescien- 
tos ocheuta  pesos,  que  ha  consul- 

tado el  Administrador  de  Rentas 
de  Amatitlán  y  que  se  invertirán 
en  la  hechura  de  talonarios  para 
el  parte  diario  de  Caja  de  aquella 
Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Se  crea  una  Escuela  de  Varones  en  la 
aldea  de    Sacsuy 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  de  Varones 

en  la  aldea  de  Sacsuy,  jurisdic- 
ción deSan  Juan  Sacatepéquez, 

de  este  departamento,  con  la 
dotación  mensual  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  asigna 
a  las  demás  Escuelas  de  la  misma índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E!  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  una  plaza  de  Profesor  de  Orado 
para  las  Escuelas  de  uno  y  otro  sexo 
de  El  Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  de  Profesor 
de  Grado  para  cada  una  de  las 
Escuelas  Nacionales  de  uno  y 
otro  sexo  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  El  Progreso,  con 
la  dotación  mensual  que  el  Pre- 

supuesto General  de  Gastos  se- 
ñala a  las  otras  plazas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estadoen  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crean  las  Secciones  A  y  B  de  Arit- 
mética Practica  en  el  Instituto  Nacio- 

nal Central  de  Varones 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  secciones  A  y  B  de 
Aritmética  Práctica  en  el  Insti- 
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tut.»  Nacional  Central  de  Varo- 
nes, con  la  ilotacióu  mensual  que 

;>iu'i<to  (ieueral  de  Gas- 
tos señala  a  las  otras  asignaturas. 

Comuuíquese. 
Estrada  C 

El  Secretarlo  de  Estado  rn  ti  Ocapacbo 
de  Intime. 

J.  En.  (Jirón. 

tpondUnttl  al 

3er.   Año  en  la    A  /',/.'./  </< ngo 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril  de   191G. 

El  PreSadente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

clases    correspon- 
te*  al  Tercer  Año  en  la  Es- 

cuela Práctica  de  Varones  de  la 
cabecera   del    departamento   de 
Hut'huetenango,  quedaudo  en  tal 
virtud,  modificado  el  presupuesto 
respectivo. 

Comu ni  | 
EsTRAPA    C. 

B  «kwiiwJí  Catado  «i  ti  Deapacbo 
da  Introccidn  Publica, 

.1.    EO.    «¡IKON. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
tu,  1 1  de  abril  de  1916. 

■     nstitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

•  iir  la  Be       d  O  del  Primer 
nansa  elemental  en 

la  Escuela  de  Varones  número  7 

de  esta  capital,  con  la  dotación 

mensual  que  el  Presupuesto  Ge- 
neral de  Gastos  señala  a  las 

otras  secciones. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Katado  en  el  Despacho 
üe  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  una  turna 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  abril   de   1916, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

y  de  la  partida  de  Gastos  Extra- ordinarios del  ramo  de  Hacienda, 

se  erogue  la  suma  de  quinientos 

cincuenta  pesos,  que  ha  consul- 
tado el  Director  General  de  Li- 

cores y  que  se  invertirá  en 
hacer  algunas  reparaciones  al 
local  que  ocupa  la  Primera  Vigi- lancia de  la  Centralización  de 
Fábricas  de  la  capital,  cargando 

dicha  suma  a  la  partida  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda. 

Comuníqueee. 
Estrada  C. 

\i-  ¡httllll  rn  rl  Peapacho 

laoda  y-Crí (t.     AdlIKRK. 

.;  Junta  i/.    Agricultura 

dé    Solo/d 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1">  «le  abril  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional  de 

i.i  República, 

Con  vista  de   lo    manifestado 

por  la  Jefatura  Política  de  Solóla, 
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ACUERDA : 

Que  la  Junta  de  Agricultura 
de  aquel  departamento  quede 
organizada  en  la  siguiente  forma: 
Presidente     don  Abelardo  Rodas. 
Vocal  1?     don  Abraham  de  León  C. 
Vocal  2?    don  Jacobo   Castañeda. 
Vocal  3?    Lie.  don  Fabián  S.  Imeri. 
Vocal  4o   don  José  Manuel  Mota. 
Secretario  ....  don  Joaquín  Alonzo. 

Comuniqúese. 
Estrada. C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado  , 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  modifican  las    tarifas  postales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Habiendo    aumentado    consi- 
derablemente los  gastos  del  Co- 

rreo y  siendo  necesario  equili 
brarlos,  en  cuanto  sea  posible, 
con  sus  ingresos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado acerca  del  particular  por 

la  Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

1? — Que  las  tarifas  postales, 
por  los  servicios  local,  interior  y 
exterior,  queden  modificadas  en 
la  siguiente  forma,  debiendo  el 
porte  correspondiente  adherirse 
a  la  carta  o  paquete,  precisa- 

mente en  estampillas  del  Correo 
que  cubran  el  respectivo  valor: 

SERVICIO  LOCAL 

Cartas  o  papeles  de  negocios,  $0.12¿ 
por  cada  15  gramos  o  fracción. 

Impresos,  $0.2  por  cada  15  gramos  o 
fracción. 

Tarjetas  postales,  $0.6  por  cada  una. 

Servicio  expreso,  porte  ordinario  e 
impuesto  de  $1.00  en  estampillas  de 
Correo. 

SERVICIO  INTERIOR 

Cartas  o  papeles  de  negocios,  $0.25 
por  cada  15  gramos  o  fracción. 

Tarjetas  postales,  $0.12i  por  cada  una. 
Encomiendas,$0.25  por  cada  50  gramos 

o  fracción. 

Muestras,  $0.25  por  cada  50  gramos  o fracción. 

Impresos,  $0.12¿  por  cada  50  gramos  o fracción. 

Derechos  de  certificados,  incluyendo 
aviso  de  recepción,  $1. 

Esta  misma  tarifa  regirá  por 

lo  que  respecta  a  la  correspon- 
dencia dirigida  a  las  demás  Re- 

públicas de  Centro  América. 
SERVICIO    EXTERIOR 

Cada  una 

Cartas:  los  primeros  20  gramos  o 
fracción    $1.50 

Cada  20  gramos  o  fracción  más. .     0.90 
Tarjetas  postales:  Sencillas       0.60 
Dobles       1.20 

Impresos,  cada  50  gramos  o  frac- ción       0.30 

Papeles  de  negocios:  cada  50  gra- 
mos o  fracción       0.30 

Porte  mínimo          0-60 

Muestras:  cada  50  gramos  o  frac- 
ción         0.30 

Porte  mínimo          0.60 

Certificados:  derecho  fijo  de  reco- 
mendación, además  del  porte 

ordinario,  incluyendo  aviso  de 
recepción       3.00 

2?— Las  tarifas  correspondien- 
tes al  servicio  local  e  interior 

comenzarán  a  regir  quince  días 
después  de  la  fecha  del  presente 
acuerdo,  y  la  que  se  refiere  al 
servicio  exterior,  un  mes  después 
de  la  indicada  fecha. 

Comuniqúese. Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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i 
'   Aduana 

Barrial 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 

Quatemalp.,  15  de  abril  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  interinamente  a  don 

. Francisco Cif  tientes  P.,  Contador 

Tenedor  de  Libros  y  Revisor  de 

Pólizas  de  la  Aduana  de  Puerto 

Barrios,  en  sustitución  de  don 

r  Blanco,  qua  renuoció. 

Previa  caución   de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  señor  Cifueutes  deven- 
gará el  sueldo  asignado  a  dicho 

emplee. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

Mico. 

(i.    AOUIBBB. 

y  /,  ■'■    la   Ad\ 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala.  16  'le  abril   de   1916. 

El    Presidente  Constitucional 

República 
A'TKKI'A 

Nombrar  a  don  Miguel  Ángel 
rotador    Tenedor   de 

Libl  visor  de    Pólizas  de 
la  Aduana  y  Administración  de 

n,   en  susti 
D  J.  Julio  Reyes,  que 

renunció. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  establecida, 

el  nombrado  devengará  el  sueldo 
asiguado  a  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  do  BMadO  en  el  Denpacbo 
de  Hacienda  y  Crídllo  Público, 

G.    AOCIBRB, 

Se  nombra   A<i 'ministrador  de  Renta» Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de   abril  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Emilio  Calde- 
rón Calvillo,  Administrador  de 

Rentas  de  Jutiapa,  en  sustitu- 
ción de  don  Emilio  Archila,  que 

pasó  a  servir  otro  puesto. 
El  nombrado  deveugará  el  suel- 
do de  ley,  previa  caución  de  su 

responsabilidad  en  la  forma  que 

corresponde. 
Comuniqúese. 

Efi IRADA    O. 
,,!,.  en  el  Peopacbo 

Ví.  Asuntas, 

it  la 
luana  <A 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  Repúblfba 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don   Ceferiuo  Al- 

.  Cheque  de  Importación  de 
la  Aduana  de    Champerioo,   en 

itnciÓD  de  don  Adolfo  Souza, 

que  pasó  a  servir  otro   puesto. 
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Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  nombrado  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Aguirre. 

Se  eroga  una  cantidad 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar,  por  cuenta  de  Gas- tos Extraordinarios  del  ramo  de 
Hacienda,  la  erogación  de  dos  mil 
pesos  que  se  invertirán  en  la 

compra  de  una  romana  de  bás- 
cula que  se  necesita  para  servicio 

de  la  Casa  Nacional  de  Moneda. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Aguirre. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  nueve  mil 
ochocientos  treinta  y  tres  pesos 

($9,833)  para  pagar  a  don  Do- 
mingo  Penedo  el  valor    de  los 

trabajos  de  retoque  general  y 
pintura  que  ejecutó  en  el  Mapa 
en  relieve  del  país,  que  se  halla 
construido  en  el  Campo  de  Mi- 

nerva de  esta  ciudad;  así  como 
también  el  valor  de  los  materia- 

les empleados  en  diferentes  tra- 
bajos que  se  hicieron  en  el  Hi- 

pódromo Nacional. 

Comuniqúese.- Estrada  C. 

Por  ausenciadel  Secretario  da  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   15  de  abril  de  1916. 

Informando  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos  que  no  le  es 

posible  erogar  de  sus  propios 
fondos  la  suma  de  setecientas 
treinta  y  siete  libras  esterlinas, 
que  importa  el  pedido  de  seis 
millones  de  estampillas  postales 

que  debe  hacerse  a  la  casa  Wa- terlow  &  Sons  Ltd.,  de  Londres, 
conforme  lo  dispone  el  acuerdo 

gubernativo  del  15  de  enero 
próximo  pasado,  con  destino  al servicio  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  mencionada  erogación 

se  haga  por  la  Tesorería  Nacio- nal. 

Comuniqúese- 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en
 

el  Despacho  de  FomOTto,  el  d« 
K  naciones  Exterior»», 

Luis  Toledo  Herrarte. R.  L-0 
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Se  autoriza  la    habilitación   de     unos 
sellos  postules 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15   de  abril  de  1916. 

Informaudo  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  que  es  necesario 

proceder  a  la  remarcación  de 
estampillas  postales  con  el  fin 
de  suplir  temporalmente  las  es- 

pecies de  seis  y  doce  y  medio 
centavos,  que  están  para  agotar- 

se y  hacen  falta  para  el  servicio, 
tanto  urbano  como  del  interior 
del  país  y  con  el  extranjero, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1? — Autorizar  a  la  Dirección 
General  de  Correos  para  que, 
con  intervención  del  Director 
General  de  Cuentas,  habilite  para 
su  uso  inmediato  las  dos  especies 
de  6  y  12$  centavos,  remarcán- 

dose para  el  efecto  en  la  Tipo- 
grafía Nacional  con  estos  valo- 

res, los  sellos  postales  de  uno  y 
dos  centavos  de  la  actual  emi- 

sión, en  las  cantidadas  y  propor- 
ción siguientes: 

De  ]  centavo,  cou  la  denomi- 
nación de  seis  centavos,  un  mi- 

llón de  sellos. 
De  2  centavos,  con  la  denomi- 

nación de  doce  y  medio  centavos, 
un  millón  de  sellos. 

2?— Que  dichas  especies  pos- 
tale?,  una  vez  remarcadas,  que- 

den en  depósito,  como  las  demás, 
m  1»  I>ire<  ción  General  de  Caen- 
tas,  de  donde  serán  retiradas  me- 

diante la  autorización  del  caso. 
Comuniqúese. 

Estrada  C 
Por  aúnela  J«i  Sarrwario  A>  Catato 

•a  al  Dtapacso  la  Fnmratn,  al 
to  Raladn—i  Catarían», 

Lena  Toledo  II cubarte. 

Se  estahhce  una 
Oficina  Centi  o»  dé  esta i  ¡'i dad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que  esta- 

blezca una  plaza  de  sirviente  en 
la  Oficina  Central  de  Teléfonos 
Nacionales  de  esta  ciudad,  con 
la  dotación  de  cien  pesos  men- 

suales, que  será  cubierta  de  los 
fondos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

Por  auaeocla  del  Sacratarlo  de  listado  en 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relaciones  Exlcriorea. 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  liepública, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

rlOUEBDA  : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  propios  fondos,  pueda  erogar 
la  suma  de  seiscientos  pesos,  va- 

lor de  cuatro  catres  de  lona  que 
se  necesitan  cou  urgencia  para 
el  servicio  de  loe  practicantes  de 
la  Sección  de  fototelegrafía  de 
esta  ciudad. 
Comuniqúese. iíada  C. 

IVr  UMBl 

i  "l  EDO    IIkkuarte. 



REPÚBLICA   DE   GUATEMALA 35 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 

ral del  ramo  para  que,  de  sus 
propios  fondos,  pueda  erogar  la 
suma  de  un  mil  doscientos  pesos, 
valor  de  cinco  uniformes  de  dril 

de  buena  calidad,  que  se  necesi- 
tan para  el  servicio  de  los  cela- 

dores de  líneas  telefónicas  de  la 
Central  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores. 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar 
la  suma  de  tres  mil  quinientos 
pesos,  valor  de  cincuenta  pares 
de  garruchas  de  hierro  que  se 
mandarán  hacer  en  esta  ciudad, 
con  destino  al  correspondiente 
servicio. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

los  fondos  del  ramo,  pueda  ero- 
gar la  suma  de  un  mil  quinientos 

pesos,  valor  de  dos  escritorios 
de  madera  de  cedro  que  se  nece- 

sitan para  la  formal  instalación 

del  nuevo  aparato  "Dúplex''  en 
la  Central  de  Telégrafos  de  Que- zaltenango. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores. 

LuisjToledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  propios  fondos,  pueda  erogar 
la  suma  de  un  mil  ciento  cinco 

pesos,  valor  de  los  trabajos  que 
es  necesario  efectuar  para  el  con- 
veniente  arreglo  de  la  Sección 
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de  Radiotelegrafía  de  esta  capi- 
tal, de  conformidad  con  el  pre- 

supuesto t|iie  se  acompaña 

Comuuíquese. 
Estrada  C. 

Por  laMndk  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Hekkakte. 

Comuniqúese. 
HADA    C. 

Por  ausencia  del 

el  I>e*|»acho  de  Fomento,  el  de 
Relacione*  I 

I-ris  Toledo  Hekkakte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la   respec- 
tiva solicitud, 

\<  I 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene* 
ral  de  CoReos  para  que,  de  sus 
propios  fondos,  pueda  erogar  la 
suma  de  tres  mil  quinientos  no- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con    vista    de    la    respectiva 
solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge 
neral  de  Telégrafos  para  que,  de 
sus  fondos,  erogue  la  suma  de 
dos  mil  veinte  pesos,  valor  a  que 
asciende  el  presupuesto  para  el 
conveniente  arreglo  de  veinte 
uniformes  destinados  al  servicio 

del  cuerpo  de  Telegrafistas  Mili- 
tares de  la  Central  del  ramo  en 

esta  ciudad. 

venta  pesos,  valor  a  que  asciende 
el  presupuesto  formulado  para 
las  reparaciones  que  hay  que 
efectuar  en  el  edificio  de  aquella 

dependencia. 
Comu  uíq  uese. 

Estrada  C. 
■  iici.i  del  Secretario  de  Estallo  en 

d  de Reda  'rea, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  o>(¡  a  Junta  dt  Agricultura 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucioual 
de  la  República, 

Tomaudo  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de  la 

Alta  Verapaz, 

ACUERDA : 

«L)ue  la  Juuta  de  Agricultura 
de  aquel  departamento  quede 
organizada  con  el  siguiente  per- 
sonal: 
Presidente.  Don  Víctor  Ramírez 

Vocal  l".  Don  José   Muría   Noriega- 
Vocal  -'"...  Don  JoelChrirt. 
Vocal  3'  .  Don  José  Marín  Villacorta. 
Secretario  .  Don  Patrocinio  Vielman  P. 

Cotnuniqi 
Estrada  C. 

i  -i  do  en 

el  Daspach  .  ,-l  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toi.kim  i  Herraste. ¡nos 

<l.    Smtuí  Rom 

PslsciO    del     I'o'lor     Ejecutivo. 
<  ínstemela,  16  de  abril  de   nuti. 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  Repúbli 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  ,|(.  ¡jauta  Rosa, 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

37 

ACUERDA : 

Nombrar  Director  de  Caminos 
de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Francisco 
Najarro,  en  sustitución  de  don 
Agustín  Hernández  que,  por  mo- 

tivos de  enfermedad,  renunció 
dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 

Rentas  de  Quezaltenango  se  ero- 
gue la  suma  de  seis  mil  nove- 

cientos pesos,  valor  a  que  ascien- 
de el  presupuesto  formulado  para 

la  confección  de  15  uniformes 

de  dril  color  cafó,  con  destino  al 

servicio  de  los  Telegrafistas  Mi- 
litares expedicionarios,  a  razón 

de  $460  cada  uno. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
seiscientos  cuatro  pesos,  valor  a 
que  asciende  el  presupuesto  for- 

mulado de  los  trabajos  de  pintura 
y  albañilería  que  es  urgente  lle- 

var a  cabo  en  el  edificio  de  la 
Escuela  de  Artes  y  Oficios  Fe 
meniles. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 

veinticuatro  pesos  ochenta  cen- 
tavos oro  americano,  valor  a  que 

asciende  el  presupuesto  formu- 
lado para  el  conveniente  arreglo 

de  dos  aeroplanos  pequeños  per- 
tenecientes a  la  Academia  Nacio- 

nal de  Aviación. 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Rtíti  i.<re», 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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Inmigra 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  l.r>   de  abril  de  1916. 

Hallándose  vacante  el  puesto 

de  Inspector  de  Inmigración, 

El  Presidente  Constitucionnl 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  para  que  desempeñe 

ese  empleo  a  don  Mario  Rivas, 

quien  deveugará  el  sueldo  men- 
sual asignado  a  dicha,  plaza. 

Comuniqúese. 
Estrada  G- 

E-udo  en 
rí  Je Por  auwüwii  del  SecreU 

el  De- Keladoot*  Exterior», 

Luía  Xolido  Herrarte 

(jistran  una»   marcas  <l<    ñ 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  11)10. 

Vista  la  solicita»!   presentada 

por  loa  Befiorea  .1.  Monde/.  Ruis  A: 
Cía.,  del  comercio  de  esta  plaza, 

relativa  a  que  se  registre  a  su  fa- 
vor la  marca  de  fábrica  nominati- 

va "Cigarros  Chuecos,"  que  em- 
plean en  los  empaques  <>  cajillas 

nía  clase  de  cigarrillos  que 

elaboran  on  su  Tabacalera  ''Vic 

toria  " 
Apareciendo:  que  los  peticio- 

narios han  cumplido  con  los 
requiaitofl  que,  para  el  efecto, 

•<  el  Decreto  Legislativo  Hl, 
y  que  hechas  las  publioaoionea 
de  ley  no  se  presentó  oposición 
algu 

VA  Préndente  Constitucional 
de  la  Repúbli 

■  más,  del  in 
forn  initió   la 

aera]  de  Industrias 

irgada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar  a  favor  de 
los  expresados  señores  J.  Méndez 
Ruiz  &  Cía.,  la  marca  de  fábrica 
nominativa  de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  auKetK-ia  delSecr.-'  ■■loen 

Relacione»  Exteriora*, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 

Rivera,  en  "concepto  de  apode- 
rado especial  de  la  Sociedad  Me- 

uier,  residente  en  la  ciudad  de 
I'aiis-Fratcia^relativa  a  que  se 
renueve  a  favor  de  dicha  Socie- 

dad, su  poderdante,  la  marca  de 
fábrica  nominativa  "Cacao-M-- 
nier,"  y  los  siguos  distintivos  que 
la  constituyen,  la  cual  ha  venido 
usando  para  distinguir  el  cacao 
de  su  mauufactura. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requisitos 

que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  441,  y  que 
luchas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguua, 

Kl    Presidente  Constitucional 
República, 

Con  presencia,  ademas,  del  in- 
forme   favorable  que  emitió  la 

■  ion  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
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ACUERDA; 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  al 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  inscribir  nuevamente, 
a  favor  de  la  expresada  Sociedad 
Menier,  la  marca  de  fábrica  no- 

minativa, y  los  signos  distintivos 
que  la  constituyen,  de  la  cual  se 
ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  (J. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herraete. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 

presentada  por  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany,  en  concepto  de 
representante  legal  de  la  casa 

"Lea  &  Perrins,"  de  Midland 
Road,  Worcester— Inglaterra, — 
relativa  a  que  se  registre  a  favor 
de  dicha  casa  la  marca  de  fábrica 
que  usa  para  distinguir  las  salsas 
en  general  que  prepara  y  expen- 

de, y  en  especial  en  la  que  en  esta 
República  se  designa  con  los 

nombres  de  "Salsa  Inglesa"  y 
"Salsa  Perins." 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige 
la  ley  de  la  materia,  y  que  al 
hacerse  las  publicaciones  corres- 

pondientes los  señores  Isaac 
Sierra  &  Compañía,  del  comercio 
de  esta  plaza,  se  presentaron  opo- 

niéndose a  dicho  registro,  fun- 
dando su  oposición  en  que  la 

denominación  "Salsa  Inglesa" está  inscrita  a  su  favor  como 
marca  de  fábrica. 

Que  oído  el  señor  Figueroa 
Meany  alegó  en  favor  de  la  casa 
que  representa  cuanto  a  sus  in- 

tereses creyó  favorable; 
Considerando:  que  el  expre- 

sado representante  de  la  casa 
"Lea  &  Perrins"  no  solicita  que se  registre  a  favor  de  ésta  la 
denominación  a  que  aluden  los 
protestantes,  sino  solamente  las 
leyendas  y  demás  signos  distin- 

tivos que  constituyen  la  marca 
de  fábrica  que  emplea  para  dis- 

tinguir sus  salsas  en  general,  y 
en  particular,  la  que  en  el  país 
es  designada  con  los  nombres 

"Salsa  Inglesa"  y  "Salsa  Pe- 
rrins," y  que  en  tal  concepto  la 

oposición  de  que  se  ha  hecho 
mérito  carece  de  fundamento 

legal,  ya  que  el  artículo  4?  del 
Decreto  Legislativo  N?  441  otor- 

ga a  los  concesionarios  de  mar- 
cas registradas  el  derecho  de 

oponerse  al  uso  de  cualquiera 
otra  cuando  pueda  producir,  di- 

recta o  indirectamente,  confu- 
sión entre  los  productos  que 

cubren  las  ya  inscritas  a  su 
nombre; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  do 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme emitido  por  la  Dirección 

General  de  Industrias  y  Comer- 
cio, encargada  del  ramo,  y  con  lo 

pedido  por  el  Fiscal  del  Gobierno, 



AUU&BDAí 

Desestimar  por  improcedente 
la  protesta  presentada  por  los 
señores  Isaac  Sierra  &  Compa- 

ñía, y  que,  por  la  Oficina  respec- tiva, de  conformidad  con  lo 
prescrito  por  el  decreto  aludido 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  propia 

se  proceda  a  registrar,  a  fa- 
vor de  la  expresada  casa  "Lea  & 

Perrius,''  la  marca  de  fábrica  de 
que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  anamcla  del  Secretario  de  Raudo  en 

«MBto,  el  de 
K«¡xoone*  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

nutro  de  una  marca  de  coirur 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  los  señores  Luna 
&  Cía.,  relativa  a  que  se  registre 
a  su  favor  la  marca  de  comercio 

que  denominan  "Giuebrina,"  la 
cual  emplean  en  los  envases  del 
licor  que  elaboran  y  a  que  dan  ese 
nombre,  expendiéndolo  en  su  vi- 

notería "La  Atlántida,"  estable- 
cida en  esta  ciudad. 

Aparecieu<l<>:  que  los  peticio- 
narios han  cumplido  con  los  re- 

quisitos que,  par.i  al  "xige 
el  Decreto  Legislativo  N.  Hl,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

Kl  Presidente  Constitucional 
de  la  Repúbl 

ida,  además,  del  in- 
forme favorable   que  emitió    la 

ición  <n<neral  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 

Í>roceda  a  registrar,  a  favor  de 
os  expresados  señores  Luna  & 
Cía.,  la  marca  de  comercio  nomi- 

nativa de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
:ada  C. 

Por  amencia  del  Secretario  de  Estado  en 

el  Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relacione*  Exteriores, 

Luis  Toledo  Humarte. 

Presupuesto  de  una   Oficina  telegráfica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Huehuetenaugj  y 
computándose  desde  el  11  de 
enero  próximo  pasado,  se  cubra 
el  siguiente  presupuesto  mensual 
de  la  Oficina  telegráfica  de  Cha- 
quial,    de   aquel    departamento: 

ifiata,  mi  *  500 
Telegí                                     lina- 

ri"    300 

r  de  lineas    150 
Aluinlmiiin       .  60 

Total    $  8io 
aanlqaa 

Estrada  C. 
Per  mot  .trlod»  Eetadoenel 

De*  i  de 
Hrlaclonrx  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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Se  nombra  Administrador   de    Correos 
de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de  So- 

lóla y  la  Dirección  General  del 
ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  la  cabecera  de  aquel 
departamento,  con  el  sueldo  asig- 

nado a  esa  plaza,  a  don  Antonio 
Osvaldo  Alonso,  quien  deberá 
caucionar  su  responsabilidad, 
antes  de  tomar  posesión  del 
puesto  indicado,  en  la  forma  que 
determina  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte- 

Regístrame  unas  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de   1916. 

Traída  a  la  vista  la  solici- 
tud presentada  por  Mr.  William 

Owen,  en  representación  y  a  nom- 
bre de  la  casa  "Cluett,  Peabody 

Co.,  Inc.,"  de  la  ciudad  de  Troy, 
cantón  de  Renselaer,  Estado 
de  New  York,  Estados  Unidos 
de  América,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  dicha  casa,  su 
poderdante,  la  marca  de  fábrica 
nominativa  "Arrow,"  que  em- 

plea para  distinguir  los  cuellos  y 
puños  que  fabrica  y  expende. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con   los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige 
el  Decreto  Legislativo  N?  441,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley,  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 
expresada  casa  "Cluett,  Peabody 
Co.,Inc,"  la  marca  de  fábrica 
nominativa  de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  Mr.  William  Owen,  en  con- 
cepto de  apoderado  especial  de 

la  casa  "Cluett,  Peabody  &  Co., 
Inc  ,"  residente  en  River  Street 
N?  433,  en  la  ciudad  de  Troy, 
cantón  de  Renselaer,  Estado  de 
New  York,  Estados  Unidos  de 

América,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  favor  de  su  poderdante 

la  marca  de  fábrica  que  deno- 
mina  "Arrow"  y  que  usa  para 
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distinguir  las  camisas  exteriores 
de  todas  clases  qiw  fabrica  y 
expende. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige 
el  Decieto  Legislativo  N?  441,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  dispuesto 

por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 

proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 

expresada  casa  "Cluett  Peabody 
&  Co.,  Inc.,"  la  marca  de  fábrica 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuníquese. 
Estrada  C 

Por  amencia  del  Setratarlo  dt  Balado  m  al 

Daapacho  de  Fomento,  el  Je 
Helactooea  EaUrlorw, 

Luis  Toledo  Heurabte. 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  la  "North  Tropic  Products 
Enterprise,  Cabarrús  &  Co.,"  del comercio  de  esta  plaza,  relativa 
a  que  f«e  registre  a  su  favor  la 
marca  de  Cabrios  que  emplea  para 
cubrir  los  envases  de  su  producto 

:  do  y  Frijoles  Negros." 

Apareciendo:  que  la  peticiona- 
ria lia  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  N°  441,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición  al- 
guna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 

expresada  razón  social  "North 
Tropic  Products  Enterprise,  Ca- 

barrús &  Co.,"  la  marca  de  fá- 
brica de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuníquese. 
Estrada  O. 

Pur  auecncla  del  Secretarlo  de  Eatado  eo  «1 

DMpM  tío  'le  I'.'inento,  el  de Relaciones  Exteriora», 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  reconoce  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril   de  1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 
legrafista don  Feliciano  Pimen- 

tel.  Jefe  de  la  respectiva  Oficina 
de  Sun  Felipe,  departamento  de 
Retalhuleu,  sobre  que  se  le  reco- 

nozca sueldo  durante  el  tiempo 
comprendido  del  !)  de  febrero  al 
14  (fe  marzo  próximos  pasados 
que  estuvo  enfermo, 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 43 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Encontrando  atendible  dicha 

petición  y  con  presencia-  del  in- 
forme emitido  acerca  del  parti- 

cular por  el  Director  General  de 
Telégrafos, 

ACUERDA: 

De  conformidad;  debiendo  ero- 
garse la  cantidad  correspondien- 

te, de  los  fondos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Jefe  de 
la  Oficina  telegráfica  de  Puerto 
Barrios,  don  Ernesto  Pinto,  so- 

bre que  se  le  concedan  cuatro 
meses  de  licencia,  dos  con  goce 
de  sueldo  y  dos  sin  él,  para  sepa- 

rarse del  empleo  que  desempeña, 
en  virtud  del  tiempo  que  lleva 

de  prestar  sus  servicios  y  encon- 
trarse enfermo;  y  con  presencia 

del  informe  de  la  Dirección  Ge 

neral  del  ramo  y  de  la  certifica- 
ción módica  que    se  acompaña, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

En  aplicación  de  lo  dispuesto 
sobre  el  particular  en  el  Código 
Telegráfico  y  Telefónico, 

ACUERDA : 

Conceder  al  referido  Telegra- 
fista señor  Pinto,  los  cuatro  me- 

ses de  licencia  que  solicita;  en- 
tendiéndose que  solamente  uno 

de  ellos  será  con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento,  el  de 
Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo 
Guatemala,  15  de  abril  de   1916. 

Vista  la  solicitud  del  Telegra- 
fista don  Rubén  D.  Castillo,  Ayu- 

dante de  la  respectiva  Oficina 
de  Barberena,  departamento  de 
Santa  Rosa,  relativa  a  que  se  le 
conceda  un  mes  de  licencia,  con 
goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en 
virtud  del  tiempo  que  lleva  de 
prestar  sus  servicios  y  tener  que 
dedicarse  al  arreglo  de  asuntos 
de  familia;  y  con  presencia  del 
informe  favorable  emitido  por 
el  Director  General    del    ramo, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

En  aplicación  de  lo  que  acerca 
del  particular  dispone  el  Código 
de  la  materia, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  Encardado  del de  fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  ló  de  abril  «le  191G. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 
i  de  la  respectiva  Oficina 

de  Bl  Piñal,  departamento  de 

Jutiapa,  don*  Luis  E.  Aguilar, 
referente  a  que  se  le  conceda 

licencia,  con  goce  de  sueldo,  para 

retirarse  del  puesto  que  desem- 
peña y  poder  así  atender  a  la 

curación  de  la  enfermedad  de 

que  adolece;  y  con  presencia  del 
informe  emitido  por  la  Dirección 

General  del  ramo  y  de  la  certifi- 
cación médica  que  se  acompaña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repvtblica, 

En  aplicación  de  lo  que  acerca 
del  particular  dispone  el  Código 
de  la  materia, 

ACUERDA: 

Conceder  al  Telegrafista  señor 
Aguilar  un  mes  de  licencia,  en 
la  forma  que  la  solicita,  por  el 
motivo  expresado. 

Comuniqúese. 
I!  A  da   0. 

Por  aovada  del  Secretario  de  K-.uu'..  en  el 

Daapacbo  da  Fomento,  el  de 
Reladooaa  Fxtertoraa, 

Luía  Toum  IIkiu¡wíte. 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Huehuetenango  se 
erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
ochocientos  sesenta  pesos,  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  para  la  reposición  del 
material  y  posteria  de  la  línea 

telegráfica  entre  Nentón  y  Cha- 
culá,  de  aquel  departamento,  y 

cuya  suma  será  pagada  por  pla- 
nillas quincenales  debidamente 

legalizadas. 

Comuniqúese. K-trada  C. 

rada  del  Secretarlo  de  Estado  en 

el  Di  mentó,  el  de 
Relaciones  Exteriores. 

Lcis  Toledo  1 1  mirarte. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
ttuatemala,  16  de  abril  de   L916 

Bl  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República. 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  Quiche  se  erogue  la 
suma  de  ochocientos  veinte  pe- 

sos, valor  a  que  asciende  el  pre- 
supuesto formulado  de  los  mué- 

liles  que  sou  necesarios  para  el 
servicio  de  la  Oficina  telegráfica 
de  la  cabecera  de  dicho  departa- 

mento, y  de  las  reparaciones  in- 
dispensables eu  el  local  que  ocupa 

la  misma. 

Comuniqúese. Kstrada  C. 

Boda  ilrl  S<-vrrtar¡<>  de  Bt1  I 
el  De«|>arl>  a]  da 

Ralai  rea. 

Lúa  Tolsdo  Herrarte. 
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Palacio    del  Poder    Ejecutivo: (ruatemala,  15  de  abril  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional  de la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ocho  mil cuatrocientos  cinco  pesos,  valor de  los  trabajos  de  machihembre 
y  otros  de  carpintería  ejecutados en  el  edificio  del  Palacio  Presi- 

dencial, conforme  la  cuenta  ad- junta. 
Comuniqúese. 

Por  ausencia  del  Secreta™  de  Estado  en el  Despacho  de  Fomento,  el  de Relaciones  Exteriores, 

Luía  Toledo  Herrarte. 

Estrada  C. 

Regístrase  una  marca  de  fábrica  y  una de  comercio 

Palacio  del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  abril  de   1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  Mr.  William  Owen,  en  con- 

cepto de  representante  legal  de 
la  casa  "Cluett,  Peabody  &  Co 
Inc.",  de  la  ciudad  de  Troy,  can- tón de  Renselaer,  Estado  de  New 
iork,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, relativa  a  que  se  le  inscriba 
a  nombre  de  su  representada  la 
Í^Trca  de  fábríea  nominativa 
Monarch",  la  cual  usa  para  dis- tinguir los  artículos  de  su  fabri- 

cación, consistentes  en  camisas, 
cuellos,  puños,  blusas,  camisones 
de  dormir,  "pajamas",  (trajes  de dormir  para  hombres)  y  batas  de baño. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
no  ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  N"  441  v 
que  hechas  las  publicaciones' de ley  no  se  presentó  oposición  al- guna, 

El  Presidente  Constitucional  de la  Kepública, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, ACUEKDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  "Cluett 
Peabody  «fe  Co.,  Inc.",  la  marca 
de  fabrica  nomiuativa  de  que  se ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Estado  en 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Estrada  C. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de   abril   de   1916. 

Vista  la  solicitud   presentada 
por  los  señores  Federico  Koper 
&  Cía.,  relativa  a  que  nuevamente 
se  registre  a  su  favor   la   marca 
comercial  nominativa  "El  Peno- 
carril",  y   los  signos  distintivos 
que  la   constituyen,  la  cual  hau 
venido  usando  para    distinguir 
las  mercaderías  que  importan  y 
expenden  en  el  almacén  que  tie- 

nen establecido  en  esta  ciudad,  y 
como  membrete  en  el  papel  de 
su  correspondencia,  avisos,  etc., 
con  su  nombre 
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Apareciendo:  que  los  peticio 
narios  han  cumplido  con  los  re- 

quisitos que  para  el  efecto  exige 
el  Decreto  Legislativo  N  441  y 
que  al  hacerse  las  publicaciones 
de  ley  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió   la 

i'ción  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficiua  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  cou  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  inscribir  nuevamente 
a  favor  de  los  expresados  señores 
Federico  Koper  &  Cía.,  la  marca 
comercial  nominativa  y  los  sig- 

nos distintivos  que  la  constitu- 
yente la  cual  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  Oí 

Por  iuimcIi  iirl  Secretario  de  Estado  en  rl 

Despacho  do  Fomento,  rl  da 
Relaclonesl£xteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

.-/.«!    Administrad 
d*  /.<i rapa 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de   abril  de   1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de  Co- 
rreos de  Zacapa,  con  el  sueldo 

mensual  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Pablo  Cordóu  Rosal,  quicu 
deberá  caucionar  su  responsabi- 

lidad, en  la  forma  que  determina 
la  ley,  antes  de  tomar  posesión 
del  mencionado  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

Relacta  ae,  encardado 
del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  auwtnta  un  sueldo 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de   abril  de    1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 
Aumentar  a  quinientos  pesos 

mensuales,  desde  el  presente  mes, 

el  sueldo  que  actualmente  dis- 
fruta el  Comandante  C°  Ismael 

Marroquín  como  I¡  -tractor  de 
Artillería  en  Quezal teuango. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Sacntaria  de  Et*lado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Litis  Ovalle. 

Erogación  de  mías  suma» 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  18  de  abril  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Administración  de 
Reutas  de  Zacapa,  se  erogue  la 
cautidad  de  cinco  mil  pesos. . . . 
($5,000)  moneda  nacional,  por 
valor  de  cien  cartucheras  man- 

dadas hacer  por  la  Comandancia 
de  Armas  de  dicho  departamento, 
para  uso  «le  la  guarnición  de  la 
cabecera. 

Comuniqúese. UADA  C. 

t  ct  arlo  de  Est  «do  en  el 

Despacho  do  la  Cucrra. 

Lms  Ovallb. 
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Palacio  del 
Guatemala,   lí 

Poder    Ejecutivo: 
de  abril  de  1916. 

Constitucional El   Presidente 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  se- 

tenta y  cinco  pesos  ($1,075),  por 
trabajos  de  herrería  al  ganado 
del  Segundo  Cuerpo  de  Artillería 
de  esta  capital,  según  presupues- 

to presentado. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OVALLE. 

E8TEADA   C. 

Palacio   del 
Guatemala,     lí 

Poder   Ejecutivo: 
de  abril  de  1916. 

Constitucional El  Presidente 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  cien- 

to noventa  pesos  ($1,190),  valor 
de  aceite  y  grasa  para  la  limpieza 
del  material  de  Artillería  del  Se- 

gundo Cuerpo,  según  presupues- 
to presentado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  abril  de  1916 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  a  don  Eleuterio  Cen- 

teno la  suma  de  cuatrocientos 

cincuenta  pesos  ($450),  valor  de 
las  reparaciones  al  enladrillado 
de  cemento  de  la  Academia  Mi- 
litar. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OVALLE. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quinientos 
pesos  ($500),  para  la  compra  de 
diez  textos  para  la  clase  de  Arit- 

mética de  la  Academia  Militar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Oc- 
tavia Amado,  relativa  a  que  se 

le  asigne  el  montepío  correspon- 
diente como  viuda  del  Coronel 

de  Infantería  Bernardo  Leal;  y 

Apareciendo:  que  la  peticiona- 
ria contrajo  matrimonio  con  el 

señor  Leal,  en  Amatitláu,  el  18 

de  febrero  de  1887;  que  éste  fa- 
lleció en  Mazatenaugo  el  16  de 

abril  de  1909  y  que  sirvió  a  la 

Nación  por  espacio  de  veinticua- 
tro años,  tres  meses  y  trece  días, 

siendo  el  último  sueldo  que  dis- 
frutó de  ciento  noventa  pesos 

($190)  mensuales. 



II   \.  ION    Di    i 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  los  Ai- 
tirulos  Nos.  167,  168  y  169  de  la 
Ley  Militar  y  con  presencia  del 
dictamen    fiscal    que    antecede, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República  « 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacioual 
se  acuda  a  doña  Octavia  Amado 
v.  de  Leal,  con  la  sumadecieuto 
noventa  pesos  para  lutos,  por 
uua  sola  vez  y  con  la  pensión 
mensual  de  uoventa  y  cinco  pe- 

sos, valor  que  representa  la  mi 
tad  del  último  sueldo  que  gozó 
el  causante. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  «le  Estado  en  el 

Lns  Ov.W  1  B. 

Estrada  C. 

una  invitación  y  se   nombra 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,   -'4  de  abril  de  1916, 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacer- 

se  representar  fii  el  Primer  Con- 
greso Americano  del  Niño,  (pie 

se  reunirá  en  Buenos  Aires  en 

el  mes  de  julio  próximo,  en  con- 
memoración del  primer  Cente- 

nario de  la  Independencia  Ar- 
Lí'-ntrna, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

i  dicha  invitación  y 
nombrar  al  señor  don  Osear 
Habn,  Delegado   por  Guatemala 

al   Primer  Congreso  Americano 
del  Niño. 

Comuniqúese  y  extiéndanse  los 
poderes  respectivos. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Dewacbo 
de  Relacione*  Exteriores. 

Luis  ToiiSOO  Hkkbarte. 

)ra  ■!■  ñ  di  la  8» 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1916. 

El  Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 
Manuel  A.  Núñez  Jefe  de  la  6 
ción  de  Tierras,  en  sustitución 
del  de  igual  titulo  Ion  Julián 
Cruz,  quien  pasará  n  otro  puesto 
del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secn  .icho 

.1.   M.    KlilN  \   Andiíade. 

'ano  Militar  <L  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  abril  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA  • Nombrar  Cirujano  Militar  del 

lepartamento  «le  Jutiapa  al  Doc- 
tor  Domingo  K  en  susti- 

i  del  de  igual  título  Rafael 

Meli. nuil  ít|  uese- 
Ebtba] 

LUIS    OVAI.LE. 
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Se  establece  una  plaza  de  Segundo  Ayu- 
dante en  la  Oficina  telegráfica  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  de  la  respectiva 
solicitud, 

.ACUERDA: 

Que  por  el  tiempo  que  sea  in- 
dispensable se  establezca  en  la 

Oficina  telegráfica  de  Solóla  una 
plaza  de  Segundo  Ayudante,  con 
la  dotación  mensual  de  $150  por 
servicio  ordinario,  e  igual  suma 
por  extraordinario,  a  cargo  de  los 
fondos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Ei  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado  del 

de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

los  fondos  del  ramo,  pueda  erogar 
la  suma  de  un  mil  sesenta  pesos, 

valor  de  dos  resmas  de  papel  fino 

para  oficios,  con  su  correspon- 

diente membrete,  que  se  necesi- 
tan con  destino  al  servicio  de 

aquella  dependencia. 
Comuniqúese. 

Estrada  C 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  do 

Relaciones  Exteriora,  encargado  del 
de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  para  que  de  sus 

fondos  pueda  erogar  la  suma  de 
un  mil  seiscientos  cincuenta  pe- 

sos, valor  del  flete  de  treinta  y 
tres  mozos  que  conducirán  útiles 
telegráficos  del  Almacén  Central 
de  esta  ciudad  a  la  respectiva 
Oficina  de  Cobán,  a  razón  de  $50 
cada  mozo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Sceretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado  del 

de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Habilitaciones  de  edad  para  contraer 
matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  la  señorita  Teresa  Reinoso, 
soltera,  de  veinte  años  de  edad  y 

vecina  de  Quezaltenango,  rela- 
tiva a  que  se  le  autorice  para 

contraer    matrimonio    con    don 

B.  L.-7. 
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Mariano  Enrique  Absolón;  y 
apareciendo  que  el  padre  de  la 
interesada  no  ha  justificado  le- 
galmeute  su  oposición  al  pro- 

yectado matriinouio, 

POR  TANTO: 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  pedi- 
da. Artículo  128  del  Código  Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

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

J.  M.  Reina  Andkade. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   27   de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  la  seño- 
rita Zenaida  Chinchilla,  soltera, 

de  18  años  de  edad,  vecina  de 
Asunción  Mita,  departamento  de 
Jutiapa,  relativa  a  que  se  le  ha- 

bilite de  edad  para  contraer  ma 
trimonio  con  don  Francisco  Srfn- 
doval;  y  apareciendo  que  el  padre 
de  la  interesada  no  ba  justificado 
legalmente  su  oposición  al  pro- 

yectado matrimonio, 
POR  TANTO : 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización    pe- 
dida.    Artículo   128  del   Código il. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

ti  Secretarlo  de  Estado  e>  el  Despacho 
-■emacton  j  }u 

.'.  M.  Btrnu  Andkade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de   abril  de  1916. 

Con  vista  de  la  solicitad  de  la 

señorita  Dorotea  Flores,  de  quin- 
ce años,  soltera,  vecina  de  Santa 

Catarina  Mita,  departamento  de 

Jutiapa,  relativa  a  que  se  le  ha- 
bilite de  edad  para  contraer  ma- 

trimonio con  don  Tiburcio  San- 

tos; y  no  siendo  justas  las  razones 
que  ha  expuesto  la  madre  de  la 

interesada  para  oponerse  al  ma- 
trimonio proyectado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la  habilitación  soli- 
citada.    Artículo  128  del  Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

J.  M.  Rkina  Andkade. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  señorita  Ercilda  Sandoval, 
de  diez  y  ocho  años,  soltera  y 
vecina  de  Agua  Blauca,  departa- 

mento de  Jutiapa,  relativa  a  que 
se  le  habilite  de  edad  para  con- 

matrimonio  con  don  Pom- 

pilio    González;    y    apareciendo 
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que  se  dio  audiencia  al  padre  de 
la  interesada,  quién  no  ha  mani- 

festado razones  legales  para  opo- 
nerse al  proyectado  matrimonio, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la  habilitación  pedi- 
da. Artículo  128  del  Código  Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.   M.  Reina   Andrade. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio    del  Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de   abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  y  ocho 
mil  veintisiete  pesos  ($18,027), 
valor  de  medicinas  pedidas  a  los 
señores  Lanquetin,  Castaing  & 
Co.  para  la  Farmacia  del  Asilo 

de  Maternidad  "Joaquina"  y  del 
Hospital  Militar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  la  Empresa  Eléctrica 
la  cantidad  de  tres  mil  seiscien- 

tos veinticinco  ,  pesos  ($3,62.3), 
por  servicios  que  se  le  pidieron 
el  30  de  junio  de  1914,  según 
factura  que  ha  presentado. 

Comuniqúese. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  la  Empresa  Eléctrica 
la  cantidad  de  dos  mil  setecien- 

tos ochenta  y  seis  pesos  ($2,786), 
por  alumbrado  del  Palacio  del 
Gobierno  en  las  noches  del  15  y 
16  de  marzo  último. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M-  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de   abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 

pesos  ($600),  para  cubrir  al  Ho- tel de  Chiquimula  la  cuenta  de 
la  Comisión  Médica  en  los  días 

que  se  alojó  en  aquella  cabecera. 

Comuniqúese. Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  autoriza  el  cobro  de  la  contribución 

'mato  en  Quezaltt peque 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Quezaltepeque,  departamento 
de  Chiquimula,  para  que  por  la 
contribución  de  Ornato  en  su 

jurisdicción  cobre  $-T50. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Comuníqii>-sH. 
Estrada  C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho tttlCU, 

J.    M.    Kkina   Andradk. 

Se  aumenta  un  Alcalde  a  una 

Municipal 'idad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  para  mejorar  el  servicio 
público,  se  aumente  la  Munici- 

palidad de  Sau  Agustín  Acasa- 
guastlán  con  un  Alcalde  3o  in- 
dígena. 

Se  nombra  Tesorero  del  Hospital 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   27  de  abril  de  1 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Tesorero  del  Hospi- 
tal de  Escuintla  a  don  Gabriel 

Roldan  Arana. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  yin 

J.  M.   Reina    Andrade. 

Se  establece  un  impuesto  de  exportación 

a  favor  del  Hospital  General  de  esta 
ciudad 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Establecer  a  favor  del   Hospi- 
tal General  de  esta  ciudad  el  si- 

guiente impuesto  de  exportación: 

Por  cada  quintal  de  azúcar. .   $  0.25  oro 
Por  cada  quintal  de  mieles  y 

panela   $  0.10  oro 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

J.   M.   Reina  Andradk. 
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Se  autoriza  a  una  Municipalidad  para 
el  cobro  de  irnos  arbitrios 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de    El  Progreso,    departamento 
del  mismo  nombre,  para  que  co- 

bre los  siguientes  arbitrios: 

1. — Por  derechos  del  poste,  gana- 
do mayor    $  10 

2. — Por  derechos  del  poste,  ganado 
menor         10 

3. — Por  licencias  para  serenatas . .       20 
4. — Por  matrícula  de  fierros  para 

marcar  ganado         10 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Habilitaciones  de  edad  para  contraer 
matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de   abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  señorita  Carmen  Guerra, 
soltera,  de  18  años  y  vecina  de 
Asunción  Mita,  relativa  a  que  se 
le  habilite  de  edad  para  contraer 
matrimonio  con  don  Carmen  Me- 

drano;  y  habiéndose  dado  au- 
diencia al  padre  de  la  interesada, 

resulta  que  no  ha  manifestado 

razones  legales  para  negar  su 
consentimiento  al  matrimonio 
proyectado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la    habilitación  pe- 
dida.   Artículo  128  del  Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J-  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  la  seño- 
rita Cristina  Velis  y  Palencia, 

de  18  años,  vecina  de  Sansare, 
departamento  de  El  Progreso, 
relativa  a  que  se  le  habilite  de 
edad  para  contraer  matrimonio 
con  don  Martín  Palencia;  y  apa- 

reciendo que  la  madre  de  la 
interesada  no  tiene  razones  jus- 

tas para  oponerse  al  matrimonio 
proyectado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Conceder  la  habilitación  pe- 
dida.    Artículo  128  del   Código 

Civil. 
Comuniqúese. Estrada  C 

El  Secretario  de  Rutado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  ustlcia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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i  Municipalidad d*  Pat- 

jorar 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  27  de  abril  de  191G. 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Patzicía,  departamento  de 

Chimaltenango,  para  invertir  el 

producto  de  la  Contribución  de 

Ornato  de  su  jurisdicción  en  me- 

jorar el  servicio  del  agua  potable, 

^cobrando  por  la  conmuta  res- 
pectiva *4.50. 

Comuniqúese. 
K-tbada  C. 

El  Secretario  de  Eatado  en  d  Pnpacbo 
de  Gobernación  T  -> " 

J.   M.   Kr.lNV   Anobadb. 

iv   Municipalidad*» 

para  el  •  irbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

AGUEBDA: 

Autorifeár  a  la  Municipalidad 

MigHel  Chioají  dtjparta- 
•o  de  la  Baja  Verapaz,  pan 

que  cobre  los  BigmeiltAI  arbitrios: 
1       1  i  <le 

■gal    1100 
<lc  .11:11.1,  al  afio  12 

3.  — Por  licencia  para  serenata»  . 

4,— Por  cada  cabera  de  ganado  que 
paste   en  terreno»  municipale», 
al  año   -   *    5 

5. _Por  licencia  para  zarabandas..       10 

6,      Por  licencia  para  tocar  música 

en  los  establecimiento»  de  lico- 

7.— Por  beneficio  de  cerdo»          5 
8.— Por  derechos  del  poste,  ganado 

mayor         10 
9._Por  derechos  del  poste,  ganado 

menor          * 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Beeretartodl  Kstadoen  el  Despacho 

tdOD  y  .lustlel». 
J,  M.  Reina  Andrade- 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la   Municipalidad 

de  Texcuaco,   departamento  de 

Escuintle,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

1   Por  matricula  de  carretas,  al  año  $211 
2,— Por  matricula  de  perros,  al  año 
3.— Por    derechos   del  poste,  ganado 

mayor       10 
4. — Por  derecho»  del    poste,    ganado 

menor        5 

5. — Poi  cada  quintal  de  hule  que  «al- 
ga de  í.i  poblaoldn      10 

ta      10 

Comuniqúese. 

E8TBADA   C. 

I  |Q  M  rl  DtM$  I 

J,  M.  Reina  Anürade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
deMataquescuintla,  departamen- 

to de  Santa  Rosa,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

1 — Por  matrícula  de  mozos,  al  año.  $    3 
2. — Por  destace  de  cerdos          S 
3.  — Por  concesión  de  cada  paja  de 

agua       100 
4. —  Por  contribución  de  canon   de 

agua,  al  mes          5 

5. — Por  derechos  del  poste,  ganado 
mayor         10 

6.— Por  conmuta  de  la  contribución 
de  Ornato          4.50 

7.— Por  tocar  música  en  las  ventas 
de  licores,  al  día        10 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Ipala  para  que  cobre  los  arbi- 

trios que  siguen: 
1. — Por  matrícula  de  carretas,  al  año.  $20 
2. — Por  licencia  para  serenatas       15 
3. — Por  matrícula   de  buhoneros,   al 

año            5 

4. — Por  licencia  para  tocar  música 
en  los  establecimientos  de  lico- 

res, al  día       10 
5. —Por    derechos  del  poste,   ganado 

mayor        20 
6.— Por  derechos  del  poste,  ganado 

menor     ._        5 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Rosa,  departamento  del 
mismo  nombre,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

1. — Por  concesión  de  cada  paja  de 
agua  potable   $100 

2.— Por  canon  de  agua,  cada  paja 
mensual          2 

3. — Por  contribución  de  Ornato  con- 
muta al  año          4.50 

4. — Por  derechos  del  poste,  ganado 
mayor.        lo 

5.— Por  derechos  del  poste,  ganado 
menor          S 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Lucía  Cotzumalguapa, 
departamento  de  Escuintla,  para 
que  cobre  los  siguientes  arbitrios: 

1 .  — Por  destace  de  cerdos   f  10 

2. — Por  derechos  del  poste,   ganado 

mayor       •       10 
3.— Por   derechos    del  poste,  ganado 

menor       10 

Comuniqúese. 
Estrada  U. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala.  27  de  abril   de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chiquimulilla,  departamento 
de  Santa  Rosa,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

1. — Por  matrícula  de  carretas,  al  año  $20 
2.— Por  matrícula    ile    tierros   para 

marcar  ganado              5 
3.— Por  beneficio  de  cerdos        5 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
vrnaci.'ii  y  Jn 

J.  M.  Reina  Anduade. 

El    Comité    di    agua    potable    de     San 

Marros    contituaré    percibiendo    unas 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  191G. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  dos  años  más  al 
Comité  del  agua  potable  de  la 

i  de  San  Marcos,  para  que 
perciba,  con  destino  a  la  obra  de 
que  está  encargado,  el  producto 
de  las  contribuciones  de  Ornato 

y  de  municipio  del  departamento. 

Comuniqúese. 
:\I>A   C. 

E1S»  xloeo  ti  Deapacbo 
fuácata  y  Jtutlda, 

J,  M     RaUKl   Andrahk. 

Se  autoriea  a  la  Municipalidad  de  San 
Antonio  Huista  para  que  invierta  en 
obran  públicas  las  contribuciones  de 
Ornato  y  de  Caminos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  Huista,  depar- 

tamento de  Huehuetenango,  para 

invertir  el  producto  de  la  con- 
tribución de  Ornato  y  la  de  Ca- 

minos en  las  obras  públicas  de 
su  jurisdicción,  cobrando  por  la 
conmuta  de  la  primera    $4.50. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Si    autorua    a   una   Socied,i<!   extranjera 
para  establecer  negocios  m   >l  país 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala, 27  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Sebastián  Santano,  como 
apoderado  de  los  señores  Man- 

cha &  Cía.,  sociedad  colectiva 
domiciliada  en  Londres,  con  el 
objeto  de  que  se  les  autorice 
para  hacer  negocios  en  el  país;  y 
apareciendo  que  la  Compañía  ha 
presentado  los  documentos  exi- 

gidos por  la  ley,  y  de  que  se 
halla  constituida  conforme  a  las 
leyes  de  Inglaterra, 

POR     TANTO: 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 
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ACUERDA : 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
queda  sujeta  a  las  leyes  vigentes 
de  Guatemala,  especialmente  al 
Código  de  Comercio  y  al  Decreto 
Legislativo  N9  205,  debiendo  pa- 

gar el  impuesto  fiscal  de  un  mil 
pesos  ($1,000)  al  año. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Creación  del  Primer  Año  de  Enseñanza 

Complementaria  en  unas  Escuelas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Crear  el  Primer  Año  de  Ense- 

ñanza Complementaria  en  la  Es- 
cuela de  Niñas  de  Patzicía,  del 

departamento  de  Chimaltenango, 
con  la  misma  asignación  men- 

sual señalada  a  los  otros  grados. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1918. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  el  Primer  Año  de  Ense- 

ñanza Complementaria  en  la  Es- 
cuela de  Varones  de  la  cabecera 

del  departamento  de  Solóla,  con 
la  asignación  mensual  que  señala 

el  Presupuesto  Fiscal  a  los  de- 
más grados  de  dicho  Estableci- 

miento. 
Comuniqúese. 

E9TRADA  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Creación  de  varias  Escuelas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Crear  una  Escuela  de  Niñas  en 

el  pueblo  de  San  Martín  Sacate- 
póquez,  de  la  jurisdicción  del 
departamento  de  Quezaltenango, 
con  la  dotación  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  asigna 
a  los  establecimientos  de  igual 
índole. 

Comuniqúese- Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Crear  una  Escuela  de  Varones 

y  otra  de  Niñas  en  la  aldea  El 

Pozo,  del  municipio  de  San  Vi- 
cente, en  el  departamento  de 

Amatitlán,  con  la  dotación  men- 
sual que  el  Presupuesto  General 

de  Gastos  asigna  a  los  estableci- 
mientos de  igual  índole. 

Comuniqúese. Estrada  C. 
El  Secretarlo  do  Estado  sn  el  Despacbo 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Wirón. 
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Pnlacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala.  27  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA*: Crear  una  Escuela  Mixta  eu  el 

cantón  ".San  José,"  de  la  juris- 
dicción municipal  de  Nuevo  Sau 

>s,    en  el  departamento   de 
.iltenango,   ron  la  dotación 
-u.il  que  el  Presupuesto  Ge» 

oeral  de  Gastos  señala  a  los  es- 
tablecimientos  de  igual   íudole. 

Comuniqúese. 
ESTRADA    C. 

ti  Secretario  de  K** .      -    - 
.1*  loatraocMa  Fu' 

J.  En.  Giman. 

léctst  rl  Talltr   tic  EapOtéHa   f»  la 
tria    PréeUea  d$  Vare**»  dt  Bkt 

hufltnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  ¿7  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACURRDA: 

Crear  el  Taller  de  Zapatería 
en  la  Escuela  Practica  de  Varo- 

nes de  Hueliuetenaugo,  con  la 
dotación  mensual  de  cieu  pesos. 

Comuniques». 
ItADi    C. 

►.  Socmark.  ■'./•  FU1 1 

.1      Bu      GlKÓN. 

Pal  Poder    Ejecutivo: 
(tuat  •    abril    de    1916. 

Vial  licitud  de  don  J.  Sa- 
lí n.  reí  itiva  n  que  se 

\\í  dad  literaria 

"A.  B.  C,  del  juego  de  Damas 
y  el  secreto  de  los  números  in- 

vulnerables del  Tablero,"  y  ha- 
biendo cumplido  el  solicitante 

con  los  requisitos  de  ley. 

Rl   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

A0UEÉ1 
De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

k!  Sací  «tari.,  de  Rutado  en  el  Despacho 
daloatracct 

J.  Ed.  Girón. 

.s'i  manda  pagar  ana  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  setecientos 

cuarenta  y  cinco  pesos,  para  pa- 
gar a  don  Salvador  Koenigsber- 

ger  el  valor  de  los  útiles  y  mate- 
riales que  suministró  oportuna- 
mente con  destino  al  servicio  de 

la  Academia  de  Aviación,  con- 
forme la  cuenta  adjunta. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

lo  en  el  l)eap.v 
Rala 

tlrl  di 

Luis  Tolrdo  IIkkr  \rte. 

de  su  ob  ii  ••!  nombre 

marca»  ih-  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  abril   de  1916. 

Trafda  r  la  vista  la  solicitud 
ntaila  pin  don  Manuel  Gar- 

lativa  a  que  se  re- 
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gistren  a  su  favor  las  dos  marcas 
de  fábrica  que  usa  en  las  cajas  y 
anillos  de  los  puros  que  elabora 
en  su  Tabacalera  "La  Imperial," establecida  en  esta  ciudad. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  los  requisitos 

que,  para  el  efecto,  exige  el  De- 
creto Legislativo  441,  y  que  he- 

chas las  publicaciones  de  ley  no 
se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  separada- 

mente y  a  favor  del  expresado 
señor  García  Riera,  las  dos  mar- 

cas de  fábrica  de  que  se  ha  hech  ■) mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  eu  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  registra  una  marca  de  fábrica 
y  eotñercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   27  de  abril  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Sierra  Valle  Her- 

manos, domiciliados  en  esta  ciu- 
dad, relativa  a  que  se  registre  a 

su  favor  la  marca  de  fábrica  y 

comercio  que  denominan  "Capo- 
tillo, la  cual  emplean  para  dis- 

tingue los  licores  y  aperitivos que  elaboran  y  expenden 
Apareciendo:  que  los  peticio- nanos  han  cumplido  con  los  re- 

quisitos que,  para  el  efecto,  exige el  Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó.'oposición  alguna, El  Presidente  Constitucional de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in. lorine  favorable  que  emitió  la Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de 
los  expresados  señores  Sierra 
Valle  Hermanos,  la  marca  de 
fábrica  y  comercio  de  que  se  ha hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

erogación  de  una  suma 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo; 
Guatemala,  28  de  abril  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar,  por  cuenta  deG.is 
tos  extraordinarios  del   ramo  de 
Hacienda,  la  erogación  de  setenta 
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-  mil  seiscientos  veintiún  pe- 
sos cincuenta  centavos  moneda 

nacional,  y  nu  rail  veinte  pesos 
noventa  centavos  oro  americano, 

a  que  ascienden  los  gastos  hechos 
con  motivo  de  la  visita  que  hizo 
al  país  la  Comisión  Financiera 
Americana,  según  comprobantes 
que  se  han  presentado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacito 

de  Hacienda  y  Crédito  Pdbllco, 

G.   Aouirre. 

I 

Ormoióa  <l>  «»<i  plaza  de  Profesor 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  más  de  Profe- 
sor para  la  Sección  Preparatoria 

de  la  Escuela  Práctica  de  Varo- 
nes de  la  cabecera  del  departa- 

mento de  Sacatepéquez,  con  la 
dotación  de  trescientos  pesos 
mensuales. 

Comuniqúese. 
\1>A   C 

El  Secretario  d*  Estado  en  al  Despacho 

de  In.lruc.iKi  I'.. 

.1.  F.H.  Qm 

I 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  38  de  abril  de  1916. 

Bl    Presidente  Constitucional 

de  la  República 
aOUBRDA: 

Nombra]  a  «Ion  Alberto   Alqui- 
lar Reina  Director  de  la  Escuela 

de  Varones  N9  5  de  esta  ciudad. 

El  nombrado  devengará  el  suel- do de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

(£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  In  Mica, 

.1.    Ed.  Girón. 

El  señor  Ingmúro  don  Claudio  Crrutia 
continuaré  Ids  trabajos  del  Mapa  de  la 

República 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  abril  de  1916. 
El  Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  el  señor  Ingeniero  don 
Claudio  Urrutia  continúe  los 

trabajos  del  Mapa  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala,  en  las  con- 

diciones antes  convenidas. 

Comuniqúese 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despachu  de 
RaladooM  Exteriores,  encariñado 

del  di 

Luis  Toledo  IIkkrarte. 

tía» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  unn  Escuela  de  Varones 
y  otra  de  Niñas  eu  Santa  Lucía 
La  Reforma,  de  la  jurisdicción 
del  departamento  «le  Totonica- 
pan,  con  la  dotación  <> ut*  el  Pre- 

supuesto General  de  Gastos  se- 
ñala a  los  establecimientos  de 

igual  índole. 
Comuniqúese. 

w>.\  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  11 

de  !■ J.    El).    (ÍIKÓN. 
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Nómbrase  Cirujano  Militar  de 
Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  de 
Puerto  Barrios  al  Doctor  Carlos 

Federico  Mora  P.,  en  sustitución 
del  de  igual  título  José  Méndez 
Valle. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en <el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1?  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Pagaduría  General 
del  Ejército  se  erogue  la  suma  de 

trescientos  treinta  y  cuatro  pe- 
sos ($334)  para  útiles  de  escrito- 
rio de  la  Mayoría  General  del 

Ejército. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1"?  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  la  cantidad  de  cuatro 

mil  cuatrocientos  setenta  pesos, 
valor  de  cuarenta  uniformes  para 
uso  de  la  Banda  de  Guerra  del 

Segundo  Cuerpo  de  Artillería. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  V¡  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  dos  mil 
ochocientos  noventa  y  siete  pe- 

sos ($2,897),  a  que  ascieude  el 

presupuesto  presentado  por  la 
Dirección  del  Hospital  Militar, 

para  algunas  reparaciones  urgen- 
tes en  el  edificio  de  aquel  esta- 

blecimiento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado'cn  el Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 
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Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  un  mil  tres- 
cientos cuarenta  pesos  ($1,340), 

valor  de  la  refacción  de  una  de 

las  ambulancias  del  Segundo 

Cuerpo  de  Artillería,  según  pre- 
supuesto presentado. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Daepacbo  de  la  Guerra, 

LciS   OVALLE. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  mayo  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  un  mil 

cuatrocientos  quince  pesos.... 
($1,415),  valor  de  la  reparación 
del  techo  del  edificio  que  ocupa 
el  Segando  Cuerpo  de  la  Guardia 
de  Honor,  segúu  presupuesto 

ntado  por  la  Comandancia 
de  Armas  departamental. 

Oomnníqaeee, 

De»|   I  -rra. 

L\TB    OVALL». 

U)A    C. 

Palacio   del  Poder   E.i 
Guatemala,  l?  de  mayo  de  1 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Pagaduría  General 
del  Ejército  se  erogue  la  suma 
de  novecientos  veinte  pesos..  . 

($920),  valor  de  diez  mil  formula- rios de  filiaciones  para  uso  de  los 
Cuerpos  militares  de  la  capital. 

Comuniqúese. 
KSTBADA   C. 

El  Secretario  de  Ettado  en  el 
■cbO  i!e  la  liuerra, 

Luis  Ovalle. 

Se  nombra  Mayor  de  Plaza  de  El  Progreso 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1*?  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  El  Progreso  al 
Teniente  Coronel  ciudadano  Ma- 

nuel Orellana  C. 

Comuniqúese. 
ESTUADA  C. 

li-rilel 
  rra, 

Luis  <  >vm.i.k. 

•¡as 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo   de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Ayudan- 
te de  la  Receptoría  de  telegramas 

de  la  Central  del  ramo  en  esta 
ciudad,  don  Francisco  Quiñones, 
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referente  a  que  se  le  conceda  un 
mes  de  licencia  con  goce  de  suel- 

do, para  separarse  del  puesto 
que  desempeña,  por  tener  que 
dedicarse  al  arreglo  de  asuntos 
particulares;  y  con  presencia  de 
lo  informado  por  el  Director  Ge 
neral  de  Telégrafos  acerca  del 
particular, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

En  aplicación  de  lo  dispuesto 
por  el  Código  de  la  materia, 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

Relaciones  Exteriores,  encargado 
del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Ad- 
ministrador de  Correos  de  Chi- 

quimulilla,  departamento  de  San- 
ta Rosa,  don  Rafael  Bran  P., 

referente  a  que  se  le  concedan 
dos  meses  de  licencia  con  goce 

de  sueldo,  para  retirarse  del  pues- 
to que  desempeña,  en  virtud  del 

tiempo  que  lleva  de  prestar  sus 

servicios;  y  con  presencia  del 

informe  emitido  sobre  el  parti- 
cular por  el  Director  General  del 

ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

ACUERDA : 

Acceder  a  dicha  solicitud;  pero 
en  el  concepto  de  que  sólo  un 
mes  será  con  goce    de   sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encartado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Remarcación    de    estampillas   postales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

£1  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el.  Director  General del  ramo, 

ACUERDA : 

Modificar  la  disposición  guber- 
nativa del  15  de  abril  próximo 

pasado,  acerca  de  la  remarcación 
de  estampillas  postales,  en  el 
sentido  de  que  dicha  operación 
se  efectúe  así: 

500,000  estampillas  de  un  cen- 
tavo, con  la  denominación  de 

seis  centavos  cada  una. 

500,000  estampillas  de  un  ceu- 
tavo,  con  la  denominación  de 

doce  y  medio  centavos  cada  una. 
1.000,000  estampillas  de  dos 

centavos,  con  la  denominación 
de  veinticinco  centavos  cada  una. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

Relaciones  Enterlomi,  encardado del  de  fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 
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piMBtO  (/i-    un.: 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
la  Dirección   General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  el  presupuesto  mensual 
para  la  Oficina  telegráfica  esta- 

blecida en  Sau  Luis,  departa- 
mento de  San  Marcos,  sea  el  si- 

guiente, computable  desde  el  17 
de  abril  próximo  pasado,  a  cargo 
de  la  respectiva  Administración 
de  Rentas: 

Telegrafista,  por  servicio  diurno..     $  300 
Telegrafista,  por  servicio  nocturno.      300 
Celador  de  lineas          150 

Mensajero          80 
Gasto  de  alumbrado          60 

Total    $  890 

Comuniqúese. 
uada  C. 

El  Secret  trio  de  Estado  en  el  Despacho  de 
K.  !jui  nc*  Exterior*»,  encardado 

del  de  Fomento. 

Toledo  Herrarte. 

'■•»  plazas  de  Celador  dt 
giiifíeaa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

El  PrnHklnute  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

Establecer  dos  plazas  de  Cela- 
dor de  líneas  telegráficas,  con  el 

sueldo  mensual  de  ciento  cin- 
cuenta pesos  cada  una,  a  cargo 

de  la  Administración  de  Rentas 
de  Retalhúleu,  para  la  vigilancia 
y  buena  conservación  de  las  que 
corresponden  a  las  respectivas 
Oficinas  de  Caballo  Blanco  y  La 
Blanca. 

Comuniqúese. I'.ADA    C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

(U'l  de  l'iinn 

Luis  Toledo  Hkrrartk. 

Se  registra  una  ■  ca 
>/  di 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 

presentada  por  los  señores  Sierra 
y  Dubois,  industriales,  domici- liados en  esta  ciudad,  relativa  a 
que  se  registre  a  su  favor  la 
denominación  "Habanero,"  que 
usarán  como  marca  de  fábrica  y 
de  comercio  en  las  etiquetas, 
botellas  o  envases,  y  cajas  que 
contengan  el  licor  que  elaboran 
y  distinguen  con  ese  nombre,  la 
cual  denominación  emplearán, 
también,  en  el  papel  de  su  corres- 

pondencia, anuncios,  prospectos 
y  lactinas,  etc.,  etc. 

Apareciendo:  que  los  peticio- narios han  cumplido  con  los 
requisitos  que,  para  el  efecto, 
exige  el  Decreto  Legislativo  N? 

441,  y  que  hechas  Tas  publica- 
ciones de  ley  no  se  presentó  opo- sición alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
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ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de 
los  expresados  señores  Sierra  y 
Dubois,  la  marca  de  fábrica  y  de 
comercio  de  la  cual  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Registro  de  una  marca  industrial 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Salvador  Berges,  reía 
tiva  a  que  se  registre  a  su  favor 
la  marca  industrial  nominativa 

"Diario  de  los  Altos,"  la  cual 
emplea  en  la  publicación  perió- 

dica que  con  este  nombre  edita 
en  Quezaltenango,  ciudad  de  su 
domicilio. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  la 
ley  déla  materia,  y  que  al  hacerse 
las  publicaciones  correspondien- 

tes, don  Agustín  Kunze,  domi- 
ciliado también  en  la  ciudad  de 

Quezaltenango,  se  presentó  opo- 
niéndose al  registro  solicitado 

por  el  señor  Berges,  fundándose 
en  que  no  es  cierto  que  éste  edite 
en  aquella  localidad  la  publica- 

ción periódica  que  lleva  el  nom- 
bre de  "Diario  de    los    Altos," 

siendo  tal  publicación  editada, 
desde  el  año  1913,  en  la  Tipogra- 

fía de  su  propiedad  y  a  la  que 
desigua  con  igual  nombre,  siendo 
él,  en  consecuencia,  el  único  que 
tiene  derecho  a  hacerla,  según 
acta  debidamente  legalizada  que 
acompaña. 

Que  oído  don  Salvador  Ber- 
ges, alegó  en  su  favor  cuanto 

creyó  pertinente. 
Considerando:  que  según  lo 

prescrito  por  los  artículos  4?  y  17 
del  Decreto  Legislativo  N9  441, 
solamente  tienen  derecho  a  opo- 

nerse al  uso  de  marcas  de  fábrica, 
industriales  o  de  comercio,  que 
puedan  producir  directamente 
confusión  entre  los  productos, 
aquéllos  que  previamente  hayan 
hecho  inscribirse  las  suyas  eu  el 
Registro  respectivo,  de  acuerdo 
con  lo  establecido  por  la  propia 
ley,  o  a  los  que  con  antelación 
hubiesen  solicitado  la  propiedad 
de  ellas,  circunstancias  que  no 
favorecen  al  opositor  por  no  ha- 

ber llenado  ninguno  de  esos  re- 
quisitos, según  se  desprende  de lo  actuado; 

Que  en  cuanto  a  los  derechos 
que  el  expresado  señor  Kunze 
asegura  tener  sobre  la  propiedad 
exclusiva  de  la  preindicada  pu- 

blicación "Diario  de  los  Altos," 
corresponde  resolver  a  los  Tri- 

bunales comunes,  y  no  al  Poder 

Ejecutivo,  quien,  al  acordar  el 
registro  de  marcas,  deja  siempre 
a  salvo  los  de  aquéllos  que  se 

creen  perjudicados  por  un  terce- 

ro, para  deducir  ante  dichos  Tri- bunales la  acción  civil  o  criminal 

que  deseen  ejercitar,  como  se 
estatuyó  por  el  artículo  31  del 
cuerpo  de  leyes  citado; 

K.  L.-8. 
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POR  TANTO; 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  emitido  por  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
y  con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del 
Gobierno, 

ACUERDA : 

Desestimar  por  carecer  de  fun- 
damento legal,  la  oposición  pre- 

sentada por  el  supradicho  señor 
Kunze,  dejando  sus  derechos  a 
salvo  para  que  los  deduzca  a 
donde  corresponda,  y  que,  por  la 
Oficina  respectiva,  de  conformi- 

dad con  lo  prescrito  por  el  decreto 
aludido  y  con  las  salvedades  a 
que  ya  se  hizo  referencia,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  del 
expresado  señor  don  Salvador 
Berges,  la  marca  industrial  no- 

minativa de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 
EéVTBADA   C- 

Por  auwncla  del  Secretarlo  de  E»tado  en 
el  Despacho  de  Fomento,  el  de 

Relacione*  tuertare», 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  unas  éumat 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de   1916. 

El   Préndente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  cua- 
trecientos  sesenta  y  seis  pesos 

,  valor  de  los  materiales 
que  se  necesitan  para  la  repara- 

ción de  doce  monturas  de  la  Clase 
de  Equitación  de  la  Academia 
Militar,  según  presupuesto  que 
se  ha  tenido  a  la  vista. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretarlo  de  Catado  en  «I 
Drsuacbo  de  la  Guerra. 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  doscientos 
cuareuta  y  tres  pesos  ($243)  oro 
americano,  valor  de  ciento  trein- 

ta láminas  de  zink,  destinadas  a 

la  reparación  del  techo  del  edi- 
ficio que  ocupa  la  Comandancia 

del  Puerto  de  San  José,  y  qui- 
nientos pesos  ($500)  moneda  na- 
cional, que  importa  el  trabajo 

respectivo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Rutado  en  «I 
Deapacbo  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estbada  C- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral «le  Telégrafos  para  que,  de 

6us  fondos,  pueda  erogar  la  suma 
de  un  mil  doscientos  pesos,  que 
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invirtió  en  el  pago  del  flete  de 
quince  muías  que  transportaron 
útiles  telegráficos,  de  esta  capi- 

tal a  la  cabecera  de  la  Alta 
Verapaz,  con  destino  al  servicio 
de  las  respectivas  oficiuas. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

Habiendo  fallecido  el  Celador 

de  líneas  telegráficas  de  La  Go- 

mera, departamento  de  Escuin- 
tla,  don  José  Escalante,  quien 

prestó  sus  servicios  al  ramo  con 
laboriosidad  y  honradez, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 

por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

Autorizar  al  propio  Director 

para  que,  de  los  fondos  del  Telé- 
grafo, pueda  erogar  la  suma  de 

cuatrocientos  setenta  y  cinco 

pesos,  de  la  cual  corresponden: 
$400,  a  gastos  de  inhumación  del 

cadáver,  y  $75  para  lutos  de  la 
familia  inmediata    del    extinto. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho  do 

Relaciones  Exteriores,  encargado 
del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  propios  fondos,  pueda  erogar 
las  cantidades  de  veinticuatro 

pesos  noventa  y  cinco  centavos 
oro  americano,  y  un  mil  cien 
pesos  moneda  nacional,  valor  a 
que  ascendió  la  renovación  de 
dos  pararrayos  en  el  Segundo 
Cuerpo  de  Artillería  de  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

Relaciones  Exteriores,  encargado 
del  de  Fomento, 

Lois  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  8  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  un  mil  tres- 
cientos doce  pesos  ocho  centavos 

oro  americano,  para  pagar  a  la 

Pacific  Mail  Steamship  Compa- 

ny  el  valor  del  flete  marítimo, 

de  San  Francisco  California  a 

San  José  de  Guatemala,  de  los 

bultos  que  contenían  los  objetos
 

y  productos  exhibidos  por 
 Gua- 



68 RECOPILACIÓN   DB    LEYES 

témala  en  la  Exposición  Inter- 
nacional de  Panamá  y  el  Pacífico, 

conforme  la  cuenta  que  se  acom- 

paña. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 

Relacione-*  Exteriores,  encarnado 
del  de  Fomento, 

Li  is  Tolkdo  Herrarte. 

Se  autoriza   a  iwias  Municipalidades 
para  el  cobro  de  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Coma  lapa,  departamento  de 
Chimalteuango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 

1.— Por  licencia  para  serenatas   $  20.00 
2.  — Por  tocar  música  en  los  estable- 

cimientos de  licores,  al  día         10.00 

3.  -  Por  derechos  del    poste,    ganado 
mayor    10.00 

4.— Por   derechos  del  poste,   ganado 
menor...    6.00 

5.— Por  destace  de  cerdos       1.00 
6   Por  canon  de  agua,  al  año    20.00 

7 —Por  contribución  de  Ornato    4.50 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  SecrMarit.de  Estailc  rn  el  DOB  ' 
da  Gobernación  j  Justicia. 

.'.   M    Kkina  Andradb. 

Palacio  del  Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de   1916. 

BU   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  i 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel   Uspantán   para 

que  cobre    los  siguientes  arbi- 
trios: 

1   Por  cada  carga   de  panela  que   se 
elabore  en  el  municipio    t    2 

2. — Por  cada    quintal  de  tabaco  que  se 
elabore  en  la  jurisdicción    5 

3.  — Por  licencia  para  serenatas    20 
4. — Por  tocar  música  en   las    ventas   de 

licores,  al  día      10 

5. —  Por  matricula  de  perros    2 
6. —  Por  beneficio  de  cerdos     2 

7. — Por  beneficio  de  ganado  lanar    2 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Agustín  Acasaguastlán 
para  que  cobre  los  siguientes 
arbitrios: 

1.— Por  matricula  de  fierros  para  mar- 
car ganado..          $  2S 

2. — Por  matricula  de  perros    2 
i.   -  livrechos  del  poste,  ganado  mayor  .  10 

rocho*  del  posto,  ganado  menor  .  S 
5.— Por  licencia    para  tocar  música    en 

las  ventas  de  licores,  al  día    5 

6. —Porcada  cabeza  de  ganado  que  entre 
a  los  potreros  municipales,  al  año..  5 

7.— Por  licencia  para  serenatas    25 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  *vvrrt.ii¡u  tlf  Rutado  en  el  Despacho 

di  Qobanudtfa  y  Justicia. 

•I.  M.  Kkina  Andrade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Tecpán,  departamento  de  Chi- 
maltenango,  para  que  cobre  los 
siguientes  derechos  con  el  objeto 
de  mejorar  y  atender  debida- 

mente el  Cementerio  de  aquella 
población: 
1. — Por  cada  enterramiento  que  se  haga 

en  mausoleo   ...   $30 

2. — Por  cada  enterramiento   de   fábrica 
media         1S 

3.  — Por  enterramientos  que  correspon- 
dan a  la  3*  sección  no  se  cobrarán 

derechos,  por  destinarse  a  los  pobres 

4. — Por  cada  nicho  construido  por  cuen- 
ta de  la  Municipalidad         50 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

£1  Secretario  de  Estado  en  e)  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Acasaguastlán,  departamento 
de  El  Progreso,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
1.— Por  matrícula  de  perros,  al  año   $    S 
2.— Por  licencia  para   tocar  música  en 

los  establecimientos  de  licores, al  día      10 

3. —  Por  derechos  del  poste,  ganado  ma- 
yor        20 

4. — Por  derechos  del  poste,  ganado  me- 
nor  -         I» 

5.— Por  licencias  para  serenatas         20 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

1C1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andbade. 

Nómbrame  Consejeros  de  Estado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  ¡'  Presidente}  Constitucional de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Concejeros  de  Esta- 
do, por  parte  del  Ejecutivo,  a  los 

señores  Licenciado  don  Carlos 
Salazar,  don  Antonio  de  Aguirre, 
Doctor  don  Ernesto  Meneos  y 
don  Guillermo  Sánchez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Escuintla  ¡?e  erogue  la 
suma  de  setecientos  veinticinco 

pesos  ($725),  valor  del  servicio 
de  comedor  de  la  Guarnición  del 

Puerto  de  San  José. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallb. 

Estrada  C. 



...■     DI     I 

5<r  autoriza  /a  amplÚMtón  •'. 
n'dbliV»  municipal 

Palacio  del   Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  Ir  Municipalidad 
de  esta  capital  para  que  pueda 
ampliar  con  trescientos  mil  pesos 

i  empréstito  de  uu 
millón  Betecientoa  mil  pesos  — 

(00,000)  qne  ha  obteuido  del 
Banco  de  Occidente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Dcapacbo 
da  Gobernación  f  Jw 

J.   M.   Reina    Andrade. 

■a /•;•./  /'  //  tpital 

i%Joaqu<  iin 

lacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  12  >lc  mayo  «1"  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

AOUBRDAi 

Nombrar  Director  del  Hospi- 
tal "Joaquina,"  de  <  lobáu,  al  Co- ronel don  Salvador  Polai 

D 
:M>V    C. 

i    • de  Gobernación  j  Jusll 

J       M       K 

Palacio   AA   Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  ostituolonal 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Médico  de  Sanidad 
del  Norte  en  Puerto  Barrios, 
al  Doctor  don  Carlos  Federico 
Mora. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  «1  Deepecno 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  con  trescientos  pe- 
sos ($300)  el  sueldo  que  devenga 

el  Secretario  del  Juzgado  de  1? 
Iustancia  de  Izabal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  do  Eatado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  v  Justicia, 

.1.   M.  Reina  Andradk. 

as  sumas 

Palacio  del   Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  la  cantidad  de  nueve 
mil  cien  pesos  ($9,100),  valor  del 
cambio  de  los  pisos  y  arreglo  de 
un  amueblado  del  Ministerio  de 
Gobernación  y  Justicia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  da  Estado  en  el  Despacito 
de  Gobernación  y  Justicia, 

.!.  M.  Reina  Andrade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 
doscientos  pesos  ($1,200),  valor 
de  una  vitrina  que  se  necesita 
en  el  Archivo  de  la  Escribanía 
del  Gobierno. 

Comuniqúese. 
Estbada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  varias  Municipalidades 
para  el  cobro  de  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  José  Pínula,  de  este 
departamento,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
1.— Por  matrícula  de  carretas,  al  año..  $  30 

2.— Por  matrícula  de  vehículos  de  la  ju- 

risdicción, al  año         SO 

3   Por  derechos  del  poste,  ganado  ma- 
yor  •         1' 

4.— Por  derechos  del  poste,  ganado  me- 
nor         ¡O 

5. — Por  destace  de  ganado  menor          5 

Comuniqúese. 

Estrada  ü. 
El  Secretarlo  de  Estada  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andeade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  El  Jícaro  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
1 — Por  matrícula  de  perros,  al  año     {    5 

2. — Por  licencia  para  tocar   música    en 
los  establecimientos  de  licores  al  día  10 

3. — Por  derechos  del  poste,  ganado  ma- 
yor    20 

4. — Por  derechos  del  poste,  ganado  me- 
nor .    10 

5.  —  Por  licencias  para  serenatas...    20 

6.— Por  beneficio  de  ganado  menor    2 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 
Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Martín,  departamento  de 
Chimaltenango,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
1.— Por  matrícula  de  perros,  al  año   S  10 
2   Por  destace  de  cerdos          S 

3.— Por  derechos  del  poste,  ganado  ma- 
yor    W 

4.— Por  derechos  del  poste,  ganado  me- 
nor         * 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Erogación  <£  mas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
pesos  ($3,000),  por  valor  de  los 
materiales  que  se  necesitan  para 
los  talleres  de  la  Escuela  Prác- 

tica de  Varones  de  esta  ciudad, 
de  conformidad  con  la  lista  res- 

pectiva. 
Comuniqúese. 

ESTRADA  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  I  ii 

.1.    BSD.    (¡IltÓN. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  Betecientos 
oin cuenta   pesos  oro  americano 

'i,   1 1  i  extraordina- 
rios hechos  en  el  ramo  de   Ins- 

trucción Pública. 

Comuniqúese. 
: IDA    C. 

de  I 

.1.  Kn.  (i tai 

I    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  >1<>  mayo  de  1916, 

1    astituoional 
de  la  Repúl 

ACUERDA : 

Conceder  un  mes  de  licencia 
con  goce  de  sueldo,  a  la  señorita 
Angela  G.  Camp°.  Directora  de 
la  Escuela  de  Niñas  de  Cham- 
perico,  para  que  pueda  separarse 
de  su  puesto  por  motivos  de 
salud. 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

na  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón, 

'■/•«  Director  de  la  E*cn- 
Práctica  de  Varones  de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
(luatemala,  13  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  a  don  David  Ralóu, 

Director  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  la  cabecera  del 
departamento  de  Escuintla,  con 
el  sueldo  que  señala  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
I  -TRADA   C- 

pacho 

dr  li 
J.     Kl>.    (¡Mí. 

ibran  vario»  Cirujano»  Militare» 

1 'alario   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  do  mayo  de  1916. 

El  Presidente  (.'(institucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
Puerto  de  San  José  al  Tenien- 
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te  Coronel  Doctor  Hermógenes 
Vásquez,  en  sustitución  del  de 
igual  título  Jorge  L.  Vides. 

Comuniqúese. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Chimaltenango 
al  Doctor  Francisco  A.  Díaz,  en 
sustitución  del  de  igual  título 
Domingo  Rosales,  que  pasó  a 
otro  puesto  del  servicio. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Santa  Rosa  al 
Teniente  Coronel  Doctor  Jorge 
L.  Vides,  en  sustitución  del  de 
igual  título  Francisco  A.  Díaz, 

que  pasa  a  otro  puesto  del  ser- vicio. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Querrá, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  <M 
departamento  de  Totonicapán  al 
Teniente  Coronel  Doctor  Manuel 
I.  Arrióla. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Izabal  al  Doc- 

tor Pedro  Cbincbilla  M.,  en 
sustitución  del  de  igu.il  título 
Manuel  Molina  M.,  que  i  'nuncio 
por  enfermedad. 

Comuniqúese. Esth  da  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  della  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  lí)16. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  Jalapa  al  Co- 
mandante Doctor  Ricardo  Gar- 
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cía  León,  en  sustitución  del  de 

igual  título  Luis  E.  Ocaña,  que 

pasa  a  otro   puesto  del  servicio. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Ventarlo  J«  Estado  «i  *l 
Despacito  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Palacio  del   Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  El  Progreso  al 
Comandante  Doctor  Luis  E. 
Ocaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüI9    OvALI.E. 

Estrada  C. 

rán  el  sueldo  que  a  sus  respectivos 
empleos  señala  el  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada.  C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despecho 
de  Hacienda  y  Crédito  PdbUco. 

G.  Agüirrk. 

Tratlado  de  unos  Contadores  de  Rentas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  don  Juan  J.  García,  ac- tual Contador  de  la  Aduana  de 
Retalbuleu,  se  traslade  con  igual 
carácter  a  Jalapa;  y  que  don 
Fernando  Morales  h.,  que  en  la 
actualidad  sirve  este  último  em- 

pleo, sustituya  al  señor  García 
en  la  Contaduría  del  primero  de 
los  mencionados  departamentos. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, los  nombrados  devenga- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  don  Francisco  Girón,  ac- 
tual Contador  de  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  Huehuete- 
nango,  se  traslade  con  igual 
carácter  a  Solóla;  y  que  don 
Ernesto  Antonio  Avelar,  que  en 
la  actuali  ad  sirve  la  Contaduría 
de  este  i  Itimo  departamento, 
sustituya  al  señor  Girón  en  la 
de  Huehuet6nango. 
Los  nombrados  devengarán 

los  sueldos  que  a  sus  respectivos 
empleos  señala  el  Presupuesto 
General  de  Gastos,  previa  cau- 

ción de  su  responsabilidad  en  la 
forma  que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Deapacbo 
da  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.   AoDIRUi 

S*  nombra  Cheque  de  la  Aduana  d* 
esta  capital 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo   de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Federico  Mon 

tenegro,  Cbeque  de  la  Aduana  de 
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esta  capital,  en  sustitución  de 
don  Francisco  Alberto  Monte- 

negro, que  pasa  a  servir  otro 

puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  que  corres- 
ponde, el  nombrado  devengará 

el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada.  0. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Agütrre. 

Nómbrase  Administrador  de  Rentas  de 

este  departamento 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   17  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Rentas  de  este  departamento  al 
Coronel  Mariano  Martínez  C, 
quien  deberá  gozar  del  sueldo  de 
ley  y  caucionar  previamente  la 
responsabilidad  de  su    manejo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Agdirre. 

Nómbrase   Contador  de  Rentas  de  tsie 

departamento 

Palacio    del  Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Contador  de  la  Ad- 
ministración de  Rentas  de  este 

departamento  a  don  Vicente  Es- 
trada Pardo,  quien  gozará  del 

sueldo  de  ley,    previa  caución. 
Comuniqúese. 

Estrada  C- 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.    AGUIRRE. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios del  Ministerio  de  Fomen- 
to, erogue  la  cantidad  necesaria 

para  concluir  los  trabajos  del 
Boulevard    "Estrada    Cabrera." 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento. 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  nombra  un  Delegado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  20  de  mayo  de  1916. 

Habiendo  sido  invitado  el  Go- 
bierno de  Guatemala  para  hacerse 

representar  en  las  ceremonias  que 
tendrán  lugar  con  motivo  de  la 
Conmemoración  del  Centenario 
de  la  Independencia  de  la  Nación 

Argentina,  que  se  celebrará  en 
el  mes  de  julio  del  año  en  curso, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Aceptar  aquella  invitación  y 
nombrar    al   señor    don    Pedro 
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ílabu,  Delegado  por  Guatemala 
a  la  i  expresadas  ceremonias. 

Comuniqúese    y    extiéndanse 
los   poderes   que  corresponden. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  r  del  Despicho 
Ktterlores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  establece  un  Receptor  Fiscal  tn 
El  Sinchadu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Establecer  en  el  lugar  deno- 
minado El  Sinchado,  Jurisdicción 

de  Izaba],  el  puesto  de  Receptor 
Fiscal,  con  el  sueldo  de  quinien- 

tos pesos  mensuales,  que  se  to- 
marán de  la  partida  de  Gastos 

Kxtraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  ti  Despacho 
de  Hacienda  T  Crédito  M 

G.  AOUIRRE. 

fiámbrase  Inspector  de  Hacienda  de   la 
Zona  del  Norte 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Francisco  Al- 
berto Montenegro,  Inspector  de 

Hacienda  de  la  Zona  del  Norte, 

con  el  sueldo  asignado  a  dicho 
empleo  y  on  sustitución  de  don 
Antonio  Pinot,  que  falleció. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Catado  en  el  Deapacbo 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico. 

G.  Aguirrk. 

Nómbrase  Contador  de  Rentas  de  Juliapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Jesús  F.  Rua- 
no, Contador  de  la  Administra- 

ción de  Rentas  de  Jutiapa,  en 
sustitución  de  don  Manuel  Gri- 
jalva,  que  falleció. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  señor  Ruano  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Retado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  j  Crédito  Público. 

G.    AODIRRK. 

rnW«>«  a  supuesto  de  Ministro  de  Fomento 
el  señor  ion  Luis  F.  Menditdbal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

Dando  al  señor  Doctor  don 
Luis  Toledo  Herrarte,  Ministro 
de  Relaciones  Exteriores,  las 
debidas  gracias  por  los  servicios 
en  el  Despacho  de  Fomento,  que 
tuvo  a  su  cargo  interinamente, 
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El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  el  señor  don  Luis  F.  Men- 
dizábal  vuelva  a  hacerse  cargo 
de  su  puesto  como  Secretario  de 
Estado  en  la  indicada  Cartera  de 
Fomento,  en  virtud  de  haber 
terminado  la  licencia  que  le  fué 
concedida. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  setecientos 
quince  pesos  diez  y  siete  centa- 

vos oro  americano,  para  pagar  a 
los  señores  Schwartz  y  Cía.  el 
valor  de  los  gastos  que  hicieron 
con  motivo  del  embalaje  y  trans- 

porte terrestre  en  San  Francisco 
California,  de  los  objetos  que 
figuraron  en  la  Exposición  de 
Guatemala  en  la  Internacional 
de  Panamá  y  del  Pacífico. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  encargado 

del  de  Fomento, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Contrato  celebrado  entre  el  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Fomento  y 
don  Joaquín  Martí,  y  acuerdo  de 

aprobación 

Luis  Toledo  Herrarte,  Secre- 
tario de  Estado  en  el  Despacho 

d6  Relaciones  Exteriores,  encar- 
gado del  de  Fomento,  con  auto- rización e  instrucciones  del  señor 

Presidente  de  la  República,  por una  parte;  y 

Joaquín  Martí,  en  concepto  de 
Representante  de  la  Compañía  de 
Opera  Silingardi,  por  la  otra, 
hemos  convenido  en  lo  siguiente: 

Artículo  1? — Martí  se  compro- 
mete a  traer  por  su  cuenta,  a 

esta  ciudad,  la  Compañía  que  re- 
presenta, para  que  dé  en  el  Teatro 

Colón  doce  funciones  de  abono 
y  las  extraordinarias  y  matinées 
que  estime  convenientes,  dentro 
de  los  límites  de  las  de  abono, 
pudiendo  aumentarse  el  número 
de  éstas  siempre  que  así  les  con- 

viniere a  ambas  partes  contra- 
tantes. La  Compañía  dará  su 

primera  función  de  la  temporada, 
a  más  tardar,  en  la  segunda 

quincena  del  mes  de  mayo  co- rriente. 

Artículo  2?— El  personal  de  la 

Compañía  será  el  que  a  conti- 
nuación se  expresa:  un  Maestro 

Director  y  Concertador,  un  Ma- 
estro Director  Sustituto,  una  So- 

prano Absoluta  Ligera;  una  So- 
prano Lírica,  una  Soprano  Dra- 

mática, una  Mezzo  Soprano,  una. 

Soprano  Utilete,  un  Primer 
Tenor  Lírico,  un  Primer  Tenor 
Dramático,  un  Tenor  Utilete, 
tres  Barítonos,  dos  Primeros 

Bajos;  un  Segundo  Bajo,  un 

Tenor  Comprimario,  un  Direc- 
tor de  Escena,  ocho  Bailarinas, 
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veinticuatro  Coristas  de  ambos 
sexos,  un  Maestro  Apuntador, 
dos  Segundos  Apuntadores,  un 
Primer  Maquinista,  un  Archi- 

vero, un  Peluquero,  un  Admi- 
nistrador y  un  Secretario. 

Artículo  3?— La  Orquesta  se 
compondrá  de  treinta  Profeso- 

res, veinticinco  de  la  Orquesta 
Guatemalteca  y  cinco  de  la  Gran 
Opera  de  Chicago. 

Artículo  4? — Martí  se  obliga  a 
que  la  Compañía  que  representa 
ponga  en  escena,  con  toda  pro- 

piedad y  efecto  artístico,  para  lo 
cual  traerá  consigo  el  decorado, 
vestuario  y  atrezo  de  primera 
clase,  las  mejores  obrasen  Opera 
que  figuran  en  la  nómina  que  de 
ellas  ha  presentado  oportuna- 
mente. 

Artículo  5? — Martí  se  compro- 
mete a  ceder  gratuitamente  en 

todas  las  matinées,  veinte  entra- 
das de  galería  a  favor  de  los 

niños  de  las  escuelas  públicas 
nacionales  que  más  se  hayan  dis- 

tinguido por  su  conducta,  apro- 
vechamiento y  aplicación,  y  diei 

lunetas  para  el  cuerpo  docente 
de  las  mismas  escuelas;  y,  ade- 

más, igual  número  de  entradas 
de  galería  y  de  lunetas  en  las 
funciones  extraordinarias  de  los 
sábados,  a  favor  de  los  obreros 
de  los  talleres  de  la  capital,  que, 
a  juicio  de  los  dueños  o  jefes  de 
los  mismos,  merezcan  esa  gracia 
y  como  un  estímulo. 

Dichas  localidades  serán  en- 
viadas cada  vez,  con  la  dt'l>¡<ln 

anticipación,  al  Ministerio  de 
Fomento,  para  que  sean  distri- 

buidas de  manera  conveniente  y 
equitativa. 

Artículo  6? — Los  precios  de 
las  entradas,  en  moneda  nacional, 
nunca  serán  mayores  de  los 
siguientes: 

Asiento  de  palco  bajo      $60 

Asiento  de  palco  alto,  tribuna,  lune- 
ta y  silla  numerada        40 

Asiento  de  galería  numerada        16 
Asiento  de  galería  general        10 

Las  dos'tribunas  bajas  estarán, 
como  siempre,  a  disposición  del 
Gobierno,  y  quedan  suprimidas 
las  entradas  generales. 

Artículo  7? — Las  funciones  de 
abono  no  podrán  exceder  de  tres 
a  la  semana,  y  se  darán  los  mar- 

tes, jueves  y  domingos,  y  las 
extraordinarias  en  alguno  de  los 
otros  días,  cuidando  el  Empre- 

sario de  que  el  número  de  asien- 
tos de  cada  palco  o  tribuna  deje 

a  los  espectadores  el  desahogo  y 
la  comodidad  indispensables. 

Artículo  8? — El  Gobierno  con- 

cede'a  Martí,  por  las  funciones 
objeto  de  este  contrato,  lo  si- 

guiente: a)  El  uso  del  Teatro  Colón  y 
sus  útiles  y  enseres. 

b)  El  alumbrado  eléctrico  para 
las  representaciones  que  dé  la 
Compañía  con  arreglo  a  este 
convenio. 

C )  La  impresión  en  la  Tipogra- 
fía Nacional,  de  los  respectivos 

carteles,  anuncios,  billetes  de 
entrada  y  contraseñas,  debiendo 
la  Empresa  suministrar,  por  su 
cuenta,  el  papel  y  cartulina  que 
sean  necesarios  para  dichos  tra- 
bajos. 

d)  Exoneración  del  pago  de 
impuestos  fiscales  o  municipales 
establecidos  o  que  se  establecie- 

ren y  puedan  afectar  a  la  Com- 

pañía. 
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e)  El  transporte  de  la  venida 
de  la  Compañía  de  Puerto  Ba- 

rrios y  su  regreso  por  el  Puerto 
de  San  José,  con  su  correspon- 

diente equipaje  y  material,  inclu- 
yendo lanchaje  y  muellaje. 

Artículo  9? — Tanto  el  Empresa- 
rio como  los  artistas  y  empleados 

que  la  Compañía  ocupe,  quedan 
obligados  a  cumplir  el  Regla- 

mento del  Teatro  y  las  disposicio- 
nes del  Ministerio  de  Fomento. 

Artículo  10?— La  Compañía 
se  obliga  a  dar,  además  del  nú- 

mero de  funciones  indicadas,  dos 
a  beneficio  del  establecimiento 

que  el  Gobierno  designe  oportu- 
namente, poniéndose  en  escena 

la  obra,  entre  las  representadas, 

que  al  efecto  se  elija  cada  vez 
por  el  Ministerio  de  Fomento,  a 

cuya  disposición  quedará  el  pro- 
ducto de  las  entradas  respecti- 

vas, deducidos  los  gastos  de  hoja. 

Artículo  11.— Es  condición  pre- 
cisa para  la  celebración  de  este 

contrato,  que  en  ningún  caso  ni 

bajo  pretexto  alguno  se  recurrirá 
a  la  vía  diplomática,  y  que  las 

dudas  que  pudieren  surgir,  con 

motivo  de  su  interpretación,  se- 
rán resueltas  por  la  Secretaría 

de  Fomento. 

En  fe  de  conformidad,  firma- 

mos dos  ejemplares  de  un  mismo 

tenor,  en  la  ciudad  de  Guate- 
mala, a  los  seis  días  del  mes  de 

mayo  de  mil  novecientos  diez  y 
seis. 

Luis  Toledo  Heeeakte. 

Joaquín   Maetí. 

Palacio  del" Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. ■ 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  el  Secretario  de  Es- 

tado en  el  Despacho  de  Relacio- 
nes Exteriores,  encargado  del  de 

Fomento,  y  don  Joaquín  Martí, 
en  concepto  de  Representante 
de  la  Compañía  de  Opera  Silin- 
gardi,  en  virtud  del  cual  éste 
último  se  compromete  a  traer  a 
esta  ciudad  la  Compañía  que 

representa,  para  que  funcione  en 
el  Teatro  Colón;  y  encontrándolo 
ajustado  a  las  instrucciones  que 
al  efecto  fueron  dadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  once  artículos  de 

que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  impedimento  del  Secretario  de  Estado 

en  el  Despacho  de  Relaciones  Exterio- 
res, encargado  del  de  Fomento,  el 
de  Gobernación  y  J  usticla, 

J.  M.  Reina  Andkade. 

Erogación  de  una»  suma» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  20  de  mayo  de  1910. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 

Extraordinarios  uA  ramo  de  Ha- 
cienda, la  erogación  de  dos  mi 

cuatrocientos  pesos,  que  ha  con 

sultado  el  Administrador  de  Ren 

tas  de  Chiquimula  y  que  se  in 
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vertirán  en  levantar  una  pared 
divisoria,  reparaciones  del  techo 
y  de  la  banqueta  y  pintura  del 
edificio  que  ocupa  aquella  Admi- nistración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Bl  Secretarlo  de  Estado  en  el  D0.pat.b4> 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.     AOUIRRK. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar,  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  las  erogaciones  si- 
guientes: uu  mil  seiscientos  pesos 

para  comprar  cuatro  capas  de 
hule  destinadas  al  servicio  de  los 
conductores  de  los  carros  de 

la  Administración  departamen- 
tal de  Licores,  y  un  mil  quinien- 
tos veinte  pesos  que  se  destina- 
rán a  la  compra  de  arneses  para 

las  bestias  de  los  carros  de  la 
referida  Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

I  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Aol'IKKK. 

ibUci  un  Dtpótito  v    Ct ntrali 

¡I'  Wdbrieai  </-  agBardimti  m  Bou  ('ns- 
tubal  ToUmüopán 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA 

tablecer  un  Depósito  y  Cen- 
tralización de  Fábricas  de  aguar- 

diente en  San  Cristóbal  Totonica- 
pán,  con  el  personal  y  dotaciones 
.siguientes: 

Un  Guardaalmacén    $  300 

Un  Vigilante        280 
Un  Portero         100 
Gastos  de  escritorio          25 

«Suma   $  676 

La  suma  de  seiscientos  setenta 

y  cinco  pesos  mensuales  que  im- 
porta, se  tomarán  de  la  partida 

de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eatado.en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.  Agüirre. 

Acuérdase  un  presupuesto   mensual 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente^  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 

El  siguiente  presupuesto  men- 
sual  para  la  Oficina  telegráfica 
de  Sabinal,  departamento  de  San 
Marcos,  computándose  desde  el 
29  de  abril; próximo  pasado  y  a 

cargo  de  la*  respectiva  Adminis- i  ración  de  Rentas: 

TelofraBlta  pot  servicio  diurno    $  300 
„              „           ,,       nocturno    300 
r  .lo  lincas    1S0 

Alumbrado    60 

Total   $810 

Comuniqúese. HADA  C. 

Kl  Secretario  de  I   -t  ido  ta  rl  Despacho  d« 
Relaciones  Exteriores,  encamado 

dtl  lie  K,m>- 

Lura  Toledo  Herrarte. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
pesos  ($3,000),  que  se  pagará  a 
doña  Rafaela  de  Vargas,  por  va- 

lor de  un  piano  que  se  le  com- 
prará con  destino  a  las  Escuelas 

Nacionales  de  la  cabecera  del 

departamento  de  Chimaltenango. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  treinta  mil 
pesos  ($30,000),  que  se  pagará  a 
don  Luis  Rosales,  por  valor  de 
las  reparaciones  que  se  harán 
en  el  Templo  de  Minerva  de  esta 
capital,  de  conformidad  con  el 
presupuesto  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estadoen  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quince  mil 
pesos  ($15,000),  que  se  pagará 
al  Lie.  don  F.  Ernesto  Sandoval, 
por  valor  de  mil  ejemplares  de 
su  obra  "Historia  de  Centro 
América,"  que  se  le  comprarán 
a  razón  de  quince  pesos  el  ejem- 

plar. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
pesos  ($5,000),  que  se  pagará  a 
doña  María  C.  v.  de  García  Salas, 

por  valor  de  un  mil  ejemplares 
de  las  Tablas  Auxiliares  escritas 

por  su  difunto  esposo  don  José 
María  García  Salas,  que  se  le 

comprarán  a  razón  de  cinco  pe- 
sos el  ejemplar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

K.  L.-9. 
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Xómbrase  Director  de  la  Escuela  Práctica 

dé  Varones  de  lAringston 

Palaoio   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Luis  Castella- 
nos C,  Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 
cera del  departamento  de  Izabal, 

en  sustitución  de  don  Adolfo 

Coronado,  que  renunció. 

El    nombrado    devengará  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  co  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

.1    Ed.  Gikón. 

iijhü  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
(Guatemala,  20  de  mayo  de  191C. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República    - 

ACUERDA : 

Asignar  el  sueldo  de  ochenta 

pesos  ($80)  mensuales  a  la  per- 
sona eneartíada  de  cuidar  el  edi- 
ficio que  ocupa  el  Liceo  Muni- 

cipal "JoaquiuB,"  de  esta  capital. 

Comuniqúese 
KSTKADA  C. 

Kl  He.  i  pacho 
dt  Instructiva  Pública. 

J.   Ed.  üirów. 

Creación  de  la  plata  de  Policía  vigilante 

del  Parque  Mintrra  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Crear  la  plaza  de  Policía  para 
la  vigilancia  del  Parque  Minerva 
de  esta  capital,  con  la  dotación 
de  ciento  cincuenta  pesos  ($150) 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Nombrante  cirujanos  Militare»  de  So- 
Hitit/huhu     y    el    Puerto     de 

Champ<  l 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA  i 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  Solóla  al  Doc- 
tor Ricardo  Méndez  Ruiz,  en 

sustitución  del  de  igual  título 
Juan  F.  Aguirre. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  !•  Bal  .ido  en  rl 

Despacho  de  la  U tierra, 

Luís  Ovalle. 

Estrada  C. 
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Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
Puerto  de  Cham  perico  al  Doctor 
Fernando  González  V.,  en  susti- 

tución del  de  igual  título  Luis 
Felipe  Porras. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallel 

Estrada  C. 

Se  autoriza  a  una  Municipalidad  para 
que  erogue  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  Suchitepéquez 
para  que  de  sus  fondos  propios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  mayo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Retalhuleu  al 
Comandante  Doctor  Guillermo 
Aparicio. 

erogue  la  suma  de  tres  mil  pesos 
($3,000),  para  celebrar  la  feria 
anual  de  aquella  población  en  el 
mes  de  junio  próximo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Nómbrame  Administradores  d*  Renías 
de  Excitintla  y  Toton  icapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla  al  señor  don  Félix  Cal- 

derón Avila,  en  sustitución  del 
señor  don  F.  Rufino  Pardo,  quien 
pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
público;  debiendo  el  primero  cau- 

cionar su  responsabilidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Ptil 

G.  Agdirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Federico  Ru- 
fino Pardo,  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  To- 
tonicapán,  en  lugar  del  señor 
don  Erasmo   Chinchilla,   quien 
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pasará  a  otro  puesto  del  servicio 
administrativo;  debiendo  aquél 
caucionar  la  responsabilidad  de 
su  manejo,   conforme   a  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

riartn  de  Eatado  en  el  Drapacho 
.Ir  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.    AODIBRE. 

Bt glatnt uto  para   la    Exposición 
anal  <!<■  1016 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  1?  de  junio   de  1916- 
LA  SECRETARIA  DE  FOMENTO, 

En  observancia  de  lo  dispuesto 
por  acuerdo  gubernativo  de  20 
de  diciembre  del  año  próximo 
{■asado, 

ACUERDA: 

El  siguiente  Reglamento  para  la 
Exposición  Nacional  iln  cereales, 

miñosas,  tubérculos,  frutas 
y  productos  pseudoalimeuticios: 

Artículo  1? — La  Exposición  se 
pfootnará  durante  los  días  de  las 
Fiestas  de  Minerva  del  corriente 
año.  en  el  Salón  de  la  derecha 
del  Hipódromo  Nacional,  a  las 
lunas  que  oportunamente  so  se- 

ñalen, y  comprenderá  lo  si- 
guiente: 

1?— Cereales. 

2?— Leguminosas  comestibles. 
3? — Tubérculos  comestibles. 
4? — Frutas  frescas  comestibles 

y  en  conserva. 

5?— Productos  de  la  Horticul- 
tura. 

6?- Cafó. 
7?— Cacao. 

8?— Productos  de  la  caña  de 
azúcar. 

9? — Empaques  y  envases. 
10.— Jaleas,  pastas,  jarabes  y 

esencias  de  frutas. 

11.— Bibliografía  Agrícola, 
Orografía  e  Hidrografía  de  la 
República. 

Artículo  2?— Se  tendrá  como 

expositor  a  toda  persona,  corpo- 
ración o  sociedad  que  presente 

ejemplares  dentro  de  los  límites 
del  artículo  anterior. 

Artículo  3? — Todo  lo  que  se 
exhiba  se  considerará  como  pro- 

piedad del  respectivo  expositor, 
quien  hará  la  entrega  al  Comité 
mediante  recibo  detallado,  y  se 
devolverá  al  clausurarse  el  Cer- 

tamen, recogiéndose  previamen- 
te el  recibo  extendido. 

Artículo  4? — Cada  expositor 
tendrá  derecho  gratuitamente, 
para  la  exhibición  de  sus  pro- 

ductos, a  un  local  cuyas  dimen- 
siones y  situación  se  fijará  por 

el  Comité  Ejecutivo,  de  acuerdo 
con  el  plano  general  de  la  Expo- 

sición, y  la  cantidad  y  calidad  de 
los  mismos  productos. 

Artículo  5? — Para  cada  uno  de 
los  Grupos  del  Certamen  habrá 
un  Jurado  compuesto  de  cinco 
miembros  idóneos,  nombrados 
por  el  Ministerio  de  Fomento. 

Artículo  6? — Ningún  expositor 
podrá  ser  Jurado  del  Grupo  en 
que,  directa  o  indirectamente, 
baya  tomado  parte. 

Artículo  7? — Los  Jurados  da- 
rán su  veredicto  en  los  primeros 

días  del  Certamen  por  medio  de 
actas,  y  los  fallos  se  fijarán  en 
carteles  sobre  los  productos  ex- 

hibidos y  premiados  para  que  el 
público  pueda  apreciar  la  impar- 

cialidad y  justicia  con  que  se 

haya  procedido. 
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Artículo  8?— Para  el  otorga- 
miento de  los  premios  se  tendrá 

en  cuenta  la  siguiente  clasifica- 
ción de  las  materias  del  Cer- 

tamen: 

Grupo  lo. —  Cereales. 

Sección  la. — Maíz. 

Sección  2a. — Trigo. 
Sección  8a.— Arroz. 

Sección  4a.  —  Cebada,  Avena, 
Sorgo. 

Grupo  2o. — Leguminosas  co- 
mestibles.— Frijol. — Habas. —  Ar- 

vejas.— Garbanzo. —  Lentejas  y 
Cacahuete. 

Grupo  3o. —  Tubérculos  comes- 
tibies.— Papa.—  Yuca.—  Camote. 
— Ñame. — Malanga.-  -  Arracacha. 
— Ichintal. 

Grupo  4o.— Frutas  frescas 
comestibles  y  en  conserva. 
Grupo  5o.— Productos  de  la 

Horticultura. 

Grupo   6o — Café. 

Sección  la.— Cafés  de  la  zona 
comprendida  entre  1,000  y  2,900 
pies  de  altura  sobre  el  nivel  del 
mar. 

Seceión  2a. — Cafés  de  la  zona 
comprendida  entre  3,000  y  5,000 
pies  de  altura  sobre  el  nivel  del 
mar. 

Grupo  7o. — Cacao. 
Grupo  8o.— Productos  de  la 

caña  de  azúcar. 

Sección  la. — Azúcar. 

Sección  2a. — Panela. 

Grupo  9o.— Empaques  y  en- 
vases. 

Grupo  lO. — Jaleas,  pastas,  ja- 
rabes y  esencias  que  procedan 

de  frutas. 

Grupo  M.— Bibliografía  Agrí- 
cola, Orografía  e  Hidrografía  de 

la  República. 
Artículo  9?— Se  otorgarán  los 

siguientes  premios: 
En  el  Grupo  1?— Un  Diploma 

de  Gran  Premio  al  expositor  que 
presente  la  colección  más  nume- 

rosa de  diferentes  clases  de  maíz 
de  buena  calidad  cultivado  en  su 
o  sus  propiedades. 

En  la  Sección  1?— Un  Diploma 
de  Honor  al  expositor  que  pre- 

sente el  maíz  de  mejor  calidad. 
Un  Diploma  de  Medalla  de  Oro 

al  siguiente  en  calidad. 
Dos  Diplomas  de  Medalla  de 

Plata  a  los  dos  subsiguientes. 
Cuatro  Diplomas  de  Mención 

de  Honor  a  los  cuatro  que  sigan 
a  los  anteriores. 

En  la  Sección  2!— Un  Diplo- 
ma de  Honor  al  expositor  que 

presente  el  trigo  de  mejor  cali- 
dad. 
Un  Diploma  de  Medalla  de 

Oro  al  siguiente  en  calidad. 
Dos  Diplomas  de  Medalla  de 

Plata  a  los  dos    subsiguientes. 
Cuatro  Diplomas  de  Mención 

de  Honor  a  los  cuatro  que  sigan 
en  calidad  a  los  anteriores. 

En  la  Sección  3?— Un  Diploma 
de  Medalla  de  Honor  al  exposi- 

tor que  presente  el  arroz  de  me- 

jor calidad. 
Un  Diploma  de  Medalla  do  Oro 

al  segundo  expositor  que  pre- 
sente el  segundo  arroz  en  calidad. 

Dos  Diplomas  de  Medalla  de 
Plata  a  los  dos  subsiguientes. 

Cuatro  Diplomas  de  Mención 
de  Honor  a  los  cuatro  que  sigan 
en  calidad  a  los  anteriores. 
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En  la  Sección  4?— Un  Diploma 
de  Medalla  de  Oro  al  Expositor 
que  presente  la  mejor  calidad  de 
alguno  de  los  cereales  de  esta 
Sección. 

Tres  Diplomas  de  Medalla  de 
Plata,  uno  para  cada  una  de  las 
muestras  exhibidas. 

Seis  Diplomas  de  Mención  de 
Honor  para  dos  de  las  subsi- 

guientes en  calidad,  de  cada  clase. 
En  el  Grupo  2? — Un  Diploma 

de  Gran  Premio  al  expositor  que 
presente  la  mejor  colección  de 
leguminosas  cultivadas  en  su  o 
sus  propiedades. 
Un  Diploma  de  Medalla  de 

Oro  para  la  mejor  leguminosa 
presentada. 

Dos  Diplomas  de  Medalla  do 
Plata  para  los  dos  subsiguientes. 

Cuatro  Diplomas  de  Mención 
de  Honor  para  los  cuatro  expo- 

sitores subsiguientes. 

En  el  Grupo  3?— Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  la  mejor 
colección  de  tubérculos  cultiva- 

dos   por  el  mismo   propietario. 
Un  Diploma  de  Medalla  de 

Oro  para  el  mejor  tubérculo  co- 
mestible. 

Dos  Diplomas  de  Medalla  de 
Plata  para  los  dos  subsiguientes. 

Cuatro  Diplomas  de  Mención 
de  Honor  para  Los  cuatro  expo- 

sitores subsiguientes. 

En  el  Grupo  4?— Un  Diploma 
de  Grau  Premio  para  la  colección 
mas  completa  de  frutas  comesti- 

bles frescas,  producidas  en  la 
misma  ñuca. 

Un  Diploma  de  Gran  Premio 
paru  la  mejor  colección  de  frutas 
en  conserva. 

Dos  Diplomas  de  Medalla  de 
Oro  para  las  dos  subsiguientes 
(frutas  frescas  y  en  conserva, 
respectivamente) . 

Cuatro  Diplomas  de  Medalla 
de  Plata  para  los  cuatro  que 

sigan  (frutas  frescas  y  en  con- serva) 

Ocho  Diplomas  de  Mención 
de  Honor  para  los  ocho  subsi- 

guientes (siempre  la  mitad  para 
cada  una  de  las  clases). 

En  el  Grupo  5? — Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  la  mejor 

colección  de  productos  cultiva- 
dos por  el  propio  expositor. 

Un  Diploma  de  Medalla  de  Oro 
para  el  siguiente  en  calidad  de 

productos. 
Dos  Diplomas  de  Medalla  de 

Plata  para  los  dos  subsiguientes. 
Cuatro  Diplomas  de  Mención 

de  Honor  para  los  cuatro  últi- mos. 

En  el  Grupo  6?— Sección  1?*- 
Un  Diploma  de  Gran  Premio 
para  el  mejor  café  Arábigo. 

Vu  Diploma  de  Medalla  de  Oro 
para  el   mejor  cafó   Maragogipe. 
Un  Diploma  de  Medalla  de 

Oro  para  el  mejor  café   Borbón. 
Dos  Diplomas  de  Medalla  de 

Plata  para  las  dos  cafés  Marago- 
gipe, después  de  la  Medalla  de 

Oro. 
Dos  Diplomas  de  Medalla  de 

Plata  para  los  dos  cafés  Borbón. 
después  de  la  Medalla  de  Oro. 

Sección  2f— En  esta  Sección 
se  discernirá  la  misma  cantidad 
y  la  misma  calidad  de  Premios 
que  en  la  Sección  primera. 

En  el  Grupo  7? -Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  el  mejor 
cacao. 
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Un  Diploma  de  Medalla  de 
Oro  para  el  siguiente. 

Dos  Menciones  de  Honor  para 
los  dos  subsiguientes. 

En  el  Grupo  8?— Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  la  mejor 
colección  de  productos  de  la  caña 
de  azúcar  elaborados  en  la  misma 
finca. 

En  la  Sección  1?— Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  la  mejor 
clase  d6  azúcar  en  calidad. — Un 
Diploma  de  Medalla  de  Oro  para 
la  clase  de  azúcar  que  siga  en 
calidad. — Dos  Diplomas  de  Me 
dalla  de  Plata  para  los  subsi 

guientes.— Dos  Diplomas  de  Men- 
ción de  Honor  para  los  últimos. 

En  la  Sección  2?— Un  Diploma 
de  Gran  Premio  para  la  mejor 
clase  de  Panela.— Un  Diploma 
de  Medalla  de  Oro  para  la  que 
siga. — Dos  Diplomas  de  Medalla 
de  Plata  para  las  subsiguientes. 
— Dos  Menciones  de  Honor  para 
los  dos  últimos. 

En  el  Grupo  9?— Un  Diploma 

de  Medalla  de  Oro,  dos  Diplo- 
mas de  Medalla  de  Plata  y  dos 

Menciones  de  Honor,  según  sus 
méritos. 

Siendo  de-  gran  importancia 

para  la  alimentación  nacional 

procurar  la  mejora  progresiva  de 
todos  los  artículos  destinados  a 

tal  objeto,  se  discernirán  certifi- 
cados de  excelencia:— 1?  Al  maíz 

que  por  su  calidad,  esmero  en  el 

cultivo  y  mayor  rendimiento  sea 

juzgado  por  el  Jurado  respectivo 
el  mejor  entre  todos  los  que 

figuren  en  el  Certamen.— 2?  A 
la  papa  criolla  procedente  de 

semilla  criolla  que  reúna  las  me- 

jores condiciones  por  su  sabor, 

tamaño  y  resistencia  a  las  plagas 
que  atacan  a  este  tubérculo. 

Tales  certificados  serán  exten- 
didos por  el  Ministerio  de  Fo- 

mento, irán  firmados  también 

por  todos  los  miembros  del  Co- 
mité y  permanecerán  en  poder 

del  agraciado  hasta  que,  en  nue- 
va Exposición  de  la  misma  índo- 
le, se  dispute  su  posesión. 
Artículo  10.— El  Comité  Eje- 

cutivo entenderá  en  todo  lo  rela- 
tivo a  la  organización  del  Certa- 

men. 

Artículo  11. — Celebrará  sesión 
cada  vez  que  sea  necesario,  me- 

diante la  citación  correspondien- 
te del  Secretario  respectivo. 
Artículo  12. — El  Comité  velará 

por  el  mejor  éxito  de  la  Exposi- 
ción, y  al  efecto  contará  con  todo 

el  apoyo  de  las  autoridades. 
Artículo  13  — Solicitará  la  con- 

currencia del  mayor  número  de 

expositores,  por  medio  de  circu- 
lares, avisos,  etc.,  comunicando 

los  pormenores  que  sean  de  uti- 
lidad a  los  que  manifiesten  su 

deseo  de  tomar  parte  en  la  Expo- 
sición. 

Artículo  14.— Velará  por  la 
conservación  de  los  productos 

que  se  exhiban,  por  la  debida 
devolución  a  los  propietarios  y 

prestará  a  éstos  todas  las  facili- 
dades que  sean  necesarias. 

Artículo  15 — De  acuerdo  con 
el  Ministerio  de  Fomento,  podrá 

nombrar  Subcomitésen  bis  Sec- 
ciones de  la  República,  delegando 

a  éstos  todas  las  facultadas  que 

sean  necesarias. 
Artículo  16.— El  mencionado 

Comité  formulará  y  dará  cuenta 

oportunamente  al  Ministerio  de 
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Fomento,  con  su  informe  deta- 

llado acerca  de  los  trabajos  lle- 

vados aicabo'y  del  resultado  de 
la  Exposición. 

Artículo  17.— Las  Jefaturas 

Políticas  departamentales  nom- 

brarán, cada  cual,  la  delegación 

respectiva,  compuesta  de  prefe- 

rencia de'personas  residentes  en 

la  capital,  para  que  concurran  a 

los  actos  de  inauguración  y  clau- 
sura del  Certameu,  comunicando 

ese  nombramiento,  con  la  debida 

anticipación,  al  Ministerio  de 
Fomento. 

Comuniqúese. 

Mendizábal. 

E. 

El  Subsecretario, 

Aragón  Gálvez. 

Se  nombra  un  nnpltado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  junio  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitminnal  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Pantaleón 

Aguirre,  Guardián  del  edificio 

que  ocupan  los  Juzgados  4",  .">" y  6"  de  1"  Iustancia  de  este  de- 
partamento, con  el  sueldo  de 

trescientos  pesos,  que  cubrirá  la 
Tesorería  Nacional. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  dt  Eali.lorn  ti  Dopada 

o>  Gob*raacl<ta  y  Joatkla, 

J.  M.  Rsina  Andradk. 

Se  concede  un  monUpio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala, 2  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Ja- 
cinta Ramírez,  relativa  a  que  se 

le  conceda  el  montepío  corres- 
pondiente como  viuda  del  Coro- 

nel don  Jorge  Sáenz;  y 

Apareciendo:  que  la  peticiona- 
ria contrajo  matrimonio  con  di- 

cbo  señor  el  7  de  octubre  de 

1865;  que  éste  falleció  el  14  de 
octubre  de  1915,  y  que  sirvió  a 
la  nación  por  espacio  de  23  años, 
3  meses,  24  días,  siendo  el  último 

sueldo  que  disfrutó,  el  de  dos- 
cientos cincuenta  pesos  men- 

suales. 

POR   TANTO: 

De  conformidad  con  el  Art. 

169  de  la  Ley  Militar, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

(¿no  por  la  Tesorería  Nacional 
se  acuda  a  doña  Jacinta  R.  v.  de 

Sáenz,  con  la  suma  de  doscientos 
cincuenta  pesos  para  lutos,  por 
una  sola  vez,  y  con  la  pensión 
mensual  de  ciento  veinticinco 

pesos,  mitad  del  último  sueldo 
que  disfrutó  el  extinto. 

('i)iiiiiniquese. 

'  jri--  tV  BrtJldOfll  ti 

DMpacho  «le  U  t.ucrra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  jumo  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
ía  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuarenta  y 
dos  mil  pesos  ($42,000).  valor  de 
seiscientos  uniformes  de  Artille- 

ría, contratados  por  la  Coman- 
dancia de  Armas  departamental, 

con  don  Antonio  Chang,  para 
uso  del  Ejército. 

Comuniqúese. 

1  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Ltjis  Ovalle. 

E8TRADA   C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, la  erogación  de  trescien- 
tos pesos,  que  ha  consultado  el 

Administrador  de  Rentas  de  Ma- 
zatenango  y  que  se  invertirán  en 
trastejar  y  hacer  otras  repara- 

ciones al  edificio  que  ocupa  aque- 
lla Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agtjirbe. 

Regístrame    unas    marcas    de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Leonardo 
Lara  G.,  en  concepto  d^  apode- 

rado especial  de  la  "Durham  Du 
plex  Razor  Company,"  domici- liada en  200  Fifth  Avenue,  New 
York,  Estados  Unidos  de  Amé- 

rica, relativa  a  que  se  registre  a 
favor  de  dicha  Compañía,  su  po- 

derdante, la  marca  de  fábrica 
que  usa  para  distinguir  las  nava- 

jas de  afeitar  que  fabrica  y  ex- 

pende. Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio lia  cumplido  con  los  requisi- 
tos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  omitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficiua  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 

expresada  razón  social  "Durham 
Dúplex  Razor  Company,"  la  mar- ca de  fábrica  de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. Estrada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Uuateuiala,  9  de  jimio  de  1916 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera,  en  concepto  de  apode 
nulo  de  la  "Interwoven  Stockiüg 
C.unpany,"  de  New  Brunswick, 
New  Jersey,  Estados  Unidos  de 
América,  relativa  a  que  se  regis- 

tre a  favor  de  dicha  Compañía, 
su  comitente,  la  marca  de  fábrica 

que  usa  para  distinguir  ios  teji- 
dos para  medias  de  su  fabrica- ción. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  N°  441,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 

expresada  razón  social  "Inter- 
woven Stocking  Company,"  la 

marca  de  fábrica  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Mentarlo  <)•  feudo  an  al 
txavacbo  da  Fomento. 

L.  F.  Menduaual. 

hada  c. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   9  de  junio  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 

presentada  por  el  Licenciado  don 
Antonio  Rivera,  en  concepto  de 

apoderado  especial  de  la  "Kabo Corset  Co."  de  Chicago,  Estado 
de  Illinois,  Estados  Unidos  de 

América,  relativa  a  que  se  regis- 
tre a  favor  de  dicha  casa,  su 

poderdante,  la  marca  de  fábrica 
nominativa  "Kabo,"  que  usa  para 
distinguir  los  corsets  de  todas 
clases  y  sus  accesorios  de  latón 
o  cobre  que  fabrica  y  expende. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio cumplió  con  los  requisitos 

que,  para  el  efecto,  exige  el  De- 
creto Legislativo  441,  y  que  he- 

chas las  publicaciones  de  ley  no 
se   presentó    oposición    alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  estable- 

cido por  el  preindicado  decreto 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  propia 

ley,  se  proceda  a  registrar,  a  fa- 
vor de  la  expresada  razóu  social 

"Kabo  Corset  Co.,"  la  marca  de 
fábrica  nominativa  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Sarratarlo  d«  Estado  an  al 
Daapacbo  da  Fomeuto, 

L.  F.  Mkndizabal- 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9   de  junio   de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Antonio 
Rivera,  en  concepto  de  apode- 

rado especial  de  la  "Union  Fish 
Co.,"  de  San  Francisco  Califor- 

nia, Estados  Unidos  de  América, 
relativa  a  que  se  registre  a  favor 
de  su  poderdante  la  marca  de 
fábrica  nominativa  "Occiden- 

tal," que  usa  dicha  Compañía 
para  distinguir  el  bacalao  seco, 
de  toda  clase,  que  prepara. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
(>roceda  a  registrar,  a  favor  de 

a  expresada  sociedad  "Union 
Fish  Co.,"  la  marca  de  fábrica 
nominativa  de  que  se  ha  hecho 
mérito. 

Comuniqúese. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizIbal. 

Estrada  C- 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  Chimaltenango 

Palacio  del  Po  1er  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de   junio  de   1916. 

El  Presidente  Cna»'. ¡tucioual  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Rafael  Córdo- 
va  M.,  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Chi- 
maltenango, con  el  sueldo  que  a 

dicho  empleo  asigna  el  Presu- 
puesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9   de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  a  dou  J.  Vicente  Orella- na  la  suma  de  cinco  mil  pesos 

($5,000),  por  valor  <le  85  pares 
de  calzado  que  suministrará  para 

servicio  de  los  alumnos  de  la  Es- 

cuela Práctica  de  Var  mes  "Es- 
trada Cabrera"  do  esta  o  pital, 

de  conformidad  con  la  factura 

respectiva. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   9   de  junio  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quince  mil 
pesos  ($15,000),  que  se  pagará  al 
Licenciado  don  J.  Antonio  Vi- 

llacorta,  por  valor  de  mil  ejem- 
plares de  su  obra  de  Historia  de 

Centro  América,  que  se  le  com- 
praran a  razón  de  $15  el  ejem- 

plar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

Kl  Secretarlo  Je  Eatado  en  el  Deapacbo 
Je  l  Dstruccirtn  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

>'<  autoriaa  al  aumtnto  Se  la  tarifa  de 
Ai  Empresa  Eléctrica  del  Norte 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   9  de  Junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Gerente 

déla  Empresa  Eléctrica  del  Nor- 
te, relativa  a  que  se  le  autorice 

para  aumentar  la  tarifa  que  ac- 
tualmente tiene  en  vigor,  única 

mente  por  lo  que  respecta  al 
servicio  del  alumbrado  particular 
que  suministra, 

Kl  1'renidente  Constitucional  de 
la  Hfpúbliía, 

Encontrando  atendibles  las  ra- 
zones en  que  la  funda,  y  con  pre- 

sencia de  los  informes  favorables 

de  la  Municipalidad  y  Jefatura 

Política  respectivas  y  del  dicta- 
men ñscal, 

ACUERDA : 

1? — Autorizar  a  la  Empresa 
mencionada  para  que  pueda  au- 

mentar la  tarifa  de  que  se  trata, 
en  la  forma  siguiente: 

Por  cada  foco  de  20  bujías  $15  mensuales 
Por  cada  foco  de  32  bujíaa  S18  mensuales 

Lámparas  especiales  para  cen- 
tros de  espectáculos,  fiestas,  etc., 

en  instalaciones  fijas  o  tempora- 
les, precios  convencionales,  como 

se  ha  venido  acostumbrando. 

2*? — Queda  entendido  que  di- 
cho aumento  subsistirá  solamen- 

te mientras  el  cambio  de  nuestra 
moneda  en  relación  con  el  oro 

americano,  sea  mayor  del  20  por 

uno,  y  que  el  correspondiente 
servicio  deberá  mejorarse. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  ,1. 

Despacho 'i. L.   K.   Mendizábai,. 

Se  conceden  una»  liotncúu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Telegra- 
fista don  José  D.  Sánchez,  Oficial 

Auxiliar  de  la  Secretaría  de  la 

Dirección  General  del  ramo,  so- 
bre que  se  le  conceda  un  mes  de 

licencia,  con  goce  de  sueldo,  para 

separarse  del  empleo  que  desem- 
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Í>eña,  en  virtud  del  tiempo  que 
leva  de  prestar  sus  servicios  y 
tener  que  dedicarse  al  arreglo  de 
asuntos  particulares, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  de  Telégra- 

fos y  en  aplicación  de  lo  dispuesto 
en  el  artículo  530  del  Código  res- 
pectivo, 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento* 

L.  F.   Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 
legrafista de  la  Central  del  ramo 

en  esta  ciudad,  don  José  Antonio 
Melgar,  referente  a  que  se  le 
conceda  un  mes  de  licencia,  con 
goce  de  sueldo,  para  retirarse  del 
puesto  que  desempeña,  en  virtud 
del  tiempojquej  lleva  de  prestar 
sus  servicios  y  tener  que  dedi- 
carse"al  arreglo' de^asun  tos  de 
familia;  y  con  presencia  de  lo 
informado  acerca  del  particular 
por  el  Director  General  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

'    Acceder  a  la  mencionada  soli- 
citud. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Mensa- 
jero de  la  Central  de  Telégrafos 

de  esta  ciudad,  don  Rafael  Cañi- 
zales, relativa  a  que  se  le  conceda 

un  mes  de  licencia,  con  goce  de 
sueldo,  para  separarse  dei  puesto 
que  desempeña,  en  virtud  de 
tener  que  dedicarse  al  arreglo 
de  asuntos  propios, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo 
y  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 
531  del  Código  de  la    materia, 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  de  que 
se  ba  hecho  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  (le  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.»F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Habiendo  fallecido  don  Tomás 

Caal,  quien  prestaba  sus  servi- cios como  Celador  de  la  líuea 
telegráfica  de  Chinajá  a  Sacbaj, 
departamento  de  la  Alta  Vera 

paz;  y  con  presencia  de  lo  infor- mado por  el  Director  General 
del  ramo,  acerca  del  particular, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  fondos,  erogue  la  suma  de 
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(jiiinientos  setenta  y  cinco  pesos, 
de  la  cual  corresponden:  $50  a 
gastos  de  inhumacióu  del  cadá- 

ver, $75  a  uua  mensualidad  para 
lutos  de  la  familia  inmediata  del 
extinto,  y  $450  para  auxiliar  a  la 
propia  familia. 

Comuniqúese. 

El  excretarlo  de  Estado  en  el 
Deapacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rf  utas  de  San  Marcos  se  erogue 
la  cantidad  de  cuatro  mil  cin- 

cuenta pesos,  con  destino  a  la 
reparación  general  de  la  línea 
telegráfica  eutre  Pajapita  y  San 
•Joaquín,  de  aquel  departamento, 
y  cuya  cantidad  deberá  pagarse 
por  planillas  quincenales  debida- 

mente legalizadas. 

Comuniqúese. 

■  tartoda  FM«.I. .  rn  H 
»>*»1>»í-1h>  .lo  Kon  ■ 

L    K.    MlMMlhlI 

Bbtradi  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
tri  idas  a  solicitud  del  TelegrtV- 
fit-ta  don  Feliciano  Pimentel  G., 

Jefe  de  la  respectiva  Oficina  de 

San  Felipe,  departamento  de  Re- 
talbuleu,  sobre  que  se  le  auxilie 
con  la  cantidad  de  un  mil  cua- 

trocientos noventa  y  tres  pesos, 
valor  de  los  gastos  que  efectuó 
con  motivo  de  la  enfermedad  que 
padeció  últimamente,  según  los 
comprobantes  que  se  acompañan, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  del  informe  de  la 
Dirección  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

De  conformidad;  debiendo,  en 

consecuencia,  erogarse  la  canti- 
dad de  un  mil  cuatrocientos  no- 

venta y  tres  pesos  referida,  por 
la  Administración  de  Rentas  de 
Retalbuleu. 

Comuniqúese. 

Kl  soletarlo  de  Eetado  en  el 

Penpacbode  Foroeni... 

L.     P.     MíXI'l/.ÍIIAI.. 

Estrada  C. 

St  MtabUom  oariat  pUmat  de   TeUgra- 
fitUu  tuptrnumerorioi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  <1h 
la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

Establecer  en  cada  una  dé  las 
respectivas  oficinas  de  Cobán, 
Cbisec,  Chinajá,  Petexbatún,  La 
Libertad  y  Flores,  una  plaza  de 
Telegrafista  supernumerario,  con 
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el  sueldo  mensual  de  trescientos 
pesos  cada  una,  a  cargo  de  las 
correspondientes  Administracio- 

nes de  Rentas  y  computable  des- 
de el  6,  16,  26,  17,  20  y  27  de 

abril  próximo  pasado,  respec- 
tivamente. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L-  F.  Mendizabal. 

Estrada  C- 

Registrase  una  marca  de  fábrica  y 
de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Sierra  Valle  Her- 

manos, relativa  a  que  se  registre 
a  su  favor  la  denominación  "Fru- 

tas," que  usarán  como  marca  de 
fábrica  y  de  comercio,  sola,  o 
anteponiéndole  el  nombre,  o 
o  nombres,  de  alguno,  o  algunos, 
de  los  productos  químico- farma- 

céuticos que  preparan  en  el  La- 
boratorio Químico  que  tienen  es- 
tablecido en  esta  ciudad. 

Apareciendo:  que  los  peticio- 
narios cumplieron  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige 
la  ley  de  la  materia,  y  que  al 
hacerse  las  publicaciones  corres- 

pondientes la  "North  Tropic 
Products  Enterprise,  Cabarrús 
&  Co.,"  se  presentó  oponiéndose 
al  registro  solicitado  por  los  mis- 

mos peticionarios,  fundándose 

en  que  la  denominación  "Fru- 
tas" ha  pasado  al  uso  general,  y 

en  que  al  concedérseles  la  pro- 
piedad exclusiva  de  ella  se  le  im- 
pediría el  empleo  de  esa  palabra 

en  las  etiquetas  con  qUe  distin- 

guen los  productos  de  su  indus- 
tria,consistente  en  la  preparación 
y  expendio  de  frutas  conservadas; 
Que  oídos  los  señores  Sierra 

Valle  Hermanos,  alegaron  cuan- 
to a  su  causa  creyeron  favorable: 

Considerando:  que  la  "North 
Tropic  Products  Enterprise  Ca- 

barrús &  Co"  retiró  su  oposición, 
y  que  aun  cuando  la  hubiese 
dejado  subsistente  sus  argumen- 

tos carecen  de  fundamento  legal, 
toda  vez  que  la  denominación 

que  los  supradichos  señores  Sie- 
rra Valle  Hermanos  piden  se 

inscriba  a  su  nombre,  no  ha  pa- 
sado al  uso  común,  en  cuanto  se 

refiere  a  su  empleo  distintivo  en 

productos  químico-farmacéuti- 
cos, los  cuales  son  ajenos  a  la 

industria  a  que  ella  se  dedica, 
no  contrariándose,  en  consecuen- 

cia, la  ley  en  sus  disposiciones 
prohibitivas  al  accederse  a  la 
solicitud  de  aquéllos,  y  que  no 
estando  tal  denominación  ins- 

crita a  su  favor,  ni  habiendo  so- 
licitado antes  su  registro,  la  pro- 

pia ley  no  otorga  a  la  Empresa 
aludida  derecho  a  oponerse  a  tal 
concesión,  según  se  establece  por 
los  artículos  4<?  y  17  del  Decreto 
Legislativo  N?  441; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  decreto  aludido  y  con  las 
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salvedades  a  que  se  reñere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de 
los  expresados  señores  Sierra 
Valle  Hermanos,  la  marca  de 
fábrica  y  de  comercio  de  que  se 
ha  hecho  mérito;  pero  bajo  la 
inteligencia  de  que  solamente  la 
usarán  para  distinguir  sus  pro- 

ductos químico-farmacéuticos  en 
la  forma  que  expresan  en  su  soli- 
•  itud  y  descripción  de  la  misma 
marca. 

Comuniqúese. 

Fl  fierrourlo  de  Batadoan  «"I 
F>espacho  de  Fomento. 

L.  F.  MendizAbal. 

Estrada  C. 

yómbrate   Subdítf  lística 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Subdirector  General 

de  Estadística,  encargado  espe- 
cialmente de  los  trabajos  del 

Censo  de  Población,  a  don  Mi- 
guel D.  Serrano,  con  el  sueldo 

de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

y\  He«-reUrlnd«  btaofl  . 
Nwuarh'Mlr  lómenlo, 

I».  F-  Menw/.Xha!.. 

Nómbrate  In»\  Jardüm 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  ü  de  junio   de   1916. 

Kl  Prarideitfa  Conutitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Inspector  de  Jardi- 
nes de  esta  capital,  con  el  sueldo 

de  ley,  a  don  Luis  Curtis. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  de  Eatado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Nombrante  Directore*  de    Camino»  de 
Jalapa  y  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de Jalapa, 

ACUERDA : 

Nombrar  Director  de  Caminos 
de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Celestino 
Duarte. 

Comuniqúese. 

1:1  Secntario  de  Balado  en  el 
I>e*pacbode  PtoOMBto, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  -Ejecutivo: 
Guatemala,   9   de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de Zacapa, 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Manuel  Cor- 
dón, con  el  sueldo  de  ley,  Direc- 

tor  do  Ctuninos  de  aquel  depar- 
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tamento,  en  sustitución  de  don 
Justo  Madrid,que  renunció  dicho 
puesto  por  motivos   de    salud. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  la 
conveniente  reparación  del  techo 
del  edificio  de  los  Almacenes  de 
Fomento,  con  el  fin  de  evitar  las 
filtraciones  pluviales, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
pesos,  valor  a  que  asciende  el 
presupuesto  que  con  tal  fin  se 
ha  formulado. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
setecientos  pesos,  valor  a  que 
asciende  el  presupuesto  formu- 

lado de  las  reparaciones  urgen- 
tes que  necesita  el  edificio  que 

ocupa  el  Museo  Nacional. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L-  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  propios  fondos,  pueda  erogar 
la  suma  de  cinco  mil  cien  pesos, 
que  se  invertirá  en  la  reparación 
de  veinte  uniformes  usados,  para 
el  servicio  de  los  mensajeros  de 
la  Central  del  ramo  en  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  de  Co- 
rreos, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Autorizar  a  la  referida  Direc- 
ción para  que,  de  sus  propios 

fondos,  pueda,  erogar  la  suma  de 
R.  L.-10. 
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un  mil  cincuenta  pesos,  valor  de 
seis  llantas  de  hule  de  buena 

calidad,  que  se  necesitan  para  el 
servicio  de  los  carteros  ciclistas 
de  aquella  dependencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizIbal. 

ESTRADA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec 
tiva  solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  fondos,  pueda  erogar  la  suma 
de  dos  mil  ciento  cuarenta  y 
nueve  pesos,  valor  a  que  ascien- 

den los  dos  presupuestos  formu- 
lados para  la  construcción  de  un 

retrete,  destinado  al  servicio  de 
la  Sección  Radiotelegráfica  de 
esta  capital,  y  la  conveniente 
pintura  del  cielo  del  corredor 
bajo,  en  toda  su  longitud,  del 
edificio  que  ocupa  aquella  depen- 
dencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  ti 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Memh/.Au.m.. 

Ebtbada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  sesenta  y 
nueve  pesos  oro  americano,  va- 

lor de  la  siguiente  herramienta 
que  se  necesita  para  los  trabajos 
públicos  de  San  Pedro  Pínula, 
departamento  de  Jalapa:  12  aza- 

dones, 10  barretas,  6  piochas,  3 
hachas,  2  almádanas  de  6  libras 
cada  una,  2  almádanas  de  8  libras 
cada  una  y  2  barrenos. 

Comuniqúese. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Fo- 

mento, erogue  la  suma  de  diez 
mil  pesos  moneda  nacional,  para 
cubrir  a  don  Fernando  Haase 
Roloff  sus  honorarios  en  los 
trabajos  que  oportunamente  le 
fueron  encomendados  por  el  Go- bierno. 

Comuuíquese. 
mi', 

li  F.  MendizAhal. 

Estrada  C. 
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Se  establece  una  plaza  más  de  Cartero 
en  la  Oficina  Postal  de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de   junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 

neral del  ramo  para  que  esta- 
blezca una  plaza  más  de  Cartero 

en  la  Oficina  Postal  de  Huehue- 

tenango, con  la  dotación  men- 
sual de  ciento  cincuenta  pesos, 

que  será  erogada  por  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  aquel 

departamento. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Se  establecen  unas  plazas  de  Ayudantes 
de  Celadores  de  líneas  telegráficas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Tomando  en  consideración  lo 

manifestado  por  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  se  establezcan  cuatro  pla- 
zas de  Ayudantes  de  los  respec- 

tivos Celadores  de  líneas  de  la 

Oficina  telegráfica  de  Salamá, 
departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz,  con  la  dotación  mensual 
de  cien  pesos  cada  una,  a  cargo 
de  la  correspondiente  Adminis- 

tración de  Rentas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Vuelve  nuevamente  a  la  Comandancia 
de  Armas  de  Amatitlán  el  Teniente 

Coronel  Adolfo  García  Aguilar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1916. 

Restablecido  de  la  enfermedad 

por  la  cual  se  concedió  licencia 
al  Teniente  Coronel  Adolfo  Gar- 

cía Aguilar, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  el  señor  Aguilar  se  haga 

cargo  nuevamente  de  la  Coman- 
dancia de  Armas  del  departa- 

mento de  Amatitlán,  en  sustitu- 
ción del  Coronel  Manuel  Arana, 

a  quien  se  dan  las  gracias  por 
los  servicios  que  prestó  en  dicho 

puesto. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS   OVALLH. 
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Nómbrase  Inspector  Militar  de  la 
Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Inspector  Militar  del 
departamento  déla  Baja  Verapaz 
al  Coronel  C.  Julio  H.  Corzantes. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eetado  ea  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Se  nombran  wws  miembros  dd  Cuerpo 
Jurídico  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  pro- 
puesta del  Director  del  Cuerpo 

Jurídico  Militar, 

ACUERDA : 

Nombrar  para  formar  parte  de 
dicho  Cuerpo  a  los  Licenciados 
Alfredo  Alarcón,  Jerónimo  Li- 

ma, Darío  Molina  y  Alejandro 
Aqueche. 

Comuniqúese. 

XI  Secretarlo  de  Eatadn  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Leía  Ovalle. 

Estrada  C- 

Erogación  de  una»  suma* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
ochocientos  cuarenta  y  un  pesos 

($2,841)  valor  de  quinientos  cin- 
cuenta tapasoles  para  uso  de  las 

tropas  de  Artillería  de  la  capital. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  y  siete 
mil  quinientos  pesos  ($17,500), 
valor  de  250  uniformes  de  lona 

azul  para  uso  de  la  fuerza  de 
Artillería,  contratados  por  la 

Comandancia  de  Armas  departa- 
mental, con  don  Antonio  Chang, 

al  precio  de  setenta  pesos  cada 

uno. 
Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  BataA 

Despacho  de  la  Ruerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C- 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repxiblica 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogúela  suma  de  un  mil  pesos 
oro  americano  ($1,000  o.  a.),  valor 
de  mil  cartucheras  de  timbre 
para  uso  del  Ejército,eontratadas 
con  don  Juan  Rodríguez  Sán- 
chez. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 

expresada  casa  "Royal  Tywriter 
Company,"  la  ya  referida  marca nominativa  de  comercio. 

Comuniqúese. 

Begístranse  unas  marcas  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  el  Licenciado  don 
José  D.  Duran,  en  concepto  de 

apoderado  de  la  "Royal  Type- 
writer  Company,"  de  Hoboken, 
Estado  de  Nueva  Jersey — Esta- 

dos Unidos  de  América, — rela- 
tiva a  que  se  registre  a  favor  de 

dicha  Compañía,  su  poderdante, 
la  marca  de  comercio  nomina- 

tiva "Royal,"  la  cual  usa  para 
distinguir  sus  máquinas  de  es- cribir. 

Apareciendo:  que  el  peticio- 
nario ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  en  concepto  de  apoderado 

especial  de  la  "Royal  Typewriter 
Company,  Inc.,"  de  Nueva  York, 
Estado  del  mismo  nombre— Es- 

tados Unidos  de  América, — rela- 
tiva a  que  se  registre  a  favor  de  su 

poderdante  la  marca  de  comercio 
que  destina  para  distinguir  má- 

quinas de  escribir  y  sus  partes  o 
accesorios  que  fabrica  y  expende. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requisi- 
tos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
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ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
Íiroceda  a  registrar,  a  favor  de 

a  expresada  razón  social  "Royal 

Tipewriter  Company,  Inc.,"  la marca  de  comercio  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el 

Deapacbo  de  Fumento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Se  eleva  a  categoría  de  primer  orden  la 
Oficina  Postal  de  Chichicastenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   16  de  junio  de  1916. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  la  Municipalidad 
de  Chichicastenango,  departa- 

mento del  Quiche,  sobre  que  se 
eleve  a  la  categoría  de  primer 
orden  la  Oficina  Postal  da  aque- 

lla población,  con  facultad  de 
recibir  y  despachar  valores  de- 

clarados y  efectivos,  hasta  por 
la  suma  de  un  mil  pesos  por  cada 
remitente, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección   General  del  ramo, 

ACUERDA: 
1? — Acceder  a  la  referida  soli- 

citud; quedando  encargada  la 
Dirección  de  Correos  de  sumi- 

nistrar los  útiles  necesarios  para 
el  buen  funcionamiento  de  la 

Oficina,  y  debiendo  el  Adminis- 
trador de  la  misma  caucionar  su 

responsabilidad  en  la  forma  que 
determina  la  ley;  y 

2? — Que  el  presupuesto  men- 
sual de  la  Estafeta  de  que  se 

trata,  a  cargo  de  la  respectiva 
Administración  de  Rentas,  sea  el 

siguiente: 
Administrador    $  100 
Cartero           50 
Gastos  de  Oficina           15 

Total    $  165 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 
L.  F.  MendizAbal. 

Se  concede  permiso  para  ejercer  el  oficio 
de  Comisionista  m  la  plaza 

de  Quezaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Adolfo 

Drago,  relativa  a  que  se  le  con- 
ceda permiso  para  ejercer  el 

oficio  de  Comisionista  en  el  co- 
mercio de  la  plaza  de  Quezalte- 

nango; y  apareciendo  que  el 
peticionario  ha  cumplido  con  los 
requisitos  que,  para  el  efecto, 
establece  la  ley  de  la    materia, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

De  conformidad;  pero  en  el 
concepto  de  que  el  interesado 
deberá  satisfacer  a  favor  de  los 
fondos  municipales  de  aquella 
eiiulad,  la  cuota  mensual  que  le 
señale  la  Secretaría  de  Fomento, 
conforme  al  Reglamento  respec- 
tivo. 

Comuniqúese. 

»ilo  de  MaVdO  80  <■! 

L.  F.  MendizAual. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  •  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1916. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  don  Samuel 

Fisher,  sobre  que  se  le  conceda 
permiso  para  ejercer  el  oficio  de 
Comisionista  en  el  comercio  de 
la  plaza  de  Quezaltenango;  y 
apareciendo  que  el  peticionario 
ha  cumplido  con  los  requisitos 
que,  para  el  efecto,  exige  la  ley 
de  la  materia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Samuel  Fisher 
el  permiso  que  solicita;  debiendo 
satisfacer  a  favor  de  los  fondos 
municipales  de  aquella  ciudad, 
la  cuota  mensual  que  le  señale 
la  Secretaría  de  Fomento,  con- 

forme al  Reglamento  respectivo. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ochocientos 
treinta  y  siete  pesos  ($837),  que 
se  invertirá  en  la  compra  de  pin- 

turas para  el  material  de  Arti- 
llería de  los  Cuerpos  de  la  capital. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS  OvALLE. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Pedro  A.  Zea, 
Director  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  la  cabecera  del 
departamento  de  Chiquimula, 
con  el  sueldo  que  a  dicho  empleo 
asigna  el  Presupuesto  General 
de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  mil  nove- 

cientos pesos  ($1,900),  a  que 
asciende  el  valor  de  los  materia- 

les y  confección  de  veinte  uni- 
formes que  se  necesitan  para 

igual  número  de  alumnos  de  la 
Escuela  Nacional  de  Varones 
N?  1  de  la  capital,  con  motivo 
de  las  fiestas  del  30  de  junio  del 
corriente  año,  de  conformidad 
con  el  detalle  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 
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Se  acepta  la  propuesta  </<  la  Oficina  de 
la  Unión  Panamsrioana de  Washing- 

ton* D.  €.,  nlatica  a'i¡iu  ti  QÓb 
de  esta  Republioa  aumente  su  cuota  a 
la  suma  de  $1,743.50  oro  americano, 
en  favor  de  dicha  Institución 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  23  de  junio  de  1916 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aceptar  la  propuesta  de  la 
Oficina  de  la  Unión  Panameri- 

cana de  Washington,  D.  C,  rela- 
tiva-a  que  el  Gobierno  de  esta 

República  aumente  su  cuota  en 
favor  de  dicha  Institución  a  la 
suma  de  mil  setecientos  cuarenta 
y  tres  pesos  cincuenta  centavos 
oro  americano,  a  contar  del  1? 
de  julio  del  corriente  año,  tomán- 

dose en  cuenta  para  ello  el  cre- 
cimiento de  la  población  del  país, 

que  es  la  base  para  la  fijación  de 
las  respectivas  cuotas.  En  tal 
concepto,  queda  modificada  en 
ese  sentido  la  partida  número  50 
del  Presupuesto  General  de  Gas- 
tos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Secretarlo  do  Rutado  I  del  Despacho 
de  Relacione*  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  it  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  junio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

AOÜEBDA : 
Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  doscientos 
dos    pesos  cincuenta   y   cuatro 

centavos  oro  americano,  para 

pagar  la  cuenta  de  cables  corres- 
pondiente al  mes  de  mayo  del 

año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  ele  Estad. i  y  del  Despacho 
de  Kelaclones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

El  Archivo  de  los  Protocolos  queda  a 
cargo  del  Escribano  del  Gobierno 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  en  lo  sucesivo,  el  Archivo 

de  los  Protocolos  esté  a  cargo 
del  Escribano  del  Gobierno.quien 
se  encargará  de  dar  a  los  intere- 

sados los  testimonios  que  sean 
procedentes. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Rb?na  Andrade. 

Se  aprueban  unos  Estatutos 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de   junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 
Aprobar  los  Estatutos  del 

Círculo  de  Bellas  Artes,  fundado 
eu  esta  capital,  y  que  han  sido 
presentados  por  la  Junta  Direc- 

tiva de  la  Sociedad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

da.  BatadoajD  el  Despacho 

.1.   M.   Ki  ina  Andrade. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  Esqui 
pulas  para  que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Esquipulas,  jurisdicción  del 
departamento  de  Chiquimula, 
para  que  cobre  los  siguientes 
arbitrios: 

Por  derechos  del  poste,  ganado 
menor    $10 

Por  matrículas  de  perros         5 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

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

J.  M.  Reina  Andeade. 

Nómbrase  Subdirector  del  Hospital 
"Joaquina,"  de  Cobán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Subdirector  del  Hos- 

pital "Joaquina,"  de  Cobán,  a 
don  Alberto  Díaz  Duran. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Regístrase  una  marca  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Manuel  Zebadúa,  en  re- 

presentación del  Licenciado  don 
Antonio  Rivera,  apoderado  del 
señor  Lucien  Graux,  de  París- 
Francia, — relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  éste  la  marca 
de  fábrica  que  denomina  "Jubo- 
litoire,"  la  cual  emplea  para  dis- 

tinguir los  productos  farmacéu- 
ticos que  prepara  y  expende. 

Apareciendo:  que  el  peticio- 
nario ba  cumplido  con  los  requi- 
sitos que,  para  el  efecto,  exige 

el  Decreto  Legislativo  N?  441,  y 
que  becbas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República, 

Con  presencia,  además,  del 
informe  favorable  que  emitió  la 
Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar  a  favor  del 
expresado  señor  Lucien  Graux, 
la  marca  de  fábrica  nominativa 

de  que  se  ba  becho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  eu  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 
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S       fftritn  n  mimii   Componías  eatrati- 
jera* para  hacer  negocio»  en  la  Repúhlica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Rockwel  A.  Loomis, 
como  apoderado  de  la  "West 
Indian  Oil  Compauy,"  sociedad colectiva  domiciliada  eu  New 

Jersey,  Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, con  el  objeto  de  que  se  le 

autorice  para  hacer  negocios  en 
el  país;  y  apareciendo  que  la 
Compañía  ha  presentado  los  do- 

cumentos exigidos  por  la  ley,  y 
que  se  halla  constituida  confor- 

me a  las  leyes  del  referido  Estado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  la  Compañía 
3ueda  sujeta  a  las  leyes  vigentes 
e  Guatemala,  especialmente  al 

Código  de  Comercio  y  al  Decreto 

Legislativo  N1?  205,  debiendo 
pagar  el  impuesto  fiscal  de  un 
mil  pesos  ($1,000)  al  año. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Es  U  el  o  en  el  Despicho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

.1.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  William  E.  Holmes,  en 
concepto  de  apoderado  de  la 
"Mexican  Hardwood  Lumbar 
Company,"  relativa  a  que  se  le 
autorice  para  establecer  negocios 

en  el  país;  y  apareciendo  que 
aquella  Sociedad  está  domici- 

liada en  Los  Angeles,  conforme  a 
las  leyes  del  Estado  de  Califor- 

nia, Estados  Unidos,  según  cer- 
tificación expedida  por  nuestro 

Cónsul  en  San  Francisco;  y  con 
vista  del  poder  y  de  los  Estatutos 
que  se  han  agregado  al  expe- diente, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  pe- 
dida, en  el  concepto  de  que  la 

Compañía  queda  sujeta  a  las 
leyes  vigentes  de  Guatemala, 
especialmente  a  las  prescripcio- 

nes del  Código  de  Comercio,  a 
las  leyes  establecidas  para  la 
explotación  de  bosques  y  al  De- 

creto Legislativo  N?  205,  debien- 
do pagar  al  Fisco  el  impuesto 

anual  de  un  mil  pesos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.   M.   Reina  Andrade. 

Se  autoriza    a    la    Municipalidad    de 
Barhtrena  para  qu«  p%¡  r  un lote  d 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Con  vista  del  expediente  se- 
guido por  la  Municipalidad  de 

Barberena,  departamento  de  San- 
ta Rosa,  en  que  se  han  llenado 

las  prescripciones  legales, 
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El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  dicha  Corporación 
para  que  pueda  vender  en  pública 
subasta  y  llenando  los  demás 
requisitos  legales,  un  lote  de 
terreno  compuesto  de  cuatro 
manzanas,  situado  en  el  lugar 

denominado  "Laguna  de  San 
Antonio,"  inscrito  en  el  Primer 
Registro  de  la  Propiedad  Inmue- 

ble con  el  N?  1873,  folio  180  y 
libro  36  de  Santa  Rosa. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
pesos  oro  americano,  ($300)  va- 

lor de  la  tercera  factura  de  me- 
dicinas pedidas  por  medio  del 

Cónsul  en  Nueva  York  para  el 

Asilo  de  Maternidad  "Joaquina." 
Comuniqúese. 

Estrada  O 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Teniente 
Coronel  don  Manuel  Dávila  Bo 
laños,  relativa  a  que  se  le  jubile, 

y  apareciendo  en  el  informe  de 
la  Dirección  General  de  Cuentas 
que  ha  servido  en  diferentes  em- 

pleos públicos  durante  el  término 
de  más  de  treinta  y  dos  años  y 
que  en  la  actualidad  se  encuentra enfermo, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Jubilar  al  señor  Dávila  Bola- 
ñas  con  quinientos  pesos  ($500) 
mensuales,  actual  sueldo  que  de- 

venga como  Oficial  Cuarto  de  la 
Secretaría  de  Gobernación  y 
Justicia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E!  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M .  Reina  Andbade. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  Hsqui- 
pulas  para  que  invierta  la  contribución 
de  Ornato  en  mejorar  el  servicio  del 

agua  potable 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Esquipulas,  jurisdicción  del 
departamento  de  Chiquimula,  pa- 

ra que  pueda  invertir  el  producto 
de  la  contribución  de  Ornato  de 
dicho  municipio  en  mejorar  el 
servicio  del  agua  potable. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  prorrogan  los  efectos  de  un  acuerdo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Prorrogar  por  dos  años  más 
los  efectos  del  acuerdo  fecha  23 
de  diciembre  de  1897,  relativo  a 

la  titulación  de  los  terrenos  bal- 
díos y  ejidales  del  departamento 

de  San  Marcos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  GobernacR-n  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Habilitaciones  de  edad  para  contraer 
matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  señorita  Josefina  Herrera, 
soltera,  de  diez  y  ocho  años, 
vecina  de  Mataquescuintla,  de- 

partamento de  Santa  Rosa,  rela- 
tiva a  que  se  le  habilite  de  edad 

para  contraer  matrimonio  con 
don  Elíseo  Vega,  y  no  siendo 
justas  las  causales  expuestas  por 
el  padre  de  la  interesada,  para 
oponerse  al  proyectado  enlace, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la   habilitación   pe- 
dida.    Articulo  128  del   Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
hada  C 

El  Secretario  da  Balado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  uaticla, 

J.  M.  Bus  \  Andrade. 

Se  autoriza  a  unas  Municipalidades  para 
que  inviertan  en  obras  públicas  ciertas 
contribuciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Sacatepéquez,  para 
que  perciba  la  contribución  de 
Caminos  de  aquel  municipio  y 
la  invierta  en  sus  obras  públicas, 
quedando  obligada  a  mantener 
en  buen  estado  las  vías  de  comu- 

nicación   que   le    corresponden. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretaria  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Ju 

J.  M.   Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santo  Tomás  Chichicastenan- 
go,  departamento  del  Quiche, 
para  que  pueda  invertir  el  pro- 

ducto de  la  contribución  de  Or- 
nato y  de  Caminos  del  presente 

año,  de  su  jurisdicción,  en  las 
obras  públicas  que  tiene  empren- 
didas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  rl  Despacho 

J.  M.   Rkina   Andrade. 
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Traslado  de  los  Directores  de  las  Escuelas 
Prácticas  de  Varones  de  la  Baja  Vera- 
paz  y  de  Betalhuleu 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio   de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  don  Herminio  Pimentel, 
actual  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  Retal- 
huleu,  pase  con  igual  carácter  a 
la  cabecera  del  departamento  de 
la  Baja  Verapaz;  y  que  don 
Adrián  Zapata,  Director  de  la 
Escuela  Práctica  de  este  último 
departamento,  pase  a  hacerse 
cargo  de  la  de  Retalhuleu. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 

Se  reconoce  la  propiedad  literaria  de 
un  libro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1918. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Cres- 
cencía  v.  de  López,  sobre  que  se 
le  conceda  la  propiedad  del  libro 
escrito  por  ella  con  el  título  de 

"Consejos  sobre  Cocina,  Paste- 
lería y  Repostería  Prácticas,  al 

estilo  del  país,"  y  habiendo  cum- 
plido la  peticionaria  con  los  re- 

quisitos de  ley, 
El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada,  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gibón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trece  mil 
quinientos  pesos  moneda  nacio- 

nal, para  pagar  a  don  Antonio 
Doninelli  el  valor  de  los  trabajos 
de  reparación  que  efectuará  en 
el  edificio  del  Teatro  Colón,  se- 

gún el  presupuesto  que  se  acom- 

paña. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento  se- 

senta y  siete  pesos  cuarenta 
centavos  oro  americano,  valor 
de  la  siguiente  herramienta  que 
se  necesita  con  destino  a  traba- 

jos en  los  caminos  públicos  del 

departamento  de  Huehuetenau- 
go:  12  piocbas,  12  picos,  12  ha- 

chas, 12  machetes,  12  azadones, 
11  palas,  6  barrenos  grandes,  6 

barrenos  pequeños  y  6  almá- 
danas. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Estrada  C 



110 RECOPILACIÓN   DI?   LEYES 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  Junio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  cuarenta  y  tres  pesos 
moneda  nacional,  para  pagar  a 

la  Empresa  Eléctrica  de  Guate- 
mala el  valor  de  los  materiales  y 

trabajos  de  instalación  de  una 

araña  que  fué  colocada  en  el  pa- 
tio del  Palacio  Presidencial,  se- 
gún el  detalle  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L-    F.    MENDIGABA!, 

E8TBADA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente   Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  treinta  y 
cinco  pesos  oro  americano,  para 
pagar  a  don  W.  S.  Way  el  valor 
de  la  conveniente  reparación  del 
motor  eléctrico  de  1/2  H.  P.  que 
se  baila  instalado  en  el  edificio 
del  Teatro  Colón. 

Comuniqúese. 

El  Sacretarlo  de  Eaudo  en  el 
l'"!'t>  lej  Él  ÍVni^nt... 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trece  pesos 
cincuenta  centavos  oro  ameri- 

cano, para  pagar  a  la  Compañia 
del  Cable  el  valor  de  los  mensa- 

jes transmitidos  de  orden  del 
Ministerio  de  Fomento,  durante 
4)1  mes  de  mayo  viltimo,  según  el 
dotalle  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

DeSDACbO  <!<'  Fomento. 
L.  .F  Mendizábal. 

SECCIÓN  DE   TIERBA8 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Visto  el  expediente  de  reme- 
dida de  los  lotes  de  terrenos  de- 

nominados "Laguna  Seca"  y  "La 
Arada,"  ubicados  en  el  lugar 
llamado  San  Sayo,  del  municipio 
de  Jalapa,  departamento  del  uiis- 
nio  nombre,  y  pertenecientes  a 
Federico  Estrada. 

Resultando:  que  la  expresada 
remedida,  practicada  por  el  In- 

geniero Valeriano  Aquino,  apro- 
bada por  la  Revisión  General, 

arrojó  una  extensión  superficial 
de  2  caballerías,  16  manzanas  y 
2,758  varas  cuadradas,  conte- 

niendo esto  un  exceso  de  una 
caballería,  16  manzanas  y  8,570 
varas  cuadradas. 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todos  los  trámites  de  las 

prescripciones  legales  sobre  la materia, 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Dar  su  aprobación  a  la  referida 
remedida,  y  que  por  la  Escriba- 

nía del  Gobierno,  previo  el  pago 
del  exceso  a  $250  caballería,  se 
extienda  la  copia  certificada  co- 

rrespondiente, para  que  le  sirva 
de  título  de  propiedad  a  don  Fe- 

derico Estrada. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

Visto  el  expediente  de  reme- 

dida del  terreno  "Los  Pinos," 
sito  en  jurisdicción  municipal 
de  Jalapa,  en  el  departamento 
del  mismo  nombre,  seguido  a 
favor  del  propietario  Florencio 
Estrada. 

Resultando:  que  la  expresada 

remedida,  practicada  por  el  In- 
geniero Valeriano  Aquino,  apro- 

bada por  la  Revisión  General, 

arrojó  una  extensión  superficial 
de  una  caballería,  56  manzanas 

y  5,557  varas  cuadradas;  conte- 
niendo esto  un  exceso  de  51  man- 

zanas y  1,373   varas  cuadradas. 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todos  los  trámites  de  las 

leyes  vigentes  sobre  la  materia, 
POR  TANTO : 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Dar  su  aprobación  a  la  referida 
remedida  y  que  por  medio  de  la 
Escribanía  del  Gobierno,  previo 
el  pago  de  los  excesos  al  precio 
de  $250  caballería,  se  extienda  la 
certificación  correspondiente,  pa- 

ra que  le  sirva  de  título  de  pro- 
piedad a  Florencio  Estrada. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  nombra    Tesorero  del  Hospital de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Tesorero  del  Hospi- 
tal de  Zacapa  a  don  Manuel 

Mateo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estadoen  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Nómbrase  Tesorero  Municipal 
de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Tesorero  Municipal 
de  la  cabecera  del  departamento 
de  Jutiapa  a  don  Alejandro 
Manrique. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  el  Despicho 
I  .heruacidn  y  Justlcll. 

J.  M.  Reina  Andradk. 

Erogación  de  una  simia 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  junio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de    un    mil 
novecientos  ochenta  y  un  pesos 

181)  para  reparaciones  y  pin- 
tura del  edificio  del   Asilo  N°  2. 

Comuniqúese. 
K-TKADA  C. 

¡  el  ]  '■  .picho idfti 

.1.   li.  Reina  Andradk. 

Nómbrase    Administrador    de    Nenias 
de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  So- 
lóla a  don  Mariano  Ortiz,  en  sus- 

titución de  don  Alberto  Benítez, 
quien  pasará  a  otro  puesto  del 
servicio  público;  debiendo  el  se- 

ñor Ortiz  gozar  del  sueldo  seña- 
lado en  el  Presupuesto  General 

y  caucionar  la  responsabilidad 
de  su  manejo  conforme  a  la  ley. 

Comuniqúese. Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  >•  Crédito  Publico, 

G.    AOUIRRE. 

Traslación  de  unes   Contadores 
de  Rentas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  don  Fidel  Cuéllar,  actual 
Contador  de  la  Administración 
de  Rentas  de  Chimaltenango,  se 
traslade  con  igual  carácter  al 
Quiche;  y  que  don  Gregorio 
Prem,  que  en  la  actualidad  des- 

empeña la  Contaduría  de  la 
Administración  de  este  último 
departamento,  sustituya  al  señor 
Cuéllar  en  la  de  Chimaltenango. 

Los  nombrados  deveugarán  el 
sueldo  que  a  sus  respectivos  em- 

pleos señala  el  Presupuesto  Ge- 
neral de  Gastos,  previa  caución 

de  su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. \DA  C. 

o  en  «1  Di  «picho 
de  Hacienda  y  Crédito  Pi 

(i.     AlM'lURE. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  don  Alfonso  Cifuentes, 
actual  Contador  de  Mazatenau- 
go,  se  traslade  con  igual  carácter 
a  la  Aduana  de  Ocós;  y  que  dou 
Víctor  Murga  Pineda,  que  en  la 

actualidad  desempeña  este  últi- 
mo empleo,  sustituya  al  señor 

Cifuentes  en  la  Contaduría  de  la 
Administración  de  Rentas  de 

Mazatenango. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  acostum- 
brada, los  nombrados  devengarán 

los  sueldos  que  a  sus  respectivos 
empleos  señala  el  Presupuesto 
General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El   Presidente   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, la  erogación  de  siete  mil 

pesos  oro  americano,  para  cubrir 

los  gastos  de  la  Delegación  de 

Guatemala  a  la  Conferencia  Fi- 
nanciera de  Buenos  Aires. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  la  erogación  de  trece 
mil  pesos  destinados  a  remune- 

rar los  trabajos  de  la  Comisión 
que  estudió  las  reformas  a  la 
Tarifa  de  Aduanas  en  el  año  de 

1908;  y  autorizar  el  pago  de  vein- 
ticinco mil  pesos  que  se  distri- 
buirán equitativamente  entre  los 

miembros  de  la  Comisión  que 

bizo  el  estudio  de  la  nueva  Ta- 

rifa de  Aduanas  en  el  año  próxi- 
mo pasado  de  1915. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

G.^Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  27  de  junio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  cautidad  de  mil  pe- 

sos ($1,00  »),  valor  del  herraje  de 
40  ínulas  del  servicio  del  Segundo 

Cuerpo  de  Artillería. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  i»  la  Oucrra, 

LUIS    ÜVALLE. 

R.  L.— II. 
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Se  establece  el  municipio  tic  Los  Ama- 
tes, en  el  departamento  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  junio  de  1918. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  en  el  depar- 
tamento de  Izabal  el  nuevo  mu- 

nicipio de  Los  Amates,  que  reúne 
las  condiciones  establecidas  por 
la  ley.  Su  jurisdicción  será  com- 

puesta de  las  siguientes  pobla- 
ciones: Los  Amates,  Quiriguá, 

El  Pilar,  Vega  Grande,  Palo 
Grande,  Garita  Vieja,  Tepeme- 
cbiues,  Quiligua  Viejo,  Quili- 

gua Nuevo,  Cheroquí,  Cristina, 
Montúfar,  Palmilla,  Juan  de  Paz 
Ríos,  Pajaritos,  Encuentros,  Gar- 

cía, Managua,  Junquillo,  Santa 
Inés  Chapulco,  El  Lancetillal  y 
Alsacia. 

La  Jefatura  Política  de  Izabal 
dictará  las  medidas  que  Corres- 

ponden para  instalar  en  Los 
Amates  un   Juzgado  Municipal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Futido  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  n 

J.  M.  Runa  Andiude. 

Se  aumenta  el  alquiler  de  un  edificio 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  1?  de  julio  de  1916: 

ido  justas  las  razones  ex- 
puestas  por  don  Juan  Sarti,   ¡il 
*  licitar  que  ge  aumente  el  alqui 
jer  del  edificio  que  ocupan   las 
Salas  de  la  Corte  de  Apelaciones residentes  en  esta  capital, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo  se  pague  al 
señor  Sarti,  por  diebo  alquiler, 
dos  mil  pesos  moneda  nacional 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Jn 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  nombra  Cirujano  Militar  de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Izabal  al  Doc- 

tor Benigno  F.  Valdés,  r-n  sus- 
titución del  de  igual  título  Pedro 

Cbincbilla    M.,    que     renunció. 

Comuniqúese. 
K^ irada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OVALLK. 

Erogación  ■! 

Palacio  del  Poder  Ejeoutivo; 
Guatemala,  11  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Naeiona] 
se  erogue  la  cantidad  de  «mee 
mil  Bfteoientoa  catorce  pesos 
($11,714  m.  n.),  valor  de  cien 
uniformes  que  se  uecesitau  para. 
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los  individuos  de  la  Banda  de 
Guerra  y  la  Charanga  del  3er 
Cu«rpo  de  Infantería  de  esta capital. 

Comuniqúese. 

¡"  Estrada  C. El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  julio  de  4916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  seis  mil 
setecientos  pesos  ($6,700  m.  n.), 
que  se  invertirán  en  las  repara- 

ciones del  edificio  de  la  Coman- 
dancia del  Batallón  "15  de  Mar- 

zo," de  Lo  de  Reyes,  de  este 
departamento,  según  el  presu- 

puesto presentado  por  la  Coman- 
dancia de  Armas. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1916. 

Examinadas  las  diligencias  ins- 
truidas con  motivo  de  la  solici- 

tud de  la  señorita  Ernestina  Soto, 
sobre  que  se  le  conceda  monte- 

pío como  hija  de  don  Manuel 
Soto  B. 

Resulta:  que  según  aparece  de 
las  constancias  que  obran  a  fojas 
2  y  3  de  este  expediente,  la  soli- 

citante es  hija  legítima  de  don 
Manuel  Soto  B.  y  doña  Berna- 

bela  Méndez  de  Soto,  ya  difuntos, 
(o) ne  don  Manuel  Soto  sirvió  a 

la  Nación  durante  16  años  7 
meses  y  25  días,  siendo  de  $250 
el  último  sueldo  de  que  disfrutó 
y  habiéndosele  hecho  el  descuen- 

to de  ley  para  el  fondo  de  mon- tepíos, 

POR   TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  los  artículos  1186, 

1187  y  1190  del  Código  de  Ha- 
cienda,  y  con  lo  pedido  por  el Fiscal  del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  a  la  señorita  Ernes- 
tina Soto  el  montepío  que  ha 

solicitado,  debiendo  acudírsele 
por  el  Erario,  mientras  perma- 

nezca soltera,  con  la  pensión 
mensual  de  $62.50,  cuarta  parte 
del  último  sueldo  que  disfrutó 
su  difunto  padre. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguikre. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de    mu;. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  ciento 
sesenta  y  dos  pesos  setenta  y 
cuatro  centavos  oro  americano, 

que  ha  consultado  el  Jefe  Poli- 
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tico  de  Izabal  y  que  se  invertirán 
en  pagar  a  los  señores  Auker 
Brothers,  de  Lívingston,  el  im- 

porte de  una  pieza  de  cobre  que 

oubre  el  eje  del  vapor  "Guate- 
mala"  en  toda  su  longitud  y  que 
era  indispensable  para  el  servicio 
de  dicho  vapor. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretan  pacho 
de  Hacienda  y  Crídiio  Pdl 

G.    Atil.'lKKK. 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  13  de  julio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  tres 
mil  seiscientos  ochenta  y  siete 
pesos  cincuenta  centavos,  que 
ha  consultado  el  Administrador 
de  la  Aduana  de  San  José  y  que 
se  invertirán  en  la  compra  de 
410  pies  de  cañería  galvanizada 
ron  mis  respectivos  codos  y  unión 
y  una  llave  globo,  que  se  necesi- 

tan para  la  reparación  a  la  línea 
que  conduce  el  agua  a  aquella Aduana. 

Comuniqúese. 
M)A    C. 

;>»cho 
de  Bmdndi 

G.  Aoui;i 

Palacio   <lel    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  cuatro 
mil  seiscientos  cuarenta  y  ni 
pesos,  a  que  ascienden  los  gastos 
de  inhumación  del  cadáver  de 
don  Catarino  Estrada  Monzón, 
según  comprobantes  presentados 
al  cl'ectO. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

tarín  de  retado  en  el  Despacho 
di-  ll.iuen.l. 

G.  Aquibbi. 

Alumnos  pensionados  fara  la 
iemia  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de   1 

En  virtud  de  haber  sido  apro- 
bados en  el  examen  respectivo  y 

reuniendo  los  demás  requisitos 
reglamentarios, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA; 

Que  ingresen  a  la  Academia 
Militar,  en  concepto  de  alumnos 
pensionados  por  el  Gobierno,  los 
siguientes: 

Joaquín  Muñoz,  Arturo  Rodri- 

gues, Manuel  F.  Illescas,  Fran- 
cisco Ramírez,  José  G.  Pala 

J.  Antonio  Corado,  Rubén  E. 

Ruano,  Julio  Daniel  Flores,  Jor- 
ge Jurado,  Manuel  Ordénes,  Héc- 
tor Flores,  Enrique  Guerra,  José 

O.  Leonardo,  Enrique  Valen- 
zuela,  Fidel  Cano  C,  Simeón 
Cabrera,  Miguel  García  Gh,  Ar- 
nulfo  Argueta,  Benjamín  Uribio, 
Julio  Avila,  Valentín  Pérez,  Er- 
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nesto  A.  Lara,  Adrián  Corado, 
Guillermo  Domínguez,  César  H. 
Barahona,  Sarbelio  Herrera,  Gil- 

berto Cordón  Ch ,  Gustavo  Sa- 
gastume,  Rodolfo  Yela,  Óscar 
Morales  L. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OvALLE. 

Nómbrase  Director  General  de 
Contribuciones    interino 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Conceder  licencia  por  todo  el 
término  que  sea  necesario  para 
que  recobre  su  salud,  a  don  Sa- 

muel J.  Gálvez,  nombrando  para 
que  lo  sustituya  interinamente 
en  la  Dirección  General  de  Con- 

tribuciones que  desempeña,  a 
don  Salvador  Girón,  quien  satis- 

fará previamente  todas  las  exi- 
gencias de  ley  para  desempeñar 

dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  (.'rédito  Público, 

G.  Aguiree. 

Númbranse  Administradores  de  Rentas 

de  los  departamentos  de  Huehuctc- 
nango  y  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República 

ACUERDA : 

Nombrar  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de  Hue- 
huetenango,  en  sustitución  del 
señor  don  Gabriel  O.  Mérida,  a don  Alfredo  Porras,  quien  deberá 
caucionar  su  responsabilidad  de- bidamente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agiiirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa, en  sustitución  de  don  Ma- 
nuel Antonio  Archila,  a  don 

Domingo  Gracias,  hijo,  quien 
previamente  deberá  caucionar  la 
responsabilidad  de  su  manejo, 
conforme  a  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  I  > 
de  Hacieml.i  illeo, 

G.  AOÜIRRK. 

Se  nombra  Jefe    Político   interino   de 
Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERPA : 

Conceder  licencia  por  motivos 
de  salud  al  señor  General  don  J. 
Francisco  Mirón,  para  separarse 
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del  mando  político  del  departa- 
mento de  Santa  Rosa,  y  nombrar 

intt 'finamente  para  que  lo  sus- 
tituya durante  la  licencia,  al  Co- 

ronel Manuel  J.  Arana. 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

El  Secretarlo  tic  Batado  en  rl  Papacbo 
-■rnatiou  y  Ju 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Nómbrase  Jefe    Político    del    Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  Político  del  de- 
partamento del  Quicbé  al  Gene- 

ral Ciudadano  Fidel  Echeverría, 
dando  las  gracias  a  la  persona 
que  interinamente  desempeña  ese 

puesto. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  K  10  de -i  li'lft. 

.1.    M.   Kkina    Ahdbadb. 

Nómbrase  Comandante  de  Armas 
interino  de  Santa  Rosa 

Palacio  d  -1    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

Kl  Presidente  <  fonal  itucional  de 
!a  República 

ACUERDA: 

¡iceder  licencia  por  motivos 
de  salud  al  aefior  General  don  J 

nciaco  Mirón,  para  separarse 
del   mando   militai    del    departa 
mentó  de  Santa  Rosa;  y  nombrar 

interinamente  para  que  lo  susti- 
tuya, al  Coronel  don  Manuel  J. 

Arana. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Esta 
De*|iat  ti"  «ir  la  Guana, 

Luis  i  >\ 

Nómbrase  Comandante  de  Armas 
del    Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  Comandante  de  Ar- 

mas del  departamento  del  Quicbé 
al  General  de  Brigada  Ciudadano 
Fidel  Echeverría,  dando  las  gra- 

cias a  la  persona  que  interi- 
namente ha  desempeñado  ese 

puesto. Comuniqúese. Estrada  C. 

Batado  an  el 

Luis  Ovai.i.k. 

Erogación  <l?  una  suma 
Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  16  de  julio  de  1916. 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
ogue  la  suma  de  tres  mil 

seiscientos  veinte  p  B08,  para 

pagar  a  los  sefi  »rea  Yaldeave- 
ll.ino  y  Cía.,  el  valor  de  los  tra- 
bajos  fotográñoos  que  ban  e 
tuado  para  el  servicio  del  Go- 
bierno,  conforme  al  detalle  que 
se  acompaña. 

Comuniqúese. 

L.    K.    Ml.M>l/.AUAL. 

Estrada  C. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cautidad  de  tres  mil 
dos  pesos  ($3,002),  que  se  inver- 

tirá en  la  compra  de  herramien- 
tas y  materiales  que  se  necesitan 

en  el  taller  de  herrería  del  Pri- 
mer Cuerpo  de  Artillería  de  esta 

capital,  según  presupuesto  pre- 
sentado por  la  Comandancia  de 

Armas  departamental. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OVALLB. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  acuda  a  la  señora  doña  Mer- 

cedes de  León  con  la  cantidad 
de  quinientos  pesos  para  lutos  y 
por  una  sola  vez,  como  madre  del 
Cabo  Cirilo  de  León,  que  falleció 
a  consecuencia  de  un  accidente 
en  el  servicio  de  la  Guarnición 
de  Mazatenango. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  O  valle. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Secretario  del  Consulado 
General  de  Guatemala  en  San  Fran- 

cisco California 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Félix  Calderón 
Avila,  Secretario  del  Consulado 
General  de  Guatemala  en  San 
Francisco  California  (Estados 
Unidos  de  América)  con  la  dota- 

ción mensual  de  ciento  cincuenta 

pesos  oro. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
setenta  pesos  ($370),  que  importa 

la  pintura  de  30  piezas  del  Ter- 
cer Cuerpo  de  Artillería,  de  dicha 

arma. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  O  valle. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  cua- 

trocientos cuarenta  y  dos  pesos 
($1,442),  que  importa  el  presu- 

puesto presentado  por  la  Coman- 
dancia de  Armas  departamental 

para  la  reparación  del  tren  de  las 
Baterías  del  Primer  Cuerpo  de 
Artillería  de  la  capital. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

En  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva, 

ACDEBDA : 

Aumentar  a  quinientos  cua- 
renta y  seis  florines  cincuenta  y 

siete  céntimos  (ti.  •"">,(;  r>7),  la  cuo- 
ta anual  que  corresponde  al  Go- 

bierno de  Guatemala  para  el 
sostenimiento  de  la  Corte  Per- 

manente de  Arbitraje  de  la  Haya, 
quedando  modificada  en  eso  seu- 
tido  la  partida  respectiva  del 
Presupuesto  General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
KsTHADA   C. 

HSf>-  I  ido  y  del  Das] 
de   Krla.  i.  ir.  t-  itrriore* 

Luis  Toledo  Heubabte. 

Palacio  del  Poder  Ejecu' 
Guatemala,  24  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi. 
narios  de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  quinientos 
pesos  oro  americano  ($500),  para 
cubrir  los  gastos  de  representa- 

ción del  señor  don  Pedro  Hahn, 
Delegado  por  Guatemala  a  las 
ceremonias  del  Centenario  de  la 

Independencia  de  la  Nación  Ar- 
gentina que  se  celebrará  en  el 

mes  de  julio  en  curso. 

Comuuíquese. 
Estrada  C. 

"l.i  y  del  Despacho 

<lr  Rali  riorea, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  oiento  veinte 

is  oro  americano  ($120), 
valor  de  diez  suscripciones  a  la 
"Revista  Americana  de  Derecho 
Internacional." 
Comuniqúese. 

M)A  C. 

D 

de  h\ 
Luis  Toledo  Herbante. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  ciento  treinta 
y  dos  pesos  cuarenta  y  cinco 
centavos  oro  americrno  ($132.45), 
a  que  asciende  el  valor  de  las 
cuentas  presentadas  por  el  ser- 

vicio de  cablegramas  durante  el 
mes  de  junio  último. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  pariida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  noventa  fran- 

cos (fr.  90),  a  que  asciende  el 
valor  de  tres  suscripciones  anua- 

les del  Gobierno  de  Guatemala 

a  la  "Revista  Diplomática  y  Con- 
sular Argentina." 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Tolüdo  Herrarte. 

Se  prorroga  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 
El  Presidente   Constitucional 

de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud, 

ACUERDA : 

Prorrogar  por  seis  meses  más, 
que  vencerán  el  29  de  enero  del 
año  próximo  entrante  (1917),  el 
contrato  celebrado  entre  el  Cón- 

sul General  de  Guatemala  en 
New  York  y  el  Mecánico  don  • 
Manijo  Moutauell),  en  virtud  del 
cual  éste  último  se  compromete 
a  prestar  sus  servicios  en  la  Aca- 

demia Nacional  de  Aviación  de 
esta  capital;  quedando  modifi- 

cado dicho  contrato  en  el  sentido 
de  que  el  señor  MontaDelli  de- 

vengará sesenta  pesos  oro  ame- 
ricano, semanalmente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  del  Mensajero  de  la 
Central  de  Telégrafos  de  esta 
ciudad,  don  Carlos  R.  Vega,  so- 

bre que  se  le  conceda  un  mes  de 
licencia,  con  goce  desueldo,  para 
separarse  del  empleo  que  desem- 

peña, en  virtud  del  tiempo  que 
lleva  de  prestar  sus  servicios  y 
tener  que  dedicarse  al  arreglo  de 
asuntos  particulares. 
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El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  fa 
vorable  de  la  Dirección  General 
del  ramo  y  en  aplicación  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  531  del 
Código  Telegráfico  y  Telefónico, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eatad   en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L-  F.  Mendizábal. 

Estrada  C- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  del  Telegra 
fista  de  la  Central  del  ramo  en 
esta  ciudad,  don  Rafael  Nájera 
A.,  referente  a  que  se  le  conceda 
un  mes  de  liceucia,  con  goce  de 
sueldo,  para  separarse  del  puesto 

3ue  desempeña  y  poder  así  aten- 
er a  la  curación  de  la  enferme- 

dad de  que  adolece;  y  con  pre- 
sencia del  informe  emitido  acerca 

del  particular  por  el  Director 
General  de  Telégrafos  y  de  la 
certificación  médica  que  se  acom- 
paña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Haciendo  aplicación  de  lo  es- 
tablecido en  el  Código  de  la  ma- 

teria, 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  d>  Estarlo  en  ol 

Desvae  lu>  & 

L.    F.    Mr.NDI/.AltAL. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  San 

Juan  Sacatept'quez  para  que  haga 
uso  de    las  aguas  del    rio    Pixeayá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  la  Municipalidad 

de  San  Juan  Sacatepéquez  rela- 
tivas a  que  se  modifique  el  punto 

4?  del  acuerdo  gubernativo  de  25 
de  junio  de  1914,  en  el  sentido  de 

que  se  faculte  a  la  referida  Cor- 
poración para  que  pueda  hacer 

uso  de  las  aguas  del  río  Pixcayá, 
a  fin  de  aprovecharlas  para  el 
desarrollo  de  la  fuerza  motriz  de 

la  planta  hidro-eléctrica  que  se 
propone  establecer  en  aquella 
población,  en  vez  de  las  aguas 
del  río  Pashot  que  se  habían 
concedido  con  el  indicado  objeto 

y  que  por  su  escaso  caudal  no 
reúnen  las  condiciones  requeri- 

das para  el  efecto. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  que 
acerca  del  particular  emitió  la 
Jefatura  Política  de  este  depar- 
mentota, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

Kl  Se.  retarlo  de  Batido  en  el 
Dffatpají  lm  .Ir  ItoVJMBtB, 

L.  F.  MbndizAual. 

KstrXda  C. 
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Erogación  de  tinas  sumas 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  mil  qui- 
nientos .pesos  ($1,500),  que  se 

pagará  a  don  Nicolás  C.  Caba- 
lleros por  valor  de  la  reparación 

de  cincuenta  camas  pertenecien- 
tes a  la  Escuela  Normal  Central 

de  Varones,  de  conformidad  con 
el  detalle  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  pesos  ($2,500),  que  se 
pagará  a  la  Administración  del 
Servicio  Fúnebre  por  valor  de  la 
construcción  de  cuatro  cajas  más 
en  el  mausoleo  del  Cementerio 

General,  de  pertenencia  de  la 
Secretaría  de  Instrucción  Pú- 
blica. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  doña  Cecilia  Molina,  en  con- 
cepto de  madre  de  los  menores 

Carlos  Alberto  y  Luis  Arturo 
Anleu,  relativa  a  que  se  les  con- 

ceda montepío,  en  virtud  de  ha- 
ber fallecido  el  padre  de  ellos, 

don  Dústano  F.  Anleu,  después 
de  haber  prestado  sus  servicios 
en  la  Secretaría  de  Instrucción 

Pública  por  más  de  un  período 
de  18;  años  con  presencia  de  lo 
dictaminado  por  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  de  conformidad  con 

lo  prescrito  en  el  Decreto  Legis- 
lativo N?  268, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  mensualmente  a  doña 

Cecilia  Molina,  por  vía  de  mon- 
tepío y  con  destino  a  los  menores 

Anleu,  la  suma  de  doscientos  se- 
senta y  seis  pesos  sesenta  y  seis 

centavos  ($266.66),  que  repre- 
senta la  tercera  parte  del  último 

sueldo  que  disfrutó  el  padre  de 

los  expresados  menores. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 
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Nómbrase  Inspectora  de  los   Estableci- 
mientos de  Enseñanza  Secundaria 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  '25  de  julio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERL'A  : 

Nombrar  a  la  señorita  Elisa 

Monge,  Inspectora  de  los  Esta- 
blecimientos de  Enseñanza  Se- 

cundaria, con  el  sueldo  de  mil 
pesos  mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despicho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  el  cantón 

El  Llano,  departamento  de  Quesal- 
tcnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  el 

cantón  El  Llano,  de  la  jurisdic- 
ción municipal  de  Olintepeque, 

del  departamento  de  Quezalte- 
nango,  con  la  dotación  meusual 
que  el  Presupuesto  General  de 
Gastos  asigna  a  los  otros  esta- 

blecimientos de  igual  Índole. 

Comuniqúese. 

BASA    0. 

El  Secretario  de  Estado  en  «I  Despacho 
de  |ai 

.1.  Ed.  Giros. 

Se 
Palacio   del    Poder  'ivo: 

Guatemala,  35  de  julio  de  1 

Vistas  las  diligencias  sesruüas 
a  solicitud  del  Ayudante  de  la 
Receptoría  de  Telegrama!  de  la 
Central  del  ramo  "ii  esta  ciudad, 
don  Francisco  Melgar,  relativas 
a  que  se  le  conceda  un  mes  de 
licencia,  con  goce  de  sueldo,  para 

separarse  del  empleo  que  de- 
peña, en  virtud  del  tiempo  que 

lleva  de  prestar  sus  servicios  y 
tener  que  dedicarse  al  arreglo  de 
asuntos  particulares, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  del  ramo  y 
en  aplicación  de  lo  dispuesto  en 
el  artículo  530  del  Código  Tele- 

gráfico y  Telefónico, 

AOüEBDi  : 
De  conformidad. 

Comuniqúese. 

Kl  So,  r-'' 

Dcnp 

L.   F.   Mi:\m/Ü!U. 

Estrada  C. 

Autorización    para  e/'er,  ¡o  de Martiliero  Jn 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   25  de  julio   de   1916. 

Examinadas  las  diligencia*  se- 
guidas a  solicitud  de  don  Anto- 

nio M.  Jiménez,  Bobre  que  se  le 
conceda  autorización  para  • 
cer  el  oficio  de  Martiliero  Jui 

y  apareciendo  que  el  peticionario 
lia  llenado  todos  los   requisitos 
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que  para  el  efecto  establecen  los 
Decretos  gubernativos  números 
208  y  209. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  dictamen 
fiscal, 

ACUERDA : 

Acceder  a  la  referida  solicitud; 
debiendo  extenderse,  en  conse- 

cuencia, a  favor  del  expresado 
señor  Jiménez,  el  título  que  co- 
rresponde. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizíbal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  la  cantidad  de  cuarenta 

y  ocho  mil  ciento  catorce  frau- 
cos  veinte  décimos,  que  por 
acuerdo  gubernativo  fecha  30  de 
julio  de  1914,  se  mandó  erogar 
por  la  Caja  del  Correo,  para 
pagar  a  la  Administración  de 
Correos  de  París  el  valor  del 
tránsito  territorial  que  adeuda 
Guatemala  por  los  años  de  1908 
a  1912,  inclusive. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  do  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva sol.citud, 

ACUERDA: 

1?-Que  por  la  Tesorería  Na- 
cional se  erogue  la  suma  de  vein- 

ticinco mil  quinieutos  setenta  y 
un  pesos  cuarenta  y  un  ceutavos 
oro  americano,  valor  de  los  úti- 

les y  materiales  que  se  pediráu 
al  exterior  para  el  servicio  de  la 
Dirección  General  de  Telégrafos 

y  Teléfonos  Nacionales,  de  con- 
formidad con  el  detalle  que  se acompaña;  y 

2? — -Se  autoriza  también  la  ero- 
gación, por  la  Tesorería  Nacional, 

de  la  cantidad  que  sea  necesaria 
para  cubrir  el  valor  del  aseguro 
y  fletes  de  los  referidos  útiles  y 
materiales  hasta  a  bordo  en 
Puerto  Barrios. 

Comuníque&e. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  ol 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  MendizAhal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ochenta  y 

tres  pesos  oro  americano,  valor 
de  los  útiles  que    se  necesitan 
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para  el  servicio  de  la  estación 
inalámbrica,  de  conformidad  con 
el  detalle  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Daejpadu  de  Fi'ninmi, 

L.  F.  MendizAbal. 

Se  crea  la  plaia  de  Profesor  de  Música  y 
Oonioen  la  BtCUtla  Práctica  de  Varo- 

nes de  Jalapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  Profesor  de 
Música  y  Canto  eu  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  Jalapa, 
con  la  dotación  de  cien  pesos 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C- 

El  Secretara  el  Deapacbo 
de  limrucdi'-n  Publica. 
J.  Bd.  Gibó». 

i  /■!  plata  d<  i  d'  Orado 

m  !<i   Bieuila  Vtmonai  d>  Xiñas  de 

Chin 

Palacio  del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

ar  la  plata  de  Profesora  de 
Grado  en  la  HSsouela  Nacional  de 
Niñas  de  Chinique,  de  la  juris- 

dicción del  departamento  del 
Quiche,  con  la  dotacióu  de  ochen- 

ta pesos  mensuales. 

Comuuíquese. 
K-trada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  De*pacho 
ida  Pública, 

J.  Ed.  Gibó 

Se  aumentan  unos  sueldos 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  la  Directora  de  la  Escuela 
de  Niñas  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Izabal  disfrute 
del  sueldo  de  quinientos  pesos 
mensuales,  y  trescientos  cada 
una  de  las  Profesoras  de  Grado 
de  la  misma  Escuela. 

Comuniqúese. 
:  W>\    C. 

BlSccrel  -i.,  cu  el  Deapacbo 
«ir  loatrucdon  Pd 

J.   Bd.   Gibóit. 

i  una   Escuela  Mixta  en  /-/  ahita 

Vigas,  (itjHirttiiin  n 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de   iyi6. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA! 
Crear  una  Escuela  Mixta  eu  la 

aldea  Las  Vigas,  de  la  jurisdic- 
ción departamental  del  Quiche, 

con  la  dotacióu  de  ochenta  pesos 
mensuales. 

Comuniqúese. 
I'-TKADA   C. 

¡>.tcho 

tlr  ]i 

J.  Ed.  Girón. 
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Se  crea  la  Sección  B  del  lo.  y  3er.  Años  de 
enseñanza  elemental  en  la  Escuela  de 
Varones  No.  5  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Crear  la  Sección  B  del  1?  y  3?r Años  de  enseñanza  elemental  en 
la  Escuela  de  Varones  número  5 
de  la  capital,  debiendo  disfrutar 
las  personas  que  las  desempeñen 
el  sueldo  asignado  en  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  a  las 
otras  plazas  de  Profesores. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gikón. 

Se  crea  la  plaza  d«  Ecónomo  en  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  "Estrada  Cabrera" 
de  la  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  la  plaza  de  Ecónomo  en 
la  Escuela  Práctica  de  Varones 

"Estrada  Cabrera"  de  la  capital, con  la  dotación  de  doscientos 
pesos  ($200)  mensuales,  que  se- 

rán pagados  por  la  Tesorería 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gikón. 

Contrato  celebrado  entre  el  Jefe  departa- 
mental de  Telégrafos  de  la  Alta  Vera- 

paz  y  don  Enrique  Prera;  y  acuerdo  de 
aprobación 

Edmundo  Figueroa,  Jefe  de- 
partamental de  Telégrafos  de  la 

Alta  Verapaz,  debidamente  auto- 
rizado por  la  Dirección  General 

del  ramo,  por  una  parte;  y  Euri- 
que  Prera  por  otra,  han  celebrado 
en  esta  fecha,  el  contrato  si- 
guiente: 

1°— Prera  proporcionará  a  la 
Oficina  telegráfica  de  Cobáu  qui- 

nientos cruceros  de  madera  de 
encino,  bien  seca,  de  un  metro 
de  largo  por  once  centímetros  de 
grueso  por  cada  lado,  debida- 

mente alquitranados  para  pre- 
servarlos del  agua. 

2? — Doscientos  ciucueuta  de 
los  mencionados  cruceros  deben 
llevar  tres  agujeros  grandes  para 
espigas  y  dos  pequeños  para  el 
gancho  respectivo,  y  los  otros 
doscientos  cincuenta  cruceros 
llevarán  solamente  dos  agujeros 
grandes  y  dos  pequeños  para  el 
mismo  objeto  de  los  indicados 
anteriormente. 

3? — La  entrega  se  hará  en  esta 
ciudad  en  el  término  de  tres 
meses  contados  desde  la  fecha 

en  que  la  Superioridad  apruebe 
este  contrato,  y  en  fracciones  de 
cien  cruceros  cada  quince  días. 

4? — La  Dirección  de  Telégra- 
fos pagará  a  Prera  por  medio  de 

Figueroa,  la  suma  de  seis  mil 
doscientos  cincuenta  pesos,  por 
valor  de  los  quinientos  cruceros, 
al  precio  de  doce  pesos  ciucueuta 
centavos  cada  uno. 
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-La  Dirección  de  Telégra- 
fos anticipará  a  Prera,  la  suma 

de  mil  doscientos  cincuenta  pe- 
sos.o  sea  el  valor  de  cien  cruceros, 

al  ser  aprobado  el  preseute  con- 
trato, y  hará  igual  pago  por  cada 

cien  cruceros  subsiguientes  en  la 
fecha  de  su  entrega. 

Eu  fe  de  lo  cual  firmamos  am- 
bos contratantes  dos  de  un  tenor, 

en  Cobán,  a  diez  y  ocho  de  mayo 
de  mil  uovecieutos  diez  y  seis. — 
Enrique  Prera.— Edmundo  Fi- 
gueuoa. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Jefe  departamental  de  Te- 

légraíos  de  la  Alta  Vera  paz  y 
dóo  Enrique  Prera,  por  el  cual 
éste  último  Be  compromete  a 
suministrar  quinientos  cruceros 
de  madera  de  encino  bieu  seca, 
de  un  metro  de  largo  por  once 
centímetros  de  grueso  por  cada 
lado,  debidamente  alquitranados, 
para  el  Bervioio  de  la  Oficina  tele- 

gráfica de  Cobán; y  encontrándolo 
ajustado  a  las  instrucciones  que 
para  el  efecto  fu  ron  comuni- 
cad 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA! 

Aprobar  Iba  cinco  artículos  de 
que  se  compone  el  contrato  de 
que  Be  ha  hecho  referencia. 

Comuniqúese. 

L    Y    .Mkni>i/\ihl. 

ESTB  M)A  C. 

Erogación  da  tinas  sumas 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Retalhuleu  se  erogue 
la  suma  de  ciento  ochenta  y 
pesos  oro  americano,  para  pagar 
a  los  señores  Noltenius  y  Com- 

pañía, de  aquella  plaza,  el  valor 
de  un  lote  de  alambre  de  hierro 

galvanizado  para  líneas  telefó- 
nicas, que  se  necesita  para  el 

servicio  de  la  Dirección  General 

de  Telégrafos,  conforme  al  si- 
guiente detalle: 

15  rollos  de  46  kilos  netos,  cada  un... 
15  rollos  de  46  kilos  netos,  cada  uno. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  BstMto  en  el 
Deap.ii  lio  «le  PbOMDtOt 

L.  F,   M,'m>i/.áh\i.. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  'Jó   de  julio  de    1916. 

[nformando  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  que  es  necesario 

proceder  al  conveniente  arreglo 
del  local  que  ocupa  el  Archivo 
de  la  Oficina  telegráfica  de  Lí- 
vingston,  departamento  de  Iza- 

bal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  btepública 

ACUERDA i 

Que  por  la  respectiva  Admi- 
nistración de  Reutas  se  erogue 

la  suma  de  un   mil  seiscieutos 
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noventa  pesos  ocho  centavos 
($1,690.08),  valor  a  que  asciende 
el  presupuesto  que  con  tal  fin  se 
ha  formulado. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  accede  a  una  solicitud 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  del  ex  Inspector  Ge- 

neral de  Telégrafos  de  los  depar- 
tamentos de  San  Marcos  y  Hue- 

huetenango,  don  Maximiliano  N. 
Galicia,  sobre  que  se  le  reconoz 
can  los  gastos  hechos  con  motivo 
de  la  enfermedad  que  adquirió 
últimamente  en  el  desempeño  de 
sus  atribuciones, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  del  ramo 
y  de  la  certificación  módica  que 
se  acompaña, 

ACUERDA : 

Acceder  a  la  referida  solicitud; 
y  que,  en  consecuencia,  por  la 
Administración  de  Rentas  de 
San  Marcos  se  erogue  la  suma 
de  un  mil  seiscientos  cincuenta 
pesos  cincuenta  centavos,  a  que 
ascienden  los  gastos  referidos, 
de  conformidad  con  los  compro- 

bantes que  corren  agregados. 

Comuniqúese. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de   1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos,  para  que  de  los 

fondos  del  ramo  erogue  la  suma 
de  doscientos  cuarenta  y  dos  pe- 

sos noventa  y  cinco  centavos  oro 
americano,  valor  de  los  útiles  de 
escritorio  que  se  necesitan  para 
el  servicio  de  las  oficinas  posta- 

les de  la  República,  de  confor- 
midad con  el  detalle¡que  se  acom- 

paña. Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
ciento  noventa  pesos  oro  ameri- 

cano, para  pagar  a  los  señores 
A.  Mirón  Estrada  y  Co.,  del  co- 

mercio de  esta  plaza,  el  valor  de 
seiscientos  quintales  de  harina 
que  les  fueron  comprados,  pues- 

tos en  la  Aduana  de  San  Jobo. 

Comuniqúese. 

El  Secrotarlo  do  EsUdo  en  el 
Despacho  de  Vomento, 

L.  F.  Mendizábal. r.  l— q. 

Estrada  C. 



130 RECOPILACIÓN  DE  LETES 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 
veinticinco  pesos  moneda  nacio- 

nal, para  pagar  a  los  señores 
(ierman  Porcner  y  Huo.,  el  tra- 

bajo de  colocación  y  valor  de 
una  carátula  para  el  reloj  que  se 
encuentra  en  el  edificio  que  ocupa 
la  Escuela  Práctica  de  Varones 

de  esta  ciudad,  según  el  docu- 
mento que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizXbal. 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  '25  de  julio  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  setecientos 
ochenta  y  tres  pesos  cincuenta 
centavos  moneda  nacional,  para 
cubrir  el  valor  de  los  materiales 
y  obra  de  mano  que  se  empleó 
en  los  trabajos  que  se  llevaron  a 

cabo  en  el  "Sport,"  con  motivo 
de  los  festivales  que  se  efectua- 

ron en  el  Campo  de  Marte  el  30 
de  junio  último,  según  la  planilla 
que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  da  Estado  en  el 
D «agacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizXbal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  veintiséis 
pesos  diez  centavos  oro  ameri- 

cano, para  pagar  a  la  Compañía 
del  Cable  el  valor  de  los  mensa- 
Ss  transmitidos  de  orden  del 

inisterio  de  Fomento,  durante 
el  mes  de  junio  último,  según 
el  detalle  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizXbal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
treinta  y  tres  pesos  cincuenta 
centavos  oro  americano,  para 

pagar  a  la  Empresa  del  Ferroca- 
rril Central  la  mitad  del  valor 

que  le  corresponde  al  Gobierno, 
de  la  construcción  del  puente 
sobre  el  río  Molino,  jurisdic- 

ción de  San  Joaquín  Villa  Cana- 
les, departamento  de  Amatitlán, 

según  el  documento  que  se  acom- 

paña. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  et 

Despacho  di'  I   ■ li-  F.  Mbndizábal. 
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Contrato  celebrado  entre  el  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Fomento  y  el 
Gerente  del  Ferrocarril  de.  Guatemala, 
relativo  a  introducir  a  Puerto  Barrios 
el  agua  del  río  Las  Escobas;  y  acuerdo 
de  aprobación 

Luis  F.  Mendizábal,  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Fomento,  con 
autorización  e  instrucciones  del  señor 
Presidente  de  la  República,  por  una 
parte;  y  Alfredo  Clark,  en  concepto  de 
Gerente  del  Ferrocarril  de  Guatemala, 
por  la  otra,  hemos  celebrado  el  siguiente 
contrato: 

Artículo  1? — El  Gobierno  concede  a 
la  Empresa  del  Ferrocarril  de  Guate- 

mala, autorización  para  introducir  a 
Puerto  Barrios,  agua  potable  en  canti- 

dad suficiente  para  el  abastecimiento  de 
la  población  y  para  los  servicios  de  la 
propia  Empresa  y  de  los  vapores. 

Artículo  2o— El  agua  destinada  al  fin 
indicado,  se  tomará  del  río  Las  Esco- 

bas, jurisdicción  del  puerto  Estrada 
Cabrera,  y  se  faculta  a  la  Empresa  para 
que  pueda  tender  la  cañería  de  hierro 
que  conducirá  dicho  elemento  por  la 
respectiva  zona  nacional,  en  la  bahía, 
debajo  del  agua,  y  a  efecto  de  que  cons- 

truya las  obras  necesarias  que  se  requie- 
ran, todo  sin  perjuicio  de  tercero. 

Artículo  3o — La  Empresa  se  compro- 
mete a  indemnizar  debidamente  a  sus 

dueños  el  terreno  de  particulares  que 
ocupe  con  la  tubería  o  con  otras  obras 
indispensables  para  el  funcionamiento 
adecuado  del  servicio  de  que  se  trata. 

Artículo  4o — La  colocación  de  la  cañe 
ría  y  demás  obras  necesarias  se  harán 
de  tal  manera  que  no  estorben  ni  perju 
diquen  el  paso  por  los  caminos  públicos 
y  particulares,  ni  dificulten  o  embaracen 
en  ningún  sentido  la  navegación  en  el 
mar  o  en  los  ríos. 

Artículo  5° — La  Empresa  conviene  en 
construir  por  su  cuenta  tres  pilas  de 
suficiente  capacidad  para  las  necesidades 
de  la  población  de  Puerto  Barrios,  en 
los  sitios  que  oportunamente  se  designen 
por  el  Gobierno,  dotándolas  del  agua 
que  sea  indispensable  para  que  llenen 
su  objeto. 

Artículo  6o— La  Compañía  se  compro- 
mete a  suministrar,   sin  remuneración 

alguna,  el  agua  que  se  necesite  en  los 
edificios  del  Gobierno,  en  Puerto  Barrios, 
tendiendo  la  cañería  hasta  un  punto 
cercano  a  los  mismos  edificios  que  que- 

den dentro  del  perímetro  de  la  ciudad; 
siendo  el  trabajo  de  instalación  de  la 
cañería,  desde  ese  punto  hasta  los  edifi- 

cios mencionados  y  dentro  de  ellos,  por 
cuenta  del  propio  Gobierno. 

Artículo  7° — La  Compañía  se  obliga, 
igualmente,  por  su  cuenta,  a  mantener 
en  buen  estado  y  en  los  puntos  que 
indica  el  plano  que  se  acompaña  a  este 
contrato,  llaves  de  seguridad  del  mejor 
sistema,  de  grueso  calibre  y  resguar- 

dadas con  candados,  destinadas  única  y 
exclusivamente  para  el  caso  de  incendio. 
Otras  llaves  adicionales  serán  colocadas 
por  la  Compañía,  mediante  arreglo 

especial. 
Artículo  8o — La  Compañía  podrá  pro- 

porcionar agua  potable  a  las  casas  d6  los 
particulares,  en  la  población  de  Puerto 
Barrios,  pero  esto  será  objeto  de  conve- 

nio con  el  Gobierno. 

Artículo  9o— El  Gobierno,  como  ea 
debido,  ejercerá  la  suprema  inspección  y 
vigilancia  en  la  obra  de  que  se  trata,  ya 
que  afecta  a  la  generalidad,  quedando 
los  trabajos  respectivos  de  propiedad  de 

la  Compañía,  quien  cuidará  de  su  per- 
fecta conservación. 

Artículo  10;— La  duración  de  este  con- 
tato será  por  el  tiempo  que  falta  para 

que  terminen  las  concesiones  otorgadas 
al  Ferrocarril  de  Guatemala,  según  con- 

venio de  12  de  enero  de  1904;  podiendo 

prortogarse  este  plazo,  pero  mediante 
arreglo  especial. 

Artículo  11  —  Las  dudas  que  pudieran 

surgir  con  motivo  de  la  interpretación 
de  alguna  de  las  cláusulas  del  presente 

contrato,  se  procurará  arreglarlas,  di- 
recta y  amigablemente;  pero  si  así  no  se 

hiciere  posible,  serán  sometidas  a  la 
decisión  de  dos  arbitros  nombrados  uno 

por  cada  parte,  y  hubiendo  discordia,  a 
la  de  un  tercero  que  estos  arbitros 

designarán  de  antemano.  El  fallo  que 

pronuncien  los  arbitros  o  el  tercero,  en 

su  caso,  será  senteucia  firme  e  inapelable; 

y  queda  expresamente  convenido,  que 
en  ningún  caso  y  bajo  pretexto  alguno 
se  recurrirá  a  la  vía  diplomática. 
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Artículo  12  — La  obra  de  que  se  trata 
deberé  estar  definitivamente  concluida  y 
prestándose  el  servicio  respectivo,  a  más 
tardar,  dentro  de  seis  meses  de  aprobado 
este  contrato,  salvo  fuerza  mayor  debi- 

damente justificada 
En  fe  de  lo  expuesto,  firmamos  dos 

ejemplares  de  un  mismo  tenor  en  la 
ciudad  de  Guatemala,  a  los  veintiocho 
días  del  mes  de  junio  de  mil  novecientos 
ditz  y  seis. 

L.  F.  Mendizábal. 

A.  Clark. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento  y  don 
Alfredo  Clark,  en  concepto  de 
Gerente  del  Ferrocarril  de  Gua- 

temala, relativo  a  introducir  a  la 
población  de  Puerto  Barrios  el 
agua  del  río  Las  Escobas;  y 
encontrándolo  arreglado  a  las 
instrucciones  que  para  el  efecto 
fueron  comunicadas, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  los  doce  artículos  de 
que  se  compone  el  convenio  de 
que  se  hace  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  impedimento  del  Secretarlo  de  Eitado 
en  el  Despacbo^del  ramo,  el  de 

Gobernación  y  Justicia, 

J.   M.  Reina  Andrade. 

Kroijnción  d?  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Habiendo  fallecido  el  Telegra- 
fista don  Casildo  Delgado,  que 

prestaba  sus  servicios  como  ayu- 

dante de  la  respectiva  Oficina  de 
Catarina,  departamento  de  San Marcos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado sobre  el  particular  por  el 

Director  del  ramo  y  lo  dispuesto 
en  el  Código  de  la  materia, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  mencionado  departa- 

mento, se  erogue  la  suma  de 
quinientos  sesenta  y  dos  pesos, 
de  la  cual  corresponderán:  tres- 

cientos doce  pesos  para  gastos 
de  la  inhumación  del  cadáver,  y 

doscientos  cincuenta  pesos  a  lu- 
tos de  la  familia  inmediata  del 

extinto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretorio  de  Estado  en  el 
Dcsuncho  de  Fomento. 

L.  F.  Mkndizáiul. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de   Julio  de  1916. 

Habiendo  fallecido  don  Ma- 
nuel Tzunún,  quien  desempeña- 

ba el  puesto  de  Celador  de  líneas 
de  la  respectiva  Oficina  de  Los 
Encuentros,  departamento  de Solóla, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento 
se  erogue  la  suma  de  cuatrocien- 

tos cincuenta  y  cuatro  pesos,  de 
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la  cual  corresponderán:  $379  a 
gastos  de  inhumación  del  cadá- 

ver, y  $75  para  lutos  de  la  familia 
inmediata  del  extinto. 

Comuniqúese. 
ESTBADA    C- 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizíbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  la 
conveniente  reparación  del  tra- 

yecto de  línea  telegráfica  com- 
prendido entre  El  Sinchado  y  la 

Barra  del  Motagua,  según  infor- 
ma la  Dirección  General  del 

ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Aduana  de  Puerto 
Barrios  se  erogue  la  suma  de 
cuarenta  y  siete  mil  ochocientos 
sesenta  y  cuatro  pesos  ($47,864), 
valor  a  que  asciende  el  presu- 

puesto que  para  el  efecto  se  ha 
formulado,  inclusive  la  alimen- 

tación de  los  mozos  que  se  ocu- 
parán en  los  respectivos  trabajos, 

y  el  cual  se  pagará  por  planillas 
quincenales  debidamente  legali- 
zadas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Estrada  C. 

Regístrame  unas  marcas  de  fábrica 
y  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 

presentada  por  don  Salvador  Fi- 

gueroa  Mean  y,  en  concepto  de  re- 
presentante legal  de  la  "British- American  Tobacco  Company,  Li- 

mited," residente  en  Westniins- 
ter  House,  7,  Millbank,  Londres, 
Inglaterra,  relativa  a  que  se  re- 

gistren a  favor  de  dicha  casa,  su 
poderdante,  las  seis  marcas  de 
comercio  denominadas  "Durham 
Legítimo,"  "Pin  Head,"  "Mogul," 
"Oíd  English,"  "Helmar"  y  "Fa- 
tima,"  las  cuales  usa  para  distin- 

guir los  tabacos  elaborados  en 
todas  sus  formas,  que  constitu- 

yen su  industria  y  comercio. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 

proceda  a  registrar,  separada- 

mente y  a  favor  de  la  "British- American  Tobacco  Company, 

Limited,"  las  seis  marcas  de  co- 
mercio de  que  se  ha  hecho  mé- rito. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  '_*.">  de   julio  de   1916. 
Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Salvador  Figueroa  Mea- 
ny,  de  esta  ciudad,  relativa  a  que 
se  registren  a  su  favor  las  dos 
marcas  de  comercio  denomina- 

das "Turkish  Trepides"  y  "Hel 
mar,"  las  cuales  usa  para  distin- 

guir los  cigarrillos,  tabaco  picado 
y  manufacturado  que,  para  su 
expendio  en  el  país,  importa  y 
pide  directamente  a  la  casa  fabri- 

cante "British-American  Tobac- 

co Company,  Limited,''  domici- liada en  Westminster  House,  7, 
Millbank,  Londres,  S.  W.,  lu 

glaterra. 
Aparecieudo:  que  el  peticiona- 

rio ba  cumplido  con  los  requi- 
sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  Geueral  de  Industriéis 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  d<«  la  propia  ley,  Be 
proceda  a  registrar,  a  favor  del 
expresado  señor  Figueroa  Mea- 
ny,  las  dos  manas  il   mercio 
de  que  se  ba  hecho  méi  ito. 

Comuniqúese. 

:  vi>\    (  '. 

L.  F,  Mi  non  (bal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  do  Tejada,  en  concepto  de 
apoderado  especial  de  la  sociedad 

".Standard  Olí  Company,"  resi- 
dente en  la  ciudad  de  Bayonne, 

Condado  de  Hudson,  Estado  de 
New  Jersey,  Estados  Unidos  de 
Amé  i  que  se  re- 

gistre a  favor  de  dicha  Compañía, 
su  poderdante,  la  marca  de  fá- 

brica y  comercial  nominativa 
"Nujol,"  la  cual  emplea  para  dis- 

tinguir las  preparaciones  medi- 
cinales y  curativas  que  elabora  y 

expende. 
Apareciendo:  que  el  peticiona- 

rio ha  cumplido  con  los  requi- 
sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 

Decreto  Legislativo  441,  y  que 
hechas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
ACUERDA: 

(t>ue  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
•por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  ::i  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 
expresada  sociedad  "Standard 
Oil  Company,"  la  marca  de  fá- 

brica y  comercial  nominativa  de 
que  se  ba  hecho  mérito. 

Duníqui 

BADA  C. 

L.  K-  MindizXbal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Federico  Manresa,  en 
concepto  de  apoderado  especial 
de  la  sociedad  "Kiene  Herma- 

nos," de  la  ciudad  de  Quezalte- 
nango,  relativa  a  que  se  renueve 
la  inscripción  de  la  marca  de 
fábrica  que  dicha  sociedad  ha 
venido  usando  para  distinguir  la 
cerveza  que  elabora  y  expende. 
Apareciendo:  que  el  peticio- 

nario ha  cumplido  con  los  requi- 
sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 

artículo  11  del  Decreto  Legisla- 
tivo 441,  y  que  hechas  las  publi- 

caciones de  ley  no  se  presentó 
oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
registre  nuevamente,  a  favor  de 

la  expresada  sociedad  "Kiene 
Hermanos,"  la  marca  de  fábrica 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Menmzábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.   de  Tejada,  en    concepto   de 

apoderado  especial  de  "The  New 
Home  Sewing  Machine  Compa- 
ny,"  domiciliada  en  la  ciudad  de Orange,  Estado  de  Massachu- 
setts,  relativa  a  que  se  renueve  a 
favor  de  su  poderdante  el  regis- 

tro de  la  marca  de  fábrica  que 
ha  venido  usando  en  las  máqui- 

nas de  coser  y  accesorios  de  las 
mismas  que  fabrica  y  expende. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio ha  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
artículo  11  del  Decreto  Legisla- 

tivo 441,  y  que  hechas  las  publi- 
caciones de  ley  no  se  presentó 

oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 

salvedades  a  que  se  refiere  *el artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
inscriba  nuevamente,  a  favor  de 

la  expresada  corporación  "The 
New  Home  Sewing  Machine 

Company,"  la  marca  de  fábrica 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Kstrada  C- 

El  Secretario  de  Estado  cu  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendi/.Abal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,    en  concepto  de 
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representante  de  "Ferd.  T.  Hop- 
kins  &  Son,"  de  la  ciudad  y 
Estado  de  New  York,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 
que  se  conceda  a  su  representada 
el  registro  de  la  marca  de  fábrica 
"Oriental  Cream,"  la  cual  usa 
para  distinguir  la  crema  que  ela- 

bora y  expeude,  aplicándola  a  los 
envases  que  contienen  dicho  pro- 
ducto. 

Apareciendo:  que  el  peticiona- 
rio cumplió  con  los  requisitos 

que,  para  el  efecto,  exige  el  De- 
creto Legislativo  441,  y  que  al 

hacerse  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió    la  ¡ 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de  la 
expresada  casa  "Ferd.  T.  Hop- 
kins  &  Son,"  la  marca  de  fábrica 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estad"  en  el 

Despacho  <!- 
L    K.   Mkndi/.Xual. 

\I)A    O 

Vámbrau  Contador  th  /.'■  Jalapa 
Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  a  don  José  Barrios 

Galín,  Contador  de  la  Adminis- 
tración de  Rentas  de  Jalapa,  en 

sustitución  de  don  Juan  I.  Gar- 
cía, que  pasará  a  ocupar  otro 

puesto. Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  nombrado  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Mt 

G.  Aqitirke. 

Se  restablece  el  Depósito  'ij   Centralización de  Licores  de  Ouaaaeapdn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Restablecer  el  Depósito  y  Cen- 
tralización  de  Licores  de  Guaza- 
capan,  en  el  departamento  de 
Santa  Rosa,  dotándolo  con  el 
personal  siguiente: A)  mea 

V  n  Guardaalmacén    $  300 
Un  Vigilante        200 
Gastos  de  escritorio           10 

Total..     $610 

La  suma  de  quinientos  diez 
pesos  mensuales  que  importa,  se 
tomarán  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 
cienda. 

Comuniqúese. 
HADA  C. 

El  Secretario  de  Retado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  J  Crr 

G.    AOI'IKK 
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Se  aumenta  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aumentar  en  cien  pesos  el 
sueldo  de  la  Directora  de  la  Es- 

cuela Normal  de  Señoritas  "Joa- 
quina," de  la  cabecera  del  depar- 

tamento de  Sacatepéquez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  una  propiedad  litetai-ia 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,   25  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  los  seño- 
res Marroquín  Hermanos,  rela- 

tiva a  que  se  les  conceda  la 
propiedad  literaria  de  la  obra 
escrita  y  editada  por  ellos  con  el 
título  de  "Directorio  Oficial  y 
Guía  General  de  la  República," 
y  habiendo  cumplido  los  solici- 

tantes con  los  requisitos  de  ley, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciño,  mil 
quinientos  ochenta  y  ocho  pesos 
($5,588),  por  valor  de  las  repa- 

raciones que  se  hirái  eu  loa 
extremos  del  corredor  superior 
de  la  Escuela  Normal  ( 'entral  de 
Varones,  de  conformidad  con  el 
detalle  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública,  v 
J.  Ed.  Girón 

Palacio  del  Poder  Kjecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  mil  qui- 

nientos pesos  ($1,500),  que  se 
pagará  a  don  José  V.  González, 
por  valor  de  las  re  ¡>a  raciones 
que  hará  en  el  corredor  del  Be> 
gundo  patio  del  ed  ficio  que 
ocupa  la  Escuela  Nacional  de 
Varones  N?  1  de  la  capital,  de 
conformidad  con  el  detalle  res- 

pectivo. 
Comuniqúese. Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Kjeeutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  mil  qui- 

nientos pesos  ($1,500),   que  se 
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pagará  a  don  Enrique  de  la 

Cerda  por  valor  de  las  repara- 
ciones que  hará  al  piano  perte- 

neciente a  la  Escuela  Práctica 

de  Varones  "Estrada  Cabrera," 
de  la  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

■Urlodt  btadoas  el  Datpacbo 
Je  IntUuuüdn  Pública, 

J.     El).     CtIRÚN. 

Nómbrate  Director  de  Caminos 

de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República, 

Con  vista-  de  lo  manifestado 

por  la  Jefatura  Política  de  Chi- 
quimula, 

ACUERDA; 

Nombrar  Director  de  Caminos 
de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Samuel 
Flores. 

Comuniqúese. 

El  Secretaria  de  Ettado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L   F.  Mi:si>i/ús\i.. 

Estrada  C. 

Registrante    unas    marcas    de  fábrica 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Víala  la  solicitud  presentada 

por  don  Juan  Garci-Aguirre  Vi- 
ves, en  concepto  de  apoderado 

especial  de  la  ''The  Ulri<  i  Medi- 
cine  Company,"  de  New  York, Estados  Unidos  de  América,  re 
lativa  a  que  se  registre  a  favor 
de  dicha  corporación,  su  poder- 

dante, la  marca  de  fábrica  que 

denomina  "Cordial  de  Cerebrina 

Compuesto"  o  "Neuro-Estreu- 
zina,"  remedio  tónico  que  acon- 

seja para  la  anemia  y  enferme- 
dades nerviosas. 

Apareciendo:  que  el  peticio- 
nario ha  cumplido  con  los  requi- 
sitos que,  para  el  efecto,  exige 

el  Decreto  Legislativo  NO  441,  y 
que  hechas  las  publicaciones  de 
ley  no  se  presentó  oposición 
alguna, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
roceda  a  registrar,  a  favor  de 

a  expresada  corporación  "The 
Ulric.i  Medicine  Company,"  la 
marca  de  fábrica  de  que  se  ha 
hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

Denpactio  de  PAna 

L.  F.  MkndizXual. 

i; 

\DA   C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  julio  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 

presentada  por  el  Licenciado  don 
Federico  S.  de  Tejada,  en  con- 

cepto de  representante  legal  de 
los  señores  Archibal  Me.  Lollan, 
Allison,  V.  Stewart,  John  V. 
Dittemore,  Adam  H.  Dickoy, 
James  A.  Neal  y  Josiah  E.  Fer- 
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nal,  fideicomisarios  en  el  testa- 
mento de  Mary  G.  Eddy,  domi- 

ciliados en  las  calles  Falmouth  y 
St.  Paul,  Boston,  Massachusetts, 
Estados  Unidos  de  América,  re- 

lativa a  que  se  registre  a  fa- 
vor de  sus  poderdantes  la  mar- 

ca de  fábrica  que  emplean  para 
distinguir  sus  libros  impresos, 
magazines  y  lecciones  impresas 
de  Biblia. 

Apareciendo:  que  el  peticio- 
nario ba  cumplido  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  exige  el 
Decreto  Legislativo  441,  y  que 
becbas  las  publicaciones  de  ley 
no  se  presentó  oposición  alguna, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia,  además,  del  in- 
forme favorable  que  emitió  la 

Dirección  General  de  Industrias 
y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  decreto  aludido  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  propia  ley,  se 
proceda  a  registrar,  a  favor  de 
los  expresados  señores  fideicomi- 

sarios en  el  testamento  de  Mary 
G.  Eddy,  la  marca  de  fábrica  de 
que  se  ba  becbo  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Erogación  de  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

139 ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nh.-ional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  pesos 
($1,000),  valor  del  herraje  de  40 
mulos  del  servicio  <!  !  Seguidlo 
Cuerpo  de  Artillería. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Estrada  O. 

Nómbrase  Vicecónsul  dt    Guatemala 
en  La  Guayra 

Palacio  del    Podar    Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar    al   señor   Isaac    de 
Hart,  Vicecónsul  de  Guatemala 
en  La  Guayra,  República  de  Y. nezuela. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  que  corresponde. 

Et-TRÁDA   C. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacio 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrar  te. 

Se  nombra  Juez  de  la.  Tnstrnn  ia 

de  EscuinÜa 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  Julio  de  L916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  acuerdo  con  ol  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia, 
ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Escuintla 
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al  Licenciado  don  Rosendo  Ro- 
bles. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Si  nombra  Juez  de  la.   Instancia  de  la 
Alta  Yerapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  Julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 
Suprema  de  Justicia, 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 

Rodolfo  Rivera,  Juez  de  \%.  Ins- 
tancia del  departamento  de  la 

Alta  Verapaz. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

«I.   M.  Reina  Andrade. 

8e  apmeba  un  Reglamento 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  el  Reglamento  con- 
sultado para  la  Policía  de  Jalapa. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.   Reina  Andradr. 

Se  autoriza  el  estabhcimifnto  d« 
un  cementerio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Autorizar  el  establecimiento 

de  un  cementerio  en  la  aldea 
Los  Dolores,  departamento  de 
Amatitlán,  en  el  concepto  de  que 
las  autoridades  correspondientes 
harán  cumplir  estrictamente  los 
Reglamentos  respectivos  y  de 
que  los  paites  del  Registro  Civil 
se  darán  en  San  Vicente  Pacaya. 

El  local  destinado  al  nuevo 
establecimiento  deberá  señalarse 
por  el  Médico  departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estailo  ra  >■!  Despacho 
de  Gobernación  y  .1  ustlcla, 

J.   M.  Reina  Andrade. 

8e  autoriza  a  la  Municipalidad  de  Oantel, 
Quezaltetiamjo,  para  levantar  una  subs- 
cripción 

Palacio  del  Poder  ¡Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUKRUA : 

Autorizara  la  Municipalidad  de 
Cantel,  departamento  de  Quezal- 
tenango,  para  que  pueda  levantar 
entre  los  vecinos  abonados  de 

aquel  municipio  una  subscrip- 
ción, basta  completar  la  suma  de 

catorce  mil  pesos,  que  se  inver- 
tirán en  introducción  de  agua 

potable  a  dicho  municipio. 
Comuniqúese. 

K-TK  IDA   C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

■  lleta, 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  La 
Gomera  para  que  cobre  varios  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  La  Gomera,  departamento  de 
Escuintlá,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 

Por  cada  quintal  de  sal  que  se 
elabore  en  su  jurisdicción. .. .    $    0.50 

Por  derechos  del  poste,  ganado 
mayor          10.00 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Andrés  Romero,  de  75 
años  de  odad,  relativa  a  que  se 
le  jubile;  y  apareciendo  que  ha 
servido  empleos  públicos  durante 
32  años, 

POR  TANTO: 
El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 
Jubilar  al  señor  Romero  con 

ciento  cincuenta  pesos  mensua- 
les que  devenga  actualmente 

como  Conserje  del  Juzgado  de 
1*  Instancia  de  este  departa- mento. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento 
veinte  pesos  oro  americano,  valor 
de  seis  pulverizadores  que  se 
necesitan  para  el  servicio  de  la 
Oficina  de  Desinfección.  En  esta 
suma  van  incluidos  fletes  desde 
Nueva  York. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Se  nombra  Cirujano  Militar  del  Hospital 
''Joaquina,"  de  Cobdn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Módico  del  Hospital 

"Joaquina,"  de  Cobán,  al  Doctor 
don  Fernando  Chévez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Becretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  unas  su?nas 

Palacio    del  Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 
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pesos  ($1,000),  para  las  repara- 
ciones urgentes  que  necesita  el 

reloj  de  la  torre  del  Palacio  del 
Gobierno,  según  planilla  adjunta. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  un  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  dos  mil 
pesos  ($2,000),  valor  de  dos  pa- 

bellones comprados  a  los  señores 
A.  Bauer  &  Cía.,  para  el  Palacio 
Nacional. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  decretarlo  de  Estado  rn  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

I     M.   Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA) 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
Be  nbra  la  suma  de  un  mil  seis- 

cientos ochenta  pesos  ($1,680), 
valor  de  sesenta  libras  de  algo- 

dón que  entregó  la  Farmacia  de 
LaDúnetin  y  Caataine  al  Asilo 

de  Maternidad  "Joaquina." 
Comuniqúese. 

ESTRADA   C. 

retarlo  de  Eatadoen  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.   Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
ochocientos  setenta  y  cinco  pe- 

sos ($3,875),  por  servicios  que 
prestó  don  Luis  Curtis  el  día  30 
de  abril  último,  pedidos  por  la 
Secretaría  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  et  Despacho 
de  Gobernación  y  J  o 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autorha  a  una  Municipalidad  para  el 
cobro  de  caitos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repíiblica 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Jumaitepeque,  departamento 
de  Santa  Rosa,  para  que  cobie 
los  siguientes  arbitrios: 
1.  — Por  derechos  del  poste,    ganado  ma- 

yor       »I0 

2.  — Por  derechos  del  poste,  ganado  me- 
nor          6 

8.— Por  licencias  para  serenatas         10 
4.  — Por  destao'  da  cerdos           8 
6.  — Por  conmuta  de  la  Contribución   de 

Ornato    4.50 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  .le  Estado—  el  Despacho 

J.   M.  Reina  Andrade. 
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Nombrante  Jueces  de  JQ  Instancia  de  los 
dtpartamentos  de  Izabal  y    Totonicapán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia, 
ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Izabal  al 
Licenciado  don  Vitalino  Martí- 

nez D. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- 
ticia, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUEHDA : 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Totonica- 
pán al  Licenciado  don  Jerónimo 

Lima. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  habilitación  de  edad 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  la  seño- 
rita Felina  Ramos  Samayoa,  sol- 

tera, de  veinte  años,  vecina  de 

El  Progreso,  departamento  de 
Jutiapa,  relativa  a  que  se  la 
autorice  para  contraer  matrimo 
nio  con  don  Félix  Ávila,  y  apa- 

reciendo que  el  padre  de  la 
interesada  no  ha  manifestado 

razones  legales  para  oponerse  al 
proyectado  enlace, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 
Conceder  la  habilitación  de 

edad  que  corresponde,  conforme 
al  Artículo  128  del  Código  Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  una  Municipalidad  para  que 
cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  los  siguieutes  arbi- 
trios para  la  Municipalidad  de 

San  Antonio  Nejapa,  departa- 
mento de  Chimalteuaugo: 

1.— Derechos  del  poste,  ganado  mayor . .  »  18 

2.— Licencias  para   tocar  música  en  los 

establecimientos  de  licores,  al  día —      15 

3.— Derechos  del  poste,  ganado  menor . .      10 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Btttdo  en  rl  Despacho 

de  Gobernación  y  Justuin, 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Pago  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  la  suma  de  dos  mil 
cuatrocientos  diez  y  siete  pesos 
cuarenta  y  tres  centavos,  gasto 
que  ocasionará  la  confección  de 
400  uniformes  para  el  Presidio 
de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Estatuto!  del  Centro  Español  de  Guate- 
mala;  y  acuerdo  de  aprobación 

Artículo  l9 

El  Centro  Español  de", Guatemala  es 
una  corporación  de  carácter  privado, 
organizada  por  los  ciudadanos  españoles 
residentes  en  la  República.  El  objeto 
del  Centro  es  estrechar  los  lazos  de 
unión  entre  los  españoles  y  los  hispano- 
americanos  residentes  en  Guatemala 
V.<te  Centro  es  ajeno  a  toda  cuestión 
política,  religiosa  o  que  atente  a  la 
moralidad  y  leyes  del  país. 

ARTÍI  DLO     L'" 
Únicamente  los  ciudadanos  españoles 

p  idrán  ser  admitidos  como  miembros 
accionistas  Todo  español  o  hispano- 

americano puede  ser  candidato  a  formar 
1 1  irte  en  la  sociedad. 

Artículo  3" 
I — Los  socios  del  Centro  serán  de 

tres  clases: 

A)  Socios  accionistas. 
B)  Socios  de  número. 
O  Socios  honorarios. 

II. — Serán  miembros  accionistas  aqué- 
llo! que  hayan   suscrito  y   pagado  ana 

o  más  acciones  de  veinticinco  pesos  oro 
cada  una,  para  contribuir  a  la  formación 
del  capital  social. 

III . — Socios  de  número  serán  aquéllos 
que  habiendo  sido  admitidos  por  el 
Centro,  de  acuerdo  con  su  reglamento, 
entreguen  al  Tesorero  la  suma  de  quince 
pesos  oro  como  cuota  de  entrada.  Todo 
bocío  de  número  que  entre  a  formar 
parte  del  Centro  hasta  el  día  de  su 
constitución,  quedará  exento  del  pago 
de  la  cuota  de  entrada. 

Tanto  los  socios  accionistas  como  los 
de  número  pagarán  la  cuota  de  nn  peso 
oro  al  mes  si  residen  en  la  capital,  y  nn 
peso  cincuenta  centavos  oro  al  trimestre, 
si  residen  fuera  de  ella. 

IV. — Miembros  honorarios  serán  aqué 

líos  sobre  quienes  recaiga  el  voto  uná- 
nime de  la  Junta  Directiva,  y  hayan 

sido  propuestos  por  diez  o  más  socios accionistas. 

Artículo  i° Cualquier  socio  de  número,  ciudadano 
español,  podrá  ser  miembro  accionista 
solicitándolo  por  escrito  a  la  Junta 
Directiva.  Si  esta  solicitud  fuese  acep- 

tada por  el  voto  de  las  cuatro  quintas 
partes  de  los  miembros  de  la  Junta,  ésta 
ordenará  al  Tesorero  acepte  del  peticio- 

nario la  suma  de  veinticinco  pesos  oro, 
que  quedarán  a  beneficio  del  fondo 
social.  Para  este  pago  se  reconocerá  el 
valor  de  la  cuota  de  entrada. 

Artí<  lül  < 
El  capital  social  será  de  cinco  mil 

pesos  oro,  dividido  en  acciones  de  vein- 
ticinco pesos  oro  cada  una.  Estas  ac- 

ciones no  devengaráu  interés  alguno,  ni 
participarán  de  las  utilidades,  siendo 
amortizables  por  sorteo  con  el  cincuenta 
Íior  ciento  de  los  beneficios  que  arrojen 
os  balances  semestrales  que  se  practi- 

quen, quedando  el  otro  oincuenta  por 
ciento  como  fondo  de  reserva  para  aten- 

der a  las  necesidades  y  mejoras  del 
Centro.  Las  acciones  podrán  transfe- 

rirse a  socios  accionistas  solamente  previa 
autorización  de  la  Junta  Directiva. 

ACEPTACIÓN  DE  MIEMBROS 
A  k  i  n  i  U 

I. — Para  ser  socio  del  Centro  Español 
el    candidato   presentará    una  solicitud 

por  escrito  a  la  Junta  Directiva,  acom- 
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panada  de  la  firma  de  dos  socios  que 
garanticen  su  buen  comportamiento  du 
rante  un  plazo  de  tres  meses.  Al  reci- 

birse la  solicitud,  el  Secretario  expondrá 
el  nombre  del  candidato  en  un  lugar 
visible  de  la  casa  del  Centro,  por  espacio 
de  quince  días.  En  dicho  plazo,  todos 
los  socios  tendrán  derecho  a  impugnar 
por  escrito  ante  la  Junta  Directiva,  la 
admisión  del  solicitante.  Vencido  el 

término  de  información,  la  Junta  resol- 
verá lo  procedente  por  acuerdo  de  sus 

cuatro  quintas  partes. 
II. — El  Secretario  comunicará  su  admi- 

sión al  candidato. 
III. — A  cualquier  candidato  que  no 

haya  sido  admitido  en  su  primera  pro- 
puesta no  se  le  aceptará  otra  hasta  seis 

meses  después. 
Artículo  7' 

I. — La  administración  de  los  negocios 
del  Centro  estará  a  cargo  de  una  Junta 
Directiva  compuesta  de  un  Presidente, 
un  Vicepresidente,  un  Secretario,  un  Te 
sorero  y  seis  Vocales. 

II — sólo  los  socios  accionistas  podrán 

formar  parte  de  las  Juntas'Directivas. 
III. — Por  lo  menos  cinco  de  los  miem- 

bros que  compongan  esta  Junta  Direc- 
tiva deben  haber  suscrito  dos  o  más 

acciones. 

IV   La  Junta  Directiva  servirá  gra- 
tuitamente. 

DEBERES    Y    ATRIBUCIONES    DE 

LOS    MIEMBROS    DE    LA    JUNTA 
DIRECTIVA 

Artículo  89 
I.— Los  deberes  del  Presidente,  y  en 

su  ausencia,  del   Vicepresidente,  serán: 

Convocar  y  presidir  las  sesiones,  tanto 
ordinarias  como  extraordinarias. 
Firmar  con  el  Secretario  .todas  las 

cuentas  que  excedan  de  cien  pesos  oro,  y 

firmar  con  el  Tesorero,  las.que  no  exce- dan de  dichas  sumas. 

Firmar  con  el  Secretario  y  el  Teso- 
rero los  certificados  de  accionista. 

Entregar  y  recibir,  junto  con  el  Teso- 

rero, por  inventario,  todas  tes  propie- 
dades pertenecientes  al  Centro,  siempre 

que  haya  cambio  de  empleados,  y  ejer- 
citar todas  las  funciones  usuales  de  un 

Presidente. 

II. — Deberes  del  Secretario  son: 

Estar  presente  en  las  juntas  y  llevar 
un  libro  de  actas. 

Despacharla  correspondencia. 

Citar  a  los  miembros  que  deben  con- 
currir a  las  juntas. 

Poner  los  nombres  de  los  nuevos  can- 
didatos en  un  lugar  visible  del  local  del Centro. 

Firmar  con  el  Presidente  y  el  Teso- 
rero todos  los  certificados^de  accionista, 

títulos  de  socio  y  tarjetas  de  visita  para 
los  amigos  de  los  socios  que  deseen 
concurrir  al  Centro. 

Notificar  al  Tesorero  la  admisión  de 
nuevos  miembros  y  todos  los  asuntos 

que  puedan  afectar  a  las  cuentas  de  la Tesorería. 

Llevar  un  libro  de  inscripciones  y 
bajas. 

Fijar  mensualmente  en  los  salones  del 
Centro  una  lista  de  los  socios. 

Firmar  con  el  Presidente  todas  las 

facturas  o  recibos  que  excedan  de  cien 

pesos  oro,  y  practicar  con  el  Tesorero 
un  inventario^  anual  de.  las  propiedades 
del  Centro. 

III.— Los  deberes  del  Tesorero  serán: 

Recaudar  los  fondos  que  por  cual- 

quier motivo  deban  ingresar  en  la  Caja 
de  la  Sociedad,  extendiendo  al  efecto  los 

recibos  correspondientes. 

Custodiar  bajo  su  más  estricta  res- 

ponsabilidad los  fondos  sociales,  llevando 
una  cuenta  clara  y  documentada  de  los 

ingresos^  egresos. 

Efectuar  los  pagos  autorizados  con  el 

"Visto  Bueno"  del  Presidente. 

Presentara  la  Junta  Directiva  semeB- 

tralmente,  un  estado  expositivo  del  movi- miento habido  en  Caja. 

Comunicar  a  la  Junta  Directiva  qué 

miembros  no  han  cubierto  sus  saldos 

durante  dos  meses'consecutivos.V  y,; quié- 

nes ponen  dificultades  para  el  pago. 

Recibir  del; Administrador,  losjondos 

que  haya  recandado. 
Firmar  con  el  Presidente^  el  Secre- 

tario los  certificados  de>ecionista. 

Entregar  y,recibir,;  junto  con  el 
 Pre- 

sidente, por  inventario,  todas  las  pro- 
piedades del  Centro,  siempre  que  haya 

cambio  de  empleados. 

R.  L.-ll 
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IV.— Deberes  de  los  Vocales  serán: 

Kntrar  de  tumo  por  orden  numérico 
durante  un  mes,  para  la  vigilancia  del 
orden  y  compostura  que  deban  obser- 

varse en  la  sociedad. 

Si  por  cualquier  motivo  faltase  el 
Secretario,  hará  sus  veces  el  Vocal  pri- 

mero; si  faltase  el  Tesorero  lo  sustituirá 
el  Vocal  segundo. 

El  Vocal  tercero  tendrá  el  cargo  de 
archivero  y  bibliotecario,  mientras  la 
Sociedad  establece  ese  empleo  retribuido. 

DE  LAS  JUNTAS  DIRECTIVAS 

Artículo  9o 
La  Junta  Directiva  celebrará  sesión 

todos  los  primeros  lunes  de  cada  mes,  y 
siempre  que  el  Presidente  o  tres  miem- 

bros de  la  Directiva  lo  acordaren. 

Cinco  miembros  constituirán  quorum 
para  celebrar  junta,  y  sus  acuerdos  serán 
válidos  por  mayoría  de  votos.  En  caso 
de  empate,  el  Presidente  decidirá  de  la 
votación. 

Artículo  10. 

Son  deberes  de  la  Junta: 

Velar  por  el  estricto  cumplimiento  de 
estos  Estatutos  y  del  Reglamento  Inte- 
rior. 

Aprobar  semestralmente  el  presupues- 
to de  los  empleados  subalternos  que 

estime  indispensables. 
Decidir  de  la  gravedad  de  las  faltas 

cometidas  por  los  socios  y  si  éstas,  a 
juicio  de  Ja  Junta,  fueren  suficiente 
motivo  para  proponer  la  expulsión, 
formar  un  expediente,  del  cual  se  dará 
cuenta  a  los  socios  accionistas.  Citados 
éstos  para  un  día  determinado,  celebrarán 
votación  secreta,  con  bolas  blancas  y 
nc^rss  para  decidir  si  se  acuerda  o  no  la 
expulsión 

El  acuerdo  de  una  cuarta  parte  de  los 
miembros  accionistas  presentes  bastará 
para  llevarla  a  cabo. 

Determinar  sin  el  trámite  de  la  vota- 
ción, la  expulsión  de  todo  socio  que 

durante  tres  meses  consecutivos  no  haya 
abonado  el  importe  de  sus  cuotas  o  se 
halle  en  descubierto  con  la  Caja  del Centro. 

Aprobar  o  reparar  los  informes  ee. 
mestrajes  del  Secretario  y  Tesorero. 

la  formar  a  todos  los  socios  anual- 
mente, por  medio  de  una  memoria,  acerca 

de  la  marcha  general  del  Centro. 
Nombrar  en  la  Junta  que  celebre  un 

mes  antes  de  terminar  su  período  admi. 
nistrativo,  una  comisión  oompaesta  de 
tres  socios  accionistas,  ajenos  a  la  Direc- 

tiva, para  intervenir  en  las  cuentas  del 
Centro.  El  informe  que  esta  comisión 
emita,  figurará  en  la  memoria  anual  de 
la  Junta  Directiva. 

Emitir  el  reglamento  interior,  y  ha 
cerle  las  modificaciones  que  estime  con- 

venientes, mediante  el  acuerdo  de  las 
dos  terceras  parte»  de  la  totalidad  de  la 
Junta 

Artículo  11. 

La  junta  Directiva  está  facultada  para 
emitir  pases  valederos  por  un  plazo  de 
tres  meses,  a  favor  de  individuos  no 
compreudidos  en  los  presentes  estatutos, 
mediante  el  pago  de  la  cuota  mensual 
estipulada. 

Estos  pases  podrán  ser  renovados  por 
acuerdo  de  la  Directiva. 

Artículo  12. 

Los  miembros  de  la  Junta  Directiva 
durarán  un  año  en  sus  funciones  y  po- 

drán ser  reelectos  para  el  mismo  n  otros 
cargos  de  aquélla. 

DE  LA  JUNTA  GENERAL 

Artículo  13. 

La  Junta  General  la  forman  todcs  los 
socios  accionistas  que  estén  solventes  de 
mis  pagos  con  la  Sociedad.  Cada  acción 
suscrita  disfrutará  de  un  voto. 

Sus  principales  atribuciones  seráu: 

19 — Elegir  anualmente  a  la  Junta  Di- 
rectiva, por  mayoría  de  votos. 

29 — Acordar  la  disolución  de  la  Socie- 
dad por  tres  cuartas  partes  de  sus  votos. 

39 — Aprobar  o  no  la  memoria  y  cuen- 
tas a  que  se  refiere  el  artículo  10*,  y 

49 — Resolver  lo  conveniente  en  las 

juntas  extraordinarias  a  que  se  la  con- 
voque. 

En  caso  de  disolución  de  la  Sociedad, 
las  propiedades  de  ésta  quedarán  a  dis- 

posición de  la  Juuta  Directiva. 
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Artículo  14. 

La  interpretación  de  estos  Estatutos 
quedará  sujeta  al  criterio  de  la  Junta 
Directiva,  y  podrán  reformarse  a  pro- 

puesta de  las  dos  terceras  partes  de"  los miembros  de  la  misma,  aprobada  por  la 
Junta  General. 

Artículo  15- 

Estos  Estatutos  se  presentarán  al  Su 

premo  Gobierno  de  Guatemala  para  su 
aprobación. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  29  de  julio  de  1918. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  Estatutos  del 
"Centro  Social  Español,"  que  se 
ha  establecido  en  esta  capital,  en 
virtud  de  estar  conformes  con 
las  leyes  vigentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

8e  autoriza  a  unas  Municipalidades  para 

el  cobro  de  varios  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Zacapa  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
1°— Beneficio  de  cerdos   ?    4-00 
2o— Derechos  del  poste        10.00 
3»— Conmuta  de  la   Contribución  de 

Ornato          4.50 
4«— Por  cada  cuero  de  res  que  salga 

del  municipio         2>0° 

5»— Por  licencias  para  serenatas    25.00 
6°— Por  licencias  para  espectáculos  .  10.00 7o— Por  licencias  para  tocar  música 

en  los  establecimientos  de  lico- 
res, al  día    15.00 

8o— Por  licencias  para  billares,  al  mes  50.00 
9o— Por  licencias  para  casas  de  prés- 

tamos, al  mes    50.00 
10.— Canon  de  agua  nuevo  ramal     60.00 
11.— Matrícula  de  carretas,  al  año    30.00 
12 — Canon  de  agua  ramal  antiguo. . .  48.00 
13— Matrícula  de  carruajes    100.00 
14.— Matrícula  de  perros    5.00 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade.     . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Agustín  Acasaguastlán, 
departamento  de  El  Progreso, 
para  que  cobre  los  siguientes  ar- 
bitrios: 
Io— Por  matrícula  de  perros,  al  año    %    5 
2o— Por  tocar  música  en  los  estableci- 

mientos de  licores,  al  día    10 
3° — Por  derechos  del  poste,  ganado  mayor  10 
i" — Por  derechos  del  poste,  ganado  menor  5 
5°— Por  licencias  para  serenatas    25 
6o— Por  pastar  ganado  en  el  sitio  comunal  6 
7o_Por  formar  potreros  para  pastar  ga- 

nados en  terrenos  municipales,   eji- 
dales  y  comunales,  por  manzana  al 
año       1¡? 

8°— Por  beneficio  de  cerdos    o 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
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ACUERDA: 

Autorizar"  a  la  Municipalidad 
de  Cuilco,  departamento  de  Hue- 
huetenango,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
1°— Por   tocar   música  en  los   estableci- 

mientos de  licores,  al  día    $  10 

2° — Por  licencias  para  serenatas        10 
3»— Por  licencias   para  diversiones   pú- 

blicas          5 

4o—  Por  extracción  de  cada  bulto  de  copal        5 
5°— Por  derechos  del  poste,  ganado  ma- 

yor       10 
6°— Por  derechos  del  poste,  ganado  menor      16 

"°— Por    matrícula    de    perros,  primera clase,  al  año          5 

8°— Por   matricula  de   perros,    segunda 
clase,  al  año          2 

0"— Por  pastaje  de  cada  animal,  al  mes.        5 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,   29  de  julio  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  los  siguientes  arbi- 
trios para  el  Asilo  de  Mendigos: 

1*—  Por  cada  Teatro  particular  y  Cine- 
matógrafo establecido  o  que  se  es- 

tablezca, al  mes   $  200 

2—1,88  casas  de  tolerancia  pagarán  al 
mes        200 

y — Los  establecimientos  de  licores,  de 
1*  clase,  al  mes          20 

4o— Los  establecimientos  de  licores,  de 
2*  clase,  al  mes          10 

5*— Los  establecimientos  de  licores,  de 
3»  claae,  al  mes    fi 

Comuniqúese. 
JOSTRADA    C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 
da  Gobernación  J  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  pate  a  unos  títuht  de 
Abogado  y  Notario 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Luis 
Beltrao  Silva,  relativa  a  que  se 
les  conceda  pase  en  esta  Repú- 

blica a  sus  títulos  de  Abogado  y 
Notario,  que  fueron  extendidos  a 
su  favor  por  la  Corte  Suprema 
de  Justicia  de  Managua,  capital 
de  la  República  de  Nicaragua,  el 
21  de  abril  de  1911;  habiendo 

llenado  el  solicitante  los  requi- 
sitos de  ley  y  de  conformidad 

con  el  Tratado  General  de  Paz  y 
Amistad  celebrado  en  Washing- 

ton el  20  de  diciembre  de  1907 

entre  las  Repúblicas  Centro- americanas, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 
De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  pase  a  un  título  de 
Mi'dieo  y  Cirujano 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Do- 
mingo Mendoza,  relativa  a  que  se 

le  conceda  pase  en  esta  República 
a  su  título  de  Médico  y  Cirujano, 

que  le  fué  extendido  por  la  Fa- 
cultad respectiva  de  San  Salva- 

dor, el  19  de  febrero  de  1906; 
habiendo  llenado  el  solicitante 

los  requisitos  de  ley  y  de  con- 
formidad con  el  Tratado  General 
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de  Paz  y  Amistad  celebrado  en 
Washington  el  20  de  diciembre 
de  1907  entre  las  Repúblicas 
Centroamericanas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
ESTBADA    C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 
de  Instrucción  Pública, 

J.  £d.  Girón. 

Se  crea  la  plaza  de  Profesor  de  Música  y 
Canto  en  la  Escuela  Práctica  de  Va- 

rones de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  la  plaza  de  Profesor  de 
Música  y  Canto  en  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  Retal- 

huleu, con  la  dotación  de  cien 
pesos  mensuales. 

Comuniqúese 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crean  las  seis  clases  de  3er.  Año  de 
la  Escuela  Práctica  de  Varones  de 
Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  seis  clases  que  corres- 

ponden al  3^r  Año  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  Retalhu- 
leu, con  la  dotación  de  cien  pesos 

mensuales  cada  una. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crean  Escuelas  Mixtas  en  las  aldeas  de 
El  Terrero  y  El  Potrero,  en  el  depar- 

tamento de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  en  la  aldea  El  Terrero, 
de  la  jurisdicción  de  El  Progreso, 
en  el  departamento  de  Jutiapa, 
una  Escuela  Mixta  con  la  dota- 

ción mensual  que  tienen  asigna- 
da los  otros  establecimientos  de 

igual  índole. 
Comuniqúese- 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbo 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Crear  una  Escuela  Mixta  en  la 

aldea  El  Potrero,  de  la  jurisdic- 
ción de  Azacualpa,  en  el  depar- 

tamento de  Jutiapa,  con  el  sueldo 

que  tienen  asignado  los  demás 
establecimientos  de  igual  índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 
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8e  declara  navegable  el  rio  de  La  Pasión 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Declarar  legalmente  navega- 
ble el  río  de  La  Pasión,  que 

corre  en  los  departamentos  de  la 
Alta  Verapaz  y  El  Peten. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Swwirlo  de  Estado  en  el 
Deepecho  de  Fomento. 

L.   F.  Mendizábal. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Reutas  de  Retalhuleu  se  erogue 
la  suma  de  dos  mil  setecientos 

sesenta  y  ocho  pesos,  valor  de 
las  reparaciones  que  se  hmán  al 
edificio  que  ocupa  la  Oficina 
Telegráfica  de  Chatnperieo,  de 

conformidad  con  el  presupuesto 
que  para  el  efecto  se  ha  formu- 
lado. 

Comuniqúese. 
Estrada  O 

El  Secretario  de  Eatado  en  el 

Despacho  de  Fósenlo, 

L.  F.  Mkndi/ábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  Julio  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 
Con  vista  de  la  respectiva  so- 

licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos,  para  que  de 

sus  fondos  pueda  erogar  la  suma 

de  cincuenta  pesos  oro  ameri- 
cano, valor  de  un  magneto  que 

se  comprará  a  la  casa  "Brolo  y 
Cía,"  del  comercio  de  esta  plaza, 
y  que  se  destina  al  servicio  de 
los  reflectores  eléctricos  de  aque- 

lla dependencia. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Eatado  en  el 

Deapacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Je- 
fe de  la  Oficina  Telegráfica  de 

Zacapa,  don  Salvador  Monroy 
Gk,  referente  a  que  se  le  conce- 

dan dos  meses  de  licencia  con 

goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  ocupa,  en  virtud 
de  encontrarse  enfermo;  y  con 
presencia  del  informe  que  sobre 
el  particular  emitió  la  Dirección 
General  del  ramoy  de  la  certifi- 

cación módica  que  se  acompaña, 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Haciendo  aplicación  de  lo  dis- 
puesto en  el  Código  de  la  materia, 

ACUERDA : 

Conceder  los  doa  meses  de  li- 
cencia solicitados;  pero  en  el 

concepto  de  que  sólo  uno  de  ellos 
nerá  con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 
Khtrada  C. 

Kl  tentarlo  di  E*tadnenel 
Doap  Mito, 

L.  F.  Mendizábal. 
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Se  autorizan  los  Estatutos  del  Centro 

Mulnalista  de  Impresores  ''Unión  y 

Progreso" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  julio  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

%  ACUERDA : 
Autorizar  los  Estatutos  del 

Centro  Mutualista  de  Impreso- 
res "Unión  y  Progreso,"  estable- 

cido en  esta  capital,  en  virtud  de 
estar  conformes  con  las  leyes 
vigentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M .  Reina  Andrade. 

Se  modifica  la  tarifa  telegráfica  y  telefónica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General 

del  ramo, 

ACUERDA : 

Que  desde  el  15  de  agosto 
próximo  entrante,  la  tarifa  por 
transmisión  de  telegramas  y  con- 

ferencias telefónicas,  quede  mo- 
dificada en  la  forma  que  a  conti- 
nuación se  expresa: 

19 — por  telegramas  simples  en 
español,  a  las  boras  de  servicio 
ordinario,  para  lugares  del  mismo 
u  otro  departamento,  de  una  a 
ocho  palabras,  inclusive,  o  menos 
de  ocho,  dos  pesos  ($2);  y  por 
cada  cuatro  palabras  adicionales 
o  menos  de  cuatro,  un  peso  ($1). 

2? — Por  lo  que  respecta  a  tele- 
gramas cuyo  valor  es  doble,  triple 

y  cuádruple,  y  para  los  dirigidos 
a  otros  países  de  Centro  América, 
así  como  todo  lo  relativo  a  clasi- 

ficación y  forma  de  los  mensajes 
y  demás  observaciones  conteni- 

das en  la  ley  del  ramo,  se  proce- 
derá de  igual  manera  que  como 

se  halla  establecido  en  la  respec- 
tiva tarifa  actual,  aprobada  por 

acuerdo  gubernativo  fecha  15  de 
mayo  de  1911. 
3?— Por  cada  cinco  minutos  o 

menos,  de  conferencias  telefóni- 
cas entre  diferentes  poblaciones, 

a  las  horas  de  servicio  ordinario, 
seis  pesos  ($6)  y  dos  pesos  ($2) 
más  por  la  respectiva  citación 
telegráfica. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Nómbrase  Juez  So  de  1$  Instancia  de 

este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 
Manuel  Franco  R,  Juez  2?  de  1? 
Instancia  del  departamento  de 

Guatemala,  en  sustitución  del  Li- 
cenciado Francisco  Gálvez  Por- 

tocarrero,  quieu  pasa  a  otro 

puesto  del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  n 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Erogación  di:  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
trescientos  cinco  pesos  oro  ame- 

ricano ($2,305  o.  a.)  que  se  pa- 
gará a  Mr.  J.  H.  Mckay,  por  valor 

de  la  instalación  de  una  bomba 
centrífuga  eléctrica  en  el  Parque 
Minerva  de  esta  capital,  en  la 
forma  que  indican  las  cláusulas 
del  contrato  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  PdMic.i, 

J.  Ed.   Girón. 

8e  nombra  Administrador  de  Rentas 
de  Escitinthi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  al  Coronel  C.  Vicente 

Martínez,  Administradorde  Ren- 
tas del  departamento  de  Escuin- 

tla,  en  reemplazo  del  C.  Félix 
Calderón  Avila,  quien  ha  pasado 
a  otro  puesto  del  servicio  admi- 
nistrativo. 

El  señor  Martínez  deberá  cau- 
cionar la  responsabilidad  de  su 

manejo,  conforme  a  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.   AoiriRRE. 

Erogación  de  una  turna 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  dé  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA :  • 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar 
la  suma  de  un  mil  cuatrocientos 

pesos,  valor  de  cuatro  resmas  de 
papel  rosado,  a  razón  de  $350 
cada  una,  que  se  necesitan  para 
confección  de  formularios  desti- 

nados a  telegramas  "Dobles  Ur- 
gentes" en  la  Central  de  esta ciudad. 

Comuniqúese. 
rada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L,   F.  Mkndizábal. 

Nombran  Mayor  dt  Plata  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  julio  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Solóla  al  Co- mandante Daniel  Barreda,  en 
sustitución  del  Comandante  C. 
Enrique  Estrada  Monzón. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 
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Se  nombra  Inspector  de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  lp  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Juan  Pinillos, 
Inspector  de  Hacienda,  con  el 
sueldo  de  ochocientos  pesos  men- 

suales, que  se  tomarán  de  la  par- 
tida de  Gastos  Extraordinarios 

del  ramo  de  Hacienda, 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Erogación  de  tina  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1()  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACÜEKDA : 

Autorizar,  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  tres- 
cientos cincuenta  pesos,  que  ha 

consultado  el  Administrador  de 

Rentas  de  Zacapa,  y  que  se  in- 
vertirán en  hacer  algunas  repa- 

raciones a  la  cañería  de  la  Cen- 
tralización de  Fábricas  de  aquella 

cabecera. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Nómbrase  Administrador  de  Rentas  y  de 
la  Aduana  de  Ocós 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Rentas  y  de  la  Aduana  de  Ocós  a 
don  Leopoldo  Ortega  Cisneros. 
eu  sustitución  de  dou  Enrique 
Briones,  quien  pasará  a  otro 
puesto  del  servicio  administra- 
tivo. 
,E1  designado  gozará  del  sueldo 

que  fija  el  Presupuesto  General 
de  Gastos  y  deberá  caucionar 
previamente  su  manejo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agqirre. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  dn  don  An- 
tonio Flores  Marroquín,  relativa 

a  que  se  le  conceda  jubilación 
en  virtud  de  haber  servido  en  el 
ramo  de  Instrucción  Pública  du- 

rante un  período  de  más  de 
treinta  años  y  de  encontrarse 

enfermo  para  continuar  sirvien- 
do: apareciendo  de  las  diligencias 

que  al  efecto  se  siguieron,  con- firmadas las  razones  expuestas 

por  el  peticionario;  con  presencia 
del  dictamen  fiscal  y  de  lo  dis- 

puesto en  el  artículo  1197  del 
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Código  Fiscal,  aplicable  según 
el  artículo  13  del  Decreto  guber- 

nativo Sí  267, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  mensualmente  a  don 
Antonio  Flores  MarroquÍD,  por 
vía  de  jubilación,  la  suma  de 
trescientos  pesos  ($300),  último 
sueldo  que  disfrutó  el  solicitante 
como  Profesor  de  Grado  de  la 
Escuela  de  Varones  N?  10  de  la 

capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
novecientos  ochenta  y  tres  pesos, 

que  se  pagará  a  don  José  Anto- 
nio López  por  valor  de  los  tra- 

bajos de  carpintería  que  se  harán 
en  el  edificio  que  ocupa  el  Insti- 

tuto Autirrábico  de  esta  capital, 
de  conformidad  con  el  detalle 
respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Instruo 

J.   Ed.  Giuún. 

Nómbrase  SnbtH  rector  dé  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  Profesor  don  Ru- 
bén E.  Recinos,  Subdirector  de 

la  Escuela  Práctica  de  Varones 

"Estrada  Cabrera,"  de  esta  capi- 
tal, con  el  sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
E8TRADA   C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  nombra  Director    de   la    Policía   del 
Boulevard  30  de  Junio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Director  de  la  Poli- 
cía del  Boulevard  30  de-  Junio, 

en  'sustitución  de  don  Ramón 
Paleucia,  al  Teniente  Coronel 

don  Máximo  Pérez,  quien  deven- 
gará el  sueldo  asignado  a  dicha 

plaza- Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.   F.  Mendizáhal. 

Estrada  C. 
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Se  aprueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  el  Secretario  de  Es- 

tado en  el  Despacho  de  Fomento 
y  don  Alfredo  Denby,  en  virtud 
del  cual  éste  último  se  compro- 

mete a  organizar  carreras  de  ca- 
ballos en  el  Hipódromo  Nacional 

de  esta  ciudad,  durante  los  días 
13,  14,  15,  16  y  20  del  corriente 
mes;  y  encontrándolo  ajustado  a 
las  instrucciones  que  para  el 
efecto^fueron  dadas, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  los  diez  artículos  de 
que  se  compone  el  contrato    de 
que  se  ha  hecho  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  impedimento  del  Secretario  de  Estado 

en  el  Despacho  del  ramo,  el  de 
Gobernación  y  Justicia, 
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J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

•       ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  mensualmente  la  suma 

de  ciento  ochenta  pesos  oro  ame- 
ricano, para  cubrir  los  gastos  de 

estancia  en  New  Orleans,  de  tres 

de  los  alumnos  más  aprovecha- 
dos de  la  Sección  de  Radio-tele- 

grafía de  esta  capital,  que  pasa 
rán  a  continuar  sus  estudios 

sobre  la  materia  a  aquella  ciudad, 
por  el  tiempo  que  sea  necesario; 

y  queda  autorizada  la  misma  Te- 
sorería para  erogar  también  la 

cantidad  que  origine  el  viaje  de 
ida  y  regreso  de  los  mencionados alumnos. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Pagaduría  General  del 
Ejército  erogue  la  suma  de  dos- 

cientos pesos  moneda  nacional, 
para  cubrir  al  2?  Cuerpo  de  Arti- 

llería el  valor  de  ciertos  artículos 

que  se  necesitan  para  la  limpieza 
de  los  engrasamientos  de  servicio 
en  dicho  cuartel. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  üvalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  catorce 
mil  cuarenta  pesos  ($14,010),  va- 

lor de  ciento  ocho  pares  de 
calzado,  a  razón  de  ciento  treinta 
pesos  cada  uno,  para  uso  de  los 
alumnos  de  la  Academia  Militar. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallb. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar,  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  tres- 
cientos noventa  y  tres  pesos,  a 

que  ascienden  los  gastos  hechos 
en  reparaciones  urgentes  al  edi- 

tado que  ocupa  la  Administra- 
ción de  Rentas  de  Amatitlán, 

según  comprobantes  que  se  pre- 
sentaron. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretaria  de  K»t  ado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Nfalko, 

(r.     AíHTIRRE. 

Se  nombra  Cajero  y  Contador  de  la  Admi- 
nistración  de  Rentas  de   Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cajero  y  Contador 
de  la  Administración  de  Rentas 

del  departamento  de  Huehuete- 
nango a  don  Fidencio  Guillen, 

con  la  dotación  asignada  en  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
Ordinarios,  debiendo  caucionar 
previamente  su  manejo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  *l  Despacho 
de  Hadada  r  Crédito  Pdbtico, 

G.    AOUIRRE. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil 
setecientos  pesos  ($1,700),  valor 
de  las  reparaciones  a  una  parte 
del  edificio  de  la  Comandancia 
del  Puerto  de  San  José. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacito  '!<■  la  Guerra, 

LUIS    ÜVALLK. 

Estrada  C. 

Se  nombra  Administrador  de  la  Aduana 

del  Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Administrador  de  la 
Aduana  del  Puerto  de  San  José 

a  don  Félix  Portillo,  quien  deberá 
caucionar  la  responsabilidad  de 
su  manejo,  conforme  a  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  da  Estado  en  el  Dtapacbo 
da  Hacienda  j  Crédito  Pdblico, 

G.  Aquirrk. 
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Nómbrase  Comandante  del  Puerto  de 
San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
"ACUERDA: 

Nombrar  Comandante  del  Puer- 
to de  San  José  al  Comandante 

C?  Rodolfo  García  M.,  en  susti- 
tución del  Teniente  Coronel  C? 

Lisandro  Azmitia,  quien  pasará 
a  otro  puesto  del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

LüIS   O  VALLE. 

Se  admite  una  renuncia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  renuncia  que  del 

puesto  de  Inspector  de  Inmigra- 
ción ha  presentado  don  Mario 

Rivas,  y  encontrando  atendibles 
las  razones  en  que  la  apoya, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Aceptarla,  dando  las  gracias  al 
señor  Rivas  por  los  servicios  que 
en  ese  empleo  prestó. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Bl  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mbndizábal. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
pesos  oro  americano  ($300  o.  a.), 
que  importará  la  encuademación 
de  150  tomos  del  Archivo  de 
Protocolos,  conforme  el  presu- 

puesto consultado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  reconocen  los  ejidos  del  pueblo  de  San 
José,  departamento  del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 
Que  se  reconozcan  como  ejidos 

del  pueblo  de  San  José,  departa- 
mento del  Peten,  dos  leguas 

cuadradas,  quedando  localizada 

la  población  en  el  ángulo  Sud- 
oeste, tomando  ese  punto  de 

partida  para  medir  el  ejido  indi- 
cado, precisamente  con  dirección 

Oriente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Apniébanse  los  Estatutos  de  la  Sociedad 
de  Artesanos  de  Auxilios  Mutuos  de 
Asunción  Mita 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  agosto  de'  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Aprobarlos  Estatutos  presenta 
dos  por  la  Sociedad  de  Artesanos 
de  Auxilios  Mutuos  establecida 

en  Asunción  Mita,  departamento 
de  Jutiapa,  compuestos  de  45 
artículos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

8e  autoriza  a  la  Municipalidad  de  Sansare 
para  que  cobre  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  ¡Sausare,  departamento  de  El 
Progreso,    para    que    cobre    los 
siguientes  arbitrios: 

l9 — Derechos  del  poste,  ganado  mayor..  $  10 
2*—  Derecho»  del  poste,  ganado  menor. .  5 
39— Licencias  para  serenatas         10 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  «a  ej  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andradb. 

Erogación  </<  una  suma 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  don  Lisandro  Boca- 
letti  la  suma  de  doscientos  p 

($2o0),  por  valor  de  transporte 
(te  escritorios  del  Laboratorio  de 
las  Escuelas  Prácticas  al  local 

de  la  Escuela  de  Varones  N'  9, 
de  conformidad  con  el  detalle 

respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Pago  del  impuesto  fiscal  del  papel  sellado 
en  las  cancelaciones  de  hipotecas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo,  en  las  can- 
celaciones de  hipotecas  que  se 

bagan  verbalmeute  ante  el  Re- 
gistro de  la  Propiedad  lu mueble, 

se  pague  previamente  el  impues- 
to fiscal  del  papel  selltdo  en  las 

Oficiuas  de  Hacienda  que  corres- 

ponde. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Rkina  Andbade. 
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Nómbrase  Juez  de  la.  Instancia  de 
San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- 
ticia, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  San  Marcos 
al    Licenciado    don   Manuel  V. 

Marroquín. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  cambia  la  jurisdicción  de  una  finca 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Salvador  Ortega 

y  Cía.,  sobre  que  se  anexe  al 

municipio  de  Santa  Lucía  Cot- 
zumalguapa,  departamento  de 

Escuintla,  su  finca  "Las  Merce- 
des," que  ha  pertenecido  a  Yepo- 

capa,  departamento  de  Chimalte- 
nango,  y  apareciendo  justas  las 
razones  en  que  se  fundan, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  presen- 
tada. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

La  fiama  para  ejercer  el  Notariado  será 

de  $2,000  oro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo,  la  fianza  o 
el  abono  para  ejercer  el  Nota- 

riado sea  de  dos  mil  pesos  oro 

($2,000  oro). 
Se  da  el  término  de  cuatro 

mes^s  para  que  los  Notarios 

puedan  prestar  sus  nuevas  fian- 
zas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

J.   M.   Reina  Andkade. 

Los  Notarios  harán  empastar  todos  lot 
tomos  de  sus  protocolos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  los  Notarios  hagan  em- 
pastar en  debida  forma  todos  los 

tomos  de  sus  protocolos,  corres- 

pondiendo al  Juez  de  V.  Instan- 
cia departamental  encargado  de 

la  revisión  de  los  mismos,  ver  si 

se  ba  cumplido  esta  disposición 

durante  el  mes  de  marzo  de  cada 

año,  imponiendo  a  los  infracto
- 

res !a  multa  de  quinientos  pesos, 

que  ingresarán  a  la  Tesorería
 

Nacional. 

Comuniqúese. 

Estrada  O. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despa

cho 

de  Gobernaclóu  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  la  suma  de  cuatro  mil 
ochocientos  setenta  pesos   
($4,870),  valor  de  medicinas  que 
ha  entregado  la  Farmacia  de 
Lanquetin,  Castaing  &  Cía.,  para 
el  Asilo  de  Maternidad  "Joa- 

quina." Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

8í  autorizad  eetábleoitmento  de  un  cemen- 

terio en  la  finca  "Kimayá,"  jurif  dicción 
de  Tepocapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

Siendo  justas  las  razones  ex- 
puestas por  los  señores  Rodrí- 

guez R.  y  Cía.,  para  que  se  les 
jutorice  el  establecimiento  de 
i.n  cementerio  en  su  finca  l'Ni- 
mayá,"  situada  en  jurisdicción 
de  Yepocapa,  departamento  de 
Chiraaltenango, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
f  1  concepto  de  que  los  propieta- 

rios de  la  finca  quedan  obligados 
a  cumplir  y  hacer  cumplir  estric- 

tamente los  reglamentos  respec- 
tivos, dándose  los  partes  del  Re- 
gistro Civil  a  las  autoridades  de 

Yepocapa.  El  sitio  del  nuevo 
establecimiento  será  señalado 
por    el    Médico    departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
>k-  <  .ubernación  y  Ju 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Habilitación    de    edad  para    contraer 
matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  de  la  seño- 
rita Marta  Nájera  García,  soltera, 

de  20  años  de  edad  y  de  este  ve- 
cindario, relativa  a  que  se  le  ha- 

bilite de  edad  para  contraer  ma- 
trimonio con  don  Manuel  Mora- 

les L  ;  y  apareciendo  que  se  dio 
audiencia  a  la  madre  de  la  inte- 

resada, quien  no  manifestó  razo- 
nes legales  para  oponerse  al 

proyectado  matrimonio, 

POR  TANTO: 

El   Presidente 

de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Conceder  la  habilitación  pe- 
dida, conforme  al  artículo  128 

del  Código  Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
í  de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  restablece  el  puesto  de   Vista   de  la 
Aduana  del  Puerto  de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Restablecer  el  puesto  de  Vista 
de  la  Aduana  del  Puerto  de  San 

José  y  nombrar  para  su  desem- 
peño a  don  Manuel  I.  Morales. 

El  nombrado  devengará  el 
sueldo  de  ley,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirke. 

Nómbrase  Inspector  de  Embarques  y 

Desembargues  de  la  Aduana  del  Puer- to de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Alberto  Sarti, 

Inspector  de  Embarques  y  Des- 
embarques de  la  Aduana  de  San 

José,  en  sustitución  de  don  Ma- 
nuel I.  Morales,  que  pasó  a  ser- 

vir otro  puesto. 

Previa  caución  de  su  responsa- 
bilidad en  la  forma  acostumbra- 

da, el  señor  Sarti  devengará  el 
sueldo  asignado  a  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirbb. 

Nómbrase  Inspector  de  Hacienda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  García 
Granados  Inspector  de  Hacienda, 
con  el  sueldo  de  un  mil  pesos 
mensuales,  que  se  tomarán  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Nómbrase  Administrador  de  Rentas 
de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Francisco  Sán- 
chez Rosal,  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  San- 
ta Rosa,  en  sustitución  de  don 

Joaquín  B.  Madrid,  que  pasará  a 

ocupar  otro  puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad  en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  nombrado  deveugará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Qt.  Agüirre. 
R.  L.-1*. 
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Se  concede  una  ju/tilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Nicolás  Ramírez,  rela- 

tiva a  que  se  le  jubile,  y  apare- 
ciendo que  el  interesado  tiene 

80  años  de  edad  y  lia  servido  al 
Estado  durante  más  de  33  años, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Jubilar  al  señor  Ramírez  con 

ciento  ochenta  pesos  ($180)  men- 
suales, último  sueldo  que  deven- 

gó como  Comisionado  Político 
de  Yepocapa,  departamento  de 
Chimaltenango,  en  cuya  Admi- 

nistración de  Rentas  se  cubrirá 
esta  jubilación. 

Comuniqúese. 
hada  C. 

Ki  Secretario  de  Eatado  cu  el  be-: 
de  Gobernar  i 

J.  M.  Rkina  Andra 

Sebastián  para  .  :■<  arbitrio» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Sebastián,  departamento 

de  Retalhuleu,  para  que  cobre 
los  siguientes  arbitrios: 
lv— Matrícula  de  carretas  de  su  jur 

dicción. .  I  25 

2"_Canon  de  agua,  al  año. .....  .25 
3*— Beneficio  de  cerdos          3 
4*— Derechos  de  poste,  ganado  mayor 
5'— Derechos  de  poste,   ganado  menor  .       15 
6' — Licencias  para  zarabandas        SO 

7"—  Licencias  para  serenata  .      25 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eetado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  usticia, 

J.  M.  Reina  Andbadk. 

Se  autoriza  u  ht  Municipalidad  ti- 
ta Lucía  para  el  cobro  de  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Santa  Lucía,  departamento 
do  Zacapa,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
1'— Licencias  para  serenati  .  $20 

ocal  música  en  loa 
Metimientos  de  licores,  al  día. .       20 

ado  ma-         15 

4'— Por  derecho                    .  ganado  me- 
nor      

fi9— Matrículas  de  perros,  al  año.  ......        5 
7'— De--'  ; 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

i    M.  Ukina  Andrai' 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 163 

Nómbrase  Jefe  de  la  Oficina  de 
Hedamos  del  Correo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 
Con  vista  de  lo  manifestado 

por  el  Director  General  del  ramo, 
ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  de  la  Oficina  de 
Reclamos  del  Correo,  a  don  Ma- 

nuel Rosales,  con  la  dotación 
mensual  de  quinientos  pesos. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Telégrafos, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  veinticinco 
mil  doscientos  pesos  ($25,200) 
moneda  nacional,  para  pagar  el 
valor  de  cien  resmas  de  papel 
amarillo  satinado,  de  500  pliegos 

cada  una,  que  se  comprarán  a 
los  señores  Amos  &  Anderson, 

del  comercio  de  esta  plaza,  con 

destino  a  la  confección  de  for- 
mularios de  telegramas,  para  el 

.  servicio  de  aquella  dependencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  nombra  Director  del  Instituto  Na- 
cional  de  Varones  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:. 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Adrián  Zapata, 
Director  del  Instituto  Nacional 

de  Varones  de  Chiquimula  y  Es- 
cuela Normal  anexa,  con  el  suel- 

do de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  De-lucho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
doscientos  ocho  pesos  ($4,208), 
valor  de  cincuenta  y  dos  pares 
de  calzado  y  cincuenta  y  seis 

pares  de  guantes  para  uso  de  las 
guardias  del  Palacio  Presidencial, 

según  presupuesto  presentado 

por  la  Comandancia  de  Armas 

departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  el 

Despacho  da  la  Querrá, 

Luís  Ovali.k. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Tomando  en  cuenta  las  difí- 
ciles circunstancias  pecuniarias 

en  que  se  halla  la  Compañía  de 

Opera  Italiana  "Sillingardi,"  que actuó  últimamente  en  el  Teatro 
Colón  de  esta  ciudad, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
pesos  oro  americano  ($4,000  o.  a.), 
para  auxiliar  en  cuanto  sea  po 
sible  a  los  respectivos  artistas 
para  su  repatriación. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  eo  el 

Despacbo  de  Fi  rocoto, 

L.  F.  Mkndizáhal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACU.ERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 

onatrocientoi  sesenta  y  siete  pe- 
sos ($6,467),  a  que  asciende  el 

presupuesto  presentado  por  la 
Comandancia  de  Armas  depar- 

tamental, para  la  reparacióu  del 
techo  de  la  cocina  del  Tercer 
Cuerpo  de  Iufautería. 

Comuniqúese. 

B  atentarlo  de  Estado  en  ti 
De-pacho  dt  la  Guerra, 

Luis  O  valle. 

Estrada  C. 

Se  acepta  vna  renuncia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Aceptar  la  renuncia  presen- 
tada por  el  señor  don  Ricardo 

Shilling  del  cargo  de  Cónsul  de 
Guatemala  en  Stuttgart  (Ale- 

mania), y  darle  las  gracias  por 
los  servicios  que  ha  prestado  en 
el  desempeño  de  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  J  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo   Herrarte. 

Erogación  de  una  tuina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agobto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  ciento  diez  y 
seis  pesos  cincuenta  y  nueve 
centavos  oro  americano  ($116.59 

o.  a.),  a  que  ascienden  las  cuen- 

tas presentadas  por  el  servicio 

de  cablegramas  durante  el  mes 
de  julio  del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Rl  H.. -retarlo  de  Estarlo  7  del  Di-pacho 
de  Relaciones  Exteriores. 

Lcib  Toledo  Herrarte. 
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Se    autoriza   a    la    Municipalidad  de 
Quesaltenango  para  hacer  un  empréstito 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Quezaltenango  para  que  pue- 
da contratar  con  el  Banco  de 

Occidente  un  empréstito  por 
cien  mil  pesos  ($100,000)  moneda 

nacional,  con  el  objeto  de  com- 

prar los  baños  de  Galindo,  situa- 
dos en  Almolonga,  del  propio 

departamento,  al  ocho  por  ciento 

anual  (8%),  y  amortizables  con 

el  producto  de  la  contribución 

de  panela  que  le    corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

de  Occidente  un  empréstito  por 
ocho  mil  pesos  ($8,000)  moneda 
nacional,  suma  destinada  a  obras 
públicas.  Dicho  empréstito  será 
obtenido  al  ocho  por  ciento  anual 

(8$>),  amortizable  con  el  produc- 
to de  la  Contribución  de  Ornato 

de  su  jurisdicción. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  San 

Juan   Ostuncalco  para  hacer  un  em- 

préstito 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  San  Juan  Ostuncalco,  depar- 

tamento de  QuezaltenaDgo,  para 

que  pueda  contratar  con  el  Banco 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  tres 
mil  novecientos  pesos  ($3,900), 

que  ha  consultado  el  Adminis- 
trador de  Rentas  de  Totonica- 

pán  y  que  se  invertirán  de  la 

manera  siguiente:  tres  mil  seis- 

cientos pesos  ($3,600)  en  la  com- 

pra de  un  amueblado  de  junco 

negro  de  Viena;  y  los  trescientos 
restantes  en  la  compra  de  un 

escudo  de  armas  con  su  respec- 

tivo marco,  que  se  necesitan  en 

la  referida  Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Deapac
tao 

de  Hacienda  y  Crddlio  Publico, 

G.  Aguirre. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  las  erogaciones  si- 
guientes, que  se  invertirán  en 

hacer  varias  reparaciones  al  edi- 
ficio que  ocupa  la  Aduana  de 

Champerico:  un  mil  novecientos 
treinta  y  tres  pesos  cuarenta  y 
cinco  centavos  oro  americano 
($1,933.45  o.  a.),  importe  de  los 
materiales  que  se  pidieron  al 
exterior;  y  ocho  mil  diez  pesos 

($8,010)  moneda  nacional,  im- 
porte de  la  mano  de  obra. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

G.  Aguirre. 

Nómbrase  Inspector  de  Hacienda  de  los 
departamentos  de  Orienté 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Mardoqueo 
Cuéllar,  Inspector  de  Hacienda 
de  los  departamentos  de  Oriente, 
con  el  sueldo  de  un  mil  pesos 
mensuales,  que  se  tomarán  de  la 
partida  de  Gastos  Extraordina- 

rios del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

.le  Hacienda  r  Crédito  1"'" 
G.  Aon  rué. 

Se  autoriza  a  la  M* 
Juan  Olí  'ta  la 
Contribuí 

nar  el  <.<<V/?i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Conceder  a  la  Municipalidad 
de  San  Juan  Ostuncalco,  depar- 

tamento de  Quezaltenango,  el 
producto  de  la  Contribución  de 
Ornato  del  presente  año  en  aque- 

lla jurisdicción,  para  que  lo  in- 
vierta en  los  gastos  que  originen 

los  trabajos  de  introducción  del 
agua  potable  a  la  población  y  la 
terminación  del  edificio  desti- 

nado a  Escuelas. 

Comuniqúese. 

'      kIocdcI 

L.  F.  Mendji 

Estrada  C. 

Erogarían  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

(¿ue  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Quezaltenango  se  ero- 

gue la  suma  de  cinco  mil  pesos 
($5,00(1),  para  auxiliar  a  la  Mu- 
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nicipalidad  de  aquella  cabecera, 
con  motivo  de  la  feria  del  15  de 
septiembre  que  allá  se  celebra 
anualmente. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Visto  el  expediente  de  medida 
de  un  lote  de  los  excesos  de  la 

hacienda  "San  Nicolás  Chingo," 
ubicado  en  jurisdicción  de  Jerez, 
departamento  de  Jutiapa,  solici- 

tada por  don  Lisandro  Ríos;  y 
apareciendo  que  dicha  operación, 
practicada  por  el  Ingeniero  don 
Jorge  Rosales,  cumple  con  los 
preceptos  legales  y  técnicos  y 
fué  aprobada  por  la  Revisión 
General,  arrojando  una  superfi- 

cie de  3  caballerías,  31  manzanas, 
5,928  varas  cuadradas, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  dicha  medida,  y  que 
la  Escribanía  del  Gobierno  ex- 

tienda título  gratuito  del  men- 
cionado lote  al  señor  Ríos. 

Hágase  saber. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  J  usticia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Visto  el  expediente  de  reme- 
dida de  la  finca  "San  Vicente," situada  en  el  municipio  de  Santa 

Lucía  Cotzumalguapa,  departa- 
mento de  Escuintla,  propiedad 

de  don  José  M?  Valdés;  apare- 
ciendo que  las  operaciones  de 

remedida,  ejecutadas  por  el  Inge- 
niero don  Jorge  Rosales,  se  suje- 
taron a  los  preceptos  legales  y técnicos,  demostrando  tener  una 

superficie  de  16  caballerías,  7 
manzanas'y  4,226  varas  cuadra- das, quejes  menor  de  la  titulada 
y  fueron  aprobadas  por  la  Revi- sión General, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  la  medida  relacionada, 
y  que  la  Escribanía  del  Gobierno 
extienda  al  interesado  la  certifi- 

cación del  caso,  para  los  efectos 
del  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  I'espaclio 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia del  terreno  baldío  denomi- 

nado "Ixcna,"  situado  en  el  mu- 
nicipio de  Flores  y  San  Benito, 

departamento  del  Peten,  solici- 
tada por  el  Teniente  Coronel 

don  Julián  A.  Pinelo. 
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Considerando:  que  en  la  secue- 
la del  expediente  y  en  la  medida 

efectuada  por  el  Ingeniero  don 
Ventura  Nuila,  se  observaron  los 
preceptos  legales  y  científicos, 
encontrándose  una  superficie  de 
14  caballerías,  63  manzanas  y 
8,887  varas  cuadradas,  merecien- 

do dicba  medida  la  aprobación 
del  Revisor  General, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  la  medida  relacionada 
y  adjudicar  gratuitamente  al  Te- 

niente Coronel  don  Julián  A. 

Pinelo  el  terreno  baldío  "Ixcna," 
debiendo  la  Escribanía  del  Go- 

bierno extender  el  título  de  pro- 
piedad que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  191(j. 

Visto  el  expediente  de  reme- 

dida del  terreno  "La  Batería," 
situado  en  el  municipio  de  La 
Reforma,  departamento  de  San 
Marcos,  cuyo  propietario  don 
Dámaso  Maldonado  pidió  que  se 
le  adjudicaran  los  excesos. 

Considerando:  que  la  medida 
fué  practicada  por  el  Ingeniero 
don  Simón  E.  Corea,  observando 
las  prescripciones  legales  y  téc- 

nicas y  aprobadas  por  la  Revi- 
sión General,  apareciendo  un 

exceso  de  4  manzanas  y  llTlí 
varas  cuadradas  sobre  la  super- 

ficie titulada  de  250  cuerdas, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  la  medida  expresada, 
y  que  previo  el  pago  del  exceso 
al  precio  máximo  de  ley,  la 
cribanía  del  Gobierno  extienda 

el  título  de  propiedad  correspon- 
diente. 

Hágase  saber. Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  ngosto  de  1916. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes y  del  informe  de  la  Revi- 

sión General,  sobre  que  está 
arreglada  a  los  principios  técni- 

cos y  reglamentarios  la  medida 
practicada  por  el  Ingeniero  Juan 

B.  Padilla,  del  terreno  "Luxem- 
burgo,"  situado  en  Texcuaco, 
departamento  de  Escuintla,  de  la 
propiedad  de  don  Félix  Vid< 

Considerandi  :  que  se  bau  lle- 
nado todos  los  trámite»  legales, 

resultando  un  exceso  sobre  lo 

titulado,  de  6  caballerías,  '•'<-  man- zanas y  2,000  varas  cuadradas 
que  componer  con  el  Fisco, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  su  aprobación  y  adjudicar 
el  expresado  terreno  al  señor 
Vides  a  $36  caballería,  y  que  la 
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Escribanía  del  Gobierno  extien- 
da el  título  de  propiedad,  previo 

el  pago  del  precio. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes y  del  informe  de  la  Revi- 

sión General,  sobre  que  está 
arreglada  a  los  principios  téc- 

nicos y  reglamentarios  la  medida 
practicada  por  el  Ingeniero  Juan 
B.  Padilla,  del  terreno  "El  Da- 

nubio," ubicado  en  jurisdicción 
de  Texcuaco,  departamento  de 
Escuintla,  denunciado  por  don 
José  García  Escobar,  y  conside- 

rando que  se  han  llenado  todos 
los  trámites  legales,  resultando 

16  caballerías,  4  manzanas' y  849 varas  cuadradas  que  componer 
con  el  Fisco, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Dar  su  aprobación  y  adjudicar 
el  expresado  terreno  al  señor 
don  José  García  Escobar  a  $36 
caballería,  y  que  la  Escribanía 
del  Gobierno  extienda  el  título 
de  propiedad  respectivo,  previo 
el  pago  del  precio. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Vistas  las  diligencias  iniciadas 
a  solicitud  de  doña  Reginalda 
Ruiz  Córdova,  relativas  a  que  se 
le  trasmita  el  dominio  del  lote 
de  terreno  que  posee  en  el  dis- 

trito municipal  de  El  Chol, 
departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz.  Apareciendo  del  informe 
de  la  Municipalidad  respectiva 
que  es  el  caso  de  proceder  con- 

forme al  artículo  9  del  Decreto 
número  170  y  del  dictamen  de 
los  expertos  nombrados,  que  el 
terreno  consta  de  la  superficie 
de  10  manzanas,  cuyo  valor  es 
de  $46.87  centavos, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  previo  el  pago  del  precio, 
aquella  Corporación  otorgue  a 
favor  de  la  expresada  señora 
doña  Reginalda  Ruiz  de  Cór- 

dova la  escritura  de  propiedad 
que  correspoude,  en  la  que  se 
insertarán  el  expediente  de  de- 

nuncia y  medida  y  el  presente 
acuerdo. 

Repóngase  el  papel. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Jt¡ 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Terminado  el  expediente  del 

lote  número  2  del  terreno  "Plan 
Grande,"  situado  en  jurisdicción 
de  Lívingston,  departamento  de 
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Izabal,  solicitado  por  don  Fran- 
cisco Pineda  y  Pineda,  y  apare- 

ciendo que  se  han  llenado  las 
formalidades  legales  y  que  la 

medida  efectuada  por  el  Inge- 
niero Juan  B.  Padilla,  de  acuerdo 

con  los  preceptos  técnicos,  de- 
muestra que  el  lote  consta  de  10 

caballerías,  17  manzanas  y  1,594 
varas  cuadradas, 

POR  TANTO: 

El  presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  la  medida  expresada 

y  adjudicar  el  lote  mencionado 
al  señor  Pineda  y  Pineda,  a  ra- 

zón de  20  centavos  hectárea, 

debiendo  la  Escribanía  del  Go- 
bierno extender  el  título  de  pro- 
piedad, previo  el  pago  del  precio. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despicho 
de  Gobernación  y  J  n 

J.  M.  Reina  Andbade. 

Sí  nombran    varios  Jueces  ch 
iti    Instancia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Juez  3?  de  1"  Instan- 
cia del  departamento  de  Guate- 

mala al  Licenciado  don   Daniel 
Menéndez  A. 

Comuniqúese. 
ijada  C 

El  Seo  lo  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Jai 

J.  M.  Reina  Andbade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Justi- 

cia, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  4?  de  l*  Instan- 
cia del  departamento  de  Guate- 

mala al  Licenciado  don  J.  Anto- 
nio Villacorta. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Goberoaciiio  y  Ja 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia, 
ACUERDA : 

Nombrar  Juez  6?  de  1?  Instan- 
cia del  departamento  de  Guate- 

mala al  Licenciado  don  Osear  A. 
Sandoval. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Deapacbo 
da  Gobernación  y  Justicia. 

J.   M.  Reina  Añórame. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 171 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Jutiapa  al 
Licenciado  don  Alejandro  Aque- 
che  R. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Retalhuleu 

al  Licenciado  don  Valentín  Fer- 
nández Rosa. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Apruébase  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Aprobar  el  contrato  celebrado 
por  la  Secretaría  de  Gobernación 
y  Justicia  con  don  Domingo 
Aquino,  para  el  arreglo  del  Salón 

Principal  del  Palacio  Presiden- 
cial, por  estar  conforme  con  las 

instrucciones  dadas  al  efecto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Por  impedimento  del  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Gobernadóu  y  ]  usrida.  el 

de  Hacienda  y  Créditu  Pábilo, 

G.  Aguibbe. 

Se  nomlra  Juez  de  1-  Instancia 
<h  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Juez  de  1"  Instancia 

del  departamento  de  Chiquimula 

al  Licenciado  don  Antonio  Gi- 

rón y  Girón. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  P. 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Keina  Andrade. 
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Prorrógate  un  contrato 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 
ACUERDA: 

Prorrogar  por  seis  meses  más, 

que  vencerán  el  28  de  febrero 

próximo  entrante  y  en  las  mis- 
mas condiciones,  el  contrato  ce- 

lebrado entre  el  Secretario  de 

Estado  en  el  Despacho  de  Fo- 
mento y  don  Carlos  Comball,  en 

virtud  del  cual  éste  último  se 

compromete  a  prestar  sus  servi- 
cios en  la  Academia  Nacional  de 

Aviación,  de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

H  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despicho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  concede  una  f  atente   de   invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  Leonardo 
Lara  G.,  como  apoderado  de  la 

Synthetic  Hydro  Carbón  Com- 
pany,  domiciliada  en  Pittsburgh, 
Estado  de  Pensylvania,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 

que  se  conceda  a  su  poderdante 
ute  de  invención  de  un  pro- 

cedimiento para  la  "fabricación 
de  hidrocarburos  ligeros  y  sus 

similares." 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  «e  llenarou  los 
r»*<iiii8ito8  exigido  i  por  leí  leyes 
de  la  materia,  y  que  al  hacer  las 

publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 
que  son  favorables  el  informe 
emitido  por  la  Dirección  Gene- 

ral de  Industrias,  encargada  del 
ramo,  y  el  dictamen  pericial,  asi 
como  lo  pedido  por  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  el  Consejo  de  Estado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550,  y  Legislativo  431  y  el  Tra- 

tado sobre  Patentes  de  Inven- 

ción, Dibujos  y  Modelos  Indus- 
triales, suscrito  en  Buenos  Aires, 

a  20  de  agosto  de  1910,  se  extien- 
da por  el  término  de  15  años,  a 

la  Synthetic  Hydro-Carbon  Com- 
pany,  de  Pensylvania,  patente 
de  invención  del  procedimiento 

de  que  se  ha  hecho  mérito,  de- 
jando a  salvo  el  mejor  derecho 

que  pueda  tener  un  tercero,  con- 
forme a  lo  dispuesto  por  el 

artículo  13  del  primero  de  los 
decretos  citados. 

Comuniqúese. 

i  arlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  mandan  registrar  unas  marcas 
de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  en  concepto  de 
apoderado  de  la  Washburu  Croa- 
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by  Company,  del  Estado  de  Min- 
nesota, domiciliada  en  Minneapo- 

lis,  Estados  Unidos  de  América, 

relativa  a  que  se  registre  a  favor 

de  su  poderdante  la  marca  "Gold 
Medal,"  que  tal  Compañía  emplea 
en  la  harina  que  elabora  y  ex- 

pende. 
Resulta:  que  la  mencionada 

Compañía  cumplió  con  los  requi- 

sitos que,  para  el  efecto,  pres- 
criben las  leyes  de  la  materia  y 

el  artículo  2?  del  Convenio  cele- 

brado entre  esta  República  y  la 
de  los  Estados  Unidos  en  16  de 

abril  de  1901;  que  hechas  las 

publicaciones  de  ley  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  y  que  el 

informe  emitido  por  la  Dirección 

General  de  Industrias  y  Comer- 

cio, encargada  del  ramo,  es  favo- 
rable, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
el  Convenio  aludido,  se  registre 

a  favor  de  la  expresada  Compa- 
ñía, la  marca  de  referencia,  de- 

jando a  salvo  el  mejor  derecho 

que  pueda  tener  un  tercero,  con- 
forme a  lo  dispuesto  por  el  ar- 

tículo 31  del  decreto  mencionado. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Nómbrase   Subdirector  de  Estadística 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

E^  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  de  Esta- 
dística, con  ni  sueldo  asignado  a 

esa  plaza,  a  don  Javier  Pinzón. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  prorroga  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente   Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud, 

ACUERDA : 

Prorrogar  por  dos  meses  más, 

que  vencerán  el  31  de  octubre 

próximo  entrante  y  en  las  mis- 
mas condiciones,  el  contrato  ce- 

lebrado entre  el  Cónsul  General 
de  Guatemala  en  New  York  y 

don  Joseph  Henry  Watts,  en 
virtud  del  cual  éste  último  Be 

compromete  a  prestar  sus  ser  vi 
cios  al  Gobierno  de  Guatemala, 

como  Profesor  de  Telegrafía 

Inalámbrica. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  i u  for- 
mado por  el  Director  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

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

nientos pesos  ($1,500),  para  pa- 
gar a  don  Julio  V.  Palomo  el 

valor  de  seis  llantas  de  hule,  con 
sus  correspondientes  tubos,  que 
se  necesitan  para  el  servicio  del 
Cuerpo  de  Mensajeros  Ciclistas 
de  la  Central  de  Telégrafos  de 
esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  tic  Halado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L-    F.    MeM)I/..(|!AI,. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Habiendo  fallecido  don  Ma- 
nuel Darío  Barrios,  quien  pres- 
taba sus  servicios  como  Telegra- 
fista de  la  respectiva  Oficina  de 

El  Prado,  departamento  de  San 
Marcos;  y  con  presencia  de  lo 
informado  por  el  Director  Gene- 

ral del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  que 
acerca  del  particular  establece  el 
Código  de  la  materia, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  San  Marcos  se  erogue 
la  suma  de  setecientos  setenta 

pesos  ($770),  de  la  cual  corres- 
ponderán: $520,  a  gastos  de  inhu- 

mación del  cadáver,  y  $250  para 
lutos  de  la  familia  del  extinto. 

Comuniqúese. 
E-trada  C. 

'loen  el 

Despacho  Ae  Fomento. 
L.  F.  Mexdizadal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Habiendo  fallecido  en  El  Ove- 
jero, departamento  de  Jalapa, 

el  Telegrafista  don  Manuel  F' 
Meza;  y  tomando  en  cuenta  lo 
informado  por  el  Director  Gene- 

ral del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

AGÜE»] 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento 
se  erogue  la  suma  de  trescientos 
cinco  pesos  ($305),  valor  a  que 
ascendieron  los  gastos  de  inhu- 

mación del  cadáver. 

Comuniqúese. 
!  RADA.  C. 

lición 

Pal  1  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Vista  la  solicitud   presentada 
por  el  1.  !o  don  Federico 
S.    de  Tejada,  como  apoderado 
de  la  "V  alking  Machine 
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Company,"  de  Camden,  New  Jer- 
sey, Estados  Unidos  de  América, 

relativa  a  que  se  conceda  a  su 
poderdante  patente  de  invención 
de  los  "Motores  de  resorte  para 
máquinas  parlantes." 

Apareciendo:  que  en  las  dili- 
gencias seguidas  al  efecto,  se  lle- 

naron los  requisitos  que  exig'en las  leyes  de  la  materia,  y  que  al 
hacer  las  publicaciones  corres- 

pondientes no  se  presentó  opo- 
sición alguna;  que  son  favora- 

bles el  dictamen  pericial  y  eL 
informe  emitido  por  la  Dirección 
Genera]  de  Industrias  y  Comer- 

cio, encargada  del  ramo,  así  como 
lo  pedido  por  el  Fiscal  del  Go- 

bierno y  el  Consejo  de  Estado, 
POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  y  el  Tra- 

tado sobre  Patentes  de  Inven- 
ción, Dibujos  y  Modelos  Indus- 

triales suscrito  en  Buenos  Aires 
a  20  de  agosto  de  1910,  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  13  de  la  ley  primera- 

mente citada,  se  extienda,  por  el 
término  de  quince  años,  a  favor 
de  la  expresada  "Víctor  Talking 
Machine  Company,"  patente  de 
invención  de  la  máquina  de  que 
se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  manda  registrar  unas  marcas  de 
fábrica  y  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
presentada  por  los  señores  don 
Ricardo  y  don  Manuel  Escobar 
Vega,  como  únicos  propietarios 
de  la  fábrica  de  cigarrillos  Bone 
y  Cía.  Sucesores,  relativa  a  que 
se  registren  a  su  favor  las  marcas 
que  usan  en  cajetillas  para  en- 

volver cigarrillos. 
Resulta:  que  los  peticionarios 

cumplieron  con  los  requisitos 
que  para  el  efecto  prescriben  las 
leyes  de  la  materia,  y  que  al 
hacer  las  publicaciones  corres- 

pondientes, los  señores  J.  Mén- 
dez Ruiz  y  Cía.  se  presentaron 

oponiéndose  al  registro  de  una 
de  dichas  marcas,  fundándose  en 

que  tienen  el  derecho  de  antela- 
ción y  en  que  los  señores  Esco- 

bar Vega  no  tienen  registrada  a 
su  nombre  tal  marca;  que  oídos 
los  señores  Escobar  Vega  pidie- 

ron que  sus  opositores  exhibieran 
la  escritura  en  virtud  de  la  cual 

usan  la  firma  y  además  la  deter- minación de  los  pormenores  que 

producen  confusión  entre  la  mar- 
ca cuyo  registro  solicitan  y  la 

que  J.  Méndez  Ruiz  y  Compañía 
pretenden  inscribir;  que  se  les 
señalara  término  para  ambos 

actos;  que  al  contestar  a  la  peti- 
ción hecha  por  los  señores  Esco- 

bar Vega,  los  señores  J.  Méndez 
Ruiz  y  Cía.,  se  limitaron  a  hacer 
constar  el  derecho  de  antelación 

que  les  corresponde,  alegando  que 
los  señores  Escobar  Vega  se  opu- 

sieron, con  fecha  28  de  enero  del 

año  en  curso,  al  registro  de.la  mar- 
ca que  ellos  solicitaron  en  23  de 



176 RECOPILACIÓN  DB  LETE8 

diciembre  de  1915;  que  oído  el 
Fiscal  del  Gobierno  pidió  que  se 
nombraran  expertos  para  dicta- 

minar acerca  de  si  las  marcas 

cuyo  registro  solicitan  los  seño- 
res Escobar  Vega  pueden  dar 

lugar  a  confusión  con  las  que 
usan  J  Méndez  Ruiz  y  Cía.;  que 
agregando  a  los  antecedentes  el 
dictamen  dado  en  asunto  análogo 
por  los  señores  Licenciados  don 
José  D.  Duran  y  don  Antonio 
Rivera  se  dio  nueva  audiencia  al 

Fiscal  del  Gobierno,  quien  ma- 
nifestó que  no  habiendo  confu- 

sión entre  las  marcas  cuyo  re- 
gistro se  solicita,  era  el  caso  de 

acordar  su  registro,  dejando  a 
salvo  los  derechos  de  los  señores 
J.  Méndez  Ruiz  y  Cía. 

Considerando:  que  la  oposición 
hecha  por  los  señores  J.  Méndez 
Ruiz  y  Cía.  no  tiene  fundamen- 

tos legales,  ya  que  según  el 
dictamen  pericial  no  puede  exis- 

tir confusión  entre  las  marcas 
cuya  inscripción  pretenden  y  las 
presentadas  por  los  señores  Es- 

cobar Vega,  en  cuyo  caso  no 
pueden  alegar  el  derecho  couce- 
dido  por  el  artículo  17  del  Decreto 
Legislativo  441  a  que  aluden; 
que  teniendo  en  cueuta  además 
del  dictamen  pericial  y  el  pedi- 

mento fiscal,  el  informe  favora- 
ble emitido  por  la  Dirección  Ge- 

neral de  Industrias  y  Comercio, 
encargada  del  ramo, 

POB   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Desestimar,  por  carecer  de  fun- 
damento legal,  la  oposición  de 

que  se  ha  hecho  mérito  y  que, 

por  la  Oficina  respectiva,  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  p 

decreto  aludido  y  con  las  salve- 
dades a  que  se  refiere  el  artículo 

31  de  la  misma  ley,  se  i 
a  favor  de  los  expresado^ 
Escobar  Vega  las  marcas  de  re- 
ferencia. 

Comuniqúese. 
íwrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  establece  cuarentena  para  las  pro- 
cedencias de  los  Estados  Unidos  y 

México 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  Io  de  septiembre  de 
1916. 

Con  vista  de  los  datos  oficiales 
y  del  dictamen  emitido  por  el 
Consejo  Superior  de  Salubridad 
y  la  Dirección  de  Sanidad  del Norte, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Establecer  cuarentena  para  las 
procedencias  de  Estados  Unidos 
y    México,  bajo    las    sigui< 
reglas: 

1? — Se  exigirá  que  los  niños 
menores  de  16  años  procede! 
de  ciudades  infestadas  del  • 
rior,  vengan  cou  un  certificado 
médico  de  fecha  reciente,  en  el 
que  conste  la  buena  salud  del 
niño,  y  que  éste  no  haya  estado 
en  contacto  con  enfermos  de 
Poliomielitis. 

2? — Los  niños  que  ingresen  de 
lugares  infestados  serán  exami- 

nados  por   los    Médicos  de    la 
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Sanidad  que  correspondan,  en  un 
período  de  tiempo  no  menor  de 
treinta  días,  a  contar  de  la  fecha 
en  que  salieron  de  la  ciudad 
infestada. 

3? — Para  facilitar  esta  medida, 
los  padres  o  encargados  de  los 
niños  estarán  en  la  estricta  obli- 

gación de  indicar  su  domicilio 
inmediatamente,  al  Consejo  Su- 

perior de  Salubridad. 
4? — Los  Médicos  deberán  dar 

parte  al  Consejo  Superior  de  Sa- 
lubridad, de  los  casos  sospecho- 

sos o  confirmados  que  observen, 
para  que  se  tomen  las  medidas 
del  caso.  Los  facultativos  indi- 

cados quedan  obligados  a  prestar 
gratuitamente  sus  servicios  a  los 
enfermos  de  Poliomielitis  noto- 

riamente pobres. 

5? — Se  aplicarán  en  el  presente 
caso,  las  disposiciones  de  Salu- 

bridad vigentes  y  las  que  dentro 
de  la  órbita  de  sus  atribuciones 
dicten  el  Consejo  Superior  y  la 
Sanidad  del  Norte. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
trescientos  pesos  ($5,300),  que  se 

pagará  a  don  J.  Vicente  Orellana 
por  valor  de  cuarenta  y  ocho 
pares  de  calzado  que  proporcio- 

nará, con  destino  a  los  alumnos 
de  la  Escuela  Práctica  de  Varo- 

nes "Estrada  Cabrera,"  de  esta 
capital,  de  conformidad  con  el 
detalle  respectivo. 

Comuniqúese. 
ESTBADA  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  un  título  de  Traductor 
Jurado 

Palacio  del  .Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,1  2  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Car- 
los'Luna,  sobre  que  se  le  conceda 
el  título  de  Traductor  Jurado  en 
los  idiomas  Inglés  y  Español,  y 

habiendo  llenado  el  peticionario 
los  requisitos  de  ley, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  a  don  Carlos  Luna 

el  título  de  Traductor  Jurado  en 

los  idiomas  Inglés  y  Español, 

que  solicita. 

Comuniqúese. 
KsTKADA   C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despac
ho 

de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 
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n  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  doña  Presentación  Hernán- 
dez viuda  de  Leal,  relativa  a  que 

se  le  conceda  montepío  en  virtud 
de  haber  fallecido  su  esposo  don 
Ismael  Leal,  después  de  haber 
prestado  sus  servicios  en  el  ramo 
de  Iüstrucción  Pública,  durante 
un  período  de  más  de  32  años; 
con  presencia  del  dictamen  fiscal 
y  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto 
Legislativo  número  268, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  a  doña  Presentación 
Hernández  v.  de  Leal  la  suma  de 
cien  pesos  ($100)  mensuales,  que 
representa  las  dos  terceras  par- 

tes del  último  sueldo  que  disfrutó 
el  extinto. 

ComunlqiiH.-M. 
Estrada  C. 

.      ;  •  : 
>lc  [fl  'lita, 

J.  En.    GlBÓH, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  un  mil 
pesos  oro  americano  ($1,000  o.  a.), 

para  cubrir  el  valor  de  mil  car- 
tucheras que  para  el  servicio  del 

Ejército  ha  contratado  el  Minis- 
terio de  la  Guerra  con  don  Juan 

Rodríguez  Sánchez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  eo  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luía   ÜVALLE. 

■ijic  ion  </>  iimts  sumas 

l';tlacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, las  erogaciones  siguien- 
tes: un  mil  ochocientos  treinta  y 

siete  pesos  ochenta  y  tres  cen- 
tavos ($1,837.83),  importe  del 

desembarque  de  los  artículos  lle- 
gados de  San  Francisco  Cali- 
fornia, destiuados  a  las  repara- 

ciones del  edificio  de  la  Aduana 

de  Cbamperico;  y  ciento  diez  y 
siete  pesos  veintitrés  centavos 
($117.23),  importe  del  muellaje 
de  los  mismos. 

Comuniqúese. 
BSTBAD I 

.1"  11.1.  icn.l  I 

(t.    AíHTIKRK. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  dos  mil 
quinientos  diez  pesos  ($2,510), 
que  ha  consultado  el  Director 

General  de  Licores  y  que  se  in- 
vertirán en  la  limpia  y  arreglo 

de  la  cañería  que  conduce  el  agua 

al  edificio  que  ocupa  la  Admi- 
nistración departamental  de  Li- 

cores. 
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Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.    AOUIRRE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  ciento 
ochenta  pesos  oro  americano 
($180  o.  a.),  que  se  destinarán  a 
pagar  a  los  señores  Josepp  Spiero 
&  Co.,  de  Nueva  York,  el  importe 
de  dos  máquinas  de  sumar  que 
se  les  compraron;  y  dos  pesos 

noventa  y  cinco  centavos  de  la 
misma  moneda  ($2.95  o.  a.),  im- 

porte del  flete  del  ferrocarril  de 
las  referidas  máquinas  hasta  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  cuatro 
mil  setecientos  pesos  ($4,700), 
valor  de  los  objetos  comprados 
para  los  alumnos  de  la  Academia 
Militar,  según  facturas  que  se 
acompañan. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Se  conceden   unos  montepíos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  septiembre  de 

1916. 
Traído  a  la  vista  el  expediente 

formado  a  solicitud  de  doña  Do- 

lores Gavarrete,  relativo  a  obte- 

ner el  montepío  que  le  corres- 

ponde como  viuda  del  General  de 
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División  Manuel  María  Aguilar; 
y  apareciendo  de  las  constancias 
respectivas  que  la  peticionaria 
contrajo  matrimonio  con  el  señor 
Aguilar  el  día  26  de  mayo  de 
1893;  que  dicho  señor  prestó  sus 
servicios  a  la  nación  por  espacio 
de  33  años,  4  meses  y  20  días 
y  que  falleció  el  19  de  marzo 
de  1908. 

POR   TANTO: 

Con  presencia  de  lo  dispuesto 
en  los  artículos  167  y  169  de  la 
Ley  Militar  y  del  dictamen  fiscal 
que  antecede, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se 
acuda  a  la  señora  viuda  del 
General  Aguilar,  por  una  sola 
vez,  con  la  suma  de  $300  para 
lutos  y  con  la  pensión  mensual 
de  doscientos  pesos  ($200),  que 
representa  las  dos  terceras  par- 

tes del  último  sueldo  que  disfrutó 
su  extinto  esposo. 

Comuniqúese. 

El  Secntario  de  E«Udo  en  el 
Deipacho  de  la  Gotrra, 

Lina  üvai.le. 

Estrada  C 

Palacio  del 
Guatemala,  6 
1916. 

Poder    Ejecutivo: 
de  septiembre  de 

Examinadas  las  diligencias  re- 
lativas  a  la  solicitud  de  doña 
Mercedes  Arenales,  sobre  que  se 
le  conceda  montepío  como  viuda 
de  don  Antonio  Pinot. 

Resulta:  que  de  los  atestados 
que  obran  a  los  folios  2  y  6  de  este 
expediente  aparece  debidamente 

comprobado  que  la  peticionaria 
fué  legítima  esposa  del  Coronel 
don  Antonio  Pinot,  y  que  éste 
falleció  el  19  de  marzo  del  co- 

rriente año; 

Que  el  señor  Pinot  sirvió  a  la 
nación  durante  diez  y  seis  años, 
diez  meses  y  veintitrés  días,  ha- 

biéndosele hecho  el  descuento  de 

2%  para  el  fondo  de  montepíos. 
POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  a  doña  Mercedes  Are- 
nales v.  de  Pinot  el  montepío 

que  solicita,  debiendo  acudírsele 
por  el  Erario,  como  una  gracia 
especial,  con  la  pensión  mensual 
de  doscientos  cincuenta  pesos, 
mitad  del  último  sueldo  de  que 
disfrutó  su  difunto  esposo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  (rédito  Público, 

(i.     AüIIIKRE. 

.Sí  eroga  una  cantidad 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo 
•  ¡uiit emala,   9  de  septiembre 
1916. 

de 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  mil  seis- 

cientos pesos  ($1,600),  valor  del 
libro  de  actas  y  tres  auxiliares 
comprados  a  don  Arturo  Síguere, 

para  cada  uno   de   los  estable- 
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cimientos  denominados  Liceo 

Municipal  "Joaquina"  y  Nueva Escuela  Práctica  de  Varones  de 
esta  ciudad,  como  sigue: 

Dos  libros  grandes   $  1,000 
Seis  libros  pequeños          600 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Estrada  C. 

Se  manda  registrar  una  marca 
de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
gor  el  Licenciado  don  Federico 
.  de  Tejada,  como  apoderado  de 

la  casa  Bauer  y  Compañía,  domi- 
ciliada en  Berlín,  S.  W.  48,  Ale- 
mania, teniendo  como  agentes 

en  los  Estados  Unidos,  a  A.  Wul- 
fingy  Co.,  Everrett  Bldg.,  Union 
Square,  New  York,  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  la 
mencionada  Compañía  la  marca 

de  fábrica  "Pormamint,"  que  em- 
plea en  los  productos  químicos  y 

farmacéuticos  que  elabora  y  ex- 
pende. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  al  hacer  las 
publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 
que  es  favorable  el  informe  emi- 

tido por  la  Dirección  General  de 
Industrias  y  Comercio,  encar- 

gada del  ramo, 
POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  la 
mencionada  Compañía,  la  marca de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAiial. 

Estrada  C. 

Se  registran  unas  marcas  $e    comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Salvador  Pigueroa  Mea- 
ny,  relativa  a  que  se  registren  a 
su  favor  las  dos  marcas  de  co- 

mercio denominadas  "Murad"  y 
"Egyptienne  Luxury,"  que  em- 

plea para  distinguir  los  tabacos 
elaborados  en  todas  sus  formas 

y  que  importa  y  pide  directa- 
mente a  la  "Britisb-American 

Tobacco  Company  Limited,"  do- miciliada en  Westminster  House, 

7,  Milbank,  Londres,  S.  TV.,  In- 

glaterra. 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  prescriben  las 
leyes  de  la  materia,  y  que  al 

hacer  las  publicaciones  corres- 
pondientes no  se  presentó  parte 

opositora;  que  es  favorable  el 
informe  emitido  por  la  Dirección 
General  de  Industrias  y  Comer- 

cio, encargada  del  ramo, 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficiua  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registren  a  favor  del  ex- 
{>resado  señor  Figueroa  Meany 
as   dos  marcas    de    referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbai.. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Vístala  solicitud  presentada  por 
don  Salvador  Figueroa  Meany, 
como  apoderado  de  la  Compañía 
J.  C.  Eno  Limited,  domiciliada 
en  Londres,  Inglaterra,  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  la  mis- 

ma Compañía  la  marca  que  usa 
para  distinguir  sus  preparaciones 
medicinales,  y  particularmente  la 

que  denomina  "Eno's  Fruit  Salt." 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  prescriben  las  le- 
Íres  de  la  materia;  que  al  hacer 
as  publicaciones  correspondien- 

tes, no  se  presentó  parte  oposi- 
tora: que  es  favorable  el  informe 

emitido  por  la  Dirección  Gene- 
ral de  Industrias  y  Comercio, 

encargada  del  ramo, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
el  convenio  celebrado  entre  Gua- 

temala e  Inglaterra  con  fecha  20 
de  julio  de  1898,  y  con  las  salve- 

dades a  que  se  refiere  el  artículo 
31  del  decreto  aludido,  se  regis- 

tre a  favor  de  la  expresada  Com- 
pañía la  marca    de    referencia. 

Comuniqúese. 

F.I  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mf.ndizAbal. 

KAÜA    C. 

Erogación  </<  una»  sit> 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República, 

D  Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos  para  que,  de 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar  la 
suma  de  quinientos  cuarenta  y 
cinco  pesos  ($545),  que  se  inver- 

tirá, debidamente  comprobada, 
en  la  compra  de  varios  muebles 
que  se  necesitan  para  el  servicio 
de  la  Oficina  Postal  de  Cuilapa, 
conforme  al  presupuesto  que  al 
efecto  se  ha  formulado. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

L,  F-  Mendiz  Ibai  . 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  soli- 
citud e  informe  de  la  Dirección 

General  del  ramo, 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  cua- 

trocientos cuarenta  y  cuatro 
francos  (Frs.  1,444),  para  pagar 
a  la  Oficina  Internacional  de 
la  Unión  Postal  Universal,  en 
Berna,  la  cuota  contributiva  que 
corresponde  al  Correo  de  Guate- 

mala por  los  años  de  1913,  1914 
y  1915,  conforme  la  cuenta  que 
se  ha  presentado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  et 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  = 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
setecientos  treinta  y  ocho  pesos 

($3,738),  valor  a  que  asciende  el 

presupuesto  formulado  de  la 
construcción  de  un  medio  cañón 
de  ladrillo,  de  diez  varas  de  largo 

por  un  metro.'de  luz,  que  se  nece- sita parar. dar  salida  a  las  aguas 
respectivas  en  la  Sección  Inalám- 

brica de  esta  capital. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Pomento, 

L.  F.  MendizXhal. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
Jesús  E.  Castillo,  Ayudante  de 
la  Receptoría  de  Telegramas  de 
la  Central  del  ramo  en  esta  capi- 

tal, referente  a  que  se  le  conce- 
dan dos  meses  de  licencia,  con 

goce  de  sueldo,  para  retirarse  del 
puesto  que  desempeña,  en  virtud 
de  hallarse  enfermo,  y  poder  de- 

dicarse a  su  curación;  y  con  vista 
del  informe  emitido  acerca  del 

particular  por  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  y  de  la  certi- 

ficación médica  que  se  acompaña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Conceder  los  dos  meses  de  li- 

cencia solicitados,  pero  en  el 
concepto  de  que  sólo  uno  de  ellos 
será  con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

Ki  BecreUrtodi 

Desi' L.  F.  Mbhdizíbal. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  cuatrocientos 
cincuenta  pesos  oro  americano 
($450  o.  a.),  valor  de  cincuenta 
ejemplares  del  nuevo  Directorio 

de  Guatemala,  editado  por-  la 
Casa  Marroquín  Hnos.,  los  cua- 

les serán  distribuidos  entre  las 

Legaciones  y  Consulados  de  la 
República  en  el  extranjero. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacione*  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

(¿ue  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  doscientos 
veintitrés  florines  dos  céntimos 

(223  fl.  2  o.),  diferencia  de  la 
cuota  correspondiente  al  Gobier- 

no de  Guatemala  para  el  soste- 
nimiento de  la  Corte  Permanente 

de  Arbitraje  de  La  Haya  durante 
el  aüo  de  1914  y  la  suma  asignada 

al  efecto  en  el  presupuesto  res- 

pectivo. Comuniqúese. 
E.STRADA    C. 

El  Societario  de  Estado  y  del  Despacho 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  ciento  diez  y 
ocbo  pesetas  treinta  céntimos 
(Ptas.  118.30),  a  que  asciende  la 
cuenta  de  telegramas  dirigidos 
por  la  Legación  de  Guatemala 
en  Madrid  durante  el  primer  tri- 

mestre del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacione*  Exterior**, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue, de  la  partida  que  correspon- 
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de,  la  suma  de  dos  mil  ciento  dos 
pesos  ($2,102)  moneda  nacional, 
para  cubrir  la  cuenta  presentada 
por  el  Establo  de  Schumann  a 
la  Secretaría  de  Relaciones  Exte- 

riores, por  el  servicio  de  carrua- 
jes durante  los  meses  de  enero  a 

julio  del  corriente  año. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores* 

Luía  Toledo  Hebraete. 

Contrato  celebrado  entre  el  Secretario 

de  Estado  en  el  Despacho  de  Fomen- 
to y  don  Antonio Doninelli; y  acuerdo 

de  aprobación 

Luis  F.  Mendizábal,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  con  autorización  e  ins- 
trucciones del  señor  Presidente 

Constitucional  de  la  República, 
por  una  parte;  y 

Antonio  Doninelli,  por  la  otra, 

hemos  celebrado  el  siguiente  con- 
trato: 

Artículo  l1?— Doninelli  se  com- 
promete a  efectuar  por  su  cuenta 

y  bajo  su  inmediata  dirección, 
los  trabajos  que  a  continuación 
se  detallan,  en  el  Parque  Central 
de  esta  ciudad. 

,4)  Pintar  al  óleo  y  del  color 
que  se  le  indique  oportunamente 
la  verja  de  hierro  que  circunda 
dicho  parque  y  los  canceles,  así 
como  la  que  se  halla  al  rededor 
de  la  estatua  de  Colón. 

E)  Reparar  convenientemente 
las  bancas  que  están  colocadas 

en  la  parte  exterior  de  la  verja, 
reponiendo  las  que  falten,  con 

sus  respectivos  respaldos,  zoque- 
tes y  amarres,  pintándolas  igual- 

mente al  óleo,  también  del  color 
que  se  elija. 

O)  Reparar  de  igual  manera 
las  bancas  que  se  encuentran  en 
el  interior  del  mencionado  par- 

que, tanto  fijas  como  movibles, 
en  número  de  50,  más  o  menos, 
pintándolas  lo  mismo  que  las 
otras. 

D)  Arreglar  de  manera  conve- 
niente el  piso  del  mingitorio,  con 

su  respectivo  borde,  y  el  tablado 
que  lo  rodea,  pintando  éste  en  su 
parte  exterior,  también  al  óleo. 

E)  Arreglar  los  desperfectos 
del  piso  y  bordes  de  cemento  que 
rodean  el  kiosco;  cubrir  con  ta- 

blas, de  manera  adecuada,  las 
piletas  que  hay  en  alguuas  calles 
del  parque,  y  rellenar  con  íalpuj 
lo  que  sea  necesario,  a  fiu  de  dejar 
en  buenas  condiciones  el  piso 
interior  y  el  de  la  calzada  exte- 
rior. 

Artículo  2'' — Como  valor  total 
de  los  trabajos  especificados,  el 
Gobierno  pagará  a  Doninelli  la 
suma  de  catorce  mil  pesos,  mo- 

neda nacional,  en  las  condicio- 
nes y  forma  siguientes: 

Al  aprobarse  este  contrato   $  10,000 

Al  recibirse  todos  los  trabajos,  a  en- 
tera satisfacción  del  Ministerio  de 

Fomento         4,000 

Suma    $  14,000 

Artículo  30— Todos  h<3  traba- 
jos a  que  se  refiere  este  contrato 

deberán  quedar  defiuitivamente 
concluidos,  a  más  tardar,  el  13 
del  mes  en  curso;  y  la  falta  de 

cumplimiento  por  parte  de  Doni- 
nelli al  compromiso  que  contrae 

en  virtud  de  este  convenio,  dará 
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motivo  suficiente  para  que  el  Mi- 
nisterio de  Fomento  le  deduzca 

las  responsabilidades  a  que  hu- 
biere lugar,  en  la  forma  que  lo 

juzgue  más  conveniente. 

En  fe  de  conformidad,  firma- 
mos dos  ejemplares  de  un  mismo 

tenor,  en  la  ciudad  de  Guate- 
mala, a  los  dos  días  del  mes  de 

septiembre  de  mil  novecientos 
diez  y  seis. 

L.  F.  Mendizábal. 

Antonio  Doninelli. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  lli  de  septiembre  de 
1916. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre el  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento  y  don  An- tonio Doninelli,  en  virtud  del 
cual  éste  último  se  compromete 
a  ejecutar,  por  su  cuenta  y  bajo 
su  inmediata  dirección,  varios 
trabajos  en  el  Parque  Central  de 
esta  ciudad;  y  hallándolo  de  con- 

formidad con  las  instrucciones 

que  para  el  efecto  fueron  trans- 
mitidas, 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Aprobar  los  tres  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

ComunfqneHH. 
Estrada  C. 

Por  Impedin; 

en  el  Iic*|'.>  --I  .Ir 

.1.     M      R  rDRADB. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Visto  el  expediente  de  reme- 
dida del  terreno  "Montezuma," 

situado  en  el  municipio  de  Sala- 
má,  Baja  Verapaz,  solicitado  por 
su  propietario  Matías  Tul,  quien 

pidió  se  le  adjudiquen  los  exce- 
sos, 

Y  resultando  que  en  las  opera- 
ciones topográficas,  practicadas 

por  el  Ingeniero  don  Luis  Leo- 
nardo con  arreglo  a  la  ciencia  y 

el  derecho,  calificadas  favorable- 
mente por  la  Revisión  General, 

se  encontró  un  exceso  de  una  ca- 

ballería, 53  manzanas'y  3,142  va- ras cuadradas,  sobre  lo  titulado 
de  una  caballería,  32  manzanas  y 
2,908  varas, 

POR  TANTO : 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  la  remedida  y  que, 

previo  el  pago  del  precio  a  0.20 
centavos  hectárea,  la  Escribanía 
del  Gobierno  compulse  a  Tul  el 
título  de  propiedad  del  exceso. 

llágase  saber. 
Kstkada  C. 

¡■i   . 1.1.1o  pu  el  DMpacbo 

el  inniin  y   I  o 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Examinado  el  expediente  del 
terreno   "San    Isidro,"  ubicado 
en  la  jurisdicción  de  la  cabecera 

del  departamento  de  Jalapa,  pro- ' 
piedad  de  don  Doroteo  Castañaza. 

Apareciendo  que  las  operacio- 
nes de  medida,  ejecutadas  por  el 

Ingeniero  don  Luis  Leonardo 
con  sujeción  a  las  prescripciones 
legales  y  científicas,  fueron  apro- 

badas por  la  Revisión  General  y 
demuestran  que  el  terreno  consta 
de  23  manzanas  y  8,692  varas 
cuadradas,  que  es  menos  de  la 
superficie  titulada, 

POK  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: « 

Aprobar  la  remedida  de  que  se 
hace  mérito  y  que  la  Escribanía 
del  Gobierno  extienda  la  certi- 

ficación del  caso  para  el  efecto 
del  Registro  de  la  Propiedad  In- 
mueble. 

Hágase  saber. 
Estrada  O. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes respectivos  y  consideran- 

do: que  se  han  llenado  las  for- 
malidades del  caso, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Adjudicar  a  favor  de  José  Ca- 
talán, a  razón  de  20  centavos  hec- 
tárea, un  lote  de  terreno  baldío 

denominado  "San  Sebastián,"  en jurisdicción  municipal  de  Chi- 
sec,  departamento  de  la  Alta 
Verapaz,  compuesto  de  15  caba- 

llerías, 36  manzanas,  9,906  varas 
cuadradas,  según  medida  practi- 

cada al  efecto  por  el  Ingeniero 
don  Ventura  Nuila,  aprobada 
por  la  Revisión  General. 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 
previo  pago  del  precio,  extenderá 
el  título  de  propiedad  que  corres 

ponde. 
Hágase  saber. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  <Ih 
1916. 

Visto  el  expediente  sobre  titu- 
lar el  terreno  baldío  llamado  del 

"Carmen  Tetún,"  situado  en  el 
municipio  de  Cobán,  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz,  de- 
nunciado por  don  Adolfo  Juárez. 

Considerando:  que  así  en  la 
instrucción  del  expediente  como 
en  la  medida  practicada  pnr  el 
Ingeniero  don  Ventura  Nuila,  se 
observaron  los  preceptos  legales 

y  científicos,  y  que  las  opera- 
ciones de  medida  fueron  aproba- 

das por  la  Revisión  General, 
constando  el  terreno  de  una  su- 

perficie de  15  caballerías,  39  man- 
zanas y  3,932  varas  cuadradas, 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  la  remedida  en  refe- 
rencia y  adjudicar  gratuitamente 

a  don  Adolfo  Juárez  el  expresado 

terreno,  debiendo  la  Escribanía 
del  Gobierno  extender  el  título 

de   propiedad  que    corresponde- 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

Rl  Secretarlo  de  Estado  en  el  Deapacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Ruina  Andradk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  septiembre  de 
1916. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia del  terreno  baldío  denomi- 

nado "San  Isidro,"  ubicado  en 
jurisdicción  de  Chisec,  departa- 

mento de  la  Alta  Verapaz,  así 
como  la  solicitud  de  don  Javier 

N.  Juárez,  como  cesionario  de 

Manuel  Mis,  sobre  que  por  el  pre- 
cio de  veinte  centavos  hectárea  se 

le  adjudique  en  propiedad. 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral ha  informado  favorable- 
mente acerca  de  las  operaciones 

de  mensura  que  al  efecto  prac- 
ticó el  Ingeniero  don  Ventura 

Nuila  y  de  las  cuales  aparece: 

que  el  predio  de  referencia  con- 
tiene una  superficie  de  quince 

caballerías,  ocho  manzanas,  seis 

mil  cincuenta  y  nueve  varas  cua- 
dradas. 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado las  formalidades  del  caso  y 

que  es  justa  y  atendible  la  soli- citud, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad:  y  que  previo 

el  pago  del  precio,  la  Escribanía 
del  Gobierno  extienda  el  título 

de  propiedad  que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  eUDeapacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Rkina  Andradk. 

Se  aprueba  el  programa  del  Liceo 

Municipal    ̂ Joaquina''' *  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre  de 

1916. 
El  Presidente  Constitucional  da 

la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  en»  todos  sus  artículos 

el  Programa  de  enseñanza  secun- 
daria que  se  impartirá  en  el  Li- 

ceo Municipal  "Joaquina,"  inau- 
gurado en  sus  labores  en  este 

día;  y  adicionar  el  Presupuesto 
General  con  todas  las  erogacio- 

nes queldicho'.Instituto  necesite 
para  su  cabal  funcionamiento. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

El  Bacretarln  de  Eatado  en  el  Deapacbo 

de  Inttrucddn  l'dblk-a, 
J.   Ed.  Girón. 
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nómbrase  Directora,  Secretaria  e  Ins- 

pectora del  Liceo  Municipal  "Joaquina" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  16  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Directora  del  Liceo 

Municipal  "Joaquina"  a  la  seño- 
rita Elisa  Monge;  Secretaria  del 

mismo  Establecimiento  a  la  seño- 
rita Rebeca  Valdés  Corzo;  e  Ins- 

pectora General  y  Profesora  in- 
terna a  la  señorita  Lambertina 

Zamora,  con  el  sueldo  de  dos  mil 
pesos  mensuales,  moneda  nacio- 

nal, la  primera,  y  mil  pesos,  tam- 
bién mensuales,  de  igual  moneda, 

cada  una  de  las  demás,  partida 
con  la  cual  quedará  adicionada 
la  del  Presupuesto  General  rela- 

tiva a  Instrucción  Pública. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Continuará  funcionando  el  personal  de 
la  Escuela  Práctica  de  Varones  hasta 
la  terminación  del  curso  académico 
del  presente  año 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  el  personal  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  que  funcio- 
na actualmente  en  dicho  Estable- 

cimiento continúe  hasta  la  ter- 
minación del  curso  académico 

del  presente  año  bajo  el  progra- 
ma vigente,  sin  perjuicio  de  las 

disposiciones  que  se  tomen  para 
el  de  1917. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Ministro  Plenipotenciario  de 
Guatemala  en  España 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  Doctor  don 

Juan  J.  Ortega,  Enviado  Extraor- 
dinario y  Ministro  Plenipoten- 

ciario de  Guatemala  en  España. 

Comuniqúese  y  extiéndanse 
las  credenciales  respectivas. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Nómbrase  Cónsul  General  de  Guatemala 
en  Bogotá 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  22  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  don  Carlos 

Castello  Espinosa,  Cónsul  Gene- 
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ral  de  Guatemala,  ad  honorem  en 
Bogotá,  República  de  Colombia. 

Comuniqúese  y  extiéndase 
patente  que  corresponde. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacbo 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

la 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la^Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraordi- 

narios de  Relaciones  Exteriores, 
erogue  la  suma  de  setenta  y  siete 
pesos  noventa  y  siete  centavos 
oro  americano  ($77.97  o.  a.),  para 
pagar  la  cuenta  de  cablegramas 
correspondiente  al  mes  de  agos- 

to último. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  J  del  Despacho 
de  Relacione*.  Exteriores. 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  septiembre  de 
1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

▲CUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 
la  partida  de  Gastos  Extraor- 

dinarios de  Relaciones  Exterio- 

res, erogue  la  suma  de  setecien- 
tos cinco  pesos  moneda 

nacional,  a  que  asciende  la  cuenta 

Ítresentada  por  don  Carlos  Ja- 
lado, por  sus  servicios  prestados 

en  el  Palacio  del  Gobierno,  con 
motivo  de  la  Recepción  Diplo- 

mática del  día  15  de  septiembre 
del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Ebtbada  0. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 

de  Relaciones  Exir- 
Luis  Toledo  Herrarte. 

Nómbrase  Ministro  1 
(¡u/i 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  89  de  septiembre  de 
1916. 

Habiendo  sido  designado  el 
señor  Doctor  don  Juan  J.  Orte- 

ga para  desempeñar  otro  puesto 
del  servicio  público, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA ¡ 

Darle  las  gracias  por  el  tiempo 

que  desempeñó  el  cargo  de  En- viado Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario  de  Guatemala 
en  México,  y  nombrar  para  que 
lo  sustituya  con  el  mismo  carác- 

ter, al  señor  Doctor  don  Ernesto 
Meneos. 

Comuniqúese  y  lause  las 
credenciales  respectivas. 

'tariodt  Bata 

de  Relación' 

TOLKDO    HeRRARTK. 
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Se  cancela  una  patente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Cancelar  la  patente  que  acre- 
dita al  señor  don  José  Luis  Pa- 

rra como  Cónsul  General  de  Gua- 
temala en  México,  nombrando 

para  que  lo  sustituya  en  dicho 

puesto,  al  señor  don  Antonio  Do- nadieu. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  respectiva. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores. 

Luis  Toledo   Herrarte. 

Se  concede  la  propiedad   literaria  de 
u?ias  composiciones  musicales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  los  seño- 
res don  Federico  A.  Vásquez  y 

hermanos,  relativa  a  que  se  con- 
ceda la  propiedad  literaria  de 

las  composiciones  musicales  in- 

tituladas: "Ultimo  Amor,"  "On- 

das Azules,"  "Hesitation,"  "No- 

ches de  Noviembre"  y  "That 
Chapulín  Rag,"  escritas  por  su 
autor  don  Mariano  Val  verde,  h. , 

y   habiendo   llenado  los  solici- 
tantes los  requisitos  de  ley, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  los  seño- 
res don  Federico  A.  Vásquez  y 

hermanos,  relativa  a  que  se  con- 
ceda la  propiedad  literaria  de  la 

composición  musical  intitulada 
"Besos  de  Amor,"  escrita  por  su 
autor  don  Arsenio  Ralón,  y  ha- 

biendo cumplido  los  solicitantes 
con  los  requisitos  de  ley, 

El  Presidente  Constitucioual 
de  la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secreta  '"  l'i  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  restablece  una  partida  a  carao  ■• 
Admhiisi,  tai  del    P 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

No  figurando  en  el  Presupues- 
to General  de  Gastos  vigente  la 
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partida  que  corresponde  a  guar- 
dianías  de  cortes  de  maderas  en 
el  departamento  del  Peten, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Restablecer  dicha  partida  a 
cargo  de  la  Administración  de 
Rentas  de  aquel  departamento  y 
computándose  desde  el  1?  de  ju- 

lio próximo  pasado,  en  la  forma 
siguiente: 

XAYAXCHÉ 

Mensual. 
Guardián  o  Vigilante   $  30 
Tres  Guarilarr¡bcras,  con  130  cada  uno  90 
Gastos          5 

FALLA BÓN 
Mensual. 

Guardián  o  Vigilante        30 
Dos  Guardianes,  con  S30  cada  uno        60 
Gastos          S 

PASO  DEL  CEIBO 
Mensual. 

Guardián  o  Vigilante        30 
Dos  Guardianes,  con  $30  cada  uno        60 
Gastos          5 

Total   $  315 

Comuniqúese. 
KsTHADA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  an  ll 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizXbal. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de  Ha- 

cienda, la  erogación  de  doscientos 

diez  pesos  ($210),  que  ha  consul- 
tado el  Director  General  de  Li- 

cores y  que  se  invertirán  en 
pagar  a  don  Salvador  Muñoz  el 
importe  de  las  reparaciones  que 
hizo  al  techo  del  edificio  que 

ocupa  la  Centralización  de  Lico- 
res de  Santa  Lucía  Cotzumal-, 

guapa. Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

G.    AODIEBE. 

Nómbrase  Contador  de  la  Administra- 
ción de  Rentas  de  Suchitepiquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Carlos  Hum- 
berto Avila,  Contador  de  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  Su- 
chitepéquez,  en  sustitución  de 
don  Víctor  Murga  P.,  que  pasará 
a  ocupar  otro  puesto. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  acostum- 

brada, el  señor  Avila  devengará 

el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Eutrada  C. 

ida  BMutO  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  &4dlto  1' 

G.  Aguirrr. 
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Nómbrase  Inspector  de  Embarques  y 
Desembarques  de  la  Aduana  de  Ocas 

Poder  Ejecutivo: Palacio  del 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Federico  Lo- 
bos, Inspector  de  Embarques  y 

Desembarques  de  la  Aduana  de 
Ocós,  en  sustitución  de  don  Leo- 

poldo O.  Cisneros,  que  pasó  a 
servir  otro  puesto. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  señor  Lobos  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 
pleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirbe. 

Erogación  de  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  efec- 
tuar las  reparaciones  que  nece- 

sita el  Salón  de  la  Izquierda  del 
Hipódromo  Nacional  de  esta  ciu- dad, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
ochocientos  cincuenta  pesos   
($7,850),  valor  a  que  asciende  el 

presupuesto  que  para  el  efecto 
se  ha  formulado,  sin  incluir  el 
importe  de  la  correspondiente 
pintura. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916.     . 

El  Presidente 
de  ]a  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacioual 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  qui- 

nientos cincuenta  pesos  ($1,550), 
valor  a  que  asciende  el  presu- 

puesto formulado  de  las  repara- 
ciones urgentes  que  necesita  el 

edificio  de  la  Escuela  de  Artes  y 
Oficios  Femeniles  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
t  Z  rio  de  Estado  en  el 

.  ■  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constituoiona1 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  novecien- 
tos uu  pesos  para  pagara  la  Casa 

Nacional  de  Moneda  el  valor  de 

R.-r..  i- 
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la  planilla  por  alumbrado  eléc- 
trico del  Teatro  Colón,  con  mo- 

tivo de  la  velada  qvie  tuvo  lugar 
en  dicho  coliseo  el  9  del  mes  en 
curso. 

<  omuníquese. 
Estrada  C. 

B  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fom<- 
L.  F.  MkndizXhal. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  del  Receptor 
de  Telegramas  de  la  respectiva 
Oficina  de  Mazatenango,  don 
Juan  López  V.,  sobre  que  se. le 
conceda  un  mes  de  licencia  con 

goce  de  sueldo,  para  retirarse  del 
servicio  que  presta,  en  virtud 
de  tener  que  dedicarse  al  arreglo 
de  asuntos  de  familia;  y  con  pre- 

sencia de  lo  informado  acerca 

del  particular  por  el  Director 
General  del  ramo, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

En  observancia  de  lo  dispuesto 
f;n  el  artículo  530  del  Código  de 
la  materia, 

ACUERDA: 

conformidad. 

BADA  0. 

I,. 

n  rl 

K      Mi  NDIZÁBAL. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 
legrafista Ayudante  de  la  Oficina 

respectiva  de  Escuintla,  don  Sar- 
belio  Valenzuela  M.,  referente  a 
que  se  le  conceda  un  mes  de 
licencia  con  goce  de  sueldo,  para 

separarse  del  puesto  que  desem- 
peña, en  virtud  de  tener  que  de- 

dicarse al  arreglo  de  asuntos  de 
familia;  y  con  presencia  de  lo 
informado  acerca  del  particular 
por  el  Director  General  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Haciendo  aplicación  de  lo  dis- 
puesto por  el  artículo  530  del 

Código  de  la  materia, 
ACUERDA ¡ 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Khtrada  C. 

Kl  Stcntaxbi  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.   K.  Mf.ndizáhal. 

8i  concede  una  patenté  de  in 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud   presentada 
por  el  Licenciado  don    i 
S.   de  Tejada,    como   &\ 

de  la  "Simpl<  ling  Compa- 
ny,"  de  »S;m    Francisco. 
de  California,    Estados    Unidos 
de  América,   relativa   a  que  se 
conceda  a  su  poderdante  patente 
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de  invención  para  un  aparato 
y  procedimiento  mediante  los 
cuales  los  aceites  minerales  de 
alta  gravedad  específica,  pueden 
convertirse  en  aceites  de  una 
gravedad  específica  mucho  más 
baja. 

Apareciendo:  que  en  las  dili- 
gencias seguidas  al  efecto,  se 

llenaron  los  requisitos  exigidos 
por  las  leyes  de  la  materia,  y 
que  al  hacer  las  publicaciones 
correspondientes  no  se  presentó 
parte  opositora;  que^son  favora- 

bles el  dictamen  pericial  y  el 
informe  emitido  por  la  Dirección 
General  de  Industrias  y  Comer- 

cio, encargada  del  ramo,  así  co- 
mo lo  pedido  por  el  Fiscal  del 

Gobierno  y  el  Consejo  de  Estado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  gubernativo  550 
y  Legislativo  431  y  el  Tratado 
sobre  patentes  de  invención,  di- 

bujos y  modelos  industriales, 
suscrito  en  Buenos  Aires  a  20 

de  agosto  de  1910,  y  con  las  sal- 
vedades a  que  se  refiere  el  ar- 

tículo 13  de  la  Ley  primeramente 
citada,  se  extienda  por  el  término 
de  quince  años,  a  favor  de  la 

expresada  "Simplex  Refining 
Company,"  la  patente  de  refe- rencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendlzábal. 

Se  nombra  Director  de  Camino» 

de  Sacatepe'quez 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 
por  el  Jefe  Político  de  Sacate- 

péquez, 
ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 
de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Eleuterio 
Rojel. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Contrato  celebrado  entre  el  Director  Ge- 

neral de  Telégrafos  y  Teléfonos  Nació 
nales  y  don  Alberto  Ayuilar  Reina;  y 

acuerdo  de  aprobación 

Julio  Llerena,  Director  Gene- 
ral de  Telégrafos  y  Teléfonos 

Nacionales,  debidamente  autori- 
zado por  el  Ministerio  de  Fo- 

mento, por  una  parte;  y  Alberto 

Aguilar  Reiua,  por  otra,  han  ce- lebrado en  esta  fecha  el  contrato 

siguiente: 
1? — Aguilar  Reina  proporcio- 

nará a  la  Dirección  General  de 

Telégrafos  trescientos  frascos 

pequeños  de  tinta  para  sello,  de 

quince  gramos  cada  uno,  de  co- lor morado,  al  precio  de  cinco 

pesos  cada  frasco,  moneda  nacio- 
nal. 

2?— La  entrega  la  hará  Aguilar 

Reina  en  el  Almacén  Central, 
en  el  término  de  un  mes,  contado 
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desde  la  fecha  en  que  la  Supe- 
rioridad apruebe  el  presente  con- trato. 

3?— El  valor  total  de  la  tinta 

mencionada,  que  es  de  mil  qui- 
nientos pesos,  será  pagado  a 

Aguilar  Reina,  por  la  Tesorería 
Nacional,  en  la  forma  siguiente: 

Al  aprobarse  por  la  Superioridad  el 

presente  contrato   $      750 
Al  recibirse  en  el  Almacén  del  ramo 

los  trescientos  frascos  de  tinta  en  re- 

ferencia, a  satisfacción  de  este  Oes- 

pacho    "50 

Total   $  1,500 

4? — Aguilar  Reina  garantizará 
a  la  Dirección  General  de  Telé- 

grafos la  cantidad  correspon- 
diente   al   anticipo  que  reciba. 

En  fe  de  lo  estipulado  firman 
ambos  contratantes  dos  ejempla- 

res de  un  tenor,  en  la  ciudad  de 
Guatemala,  a  doce  de  septiembre 
de  mil  novecientos  diez  y  seis. 

Julio  Llerena. 

Alb.  Aguilar  Reina. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala.  23  de  (septiembre  de 
1916. 

Visto  el  contrato  celebrado 
entre  el  Director  General  de  Te- 

légrafos y  don  Alberto  Aguilar 
Reina,  en  virtud  del  cual  éste 
último  se  compromete  a  sumi- 

nistrar trescientos  frascos  pe- 
quefios  de  tinta  para  sello,  de 
quince  gramos  cada  uno,  desti- 

nados al  servicio  del  ramo;  y 
bailándolo  de  conformidad  con 
las  instrucciones  que  al  efecto 
fueron  comunicadas, 

El  Presidente  Constitucional  d« 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cuatro  artículos 
de  que  se  compone  el  mencio- 

nado contrato. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretarlo  de  Ektado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada 

Se  concede  una   licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 

legrafista Ayudante  de  la  res- 
pectiva Oficina  de  Jalapa,  don 

Francisco  Bonilla  B.,  relativa  a 

que  se  le  conceda  un  mes  de  li- 
cencia, con  goce  de  sueldo,  para 

separarse  del  puesto  que  desem- 
peña, en  virtud  del  tiempo  que 

lleva  de  prestar  sus  servicios  y 
bailarse  enfermo;  y  con  presen- 

cia del  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  del  ramo  y  de 
la  certificación  médica  que  se 
acompaña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  aplicacióu  de  lo  dispuesto 
por  el  artículo  530  del  Código  de 
la  materia, 

▲CUERDA : 
De  conformidad. 

(Comuniqúese. 

'urlodf  Cata 

L.   F-  Mendizab ai- 

Estrada  C. 
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Se  establece  en  la  Oficina  de  Telégrafos 
de  Zacapa  mh«  plaza  de  Mensajero 
Nocturno 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

Establecer  en  la  Oficina  tele- 

gráfica de  Zacapa  una  plaza  de 

Mensajero  Nocturno,  con  el  suel- 
do de  ciento  cincuenta  pesos 

($150)  mensuales,  a  cargo  de  la 

propia  Oficina. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  una  sama 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  veintiséis 

pesos  diez  centavos  oro  america- 
no, para  pagar  a  la  Compañía 

del  Cable  el  valor  de  los  mensa- 

jes transmitidos  de  orden  del 
Ministerio  de  Fomento,  durante 

el  mes  de  junio  próximo  pasado. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Se  establece  el  presupuesto  mensual  para 
unas  Oficinas  telegráficas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General 

del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  el  presupuesto  mensual 
para  las  Oficinas  telegráficas  que 
se  establecerán  en  El  Limón  y 

Sachaj,  Alta  Ve  rapaz,  y  Cha- 
payal  y  Paso  Real,  El  Peten, 
con  cargo  a  las  respectivas  Ad- 

ministraciones de  Rentas,  sea  el 

siguiente  para  cada  una  de  ellas: 
Telegrafista,  por  servicio  ordinario.  *     300 

Telegrafista,  por  servicio  extraordi- 
nario          300 

Ayudante  Telegrafista,  por  servicio 
ordinario           2*' 

Ayudante  Telegrafista,  por  servicio 
extraordinario   

Celador  de  líneas           200 
Alumbrado   

Vfveres  para  los  mencionados  em- pleados   

Suma    I  1.710 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizahal. 

Estrada  C. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  »umai 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,   23  de  septiembre  de 

1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 

mado por  la  Dirección  General del  ramo, 
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ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  dos  mil 

quinientos  setenta  pesos  cin- 
cuenta centavos  ($2,570.50),  va- 

lor de  125  cajas  de  madera  que 
se  necesitan  para  concluir  de 

archivar  en  el  Almacén  respec- 
tivo los  legajos  de  telegramas  de 

la  Central  de  Telégrafos  de  esta 
ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Forur 
L»  F.  Mekdizíbal. 

É9TRADA    C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 

el  Director  General  de  Telégra- fos, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

Bfl  erogue  la  suma  de  dos  mil  no- 
vecientos pesos  ($2,900),  valor  a 

que  asciende  el  presupuesto  for- 
mulado de  dos  aparejos  y  una 

funda  de  suela  que  se  necesitan 

para  completar  una  de  las  esta- 
ciones portátiles  de  Radiotele 

grafía. 
Comuniqúese. 

EsTBAUA  C. 
'  !>en«l 

-nto, 

L.  I     Mkvihzabai.. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  septiembre  de 
1916. 

Habiendo  fallecido  el  Mensa- 
jero de  la  Central  de  Telégrafos  de 

esta  ciudad,  don  Manuel  Quiroz. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  respectivo, 

ACUERDA : 

Autorizar  la  erogación,  de  fon- 
dos del  ramo,  de  la  suma  de  nove- 

cientos cincuenta  pesos  ($950), 
de  la  cual  corresponderán:  $770 
a  gastos  de  inhumación  del  ca- 

dáver, y  $180  para  lutos  de  la 
familia  inmediata    del    extinto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
icho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizíbal. 

Se  concede  un  retiro  definitivo  del 

servicio  militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre  de 
L916. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 
formado  a  solicitud  del  Teniente 
Coronel  Eduardo  Palomo,  rela- 

tivo a  obtener  su  retiro  definitivo 

del  servicio,  con  pensión,  y  apa- 
reciendo de  lo  informado  por  la 

Dirección  General  de  Cuentas 

que  el  Teniente  Coronel  Eduardo 
Palomo  ha  servido  a  la  Nación 

por  espacio  de  treinta  y  seis  años, 
nueve  meses  y  cuatro  días, 
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POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  pres- 
crito en  el  inciso  1?,  artículo  180 

y  182  de  la  Ley  Militar,  y  con  el 
dictamen  fiscal  que  antecede, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  el  retiro  definitivo 
del  servicio  al  Teniente  Coronel 
Eduardo  Palomo,  con  la  pensión 
mensual  de  trescientos  pesos 

($300),  que  pagará  la  Tesorería 

Nacional,  último  sueldo  que  dis- 
frutó el  presentado- 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Querrá, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  O 

Se  mandan  otorgar  títulos  de  propiedad 
de  tinas  minas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre  de 
1916. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 

de  denuncia  de  la  mina  de  cobre 

y  plata  denominada  "Los  Oco- 
tes," sita  en  jurisdicción  muni- 
cipal de  Mataquescuintla,  en  el 

departamento  de  Santa  Rosa,  se^ 

guido  a  solicitud   de  la  sociedad 

"Mataquescuintla  Mining  Com- 

pany,"  constituida  por  los  seño- 
res Eduardo  Wrigbt  Crow,  Frank 

L   Crow,  Steven  Messer,    dona 

Clara  de  Crow  y  Guillermo  J. 

Woodward,  así  como  su  petición 

relativa  a  que  se  titule  a  su  favor 
diebo  criadero  mineral. 

Resulta:  que  seguida  la  infor- 
mación testimonial  correspon- 

diente, y  publicados  los  avisos 
de  ley,  no  se  presentó  oposición 
alguna  a  la  denuncia  de  que  se trata; 

Que  comisionado  el  Ingeniero 
don  Francisco  Aguilar  M.  para 

practicar  la  mensura  y  amojona- 
miento de  la  repetida  mina,  su- 

jetó sus  operaciones  a  los  prin- 
cipios técnico  legales,  por  lo 

cual  fueron  aprobadas  por  la 
Dirección   General  de  Minería. 

Considerando:  que  la  sociedad 
interesada  ba  cumplido  con  los 

requisitos  todos  exigidos  por  la 

ley  de  la  materia  para  obtener  la 
titulación  del  criadero  que  de- nunció, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  pres- 
crito por  los  artículos  59,  60,  65 

y  174  del  Código  de  Minería,  y 

con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del Gobierno, 
ACUERDA: 

Que  previo  pago  de  los  dere- cbos  establecidos,  la  Escribanía 

del  Gobierno  otorgue  a  favor  de 

la  expresada  sociedad  "Mata- 
quescuintla Mining  Compauy," 

el  título  de  propiedad  que  solicita 

y  le  corresponde  por  las  40  hec- táreas de  que  se  compone  el 

criadero  mineral  de  cobre  y  plata 

denominado  "Los  Ocotes,"  a  que 

estas  diligencias  se  refieren,  siem-
 

pre siu  perjuicio  de  tercero. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Batido  en  el 

Despacho  de  Fomciun, 

L.  F.  Menimzákai.. 

Estrada  C 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  septiembre  de 
1916. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia del  criadero  de  plata  y  cobre 

denominado  "Magdalena,"  sito 
en  jurisdicción  municipal  de  Ala- 

taquescuintla,  en  el  departamen- 
to de  Santa  Rosa,  así  como  la  soli- 

citud de  la  sociedad  "Mataques- 
cuintla  Mining  Company,"  cons- 

tituida por  los  señores  Eduardo 
Wright  Crow,  Frauk  L.  Crow, 
Steven  Messer,  doña  Clara  de 
Crow  y  Guillermo  J.  Woodward, 
relativa  a  que  se  titule  a  su  fa- 

vor dicho  criadero  que  denunció. 

Resulta:  que  seguida  la  infor- 
mación testimonial  correspon- 

diente, y  publicados  los  avisos 
de  ley,  no  se  presentó  oposición 
alguna  a  la  denuncia  de  que  se 
trata; 

Que  comisionado  el  Ingeniero 
don  Francisco  Aguilar  M.,  para 
practicar  la  mensura  y  amojo- 

namiento del  criadero  de  refe- 
rencia, sujetó  tales  operacioues 

a  los   principios  técnico-legales, 
Í>or  lo  que  fueron  aprobadas  por 
a  Dirección  General  de  Minería. 

Considerando:  que  la  sociedad 
interesada  ha  cumplido  con  los 
requisitos  todos  exigidoa  por  la 
ley  de  la  materia  para  obtener  la 
titulación  del  criadt 
cita, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  conformidad  con  lo  pros- 

élito por  los  artículos  ">!»,  60,  (>•"> 
y  174  del  OÓdigo  de  Minería,  y 
con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del 
Gobierno, 

AOUEBI 

Que  previo  pago  de  los  dere- 
chos establecidos,  la  Escribanía 

del  Gobierno  otorgue  a  favor  de 

la  expresada  sociedad  ''Mata- 
quescuintla  Mining  Company," 
el  título  de  propiedad  que  soli- 

cita y  le  corresponde  por  las  40 
hectáreas  de  que  se  compone  el 

criadero  de  plata  y  cobre  deno- 
minado "Magdalena,"  a  que  estas 

diligencias  se  refieren,  siempre 
sin  perjuicio  de  tercero. 

Comuniqúese. 
Estraoa  C. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  ilc  Fomento, 

L.   K.  Mkndizábal. 

Se  nombran  dos  Farmacémtioot  Militare* 

para   qu<  ,'arte  del  Cuerpo  de 
Sanidad  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  propuesta  del 
Jefe  de  Sanidad  Militar, 

ACUERDA: 

Nombrar  para  formar  parte  de 
dicho  Cuerpo  a  los  Farmacéuti- 

cos Militares  Licenciados  Silve- 
rio  Arias  y  Enrique  Valladares, 
en  sustitución  de  los  de  igual  tí- 

tulo Rafael  Mendoza  y  Pedro 
Arenales. 

Comuniqúese. 

:-,rliiil*  F-Medo  «n  •! 

19    OVALLB. 

Estrada  ('. 
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Se  nombra  Depositario  del  Registro  Civil 
de  la  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Depositario  del  Re- 
gistro Civil  de  la  capital  al  Li- 

cenciado Juan  Antonio  Martí- 
nez, en  reemplazo  del  de  igual 

título  Valentín  Fernández  Rosa, 
quien  ha  pasado  a  otro  puesto 
del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  manda  registrar  una  marca  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  los  señores  Lanquetin,  Cas- 
taing  y  Compañía,  propietarios 
de  la  Farmacia  y  Droguería 

"Unión  Farmacéutica,"  en  cali- 
dad de  mandatarios  legales  de  la 

casa  "The  Sydney  Ross  Com- 
pany,"  corporación  existente  en 
y  por  virtud  de  las  leyes  del 
Estado  de  New  Jersey,  con  ofi- 

cinas principales  en  el  número 
147  Waverly,  New  York,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 

que  se  registre  a  favor  de  la 
Compañía  poderdante  la  marca 

de  comercio  que  usa  para  distin- 

guir su  preparado  farmacéutico, 
que  fabrica  en  forma  de  pastillas, 
denominado  "Vigorón"  y  que  re- comienda como  tónico  construc- 

tor y  purificador  de  la  sangre, 
para  la  anemia,  la  neurasteuia, 
debilidad  general,  clorosis,  dis- 

pepsia nerviosa,  impotencia  y 
desórdenes  de  la  sangre  y  los nervios. 

Resulta:  que'en  las  diligencias seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las  le- 

yes de  la  materia;  que  al  hacer 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo, 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  Repiiblica 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
la  Convención  sobre  dibujo*  y 
modelos  industriales  y  mai 
de  comercio  y  de  fábrica,  suscrito 
en  la  ciudad  de  México  a  los  27 
días  del  mes  de  enero  de  1902, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 

refiere  el  artículo  31  de  la  pri- 
mera de  las  leyes  citadas,  ee 

gistre  a  favor  de  la  expresada 
Compañía  la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 
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Se  concede  una  jubila*  < 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  don  Miguel  Vás- 
quez  T.,  Jefe  y  Censor  de  Cable- 

gramas, sobre  que  se  le  conceda 
la  jubilación  que  como  tal  le 
corresponde. 

Apareciendo  de  los  documen- 
tos que  se  acompañan,  debida- 

mente comprobado  que  el  peti- 
cionario ha  prestado  sus  servi- 

cios a  la  Nación  por  espacio  de 
más  de  veiutiséis  años;  que  tien6 
más  de  cincuenta  años  de  edad, 
y  que  el  sueldo  que  devenga  en 
el  empleo  mencionado  es  de  se- 

tecientos pesos  mensuales, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República,- 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  del  ramo  y 
del  dictamen  fiscal,  y  en  aplica- 

ción de  lo  dispuesto  en  los  ar- 
tículos 554  y  556  del  Código  Te- 

legráfico y  Telefónico, 

ACUERPA : 

Acceder  a  la  referida  solicitud; 
debiendo,  en  consecuencia,  acu- 
dirse  mensualmeute  al  señor 
Vásquez  T.,  por  la  Tesorería 
Nacional,  con  la  suma  de  seis- 

cientos seis  pesos  sesenta  y  seis 
centavos,  que  es  el  tres  y  tercio 
por  ciento  del  sueldo  que  devenga 
actualmente. 

Comuniqúese. 

R1  Secretario  de  F.stado  «n  al 

Despacho  de  Foirx- 
L.     F.     MXNDIZÍDAL. 

KsTRADA   C. 

Erogación  de  unas  suma» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  a  los  señores  Lanquetiu, 
Castaing  &  Cía.  la  suma  de  cinco 

mil  cuatrocientos  cincuenta  pe- 

sos ($5,450),  valor  de  las  medi- 
cinas que  entregaron  al  Asilo  de 

Maternidad  "Joaquina." 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
so  cubra  a  los  señores  Lauque* 
tin,  Castaing  y  Cía.,  la  suma  de 

un  mil  quinientos  cincuenta  pe- 
sos ($1,550),  valor  de  la  segunda 

factura  de  medicinas  remitida  a 
Cbimaltenango. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretarlo  da  Estado  en  el  Despecho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  concede  pase  a  un  título  de  Cirujano 
Dentista 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Ma- 
riano Valle  L.,  relativa  a  que  se 

conceda  pase  en  esta  República 
a  su  título  de  incorporación  de 
Cirujano  Dentista,  extendido  a 
su  favor  por  la  Universidad  de 
Medicina  y  Cirugía  de  Teguci- 
galpa,  República  de  Honduras, 
con  fecha  19  de  mayo  de  1900; 
habiendo  llenado  el  peticionario 
los  requisitos  de  ley,  y  de  con- 

formidad con  lo  dispuesto  en  el 

Tratado  General  de  Paz  y  Amis- 
tad celebrado  en  Washington  el 

20  de  diciembre  de  1907, 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  declara  texto  oficial  un  libro  de 
Contabilidad  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Ra- 
món Contreras  Sierra,  relativa  a 

que  se  declare  obra  de  texto  ofi- 
cial el  libro  escrito  por  él  con  el 

título  de  "Contabilidad  Militar," 
destinado  a  las  Escuelas  de  Co- 

mercio existentes  en  el  país;  ha- 
biendo llenado  el  peticionario 

los  requisitos  legales  y  atendien- 
do al  informe  que  sobre  el  parti- 

cular emitió  la  Comisión  respec- 
tiva, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  y  siete 

pesos  veinticinco  centavos  oro 
americano  ($17.25  o.  a.),  y  mil 

trescientos  pesos  moneda  nacio- 
nal ($1,300  m.n.),  por  valor  del 

material  y  reparaciones  que  ne- 
cesita el  pararrayos  del  edificio 

que  ocupa  el  Conservatorio  Na- 
cional de  Música,  de  conformidad 

con  el   presupuesto  respectivo. 

Comuniqúese. Estrada   0. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despach» 
dt  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 
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Se  nombra  Contador  de  la  Administración 

¡mtof  <l>    Ilii'huetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Agustín  Maza- 
riegos  Contador  de  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  Huehuete- 
nango,  en  sustitución  de  don 
Federico  Guilléa,  que  pasará  a 
ocupar  otro  puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  !a  forma  que  corres- 
ponde, el  nombrado  devengará 

el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  L-tailoen  el  Denpacbo 
de  Hacienda  y  Crédito  Pu 

G.    AOÜIRBB. 

Se  nombran   Cheques  de  la    Aduana   del 
Puerto  di  S,ni  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Hacer  para  la  Aduana  del 
Puerto  de  San  José  los  nombra- 

mientos siguientes:  don  Miguel 
Rueda,  Cheque  de  recibo  de  car- 

ga; don  Manuel  de  Jesús  Rivera, 
Cheque  de  despacho  de  carga;  y 
don  Luis  Cordero,  Cheque 
bordo  de  los  vapori 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  que  corres- 

ponde, los  nombrados  devenga- 
rán los  sueldos  que  a  sus  respec- 

tivos empleos  señala  el  Presu- 
puesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secreta  rio  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.    AgüIBBK. 

Nómbrase    Director    General    de    Obra* 
Públicas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  General  de 
Obras  Públicas,  con  el  sueldo  de 
ley,  al  Ingeniero  don  Santiago 
Romero,  en  sustitución  del  de 
igual  título  don  Carlos  F.  Duar- 
te,  quien  pasará  a  ocupar  otro 
puesto  del  servicio  administra- 
tivo. 
Comuniqúese. 

bario  de  Rilado  en  el 

I  IMptOhO  <1<    ri-ineiitiv, 
L.  F.  Mkndizábal. 

Estrada  C 

Sómbrase  Subdirector  de  Correos  y  Admi- 
nistrador del  ramo  en  este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  Subdirector  de  Co- 
rreos y  Administrador  del  ramo 

en   este    departamento,    con   el 
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sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Fabián  Rodríguez,  en  susti- 

tución de  don  Adolfo  J.  Que- 
vedo,  quien  pasará  a  ocupar  otro 
puesto  del  servicio  administra- 
tivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Nómbrase  Secretario  de  la  Legación  de 
Guatemala  en  México 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  José  Luis  Pa- 
rra Secretario  de  la  Legación  de 

Guatemala  en  México,    con    el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
ESTRADA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  declaran  de  utilidad  pública  los  traba- 
jos de  sanidad  de  la  Comisión  del 

Instituto  Rockefeller 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Declarar  de  utilidad  pública 
los  trabajos  de  sanidad  que  en  el 
país  lleve  a  cabo  la  Comisión  del 
Instituto  Rockefeller  de  acuerdo 
con  las  autoridades  respectivas. 

Quedan  establecidas  en  favor 
de  la  Comisión  indicada  las  con- 

cesiones siguientes: 

1? — Franqueo  de  su  correspon- 
dencia en  las  Oficinas  de  Correos 

y  Telégrafos  Nacionales. 
2? — La  Comisión  podrá  intro- 

ducir al  país,  libres  de  derechos, 
las  medicinas  y  accesorios  cien- 

tíficos que  necesite,  debiendo 
presentar  su  solicitud  y  facturas 
a  la  Secretaría  de  Gobernación 
y  Justicia  para  su  autorización. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  la  Dirección   drl   Hos¡iiliil 
General  para  vender  un  inmueble 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  ño 
1916. 

Habiéndose  llenado  en  el  expe- 
diente respectivo  las  prescrip- 

ciones legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  Hospital  General  y  sus 

dependencias  para  que  pueda 
vender  en  pública  subasta,  pre- 

vios los  trámites  que  correspon- 
den, un  sitio  y  galera  ubicados 

a  dos  cuadras  de  la  Parroquia 
Vieja,  inscritos  en  el  Registro 
de  la  Propiedad  Inmueble  bajo 
el  número  67,  folio  139,  libro 
62  antiguo. 

Comuniqúese. Estrada  0. 
.  t  ario  ilc  Kstadoen  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Ju 

J.  M.  Reina  Andbadk. 
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Se  autoriza  el  establecimiento  de  un 
rmioiterio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Eduardo  Zamora,  rela- 

tiva a  que  se  le  autorice  para 
establecer  un  cementerio  en  su 

finca  "Uruguay,"  ubicada  en  el 
municipio  de  San  Joaquín  Villa 
Canales;  y  estimando  justas  las 
razones  expuestas  al  efecto, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  pedida,  en 
el  concepto  de  que  el  propietario 
de  la  finca  queda  obligado  a  cum- 

plir los  Reglamentos  estableci- 
dos, debiendo  ser  el  nuevo  ce- 

menterio dependencia  de  las  au- 
toridades de  su  jurisdicción,  a 

quienes  deberán  dar  los  partes 
del  Registro  Civil. 

El  lugar  en  que  se  baga  di- 
cho establecimiento  será  señala- 

do por  el  Médico  departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada    C. 

F.l  Secretario  de  rilado  en  el  De*pacbo 
de  Gobernai-inn  y  Jo 

.1.   M.   Reina  Andradk. 

Se  aprueban  unos  estatutos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  Estatutos  presen- 
tados por  la  Sociedad  Musical 

de  Guatemala,  en  virtud  de  estar 
sus  treinta  y  ocho  artículos  de 
conformidad  con  las  leyes  vi- 

gentes. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Se  conceden  unas  habilitaciones  de   edad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista"  la  solicitud  presentada 
por  don  J.  Luis  Santizo,  soltero, 

de  18  años'y  vecino  de  esta  capi- 
tal, relativa  a  que  se  le  habilite 

de  edad  para  contraer  matrimo- 
nio con  la  señorita  Marta  Pa- 

niagua,  y  apareciendo  que  el 

padre  del  interesado,  en  la  au- 
diencia que  se  le  concedió,  no  ha 

justificado  su  oposición  al  matri- 
monio proyectado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERPA : 

Conceder  la  habilitación  pe- 
dida. Artículo  128  del  Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

Et  Secretario  de  Estado  cd  e I  Despacho 
de  Gobernación  y  .1  g 

J.  M .  Reina  Andkade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  señorita  Feliciana  López, 
soltera,  de  18  años  y  vecina  de 

Jutiapa,  relativa  a  que  se  le  ha- 

bilite de  edad  para  contraer  ma- 
trimonio con  don  Jacinto  Tri- 

gueros, y  apareciendo  que  el 

padre  de  la  interesada  no  ha  jus- 
tificado legalraente  su  oposición 

a  dicho  matrimonio, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la  habilitación  pedi- 
da. Artículo  128  del  Código  Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina   Andráde. 

Erogación  de  tina  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  cin- 
cuenta y  cinco  pesos  plata  ($55) 

o  su  equivalente  en  moneda  na- 
cional, que  ha  consultado  el 

Administrador  de  Rentas  de  Chi- 

quimula  y  que  se  invertirán  en 
hacer  algunas  reparaciones  ur- 

gentes al  edificio  que  ocupa  el 

Depósito  de  Licores  de  Esqui- 

pulas. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirke. 

Se  aumenta  un  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  a  treinta  pesos  oro 

americano  ($30  o.  a.)  el  sueldo  de 
la  Directora  de  la  Escuela  Mixta 
de  Puerto  Barrios,  quedando  en 

tal  concepto,  modificada  la  par- 
tida correspondiente  del  Presu- 

puesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.   Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas    sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  septiembre  de 1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  setecientos 

cuarenta  y  cinco  pesos  seteuta  y 

cinco   centavos  oro   americano 
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5.75  o.  a ),  valor  de  una  caja 

registradora  "National,"  modelo 
número  927,  con  todos  sus  acce- 

sorios y  sn  respectiva  instala- 
ción, que  se  comprará  para  el 

servicio  de  la  Central  de  Telé- 
grafos de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estada  en  ti 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

EsTBADA     C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

El'  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  cua- 

trocientos cuarenta  y  un  pesos 
oro  americano  ($1,441  o.  a.),  para 
cubrir  a  los  señores  Fernandez, 
Mirón  Estrada  y  Compañía,  el 
valor  de  las  vistas  cinematográ- 

ficas nacionales  que  han  tomado 
y  desarrollado  por  orden  del  Go- 

bierno, inclusive  la  película  res- 
pectiva, desde  enero  hasta  agosto 

del  corriente  año,  conforme  al 
detalle  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

Kt  Sacre 

Despacho  de  Fomento, 

L    K.   Mknm/.üiw  . 
BADA    (' 

Vista  la  solicitud  del  Telegra- 
fista de  la  Central  del  ramo  en 

Quezaltenango,  don  Jorge  San- 
tiago Valdés,  referente  a  que  se 

le  concedan  seis  meses  de  licen- 
cia para  separarse  del  puesto 

que  desempeña,  dos  de  ellos  con 
goce  de  sueldo,  y  en  virtud  de 
tener  que  dedicarse  a  asuntos 

propios, 
El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  de  Telé- 

grafos y  de  lo  dispuesto  por  el 
Código  de  la  materia, 

ACUERPA: 

Conceder  al  peticionario  la  li- 
cencia que  solicita;  pero  en  el 

concepto  de  que  sólo  un  mes  será 
con  goce  de  sueldo. 

Comuuíquese. 
Estrada  C. 

-vrctario  de  Estado  en  el 
Despacho  de 

L    F.  Mendizábal. 

ten  unas  lirenrtat 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1910. 

Examiuada  la  solicitud  del  Te- 
legrafista de  la  respectiva  Oficina 

del  Barrio  de  San  Francisco  de 

esta  ciudad,  don  Francise  Tá- 
jera  A.,  relativa  a  que  se  le  con- 

ceda un  mes  de  licencia,  con  goce 
de  sueldo,  para  retirarse  del 

puesto  que  desempeña,  por  ha- 
llarse enfermo  y  tener  que  dedi- 

carse a  su  curación;  y  con   pre- 
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sencia  del  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  del  ramo  y 
de  la  certificación  médica  que  se 
acompaña, 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
Emeterio  Gómez  E.,  Jefe  de  la 

Receptoría  de  Telegramas  de  la 
Central  de  esta  ciudad,  relativa  a 

que  se  le  conceda  un  mes  de 
licencia,  con  goce  de  sueldo,  para 

separarse  del  empleo  que  desem- 
peña, en  virtud  de  hallarse  en- 
fermo y  tener  que  atender  a  su 

curación, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

del  ramo  y  la  certificación  mé- 
dica que  se  acompaña, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabai* 

Este a da  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud  de 

don  Carlos  Ibarra  Larrave,  Te- 
lefonista del  exterior  de  la  Cen- 

tral del  ramo  en  esta  ciudad, 
sobre  que  se  le  concedan  tres 
meses  de  licencia,  con  goce  de 
sueldo,  para  retirarse  del  puesto 
que  desempeña,  por  tener  urgen- 

cia de  dedicarse  al  arreglo  de 
asuntos  de  familia;  y  con  pre- 

sencia de  lo  informado  acerca 

del  particular  por  el  Director 
General  de  Telégrafos  y  Telé- fonos, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  al  señor  Ibarra  La- 
rrave los  tres  meses  de  licencia 

que  solicita,  en  la  inteligencia 
de  que  sólo  uno  de  ellos  será  con 

goce  de  sueldo. 
Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

E8TBADA  C. 

Se  exonera  a  la   Municipalidad  de  San 

Felipe  de  un  pago  de  derechos  de  Aduana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  septiembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  de  San  Felipe, 

departamento  de  Retalhuleu,  re- 
ferente a  que  se  le  exonere  del 

pago  de  derechos  de  Aduana  so- 

bre la  maquinaria  y  sus  corres- 
pondientes accesorios,  que  im- 

r  R.  L.-1T. 
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portará,  destinada  a  la  planta 
eléctrica  para  el  servicio  de 
alumbrado  de  aquella  población; 
y  con  presencia  de  lo  informado 
por  la  Jefatura  Política  respec- tiva, 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

De  conformidad,  por  una  sola 
vez;  debiendo  presentarse  al  Mi- 

nisterio de  Fomento  las  corres- 
pondientes facturas  para  su  au- 

torización, si  así  procediere. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento» 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Se  coticeden  unos  montepíos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  octubre  de 
1916. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 
formado  a  solicitud  de  la  seño- 

rita Luisa  Andreu  González,  re- 
lativo a  que  se  le  conceda  el 

montepío  de  que  gozaba  su  se- 
ñora madre  doña  Jesús  González 

en  concepto  de  viuda  del  Coro- 
nel Francisco  Andreu;  y  apare- 

ciendo de  las  respectivas  cons- 
tancias, que  la  señora  viuda  de 

Andreu  falleció  en  esta  ciudad  el 
día  tres  de  septiembre  del  co- 

rriente año;  y  que  la  peticionaria 
es  hija  legítima  de  los  esposos 
Andreu  González,  ya  fallecidos, 

POR  TANTO: 

Con  presencia  de  lo  dispuesto 
en  el  artículo  167  de  la  Ley  Mi- 

litar   y  del  dictamen  fiscal  que antecede, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  acuda  a  la  señorita  Luisa  An- 

dreu González  con  la  pensión 
mensual   de  cien   pesos   ($100). 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

LUIS    OVALLB. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  octubre  de 
1916. 

Traído  a  la  vista  el  expediente 
formado  a  solicitud  de  doña  Do- 

lores Godoy,  como  madre  de  lo» 
menores  Rafael,  Osear,  Edmundo 
y  Amanda  Salazar  Godoy,  hijos 
del  Coronel  don  Elíseo  Salazar 

C,  relativo  a  que  se  les  conceda 
el  montepío  que  les  corresponde 
de  conformidad  con   la  Ley;  y 

Apareciendo  de  las  respectivas 
constancias  que  el  Coronel  Sala- 
zar  C.  sirvió  a  la  Nación  por  es- 

pacio de  19  años,  5  meses  y  22 
días  y  que  falleció  el  26  de  enero de  1915, 

POR  TANTO: 

Y  en  cumplimiento  de  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  169  de  la 

Ley  Militar  y  de  conformidad 
con  el  dictamen,  fiscal  que  an,* tecede, 
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El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se 
acuda  a  los  menores  hijos  del 
Coronel  Salazar  C,  y  por  una 
sola  vez,  con  la  cantidad  de  $500 

para  lutos  y  con  la  pensión  men- 
sual de  ciento  setenta  y  seis 

pesos  sesenta  y  seis  centavos,  en 
calidad  de  montepío,  suma  igual 
a  la  tercera  parte  del  último 
sueldo    que  disfrutó  el  extinto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LUIS    OVALLE. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  la  cabecera  de  la  Alta 

Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  J.  M.  Eduardo 

Portocarrero  Director  de  la  Es- 
cuela Práctica  de  Varones  de  la 

cabecera  del  departamento  de  la 

Alta  Verapaz,  con  el  sueldo  asig- 
nado en  el  Presupuesto  General 

de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  una  licencia  y  se  noinhra 
sustituto  interino 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  licencia  que  ha 
solicitado  el  Coronel  Manuel  J. 

Arana  por  el  tiempo  que  sea  ne- 
cesario para  recobrar  su  salud,  y 

nombrar  Comandante  de  Armas 

del  departamento  de  Santa  Rosa 
al  de  igual  grado  Miguel  López, 
interinamente  y  mientras  dure 
la  licencia  referida. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallb. 

Estrada  C. 

Se  nombra  interinamente  Jefe  Político 

de  Santa  Bosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  se  haga  cargo  interina- mente de  la  Jefatura  Política 

del  departamento  de  Santa  Rosa 

el  Coronel  Miguel  López,  mien- 
tras dure  la  licencia  concedida  al 

de  igual  grado  Manuel  J.  Arana. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho >i  y  liutlda, 

J.  M.  Reina  Andradk. 
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Nómbrate  Mayor  de  Plaza  de 
SiuhiUpiquiz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  Sucbitepéquez 
al  Teniente  Coronel  C.  Pablo 
Muñoz. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Nómbrase    Cirujano  Militar  de 
Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  de 
Puerto  Barrios  al  Tenieute  Co- 

ronel Di*.  Luis  M.  Núñez,  en 
sustitución  del  de  igual  título 
Federico  Mora. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  Be  la  Querrá, 

Luis  Ovallb. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  cantidades 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 1916. 

El  Presidente  Constitucional  de la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacieuda,  la  erogación  de  cien 

pesos  oro  americano,  que  se  des- 
tinarán a  la  compra  de  una  má- 

quiua  de  escribir,  sistema  "Oli- 
ver,"  que  se  necesita  para  la 
Oficina  de  la  Dirección  General 
de  Aduanas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacieuda  y  Crédito  Público, 

G.  Aquirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  un  mil 

doscientos  seis  pesos  ocbo  cen- 
tavos oro  americano,  importe  del 

principal  y  gastos  hasta  Puerto 
Barrios  de  cuatrocientas  cuaren- 

ta y  cinco  resmas  y  tres  cuartos 
de  papel  de  diversos  colores  para 
talonarios,  que  se  pidieron  a  la 
National  Paper  &  Type  Com- 
pany,  de  Nueva  York. 

Comuniqúese. K-sTRADA    C, 

El  Secretarlo  de  Estado  tn  el  Despacho 
da  Hacienda  j  Crédito  Publico, 

G.   AfilHKKK. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos,  para  que  de 

sus  fondos  pueda  erogar  la  suma 
de  un  mil  sesenta  pesos  ($1,060), 
valor  de  dos  resmas  de  papel 
fino,  para  oficios,  con  su  corres- 

pondiente membrete,  que  se  ne- 
cesitan con  urgencia  para  el  ser- 

vicio de  la  propia  Dirección. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respectiva 
solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

sus  fondos,  pueda  erogar  la  suma 

de  treinta  y  ocbo  pesos  oro  ame- 
ricano ($38  o.  a.),  valor  de  cuatro 

libros  en  blanco,  con  rayado  e 

impresión  especial  y  encuaderna- 
dos, que  se  necesitan  en  la  Ofici- na de  Contabilidad  del  ramo,  para 

consignar  el  movimiento  de  in- 
gresos y  egresos  de  las  respec- 

tivas Oficinas  telegráficas. 

Comuniqúese. 
Estrada.  O 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se    establece    una    Oficina    telegráfica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del    ramo, 

ACUERDA: 

Que  se  establezca  en  El  Su- 
bín,  departamento  del  Peten,  la 
Oficina  telegráfica  de  Paso  Real, 
del  propio  departamento,  a  que 
se  refiere  la  disposición  guberna- 

tiva de  23  de  septiembre  próximo 

pasado. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  O 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  del  Te- 

legrafista don  J.  Carlos  Quin- 

tana, primer  ayudante  de  la  res- 
pectiva Oficina  de  Mazateuaugo, 

relativa  a  que  se  le  concedan  dos 
meses  de  licencia,  con  goce  de 

sueldo,  para  retirarse  del  puesto 

que    desempeña,  en    virtud    de 



214 RECOPILACIÓN  DE  LEYES 

hallarse  enfermo  y  tener  que 
dedicarse  a  la  curación  de  la 
enfermedad  de  que  adolece;  y 

con  presencia  del  informe  emi- 
tido sobre  el  particular  por  la 

Dirección  General  del  ramo  y  de 
la  certificación  módica  que  se 
acompaña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Eepública 

ACUERDA: 

Conceder  al  peticionario  los 
dos  meses  de  licencia  que  soli- 

cita; pero  en  la  inteligencia  de 
que  sólo  uno  de  ellos  será  con 
goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  de  ocho 

mil    doscientos    noventa    p 
!90),  valor  de  la  siguiente 

herramienta  que  se  necesita  para 
la  prosecución  de  los  trabajos  <le 
la  carretera  que  comunicará  en- 

tre esta  capital  y  Patencia:  50 
azadones,  50  picos,  1"  barretas, 
lu  palas,  6  hachas  y  cinco  carre- 

tillas de  mano. 

Comunique?  c. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  F.*tado  en  el 

l>e»p.ii  lio  da 

L.  Y.  MbndizXbaz.. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- nal se  erogue  la  suma  de  dos 
mil  seiscientos  catorce  pesos 

($2,614),  valor  de  la  siguiente 
herramienta  que  se  necesita  para 
los  trabajos  de  reparación  de  los 
caminos  públicos  del  departa- 

mento de  Santa  Rosa:  dos  doce- 
nas de  azadones,  dos  docenas  de 

piochas,  una  almádana  grande, 
tres  barretas  y  dos  barrenos  para 

piedra. 
Comuniqúese. 

ri  iri.i  de  Fslado  en  el 

Despachada  Fomento, 
L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

Habiendo  fallecido  el  Telegra- 
fista don  Eleasín  Marroquín, 

quien  prestaba  sus  servicios  co- 
mo tal  en  la  respectiva  Oficina 

de  Cabanas,  departamento  de  El 
Progreso;  y  con  presencia  del 
informe-emitido  por  el  Director 
General  del  ramo  y  lo  dispuesto 
en  e]  Código  de  la  materia, 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
[lentas  de]  mencionado  departa- 

mento se  erogue  la  suma  de  un 
mil    ciento    veinticuatro    pesos 
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($1 124),  de  la  cual  correspon- 
derán: $874  para  gastos  de  inhu- 

mación y  asistencia  facultativa, 
y  $250  a  lutos  de  la  familia  in- 

mediata del  extinto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizíbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ocho  mil 
quinientos  pesos  ($8,500),  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  de  los  trabajos  de 
albañilería  y  pintura  que  es  ne- 

cesario hacer  en  los  salones  del 

Hipódromo  Nacional  de  esta  ciu- 
dad y  en  110  asientos  (sofás)  que 

se  hallan  a  ambos  lados  de  la 
Avenida  de  Minerva. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L-  F.  Mendizíbal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repiiblica 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 

pesos  ($1,000),  valor  de  dos  res- 
mas de  papel  blanco  satinado, 

28X42  pulgadas,  que  se  necesitan 

para  la  confección  de  cuadros 
estadísticos  destinados  al  servi- 

cio de  la  Dirección  General  del 
ramo. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  mandan  registrar  itnas  marcas 
de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  la 
"Horlick's  Malted  Milk  Com- 
pany,"  de  la  ciudad  de  Racine, 
Estado  de  Wisconsin,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  tal 
Compañía  la  marca  de  comercio 
que  usa  para  distinguir  los  pro- 

ductos alimenticios  que  elabora 

y  expende. Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las  le- 

yes de  la  materia;  que  al  hacer 
las  publicaciones  correspondien- 

tes no  se  presentó  parte  oposi- 
tora; que  es  favorable  el  informe 

emitido  por  la  Direccióu  Gene- 
ral de  Industrias  y  Comercio, 

encargada  del  ramo, 
POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  correspon- 
diente, de  conformidad  con  lo 

prescrito  por  el  Decreto  Legis- 
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lativo  441  y  la  Convención  vi- 
gente sobre  la  materia,  entre 

Guatemala  y  los  Estados  Unidos, 

se  registre  a  favor  de  la  expre- 
sada Compañía  la  marca  de  refe- 

rencia, dejando  a  salvo,  conforme 
a  lo  prescrito  por  el  artículo  31 
del  decreto  aludido,  el  mejor 
derecho  que  pueda  tener  un 
tercero. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Eetado  en  «1 

Peapacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabai.. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  la 

"Royal  Typewriter  Conapauy, 
Inc.,"  de  Nueva  York,  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  tal 
Compañía  la  marca  de  comercio 
que  usa  en  máquinas  de  escribir, 
sus  partes  y  accesorios. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  Ueuaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  al  hacer  las 
publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 
que  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 
es  favorable, 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respecti- 
va, de  conformidad  con  lo  pres- 

crito por  el  Decreto  Legislativo 

4-11  y  la  Convención  vigente  so- 
bre la  materia,  entre  Guatemala 

y  los  Estados  Unidos,  se  registre 

a  favor  de  la  expresada  Compa- 
ñía la  marca  de  referencia,  de- 

jando  a  salvo  el  mejor  derecho 

que  pueda  tener  un  tercero,  con- 
forme a  lo  prescrito  por  el  de- 

creto aludido  en  su  artículo  31. 

Comuuíquese. 
ESTBADA   C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  sete- 

cientos veintiocho  pesos  ($728), 
valor  de  los  materiales  para  la 

reparación  de  los  blancos  de  ar- 
tillaría del  3"  Cuerpo  del  arma, 

según  presupuesto  presentado 
por  la  Comandancia  de  Armas 
del  departamento. 

Comuniqúese. 
kada  C. 

Rl  9pcn»Urlo  do  F.Mndor-n  el 

"•rra, 

Loa   ÜVALLB. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

.Que  la  Tesorería  Nacional  ero- 
gue la  suma  de  diez  y  seis  mil 

pesos  ($16,000),  valor  de  dos  mil 
gorras  de  lienzo  para  uso  de  las 
fuerzas  de  Artillería,  que  la  Co- 

mandancia de  Armas  ha  contra 

tado  con  don  Eulogio  Madriga- 
les, a  razón  de  ocho  pesos  cada 

una. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OVALLE. 

ESTKADA  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
setecientos  sesenta  y  ocho  pesos 
cincuenta  centavos  ($2,768.50), 
para  los  siguientes  gastos  que  se 
necesitan  en  el  Segundo  Cuerpo 
de  Artillería  de  esta  capital. 

Valor  del  material  para  la  confec- 
ción de  ocho  abrigos  de  lana  pa- 

ra uso  de  los  centinelas   $  1,693.60 
Valor  del  herraje  de  43  mulos  del 

servicio  del  Cuerpo        1,076.00 

Suma     $2,768.60 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallb. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUEKDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cincuenta 
y  siete  mil  ciento  cinco  pesos 
cuatro  centavos  ($57,105.04)  mo- 

neda nacional,  cantidad  que  se 
adeuda  a  la  Empresa  Eléctrica 
de  Guatemala  por  servicios  de 
alumbrado  y  fuerza  motriz  pres- 

tados a  los  Cuerpos  Militares  de 
esta  capital,  durante  los  meses 
de  marzo  de  1913  a  julio  del 
corriente  año. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional, 

y  de  la  partida  de  Gastos  Extra- 
ordinarios del  ramo,  se  erogue  la 

suma  de  sesenta  y  tres  mil  ocho- 
cientos setenta  y  cuatro  pesos 

($63,874)  moneda  nacional,  a  que 

asciende  el  déficit  en  los  presu- 

puestos de  la  Academia  Militar 
hasta  la  fecha,  cuya  cantidad  se 

adeuda  a  los  proveedores  de  car- 
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ne  y  pan  de  dicho  Establecimien- 
to, debiendo  los  interesados  pre- 

sentar sus  comprobantes  debida- 
mente legalizados. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  4e  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra* 

LülS    OVAI„LE. 

Estrada  C. 

Nómbrase    Administrador    de    Rentas 
de  Sacatepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Nicolás  Ules- 
cas  Administrador  de  Rentas  del 
departamento  de  Sacatepéquez, 
en  sustitución  del  Lie.  Leonardo 
Flores  B.,  quien  pasa  a  otro 

puesto  del  servicio  administra- tivo. 
El  señor  Illescas  deberá  cau- 

cionar su  responsabilidad  en  la 
forma  que  determina  la  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Publico. 

G.    AOÜIRRE. 

«Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Examinadas  las  diligencias  ins 
truídas  con  motivo  de  la  solicitud 
de  doña  María  Luisa  Sánchez  do 

Iriondo,  relativa  a  que  ise  con- 
ceda montepío  a  sus  hermanos 

Marta  y  José  Joaquín  Sánchez. 

Resulta:  que  don  José  J.  Sán- 
chez, padre  legítimo  de  los  pre- 

sentados, sirvió  a  la  Nación  du- 
rante 26  años  5  meses,  habiéndo- 

sele hecho  el  descuento  legal  de 
2%  para  el  fondo  de  montepíos; 

Que  de  los  atestados  que  obran 
a  folios  4,  5  y  6  del  expediente 
respectivo  aparece  debidamente 
comprobado  que  los  menores 
Marta  y  José  Joaquín  son  hijos 
legítimos  de  don  José  J.  Sánchez, 
y  que  éste  falleció  el  día  7  de 
diciembre  de  1915; 

Que  el  último  sueldo  que  dis- frutó el  señor  Sánchez  como 
Director  General  de  Aduanas,  cu- 

yo puesto  desempeñaba  al  tiempo 
de  su  fallecimiento,  fué  de  dos 
mil  quinientos  pesos  ($2,500) 
mensuales. 

POK  TANTO: 

De  conformidad  con  la  decla- 
ratoria de  herederos  hecha  por 

los  tribunales  de  justicia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  a  los  menores  Marta 

y  José  Joaquíu  Sánchez  el  mon- 
tepío que  han  solicitado,  debien- 

do acudírseles  por  el  Erario  con 
la  pensión  mensual  de  seiscientos 
veiuticiuco  pesos  ($625)  mensua- 

les, cuarta  parte  del  último  suel- 
do que  disfrutó  su  difunto  padre. 

Dicha  gracia  la  disfrutarán  por 
mitad  cada  uno  de  dichos  meno- 

res, mientras  la  señorita  Marta 
permauezca  soltera  y  José  Joa- 

quíu sea  menor  de  edad   y  no 
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disfrute  de  un  sueldo  igual  o 
mayor  al  de  la  pensión  que  por 
el  presente  acuerdo  se  le  asigna. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  nove- 
cientos setenta  pesos  ($970),  que 

ha  consultado  el  Administrador 
de  Rentas  de  Santa  Rosa  y  que 
se  invertirán  en  la  hechura  de 
algunos  muebles  y  reparación  de 
otros  para  la  Oficina  de  dicha 
Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

G.  Aguirre. 

Se  conceden  unas  jubilaciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Examinadas  las  diligencias  re- 
lativas a  la  solicitud  de  don  José 

Wunderlich  sobre  que  se  le  con- 
ceda su  jubilación. 

Resulta:  que  de  las  constancias 

que  corren   agregadas  al  expe- 

diente respectivo,  aparece  debi- 
damente comprobado  que  el  pe- 

ticionario ha  servido  a  la  Nación 
durante  25  años,  9  meses  y  7  días 
y  que  cuenta  más  de  60  años  de 
edad; 

Que  el  último  sueldo  de  que 
disfrutó  fué  de  un  mil  doscientos 
pesos  ($1,200)  mensuales. 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  los  artículos  1195  y 

1197  del  Código  de  Hacienda  y 
con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA ¡ 

Conceder  a  don  José  Wuuder- 
lich  la  jubilación  que  solicita, 
debiendo  acudírsele  por  el  Era- 

rio con  la  pensión  mensual  de 
un  mil  pesos  ($1,000),  tres  y 
tercio  por  ciento  del  último  suel- 

do de  que  disfrutó. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

Gr.  Aguirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 

1916. 

Examinadas  las  diligencias  re- 
lativas a  la  solicitud  de  don 

Acisclo  Alvarado,  sobre  que  se 
le  conceda  su  jubilación. 

Resulta:  que  según  informa  la 
Dirección  General  de  Cuentas,  el 

peticionario  prestó  sus  servicios 
a  la  Nación  durante  treiuta  y  un 

años,  once  meses  y  veintitrés 
días; 
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Que  asimismo  ha  comprobado 
debidamente  que  adolece  de  en- 

fermedad que  lo  imposibilita  para 
continuar  sirviendo  empleos;  y 

Que  el  último  sueldo  de  que 
disfrutó  fué  el  de  trescientos 

pesos  ($300),  como  Contador  de 
la  Administración  de  Rentas  del 
Peten, 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  los  artículos  1192, 

1195  y  1197  del   Código  Fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Acisclo  Alva- 
rado  la  jubilación  que  solicita, 
debiendo  acudírsele  por  el  Erario 
con  la  pensión  mensual  de  tres- 

cientos pesos  ($300),  último  suel- 
do de  que  disfrutó. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  AorriRRE. 

Se  autoriza  un  empr¿- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  esta  capital  para  que  pueda 
contratar  con  el  Banco  de  Occi- 

dente un  nuevo  empréstito  por 
diez  mil  pesos  oro  americano 
($10,000  o.  a.),  en  las  mismas 
condiciones   que  los  anteriores, 

para  la  construcción  de  una 
cuela  en  la  Plazuela  de  la   Ha- 
bana. 

Comuniqúese. 
¡:ada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Oespacno 
ibornadón  y  J  u 

J.  M.  Ruina  Andrapk. 

Se   autoriza  el  ett¡  U   un 

municipio  de  Manigua 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  propietarios  de  la  finca 

"El  Naranjo,"  municipio  de  M.i- 
sagua,  departamento  de  Escuin- 
tla,  relativo  a  que  se  les  autorice 
para  establecer  un  cementerio 
en  aquella  finca;  y  siendo  justas 
las  razones  expuestas, 

POR  TAM 
El  Presidente  Constitucional  de 

la   República 
ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  pe- 
dida, en  el  concepto  de  que  los 

interesados  harán  cumplir  los 
reglamentos  vigentes  y  de  que 
los  partes  del  Registro  Civil 
se  darán  en  su  oportunidad  en 
Masagua,  de  cuyas  autorn; 
dependerá  el  nuevo  estableci- miento. 

El  lugar  que  se  ocupe  al  ef. 
será   designado   por    el    Módico 
departamental. 

Comuniqúese. 
ESTBADA   C. 

El  Secretario  de  Rutado  rn  el  Papacho 

J.  M.    Reina  Anduadk. 
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Nómbrase  Juez  de  la.    Instancia  del 
departamento  de  Suchitepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- 
ticia, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Suchitepé- 
quez  al  Licenciado  don  Domingo 
Fuentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

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

J.   M.  Reina  Andrade. 

Habilitaciones  de  edad  para  contraer 
matrimonio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  la  señorita  Faustina  Hidal- 
go, soltera,  de  19  años  de  edad  y 

vecina  de  Huehuetenango,  rela- 
tiva a  que  se  le  habilite  de  edad 

para  contraer  matrimonio  con 
don  Justo  Hidalgo;  y  no  siendo 

justas  las  razones  que  ha  mani- 
festado el  padre  de  la  interesada, 

para  oponerse  a  que  se  verifique 
dicho  matrimonio, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  habilitación  pedi- 
da. Artículo  128  del  Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  25  de  octubre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  la  señorita  María  Esteban 

Argueta,  soltera,  de  16  años,  ve- 
cina de  El  Adelanto,  departa- 

mento de  Jutiapa,  relativa  a  que 

se  le  habilite  de  edad  para  con- 
traer matrimonio  con  don  Félix 

Ramírez;  y  apareciendo  que  en 
la  audiencia  concedida  al  padre 

de  la  interesada  no  ha  justificado 

legalmente  su  oposición  al  pro- 
yectado matrimonio, 
POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la  habilitacióu  pe- 
dida. Artículo  128  del  Código 

Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  listado  en  fl  Papacho 

de  Gobernación  y  Justa  i.i. 

J.  M.  Reina  Andeadk. 
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Erogación  de  unas  turnas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  trescientos 

quince  pesos  treinta  y  un  cen- 
tavos oro  americano  ($315.31 

o.  a.),  para  pagar  la  cuenta  de 
cablegramas  correspondientes  al 
mes  de  septiembre  último. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacionen  Exteriores 

Luis  Toledo   Hekrartk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  dos  mil  sete- 
cientos cuarenta  y  nueve  pesos 

ochenta  y  seis  centavos  moneda 

mexicana  ($2,749.86),  para  cu- 
brir los  gastos  de  escritorio  de 

la  Legación  de  Guatemala  en 
México  durante  los  meses  de 

enero,  febrero,  marzo  y  abril  úl- 
timos y  la  cuenta  de  cablegramas 

transmitidos  por  la  misma  Ofi- 
cina desde  el  31  de  enero  hasta 

el  25  de  junio  del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  da  Estado  y  del  Despacho, 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo   Herrarte 

Se  aprueba  un  contrato    de   prórroga 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    27    de    octubre  de 
1916. 

Visto  el  contrato  de  prórroga 

celebrado  con  fecha  25  del  co- 
rriente, entre  el  Secretario  de 

Estado  y  del  Despacho  de  Rela- 
ciones Exteriores  y  el  señor  don 

Renato  Tixe  Soldevilla,  por  el 
cual  éste  último  se  compromete 

a  desempeñar  por  un  año  más, 
que  vence  el  31  de  octubre  de 
1917,  el  cargo  de  Taquígrafo  al 

servicio  del  país;  y  encontrán- 
dolo de  couformidad  con  las  ins- 

trucciones comunicadas, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Darle  su  aprobación. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

l\>r  Impedimento  del  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Relaciones  Exteriores,  el  de 

■uiacldn  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrads. 
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Requisitos  de  los  pasaportes 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
.  Guatemala,   27    de    octubre    de 
1916. 

Siendo  conveniente  en  las  ac- 
tuales circunstancias  dictar  las 

medidas  del  caso  a  efecto  de  que 
todas  las  personas  que  deseen 
obtener  pasaportes  en  esta  Re- 

pública, lo  consigan  en  forma 
tal  que  se  identifiquen  en  otros 
países,  comprobando  a  la  vez  su 
nacionalidad  y  última  residencia, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1? — Que  en  los  pasaportes  que 
la  Secretaría  de  Relaciones  Ex- 

teriores expida,  se  haga  constar 
del  modo  más  completo  y  deta- 

llado la  filiación  del  solicitante, 

el  lugar  de  nacimiento,  la  nacio- 
nalidad y  demás  circunstancias 

del  caso,  debiendo  llevar  cada 
uno  la  fotografía  respectiva,  y, 

si  posible  fuere,  la  firma  del  por- 
tador. 

2? — Cada  pasaporte  causará  al 
interesado  dos  pesos  oro  ameri- 

cano ($2  o.  a.)  por  derechos  de 
expedición,  quedando  incluido 
en  esa  suma  el  valor  de  la  foto- 

grafía que  deberá  suministrar  el 
Ministerio  de  Relaciones  Exte- 
riores. 

3?— Quedan  exceptuadas  de  es 
ta  disposición  y  del  pago  de  los 
derechos  aquí  establecidos,  las 

personas  que  se  dirijan  por  tierra 

a  cualesquiera  de  las  otras  Repú- 
blicas de  Centro  América,  quie- 

nes podrán  obtener  pasaportes 
en  la  forma  acostumbrada. 

4? — La  presente  disposición 
entrará  en  vigor  quince  días  des- 

pués de  la  fecha  de  su  publi- 
cación. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  aprueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  octubre  de 
1916. 

Visto  el  contrato  celebrado 
entre  la  Municipalidad  de  esta 

capital  y  la  Empresa  Eléctrica 
del  Norte,  en  virtud  del  cual  ésta 
última  se  compromete  a  seguir 

prestando  el  servicio  del  alum- 
brado público  que  ha  estado  a  su 

cargo,  por  el  término  de  10  años, 

que  se  computarán  desde  el  7  de 
noviembre  próximo  pasado;  y 

con  presencia  de  lo  informado 

acerca  del  particular  por  la  Jefa- 
tura Política  respectiva,  y  del 

dictamen  del  Fiscal  del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  las  18  cláusulas  de 

que  se  compone  el  contrato  de 

que  se  ha  hecho  referencia. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendwabal. 



IM RECOPILACIÓN    DE    LEYES 

Se  dispone  pensionar  a  dos  jóvenes  para 

que  rayan  al  utranjero  a  perfeccio- 
narse en  sus  respectivas  artes 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Deseoso  de  premiar  en  alguna 
forma  los  esfuerzos  de  los  arte- 

sanos que  se  han  afanado  por 
sobresalir  y  alcanzar  la  mayor 
perfección  en  sus  respectivas 

industrias,  dando  además  mues- 
tras de  la  más  alta  honradez  en 

sus  procedimientos  y  de  la  cul- 
tura que  han  obtenido  por  medio 

del  estudio,  y  considerando  que 
los  jóveues  Arc.idio  Romero  Va- 
lenzuela  y  Ricardo  G.  de  León, 
además  de  reunir  las  condiciones 

referidas,  han  expresado  el  an- 
helo de  ir  al  exterior  a  estudiar 

cuanto  se  refiera  al  perfecciona- 
miento del  arte  de  la  imprenta 

el  primero  y  de  la  zapatería  el 
seguudo, 

ACUERDA : 

Que  por  cuenta  del  Estado  se 
pensione  a  los  referidos  jóvenes 
para  que  vayan  al  extranjero  a 
perfeccionarse  en  todo  lo  que  se 
refiere  a  las  industrias  que  ejer- 
citan. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

EIS*.  Ir.  m  el  Unplcbo 

de  InM  ruó  i.'.ci  Pública, 

J.   Ed.   üibón. 

Contrato  celebrado  entre  el  Ministro  de 
Guatemala  en  lo»  Estado*  Unidos  de 

Norte  América  y  '■'.  R.  Me. 
Donald;  y  acuerdo  de  aprobac 

Joaquín  Méndez,  Ministro  Ple- 
nipotenciario y  Enviado  Extra- 

ordinario de  Guatemala  en  los 

Estados  Unidos  de  América,  con 
autorización  e  instrucciones  de 

su  Gobierno,  por  una  parte:  y 

W.  R.  Me.  Donald,  Jefe  Electri- 
cista de  la  Marina  Americana, 

por  la  otra,  han  celebrado  el 
siguiente  contrato: 

1?— Me.  Donald  se  compro- 
mete a  estar  bajo  las  órdenes  del 

Gobierno  de  la  República  de 
Guatemala,  como  Instructor  de 

Telegrafía  sin  Hilos  y  a  des- 
empeñar fielmente  todas  las  co- 
misiones que  sobre  el  particular 

reciba. 

2? — Me.  Donald  dará  las  ins- 
trucciones del  caso  en  todas  las 

escuelas  que  le  designe  el  Go- 
bierno, y  armará  y  hará  funcio- 

nar los  telégrafos  inalámbricos 
que  se  instalen  en  los  lugares 
que  oportunamente  se  elijan  y 
bará  funcionar  los  que  ya  se 
encuentran  instalad' 

3?— El  Gobierno  pagará  al  Sr. 
W.  R.  Me.  Donald,  por  sus  ser- 

vicios, objeto  de  este  contrato, 
la  suma  de  trescientos  pesos  oro 
americano  ($300  o.  a.)  mensuales, 
el  día  15  de  cada  mes,  y  además 

la  proporcionará  todos  sus  gas- 
tos de  viaje  y  ulimentacióu  cada 

vez  que  tenga  que  salir  fuera  de 
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la  capital  por    asuntos  que  se 
relacionen  con  los  trabajos  rnen 
donados  del  telégrafo  sin  hilos. 

4? — El  Gobierno  pagará  al  Sr. 
Me.  Donald,  además  del  sueldo  a 
que  se  refiere  el  artículo  anterior, 
su  pasaje  de  ida  y  de  regreso  de 
New  York  a  la  ciudad  de  Guate- 

mala y  viceversa. 

5? — El  término  de  este  contra- 
to será  de  seis  meses,  prorroga 

bles  a  voluntad  de  ambas  partes, 
y  principiará  a  surtir  sus  efec- 

tos desde  el  1?  de  noviembre  del 
corriente  año. 

En  fe  de  conformidad,  firma- 
mos tres  ejemplares  de  un  mismo 

tenor,  en  la  ciudad  de  Washing- 
ton, D.  C,  a  los  siete  días  del 

mes  de  octubre  de  mil  nove- 
cientos diez  y  seis. 

Joaquín  Méndez. 

W.  R.  Me.  Donald. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  el  Ministro  de  Gua- 

temala en  los  Estados  Unidos  de 
América  y  W.  R.  Me  Donald, 
Jefe  Electricista  de  la  Marina 
Americana,  .en  virtud  del  cual 
éste  último  se  compromete  a 
prestar  sus  servicios  al  Gobierno 
de  Guatemala  como  Instructor 

de  Telegrafía  sin  Hilos  y  a.  des- 
empeñar todas  las  comisiones 

que  sobre  el  particular  reciba;  y 
encontrándolo  de  conformidad 
con  las  instrucciones  que  al 
efecto  fueron  dadas, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  los  cinco  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ouce  pesos 
diez  centavos  oro  americano 
($11.10  o.  a.),  para  pagar  a  la 
Compañía  del  Cable  el  valor  de 
los  mensajes  transmitidos  de  or- 

den del  Ministerio  de  Fomento, 
durante  el  mes  de  septiembre 

próximo  pasado. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.   F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ochocientos 
ochenta  pesos  ($880),    valor   a 

R.  L.-H. 
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que  asciende  la  planilla  de  gas- 
tos ocasionados  con  motivo  del 

suministro  de  alambrado  eléc- 
trico al  Teatro  Colón,  la  noche 

del  12  del  mes  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo' Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que, 

de  fondos  del  ramo,  pueda  ero- 
gar la  suma  de  novecientos 

pesos  ($900),  valor  de  una  docena 
de  sillas  de  junco  negro  que  se 
necesitan  para  el  servicio  de  la 
Escuela  Nacional  de  Telegrafía 
de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  el  Director  General 

de  Telégrafos, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 

pesos  ($2,000),  valor  a  que  as- 
ciende el  presupuesto  formulado 

para  la  construcción  de  diez  me- 
sas portátiles,  de  madera,  que  se 

necesitan  para  el  servicio  de 
ambulancias  militares  del  ramo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

i.it-tiel 

Despacho  de  Foniontn 
L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  octubre  de 
1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  la 

conveniente  reparacióu  del  Bou- 
levard  30  de  Junio,  de  esta  ciudad, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubran  quincenalmente  las  pla- 

ñí lias,  debidamente  legalizadas, 

de  treinta  mozos  que  .se  emplea- 
rán en  dichos  trabajos,  y  demás 

gastos  que  con  tal  motivo  se  ori- 
ginen, durante  el  tiempo  que  sea 

indispensable. 

Comuniqúese. 
Estrada  C, 

■  tarto  de  litada 

Dmb  I  BtOi 

L.  Vi  Mkndizámal. 
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Se  prorroga  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Prorrogar  por  seis  meses  más, 

que  vencerán  el  30  de  abril  próxi- 
mo entrante  y  en  las  mismas 

condiciones,  el  contrato  en  vir- 
tud del  cual  don  S..  S.  Jerwan 

se  compromete  a  prestar  sus  ser- 
vicios al  Gobierno  de  Guatemala 

en  la  Academia  Nacional  de 
Aviación  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizIbal. 

EsTBADA  C. 

Nómbrase  Jefe  Político  interino 
de   Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  2  de  noviembre  de 
1916. 

Debiendo  pasar  a  otro  puesto 
del  servicio  público  el  Teniente 
Coronel  Mateo  Vives, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  interinamente  Jefe 

Político  del  departamento  de  Za- 
capa al  Coronel  Trinidad  Cordón. 

Comuniqúese. 
EsTRAD       C. 

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

J.  M.  Reina  Andbadb. 

Se  nombra  interinamente  Comandante  de 
Armas  del  departamento  de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  interinamente  al  Co- 
ronel- Trinidad  Cordón  Coman- 
dante de  Armas  del  departamen- 

to de  Zacapa,  en  sustitución  del 
Teniente  Coronel  Mateo  Vives, 

quien  pasa  a  otro  puesto  del  ser- vicio administrativo. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

L0IS    O  VALLE. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Administi-ador  de  Rentas  dd 

departamento  de  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  3  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  dou  Mariano  Ba- 
tres  Pineda  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Gua- 

temala, en  virtud  de  baber  falle- 
cido don  Mariano  Martínez  C, 

quien  desempeñaba  el  cargo  re- ferido. 

El  señor  Batres  Pineda  cau- 
cionará su  responsabilidad  en  la 

forma  que  determina  la  ley. 

Comuniqúese. Estrada  C. 

El  Se-  P  
ch0 

de  Hacienda  y  Crédito  PiiMIco, 

Gr.  Aquirre. 
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Se  nombra  Administrador  de   Rentas 
de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Rentas  del  departamento  de 
Amatitlán,  con  la  dotación  que 
fija  el  Presupuesto  General  de 
Gastos,  a  don  Teófilo  López  G., 
quien  deberá  caucionar  previa- 

mente su  manejo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  7  Crédito  Público. 

G.  Agüirre. 

Se  nombra  interinamente  Comandante  de 

Armas  del  departamento  del  Peten 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  interinamente  Co- 
mandante de  Armas  del  depar- 

tamento del  Peten  al  Coronel 
Jacinto  R.  Solórzano,  mientras 
dure  la  licencia  concedida  al  Li- 

cenciado don  Clodoveo  Berges 
por  motivo  de  enfermedad. 

Comuniqúese. 

i  :  arlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüIB   OVALLE. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Jefe  Político  interino  del 

departan  !'*tén 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  6  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  interinamente  Jefe 

Político  del  departamento  del 
Peten  al  Coronel  Jacinto  R.  So- 

lórzano, mientras  dure  la  licencia 
concedida  al  Licenciado  don  Clo- 

doveo Berges  por  motivo  de  en- fermedad. 

Comuniqúese. 
i:  a  da  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  ¡a  Municipalidad  de  Solóla 
para  cobrar  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 

1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Solóla,  departamento  del  mis- 
mo nombre,  para  que  pueda  co- 

brar los  siguientes  arbiti 
1.  — Derecho 
2.  —  Dt'i  :cnor.       1" 

i  rlcula  de  pea  roa,  .ti  lo 
4. — Destace  i 
S. — Canon  di 
6   I'  i   que  se 
lntr<  4 

7   Conmul 
ii.it->   

Comuniqúese. 
RADA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
ile  Qobsrnadoo  y  J" 

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de   Cki- 
cacao  para  el  cobro  de  unos  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Chicacao,  departamento  de 

Solóla,  para  que  cobre  los  si- 
guientes arbitrios: 

1.— Matrícula  de  carretas,  al  año   $25 
2.— Matrícula  de  perros,  alano         S 
3. — Licencia  para  billares,  al  mes...     30 
4. -Contribución  de  Ornato,  conmuta      4.S0 
5. — Destace  de  cerdos        5 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andráde. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  la  suma  de  veintiocho 

mil  pesos  ($28,000),  a  que  ascien- 
de el  presupuesto  presentado  pa- 
ra las  reparaciones  urgentes  que 

necesita  el  edificio  de  la  Tipo- 
grafía Nacional. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andkade. 

Se  autoriza  el  establecimiento  de  uno* 
cementerios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

Siendo  justas  las  razones  ex- 
puestas por  el  Licenciado  don  J. 

Marcos  Sermeño,  en  su  solicitud 
sobre  establecer  un  cementerio 

en  su  finca  'Argelia,"  jurisdic- 
ción de  Brito,  departamento  de Escuintla, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  autorización  pe- 
dida, en  el  concepto  de  que  el 

propietario  de  la  finca  hará  cum- 
plir estrictamente  los  reglamen- 

tos vigentes,  debiéndose  dar  los 
partes  del  Registro  Civil  en  la 
cabecera  del  municipio,  y  de  que 
el  sitio  que  ocupará  el  nuevo 
establecimiento  será  designado 

por  el  Médico  departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  11  de  noviembre  de 

1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  los  vecinos  de  la  aldea  El 

Zapote,  jurisdicción  de  Ixhua- 
tán,  departamento  de  Santa  Ro- 

sa, relativa  a  que  se  les  autorice 

para  establecer  un  cementerio 
en  dicha  aldea,  y  siendo  justas 

las  razones  expuestas  al  efecto, 
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El  Presidente  Coustitucioual 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  la  autorización  pe- 
dida, en  el  concepto  de  que  las 

autoridades  locales  queden  obli- 
gadas al  cumplimiento  estricto 

de  los  reglamentos  vigentes,  de- 
biéndose dar  los  partes  del  Re- 

gistro Civil  a  la  autoridad  de 
Ixbuatán,  y  de  que  el  sitio  que 
ocupará  el  nuevo  establecimiento 
será  designado  por  el  Módico 
departamental. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estada  i-o  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andradk. 

Se  nombra  Médico  rft  Sanidad  de 
Puerto    Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  Doctor  don  Luis 
M.  Núüez  Médico  de  la  Sauidad 

de  Puerto  Barrios,  en  sustitu- 
ción del  Doctor  dou  Federico 

Mora,  que  pasará  a  otro  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Pe^  ¡ 
da  Gobernaci 

J.  M.  Reina  Andramk. 

¡■'.rogación  de  una  turna 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERI 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  la  Baja  Verapaz  se 
erogue  la  suma  de  un  mil  pesos 

($1,000),  que  se  invertirá  en 
ampliar  el  edificio  que  ocupa  el 
Cuartel  Militar  de  Salamá,  a  fin 
de  mejorar  sus  condiciones  de 
salubridad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Ki  Secretario  de  Estado  en  el  Des  pac bu 
de  Gobernación  y  Jn 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Nómbrate    Tesorero  dtl  Jlo.yiial   de  ¡a 

Antigua    &Hat«m 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
191Ü. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

A0UEBD4 

Nombrar  Tesorero  del  Hospi- 
tal de  la  Antigua  Guatemala  a 

don  Rafael  Morena. 

Comuniqúese. 

BADA    <  '. J.   M.   Reina  Andrahk. 
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Nómbrase  Mayor  de  Plaza  de 
Huehitetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 

departamento  de  Huebuetenan- 
go  al  Comandante  C?    Enrique 
Estrada  Monzón. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
quinientos  pesos  ($5,500),  valor 
de  dos  colecciones  de  44  vistas 

fotográficas  cada  una,  referentes 
a  las  recién  pasadas  fiestas  de 
Minerva,  tomadas  por  don  J. 
Mariano  Torres  y  que  fueron 
entregadas  al  Gobierno. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Telégrafos, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  treinta 
pesos  oro  americano  ($30  o.  a.), 
valor  de  un  conductor  flexible 
de  cobre,  que  se  necesita  para  el 
servicio  de  uno  de  los  reflectores 

eléctricos  de  aquella  dependen- 
cia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  E6tado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos  para  que,  de 

sus  fondos,  pueda  erogar  la  suma 

de  ochenta  pesos  oro  americano 

($80  o.  a.),  valor  de  120,000  mar- 
chamos que  se  pedirán  al  exte- 

rior para  el  servicio  de  aquella 

dependencia. 
Comuniqúese. 

Estrada  ( '. 
El  Secretarlo  do  Estado  en  «1 

picho  de  Fomi  al 
L.  F.  Mendizabal. 
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RECOril.M  ION    II'    I 

Se  manda  inscribir  una  patente  th 
intención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Federico 
S.  de  Tejada,  como  apoderado 
de  la  Víctor  Talkiug  Machine 

Company,  corporación  organi- 
zada con  arreglo  a  las  leyes  del 

Estado  de  New  Jersey,  domici- 
liada eu  la  ciudad  de  Camdeu, 

en  dicho  Estado,  Estados  Unidos 
de  América,  relativa  a  que  se 
conceda  por  el  término  de  quiuce 
años,  a  favor  de  tal  Compañía, 
patente  de  invención  del  aparato 

que  denomina  "motor  de  mue- 

lles." Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  correspondien- 

tes no  se  presentó  parte  opo- 
sitora; que  son  favorables  el 

dictamen  pericial,  el  informe 
emitido  por  la  Dirección  General 
de  Industrias  y  Comercio,  encar- 

gada del  ramo,  y  el  pedimento 
fiscal;  que  el  Consejo  de  Estado 
manifestó  ser  del  parecer  que 
únicamente  se  maude  registrar 
tal  patente  en  el  libro  respectivo. 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 

550  y  Legislativo  431  y  la  Con- 
vención vigente  sobre  la  materia 

entre  Guatemala  y  los  Estados 
Unidos,  con  las  salvedades  a  que 
se  refiere  el  artículo  13  de  la  ley 
primeramente  citada,  se  inscriba, 
por  el  término  de  quiuce  años,  a 
favor  de  la  espresada  Compañía, 
la  patente  de  invención  de  que 
se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  «n  el 

Despacho  de  Fom.- L.  F.  MesdizAuw. 

Estrada  C. 

'  t'n  ¡a 

Ofi>  al  de  Atitldn 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  y  vecinos  de  Ati- 
tlán,  departamento  de  Solóla, 
sobre  que  se  eleve  a  categoría  de 
segundo  orden  la  Oficina  Postal 
de  aquella  población,  con  facul- 

tad de  recibir  y  despachar  valo- 
res declarados  y  efectivos  hasta 

por  la  suma  de  cien  pesos  por 
cada  remitente;  y  con  presencia 
de  lo  informado  acerca  del  parti- 

cular por  el  Jefe  Político  respec- 
tivo y  la  Dirección  General  del ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Io — Acceder  a  la  mencionada 

solicitud,  debiendo  el  respectivo 
Administrador  caucionar  previa- 

mente su  responsabilidad,  en  la 
forma  que  determina  la  ley,  y  la 
Dirección  General  del  ramo  su- 
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ministrar  los  útiles  que  sean 
necesarios  para  el  bu6n  funcio- 

namiento de  la  correspondiente 
Oficina;  y 

2? — Que  el  presupuesto  men- 
sual de  la  propia  Oficina,  a  cargo 

de  la  Administración  de  Rentas 

de  Solóla,  sea  el  siguiente: 
Administrador    $  60 
Cartero        30 
Gastos  de  Oficina         10 

Total   $  100 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Se  mandan  registrar  unas  marcas 
de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Carlos  Perret, 
en  concepto  de  socio  de  la  casa 

"Perret  y  Compañía,"  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  tal 

corporación  la  marca  de  comer- 
cio que  usa  para  distinguir  el 

café  que  exporta  a  Estados  Uni- 
dos y  a  Europa  y  que,  regular- 

mente, beneficia  en  la  finca  de 

su  propiedad  denominada  "San 
Jerónimo," 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 

los  requisitos  que  exigen  las  le- 
yes de  la  materia;  que  becbas 

las  publicaciones  del  caso,  don 

Máximo  Stabl  se  presentó  opo- 

niéndose al  registro  de  la  marca 
en  cuestión,  fundándose,  para  el 
efecto,  en  que  no  corresponde  a 
la  calidad  efectiva  del  producto 
y  en  que  es  contrario  a  la  ley  el 
susodicho  registro,  aduciendo  a 
su  favor  las  prescripciones  de  los 
incisos  4?  y  5?  del  artículo  3?  y 
las  del  artículo  32  del  Decreto 

Legislativo  441;  que  oído  el  señor 
Perret  alegó  lo  que  creyó  conve- 

niente; que  oídos  el  Fiscal  del 
Gobierno  y  la  Dirección  General 
de  Industrias  y  Comercio,  encar- 

gada del  ramo,  manifestaron  es- 
tar de  acuerdo  en  que  se  acceda 

a  lo  solicitado  por  el  señor  Pe- 
rret, por  ser  la  oposición  del 

señor  Stabl,  contraria  a  las  dis- 
posiciones legales. 

POR  TANTO : 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Desestimar,  por  carecer  de 
fundamento  legal,  la  oposición 
de  que  se  ba  becbo  mérito,  y  que 

por  la  Oficina  respectiva,  de  con- 
formidad con  lo  prescrito  por  el 

decreto  mencionado  y  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
mismo  cuerpo  de  leyes  en  su 
artículo  31,  se  registre  a  favor  de 

la  expresada  razón  social  la  mar- 
ca de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  tic  Estado  en  el 

Despacho  de  Foment.', 

L.  F.  MendizXiul. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  Aco- 
lian  Company,  corporación  orga- 

nizada bajo  las  leyes  del  Estado 
de  Conecticut,  con  domicilio  so- 

cial en  la  ciudad  de  Nueva  York, 
Estados  Unidos  de  América,  re- 

lativa a  que  se  registre  a  favor 
de  la  casa  poderdante  la  marca 

de  comercio  denominada  "The- 
modist,"  destinada  a  ser  usada 
en   pianos   de  toque    mecánico, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron  los 
requisitos  exigidos  por  las  leyes 
de  la  materia;  que  al  hacer  las 
publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 
que  es  favorable  el  informe  emi- 

tido por  la  Dirección  General  de 
Industrias  y  Comercio,  encarga- 

da del  ramo. 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

(¿ue  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re 
fiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
mencionada  Compañía  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 
Kstkaüa  C. 

El  Stcretino  d<  Etltdo  «o  ti 
Dctpacbodt  Fomento. 

li.      V      MkNDIZÁllAL. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  la  razón  social  Ed.  Aguirre 
Velásquez  y  Co.,  relativa  a  que 
se  registie  a  su  favor  la  marca 
"California  Citrus  Cream,"  em- 

pleada en  el  susodicho  producto 
que  importa  directamente  de  la 
"Laugblin  Fruit  Refining  Com- 

pany," de  Los  A  ngeles,  Califor- 
nia, Estados  Unidos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  [materia;  que  hechas 
las  publicaciones  correspondien- 

tes no  se  presentó  parte  oposi- 
tora; que  es  favorable  el  informe 

emitido  por  la  Dirección  Gene- 
ral de  Industrias  y  Comercio, 

encargada  del  ramo. 
POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441  y 
con  las  salvedades  a  que  se  refiere 
el  artículo  31  de  la  misma  ley, 

se  registre  a  favor  de  la  expre 
sada  razón  social  la  marca  de 
referencia. 

Comuuíquesw. 

i  arlo  (lo  Hatillo  en  el 

Deapichodo  Fomento. 
L.  F.  Mendizabal. 

KsTKADA     ('. 
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Nómbrase  Jefe  de  la  Oficina  de  Fardos 
Postales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Jefe  de  la  Oficina  de 
Pardos  Postales,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  Mar- 

cial Méndez,  en  sustitución  de 
don  Miguel  Rómulo  González, 
quien  pasará  a  ocupar  otro  pues- 

to del  servicio  público. 
El  nombrado  tomará  posesión 

del  empleo,  previa  caución  de  su 
responsabilidad  en  forma  satis- 
factoria. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Administrador  de  Rentas 
de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  Chi- 
maltenango, con  el  sueldo  que 

fija  el  Presupuesto  General  de 
Gastos,  a  don  Manuel  C.  Mirón, 
quien  deberá  caucionar  previa- 

mente su  manejo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

(x.  Agujere. 

El  Ministro  de  Hacienda  señor  Agnirre se  hace  cargo  interinamente  dt  laí 
taría  de  Relaciones  Exterior,.*     ,,  ,1 
Licenciado  Recinos  vuelve  a  la' Subte- cretaría 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  noviembre  de 1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  licencia  que  ha 
solicitado  el  señor  Doctor  don 
Luis  Toledo  Herrarte,  Secretario 
de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores,  y  que  se 
haga  cargo  de  la  referida  Caí  t»ra 
mientras  dure  el  permiso  indi- 

cado, el  señor  don  Guillermo 
Aguirre,  Ministro  de  Hacienda 
y  Crédito  Público;  dispone  igual- 

mente que  el  Licenciado '  .. Adrián  Recinos  vuelva  a  ocupar 
er  puesto  de  Subsecretario  de 
aquel  Ministerio,  dando  las  gi.t 
cias  a  la  persona  que  interina- 

mente lo  ha  desempeñado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  cq  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Jti 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  declara  vigente  una  diuposición 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  18  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  los  fabri- 
cantes de  cigarrillos  a  máquina 

de  esta  capital,  sobre  establecer 
si  los  Decretos  números  596  j 
599  emitidos  por  el  Poder  ! 
cutivo  en  1899,  derogaron  táci- 

tamente el  inciso  85  del  artículo 
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3?  de  la  Ley  de  Contribuciones 
y  el  Decreto  Legislativo  278  que 
lo  reforma;  y  traída  también  a 
la  vista  la  exposición  que  sobre 
el  particular  ba  presentado  el 
Director  General  de  Contribu- 
ciones; 

Considerando:  que  el  Decreto 
596  tiene  por  objeto  el  desestan- 

camiento de  la  siembra,  cultivo 
y  elaboración  del  tabaco  con  el 
fin  de  fomentar  esta  industria 
en  los  departamentos  orientales 
del  país;  que  el  599  se  refiere  ex- 

clusivamente a  exonerar  del  im- 
puesto de  un  centavo  a  las  múl- 

tiples personas  (cigarreras  a  ma- 
no) que  derivan  de  este  trabajo 

la  subsistencia;  y  que  en  ninguna 
de  las  citadas  leyes  se  bace  refe- 

rencia a  la  exoneración  del  im- 
puesto a  los  cigarrillos  bechos  a 

máquina,  industria  bien  cimen- 
tada y  productiva  en    el    país, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  ba  estado  y  está  vigente 
el  inciso  85  del  artículo  3?  de  la 

Ley  de  Contribuciones,  refor- 
mado por  el  Decreto  Legislativo 

número  278,  en  el  sentido  de  que 
los  cigarrillos  becbos  a  máquiua, 
están  sujetos  al  pago  del  impues- 

to a  que  tales  leyes  se  refieren  y 
que,  en  consecuencia,  debe  ha- 

cerse efectivo  éste  por  la  Direc- 
ción General  de  Contribuciones, 

desde  la  fecba  en  que  se  dejó  de 

pugar. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  K«tado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.   Acíi'IRRK. 

nómbrale  Administrador  de  Correo» 
de  (¿uezalttnango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  Administrador  de 

Correos  de  Quezaltenango,  con 
el  sueldo  asignado  a  esa  plaza, 
a  don  Pedro  D.  Morales,  quien 
deberá  caucionar  su  responsabi- 

lidad, en  la  forma  que  determina 
la  ley,  antes  de  tomar  posesión 
de  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Telégrafos, 

ACUERDA : 
Autorizar  al  propio  Despacho 

para  que,  de  fondos  del  ramo, 
pueda  erogar  la  suma  de  sesenta 
y  tres  pesos  noventa  centavos 
oro  americano  ($63.90  o.  a.),  va- 

lor de  tres  libros  de  consulta  y 
seis  bombillas  ultraudión,  que 
se  necesitan  para  el  servicio  de 
la  Sección  Inalámbrica  de  esta 

capital. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Kala.l 

Despacho  de  Fomenta, 
L.   P,  Mf.ndizAral. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del   ramo, 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 
ochocientos  veintitrés  pesos   
($6,823),  valor  de  los  útiles  de 
escritorio  que  se  necesitan  para 
el  servicio  de  las  Oficinas  tele- 

gráficas nacionales  del  país. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
ochocientos  ochenta  y  un  pesos 

($2,881),  valor  de  la  siguiente 
herramienta  que  se  necesita  para 

los  trabajos  de  reparación  de  ca- 
minos públicos  del  municipio  de 

Mataquescuintla,  departamento 
de  Santa  Rosa:  una  docena  de 

piochas,  una  docena  de  azado- 
nes, una  docena  de  picos,  media 

docena  de  palas,  3  barretas,  2 

almádanas  y  2  barrenos  para 

piedra. 
Comuniqúese. 

Estrada  C 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  diez  y  ocho 

pesos  sesenta  centavos  oro  ame- ricano ($18.60  o.  a.),  para  pagar 
a  la  Compañía  del  Cable  el  valor 
de  los  mensajes  transmitidos  de 
orden  del  Ministerio  de  Fomento, 

durante  el  mes  de  octubre  próxi- 

mo pasado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomei 
L  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  20  de  noviembre  de 1918. 

EL  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  tres  mil  dos- cientos cuarenta  pesos  ($3,240), 

valor  de  la  siguiente  herramienta 

que  se  necesita  para  los  trabajos 

de  reparación  de  caminos  públi- cos del  municipio  de  Comalapa, 

departamento  de  Chimaltenango: 

una  docena  de  zapapicos,  una 

docena  de  piochas,  una  docen
a 

de  azadones,  6  palas,  6  hachas  y 

6  cuñas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Bttai 

Despacho  deFomeiH". 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 
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mili  registrar  una  pal- 
ih    iiirntriúii 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  J.  Refugio  Val- 
des,  domiciliado  en  Utatlán,  de 
partamento  de  Solóla,  relativa  a 
que  se  le  conceda  patente  de 
invención  del  aparato  para  me- 

dir inclinaciones,  que  el  peticio- 
nario denomina  "Zonígrafo." 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto,  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las  le- 

yes de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 
que  son  favorables  el  informe 
emitido  por  la  Dirección  Gene- 

ral de  Industrias  y  Comercio,  el 
dictamen  pericial,  el  pedimento 
fiscal  y  lo  manifestado  por  el 
Consejo  de  Estado. 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repiiblica 

ACUERDA : 
Que  por  la  Oficina  respectiva, 

de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
artículo  31  de  la  ley  primera- 

mente citada,  se  extienda  a  favor 
del  expresado  señor  Valdés,  por 
el  término  de  diez  años,  pat 
de  invención  <M  aparato  de  que 
se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Sfcrí- 

L.  F.  Mendiz áhai,. 

Acuerda  referente  al  fallecimiento  delLic. 
y  Coronel  don  Feliciano  Aguilar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  noviembre  de 
1916. 

Con  motivo  del  sensible  falle- 
cimiento del  señor  Licenciado  y 

Coronel  don  Feliciano  Aguilar, 
ciudadano  distinguido  que  sirvió 
al  país  en  el  elevado  cargo  de 
Presidente  de  la  Asamblea  Na- 

cional Legislativa  y  como  Secre- tario de  Estado, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Dar  a  la  familia  el  más  sentido 

pésame  en  nombre  del  Gobierno, 
por  medio  de  una  Comisión  com- 

puesta de  los  señores  Ministros 
de  Gobernación  y  Justicia  y  de 
Fomento. 

El  cadáver,  al  cuidado  de  una 
Comisión  del  Gobierno,  será  con- 

ducido a  la  ciudad  de  Quezalte- 
nango  para  su  inhumación  con 
los  honores  correspondientes. 

Los  gastos  de  funerales  serán 
cubiertos  por  el  Estado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eelado  en  el  Despacho 
<le  Gobernad 

J.  M.  Reina  Andrade. 

-.¡lustradores   de  Correos 

d>'  hi  Antigua  Q.  >i  d,-  lutalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General 

del  ramo, 
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ACUERDA : 

Nombrar  Administradores  de 

Correos  de  la  Antigua  G  y  de 
Retalhuleu,  respectivamente,  a 
los  señores  don  Simeón  Cuéllar 
y  don  José  Rosales,  con  el  sueldo 
asignado  a  esas  plazas. 

Los  nombrados  deberán  cau- 
cionar satisfactoriamente  su  res- 

ponsabilidad, antes  de  tomar  po- 
sesión de  su  empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Pedro 

F.  Marroquín,  Telegrafista  de  la 

respectiva  Oficina  de  San  Joa- 
quín Villa  Canales,  departamen- 

to de  Amatitlán,  referente  a  que 
se  le  concedan  tres  meses  de  li- 

cencia, uno  de  ellos  con  goce  de 

sueldo,  para  separarse  del  pues- 
to que  desempeña,  en  virtud  de 

encontrarse  enfermo  y  tener  que 
dedicarse  a  su  curación;  y  con 
presencia  del  informe  emitido 
por  la  Dirección  General  del 
ramo  y  de  la  certificación  médica 
que  se  acompaña, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

En  aplicación  de  lo  que  acerca 
del  particular  dispone  el  Código 
de  la  materia, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 

1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 

Adolfo  Flores,  Telegrafista  de  la 
Oficina  Central  del  ramo  en  esta 

ciudad,  relativa  a  que  se  lt<  fon- 
ceda  un  mes  de  licencia,  con 

goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  por 
tener  que  dedicarse  al  arreglo  de 
asuntos  de  familia;  y  con  vista 

de  lo  informado  acerca  del  par- 
ticular por  el  Director  General 

de  Telégrafos, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Acceder  a  la  mencionada  so- 
licitud. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  EMado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 
L.  F.  Mendizábal. 

Khtr  m>v  (!. 
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Erogación  da  unas  nana» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la.  suma  de  seiscientos 
ochenta  y  cinco  pesos  cincuenta 
centavos  ($685.50),  valor  a  que 
ascendieron  los  gastos  del  alum- 

brado eléctrico  suministrado  al 
Teatro  Colón  la  noche  del  23  del 
mes  en  curso. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  = 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
seiscientos  sesenta  y  seis  pesos 
($2,666),  valor  de  la  siguiente 
herramienta  que  se  necesita  con 
destino  a  trabajos  de  reparación 
en  los  caminos  públicos  del  de- 

partamento de  la  Baja  Verapaz: 
2  docenas  de  azadones,  2  docenas 
de  piochas  y  2  almádanas. 

Comuniqúese. 
uada  C. 

El  Secretario  de  Eatado  ene] 
Deapacho  de  Fomento. 

L.   P.  Mendizábal. 

cede  patente   de  perfeccionamiento 
del  aparato  denominado  abaco 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  ¡a  solicitud  presentada 
por  el  señor  Iugeniero  don  Víc- 

tor M.  Argueta,  relativa  a  que 
se  le  conceda  patente  de  perfec- 

cionamiento del  aparato  deno- 
minado abaco- 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  de  ley  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  son 
favorables  el  dictamen  pericial, 

el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  Industrias  y 

Comercio,  encargada  del  ramo, 

el  pedimento  fiscal  y  lo  manifes- 
tado por  el  Consejo  de  Estado. 

POR  TAM 

Kl  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  se  extien- 

da, a  favor  del  expresado  señor 
Argueta,  con  las  salvedades  a 
que  se  refiere  el  artículo  13  del 
primero  de  los  Decretos  mencio- 
□ados,  patente  de  perfecciona- 

miento del  aparato  de  que  se  ha 
hi  cho  mérito,  por  el  término  de 
diez  años. 

Comuníqnc.so. 1».  id 

L.  B\  MswDia  Lbüi. 

Kstiíada  C. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 241 

Se  concede  título  de  propiedad  de 
una  mina 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia de  la  mina  de  cobre  denomi- 

nada "Margarita,"  sita  en  terre- 
nos propios  de  doña  Antonia 

Figueroa,  en  jurisdicción  muni- 
cipal de  San  Raimundo,  de  este 

departamento,  iniciado  por  ya 
solicitud  de  don  Arturo  W.  Che- 
llis, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  habiendo 
dejado  de  gestionar  el  expresado 
señor  Chellis  más  del  tiempo  se- 

ñalado por  las  leyes  del  ramo, 
don  Félix  Velásquez  se  presentó 
pidiendo  se  declarara  a  su  favor 
el  abandono  de  la  denuncia  en 

cuestión  y  que  se  continuara  la 

tramitación  del  expediente  res- 
pectivo; que  llenados  los  extre- 

mos legales  por  el  susodicho 
señor  Velásquez,  se  le  tuvo  como 
concesionario  de  la  mina  aludida, 

habiendo  después  transferido  los 
derechos  adquiridos  sobre  ella,  a 
favor  de  don  Guillermo  E.  Payne, 

según  consta  9.  I  título  trasla- 
tivo de  tales  derechos,  que  corre 

agregado  a  folios  76  y  77  del 
expediente  que  se  tiene  a  la  vista; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

1? — Declarar  abandonada  la 
denuncia  de  que  se  ha  hecho 
mérito,  por  parte  de  don  Arturo 
W.  Chellis; 

2?— Que  por  la  Escribanía  del 
Gobierno  se  proceda,  previo  pago 
de  los  derechos  establecidos,  a 
extender  a  favor  de  don  Gui- 

llermo E.  Payne,  el  título  de 

propiedad  de  la  mina  "Marga- 
rita," compuesta  de  9  hectáreas, 

98  áreas  y  568  centiáreas,  siem- 
pre sin  perjuicio  de  tercero  de 

mejor  derecho. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  manda  cubrir  km  sueldo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
Juan  Francisco  Lara,  relativa  a 

que  se  le  reconozcan  sus  sueldos 

que  dejó  de  percibir  como  Tele- 
grafista de  la  Oficina  Central  del 

ramo  en  Quezaltenango,  con  mo- 
tivo de  la  enfermedad  de  que 

adoleció,  desde  el  17  de  julio 

hasta  el  17  de  septiembre  del  co- 
rriente año;  y  con  presencia  de 

lo  informado  por  el  Director  Ge- 

neral de  Telégrafos  y  lo  que  es- 
tablece el  artículo  534  del  Código 

de  la  materia, 
R.  L.-U 
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El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  de  los  fondos  del  ramo  se 
cubra  al  Telegrafista  señor  Lara 
la  suma  de  seiscientos  pesos,  que 
corresponde  a  los  dos  meses  que 
estuvo  separado  del  servicio  por 
el  motivo  indicado;  siendo  uno 
de  6llos  con  sueldo  íntegro  y  el 
otro  con  la  mitad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Nómbrase  Administrador  de  Correos 
de  Barberena 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el   Director  General   del    ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Barberena,  con  el 
sueldo  mensual  asignado  a  esa 
plaza,  a  don  Alfonso  Chinchilla, 
quien  tomará  posesión  del  puesto 
previa  caución  de  su  responsa- 

bilidad en  la  forma  que  deter- 
mina la  ley. 

Comuniqúese. 

Estrada  C 
El  Secretarlo  de  E»tado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L-  F.  Mendizábal, 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar 
la  suma  de  un  mil  trescientos 

pesos  ($1,300),  que  se  invertirá 
en  la  compra  de  un  quintal  de 
cordel  de  manila,  que  se  necesita 
con  destino  al  servicio  de  las 

respectivas  oficinas. 

Comuniqúese. 

El  Secretaría  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

los  fondos  del  ramo,  erogue  la 
suma  de  ciento  diez  pesos  oro 
americano  ($110  o.  a.),  valor  de 
un  conmutador  telefónico  de  seis 

líneas  que  se  necesita  con  des- 
tino al  servicio  respectivo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada.  C. 
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Se  registran  unas  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Sierra  Valle  Her- 

manos, químicos  farmacéuticos, 
domiciliados  en  esta  capital,  re- 

lativa a  que  se  registre  a  su  fa- 
vor la  marca  que  emplean  para 

distinguir  el  producto  que  deno- 
minan "Sal  de  Frutas  Sierra," 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas    al  efecto  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las  le- 

yes de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso,  don  Sal- 

vador Figueroa  Meany,  en  con- 
cepto de  apoderado  de  la  casa  J. 

C.    Eno,  Limited,  de    Londres, 

Inglaterra,  se  presentó  oponién- 
dose al  registro  de  la  marca  men- 

cionada, fundándose  en  que,  con 
antelación  a  los  señores  Sierra 
Valle  Hermano3,    pidió  que  se 
inscribiera  a  favor  de  su  poder- 

dante   la    marca    "Eno's    Fruit 
Salt,"  con  la  cual  ofrece  confu- 

sión la  marca  cuyo  registro  soli- 
citan los  señores    Sierra    Valle 

Hermanos,  y  en  que  siendo  los 

productos  que  tales  marcas  dis- 
tinguen, de  la    misma    especie, 

dan   lugar    a  confusión  directa; 

que  oídos  los  señores  Sierra  Va- 
lle Hermanos,  alegaron   lo  que 

creyeron  conveniente;  que  a  pe- 
dido del  Fiscal  del  Gobierno  se 

nombraron  expertos  a  los  seño- 
res Licenciados  don  Federico  S. 

de  Tejada,  don  Leonardo  Lara 

G.  y  don  José  Díaz  Duran,  quie- 
nes dictaminaron  en  el  sentido 

de  que  las  marcas  en  cuestión 
no    ofrecen  caracteres    que  las 

confundan,  agregando  el  último 

de  los  señores  nombrados  que 
tales  marcas  sí  pueden  llegar  a 
confundirse,  dejando  a  los  seño- 

res Sierra  Valle  Hermanos,  el 
derecho  de  poder  variar  el  color 
y  la  forma,  según  lo  expresan  en 
la  solicitud  de  registro  al  descri- 

bir la  marca  que  usan  para  dis- 
tinguir el  producto  de  que  se  ha 

hecho  mención;  que  oído  nueva- 
mente el  Fiscal  del  Gobierno, 

manifestó  estar  de  acuerdo  en 
que  se  acceda  a  lo  solicitado  por 
los  señores  Sierra  Valle  Herma- 

nos, ya  que  según  el  dictamen  de 
los  peritos  nombrados  al  efecto, 
carece  de  fundamentos  legales  la 

oposición  hecha  por  el  señor  Fi- 
gueroa Meany  en  representación 

de  la  casa  J.  C.  Eno,  Limited,  de 
Londres;  que  el  informe  emitido 

por  la  Dirección  General  de  In- 
dustrias y  Comercio,  encargada 

del  ramo,  es  favorable; 
POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 

y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  los 

expresados  señores  Sierra  Valle 

Hermanos,  la  marca  de  referen- 

cia, quienes  deberán  usarla  ajus- 
tándose estrictamente  al  modelo 

presentado  por  ellos;  y  desesti- 
mar por  carecer  de  fundamentos 

legales,  la  oposición  de  que  se 
ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  do  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Carlos  Sa- 
lazar,  en  concepto  de  apoderado 
de  los  señores  Sinith  A  Wesson, 
de  Springfield,  Massachusetts, 
Estados  Unidos  de  América,  re- 

lativa a  que  se  registre  a  favor 
de  sus  poderdantes  la  marca 

"S.  &  W."  que  usan  para  distin- 
guir los  revólveres,  pistolas,  pis- 
tolas automáticas,  rifles  y  esco 

petas,  así  como  en  las  municio- nes, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  qife  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  los 
expresados  señores  ¡ámitli  &  Wes- 

son la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

uloeii  el 

.u'tm  ilc  Ki.ni. 

L.    F.    Mk.NIMZ  \i:a!.. 

EsTHADA    C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1918. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  señor  Licenciado  don  Fi- 
ladelfo  de  León,  como  apoderado 

de  don  José  Capuano,  domicilia- 
do en  Quezaltenango,  relativa  a 

que  se  registre  a  favor  de  su  po- 
derdante la  marca  de  fábrica  que 

usa  para  distinguir  el  calzado 

que  fabrica, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 

con  las  salvedades  a  que  se  refie- 
re el  artículo  81  de  la  misma  ley, 

se  registre  a  favor  del  expresado 

señor  Capuano  la  marca  de  refe- 
rencia. 

Comuniqúese. 

Ki  atentarla  da  fotado  en  el 
Da«pa>  li"  ile  PoOU 

L.    F.    Mexiumihi. 

BADA    O. 
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Se  conceden  patentes  de  invención 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Héctor  Luna, 
domiciliado  en  esta,  capital,  rela- 

tiva a  que  se  le  conceda  patente 
de  invención  de  un  aparato  para 
destilar  aguardientes,  que  el  pe- 

ticionario denomina  "El  Héctor" 
sistema  Luna, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  pericial;  que 
oída  la  Dirección  General  de 

Industrias  y  Comercio,  encar- 
gada del  ramo,  pidió  que  se  diera 

audiencia  al  señor  don  Julio 
Vassaux,  quien  tiene  patentado 
en  la  susodicha  Oficina  un  apa- 

rato análogo  al  presentado  por 
el  señor  Luna,  por  no  poderse 
determinar  las  diferencias  que 
existen  entre  ambos  aparatos  a 
causa  de  ser  deficiente  la  des- 

cripción hecha  por  el  último  de 
los  señores  mencionados;  que  el 

señor  Vassaux  al  evacuar  la^  res- 
pectiva audiencia  manifestó  pa- 

recerle  original  el  aparato  a  que 
se  refiere  el  señor  Luna,  no  te- 

niendo noticia  de  que  existiera 

otro  igual;  que  el  Fiscal  del  Go 
bierno  y  el  Consejo  de  Estado 
están  de  acuerdo  en  que  única- 

mente se  le  conceda  al  señor 

Luna,  patente  por  el  perfeccio- 
namiento del  aparato  de  que  se 

trata;  que  enterado  el  peticiona- 
rio, de  tales  opiniones,  manifestó 

conformarse  con  ellas; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Repíibliea 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  con  las 
salvedades  a  que  se  refiere  el 
primero  de  los  Decretos  mencio- 

nados, en  su  artículo  13,  se  ex- 
tienda a  favor  del  expresado 

señor  Luna,  por  el  término  de 
diez  años,  patente  de  perfeccio- 

namiento del  aparato  de  que  se 
ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E!  Secretarlo  de  Estad 
Despacho  de  Fomei 

L.  F.  Mendizáisai.. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  uoviembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  señor  don  Francisco  Da- 
niel Castillo,  domiciliado  en  esta 

capital,  relativa  a  que  se  le  con- 
ceda patente  de  invención  de  un 

aparató  para  extraer  grasa  y 

aceites,  que  el  peticionario  deno- 
mina "La  extractadora  mixta," 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron 
los  requisitos  que  prescriben  las 

leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que 
son  favorables  el  dictamen  peri 

cial,  el  informe  emitido  por  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

el  pedimento  fiscal  y  lo  manifes- 
tado por  el  Consejo  de  Estado; 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  se  extien- 

da, por  el  término  de  diez  años, 
a  favor  del  expresado  señor  Cas- 

tillo, con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  primero  de  los  Decre- 

tos mencionados,  en  su  artículo 

13,  patente  de  invención  del  apa- 
rato de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizIbal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  una  sumti 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  noviembre  de 
1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  la 
completa  y  formal  reparación  de 
la  línea  telegráfica  entre  Obero 
e  Iztapa,  departamento  de  Es- 
cuintla,  •* 

El  [Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  iufor- 
mado  por  el  Director  General  del 
Ramo, 

ACUERDA : 

(¿\w  jior  la  Administración  de 
Rentas  de  Escuintla  se  erogue 
la  suma  de  seis  mil  cuatrocien- 

tos ochenta  pesos  ($6,480),  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  al  efecto,  siu  incluir 
el  importe  de  jornales  de  mozos 
y  de  los  postes,  que  serán  sumi- 

nistrados por  las  respectivas  au- 
toridades,   y  cuyo    presupu 

será  cubierto  por  planillas  quin- 
cenales debidamente  legalizadas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  dt  la 
Baja    Yerapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  V>  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz  al  Comandante  C.  Silviano 
Miralles,  en  sustitución  del  Co- 

ronel C.  Gabino  Cuyún. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Opallk. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Cirujano    Militar  de  Jutiapa. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA  ■ Nombrar  Cirujano  Militar  AA 

departamento  de  Jutiapa.  al  Te- 
niente Coronel  y  Doctor  José 

Mí  Duarte,  en  sustitución  del  de 
igual    título   Domingo   Rosales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

•  ailoenel 

Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallk. 
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Nómbrase  Segundo  Vista  de  la  Aduana 
de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Benjamín  To- 
runo R.  Segundo  Vista  de  la 

Aduana  de  esta  capital,  en  susti- 
tución de  don  Marcial  Méndez, 

que  pasó  a  servir  otro  puesto. 
El  nombrado  devengará  el 

sueldo  de  ley,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Agüirre. 

Se erige  en  municipio  el  cantón 
La  Paz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  se  erija  en  municipio  el 

cantón  La  Paz  que  ba  forma- 

do parte  del  municipio  de  la  ca- 
pital, y  que  para  el  efecto,  la 

Jefatura  Política  del  departa- 
mento dicte  las  disposiciones 

que  corresponden  para  la  elec- 

ción de  la  Municipalidad  respec- 

tiva, la  cual  se  compondrá  de 
dos  Alcaldes,  un  Síndico  y  seis 
Regidores. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estada  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade 

Nómbrase   Vicecónsul  de   Guatemala  en 
Matanzas,  Cuba 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  al  señor  don  Manuel 

Albuerne  Vicecónsul  ad  honó- 
rem  de  Guatemala  en  Matanzas, 
República  de  Cuba,  en  sustitu- 

ción de  don  Gregorio  Hernández 
Alonzo,  a  quien  se  dan  las  gra- 

cias por  los  servicios  prestados 
en  dicbo  puesto. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  respectiva. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

G.  Agüirre. 

NÓ7tibrase  Administrador  de  Rentas 

de  Ohiquimula 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Roderico  An- 
zueto  Administrador  de  Rentas 

del  departamento  de  Cbiquimula, 
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en  sustitución  de  don  Gustavo 

Wyld  Ospina,  que  pasará  a  des- 
empeñar otro  puesto. 

Previa  caución  de  su  respon 
sabilidad  en  la  forma  que  corres- 

ponde, el  señor  Auzueto  deven- 
gará el  sueldo  que  a  dicho  em- 

pleo señala  el  Presupuesto  Gene- 
ral de  Gastos  vigente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.     AOUIRRE. 

Nómbrase  Catedrático  de  Literatura  y 
Oratoria  Forense  de  la  Escuela  de 

Derecho  y  Notariado 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  "23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  don  San 
tiago   Arguello    Catedrático    de 
Literatura  y   Oratoria  Forense 
de  la  Escuela  de  Derecho  y  No- 

tariado, con   el   sueldo   de    ley. 

Comuuíq  uese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despartí" 
de  Instrucción  Pública, 

J.    Ed.    (iIRÓN. 

&  nompron  profesores  para  el  Segundo 
Curso  de  la  Escuela  de  Enft  nueras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Organizar  el  personal  que  debe 
servir  las  clases  correspondien- 

tes al  Segundo  Curso  de  la  Es- 
cuela de  Enfermeras  para  el  año 

próximo  entrante,  de  la  manera 
siguiente: 
Doctor  don  Rafael  Morales, 

Profesor  de  Rudimentos  de  Pa- 
tología Interna  y  Termometría 

Clínica. 
Doctor  don  Tadeo  Paniagua, 

Profesor  de  Rudimentos  de  Pa- 
tología Externa;  y 

Doctor  don  Ezequiel  Sosa,  Pro- 
fesor de  Rudimentos  de  Obste- 

tricia. 

Los  nombrados  devengarán  el 

sueldo  asignado  a  los  demás  Ca- 
tedráticos de  la  expresada  Escue- 

la de  Enfermeras. 

Comuniqúese. 
Estrada  0. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.   Ed.   Girón. 

Se  esta/'/ m\  láclate  de  Literatura  en  la 
Escuda  Ñurumí  Centroide  Varones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 
Crear  la  clase  de  Literatura  en 

la  Escuela  Normal  Central  de 
Varones,  con  la  dotación  que  el 
Presupuesto  General  de  Gastos 
señala  a  las  otras  asignaturas. 

Comuniqúese. 

KsTRAD A    ('. -•iniin  de  Estado  en  el  Despacho 

ilr  Instrucción  l'u 

J.  Ed.  Girón. 
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Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  Retalhuleu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Cayetano  Co- 
ronado Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 
cera del  departamento  de  Retal- 

huleu, con  el  sueldo  que  señala 
el  Presupuesto  respectivo. 

El  nombrado  deberá  tomar  po- 
sesión de  su  puesto  al  inaugu- 
rarse   el  nuevo    curso    escolar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  Ch  imalte, tango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA; 

Nombrar  a  don  Francisco  Aré- 
valo  Berdúo  Director  de  la  Es- 

cuela Práctica  de  Varones  de  la 
cabecera  del  departamento  de 
Chimaltenaugo,  con  el  sueldo 

que  señala  el  Presupuesto  Gene- 
ral de  Gastos,  quien  deberá  to- 

mar posesión  de  su  puesto  al 
inaugurarse  el  nuevo  año  escolar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.   Girón. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  Mazatenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Sergio  Castillo 
Murga  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Sucbi- 
tepéquez,  con  el  sueldo  que  se- 

ñala el  Presupuesto  General  de 
Gastos,  debiendo  tomar  posesión 
de  su  puesto  al  inaugurarse  el 
nuevo  curso  escolar. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacbu 

de  Instrucción  Pública, 

*J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase    Cónsul    General  de    Guate- 
mala  en  Estocolmo,  Suecia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  señor  Axel  Abr- 

berg  Cónsul  General  ad  honó- rein  de  Guatemala  en  Estocolmo, 
Suecia. 

Comuniqúese  y 

patente  de  estilo. 

extiéndase  la 

Estrada  0. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciono  Exterior»», 

G.  Aguirrk. 
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•ónsul  de  Guatemala  en 
Vrittianía,  Noruega 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El*  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  señor  Christian 

Edward  Sontum  Vicecónsul  ad 

bonórera  de  Guatemala  en  Cris- 
tianía,  Noruega. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 

patente  de  estilo. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacione»  Exteriores, 

G.  Agüirre. 

Nómbrase  Mayor  de  Plaza  del  Puerto 
de  San  José 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Nombrar  Mayor  de  Plaza  del 
Puerto  de  San  José,  al  Capitán 

C.  Félix  O.  García,  con  la  dota- 

ción que  fija  el  Presupuesto  Ge- 
neral de  Gastos,  en  sustitución 

del  Subteniente  C.  Agustín  Var- 

gas. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  9*cr»tarlo  d»  Estad»  so  el 
Despacho  d»  la  Querrs, 

LüIS   OVALLK. 

Nómbrate  Inspector    de    Embarques  y 

Desembargues  de  la  Aduana  de  San  José' 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Federico  Lo- 
bos Inspector  de  Embarques  y 

Desembarques  de  la  Aduana  de 
San  José,  en  sustitución  de  don 
J.  Alberto  Sarti,  que  renunció. 

El  señor  Lobos  devengará  el 
sueldo  de  ley,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

•El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Aqüirrb. 

Nómbrase  Guardalmacén  de  la 

Aduana  de  San  José" 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Marcelino  Mo- 
rales Guardalmacén  de  la  Adua- 

na de  San  José,  en  sustitución 
de  don  Julio  Q.  Wilson,  que  pa- 

sará a  servir  otro  puesto. 
El  señor  Morales  devengará  el 

sueldo  de  ley,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
d»  Hacienda  y  Crédito  Publico, 

G.    AoniRRB. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  seis- 
cientos trece  pesos  ($613),  que 

ha  consultado  el  Administrador 
de  Rentas  de  Jalapa,  y  que  se 
destinarán  a  cubrir  el  importe 
de  los  gastos  de  escritorio  habi- 

dos en  aquella  Administración 
durante  los  cuatro  últimos  meses 
del  año  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüireb. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  seis: 
cientos  pesos  ($6u0),  que  se  des- 

tinarán a  hacer  algunas  repara- 
ciones urgentes  al  techo  del 

edificio  que  ocupa  la  Adminis- 
tración de  Rentas  de  Mázate- 

nango. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Aguibre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  sete- 
cientos ochenta  pesos  cincuenta 

centavos  ($780.50),  que  ha  con- 
sultado el  Administrador  de  Ren- 

tas de  San  Marcos,  y  que  se 
invertirán  en  poner  piso  de  ma- 

dera al  local  que  ocupa  la  Recep- 
toría Fiscal  en  dicha  Adminis- 

tración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  sete- 
cientos cuarenta  y  seis  pesos 

veinticinco  centavos  ($746.25), 

que  ha  consultado  el  Adminis- 
trador de  Rentas  de  Huehuete- 

nango,  y  que  se  invirtieron  en  la 
compra  de  útiles  de  escritorio 

para  dicha  Administración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  J  Crédito  Wbll 

G.  Agüirre. 
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Se  registran  unas  marras  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lriwenthal,  como  apoderado  de 

la  "Singer  Manufacturing  Com- 
pany,"  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  del  Estado  de  New 
Jersey,  con  domicilio  en  dicho 
Estado,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  la  mar- 
ca de  fábrica  registrada  en  los 

Estados  Unidos  bajo  el  número 
74,187,  destinada  a  ser  usada  en 
máquinas  de  coser,  sus  partes  y 
accesorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  al  hacer  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,   encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Cpnstitucioual 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  :¡1  «1h  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secri'iarto  de  I 
Despacho  di 

L.  P.  Mknluzábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lowenthal,  como  apoderado  de 

la  "Singer  Manufacturing  Com- 
pany,"  corporación  organizada 
conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  New  Jersey,  con  domicilio  en 
dicho  Estado,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 
la  marca  de  fábrica  registrada 
en  los  Estados  Unidos  bajo  el 
número  64,950,  destinada  a  ser 
usada  en  máquinas  de  coser,  sus 
partes  y  accesorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

M  Secretario  de  Halado  en  el 

Despacho  de  Kom. 
L.  F.  Mendi/.áual. 

ErtTKAH l 
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Se  registran  unas  marcas  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Hugo  Gold,  de 
este  domicilio,  relativa  a  que  se 
registre  a  su  favor  la  marca 

"Wyeth's  Sage  and  Sulphur  Hair 
Restorer,"  que  empleará  para 
distinguir  el  producto  químico 
para  el  cabello,  así  llamado,  y 
que  importará  para  su  expendio 
en  esta  plaza, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hecbas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 

con  las  salvedades  a  que  se  re- 
fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  ex- 
.  presado  señor  Gold,  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L-  F.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Hugo  Gold,  de  este  do- 
micilio, relativa  a  que  sa  registre 

a  su  favor  la  marca  "Limestona 

Marca-Fosfato  Compuesto,"  des- 
tinada a  ser  usada  en  dicbo  pro- 
ducto medicinal,  que  importará 

para  su  expendio  en  el  país, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

de  la  materia;  que  bechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  pol- 

la Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Quo  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 

y  con  las  salvedades  a  que  se 

refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Gold,  la  marca  de 

referencia. 

Estrada  C. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  K«t.ldoen«l 

Despacho  de. Fomento. 

L,  F.  Mendizáh ai  . 

Ebth  uia  ('• 
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8e  registra  una  marca  comercial  y 
de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Hamberger  Pol- 
hemus  Co.,  comerciantes  de  esta 
plaza,  relativa  a  que  se  registre 
a  su  favor  la  marca  comercial  y 
de  fábrica  que  emplean  en  los 
machetes  que  importan  de  la 
casa  de  su  propiedad  de  San 
Francisco  California, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es 

favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social,  la  marca 

de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  <1i<  Fatulo  en  el 
Despecho  de  Fomento. 

L.  F.   Menüizadal. 

Estrada  C. 

Se  registran  unas  marcas  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23   de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 

Duran,  como  apoderado  de  "Schi- 
nasi  Bros.,  Inc.,"  de  la  ciudad, 
Condado  y  Estado  de  Nueva 
York,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  la  mar- 

ca de  comercio  registrada  en  los 
Estados  Unidos  bajo  el  número 
96,158,  usada  en  cigarrillos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  exigidos  por  la  ley  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y  Co- 
mercio, encargada  del  ramo; 
POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social  la  marca  de 

refereucia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Entallo  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizaual. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  la 

"Royal  Typewriter  Company, 
Inc.,"  de  la  ciudad,  Condado  y 
Estado  de  Nueva  York,  relativa, 
a  que  se  registre  a  favor  de  su 

poderdante,  la  marca  de  comer- 
cio que  usa  en  máquinas  de 

escribir,  sus  partes  y  accesorios, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hecbas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex. 

presada  razón  social  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada.  C 

Se  registran  unas  marcas  d¿  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  J.  Méndez  Ruiz 
y  Co.,  relativa  a  que  se  registre  a 
su  favor  la  marca  de  fábrica  que 
emplean  para  distinguir  una  de 
las  clases  de  cigarrillos  que  ela- 

boran en  la  Tabacalera  "Victo- 
ria," que  tienen  establecida  en esta  capital, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  bechas  las  pu- 

blicaciones del  caso,  don  Ricardo 
y  don  Manuel  Escobar  Vega,  en 
calidad  de  propietarios  de  la 
fábrica  de  .cigarrillos  de  Boue  y 
Co.  Sucesores,  se  presentaron 
oponiéndose  al  registro  de  la 
marca  mencionada,  fundándose 

para  el  efecto,  en  que  tal  marca 
ofrece  confusión  con  las  que  usan 
para  distinguir  los  cigarrillos  que 
elaboran  en  la  fábrica  de  su  pro- 

piedad; que  oídos  los  señores  J. 
Méndez  Ruiz  y  Co.  alegaron  lo 

que  creyeron  conveniente;  que 
oídos  el  Fiscal  del  Gobierno,  la 
Dirección  General  de  Industrias 

y  Comercio,  encargada  del  ramo, 

y  los  expertos  señores  Licencia- 
dos don  José  D.  Duran  y  don  Au- 

tonio  Rivera,  manifestaron  no 
haber  encoutrado  caracteres  que 
confundan  a  las  marcas  de  que  se 

trata,  siendo  todos  del  parecer 

que  se  acceda  a  lo  solicitado  por 
los  señores  J.  Méndez  Ruiz  y  Co.; 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 
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ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  los 
expresados  señores  J.  Méndez 
Ruiz  y  Co.,  la  marca  de  referen- 

cia; y  desestimar,  por  carecer  de 
fundamento  legal,  la  oposición 
de  que  se  ha  hecho  mérito. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Instado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendiz  (bal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Ingeniero  don  José  Que- 
vedo  Valladares,  relativa  a  que 
se  registre  a  su  favor  la  marca 

"Theobroma  Linné,"  que  usará 
para  distinguir  sus  productos 
derivados  del  cacao, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron 
los  requisitos  que  exigen  las 
leyes  de  la  materia;  que  hechas 
las  publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Que  vedo  Valladares 

la  marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Kstrada  C. 

irio  do  Estado  en  el 

hcho  do  Fomento. 

L.   F.  Mkndizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  los  señores  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany  y  don  Jerónimo 
Figueroa,  como  apoderados  de 
la  casa  California  Fig  Sirup 

Company,  corporación  organi- 
zada conforme  a  las  leyes  del 

Estado  de  Nevada,  con  domicilio 
eu  San  Francisco  California,  Es- 

tados Unidos  de  América,  rela- 
tiva a  que  se  registren  a  favor 

de  tal  Compañía  Tas  tres  marcas 
de  comercio  que  usa  para  dis- 

tinguir sus  preparaciones  mé- 
dico-farmacéuticas, líquidas  pur- 

gantes, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

Beguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  'leí 
ramo; 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  pres- 

crito por  el  Decreto  Legislativo 
441,  y  con  las  salvedades  a  que 
se  refiere  al  artículo  31  de  la 
misma  ley,  se  registren  a  favor 
de  la  mencionada  Compañía  las 
marcas  de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Salvador  Figueroa  Mea- 
ny  y  don  Jerónimo  Figueroa, 
como  apoderados  de  la  casa  The 
Knowlton  Danderine  Company, 
existente  conforme  a  las  leyes 

del  Estado  de  Illinois,  con  domi- 
cilio en  la  ciudad  de  Chicago,  del 

mismo  Estado,  Estados  Unidos 
de  América,  relativa  a  que  se 

registre  a  favor  de  la  mencionada 
persona  jurídica  la  marca  de  co 
mercio  "Danderine,"  que  emplea 
para  distinguir  la  preparación 

que  emplea  para  el  cabello  y  cue- ro cabelludo, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron 

los  requisitos  que  exigen  las  le- 
yes de  la  materia;  que  hechas 

las  publicaciones  del  caso  no  se 

presentó  parte  opositora;  que  es 
favorable    el    informe    emitido 

por  la  Dirección  General  de  In- 
dustrias y  Comercio,  encargada del  ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
mencionada  Compañía  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  D. 

Duran,  como  apoderado  de  Ja- 
mes Buchanan  &  Co.,  Limited, 

de  Londres,  Inglaterra,  Glasgow, 

Mulben,  Speyside,  Escocia,  rela- 
tiva a  que  se  registre  a  favor  de 

su  poderdante  la  marca  de  co- 
mercio  registrada  eu  la  Gran 
Bretaña  bajo  el  número  364,961, 
empleada  en  whisky. 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenarou  los 

requisitos  que  manda  la  ley  de 

la  materia;  que  hechas  las  publi- 
caciones del  caso  no  se  presentó 

parte  opositora;  que  es  favorable 

el  informe  emitido  por  la  Direc- 
ción General  de  Iudustnas  y 

Comercio,  encargada   del  ramo; 
R.  I. 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  cou  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

Lchode  Fomento. 

L.  F-  .MendizXhal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Darán,  como  apoderado  de  Ja- 

mes Buchanan  &  Co.,  Limited, 
de  Londres,  Inglaterra,  Glasgow 
y  Mulben,  SpeyBide,  Escooii 
lativa  a  que  se  registre  a  favor 
de  su  poderdante  la  marca  do 
comercio  registrada  en  la  i 
Bretaña  bajo  el  número  364,962, 
usada  en  whisky, 

Resulta:  que  en  las  dilígerj 
idas  al  efecto  se  llenaron  los 

requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hedías  las 
publicaciones  d<3¡  caso  no  so  pre- 

sentó parte  opositora;  que  i  s  fa- 
vorable el  informe  emitid*  pol- 

la Dirección  idus- 
trias  y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR    TANTO: 

El   Presidente  Constitucional 

de  la  República 

AOUBBDA : 

Que  por  la  Oficina  respe.  • de  conformidad  cou  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo   441, 
y  con  las  salvedades  a   que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  m. 

se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secr.i ...icbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mendi 

Estrada  C. 

0/i Palacio  del  Poder   Eje 
Guatemala,  23   de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  de  la  Muni- 
cipalidad y  vecinos 

tan,  depai  tamento  de  Huehu 
uango,  r< 

gando  orden  la < Mici.  ü  de  aquella  pobla- 
ción, con  facultad  para  recibir  y •  liar  valore 

efectivos  hasia   por   cien    ¡ 
i  cada  remiten  ti 

lo    informado 
particular  por  le 

y    la    I ) 
( leñera!  del  ram 

El   Presidente  Constituci* 
de  la  República 

ACl 
1?-  la      e.N 

solicitud,  debiendo  el  res 
administrador  caucionar  previa- 
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mente  su  responsabilidad,  en  la 
forma  que  determina  la  ley,  y  la 
Dirección  General  de  Correos 
suministrar  los  útiles  que  sean 
necesarios  para  el  buen  funcio- 

namiento de  la  Oficiua;  y 
2?— El  presupuesto  mensual 

de  la  mencionada  Oficina,  a  car- 
go de  la  Administración  de  Ren- 

tas de  Huehueteuango,  será  el 
siguiente: 

Administrador      $  HO 
Cartero          30 
Gastos  de  Oficina          10 

Total      $100 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

(21  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Erogación  de  tinas  su¡, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Siendo  urgente  proceder  a  efec- 
tuar los  trabajos  de  albañilería, 

carpintería  y  pintura  que  nece- 
sita el  Parque  "La  Concordia," 

de  esta  ciudad, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Naeional 
se  erogue  la  suma  de  nueve  mil 
novecientos  pesos  ($9,900),  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 

que  para  el  efecto  se  ha  formu- lado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E!  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de.  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Habiendo  fallecido  don  J.  Mar- 
cos López,  Segundo  Ayudante 

del  Salón  Local  del  Correo  de 
esta  ciudad,  eu  cuyo  ramo  prestó 
sus  'servicios  sin  interrupción 
durante  más  de  30  años,  según 
informa  la  Dirección  General 
respectiva, 

El  Presideute  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  expresada  de- 
pendencia para  que,  de  fondos 

del  ramo,  erogue  la  suma  de  dos 
mil  quinientos  pesos  ($2,500), 
valor  a  que  ascendieron  los  :. 
tos  de  inhumación  del  cada 
del  extinto,  conforme  la  cuenta 

presentarla  por  la  Administra- 
ción del  Servicio  Fúnebre. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  á 

L.  F.  Mendizábal. 

ge  eleva  a  cale;  <  »  '" 

Ofie  Joaqvin    ViOa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatem;  !>'  diciembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

Municipalidad  de   San    Joaquín 
Villa  Canal'  "  de 
Amatitlán,  sobre  que  se  eleve  a 

zundo    orden    la 

Oficina  Posl  '>»"»  pobla- 
ción, con  facultad  pi  ir  y 

despachar  \  '«dos  y 
efectivos  hasta  por  cien  pesos 
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cada  remitente;  y  tomando  en 
cuenta  lo  informado  acerca  del 

particular  por  la  Jefatura  Polí- 
tica respectiva  y  la  Direccióu  Ge- 

neral del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

1? — Acceder  a  la  mencionada 
solicitud,  debiendo  el  respectivo 
Administrador  cauciouar  previa- 

mente su  responsabilidad,  en  la 
forma  que  establece  la  ley,  y  la 
Dirección  General  respectiva  su- 

ministrará los  útiles  que  sean 
necesarios  para  el  buen  funcio- 

namiento de  la  Oficina;  y 
2? — Que  el  presupuesto  meu- 

sual  de  la  expresada  Oficina,  a 
cargo  de  la  Administración  de 
Rentas  de  Amatitlán,  sea  el  que 
a  continuación  se  detalla: 

Administrador       $    60 
Cartero          30 
Gastos  de  Oficina          10 

Total    $  100 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAuai.. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo* 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Examiuada  la  solicitud  de  don 
Vicente  Rubíes.  Censor  do  la 
Receptoría  de  Telegramas  de  la 
Central  del  ramo  en  esta  ciudad, 
relativa  a  que  se  le  coucedau  dos 
meses  de  licencia  con  goce  de 
sueldo,  para  separarse  del  puesto 
que  desempeña,  en  virtud  del 
tiempo  que  lleva  de  prestar  sus 

servicios;  y  con  prt-seiicia  del  in- 
forme emitido  por  la  Dirección 

General  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

En  aplicación  de  lo  que  esta- 
blece el  Código  de  la  materia, 

ACUERDA: 

De  conformidad;  pero  en  el 
concepto  de  que  sólo  un  mes  será 
con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mesdizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  del  Jefe  de 

la  Oficina  Telegráfica  de  .Amati- 
tlán, don  Alfredo  Pouciauo  M.. 

sobre  que  se  le  concedan  cuntro 
meses  de  licencia  con  goce  de 
sueldo,  para  retirarse  del  puesto 

que  df-sempeña,  en  virtud  de  ha- 
llarse enfermo  y  tener  que  dedi- 

carse a  su  curación, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  emi- 
tido por  la  Dirección  General 

del  ramo  y  de  la  certificación 
médica  que  se  acompaña, 

ACUERDA : 
Conceder  al  peticionario  dos 

meses  de  licencia  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en  la 
inteligencia  de  que  sólo  uno  de 
ellos  será  con  goce    de    sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  i'oinenl», L  F.  Mendizabal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
Moisés  Ramírez  R.,  Jefe  de  la 
Oficina  Telegráfica  de  Asunción 
Mita,  departamento  de  Jutiapa, 
referente  a  que  se  le  conceda  un 
mes  de  licencia  con  goce  de  suel 
do,  para  separarse  del  puesto  que 
desempeña,  en  virtud  del  tiempo 

que  lleva  de  prestar  sus  servi- 
cios; y  con  presencia  del  informe 

emitido  por  la  Dirección  Gene- 
ral del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

En  aplicación  de  lo  establecido 
por  el  Código  de  la  materia, 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas    sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  para  que,  de  sus 

fondos,  pueda  erogar  la  suma  de 

dos  mil  seiscientos  pesos  ($2,600), 
para  pagar  el  transporte,  de  la 
Aduana  de  esta  capital  al  Alma- 

cén Central  respectivo,  de  sesen- 
ta y  cinco  viajes  de  útiles  y  ma- 

teriales telegráficos,  a  razón  de 
$10  cada  viaje. 

Comuuíquese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que,  de 

los  fondos  del  ramo,  pueda  ero- 
gar las  sumas  de  cincuenta  pe- 
sos sesenta  centavos  oro  ameri- 

cano ($50.60  o.  a.)  y  cinco  mil 
novecientos  diez  pesos  moneda 
nacional  ($5,910),  valor  a  que 
asciende  el  presupuesto  de  los 

gastos  originados  con  motivo  de 
la  instalación  de  dos  pararrayos 
en  el  nuevo  edificio  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  esta 

capital. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  d»Est»>l 
Despacho  do  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  cuatro  pe- 
sos noventa  y  cinco  centavos  oro 

americano  ($4.95  o.  a.),  para  pa- 
gar a  la  Compañía  del  Cable  el 

valor  de  los  mensajes  transmi- 
tidos de  orden  del  Ministerio  de 

Fomento  durante  el  mes  de  no- 
viembre próximo  pasado.  # 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

El  Secretario  de  Sitado  en  el 
Despacho  dfl 

L.  F.  Mendizahal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2:3  á<>  diciembre  de 
191Ü. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesoro;  ional 
se  erogue  la  suma  dn  quinientos 
pesos  oro  amerii  o.  a.), 
valor  de  ciento  cuarenta  barriles 
de  cemento,  de  b  d,  de 
cuatro  quintales  cada  uno,  pues- 

tos a  bordo  en  Puerto  Barrios, 

que  se  pedirán  con  destino  a  lo.s 
trabajos  de  pavimentación  de  la 
calzada  exterior  del  Parque  Cen- 

tral de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  ... 

L.  F.  Menduáhal. 

Estrada  C. 

■i na  licencia 

Palacio   del   Poder  Ejecutivo: 
la.  21    de  diciembre   de 

1916. 

Vista  la  solicitud  de  don  Marco 

Antonio    Ruiz,    Segundo    Ayu- 
dan ti  .  .insta   de  la  re.~ 

tiva  Ofícina  de  Huehuetenango, 

ute  a  que  se  le  concedan 
18  de  licencia  con  goce 

de    sueldo,    para    retirarse     del 
puesto  que  desempeña,  en  virtud 
de  hallarse  enfermo,  y  con  pre- 

¡a  del  iuforme  emitido   por 
la  Dirección  Geueral  del  ramo  y 

tifioación  médica  que  se 
acompaña, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De   conformidad   con   lo    que 
a  del  particular  establece  el 

ligo  de  la  materia, 
ACUERDA: 

Conceder  ai  Telegrafista  señor 
Ruiz  los  tres  meses  de  licencia 

que  soli  ro   hu   la  inteli- 
gencia da  «pie  sólo  uno  de  ellos 

sueldo. 
muDÍque 

- 

L.  F.  Mi 

Estkada  C. 

la  Junta  de  Agricultura 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo : 
Guatemala,  28   de  diciembre  de 

El    Presidente  Constitucional 
de  la  República 

\<'l  BRDA¡ 

Que  la  Junta  de  Agricultura 
del  departamento  de  Amatitlán 
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quede  organizada  con  el  siguien- 
te personal: 

Presidente....  don   José    María    Mejicanos. 
Vocal  l9    don  José    Marta    Godoy    A. 
Vocal  2V>    don  Alberto  Ponciano. 
Vocal  3"       don  José  Díaz  Granda. 
Vocal  4"    don  Juan  de  Dios  Corado. 
Secretario  ....  don  Juan  G.  Ponciano. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Ei  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.   F.  Mendizábal. 

Se  registra  una  marca  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lowenthal,  como  apoderado  de 
la  "Singer  Manufacturing  Com- 
pany,"  corporación  organizada 
bajo  las  leyes  del  Estado  de  New 
Jersey,  con  domicilio  en  dicho 
Estado,  relativa  a  que  se  registre 

a  favor  de  su  poderdante  lá  mar- 
ca registrada  en  los  Estados 

Unidos  bajo  el  número  56,109, 
destinada  a  ser  usada  en  máqui- 

nas de  coser,  sus  partes  y  acce- sorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es 

favorable  el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social,  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  registran  dos  marcas  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Hugo  Gold,  de 
este  domicilio,  relativa  a  que  se 
registre  a  su  favor  la  marca  que 
usará  para  distinguir  el  producto 

medicinal  denominado  "Ely's 
Crearn  Balm,"  que  importará  pa- 

ra su  expendio  en  esta   plaza, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  le 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del 

ramo; 

POK  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 

con  las  salvedades  a  que  se  re- 
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fiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Gold,   la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Hugo  Gold,  de 
este  domicilio,  relativa  a  que  so 
registre  a  su  favor  la  marca 
que  empleará  para  distinguir  el 

producto  medicinal  "Jad  Salts, 
Brand,"  que  importará  para  su 
expendio  en  el  país, 

Resnlta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Gold,  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  al 
Deapacho  de  Fomento. 

L.   F.  Mkndizábal. 

Nómbrase  Administrador  de  Correos 
de  Salamd 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Salamá,  con  el  sueldo 
asignado  a  esa  plaza,  a  don  Sil- 
verio  Echeverría,  quien  deberá 
caucionar  su  responsabilidad,  en 
la  forma  que  determina  la  ley, 
antes  de  tomar  posesión  de  dicho 

puesto. Comuníquese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.   Mendizáhal. 

Erogiuiún  di  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  cincuenta  pesos  oro 
americano  ($2,550  <>.  ■  ),  valor 
de  150  quintales  de  sulfato  de 
cobre,  de  buena  calidad,  puestos 
a  bordo  en  Puerto  Barrios,  que 
se  necesitan  para  el  servicio  de 
la  Dirección  General  de  Telé- 

grafos y  Teléfonos   Nacionales. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. !.i  en  el 

Despacho  de  Tom 

L.  V.  Mkndizábal. 
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.Sí  registran  unas  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lówenthal,  como  apoderado  de 

la  "Singer  Manufacturing  Coin- 
pany,"  corporación  organizada 
conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  New  Jersey,  con  domicilio  en 
dicho  Estado,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 
la  marca  de  fábrica  registrada 
en  los  Estados  Unidos  bajo  el 
número  91,911,  destinada  a  ser 
usada  en  máquinas  de  coser,  sus 
partes  y  accesorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  bechas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es 

favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus 
trias  y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  razón  social  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  diciembre  de 
1916. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lówenthal,  como  apoderado  de 

la  "Singer  Manufacturing  Com- 
pany,"  corporación  organizada 
conforme  a  las  leyes  del  Estado 
de  New  Jersey,  con  domicilio  en 
dicho  Estado,  relativa  a  que  se 
registre  a  favor  de  su  poderdante 
la  marca  de  fábrica  registrada 
en  los  Estados  Unidos  bajo  el 
número  20,065,  destinada  a  ser 
usada  en  máquinas  de  coser,  sus 
partes  y  accesorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  bechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  refiere 
el  artículo  31  de  la  misma  iey,  se 

registre  a  favor  de  la  expresada 

razóü  social  la  marca  de  refe- 
rencia. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 
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■rubra    Director    de    la    Escuela 

Práctica  de    Varones  de  /"  cal- 
de!  departamento  de  Ttabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presideute  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  dou  Pablo  Ci  fuen- 
tes Director  de  la  Escuela  Prác- 

tica de  Varones  de  la  cabecera 
del  departamento  de  [zabal. 

El  nombrado  devengará  el 
sueldo  de  ley  y  tomará  posesión 
de  su  puesto  al  abrirse  el  nuevo 
curso  escolar. 

OomnníqaeBe. 
BADA    0. 

El  Secretario  de  E»li.t"  en  el  Pe*i>aclvi 
de  Inelrucciuu  Wl 

J.  Ed.   Girón. 

Se    nombra    Director  de    Ja    Esencia 
Práctica  de  Varones  del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  diciembre  de 
1916. 

El  Presidente  Constituci 
de  la  República 

ACUBRDAí 

Nombrar  a  don   Rómulo  Aré- 
valo  Director  de  la  Escuela  i 
tica  de  Varones  del  Quiche,  quien 
devengará  el   sueldo   de    ley    y 
tomara  pose:  to  al 
inaugurarse  el  mi>\  o   es- 
colar. 

Comuní  ¡ 

B  ■■)  rttArk  -'<*  (-■'  id  ■  en  el  Dtapacbo de  la 

J.   El).  (til; 

Se  / Palacio   del    Pod«r  Ej 
Guatemala,  30  de  d 
1916. 

Vista  la  solicitud   pr> 

por  los  seüores  don  Salvador  Fi- 
gueroa  Meany  y  don   J< 

Pigueroa,  como  apodera': casa  Sterling  Remedy  Comp 
tuzada  conforme  a  !; 

del  Estado  de  New  J 
ciliada  en   V\ 

ginia,  Estados  U 
relativa  a  que  s< 

favor  de  tal  Compañía  la  m 

de  comercio  "Cascareis,"  qu> 
plea  para  distinguir  la 
cia  química  que  prej-ai 
tina  para  usos  de   medicina    y 
farmacia, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  1 
de   la   materia:   que   hechas    las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó  parte    op< 

favorable  el  Ínterin.' 
la  Dirección   General  de  Ii. 
trias  y  Comercio,   encaí  _ 
ramo; 

POR   l 
El  Presiden  titncional  de 

la  República 
&.CUER1 

Que  por  la  Oficina  I  iva, 
de  conformidad  con  lo  i 

por  el  D  4  41, 

e  el  artículo  31  de  la  m 

cionada   Compañía  la  u. 
referencia. 
Comunique 

Kst 

1..  K.  Mknih/.  wi.w,. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Reutas  del  departamento  de  Ju- 
tiapa  se  erogue  la  suma  de  dos 
rail  doscientos  cuarenta  pesos 
($2,240)  moneda  nacional,  gastos 
hechos  en  la  inhumación  del  ca- 

dáver del  Coronel  Tomás  Ruano. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallb. 

Estrada.  C. 

Nómbrase  Farmacéutico  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Farmacéutico  Mili- 
tar al  Licenciado  Andrés  Iza- 

guirre,  en  sustitución  del  de 
igual  título  Manuel  Aldana. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    OvALLE. 

Estrada  C. 

Nómbrame  unos    Cirujanos    Militares 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  euero  de  1917. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Jutiapa  al  1 1 
tor  Luis  E.  Ocaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

ESTKADA    C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constituci 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  Carlos  Fe- 
derico Mora  Cirujano  Militar  del 

Puerto  de  San  José,  en  sustitu- 
ción del  de  igual  título  Heruió- 

genes  Vásquez. 
Comuniqúese. 

Estrada  ('. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  la  Alta  Verapaz 
al  Doctor  José  [turbide,  en  bu*- 

función  del  de  igual  título  .1 
María  Duarte. 

Comuniqúese. 

Estrada  *:. ElSecrctariodr  Estado  en  «I 

De- pacho  de  la  Guerra, 

Luis   Ovallk. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  enero  de  1ÍMT 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

departamento  de  Huebut-tenau 
go  al  Doctor  Mariano   Mazarie- 
gos,  en  sustitución  del  de  igual 
título  Rufino  García  Rosal. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

percibirá  el  sueldo  de  Teniente 
Coronel  asimilado. 
Comunique 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Rutado  en  el 

Despacho  de  la  (im-rra, 
Luis  Ovallk 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   5   de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  El  Progreso  al 
Doctor  Rafael  Menéndez. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallk. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Comandan!'  i  del 
Puerto  de  San  Jote 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  interinamente  Co- 

mandante del  Puerto  de  San  José 

a  don  Pablo  Torselli,  en  sustitu- 
ción del  Comandante  C.  Rodol- 

fo García  M.  que  desempeña  di- 
cbo  puesto.     El   señor    Torselli 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 
Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,     7  de  enero  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  reme- 
dida de  la  finca  "Roselia,"  ubi- 
cada en  jurisdicción  de  Cbicacao, 

departamento  de  Solóla,  propie- 
dad de  don  José  Makepeace, 

quien  solicita  que  por  el  precio 
legal  correspondiente  se  le  adju- 

diquen los  excesos  de  que  se 
encuentra  en  posesión, 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral aprobó  las  operaciones  de 

mensura  practicadas  al  efecto 
por  el  Ingeniero  don  J.  Ismael 
Lavaguino,  de  las  cuales  aparece: 

que  el  predio  de  referencia  con- 
tiene sobre  la  superficie  titulada, 

que  es  de  dos  caballerías,  un 
exceso  de  diez  y  nueve  manzanas, 
2,851  varas  cuadradas,  que  debe 
el  interesado  componer  con  el 
Fisco  al  precio  máximo  que  fija 
la  ley  agraria; 

POR    TANTO: 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Escribanía  del  Gobier- 
no proceda  a  otorgar  el  título  de 

propiedad  que  corresponde  a  fa- 
vor del  solicitante,  previo  pago 

del  precio. 

Hágase  saber. Estrada  C. 
El  Secretarlo  tle  Eatado  en  el  Despacho 

iie  QejbtrMcUa  y  Ju«tkia, 

J.  M.   Reina  Andrade. 
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Se  nombra  Comandante  de  Armas  inte- 
rino de  este  departamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  enero  de   1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  mientras  dure  la  licencia 
que  por  motivo  de  duelo  se  ha 
concedido  al  General  de  División 
C.  José  Reyes,  se  haga  cargo 
interinamente  de  la  Comandan- 

cia de  Armas  de  este  departa- 
mento el  General  de  Brigada  C. 

Apolinario  Ortiz. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Rebaja  de  un  impuesto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  en  lo  sucesivo  pague  dos 
centavos  el  kilo  de  derechos  de 

importación,  por  los  sacos  fuer- 
tes de  tela  de  algodón  con  capa- 

cidad para  contener  100  y  150 
libras  de  café  o  azúcar  que  se 

introduzcan,  en  vez  de  30  centa- 
vos que  les  asigna  la  Tarifa 

vigente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  eu  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Agüirre. 

Erogación  de  unas  suma» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  seis- 

cientos ocho  pesos  ($1,608)  mo- 
neda del  país,  para  gastos  de  re- 

paración de  25  varas  de  azotea  y 
arreglo  de  inodoros  en  el  edificio 
del  Batallón  Guardia  de  Houor, 
según  presupuestos  presentados 
por  la  Comandancia  de  Armas 
de  este  departamento. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Uuerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERÜA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  sesenta  y 

ocho  mil  pesos  ($68,000)  moneda 

del  país,  en  que  se  ha  contra- 
tado la  reparación  del  edificio 

que  ocupa  el  Segundo  Cuerpo  de 
Artillería  en  el  lado  de  la  Octava 

Calle  Poniente,  y  pintura  al  óleo 
del  interior  del  mismo. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  do  Estado  on  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 
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Palacio   ÓV1  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  enero  de  1917. 

El  Presídante  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma   de   un    mil 
veiútiséi  ($1,026)  moneda 

del  país,  valor  «le  trastos  de  pel- 
tre   para    servicio   del  Segundo 

Cuerpo  de  Artillería,  según  pre 
supuesto  presentado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

Ll7I3    O  VALLE. 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma   de   dos   mil 

i  americano  ($2,0  '>  o.  a.), 
de     '_'.  'licheras     de 

timbre  para  uso  del  Ejército, 
.las    por   el  Ministro    de    la 

(lúe:  don  Juan  Rodrigues 
Sánchez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

LlIS    (  rVALLB. 

Palacio   del    Pode]  ivo: 
Guatemala,  1"  «le  en  1917. 

El    Pies  i  den  te   Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Na  sional 
se  erogue  la  cautidad  de  cinco 

mil  ochocientos  noventa  y  cineo 
pesos  'i  moneda  del    | 
valor   de  8  uniformes   de   paño 

uso  de  los  oficiales  del  Ba- 
tallón Guardia  de  Honor. 

Comuniqúese. 

.■rra, 

Luis  (Halle. 

Palacio  del  Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorc  onal de  cien  pesos 
oroamerican  que 

importa  una  máquio  ribir 
para  uso  de  la  ¡Secretaría  de  la 
Guerra. 

Comuniqúese. HADA    C. 

LüIS    OVALT.K. 

Palacio  del   Poder  Eji 

Gual  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 
Nombrar   Mayor  de   1 

i                      ;i  Vera- 
:  'i'.  Coronel  11  gildo 

(¡ni,,  ¡  it  n- 
cióo  de!  Comand  •  iauo 
Mi  ralles. 

Comuníqui \  C. 
•  •rra. 

Luis  <  >\  ai.i.k. 
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Se  concede  a  varios  jóvenes,  puestos  de 
estudiantes  en  la  Academia  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  enero  de  1917- 

Con  vista  de  lo  informado  a  la 
Secretaría  de  la  Guerra  por  el 
Director  de  la  Academia  Militar, 
del  resultado  de  los  exámenes 
practicados  a  los  aspirantes  a 
cadetes,  y  de  conformidad  con  el 
Reglamento  respectivo, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Conceder  puesto  de  estudian 
tes  en  el  citado  establecimiento 
a  los  jóvenes  siguientes: 

Víctor  M.  Fuentes,  Filiberto 
H.  Sierra,  Julio  Dardóu,  Felipe 
Fortín,  Ateuógenes  Soto,  Enri- 

que Serrano,  Alfonso  González, 
Gonzalo  Velásquez,  Eulalio  Mo- 

ta, Enrique  de  León,  Francisco 
Valdés  C,  Rigoberto  Ortega,  Ru- 

bén Montenegro,  Manuel  Loreu- 
zaua,  Isidro  Guzmán,  J.  Crisós 
tomo  Gouzález,  Flavio  Amílcar 
Oval  le,  Jorge  Cruz  G,  Javier 
Paz,  Héctor  Q.  García  y  Juan 
Gabriel  Morales. 

En  consecuencia,  se  acepta  su 
iugreso  a  la  Academia  Militar, 
debiendo  los  padres,  tutores  o 
representantes  legítimos  de  aqué- 

llos, hacer  constar  ante  la  Di 
cióu  de  la  misma  el  convenio 
celebrado  con  el  Estado,  pi 
el  consentimiento  del  aspirante. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüI8    OVALLE. 

ENTRADA    ('. 

Nómbrase  Bevisor  de  Documentos  de  la 
Dirección  General  de  Licores 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Belisario  Es- 
coto Revisor  de  Documentos  de 

la  Dirección  General  de  Licores, 
en  sustitución  de  don  Jorge  Lobo 
que  servía  dicho  empleo. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  acostum- 

brada, el  señor  Escoto  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  d  «cbo 
de  Hacienda  y  Crédito  IV 

G.  AoniRRE. 

Nómbrase  Tenedor  de  Libros  interino  dt 
la   Din  ilion   General  'le  Aduanas 

Palacio  del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  i 
Nombrar  a  don  Basilio  Poggio, 

interinamente,  Tenedor  de  Li- 
bros de  la  Dirección  General  do 

Aduanas,  en  sustitución  de  don 
José  Wunderlicb,  que  se  jubiló. 
El  señor  Poggio  devengará  el 
sueM<'  que  a  dicho  empleo  señala 
el  Presupuesto  General  i 
tos  vigente. 

Comunique; 
Estrada  C 

E!  Secre 

de  II 
G.  ActüiKKi;. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  de  Telé- 
grafos, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  respectiva  Di- 
rección para  que,  de  los  fondos 

del  ramo,  pueda  erogar  la  suma 
de  un  mil  setecientos  veinticinco 

pesos  ($1,725),  valor  a  que  as- 
ciende el  presupuesto  formulado 

para  efectuar  el  relleno  que  se 
necesita  hacer  en  la  zanja  donde 
fué  construido  un  medio  cañón 
de  ladrillo  para  desagüe,  en  la 
parte  Norte  del  edificio  de  la 
Sección  Radiográfica  de  esta  ciu- 
dad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mkndizábal. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  euero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  del  Doctor 

don  Julián  Rosal,  Decano  pro- 
pietario de  la  Facultad  de  Medi- 

cina y  Farmacia,  relativa  a  que 
se  le  concedan  dos  meses  de  li- 

cencia para  separarse  de  su  pues- 
to por  motivos  de  salud, 

El    Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA: 

Conceder  al  expresado  Doctor 
Rosal  la  licencia  que  solicita,  en 
el  concepto  de  que  duraute  su 
ausencia,  lo  sustituirá  en  dicho 
cargo  el  Decano  Suplente  de  la 
misma  Facultad,  Doctor  don  Ma- 

rio J.  Wunderlich. 

Comuniqúese- 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica. 

J.   Ed.  Girón. 

Se  nombra  Directora  <1>1  Instituto  Nado- 
nal  de  Señoritas  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  la  señorita  Josefa 

Mendía,  Directora  del  Instituto 
Nacioual  de  Señoritas  de  Chi- 

quimula, quien  devengará  el 
sueldo  asignado  en  el  Presupues- 

to General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  InHtruixióu  Publica, 

J.   Ed.   Girón. 

SECCIÓN  DE   TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

Con  presencia  de  los  respecti- 
vos antecedentes  y  considerando: 

que  se  han  llenado  los  trámites 
legales  de  la  materia, 
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El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Adjudicar  gratuitamente  a  Ig- 
nacio Botón  G.  y  demás  compa- 
ñeros que  se  detallan  en  el  expe- 

diente, milicianos  de  Cunen,  en 
el  departamento  del  Quiche,  un 
lote  de  terreno  baldío  denomi- 

nado "Agua  Escondida,"  ubicado 
en  la  misma  jurisdicción  y  com- 

puesto de  diez  caballerías,  once 
manzanas,  4,404  varas  cuadradas, 
según  la  medida  que  al  efecto 
practicó  el  Ingeniero  don  Salva- 

dor Quezada,  debidamente  apro- 
bada por  la  Revisión  General; 

POR  TANTO : 

La  Escribanía  del  Gobierno 

procederá  a  extender  el  corres- 
pondiente título  de  propiedad. 

.  Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes respectivos  y  del  informe 

de  la  Revisión  General,  sobre 
que  se  encuentran  arregladas  al 
mérito  de  las  prescripciones  le- 

gales y  reglamentarias  del  caso 
las  operaciones  de  mensura  prac- 

ticadas por  el  Ingeniero  don  Luis 
Sáenz  Knoth,  del  terreno  deno- 

minado "Tululché,"  pertenecien- 
te a  don  Lorenzo  Morales,  com- 

puesto de  cincuenta  y  cinco  caba- 
llerías, sesenta  y  cuatro  manza- 

nas, 1,633  varas  cuadradas,  ubi- 

cado en  jurisdicción  de  Chiche, 
departamento  del  Quiche,  sin 
contener  excesos  por  componer 
con  la  Hacienda  Pública, 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Escribanía  del  Go- 
bierno se  compulse  certificación 

a  favor  del  interesado,  para  los 
efectos  legales  del  Registro  de  la 
Propiedad  Inmueble. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Traslado  de  dos  Jueces 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia, 

Tiene  a  bien  disponer: 

Que  el  Licenciado  don  Valen- 
tín Fernández  Rosa,  actual  Juez 

de  1?  Instancia  de  Retalhuleu, 
se  traslade  a  la  Judicatura  de 
San  Marcos;  y  que  el  de  igual 
título  don  Manuel  V.  Marroquín 
que  desempeña  esta  última,  pase 
al  departamento  de  Retalhuleu 
con  igual  carácter. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
R  X.-21. 
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Erogación  <L  unas  suma* 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
ía  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  catorce  mil 
pesos  ($14,000),  valor  de  100  mo- 

chilas para  el  servicio  del  Bata- 
llón Guardia  de  Honor,  según  el 

presupuesto  que  se  acompaña. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

LüI8   OVALLK. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Antonio  Suchitepéquez 
para  que  pueda  erogar  de  sus 
fondos  la  suma  de  cuatro  mil 
pesos  ($4,000),  para  celebrar  la 
feria  anual  de  aquella  población. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  (Hibernación  y  Ju 

J.  M.  Rkina  Andradk. 

1.a  Municipalidad  di  Xrbaj  se  compondrá 
de  indígena* 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  en  lo  sucesivo  la  Munici- 
palidad de  Nebaj  se  componga 

únicamente  de  indígenas  que 
tengan  suñcientes  aptitudes. 

Comuniqúese. 

Estbada  ( '. 
El  Secretario  de  Estado  en  et  Despacho 

de  Gobernación  y  J  u  - 
J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidí 
Felipe  para  enajenar  un   lote  de  U 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

Habiéndose  llenado  en  el  espe- 
diente los  requisitos  legales, 

El  Presidente 

de  la  República 
Constitucional 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Felipe,  departamento  de 

Retalhuleu,  para  que  pueda  ena- 
jenar un  lote  de  terreno  llamado 

"La  Comuuidad"  y  que  posee  en 
aquella  jurisdicción,  inscrito  en 
el  Registro  de  la  Propiedad  In- 

mueble con  el  número  663,  tomo 

1?  del  departamento  de  Retalhu- leu. Dicna  venta  deberá  hacerse 
en  pública  subasta,  previas  las 
demás  formalidades  de  ley,  invir- 
tiendo  su  producto  en  la  compra 
de  acciones  del  alumbrado  - 
trico  de  aquella  población. 

Comuniqúese. 
W>  V    C. 

El  .'V'  I    ■!"  rn  rl  l>r-i 
de  Gobernación  y  Jutl 

J.  M .  Rkina  Andrade. 
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Se  autoriza  el  cobro  de  unos  arbitrios 
municipales 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Morazán,  departamento  de  El 
Progreso,  para  que  cobre  los  si- 

guientes arbitrios: 

l9— Derechos  de  poste    $  10 
2'— Pasturaje  de  cada  cabeza  de  ganado 

en  los  terrenos  municipales    5 
39—  Matrícula  de  perros,  al  año    5 
4' — Matrícula  de  carretas  de  su  jurisdic- 
ción   25 

6' — Beneficio  de  ganado  menor    5 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Huehuetenango  para  que  pue- 

da cobrar  los  siguientes  arbitrios: 
Io— Licencia  de  billares  al  mes    $  30 
2"— Beneficio  de  cerdos    5 
3» — Licencia  para  serenatas    26 
4'— Por  cada  quintal  de  cueros  sin  curtir 

que  se  exporte    1 
6° — Canon  de  agua,  al  año    24 
6o— Licencia  para  tocar  música  en  las 

ventas  de  licores,  al  día    10 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Miguel  Pochuta,  depar- 

tamento de  Cbimaltenango,  para 
el  cobro  de  los  siguientes  arbi- trios: 

Io— Matricula  de  carretas  de  su  jurisdic- 
ción    $  20 

2»— Derechos  de  poste,  ganado  mayor. . .  20 
3'— Derechos  de  poste,  ganado  menor. . .  10 
4o— Destace  de  ganado  menor    6 
6° — Licencia  para  tocar  música  en  los 

establecimientos  de  licores,  al  día. . .  20 
6o— Licencias  para  serenatas    26 
T>—  Matrícula  de  perros,  al  año    6 
8o— Por  cada  carga  de  panela  que  se  ela- 

bore en  el  municipio    1 

Comuniqúese. 
Estrada  C, 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Cahabón,  departamento  de  la 
Alta  Verapaz,  para  que  pueda 
cobrar  los  siguientes  arbitrios: 
1»— Licencias  para  zarabandas    $  16 
2°— Licencias  para  tocar  música  en   las 

ventas  de  licores,  al  día    16 
3«-  Matrícula  de  perros,  al  año    3 
4'— Licencias  para  serenatas  1" 
6°— Derechos  de  poste    10 
6'— Beneficio  de  cerdos    2 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

J.  M.  Reina  Andradi  . 
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Xómbrase  Directora  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Señoritas  de  San  Marcos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  doña  Joaquina  v. 
de  Castañeda  Directora  de  la 
Escuela  Práctica  de  Señoritas  de 
la  cabecera  del  departamento  de 
San  Marcos,  quien  devengará  el 
sueldo  asignado  en  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

8t  declara  texto  oficial  un  libro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Agus- 
tín Iriarte,  relativa  a  que  se  de- 

clare obra  de  texto  oficial  el  libro 
de  Dibujo  Geométrico,  escrito 

por  él  con  el  nombre  de  "Mauual 
Minerva,"  y  habiendo  cumplido 
el  solicitante  con  los  requisitos 
de  ley, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Ll  Secretario  de  Ettarto  en  el  Despacho 
iie  ti.  aflea, 

J.  Ed.   Girón. 

Erogación  d,   una  suma 

Palacio  d«l  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
seiscientos  pesos  ($7,600),  a  que 
asciende  el  valor  de  sesenta  es- 

critorios americanos  bipersona- 
les,  tres  pupitres,  un  escritorio  y 
una  docena  de  sillas,  con  destino 
a  la  Escuela  Nacional  de  Niñas 
de  la  cabecera  del  departamento 
de  Retalhuleu. 

Comuniqúese. 
E-TKAl'  V 

pacho 
(ln  Insl rm-oí.'.ii  f't'ibllca, 
.1.  Ed.  Girón. 

Nombran  Ihrtctor  de   Caminos 
de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  de  Zacapa, 

ACUERPA : 

Nombrar  Director  de  Caminos 

de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Manuel  del 
Cid.  en  sustitución  de  don  Ma- 

nuel Cordón,  quien  renunció  di- 
cho puesto  por  motivos  de  en- 

fermedad. 

Comuniqúese. 

L.    F.    Mknim/íiiai.. 

IDA  O. 
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Nómbrase  Administrador  de  Correos 
de   Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del    ramo, 

ACUERDA : 

Nombrar  Administrador  de 
Correos  de  Amatitláu,  con  el 
sueldo  asignado  a  esa  plaza,  a 
don  Jesús  Peña  Contreras,  quien 
deberá  caucionar  su  responsabi- 

lidad en  la  forma  que  determina 
la  ley,  antes  de  tomar  posesión 
del  puesto. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.   Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General 

del  ramo, 
ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Santa  Rosa  se  erogue  la 
suma  de  nueve  mil  ochocientos 

sesenta  y  cuatro  pesos  ($9,864), 

valor  a  que  asciende  el  presu- 

puesto formulado  para  la  recons- 
trucción de  la  línea  telegráfica 

entre  Chiquimulilla  y  Casas  Vie- 
jas Villa  Joaquina,  pasando  por 

Los  Cerritos,  en  una  extensión 
de  36  millas,  y  cuyo  presupuesto 
será  pagado  por  planillas  quin- 

cenales, debidamente  legalizadas. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mf.ndizXbal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  enero  de  19¿7. 

Informando  la  Dirección  Gene- 

ral del  ramo  que  es  urgente  pro- 
ceder a  la  conveniente  y  formal 

reparación  de  las  líneas  telefóni- 
ca y  telegráfica  de  Occidente,  en 

los  trayectos  comprendidos  entre 
Tecpán,  Comalapa  y  San  Martín 
J.,  en  una  extensión  de  24  millas, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  propia  Direc- 
ción para  que,  de  sus  fondos, 

pueda  erogar  la  suma  de  dos 
mil  trescientos  cuarenta  pesos 

($2,340),  valor  a  que  asciende  el 
presupuesto  formulado,  de  un 
Constructor  y  dos  Ayudantes, 

por  el  término  de  quince  sema- nas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  EMado  en  el 

Despacho  de  Fomenta, 
L.  F.  Mendizíbai- 

K-n' ijada   C. 
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Se  conceden  dot  jubilaciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1917. 

Examinadas  las  diligencias  re- 
lativas a  la  solicitud  de  don  Pe- 

dro Lobo  Morazáu,  sobre  que  se 
le  conceda  su  jubilación, 

Resulta:  que  de  las  constancias 
que  obran  en  el  expediente  apa- 

rece debidamente  justificado  que 
el  peticionario  sirvió  a  la  Nación 
durante  31  años,  9  meses  y  21 
días; 

Que  así  mismo  comprobó  que 
cuenta  más  de  60  años  de  edad  y 

que  el  último  sueldo  de  que  dis- 
frutó fué  de  doscientos  cincuenta 

pesos  ($250); 
POR    TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  los  artículos  1195  y 

1197  del  Código  de  Hacienda,  y 
con  lo  pedido  por  el  Fiscal  del 
Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Conceder  a  don  Pedro  Lobo 

Morazán  la  jubilación  que  soli- 
cita, debiendo  acudírsele  por  el 

Erario  con  la  pensión  mensual 
de  doscientos  cincuenta  pesos 

($250),  último  sueldo  de  que  dis- 
frutó. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretarlo  de  Eatadoen  el  Dttpacbo 
ile  Hacienda  y  Cr< 

G.  AoriRKK. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1917. 

Examinadas  las  diligencias  ins- 
truidas con  motivo  de  la  solici- 

tud presentada  por  don  Vicente 
C.  Godoy,  sobre  quo  se  le  con- 

ceda su  jubilación, 

Resulta:  que  según  aparece  de 
los  atestados  que  obran  a  folios 

2  y  4  del  expediente,  el  peticio- 
nario prestó  sus  servicios  a  la 

Nación  durante  cuarenta  y  un 
años,  cuatro  meses  y  diez  días,  y 
cuenta  sesenta  y  nueve  años  de edad; 

Que  el  último  sueldo  de  que 
disfrutó  fué  de  trescientos  pesos 
($300)  mensuales; 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  los  artículos  1195  y 

1197  del  Código  de  Hacienda,  y 
con  lo  consultado  por  el  Fiscal 
del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  a  don  Vicente  C. 

Godoy  la  jubilación  que  solicita, 
debiendo  acudírsele  por  el  Erario 

con  la  pensión  mensual  de  tres- 
cientos pesos  ($:><><>),  último  suel- 

do de  que  disfrutó. 

Comuniqúese. 
Estrada    0 

tetarlo  de  Ealado  en  el  l>r- 

Q.    Aitl'lHHK. 
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Se  concede  un  montepío 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1917. 

Examinando  el  expediente  ins- 
truido con  motivo  de  la  solicitud 

presentada  por  doña  Soledad 
Clavel  v.  de  Girón,  sobre  que  se 
le  conceda  montepío  como  viuda 
de  don  J.  Víctor  Girón, 

Resulta:  que  segúu  aparece  de 
los  atestados  que  obran  a  los 

folios  2,  3  y  4  del  expediente  res- 
pectivo, doña  Soledad  Clavel  fué 

legítima  esposa  de  don  J.  Víctor 
Girón  y  éste  falleció  el  día  10  de 
enero  de  1912; 
Que  el  señor  Girón  sirvió  a  la 

Nación  en  diversos  empleos  du- 
rante diez  y  ocbo  años,  nueve 

meses  y  veintidós  días,  habién- 
dosele hecho  el  descuento  de  ley 

para  el  fondo  de  montepíos;    y 
Que  el  último  sueldo  de  que 

disfrutó  fué  de  ciento  cincuenta 
pesos; 

POR  TANTO: 

De  conformidad  con  lo  dis- 
puesto por  los  artículos  1186, 

1187  y  1190  del  Código  de  Ha- 
cienda, y  con  lo  consultado  por 

el  Fiscal  del  Gobierno, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Conceder  a  doña  Soledad  Cla- 
vel, viuda  de  don  J.  Víctor  Girón, 

el  montepío  que  solicita,  debien, 
do  acudírsele  por  el  Erario  con 

la  pensión  mensual  de  treinta  y 

siete  pesos  cincuenta  centavos 
($37.50),  cuarta  parte  del  último 
sueldo  de  que  disfrutó  su  difunto 

esposo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretaria  de  Estado  en  el  Despartió 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

G.  Agdirre. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  mil  seiscientos 
setenta  y  cinco  pesos  ($1,675),  a 

que  asciende  la  cuenta  presen- 
tada por  el  servicio  de  coches 

durante  los  meses  de  octubre  y 
noviembre  últimos. 

Comuniqúese. Kstraim    0. 

líl  Secretarlo  do  Estado  y  del  Despecho 
de  Relaciones  Exteriores. 

G.  Agttirre. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  18  de  euer»  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  <ln 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  veinte  mil 
ochocientos  pesos  ($20,800),  que 
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se  pagará  a  don  Alfonso  Fahsen 
Bauer,  por  valor  de  80  mesas 
que  servirán  para  cátedras  y  80 
sillas  de  caoba,  que  suministrará 
cou  destino  a  las  Escuelas  Nacio- 

nales de  uno  y  otro  sexo  de  la 
capital,  de  conformidad  con  el 
presupuesto  respectivo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  da  Estado  en  el  Despacha 
Je  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  nombra   Guardalmacén  de  la 
Aduana  de  Puerto  Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Leocadio  Pi- 
neda Guardalmacén  de  la  Adua- 

na de  Puerto  Barrios,  en  susti- 
tución de  don  Octavio  Castañeda, 

que  pasará  a  ocupar  otro  puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  acostum- 
brada, el  nombrado  devengará  el 

sueldo  asignado  a  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  eo  el  Despacho 
■lt  Hacienda  y  Crédito  Pdblico, 

G.  Agcirke. 

Se  nombra    Cheque  de  Importad' 
la  Aduana  de  Piurt  >  l!, tirios 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Humberto 

Montenegro  Cheque  de  Importa- ción de  la  Aduana  de  Puerto 
Barrios,  en  sustitución  de  don 
Indalecio  Romero  que  servía  di- 

cho empleo. 
El  nombrado  devengará  el 

sueldo  de  ley,  previa  caución  de 
su  responsabilidad  en  la  forma 
que  corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Pdblico, 

G-  Agüirre. 

Se  estallo  e  un  Depósito  y  Centralita- 
don    de  fábricas   de  aguardiente  en 

Pat Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Establecer  un  Depósito  y  Cen- 
tralización de  fábricas  de  aguar- 

diente en  Patzicía,  departamento 
deChimaltenango,  dotándolo  con 
el  personal  siguiente: 

Un  Guardalmacén   $  300  al  me» 
Un  Vigilante       25o  ,,    ,, 
Gasto*  de  escritorio          20  ,,     ,, 

Suma   S  S70  al  me» 

Los  quinientos  setenta  pesos 
($570)  que  importa,  se  tomarán 
de  la  partida  de  Gastos  Extra- 
ordiuarios  del  ramo  de  Hacienda. 

Comuniqúese. K-JIKADA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Cr.  i 

G.   Achurre. 
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Nómbrase  Juez  de  la.  Instancia 
de  Ieabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  euero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

De  acuerdo  con  el  de  la  Corte 
Suprema  de  Justicia, 

Tiene  a  bien  disponer: 

Que  el  Licenciado  don  Vale- 
riano R.  Recinos,  actual  Juez  de 

1?  Instancia  del  departamento 
de  El  Progreso,  pase  a  servir  la 
Judicatura  de  Izabal;  y  que  se 
pida  la  terna  correspondiente 

para  nombrar  persona  que  sus- 
tituya al  señor  Recinos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

Con  vista  del  expediente  res- 
pectivo, en  el  que  se  ban  llenado 

los  trámites  legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Jubilar  a  don  Guadalupe  Cas- 
tillo Espinosa,  quien  ba  servido 

durante  el  término  de  32  años 

en  el  Cuerpo  de  Policía  de  esta 

capital,  y  en  esa  virtud  la  Teso- 
rería Nacional   le  cubrirá  men- 

sualmente  la  suma  de  doscientos 
cincuenta  pesos  ($250)  que  le 
corresponde. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ocho  mil 

pesos  ($8,000),  que  se  invertirá 
en  las  reparaciones  urgentes  que 
necesita  el  edificio  que  ocupan 
los  Juzgados  del  Ramo  Criminal 
de  este  departamento. 

Comuniqúese. 

Estrada  (.'. El  Secretario  do  Ksladoeoel  Despartí*. 
de  Gobernación  y  Jvi 

J.  M.  Reina  Andradk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma   de  dos    mil 

ciento  quince  pesos  quince  cen- 
tavos oro  americauo  ($2,115.15 
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o.  a),  que  se  pagará  a  don  D. 
Weissuian  por  valor  de  útiles 
que  entregó  al  Liceo  Municipal 

"Joaquina,"  de  esta  capital,  de 
conformidad  con  la  factura  res- 

pectiva. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretaria  Je  kstadoen  el  Oe^pacbu 

de  Instrucción  Pública, 

J.   Eo.  Girón. 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  por  una  sola  vez  la 
suma  de  seiscientos  pesos  oro 
americano  ($600  o.  a.),  que  se 
pagará  por  mitad  a  cada  uno 
de  los  señores  don  Arcadio  Ro- 

mero Valeuzuela  y  don  Ricardo 
G.  de  León,  por  valor  de  los 
gastos  que  se  ocasionarán  con 
motivo  de  su  viaje  al  extranjero 
a  perfeccionar  sus  artes  de  tipo- 

grafía y  zapatería,  de  conformi- 
dad con  lo  dispuesto  en  acuerdo 

de  31  de  octubre  de  1916;  y  que 
la  misma  Tesorería  acuda  a  cada 
uno  de  los  señores  antedichos 
con  la  suma  de  cien  pesos  oro 
americano  ($100  o.  a.)  mensua- 

les, durante  el  término  que  per- 
manezcan ausentes  de  esta  Re- 

pública. 

Comuniqúese. 
ESTRADA   C. 

Kl  Secretar*»  de  Batid  >en  el  DaapiflM 
Je  Irutrucclán  Mblkft, 

J.   Ed.  QlBÓH. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  don  L.  En- 

rique Muñoz  Canciller  del  Con- 
sulado General  de  Guatemala  en 

New  York,  con  el  sueldo  men- 
sual de  cien  pesos  oro  americano 

($100  o.  a.),  que  le  será  cubierto 

por  la  expresada  Oficina  consu- 
lar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
Je  Relacione»  Exterior**, 

G.  Aguirrb. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  cincuenta  y 
siete  pesos  diez  centavos  oro 
americano  ($57.10  o.  a.),  a  que 
asciende  la  cuenta  presentada 
por  el  servicio  de  cablegramas 
durante  el  mes  de  diciembre  del 

año  próximo  anterior. 

Comuniqúese. 

Estrada  (.'. di  Batido  >'  Jel  Detpacbo 
Je  Relacione*  Kxt.- 

(f.    AciriKKK. 



REPÚBLICA  DJ5  GUATEMALA 283 

Nómbrase  Jefe  de  la  Sección  de  Tierras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Licenciado  don 
Juan  Francisco  Rubio  Jefe  de 

la  Sección  de  Tierras,  en  susti- 
tución del  de  igual  título  don 

Manuel  A.  Núñez,  quien  pasará  a 
otro  puesto  del  servicio  público. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se    continuará  pagando    una   pensión 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  se  continúe  pagando  a  las 
señoritas  Soledad  y  Encarnación 

Spínola  la  pensión  asignada  en 
acuerdo  de  19  de  diciembre  de 

1910,  a  favor  de  doña  Isabel 
Orellana  de  Spínola,  madre  de 
las  interesadas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Sobre  emisión  de  una  estampilla  postal 
eonmemorati  ni 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  enero  de  1917. 

El  Consejo  de  Ministros, 

Considerando:  que  el  15  de 
marzo  próximo  entrante  tendrá 
lugar  la  solemne  toma  de  pose- 

sión de  la  Presidencia  de  la  Re- 
pública, para  un  nuevo  período 

constitucional,  por  el  señor  Li- 
cenciado don  Manuel  Estrada 

Cabrera,  y  que  con  tal  motivo  es 
justo  rendir  a  tan  distinguido 
patriota  un  bomenaje  que,  a  la 
vez,  conmemore  dicha  fecha, 

POR  TANTO: 

ACUERDA: 

10— La  emisión,  en  número  de 
un  millón  de  ejemplares,  de  una 

estampilla  postal  conmemorati- 
va, de  25  centavos,  que  será 

puesta  en  circulación  el  15  de 
marzo  del  corriente  año,  y  cuyo 

grabado,  color  y  tamaño  queda- 
rán a  juicio  de  la  Secretaría  de 

Fomento.  Dicha  estampilla  se 

destina  únicamente  al  franqueo 

de  la  correspondencia  del  inte- 

rior del  país  y  con  Centro  Amé- 
rica; y 

2?— Se  autoriza  la  erogación, 

por  la  Caja  del  Correo,  de  la  su- 
ma de  doscientas  setenta  y  cinco 

libras  esterlinas  (£275),  valor  a 

que  asciende  el  presupuesto  for- 
mulado para  la  ejecución,  remi- 
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sión,  etc.,  del  respectivo  pedido, 
que  se  hará  a  la  casa  Waterlow 
&    Sons,   Limited,  de   Londres. 

Comuniqúese. 
El  Secretario  tic  Estado  eu  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 
encardado  del  de  Relaciones  Exteriores, 

G.  Agdirrk. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 
Kl  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra* 

Luis  Ovalle. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Des ' 
de  Instrucción  Publica. 

J.  Ed.   Girón. 

El  Secretario  de  Estado  en  e) 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábat.. 

Se  manda  pagar  una  cantidad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Remunerar  a  doña  Francisca 

Solís  de  Herrera,  hija  de  don 
Ignacio  Solís,  con  la  suma  de 
tres  mil  pesos  ($3,000),  que  le 
entregará  la  Tesorería  Nacional 
y  que  se  tomará  de  la  partida 
de  Gastos  Extraordinarios  del 
ramo  de  Hacienda,  el  trabajo  de 
su  padre,  de  la  obra  de  Historia 
de  la  Casa  Nacional  de  Moneda 

que  escribió  por  encargo  del  Go- 
bierno, y  que  se  halla  depositada 

en  la  referida  Oficina. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  ilc  Estado  en  el  De*pach» 

de  Hacienda  y  Críl 

G.     Attl'IRRE. 

Se  aumenta  un  mont<¡ 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  a  cien  pesos  men- 
suales el  raontepíode  que  disfru- 

ta la  señorita  Bernarda  Dighero, 
debiendo  quedar  así  reformada 
la  partida  166  del  Presupuesto 
General  de  Gastos  Ordinarios. 

Comuniqúese. 
E.STKAD I 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Deapacb» 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  enero  de  1917. 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

(¿ue  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  seis- 

cientos noventa  pesos  ($1,690) 
moneda  del  país,  que  importan 
cuatro  blancos  para  los  ejercicios 
de  tiro  y  diez  y  nueve  piezas  de 
madera  para  el  corredor  de  los 
almacenes  del  Primer  Cuerpo  de 
Artillería. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

'  irlo  de  Estado  oB  ti 

iMM'SChode  la  t.iwrra, 

Luis  Ovalle. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil  cua- 

trocientos noventa  pesos  ($3,490) 
moneda  del  país,  valor  de  cin- 

cuenta servicios  de  mesa  para 
uso  de  los  alumnos  de  la  Acade- 

mia Militar. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C 

Sobre  emisión  de  una  estampilla  postal 
conmemorativa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  enero  de  1917. 

La  Secretaría  de  Fomento, 

En  cumplimiento  de  lo  dis- 
puesto en  Consejo  de  Ministros, 

con  fecha  20  del  mes  en  curso, 
acerca  de  la  estampilla  postal 
conmemorativa,  de  25  centavos, 

que  se  pondrá  en  circulación  el 
15  de  marzo  próximo  entrante, 

ACUERDA : 

Que  dicha  estampilla  lleve 
grabados  en  sepia,  sobre  fondo 
celeste  y  formando  un  conjunto 
artístico:  el  retrato  del  señor  Li- 

cenciado don  Manuel  Estrada 

Cabrera,  Presidente  de  la  Repú- 
blica, una  figura  que  simbolice 

la  Paz  y  la  del  Quetzal,  siendo 

sus  dimensiones:  27X35  milí- 
metros. 

Comuniqúese. 
Mendizábal. 

Nómbrase  Juez  de  Ja.  Instancia  de 
Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República, 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 
del  departamento  de  Santa  Rosa 
al  Licenciado  don  Manuel  Ara- 
na  S. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Desnacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.   M.  Reina  Andradk. 

El  Subsecretario, 

E.  Aragón  Gálvez. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA  = 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quince  mil 
trescientos  treinta  y  siete  pesos 
veinticinco  centavos  ($15,337 

moneda  del  país,  para  la  confec- 
ción de  ciento  cincuenta  unifor- 
mes de  lona  para  la  Oficialidad 

de  la  Guarnición,  según  presu- 
puesto presentado  por  el  Jefe 

del  Batallón  Guardia  de  Honor. 

Comuniqúese. 

Estrada El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacbo  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 
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Vuelve  a  hacerse  cargo  de  la  Oomandancia 

ilé  Armas  </<  VA  Progreso  el  Coronel 
Juan  Lópet  Avila 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Coronel  ciudadano  Juan 
López  Avila  vuelva  nuevamente 
a  su  puesto  de  Comandante  de 
Armas  del  departamento  de  El 
Progreso,  por  haber  terminado 
la  comisión  militar  que  tenía  a  su 
cargo.  Al  de  igual  grado  ciudada- 

no Marcelo  Soto  se  le  dan  las  gra- 
cias por  el  tiempo  que  con  carác- 
ter de  interinidad,  tuvo  a  su 

cargo  dicho  empleo. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Lri8   ÜVALLE. 

Estrada   C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  enero  de  1917. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Que  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  del  ramo  de 
Guerra  se  erogue  la  suma  de 
trescientos  pesos  oro  americano 
($300  o.  a.),  valor  de  cien  uni- 

formes de  cotí  azul  que  se  desti- 

narán para  el  uso  de  las  guarni- 
ciones del  departamento  del 

Peten. 

Comuniqúese  y  tómese  de  la 
existencia  en  oro  en  la  Admi- 

nistración de  Rentas  del  mismo 

departamento. 

«ADA   C. 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  üvalle. 

a  hacera    cargo  di    lo  Jefatura 

Política  de  El  Progreso  el  Coronel  Juan 

López  Avila 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  enero  de  1917. 

Terminada  la  comisión  mili- 
tar que  desempeñaba  el  Coronel 

ciudadano  Juan  López  Avila, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  pase  a  ocupar  nuevamen- 
te su  puesto  de  Jefe  Político  del 

departamento  de  El  Progreso, 
dándose  las  gracias  al  de  igual 
graduación  ciudadano  Marcelo 

Soto,  quieu  ha  servido  interina- 
mente dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
,DA    0. 

El  Secretario  de  Estad.-  n  r\  Dttf 

d«  Gobernar!. 
J.   M.   Reina  Andradr. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  tres  mil 
ciento  ochenta  pesos  ($3,180), 
por  valor  de  18  piezas  de  género 
blanco  y  útiles  de  costura  que  se 
comprarán  con  destino  al  Liceo 

Municipal  "Joaquina." 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Publica, 

J.    ED.    tílRÓN. 

Se  prorroga  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Prorrogar  por  seis  meses  más, 

que  vencerán  el  29  de  julio  próxi- 
mo entrante,  el  contrato  cele- 

brado con  don  Manlio  Monte- 
nelli,  en  virtud  del  cual  éste  se 

compromete  a  prestar  sus  servi- 
cios como  Mecánico  en  la  Aca- 

demia Nacional  de  Aviación  de 
esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C 

Vuelve  a  hacerse  cargo  de  la  Jefatura  Po- 
lítica de  Santa  Rosa  el  Coronel  C. 

Manuel  J.  Arana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  enero  de  1917. 

Habiendo  terminado  la  licen- 

cia que  le  fué  concedida  al  Coro- 
nel C.  Manuel  J.  Arana, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  vuelva  nuevamente  a  su 

puesto  de  Jefe  Político  del  de- 
partamento de  Santa  Rosa,  dán- 

dole las  gracias  al  de  igual  gra- 
duación C.  Miguel  López,  quien 

tuvo  a  su  cargo  dicho  puesto 
con  el  carácter  de  interinidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despach» 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.   M.  Reina  Andrade. 

Erogación  </<  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  30  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi 
narios  de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  mensual  de  sete- 
cientos pesos  moneda  nacional 

($700),  para  cubrir  el  valor  de 

los  alquileres  del  edificio  que 

ocupa  la  Oficina  Central  de  la 
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Comisión  de  Límites  con  Hon- 
duras y  del  Mapa  Agrícola,  a 

contar  del  mes  de  diciembre 
próximo  anterior. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  8ecret»rlo  do  Estado  y  del  Dátptcbo 
de  Relaciones  Sitarla 

G.  Aguirrk. 

Vurlre  a  luicerse  cargo  de  la  Comandan- 
eia  de  Armas  de  Santa  Rosa  el  Coronel 
C.  Manuel  J.  Arana 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  el  Coronel  Manuel  J.  Ara- 
na vuelva  de  nuevo  a  hacerse 

cargo  del  puesto  de  Comandante 
de  Armas  del  departamento  de 
Santa  Rosa,  por  haber  terminado 
la  licencia  que  le  fué  concedida, 
y  se  dan  las  gracias  al  de  igual 
graduación  C.  Miguel  López  por 
el  tiempo  que  sirvió  dicho  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Dei pacbo  de  la  Guerra. 

LüIS    OVALLE. 

KsTRADA    C. 

Se  registra  una  marca  d<-  fábrica  y 
dt    comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
f)or  el  Licenciado  don  Carlos  Sa- 
azar,  como  apoderado  de  la 

"Willys-Overland  Company,"  de 
la  ciudad  de  Toledo,  Estado  de 

Ohio,  Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, relativa  a  que  se  registre  a 

favor  de  su  poderdante  la  marca 
de  fábrica  y  de  comercio  que  la 
mencionada  Compañía  usa  en 
automóviles  y  sus  similares, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA! 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  411, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada corporación  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Esthada  C. 

El  Secrtl  arlo  de  Estado  en  fl 

Despacho  de  Foni 

I,.     F.    Mi  ' 

jistrau    unas    marcas    «í 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Felipe  Piñán, 
de  este  domicilio,  relativa  a  que 
se  registre  a  su  favor  la  marca 
de  oomeroio  que  emplea  en  las 
cajas  que  contienen  los  cigarros 
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puros  que  expende  en  Guatemala 
y  las  demás  repúblicas  de  Centro 
América, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre 
sentó  parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR    TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- sado señor  Piñán  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  al 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  Licenciado  don  José  D. 

Duran,  como  apoderado  de  "F. 
Blumenthal  Company,"  del  N?  27 
Cedar  Street,  Nueva  York,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  relativa 

a  que  se  registre  a  favor  de  su 

poderdante  la  marca  de  comer- 
cio que  tal  corporación  emplea 

en  cueros, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  Compañía  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo. 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Renato  Tixe  Soldevilla, 
de  este  domicilio,  relativa  a  que 

se  registre  a  su  favor  la  marca 
comercial  que  empleará  como 
rótulo  de  su  establecimiento  de 

perfumería,  en  su  corresponden- 
cia, avisos,  etiquetas  y  en  los 

artículos  de  tocador  en  geueral, 

que  constituyen  su  comercio, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes K    I.. -12. 
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de  la  materia;  que  hechas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó paite  opositora;  que  es 

favorable  el  informe  emitido  pol- 
la Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Tixe  Soldevilla  la 

marca  de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
l>r*nachode  Fomento. 

L.  F.  Mesihzabal. 

Estrada  C. 

Seeonctden  antis  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Examinada  la  solicitud  de  don 

Salvador  Ruano,  Jefe  de  la  Ofi- 
cina telegráfica  de  Jalapa,  refe- 

rente a  que  se  le  concedan  tres 
meses  de  licencia,  con  goce  de 
sueldo,  para  retirarse  del  puesto 
que  desempeña,  en  virtud  de  ha- 

llarse enfermo  y  tener  que  aten- 
der a  su  curación, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

:i  presencia  del  informe  emi- 
tido  por  1h  Dirección  General  del 
ramo  y  dt<  la  «oititicacióu  médica 
que  se  acompaña, 

ACUERDA! 
Conceder  al  peticionario  dos 

meses  de  licencia  por  el  motivo 
expresado,  en  la  inteligencia  de 
que  sólo  uno  de  ellos  será  con 

goce  de  sueldo. 
Comuniqúese. ijada  C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  MendizAbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  J. 

Antonio  Queaada,  Jefe  de  la 

Oficina  telegráfica  de  Los  En- 

cuentros, departamento  de  So- 
lóla, relativa  a  que  se  le  concedan 

dos  meses  de  licencia,  con  goce 

de  sueldo,  para  separarse  del 

puesto  que  desempeña  y  así  po- 
der atender  a  la  curación  de  la 

enfermedad  de  que  adolece, 

El  1'residente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 

por  la  Dirección  General  del  ra- 
mo y  de  la  certificación  m> 

que  se  acompaña, 
&.0UERD4 

Coucedcr  ln  licencia  solicitada, 

pero  en  el  concepto  de  que  sólo 
un  mes  será  con  goce  de  sueldo. 

( lomaniqne 

ESTRADA    C. 

I,.      !•'.   Mr.NiM/vitu,. 
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Erogación  de  unas    sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  de  chico 

mil  seiscientos  veinticinco  pesos 
($5,625)  moneda  nacional,  para 

pagar  a  los  señores  Germán  Por- 
cher  y  Hno.  el  valor  de  la  cará- 

tula de  metal  que  colocaron  en 
el  reloj  de  la  Escuela  Práctica 
de  Varones  de  esta  ciudad,  así 
como  el  de  una  de  vidrio  que 

reemplazará  a  la  actual-,  inclu- 
yendo su  colocación  y  trabajos 

de  relojería. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento» 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  vista  de  la  respectiva  so- 
licitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 

neral de  Telégrafos  para  que,  de 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar 

la  suma  de  tres  mil  doscientos 

veinticinco  pesos  ($3,225),  valor 

de  7,500  sobres  de  oficio  y  5,000 

sobres  corrientes,  al  precio  de 
$350  y  $120  respectivamente  el 
millar,  que  se  necesitan  para  el 
servicio  de  las  diferentes  oficinas 
de  dicha  dependencia. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Habiendo  fallecido  el  Telegra- 
fista don  Bonifacio  Berdúo,  quien 

prestaba  sus  servicios  en  la  Cen- 
tral del  ramo  en  esta  ciudad;  y 

con  presencia  de  lo  informado 

acerca  del  particular  por  la  Di- 
rección General  de  Telégrafos, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  propia  Dirección 

para  que,  de  sus  fondos,  pueda 

erogar  la  suma  de  un  mil  seis- 
cientos cinco  pesos  ($1,605),  de 

la  cual  corresponderán:  $1,205 

para  gastos  de  inhumación  del 

cadáver,  y  $400  a  una  mensua- 
lidad para  lutos  de  la  familia 

inmediata  del  extinto. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C 
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«andera  registrar  unas  marcas  de 
comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  el  señor  don  Juan  F.  Ryer- 
son,  como  apoderado  de  los  se- 

ñores W.  R.  Grace  &  Co.,  de 
San  Francisco  California,  Esta- 

dos Unidos  de  América,  relativa 
a  que  se  registre  a  favor  de  sus 

poderdantes  la  marca  de  comer- 
cio que  emplean  para  distinguir 

los  productos  con  que  negocian, 
así  como  en  sus  anuncios,  pros- 

pectos, cartas  comerciales  y  do- 
cumentos análogos, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se 
presentó  parte  opositora:  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POB  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Ksthada  C. 

Palacio  d«l  Podwr  Ejecutivo: 
Guatemala,  81  de  enero  de  1 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  la 

"Bosch  Magneto  Company,"  cor- 
poración existente  conforme  a 

las  leyes  de  la  Ciudad,  Estado  y 
Condado  de  Nueva  York,  rela- 

I  tiva  a  que  se  registre  a  favor  de 
su  poderdante  la  marca  de  co- 

mercio registrada  en  los  Estados 
Unidos  bajo  el  número  112,G_ 
destinada  a  ser  usada  en  apara- 

tos eléctricos,  máquinas  y  acce- sorios, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 

publicaciones  del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

I  "Olí    TANI 

El  PruNidente  Constitucional  if 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
expresada  Compañía  la  marca 
do  referencia. 

L.  F.  Mendizábax. 

Cuiminíquese. 

1,    K.  Menor 

LOA   0. 
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Se  aprueba  un  Reglamento  y  Tanta 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  la  Muni- 

cipalidad de  San  Felipe,  depar- 
tamento de  Retalhuleu,  sobre 

que  se  aprueben  por  el  Gobierno 
el  Reglamento  y  Tarifa  que  ha 

formulado  para  la  Empresa  Eléc- 
trica que  se  establecerá  en  aque- 

lla población,  con  el  objeto  de 
suministrar  alumbrado  y  fuerza 
motriz, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Con  presencia  del  informe  emi- 
tido por  la  Jefatura  Política  res- 

pectiva y  del  dictamen  del  Fiscal 
del  Gobierno, 

ACUERDA: 

l9— Aprobar  los  40  y  20  ar- 
tículos de  que,  respectivamente, 

se  componen  el  Reglamento  y 
Tarifa  mencionados,  con  las  si- 

guientes modificaciones: 
El  artículo  17  del  Reglamento» 

quedará  así: 
Artículo  17. — Los  fondos  de  la 

Empresa  serán  administrados 
por  un  Tesorero,  quien  siempre 
prestará  fianza  satisfactoria  por 
el  manejo  de  los  mismos,  antes 
de  tomar  posesión  de  su  puesto. 

El  artículo  40  del  propio  Re- 
glamento, se  adiciona  así: 

  lo  mismo  que  al  Reglamento 

del  Inspector  General    de    Em- 

presas Eléctricas  y  a  las  demás 
disposiciones  que  en  lo  sucesivo 
se  dictaren  sobre  la  materia. 

2" — La  Empresa  de  que  se 
trata  no  podrá  ser  traspasada  ni 
en  todo  ni  en  parte,  sino  me- 

diante la  autorización  expresa 
del  Gobierno. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E)  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mkndizábal. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Traída  a  la  vista  la  solicitud 
de  don  Serapio  Pineda  B.,  Jefe 
de  la  Oficina  Telegráfica  de  Agua 

Blanca,  departamento  de  Jutia- 
pa,  relativa  a  que  se  le  conceda 
un  mes  de  licencia,  con  goce  de 

sueldo,  para  separarse  del  puesto 
que  desempeña,  por  tener  que 
dedicarse  al  arreglo  de  asuntos 

propios;  y  con  presencia  del  in- forme emitido  sobre  el  particular 

por  la  Dirección  General  del ramo, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

Estiupa  (' 
lo  en  el 

L.  F.  Mendizábal. 
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8e  conceden  unas  jubilaciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  del  ex  Celador  de  lí- 

neas telegráficas  de  San  Marcos, 
don  Alberto  Mérida,  relativas  a 
que  se  le  conceda  la  jubilación 
que  como  tal  le  corresponde. 
Apareciendo  de  los  documen- 

tos que  se  acompañan,  debida- 
mente comprobado  que  el  peti- 

cionario prestó  sus  servicios  a  la 
Nación  por  espacio  de  más  de  13 
años;  que  en  el  desempeño  de  sus 
atribuciones  contrajo  imposibi- 

lidad física  para  continuar  pres- 
tándolos y  que  el  último  sueldo 

que  devengó  en  el  empleo  men- 
cionado fué  de  cien  pesos  men- 

suales, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  del  ramo  y 
del  dictamen  fiscal,  y  en  aplica- 

ción de  lo  dispuesto  sobre  el  par- 
ticular en  el  Código  Telegráfico 

y  Telefónico, 
ACUERDA: 

Acceder  a  la  referida  solicitud, 
y  que  en  consecuencia,  se  acuda 
mensualmente  por  la  Adminis- 

tración de  Rentas  de  San  Mar- 
cos, a  don  Alberto  Mérida,  con 

la  suma  de  cuarenta  y  seis  pesos 
sesenta  y  seis  centavos,  que  es 
el  tres  y  tercio  por  ciento  del 
último  sueldo  que  devengó. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Guiado  en  el 
Deapacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mrndi/.Aiial. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Visto  el  expediente  seguido  a 
solicitud  del  Telegrafista  don 
Cipriano  Sanabria,  relativo  a  que 
se  le  conceda  la  jubilación  que 
como  tal  le  corresponde. 

Apareciendo  de  los  documen- 
tos que  se  acompañan,  plenamen- 
te comprobado  que  el  peticiona- 

rio ba  prestado  sus  servicios  a 
la  Nación  por  espacio  de  más  de 
diez  y  ocbo  años;  que  en  el  des- 

empeño de  sus  atribuciones  ha 
contraído  enfermedad  crónica 

que  le  imposibilita  para  conti- 
nuar prestándolos,  y  que  el  últi- 

mo sueldo  que  disfrutó  fué  de 
trescientos  pesos  mensuales. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  del  ramo  y 

del  dictamen  fiscal,  y  en  aplica- 
ción de  lo  dispuesto  sobre  el 

particular  en  el  Código  Telegrá- 
fico y  Telefónico, 

ACUERDA : 

Acceder  a  la  referida  solicitud, 

y  que  en  consecuencia,  por  la 
Tesorería  Nacional  se  acuda  men- 

sualmente a  don  Cipriano  Sana- 
bria,  con  la  suma  de  ciento 
ochenta  pesos  mensuales,  que  es 
el  tres  y  tercio  por  ciento  del 
último  sueldo  que  devengó. 

Comuniqúese. 
Bbtbada  0. 

i,  ••] 

I,     F.    Mkm.i/aiiai.. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  del  Cartero  Oficial  de 
la  Dirección  General  del  ramo, 
don  Eusebio  J.  Robles,  relativas 
a  que  se  le  conceda  la  jubilación 
que    como   tal    le    corresponde. 

Apareciendo  de  los  documen- 
tos que  se  acompañan,  debida- 

mente comprobado  que  el  peti- 
cionario ba  prestado  sus  servi- 

cios a  la  Nación  por  espacio  de 
más  de  veintiséis  años;  que  en  el 
desempeño  de  sus  atribuciones 
ba  contraído  enfermedad  crónica 

que  le  imposibilita  para  conti- 

nuar prestándolos,  y  que  el  suel- 
do que  devenga  en  la  actualidad 

en  el  empleo  mencionado  es  de 
trescientos  pesos  mensuales, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  de  Correos 

y  del  dictamen  fiscal,  y  en  apli- 
cación de  lo  dispuesto  sobre  el 

particular  en  el  Código  Postal, 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  referida  solicitud, 

y  que  en  consecuencia,  se  acuda 
mensualmente  a  don  Eusebio  J. 

Robles,  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal, con  la  suma  de  trescientos 

pesos,  que  es  el  sueldo  íntegro 

que  devenga  en  la  actualidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  modifica  la  Tarifa  Telegráji 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  mani- 
festado por  la  Dirección  General del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  desde  el  1?  do  marzo  pró- 
ximo entrante,  la  tarifa  por  tras- 

misión de  telegramas  y  confe- 
rencias telefónicas,  quede  modi- 

ficada en  la  siguiente  forma: 
1? — Por  las  primeras  seis  pa- 

labras o  menos,  en  el  texto  de 

telegramas  simples,  en  castella- 
no, sin  contener  clave,  cifras  ni 

idioma  extranjero,  depositados 
en  horas  de  servicio  ordinario, 

para  lugares  del  mismo  u  otro 
departamento,  tres  pesos  ($:?)• 

Igual  cantidad  se  cobrará  poi- 
cada seis  palabras  o  menos,  adi- 

cionales, de  esta  clase  de  men- 

sajes. 
2? — Por  lo  que  respecta  a  tele- 

gramas de  otras  clasificaciones, 

o  sean  los  urgentes;  en  idiomas 

extranjeros;  depositados  fuera  de 

las  boras  de  servicio  ordinario, 

etc.,  se  cobrará,  sirviendo  siem- 

pre de  base  la  tasa  antedicha, 
conforme  a  lo  establecido  sobre 

el  particular  en  los  puntos 
4?  del  acuerdo  gubernativo  techa 

15  de  mayo  de  1911. 
39_por  Cada  cinco  minutos  o 

menos,  de  conferencias  telefó- 

nicas, entre  diferentes  poblacio- 

nes, a  las  horas  de  servicio  ordi- 
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nario,  ocho  pesos  ($8),  cobrán- 
dose, además,  el  valor  de  cada 

telegrama  de  citación,  conforme 
queda  establecido. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

E!  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.   F.   Mkndizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ocho  mil 
cuatrocientos  pesos  ($8,400),  va- 

lor a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  de  los  trabajos  de 
albañilería  y  pintura  que  es  ne- 

cesario ejecutar    en    el   edificio 

del  Teatro  Colón  de  esta  ciudad 
y  la  balaustrada  que  lo  circunda. 

Comuniqúese. 
E.STRADA   C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Menpizáhu.. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  mil  no- 

vecientos ochenta  y  nueve  pesos 
cincuenta  centavos  ($1,989.50), 
valor  de  trastos  de  comedor  y  de 
cocina  para  uso  del  Batallón 
Guardia  de  Honor,  según  presu- 

puesto presentado  por  la  Coman- 
dancia de  Armas  departamental. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

LüIS    OVALLE. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que  de 

sus  fondos  pueda  erogar  la  suma 
de  tres  mil  setecientos  cincuenta 
pesos  ($3,750),  valor  de  cincuenta 
pares  de  garruchas  de  hierro  que 
se  necesitan  para  el  servicio  de 
de  aquella  dependencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  81  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  catorce 
pesos  cincuenta  y  cinco  centa- 

vos ($14.55)  oro  americano,  para 
pagar  a  la  Compañía  del  Cable 
el  valor  de  los  mensajes  trans- 

mitidos de  orden  del  Ministerio 
de  Fomento,  durante  el  mes  de 
diciembre  próximo  pasado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Despacho  -i 
L.  K.   Mendizíbal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cien  pesos 

($100)  oro  americano,  para  com- 
pletar los  gastos  de  viaje  a  New 

York,  del  pintor  don  Carlos  Mé- 
rida. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  de  cinco 

mil  novecientos  cincuenta  pesos 

($5,950),  valor  de  la  siguiente 

herramienta  que  se  necesita  para 

los  trabajos  de  excavación  de  los 

cimientos  del  Mapa  Agrícola  y 

de  Comunicaciones,  que  se  cons- 
truirá en  el  Campo  de  Minerva 

de  esta  ciudad:  10  carretillas  de 

mano,  10  piochas,  10  palas  y  10 
azadones. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  P.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento 
ochenta  pesos  ($180)  oro  ameri- 

cano, valor  de  un  mil  bombillas 
de  alumbrado  incandescente,  que 
se  necesitan  para  el  servicio  del 
Teatro  Colón  de  esta  ciudad,  que 
serán  pedidas  al  exterior. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 
ocbocientos  treinta  y  dos  pesos 

($1,832),  valor  a  que  asciende  la 

planilla  presentada  por  la  Casa 
Nacional  de  Moneda,  correspon- 

diente a  los  gastos  originados 

con  motivo  del  alumbrado  eléc- 

trico suministrado  al  Teatro  Co- 
lón de  esta  ciudad,  durante  las 

noches  del  14,  18  y  21  del  mes  en 

curso,  para  los  conciertos  que 
allí  dio  don  Agustín  Roig. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 
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Palacio    del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesoreiía  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 

setecientos  sesenta  y  cuatro  pe- 
sos ($1,764),  valor  de  18  piochas 

y  18  azadones  que  se  necesitan 
para  los  trabajos  de  la  carretera 

que  se  construye  entre  San  Rai- 
mundo y  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

•  etarío  de  Estado  en  tí 
I»esl»ac.ho  de  Fomento. 

L.  V.  Mendizabal- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cien  pesos 
($100)  oro  americano,  valor  a 
que  asciende  el  presupuesto  de 
las  reparaciones  que  es  necesario 
hacer  al  aparato  de  la  Escuela 
de  la  Academia  Nacional  de 
Aviación  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

Mario 4*  B»t*4oen  el 
Dwpacta  d*  Foment  >. 

1,   F.  Mkmh/aual. 

Estrada  C. 

Se  manda  registrar  una  ma 

de  fábi 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1^17. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  señor  don  Manuel  Moreno, 
de  este  domicilio  y  propietario 

de  los  "Talleres  Colomari,"  rela- 
tiva a  que  se  registre  a  su  favor 

la  marca  de  fábrica  que  emplea 
en  todos  los  productos  de  sus 
mencionados  talleres, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  articulo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  del  expre- 
sado señor  Moreno  la  marra  de 

referencia. 

Comuniqúese. 

BSTBÁDA    O. 
Kl  Secretario  de  Hulado  fu  el 

Deapachode  Foment... 
L.  F.  Mendizabal. 
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Se  mandan  registrar  unas  marcas 
de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  euero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  Lanquetin,  Cas- 
taing  &  Cía.,  propietarios  de  la 

Farmacia  y  Droguería  "Unión 
Farmacéutica,"  establecida  en 
esta  capital,  como  apoderados  de 
Gr.  W.  Carnrick  Co.,  de  la  ciudad 
de  New  York,  Sullivan  Street, 
23-27,  relativa  a  que  se  registre 
a  favor  de  su  poderdante  la  mar- 

ca que  emplea  para  distinguir  la 

preparación  opoterápica  "Hor- 
motone,"  que  recomienda  para 
el  tratamiento  pluriglandular  de 
la  neurastenia  y  afecciones  as- 
ténicas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes  de 
la  materia;  que  hechas  las  publi- 

caciones del  caso  no  se  presentó 
parte  opositora;  que  es  favorable 
el  informe  emitido  por  la  Direc- 

ción General  de  Industrias  y 
Comercio,  encargada  del  ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 
y  con  las  salvedades  a  que  se 
refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 

expresada  razón  social  la  marca de  referencia. 

Comuniqúese. 
Estbada  C. 

El  Secretario  de  Estado  m  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizaral. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  l'.HT. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  don  Salvador 
Figueroa  Meany  y  don  Jerónimo 
Figueroa,  como  apoderados  de 
"Áitken,  Melrose  &  Cía.,  Li- 

mited," de  Edimburgo,  Escocia, 
relativa  a  que  se  registre  a  favor 
de  sus  poderdantes  la  marca  de 
comercio  "Melrose"  y  los  signos 
distintivos  que  la  constituyen, 
que  la  susodicha  Compañía  em- 

plea para  distinguir  el  té,  cafó  y 
cacao  con  que  comercia, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 

de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 
blicaciones del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  pol- 

la Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  441, 

y  con  las  salvedades  a  que  se 

refiere  el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la 
mencionada  Compañía  la  marea 

de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Khtail"  en  el 

Despacho  tie  Pomol 

L.  F.  Menduabai.. 
>  i  .  v   i ' 



800 RECOPILACIÓN  DE  LBTE8 

Contrato  celebrado  filtre  el  Secretario  de 

Estado  en  el  Despacho  dt  Fomento  y 
don  Eleuterio  Cniteno:  ;i  acuerdo  de 

aprobación 

Luis  P.  Mendizábal,  Secreta- 
rio de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento,  con  autorización  e  ins- 
trucciones del  señor  Presidente 

de  la  República,  por  una  parte;  y 
Eleuterio  Centeno,  por  la  otra, 

hemos  celebrado  el  siguiente 
contrato: 

Artículo  1? — Centeno  se  com- 
promete a  pavimentar  conve- 

nientemente, por  su  cuenta  y 
bajo  su  inmediata  dirección,  la 
calzada  exterior  del  Parque  Cen- 

tral de  esta  ciudad,  con  ladrillos 

pietrint'  que  le  serán  suministra- 
dos por  el  Ministerio  de  Fomen- 
to, arreglando  de  igual  manera 

todo  lo  necesario  en  el  piso  res- 
pectivo y  dándole  a  éste  el  des- 

nivel del  caso  para  la  fácil  salida 
de  las  aguas  pluviales, 

Artículo  2? — Como  valor  total 
de  los  trabajos  a  que  se  contrae 
el  artículo  anterior,  el  Gobierno 
pagará  a  Centeno,  por  medio  de 
la  Tesorería  Nacional,  la  suma 
de  treinta  y  un  mil  trescientos 
treinta  y  tres  pesos  cincuenta 
ceDtavos  ($31,333.50)  moneda  na- 

cional en  las  condiciones  y  forma 
siguientes: 
Al  aprobarse  este  contrato   S  10,000.00 
Al    estar    ya    los  trabajos    a    la 

mitad         10,000.00 
Al  entregarse  la  obra  definitiva- 

mente terminada  y  a  entera  sa- 
tisfacción del  Ministerio  de  Fo- 

mento         11.33J.S0 

Total   $  31.333.50 

Artículo  3?— Todos  los  traba- 
jos objeto  de  este  contrato  debe- 

rán estar  completamente  con- 
cluidos a  más  tardar,  dentro  de 

6  meses  a  contar  de  la  fecha, 
salvo  fuerza  mayor  debidamente 
comprobada;  y  la  falta  de  cum- 

plimiento por  parte  de  Centeno 
al  compromiso  que  adquiere,  da- 

rá lugar  a  que  el  Ministerio  de 
Fomento  le  deduzca  las  respon- 

sabilidades consiguientes,  en  la 
forma  que  lo  juzgue  oportuno. 

En  fe  de  conformidad,  firma- 
mos dos  ejemplares  de  un  mismo 

tenor,  en  la  ciudad  de  Guate- 
mala, a  los  veinticuatro  días  del 

mes  de  enero  de  mil  novecientos 
diez  y  siete. 

L.  F.  Mendizábal. 
E.  Centeno. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  el  Secretario  de  Es- 

tado en  el  Despacho  de  Fomento 
y  don  Eleuterio  Centeno,  en  vir- 

tud del  cual  éste  último  se  com- 
promete a  pavimentar  conve- nientemente la  calzada  exterior 

del  Parque  Central  de  esta  ciu- 
dad, con  ladrillos  pietrint  que  le 

serán  suministrados;  y  encon- 
trándolo de  conformidad  con  las 

instrucciones  que  al  efecto  fue- ron dadas, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  tres  artículos  de 
que  consta  el  mencionado  con- 
trato. 

Común  fq  uese. 

K*TKA1>.\   ('. Por  ¿miTilimrni.i  i'el  Secretario  d>  K»t  . 

en  el  Deapacbo  .1.-  Fumi-ntn,  el  «le 
t&obertiaclou  y  Jnel 

J.   M.  Reina  Andrahk. 
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¿&  nombra    Vocal  lo.  de  la  Junta  de 
Agricultura  de  Zacapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Jefe  Político  de 

Zacapa, 

ACUERDA: 

Nombrar  Vocal  1?  de  la  Junta 

de  Agricultura  de  aquel  depar- 
tamento a  don  Justo  Madrid,  en 

sustitución  de  don  Vicente  de 

igual  apellido,  que  renunció. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.   Mendizábal. 

Se  aprueba  un  Reglamento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Aprobar  los  setenta  y  un  ar- 
tículos de  que  se  compone  el 

Reglamento  formulado  con  fecha 
29  de  diciembre  próximo  pasado, 

para  la  Escuela  Nacional  de  Te- 
legrafía de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Leo- 
poldo Sáenz,  Jefe  de  la  Recep- 

toría de  Telegramas  para  trans- 
mitir de  la  Central  del  ramo  en 

esta  ciudad,  relativa  a  que  se  le 
conceda  un  mes  de  licencia,  con 
goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en 
virtud  del  tiempo  que  lleva  de 
prestar  sus  servicios  y  tener  que 
dedicarse  al  arreglo  de  asuntos 
particulares, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 
acerca  del  particular  por  el  Di- 

rector   General    de    Telégrafos, 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  mencionada  soli- 
citud. 

Comuniqúese. 
Estkada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.   F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  31  de  enero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Cor- 
nelio  Mota  L.,  Jefe  de  la  Oficina 

telegráfica  de  Nuevo  San  Carlos, 
departamento  de  Quezaltenango, 
sobre  que  se  le  conceda  un  mea 
de  licencia,  con  goce  de  sueldo, 

para  retirarse  del  puesto  que 

desempeña,  por  hallarse  enfermo 

y  tener  que  dedicarse  a  su  cu- ración, 
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El   Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado acerca  del  particular  por 

el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA: 

De  conformidad.     * 

Comuniqúese. 

tario  do  Estadn  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  MendizAral. 

HADA    C. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   31  de  enero  de  1917. 

Examinada  la  solicitud  de  don 

Enrique  Sigüenza,  Mensajero  de 
la  Dirección  General  de  Telégra- 

fos, referente  a  que  se  le  conce- 
dan dos  meses  de  licencia,  con 

goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en 
virtud  del  tiempo  que  lleva  de 
prestar  sus  servicios  y  tener  que 
dedicarse  al  arreglo  de  asuntos 
propios;  y  con  presencia  de  lo 
informado  por  la  Dirección  Ge- 

neral respectiva, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Acceder  a  la  solicitud  de  quo 
se  ha  hecho  mención;  pero  en  la 
inteligencia  de  que  sólo  un  mes 
será  con  goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 

El  Secretan.,  ile  Estado  en  el 
De«pacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mkndi/.Abal. 

Estrada  C. 

i 

de  Varones  ■  lia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  Io  de  febrero  de  1ÍHT. 

E¡1  Presidenta  ( 'ountitucional  d« 
la  República 

ACUERDA; 

Nombrar  a  don  Rafael  Córdo- 
va  M.  Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Escuin- 
tía,  con  el  sueldo  que  señala  el 
Presupuesto  General  de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Seo  i'acho 

de  Ii .í.   Kn.  Gibó»; 

Kómbrí 

mal  t>¡uina"    < 
Antigua  0. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Nombrar  a  la  señorita  Victoria 

Reyes  Directora  de  la  Escuela 

Normal  de  Señoritas  "Joaquina," 
de  la  Antigua  G.,  cou  el  sueldo 

que  señala  el  Presupuesto  Gene- 
ral de  Gastos. 

i  ■ 

RADA   C. 

t1r  1 1 

J.     ED.    Gli: 
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Nómbrase  Directora  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Señoritas  de  la  calecerá  de  la 

Alta  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  febrero  de  1917. 

El  Presiente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  la  señorita  Ester 
P.  Carrillo  Directora  de  la  Es- 

cuela Práctica  de  Señoritas  de 

la  cabecera  de  la  Alta  Verapaz, 
con  el  sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada   C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Director   de  la  Escuela  Prác- 

tica de  Varones  de  la  Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Francisco  Aré- 
valo  Berdúo  Director  de  la  Es- 

cuela Práctica  de  Varones  de  la 

Baja  Verapaz,  con  el  sueldo  de 
ley. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  D«spacho 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  aumenta  uu  presupuesto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1?  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  a  ciento  cincuenta 
pesos  ($150)  mensuales  el  valor 
de  la  alimentación  de  las  Inspec- 

toras del  Instituto  Nacional  y 
Escuela  Práctica  de  Señoritas 
de  Quezaltenango. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  una  tunta 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  2  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  mil  cuatro- 
cientos cincuenta  y  cinco  pesos 

($1,455),  valor  de  las  reparacio- 
nes que  se  harán  a  los  muebles 

en  uso  de  la  Escuela  Práctica  de 

Señoritas  de  esta  capital,  según 

presupuesto  que  preseutó  don 

José  E,  Contreras. 

Comuniqúese. 

Ebtbadí  0 
El  Secretario  de  E«lado  en  el  D««r>»cho 

de  Ioítrucción  PúL: 

J.  Ed.  Girón. 
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SECCIÓN  DE   TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 
respectivos  y  considerando:  que 
se  han  llenado  todos  los  trámites 
legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Adjudicar  a  don  Auatolio  Pé- 
rez, a  razón  de  veinte  centavos 

hectárea,  un  lote  de  terreno 

baldío  denominado  "Comistum," 
ubicado  en  jurisdicción  de  La 

Libertad,  departamento  del  Pe- 
ten, compuesto  de  quince  caballe- 
rías, trece  manzanas,  8,582  varas 

cuadradas,  según  medida  practi- 
cada por  el  Ingeniero  don  Ven- 
tura Nuila,  debidamente  apro- 
bada por  la  Revisión   General. 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 
previo  pago  del  precio,  otorgará 

el  título  de  propiedad  que  co- 
rresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.   Reina  Andradf. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  veinti- 

siete mil  cuatrocientos  noventa 

y  cuatro  pesos  ($27,494),  moneda 
nacional  por  valor  de  libros  y 
otros  útiles  destinados  al  Liceo 

Municipal  "Joaquina,"  de  esta 
capital,  de  conformidad  con  el 
detalle  y  presupuesto  respectivos. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

E)  Secretario  de  Estado  en  el  Deapacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  cinco  mil 
veintiocho  pesos  ($5,028),  por 
valor  de  los  útiles  de  comedor  y 

cocina  y  demás  objetos  que  se 

necesitan  para  la  Escuela  Prác- 
tica de  Señoritas  "Estrada  Ca- 

brera," de  la  capital,  de  confor- 
midad con  el  presupuesto  que  se 

acompaña. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

Kl  Secremri»  >lr  K,t ad»  en  el  ÜM|ta»  bu 
de  I n»- 1 1  vi.   1..11  P41 

J.    Ei>.  Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  pe- 

sos oro  americano  ($1,000  o.  a.), 
que  se  pagará  a  don  Carlos 
Castejón  para  que  perfeccione 
su  arte  en  los  Estados  Unidos. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Izabal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  Ingeniero  don  Jor- 
ge Contreras,  Director  de  la  Es- 

-cuela  Práctica  de  Varones  de  la 
cabecera  del  departamento  de 
Izabal,  con  el  sueldo  que  señala 

el  Presupuesto  General  de  Gas- 
tos. 

Comuniqúese. 
ESTBADA  O. 

El  Secretario  de  Estado  en 'el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Directora  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Señoritas  de  Huehuetenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  la  señorita  Carmen 
Paz,  Directora  de  la  Escuela 
Práctica  de  Señoritas  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Hue- 
huetenango, con  el  sueldo  asig- 

nado en  el  Presupuesto  General de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  O. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ju- 
tiapa  se  erogue  la  suma  de  qui- 

nientos cuarenta  y  cuatro  pesos 
($544),  a  que  ascienden  los  gas 
tos  hechos  en  los  funerales  del 

C.  Miguel  Jiménez,  según  com- 
probantes que  se  han  tenido  a  la 

vista. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  eu  ti 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  O  valle. 
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,(</«;  un  punto  de  estudiante  en  la 
Academia  Militar 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  lo  informado  a  la 
Secretaría  de  la  Guerra  por  el 
Director  de  la  Academia  Militar, 
del  resultado  de  los  exámenes 

de  ingreso  practicados  al  aspi- 
rante Ernesto  Villatoro,  y  de 

conformidad  con  el  Reglamento 
de  la  misma, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  puesto  de  estudiante 
pensionado  por  el  Estado,  en  el 
citado  establecimiento,  al  joven 
Villatoro,  debiendo  los  padres  o 
tutor  de  éste  bacer  constar  el 
convenio  celebrado  con  el  Esta- 

do, antes  de  su  ingreso  a  él. 

Comuniqúese. 

irlu  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra. 

LlTIS    OVALLE. 

Estrada  C. 

Se  conceden  unos  montepíos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  doña  Pilar  Pons  v.  de  Cas- 

tro, relativa  a  que  se  le  conceda 
montepío  en  virtud  de  baber  fa- 

llecido su  esposo  don  J.  Domingo 
Castro  después  de  baber  servido 
en  el  ramo  de  Instrucción  Pú- 

blica durante  un  período  de  más 
de  20  años;  con  presencia  del 
dictamen  fiscal  y  de  conformidad 
con  el  Decreto  Legislativo  nú- 

mero 268, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  a  doña  Pilar  Pons  v. 
de  Castro,  por  vía  de  montepío, 
la  suma  de  doscientos  cincuenta 

pesos  ($250),  o  sea  la  mitad 
del  último  sueldo  de  quinientos 
($500)  que  disfrutó   el   extinto. 

Comuniqúese. 
Estbad. 

I*:i  Secretario  «le  Kstadoen  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  doña  María  Quezada  v.  de 
Luua,  relativa  a  que  se  le  con- 

ceda montepío  en  virtud  de  ha- 
ber fallecido  su  esposo  don  Ma- 

nuel Luna  después  de  baber 
servido  en  el  ramo  de  Ins- 

trucción Pública  durante  un 
período  de  más  de  20  años;  con 
presencia  del  dictamen  fiscal  y 
de  conformidad  con  el  Decreto 
Legislativo  número  268, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  pague  a  doña  María  Quezada" v.  de  Luua,  por  vía  de  mont* 
la  suma  de  veinte  pesos  (¡rio),  o 
sea  la  terrera  parte  del  último 
sueldo  de  sesenDi  pesos  i.ff¡i>)que 
disfrutó  el  extinto. 

Comuniqúese. 
w>a  C. 

de  l<  tica. 

J.  Ed.  Girón. 
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Se  nombra  Director  de  la  Escuela  Prác- 
tica de  Varones  de  Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  a  don  Herminio  Pi- 
mentel  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  la  cabe- 

cera del  departamento  de  Chi- 
maltenango, con  el  sueldo  que 

señala  el  Presupuesto  General 
de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  don  Pedro  J.  Guirola, 
la  suma  de  doscientos  veinticua- 

tro pesos  oro  americano  ($224 

o.  a.),  por  valor  de  ocho  ejem- 
plares de  cada  uno  de  los  tomos 

VII  y  VIII  de  la  obra  de  Geo- 
grafía Universal  "Los  Países  y 

Las  Bazas,"  que  se  le  compra- 
rán a  razón  de  $14  cada  uno,  con 

destino  a  los  Establecimientos 
Nacionales  de  enseñanza. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gibón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  el  Tesoro  Público  se 
erogue  la  suma  de  cinco  mil  cua- 

trocientos treinta  pesos  ($5,430), 
que  se  pagará  a  don  Manuel 
Santa  Cruz,  por  valor  de  las  re- 

paraciones que  hará  en  el  edifi- 
cio que  ocupa  la  Biblioteca  Na- 

cional, de  conformidad  con  el 
presupuesto  respectivo. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica. 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil 

setecientos  noventa  y  nueve  pe- 
sos setenta  y  cinco  centavos 

($1,799.75),  cuyo  valor  servirá 
para  cubrir  los  gastos  hechos 
desdo  la  instalación  del  Instituto 

Antirrábico  de  esta  capital  hasta 

el  31  de  diciembre  próximo  pa- 
sado. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ocho  mil 
cuatrocientos  diez  pesos  ($8,410), 
por  valor  de  gastos  extraordina- 

rios hechos  en  la  Secretaría  de 
Instrucción  Pública. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  treinta 
mil  quinientos  veintiséis  pesos 
($30,526)  moneda  nacional,  por 
valor  de  géneros,  calzado  y  de- 

más útiles  que  se  necesitan  pa- 
ra los  uniformes  destinados  a 

las  alumnas  del  Liceo  Municipal 

"Joaquina"  de  la  capital,  de  con- 
formidad con  el  presupuesto  res- 

pectivo. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  !>("-! 

de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUEKI 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 
pesos  ($6,000),  que  se  pagará  a 
don  Víctor  Aguilar  Peláez,  por 
valor  de -mil  ejemplares  de  su 
libro  de  lectura  "El  Auti-analfa- 
beta,"  que  se  le  comprarán  para 
uso  de  las  Escuelas  Elementales 
de  la  República. 

Comunique! 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ciento  cua- 

tro pesos  ($104)  oro  americano, 
valor  de  dos  pares  de  teléfonos 
últimos  modelos  y  dos  cristales 
de  galena  que  se  necesitan  para 
el  servicio  de  los  detectores  de 

los  aparatos  portátiles  de  la  Sec- 
ción de  Radiotelegrafía  de  esta 

ciudad;  y  que  oportunamente  se 
erogue  también,  por  la  misma 

Oficina,  la  cantidad  que  sea  ne- 
cesaria para  cubrir  los  gastos  de 

transporte,  aseguro,  etc.,  de  di- 
chos aparatos  y  útiles,  conforme 

la  cuenta  respectiva. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fon" 

L.   F.   Mkndizáral. 
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Se  aumentan  dos  empleados  en  la  Oficina 
del  Registro  Civil  de  esta  capital 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

£1  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  dos  empleados  en 
la  Oficina  del  Registro  Civil  de 
esta  capital,  con  el  sueldo  men- 

sual de  trescientos  pesos  ($300) 
cada  uno,  quienes  se  ocuparán 
exclusivamente  en  el  arreglo  de 
los  libros  de  aquella  Oficina. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Desoacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  aprueban  unos  estatutos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Aprobar  los  Estatutos  de  la 
Sociedad  de  Sport  y  Auxilios 

Mutuos  "Minerva,"  establecida 
en  Cobán,  departamento  de  la 
Alta  Verapaz,  compuestos  de  46 

artículos,  en  virtud  de  estar  con- 
formes con  las  leyes  vigentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  O 

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

J.  M.  Reina  Andkáde. 

Se  establece    un  cementerio  en  la  finca "Cartago" 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Siendo  justas  las  razones  ex- 
puestas por  el  Licenciado  dou 

Marcos  Sermeño,  para  estable- 
cer un  cementerio  en  su  finca 

"Cartago,"  jurisdicción  de  Ta- xisco,  departamento  de  Santa 
Rosa, 

El  Presidente  Constitucional  da 
la  República 

ACUERDA: 

Dar  la  autorización  que  corres- 
ponde, en  el  concepto  de  que  el 

Médico  departamental  designe  el 
sitio  que  ocupará,  y  de  que  se 
observarán  los  reglamentos  vi- 

gentes sobre  el  particular,  de- 
biéndose ocurrir  al  pueblo  indi- 

cado para  los  efectos  del  Registro 
Civil. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Los  títulos  de  Tenedor  de  Libros,  Perito 
Mercantil,  Martiliero  y  Traductor  Ju 
rado  y  Comisionista,  serán  extendidos  y 
firmados  sólo  por  el  señor  Ministro  que 
corresponda 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  los  títulos  profesionales 
correspondientes  a  Tenedor  de 
Libros,  Perito  Mercantil,  Mar- 

tiliero Jurado,  Traductor  Jurado 

y  Comisionista,  seau  en  lo  suce- 
sivo extendidos  y  firmados,  pre- 
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vias  las  formalidades  de  ley,  sólo 

por  el  señor  Ministro  que  co- 
rresponda. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretaria  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  v  Justicia 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  crean  unas  clases  en  el  Instituto  >/  Es- 
cuela Kormal  de  Señoritas  de  Chiiptimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  en  el  Instituto  y  Escuela 
Normal  de  Señoritas  de  Chiqui- 
muía,  con  las  dotaciones  que  el 
Presupuesto  General  de  Castos 

asigna  a  las  otras  clases,  las  cá- 
tedras que  siguen:  Meteorología, 

Taquigrafía,  1"  Curso;  Gramática Castellana,  2?  Curso;  Economía 
Doméstica  y  Dibujo  Lineal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  el  puesto  de  Jardintro  en  la  Es- 
cuela Práctica  de  Srfioritas  uEstrada 

Cabrera" 
Palacio   del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  el  puesto  de  Jardinero 
en  la  Escuela  Práctica  de  Seño- 

ritas "Estrada  Cabrera"  de  esta 
capital,  con  el  sueldo  de  $150 
mensuales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eetado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.   Girón. 

Se  crean  las  clases  correspondiente*  al  Jfp 
Afw  en  la  Escuela  Práctica  de  Varones 
de  Amatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  seis  clases  correspon- 
dientes al  4?  Año  de  estudios  en 

la  Escuela  Práctica  de  Varones 
de  Amatitlán,  con  la  dotación  de 
$100  mensuales  cada  una. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eetado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica. 

J.  Ed.   Girón. 

Se  crean  las  clases  correspondientes  al  ¿o. 
Año  en  la  Escuela  Práctica  de  Yarone* 
de  Escuintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  las  seis  clases  correspon- 
dientes al  4?  Año  en  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  Escuin- 
tla, con  la'dotación  de  cien  pesos mensuales  cada  una. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Kl  «.-.rotarlo  do  Estado  on  el  Despaclm 
da  instrmvlrin  Pábilo», 

■I.  Ed.  üiiión. 
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Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  San 
Juan    Gascón 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

£1  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Crear  una  Escuela  Mixta  en 

San  Juan  Gascón,  del  departa- 
mento de  Sacatepéquez,  con  la 

dotación  mensual  que  el  Presu- 
puesto de  Gastos  asigna  a  los 

otros  establecimientos  de  igual 
índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

«Se  crea  una  Escuela  Mixta  en  Las  Pozas, 

de  la  aldea  Canoa,  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  una  Escuela  Mixta  en  el 

lugar  llamado  Pozas,  de  la  al- 
dea Canoa,  jurisdicción  del  de- 

partamento de  Jutiapa,  con  la 
dotación  mensual  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  asigna 
a  las  demás  Escuelas  de  la  misma 
índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  utias  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  )a  Administración  de 
Rentas  de  la  Alta  Verapaz  se 
erogue  la  suma  de  dos  mil  dos- 

cientos cincuenta  pesos  ($2,250) 
moneda  nacional,  para  cubrir  los 
gastos  ocasionados  con  motivo 
de  la  inhumación  del  cadáver  de 
la  señorita  Matilde  Barrera  T., 
de  conformidad  con  los  compro- 

bantes respectivos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucciún  Pública. 

J.   Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  un  mil  dos- cientos cincuenta  pesos  ($1,250), 

que  se  pagará  a  don  Lisandro 
Bocaletti  por  valor  de  transporte 

de  útiles  para  el  Instituto  Nacio- 
nal Central  de  Varones  y  el  1 1 

Muuicipal  "Joaquina,"  de  con- 
formidad con  el  detalle  respec- 

tivo. 

Comuniqúese. Estrahv  O. 

El  Secretario  de  i 
dalnttniodda  Pdbllofc 

J.   Ed.  Girón. 
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SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 
y  del  informe  de  la  Revisión 
General,  sobre  que  está  arreglada 
a  los  principios  técnicos  y  regla- 

mentarios la  remedida  practi- 
cada por  el  Iugeniero  don  Juan 

B.  Padilla,  del  terreno  llamado 

"El  Naranjo  y  San  Juan,"  ubi- 
cado en  jurisdicción  de  San  Cris- 
tóbal Acasaguastlán,  del  depar- 

tamento de  El  Progreso,  y  de  la 

propiedad  de  los  milicianos:  Te- 
niente Gabriel  Ruiz,  y  soldados 

Silverio,  Raimundo  y  Natividad 
Valdés,  Sarbelio  Ayala,  Marcos 
Morales  y  Alejandro  Mayorga, 

y  además,de  doña  Paula  Barrien- tos;  y 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todos  los  tramites  legales, 

resultando  una  superficie  de  diez 
y  seis  caballerías,  veintinueve 
manzanas  y  8,000  varas  cuadra- 

das, sin  exceso  que  componer  al 
Pisco;  comprendidas  dentro  de 
los  siguientes  linderos:  al  Norte, 
"La  Cajeta,"  de  los  señores  Murga 
Hnos.;  al  Oriente,  con  terrenos 
de  los  vecinos  de  San  Pedro;  al 
Sur,  con  terrenos  de  Raimundo 
Valdés,  Desiderio  Vargas  y  here- 

deros de  Mayorga;  y  al  Poniente, 
con   terrenos  de  San    Agustín; 

'  POR  TANTO: 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
ACUERDA: 

Dar  su  aprobación;  y  que  en 
consecuencia,  la  Escribanía  del 
Gobierno  proceda  a  extender 
certificación  de  las  diligencias  a 

favor  de  los  interesados  ya  men- 
cionados, para  los  efectos  legales 

del  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

Kl  Secretario  de  Eatadoen  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  reme- 
dida del  terreno  comunal  del 

pueblo  de  San  Juan  La  Laguna, 
en  el  departamento  de  Solóla, 
así  como  la  solicitud  de  los  seño- 

res José  Mendoza,  Cristóbal  Cho- 
tolio,  Domingo  Yojcom,  Esteban 
Mendoza,  Lorenzo  Ramos  y  de- 

más compañeros  que  se  detallan 
en  el  espediente,  sobre  que  en  la 
forma  legal  que  corresponde  se 
les  adjudique  el  exceso  encon- trado, 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral aprobó  técnicamente  las 

operaciones  de  mensura  practi- 
cadas al  efecto  por  el  Ingeniero 

don  Félix  Castellanos  B.,  de  las 
cuales  aparece  que  el  predio  de 
referencia  contiene  una  superfi- 

cie de  setenta  y  una  caballerías, 
treinta  y  siete  manzanas,  6,073 
varas  cuadradas,  mayor  que  la 
titulada  en  siete  caballerías,  vein- 

titrés manzanas,  3,807  varas  cua- 
dradas. 

Resulta:  que  se  llenaron  los 
demás  requisitos  legales  de  la 
materia,  sin  que  en  la  parte  legal 
haya  cuestión  alguna  que  impida 
la  adjudicación;  y 

Considerando:  que  es  justa  y 
atendible  la  solicitud, 
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POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Acceder  a  ella,  y  que  en  conse- 
cuencia, la  Escribanía  del  Go- 

bierno, previo  pago  del  precio  a 
razón  de  doscientos  cincuenta 
pesos  por  caballería,  proceda  a 
extender  a  favor  de  los  solici- 

tantes el  título  de  propiedad  que 
corresponde,  por  el  exceso  de 
que  se  ha  hecho  relación. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Vuelve  a  hacerse  cargo  de  la  Cartera  de 
Relaciones  exteriores  el  señor  Doctor 
don  Luis  Toledo  Serrarte 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Habiendo  regresado  al  país  y 
terminado  la  licencia  que  se  con- 

cedió al  señor  Doctor  don  Luis 
Toledo  Herrarte,  Ministro  de  Re- 

laciones Exteriores, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  vuelva  al  desempeño  de 
su  cargo,  dándose  las  debidas 
gracias  al  señor  don  Guillermo 
Aguirre,  Ministro  de  Hacienda 
y  Crédito  Público,  por  el  tiempo 
que  desempeñó  interinamente 
aquella  Cartera. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Se  aprueban  unas  disposiciones  de  la  Mu- 
nicipalidad de  la  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  las  disposiciones  que 
ha  consultado  la  Municipalidad 
de  esta  capital  con  el  objeto  de 
mejorar  el  manejo  de  sus  rentas 
y  la  organización  del  Juzgado  de 
Ornato,  quedando  así  reforma- 

dos los  reglamentos  a  que  se 
refieren  los  acuerdos  gubernati- 

vos fechas  14  de  octubre  de  1908 

y  16  de  mayo  de  1901. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.   Reina  Andrade. 

Nómbranse  varios  Jueces  de  la.  Instancia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  tema  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 
ACUERDA : 

Nombrar  Juez  1?  de  ir  Instan- 
cia de  este  departamento  al  Li 

cenciado  don  Adalberto  A.  Sa- 
ravia. 

Comuniqúese. 
EsTRAlM 

El  Secretario  de  Estado  eo  el  Deapacho 
de  l'„ibernaclón  y  Justicia, 

J.   M.  Reina  Andbadk. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 
ACUERDA : 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

del  departamento  de  Sacatepé- 
quez  al  Licenciado  don  Adal- 

berto Aguilar  Fuentes. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  la  terna  remitida 

por  la  Corte  Suprema  de  Jus- ticia, 
ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1*  Instancia 
del  departamento  de  Jutiapa  al 
Licenciado  don  Vitalino  Mar- 
tínez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  vista  de  la  terna  remitida 
por  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 

ACUERDA: 

Nombrar  Juez  de  1?  Instancia 

de  Solóla  al  Licenciado  don  Ma- 
nuel G.  Farfán. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  concede  una  licencia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Conceder  al  Coronel  don  J. 
Joaquín  Díaz,  Tesorero  de  la 
Policía  Urbana  de  esta  capital, 
3  meses  de  licencia  que  solicita, 
y  nombrar  para  que  lo  sustituya 
interinamente,  al  Coronel  don 
Pedro  de  León  S. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Reglamento  de  la  Escinhi  <?<    Eu/trmcras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  Reglamento  de  la  Es- cuela de  Enfermeras,  establecida 

Sor  acuerdo  fecha  28  de  enero 
e  1903,  quede  reformado  como 

sigue: 
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Artículo  1?— La  Escuela  de 
Enfermeras  será  una  dependen- 

cia de  la  Facultad  de  Medicina 
y  Farmacia  y  estará  bajo  la  in- 

mediata dirección  de  la  misma. 
Artículo  2?— Se  admitirán  alum- 

nas,  previa  solicitud,  después  de 
seguirse  en  la  Secretaría  de  la 
Facultad  una  información  de 
vida  y  costumbres,  para  lo  cual 
se  tendrá  la  declaración  de  tres 
personas  idóneas  a  elección  del 
Secretario  y  propuestas  por  la 
interesada. 

Artículo  3?— Las  alumnas,  ade- 
más de  comprobar  como  queda 

dicho,  su  honradez  y  buenas  cos- 
tumbres, deberán  tener  las  si- 

guientes condiciones: 
«)  Edad  de  18  a  30  años. 
i)  Presentar  certificación  de 

poseer  por  lo  menos  la  instruc- 
ción primaria  elemental,  las  as- 

pirantes a  enfermeras  de  2?  cla- 
se; y  la  complementaria,  las  as- 

pirantes a  enfermeras  de  1?  clase. 

c)  Certificación  de  vacuna  re- 
ciente. 

d)  Las  aspirantes  deberán  te- 
ner buena  constitución  física, 

para  poder  desempeñar  los  de- 
beres de  la  profesión,  la  cual  será 

calificada  por  el  mismo  Secre- 
tario. 

Artículo  4? — La  distribución 
de  los  estudios  se  hará  conforme 
al  plan  aprobado  por  la  Junta 
Directiva  de  la  Facultad  de  Me- 

dicina y  Farmacia,  el  22  de  di- 
ciembre de  1914,  de  la  manera 

siguiente: 
Primero. — Las  enfermeras  de 

1?  clase  deberán  de  hacer  tres 
años  de  estudios  y  de  práctica 
hospitalaria,  la  cual  se  contará 
por  tres  años  solares. 

Primer  Año 

Nociones  de  Anatomía. 
Nociones  de  Fisiología. 
Nociones  de  Pequeña  Cirugía. 
Asistencia  a  los  Hospitales. 

Segundo   Año 
Rudimentos  de  Patología  Ex- terna. 

Rudimentos  de  Patología  In- 
terna. 
Rudimentos  de  Obstetricia. 
Asistencia  a  los  Hospitales. 
Termometría  Clínica  y  Este- 

rilización. 
Tercer  Año 

Rudimentos  de    Terapéutica. 
Rudimentos  de  Farmacia. 
Nociones  de  Higiene. 
Nociones   de    Mecanoterapia. 
Práctica  en  el  Hospital  de 

Dementes,  en  la  Maternidad  y 
en  la  Clínica  de  Niños. 

Segundo.— Las  enfermeras  de 
2?  clase  harán  dos  años  de  estu- 

dios teórico-prácticos,  compren- 
diendo las  asignaturas  enume- 

radas anteriormente;  pero  de  no- 
ciones más  elementales. 

Artículo  5? — Los  exámenes  se- 
rán cúrsales  y  practicados  por 

tribunales  de  facultativos  nom- 
brados por  la  Junta  Directiva  y 

organizados  como  los  correspon- 
dientes a  los  cursantes  de  Medi- 

cina. 
Artículo  6o— Las  clases  serán 

dadas  por  los  mismos  profesores 
de  los  cursantes  de  Mediciua  y 
Farmacia,  conforme  los  progra- 

mas formulados  por  ellos,  según 
los  textos  adecuados  a  la  índole 
de  los  estudios,  cuyos  programas 
serán  sometidos  a  la  aprobación 
de  la  Junta  Directiva. 
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Artículo  7?— El  internado  en 
los  Hospitales  será  organizado 
conforme  lo  requiera  el  servicio 

y  según  disposición  de  los  Direc- tores de  esos  establecimientos, 

de  acuerdo  con  los  Jefes  de  ser- 
vicio de  Clínicas. 

Artículo  8?— Terminados  los 
estudios  y  aprobados  todos  los 

exámenes  parciales,  previa  soli- 
citud al  Decano  de  la  Facultad, 

se  admitirá  a  examen  general, 

practicado  por  un  tribunal  nom- 
brado y  presidido  por  el  mismo 

Decano  con  presencia  del  Secre- 
tario. 

Artículo  9?— Obtenida  la  apro- 
bación correspondiente,  el  De- 

cano le  extenderá  el  Diploma  de 
licencia  respectivo  para  ejercer 
el  oficio  de  Enfermera  de  1?  o  2? 
Clase,  cuyo  modelo  será  análogo 
al  de  Comadrona. 

Artículo  10? — Los  profesores 
devengarán  el  sueldo  que  les 
asigne  el  Presupuesto  Fiscal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Se  autoriza  a  la  Municipalidad  de  la 

oapilal  para  contratar  un  nuevo  em- 
préstito con  el  Banco  de  Occidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  esta  capital  para  que  pueda 
contratar  con  el  Banco  de  Occi- 

dente un  nuevo  empréstito  por 
un  millón  de  pesos  ($1.000,000), 
en  las  mismas  condiciones  esti- 

puladas para  el  crédito  que  ha 
tenido  anteriormente  con  el  mis- 

mo Banco. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  unas  Municipalidades  para 

que  puedan  erogar  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 

de  Chichicastenango,  departa- 
mento del  Quiche,  para  que  pue- 

da erogar  de  sus  fondos  la  suma 
de  seis  mil  novecientos  veinte 

pesos  ($6,920),  con  el  objeto  de 
que  se  hagan  las  reparaciones 
urgentes  que  necesita  el  edificio 
municipal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  San  Francisco  Zapotitlán,  de- 

partamento de  Sucbitepéquez, 
para  que  de  sus  fondos  erogue 
la  suma  de  dos  mil  pesos  ($2,000), 
que  invertirá  en  los  festejos  de 
la  feria  anual  que  se  celebra  en 
aquella  población. 

Comuniqúese. 
ESTRADA  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Descacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  autoriza  a  unas  Municipalidades  para 
el  cobro  de  varios  arbitrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Jocotán,  departamento  de 

Cbiquimula,  para  que  pueda  co- 
brar los  siguientes  arbitrios: 

1°—  Derechos  de  poste,  ganado  mayor  $  10 
29— Derechos  de  poste,  ganado  menor  5 
39— Beneficio  de  cerdos.    5 

i9— Licencia  para  serenatas    25 
5?— Matrícula  de  fierros  para  marcar 

ganado    20 

Comuniqúese. 
Esteada  C 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Panajacbel,  departamento  de 
Solóla,  para  que  cobre  cuatro 
pesos  por  cada  carga  de  panela 
que  se  elabore  o  ingrese  a  su 
jurisdicción. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  La  Democracia,  departamento 
de  Escuintla,  para  que  cobre  los 
siguientes  arbitrios: 
1'— Derechos  de  poste,  ganado  mayor  I    10 
2'— Derechos  de  poste,  ganado  menor        5 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Desp.i.  ho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  modifica  un  presupuesto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERl'  \  : 

Que  en  lo  sucesivo  el  presu- 

puesto de  la  Policía  de  la  cabe- 
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cera  del  Quiche  se  cubra  por  la 
Administración  de  Rentas  de 

aquel  departamento,  de  la  ma- 
nera que  sigue: 

1  Director       *  300 
2  Sargentos  a  $200  cada  uno    400 
12  Policías,  $100  cada  uno    1,200 
Gastos.    100 

Total   I  2,000 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  aumentan  unos  sueldos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  lo  sucesivo  6l  Farma- 
céutico y  Secretario  del  Asilo  de 

Maternidad  "Joaquina,"  deven- 
guen los  sueldos  de  ochocientos  y 

quinientos  pesos  ($800  y  $500) 
mensuales,  respectivamente. 

Comuniqúese 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Litado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  j  Justicia. 

J.   M.   Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  cantidad  de  un  mil 

noventa  y  cinco  pesos  ($1,095), 
valor  de  los  útiles  que  necesita 
el  Instituto  Nacional  de  Vacuna. 

Comuniqúese. 
hada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  J  ustida, 

J.  M.   Reina  Andrade. 

Se  crea  el  puesto  de  Inspt  ■  ■  -l  Ins- 
tituto Nacional  y  Escuela  Práctica  de 

Señoritas  de  Qumáltenamg» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  el  puesto  de  Inspectora 
3*  del  Instituto  Nacional  y  Es- 

cuela Práctica  de  Señoritas  de 
Quezalteuango,  con  la  dotación 
de  trescientos  pesos  ($300)  men- 
suales. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  d*£»tadoen  el  Despacho 
fie  Instrucción  MI 

J.  Ed.    Girón. 

Se  crea  una  plata  unís  </.    /• 
(¡nulo  para  la  B  del    I'> 
Aiio  dt  BtutHansa   Elemental 
Escuela  </•  Ñiflas  de  RetáBtuUu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  uua  plaza  más  de  Pro- 
fesora de  Grado  para  la  Sección 

B  del  Primer  Año  de  Enseñanza 
Elemental  de  la  Escuela  de  Ni- 
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ñas  de  la  cabecera  del  departa- 
mento de  Retalhuleu,  con  la  do- 
tación que  el  Presupuesto  Gene- 

ral de  Gastos  asigna  a  los  otros 
grados. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Creación  de  Escuelas  Mixtas  en  las  aldeas 
de  Obrajuelo,  San  Pedro  y  El  Pito, 
departamento  de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  Escuelas  Mixtas  en  cada 
una  de  las  aldeas  Obrajuelo  y 
San  Pedro,  del  municipio  de 
Agua  Blanca,  y  El  Pito,  del  mu- 

nicipio de  Asunción  Mita,  juris- 
dicción del  departamento  de  Ju- 

tiapa, con  la  dotación  mensual 
que  el  Presupuesto  General  de 
Gastos  asigna  a  las  demás  Es- 

cuelas de  la  misma  índole. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  extiende  la  jurisdicción  de 
San  Raimundo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  se  extienda  la  jurisdicción 
municipal  de  San  Raimundo,  de 
este  departamento,  con  las  aldeas 
de  Chillaní  y  Trapiche  Grande. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Se  conceden  dos  jubilaciones 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  don  Cayetano  Coro- 

nado, relativa  a  que  se  le  conceda 
jubilación  en  virtud  de  haber 
servido  en  el  ramo  de  Instrucción 
Pública  durante  un  período  de 
más  de  20  años  y  de  encontrarse 
enfermo  para  continuar  sirvien- 

do; y  apareciendo  de  las  diligen- 
cias que  al  efecto  se  siguieron, 

confirmadas  las  razones  expues- 
tas por  el  solicitante, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  dictamen  fis- 
cal y  de  lo  dispuesto  en  el  artícu- 

lo 1197  del  Código  Fiscal,  según 
el  artículo  11  del  Decreto  Gu- 

bernativo N?  267, 
ACUERDA: 

Conceder  a  don  Cayetano  Co- 
ronado la  jubilación  que  solicita, 

con  doscientos  pesos  ($200)  men- 

suales, o  sean  las  dos  terceras  pai- 
tes del  último  sueldo  de  $300  que 

disfrutó  como  Director  de  la  Efr 

cuela  de  Varones  de  Totouicapáu. 

Comuniqúese. 

BsTH  \i>  •■ 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Francisco  Maaariegos, 
relativa  a  que  se  le  conceda  jubi- 

lación en  virtud  de  haber  servido 
en  el  ramo  de  Instrucción  Pú- 

blica durante  uu  período  de  más 
de  35  años  y  encontrarse  enfer- 

mo para  continuar  sirviendo;  y 
apareciendo  de  las  diligencias 
que  al  efecto  se  siguieron,  con- 

firmadas las  razones  espuestas 
por  el  solicitante, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  del  dictamen  fis- 
cal y  de  lo  dispuesto  en  el  ar- 

tículo  1197  del  Código  Fiscal, 
aplicable  según  el  artículo  11  del 

Decreto  Gubernativo  N<?  267, 
ACUERDA: 

Conceder  a  don  Francisco  Ha- 

zariegos  la  jubilación  que  soli- 
cita, con  sesenta  pesos  ($60) 

mensuales,  último  sueldo  que  dis- 
frutó como  Director  de  la  Escuela 

de  Varones  de  Palín,  del  depar- 
tamento de  Amatitlán. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estad  3  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  En.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  dos  mil  qui- 
nientos cuarenta  y  cuatro  fran- 

cos (fes.  2,544)  a  que  asciende  la 

cuenta  presentada  por  el  Insti- 
tuto de  Vacuna  Animal,  por  re- 

mesas de  suero,  hechas  durante 
el  año  de  1916,  para  el  servicio 
del  Gobierno. 

Comuniqúese. 
Estrada   C 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- 
narios de  Relaciones  Exteriores, 

erogue  la  suma  de  ciento  sesenta 
y  cinco  pesos  cuarenta  y  siete 
centavos  oro  americano  I 

o.  a.),  a  que  asciende  la  cuenta 

presentada  por  el  servicio  de  ca- 
blegramas dorante  el  mes  de 

enero  último. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Societario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo    Herrarte. 
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Nómbrase  Tesorero  interino  del  Hospicio 
de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Tesorero  interino  del 
Hospicio  de  esta  capital  a  don 
Luis  Galich,  mientras  dure  la 
licencia  de  un  año  que  por  en- 

fermedad se  ha  concedido  a  don 
José  Calderón  Valdés. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Nómbrase   Tesorero  del  Hospital  de  la 
Antigua  Guatemala 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Tesorero  del  Hospi- 
tal de  la  Antigua  Guatemala  a 

don  Salvador  Moran. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andbade. 

Nómbrase   Médico   del   Hospital   de    la 
Antigtia  G. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  Doctor  don  Pastor 
Guerrero  Médico    del  Hospital 
de  la  Antigua,  en  sustitución  del 
de  igual  título  don  Ignacio  Reina. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andradk. 

Nómbrase  Director  del  Hospital  ilr 
Escuintla 

Palacio  del   Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 
Nombrar  Director  del  Hospi- 

tal de  la  cabecera  del  departa- 
mento de  Escuintla,  al  Doctor 

don  Alberto  Madrid. 

Comuniqúese. 

Estrada  i  '. El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Jumi.  la, 

J.  M .  Reina  Andbade. 

Se   aumenta   con  dos   Regidores   mát  la 
Corporación  Municipal  de  Monjas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  se  aumente  con  dos  Regi- 
dores más  la  Corporación  Muni- 
cipal de  Monjas,  departamento 

de  Jalapa,  con  el  fin  de  que  se 
atienda  mejor  el  servicio  público. 

Comuniqúese. Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  rl  I ' 
de  Gobernación  y  Juilkla, 

J.  M.  Reina  Andradk. 

R.  I 
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8e  autoriza  a    una   Municipalidad  para 
hacer  un  gasto 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Estanzuela,  departamento  de 
Zacapa,  para  que  de  sus  fondos 
erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
pesos  ($4,000)  que  invertirá  en 
ampliar    el    edificio    municipal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
pesos  ($2,000),  a  que  ascienden 
los  gastos  de  inhumación  del  ca- 

dáver de  don  Francisco  Zelada 

López,  antiguo  empleado  del  Mi- 
nisterio de  Gobernación  y  Jus- 

ticia, y  un  mil  pesos  ($1,000) 
para  gastos  de  luto  de  la  familia. 

Comuniqúese. 

Estrada  < '. 
El  Secretario  de  Eittado  en  el  Dospacno 

de  Gobernación  y  J  l 

J.  M.   Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  cubra  la  suma  de  seis  mil  dos- 

cientos setenta  y  cinco  pesos 

($6,275),  que  invertirá  el  Juez  5? 
de  1?  Instancia  en  el  arreglo  de 

su  Despacho  y  compra  de  mue- 
bles, útiles  y  enseres  que  nece- 
sita, según  facturas  presentadas. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

SECCIÓN  DE   TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 

respectivos  y  considerando:  que 
se  han  llenado  los  trámites  le- 
gales, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Adjudicar  gratuitamente  a  do- 
ña Felisa  Alba  v.  de  Chacón,  un 

lote  de  terreno  baldío,  marcado 

con  la  letra  "C,"  ubicado  en  ju- 
risdicción do  Quebradas  del  de 

pnrtaraento  de  lzabal,  compuesto 
de  nueve  (9)  caballerías,  di< 
ocho  (18)  manzanas,  dos  mil 
ochocientas  cincuenta  y  una 
(2,851)  varas  cuadradas,  M( 

medida  practicada  por  el  Inge- 
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niero,  General  don  Juan  B.  Pa- 
dilla, debidamente  aprobada  por 

la  Revisión  General. 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno 
otorgará  el  título  de  propiedad 
correspondiente. 

Hágase  saber. 
Estbada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  la  solicitud  res- 
pectiva y  considerando:  que  se 

han  llenado  todos  los  trámites, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Adjudicar  a  don  Lisandro 
Aguilar,  a  razón  de  veinte  cen- 

tavos hectárea,  un  terreno  baldío 

denominado  "Ixloc  San  Pedrito," 
sito  en  jurisdicción  de  Cobán,  del 
departamento  de  Alta  Verapaz, 
compuesto  de  quince  caballerías, 
treinta  y  tres  manzanas  y  3,212 
varas  cuadradas,  según  medida 
practicada  por  el  Ingeniero  don 
Manuel  Duarte  y  aprobada  por 
la  Revisión  General. 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 

previo  pago  del  precio,  extenderá 
el  título  de  propiedad  corres- 
pondiente. 

Hágase  saber. 
Estbada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia del  terreno  baldío  denomina- 

do "El  Yalú,"  ubicado  en  juris- 
dicción de  Cahabón,  departa- 

mento de  Alta  Verapaz,  así  como 
la  solicitud  de  don  Juan  Santos 
Prera,  relativa  a  que  por  el  pre- 

cio de  veinte  centavos  hectárea 

se  le  adjudique  en   propiedad, 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral aprobó  técnicamente  las 

operaciones  de  mensura  practi- 
cadas al  efecto  por  el  Ingeniero 

don  Ventura  Nuila,  de  las  cuales 

aparece:  que  el  predio  en  refe- 
rencia se  compone  de  quince  ca- 

ballerías, 36  manzanas  y  4,654 
varas  cuadradas;  y 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado todos  los  requisitos  legales 

de  la  materia  y  que  es  justa  y 
atendible  la  solicitud, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA ; 

Acceder  a  ella,  y  que  en  conse- 
cuencia y  previo  pago  del  precio, 

la  Escribanía  del  Gobierno  pro- 

ceda a  extender  el  título  de  pro- 

piedad que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada  0. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  febrero  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  denun- 
cia del  terreno  baldío  denomi- 

nado "San  Sebastián,"  ubicado 
en  jurisdicción  de  Panzós,  de- 

partamento de  la  Alta  Verapaz, 
así  como  la  solicitud  de  Sebas- 

tián Chub,  sobre  que  por  el  pre- 
cio de  veinte  centavos  bectárea 

se  le  adjudique  en  propiedad, 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral aprobó  técnicamente  las 

operaciones  de  mensura  practi- 
cadas al  efecto  por  el  Ingeniero 

don  Ventura  Nuila,  de  las  cuales 

aparece:  que  el  predio  de  refe- 
rencia contiene  una  superficie 

de  quince  caballerías,  una  man- 
zana, 906  varas  cuadradas;  y 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado en  la  parte  legal  todos  los 

requisitos  del  caso,  siendo  justa 
y  atendible  la  solicitud, 

POR  TANTO : 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Acceder  a  ella,  y  que  en  con- 
secuencia y  previo  pago  del  pre- 

cio, la  Escribanía  del  Gobierno 

proceda  a  extender  el  título  de 
propiedad  que  corresponde. 

Hágase  saber. 
\DA  C. 

El  Secretarlo  de  Estadoen  el  Despacho 
■-rnai-Mn  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrai>k. 

Erogación  de  una  turna 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seis  mil 
pesos  ($6,000)  moneda  del  país, 
que  importan  quince  uniformes 
para  uso  de  los  C.  Cadetes  de  la 

4"  Promoción,  graduados  en  la 
Academia  Militar,  contratados 
con  don  Jorge  Jurado. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

LüIS    O  VALLE. 

Sómbrase  Cirujano  Militar  de 
Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  Chimaltenango 
al  Bachiller  C.  José  M.  Pinzón, 

en  sustitución  del  Doctor  Fran- 
cisco A.  Díaz. 

Comuniqúese. 

El  Secretar  i- >  de  Ettad 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallb. 

Estrada  0 
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Se  crean  las  clases  correspondientes  al 
■ier.  Año  en  la  Escuela  Práctica  de 
Varones  de  Chiquimula 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Crear  las  seis  clases  corres- 

pondientes al  3-r  Año  de  estudios 
en  la  Escuela  Práctica  de  Varo- 

nes de  Chiquimula,  con  la  dota- 
ción mensual  de  cien  pesos  cada 

una. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crea  el  ler.  Año  de  enseñanza  com- 
plementaria en  la  Escuela  Nacional 

de  Niñas  de  Ámatitlán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  el  Primer  Año  de  ense- 
ñanza complementaria  en  la  Es- 

cuela Nacional  de  Niñas  de  Áma- 
titlán, con  la  dotación  mensual 

que  el  Presupuesto  Fiscal  asigna 
a  las  otras  plazas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

Bl  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica. 

J.  Ed.  Girón. 

Nómbrase  Administrador  de  Rentas  del 
deparlamento  de  Sdcatepéquez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Adolfo  Z.  He- 
rida Administrador  de  Rentas 

del  departamento  de  Sacatepé- 
quez,  en  sustitución  de  don  Ni- 

colás Illescas,  que  pasará  a  servir 
otro  puesto. 

Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  acostum- 

brada, el  señor  Mérida  devengará 
el  sueldo  asignado  a  dicho  em- 

pleo. Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  l).1 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

G.  Aguirrk. 

Nómlrane  Contador  Tenedor  <l<  Libro» 

y  Revisor  de  Pólizas  de  la  Aduana  y 

Administración  »' Barrios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  da 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Carlos  Ibarra 
L.,  Contador  Tenedor  de  Libros 

y  Revisor  de  Pólizas  de  la  Adua- 
na y  Administración  de  Rentas 

de  Puerto  Barrios,  en  snst  itución 
de  don  Francisco  Cifuentes,  que 
renunció. 
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Previa  caución  de  su  respon- 
sabilidad en  la  forma  establecida 

por  la  ley,  el  señor  Ibarra  L. 
devengará  el  sueldo  asignado  a 
dicho  empleo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguibre. 

Nómbrase  Ayudante  de  Guardalmacén 
de  la  Aduana  de  esta   capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1 9 17. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Julio  Solórza- 
no  Ayudante  de  Guardalmacén 
de  la  Aduana  de  esta  capital,  en 
sustitución  de  don  Humberto 
Ubico  que  servía  dicho  empleo. 

El  nombrado  devengará  el  suel- 
do que  a  dicho  empleo  señala  el 

Presupuesto  General  de  Gastos 
vigente. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Publico. 

G.    AOÜIRRE. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  qui- 

nientos treinta  y  cinco  pesos 

($535),  que  ha  consultado  el  Ad- ministrador de  Rentas  de  Solóla 
y  que  se  invirtieron  en  el  aseo  y 
pintura  del  edificio  qae  ocupa 
dicha  Administración. 

Comuniqúese. 
P.ADA    C. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el  Deapacbo 
de  Hacienda  y  Crédito  PdbucoT 

G.     AOÜIRRK. 

Se  declara  sin  efecto  un  acuerdo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Declarar  siu  efecto  el  acuerdo 
fecha  1<?  de  octubre  de  1915,  que 
nombraba  a  don  Moisés  J.  Gar- 

cía Inspector  General  de  Ha- 
cienda, por  tener  dicho  señor  que 

pasar  a  servir  otro  puesto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Eatado  en  el  Despacho 
de  Hldaadl  y  Crédito  Publico. 

(r.    AflUIBBE. 

Se  concede  una  jubila 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  don  Felipe  Sosa,  relativa  a 
que  se  le  conceda  jubilación  en 
virtud  de  haber  servido  en  el 
ramo  de  Instrucción  Pública  du- 

rante un  período  de  más  de  30 
años  y  de  encontrarse  enfermo 
para  continuar  sirviendo;  y  apa- 
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reciendo  de  las  diligencias  que 
al  efecto  se  siguieron,  confirma- 

das las  razones  expuestas  por  el 
solicitante, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  presencia  del  dictamen 
fiscal  y  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  1,197  del  Código  Fiscal, 
aplicable  según  el  artículo  11  del 
Decreto  Gubernativo  N?  267, 

ACUERDA : 

Conceder  a  don  Felipe  Sosa  la 
jubilación  que  solicita,  con  tres- 

cientos pesos  ($300)  mensuales, 
último  sueldo  que  disfrutó  como 
Profesor  de  Grado  de  la  Escuela 
de  Varones  N?  4  de  esta  capital. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.   Ed.   Girón. 

Nómbrase  Secretario  de  la  Legación  de 

Guatemala  en  El  Salvada?' 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Secretario  de  la  Le- 

gación de  Guatemala  en  El  Sal- 
vador al  señor  Licenciado  don 

Roberto  Lowenthal,  con  el  suel- 
do de  ley. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretaría  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaclones.Ezteriores, 

Luis  Toledo   Herrarte. 

Nómbrase  interinamente  Directora  y 

Secretaria  del  Liceo  Municipal  "Joa- 

quina'''' 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  interinamente  a  la 
señorita  Rebeca  Valdés  C.,  Di- 

rectora del  Liceo  Municipal  "Joa- 
quina" mientras  dure  la  enfer- 

medad de  la  señorita  Elisa  Mon- 
go; y  a  la  señorita  Lamber  tina 

Zamora,  Secretaria  del  mismo 
Establecimiento,  mientras  la  se- 

ñorita Valdés  C.  permanezca  al 
frente  de  dicho  plantel. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  concede  una  fu 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  doña  Antonia  García,  re- 
lativa a  que  se  le  conceda  jubi- 

lación en  virtud  de  haber  ser- 
vido en  el  ramo  de  Instrucción 

Pública  durante  un  período  de 

más  de  treinta  años  y  de  encon- 
trarse enferma  para  continuar 

sirviendo;  apareciendo  de  las  di- 
ligencias que  al  efecto  se  siguie- 

ron, confirmadas  las  razones  ex- 
puestas por  la  solicitante, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  dictamen 

fiscal  y  de  lo  dispuesto   en  el 
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Art.  1,197  del  Código  Fiscal,  apli- 
cable según  el  artículo  11  del 

Decreto  Gubernativo  N?  267, 

ACUERDA: 

Conceder  a  doña  Antonia  Gar- 
cía la  jubilación  que  solicita,  con 

cien  pesos  ($100)  mensuales,  úl- 
timo sueldo  que  disfrutó  como 

Directora  de  la  Escuela  de  Niñas 

de  Ciudad  Vieja,  del  departa- 
mento de  Sacatepéquez. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

,7.  Ed.  Girón. 

Se  concede  la  propiedad  literaria  de 
unas  obras 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Pedro 
F.  Iriarte  GM  relativa  a  que  se 
le  conceda  la  propiedad  literaria 

de  su  obra  "Nociones  de  Conta- 
bilidad Bancaria,  Mercantil  y 

Agrícola;"  y  habiendo  cumplido 
el  interesado  con  los  requisitos 
de  ley, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Gia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  del  Licen- 
ciado don  J.  Antonio  Villacorta, 

relativa  a  que  se  le  conceda  la 
propiedad  literaria  de  la  obra 
escrita  por  él  con  el  título  de 

"Curso  de  Geografía  de  la  Amé- 
rica Central,  para  uso  de  los  Ins- 

titutos y  Escuelas  Normales;"  y habiendo  llenado  el  interesado 
los  requisitos  de  ley, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

otarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  laatncddn  Pública. 
J.  Ed.  Girón. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
trescientos  setenta  y  dos  pesos 

($7,372),  por  valor  de  útiles  de 
comedor  y  cocina  que  se  necesi- 

tan para  el  Instituto  Nacional  y 
Escuela  Normal  de  Varones  de 

Chiquimula. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

otarlo  de  Estad»  en  el  Despacho 
da  Instrucción  Pública. 

.1.  Ed.  Guiris. 
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Palacio    del  Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

£1  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 
pesos  ($600),  por  valor  de  la 
compostura  de  6  máquinas  de 
escribir  del  Liceo  Municipal 

"Joaquina,"  de  conformidad  con 
el  detalle  respectivo. 

Comuniqúese. 
ESTKADA    C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gieón. 

Se  nombra  Administrado!'  del 
Hipódromo  Nacional 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucioual 

de  la  República 
ACUERDA : 

Nombrar    Administrador    del 

Hipódromo  Nacional  de  esta  ciu- 
dad, con  el  sueldo  de  ley,  a  don 

J.  Antonio  Duarte. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizíbal- 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Correos  para  que  de 

fondos  del  ramo  pueda  erogar  Ja 
suma  de  diez  y  ocho  mil  quinien- 

tos pesos  ($18,500),  valor  a  que 
asciende  el  presupuesto  formu- 

lado para  la  confección  de  seten- 
ta y  cuatro  uniformes  de  dril, 

inclusive  el  género,  para  el  ser- 
vicio del  cuerpo  de  carteros  de 

la  referida  Dirección.  Dichos 
uniformes  se  compondrán  de 
blusa,  pantalón  y  gorra. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucioual 

de  la  República, 

Con  presencia  de  la  respectiva 
solicitud, 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral de  Telégrafos  para  que  de 

fondos  del  ramo  pueda  erogar  la 

suma  de  diez  y  ocho  mil  sete- 
cientos pesos  ($18,700),  valor  a 

que  asciende  el  presupuesto  for- 

mulado para  la  confección  de  se- 

senta y  cinco  uniformes,  inclu- 
sive el  género:  49  de  khaki  para  el 

servicio  de  los  mensajeros  de  la 
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Central  de  Telégrafos  de  esta 
ciudad,  y  16  de  dril  para  el  de 
los  celadores  de  líneas  de  la  mis- 

ma Central.  Dichos  uniformes 

se  compondrán  de  blusa,  panta- 
lón y  gorra. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  para  que  de  sus 

fondos  pueda  erogar  la  suma  de 
ocho  mil  ochocientos  pesos. . . . 
($8,800),  valor  a  que  asciende  el 
presupuesto  formulado  para  la 
conveniente  compostura  de  20 
uniformes  para  telegrafistas  mi- 

litares, a  razón  de  cuatrocientos 
cuarenta  pesos  ($440)  cada  uno. 

Comuniqúese. 

El  decretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  do  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Se  aprueban  unos  contratos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Visto  el  contrato  celebrado  en- 
tre la  Municipalidad  de  Aguaca- 

táu,  departamento  de  Huehuete- 
nango,  y  don  Evelio  Rocinos  H., 

referente  a  la  explotación  por 
éste  último,  de  la  cantera  de  yeso 

denominada  "La  Libertad,"  ubi- 
cada en  la  aldea  La  Estancia, 

de  aquel  municipio, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  los  siete  artículos  de 
que  se  compone  el  mencionado 
contrato. 

Comuniqúese. 
RADA   C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Examinado  el  contrato  cele- 
brado entre  la  Municipalidad  de 

Huehuetenango  y  don  Santiago 

Molina,  propietario  de  la  Em- 
presa Eléctrica  de  aquella  ciudad, 

referente  al  suministro  del  res- 
pectivo alumbrado  público;  y 

con  vista  de  lo  informado  por  la 

Jefatura  Política  del  departa- 
mento, y  del  dictamen  fiscal, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Aprobar  los  cinco  artículos  de 

que  consta  el   mencionado  con- 
trato. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  su  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Menduíbal. 
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Se  concede  pase  a  un  título  de  Licenciado 
en  Farmacia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917- 

Vista  la  solicitud  de  dou  Aure- 
lio Salazar  y  Salazar,  relativa  a 

que  se  le  couceda  pase  eu  esta 
República  a  su  título  de  Licen. 
ciado  en  Farmacia  que  le  fué 

expedido  por  la  Facultad  respec- 
tiva de  Costa  Rica  el  31  de  enero 

de  1916;  habiendo  llenado  el  soli- 
citante los  requisitos  de  ley  y  de 

conformidad  con  el  Tratado  Ge- 

neral de  Paz  y  Amistad  celebra- 
do en  Washington  en  1907, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Gibón. 

Se  concede  pase  a  un  título  de 
Cirujano  Dentista 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Mi- 

guel Pavía,  relativa  a  que  se  le 

conceda  pase  en  esta  República 

a  su  título  de  Cirujano  Dentista, 

en  virtud  de  haber  sido  incor- 

porado en  la  Facultad  respectiva 
de  Tegucigalpa,  República  de 
Honduras;  habiendo  llenado  el 
solicitante  los  requisitos  de  ley 
y  de  conformidad  con  el  Tratado 
General  de  Paz  y  Amistad  cele- 

brado eo  Washington  en  1907, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  crean  las  clases  correspondiente»  al 
Tercer  Año  en  el  Instituto  Xacional  <J> 
Varones  de  Sacatepújuc 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  <lo 
la  República 

ACUERDA : 

Crear  las  clases  correspondien- 
tes al  Tercer  Año  de  Ciencias  y 

Letras  en  el  Instituto  Nacional 

de  Varones  de  la  cabecera  del 

departamento  de  Sacatepóquez, 

con  la  dotación  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  señala 
a  las  otras  asignaturas. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  «1  Despacho 

de  Instrucción  Publica, 

J.  En.  Girón. 
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Se  crean  el  Segundo  >/  Tercer  Años  de 

enseñanza  complementaria  en  la  Escue- 
la Nacional  de  Varones  de  Solóla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Crear  el  Segundo  y  Tercer 
Años  de  enseñanza  complemen- 

taria en  la  Escuela  Nacional  de 
Varones  de  la  cabecera  del  de- 

partamento de  Solóla,  con  la 
dotación  mensual  que  el  Presu- 

puesto General  de  Gastos  señala 
a  los  otros  grados. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.  Ed.  Girón. 

Se  registran  unas  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lówenthal,  como  apoderado  de 
Knox  Hat  Company  Inc.,  de  la 
ciudad  de  Nueva  York,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 
que  se  registre  a  favor  de  su 
poderdante  una  de  las  marcas  de 
fábrica  que  usa  en  las  gorras  y 
sombreros  que  manufactura, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido   por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lówenthal,  como  apoderado  de 
Knox  Hat  Company  Inc.,  de  la 
ciudad  de  Nueva  York,  Estados 
Unidos  de  América,  relativa  a 

que  se  registre  a  favor  de  su  po- derdante una  de  las  marcas  de 
fábrica  que  usa  en  los  sombreros 
y  gorras  que  manufactura, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del ramo, 
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POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  refiere 
el  artículo  31  de  la  misma  ley,  se 
registre  a  favor  de  la  expresada 
razón  social  la  marca  de  refe- 
rencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  delFomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Nómbrase  Director  de  Caminos  del  Quiche 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Jefe  Político  del  Quiche, 

ACUERDA: 

Nombrar  Director  de  Caminos 

de  aquel  departamento,  con  el 
sueldo  de  ley,  a  don  Bartolo 
Estrada. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General 

de  Correos, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Caja  del  ramo  se 
erogue  la  suma  de  ciento  cin- 

cuenta pesos  ($150)  oro  ameri- 
cano, valor  de  tres  bicicletas 

nuevas,  que  se  necesitan  para  el 
servicio  de  los  Carteros  ciclistas 
de  la  Administración  de  Correos 
de  esta  capital. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  suma  de  ciento  vein- 
te pesos  ($120)  oro  americano, 

valor  de  sesenta  aisladores  que 

se  necesitan  para  el  estallador  de 

chispa  de  la  Estación  Inalám- brica de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
ESTHAHA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  do  Fomento. 

\j.  F.  Mendizábal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Aduana  de  San  José 
se  erogue  la  suma  de  cuatro  mil 
seiscientos  pesos  ($4,600)  mone- 

da nacional,  para  pagar  el  valor 
de  la  conveniente  y  formal  re- 

paración del  bote  destinado  al 
servicio  de  la  Comandancia  de 
aquel  puerto. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  et 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  nueve  mil 
seiscientos  pesos  ($9,600),  por 
valor  de  5  máquinas  de  coser 

"Singer,"  que  se  comprarán  con 
destino  al  Liceo  Municipal  "Joa- 

quina." Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.  Ed.  Uirón. 

Palacio   del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El   Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  ochocientos 
noventa  y  siete  pesos  ($897),  por 
valor  de  la  instalación  de  la  luz 

eléctrica  en  el  Liceo  Municipal 

"Joaquina;"  y  que,  mensualmen- 
te,  se  pague  a  la  Empresa  Eléc- 

trica la  suma  de  seiscientos  doce 

pesos  ($612)  moneda  nacional, 
por  valor  de  la  cuota  de  la  misma 

luz. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

J.  Ed.  Girón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Con  vista  de  lo  manifestado 

por  la  Dirección  General  de  Te- 
légrafos, 

ACUERDA : 

Que  por  la  Caja  del  ramo  se 

erogue  la  suma  de  ciento  cin- 
cuenta pesos  ($150)  oro  ameri- 

cano, valor  de  tres  bicicletas 

nuevas,  que  se  necesitan  para  el 
servicio  de  los  Mensajeros  c 
tas  de  la  Central  de  Telégrafos 
en  esta  capital. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

Despacho  ile  Fpai<" 
L.  F.  Mkndi/. 
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SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Apareciendo  de  la  remedida 

del  terreno  "Chirixpec  y  Sacra- 
nix,"  situado  en  el  municipio  de 
Cobán,  Alta  Verapaz,  que  según 
el  informe  favorable  de  la  Revi- 

sión General,  el  Ingeniero  don 
Miguel  Nuila  que  la  practicó  pro- 

cedió con  arreglo  a  los  preceptos 
científicos,  encontrándose  sobre 
la  superficie  de  14  caballerías,  8 
manzanas  y  7,933  varas;  y 

Considerando:  que  las  actua- 
ciones se  encuentran  arregladas 

a  derecbo  y  que  Hilario  Saquil  y 
sus  75  condueños  del  raíz  solici- 

tan que  se  les  adjudique  el  exce- 
so al  precio  mayor  de  ley, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  Eepública 

ACUERDA: 

Aprobar  la  remedida  y  que 
previo  el  pago  del  exceso  al  pre- 

cio ofrecido,  la  Escribanía  del 
Gobierno  extienda  el  título  de 
propiedad  que  corresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes respectivos  y  del  informe 

de  la  Revisión  General,  sobre 

que  se  encuentran  arregladas  al 

mérito  de  las  prescripciones  re- 
glamentarias y  legales  del  caso, 

las  operaciones  de  mensura  prac- 
ticadas por  los  Ingenieros  don 

Ramón  Padilla  M.  y  don  Manuel 
Rodríguez  Castillejo,  del  terreno 
denominado  "ElTempisque,"que 
fué  de  los  ejidos  de  Taxisco,  en 
el  departamento  de  Santa  Rosa, 
que  pertenece  actualmente  a  don 
Gregorio  Pérez,  por  compra  he- 
cba  a  don  Adelso  Acevedo;  y 

Apareciendo:  que  dicbo  predio 
consta  de  cincuenta  y  cuatro 
manzanas,  4,686  varas  cuadradas, 
sin  contener  exceso  por  compo- 

ner con  el  Fisco, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Dar  su  aprobación  a  las  opera 
ciones  de  mérito,  y  que  en  con 
secuencia,  la  Escribanía  del  Go 
bierno  compulse  certificación  de 
expediente  a  favor  del  señor  Pé 
rez,  para  los  efectos  legales  de 

Registro  de  la  Propiedad  Inmue- 
ble. 

Hágase  saber. 
Estrada  C 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  remedi- 

da del  terreno  denominado  "Chu- 

padero" y  "Guadalupe"  ubioado 
en  jurisdicción  de  San  Raimmi 

do,  departamento  de  Guatemala, 

de  la  propiedad  de  los  herederos 
de  don  Manuel  Cruz  Figueroa, 
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Apareciendo:  que  de  confor- 
midad con  la  Ley  Agraria,  el  Ge- 

neral  don  Apolinario  Ortiz  de- 
nunció los  excesos  del  mencio- 

nado terreno  cuyas  operaciones 
de  mensura,  practicadas  por  el 
Ingeniero  don  Jesús  Hernández, 
fueron  aprobadas  por  la  Revi- 

sión General,  arrojando  un  ex- 
ceso de  cinco  caballerías,  cin- 

cuenta y  dos  manzanas  y  995  va- 
ras cuadradas; 

Considerando:  que  se  han  lle- 
nado en  el  expediente  todos  los 

trámites  legales,  por  lo  que  es  el 
caso  de  proceder  a  la  adjudica- 

ción del  exceso,  de  conformidad 
con  el  artículo  5?  del  Decreto 
número  483  y  acuerdo  de  5  de 
junio  de  1915, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  la  Escribanía  del  Gobier- 
no, previo  pago  del  precio  a  ra- 
zón de  doscientos  cincuenta  pe- 
sos caballería,  otorgue  a  favor 

del  General  don  Apolinario  Or- 
tiz el  título  de  propiedad  que 

corresponde. 

Hágase  saber. 
Estrada    C- 

F.l  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 
respectivos  y  considerando:  que 
se  han  llenado  todos  los  trámites 
legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERPA : 

Adjudicar  a  don  José  R.  Val- 
dizón,  al  precio  de  veinte  centa- 

vos hectárea,  un  lote  de  terreno 

baldío  denominado  "La  Aurora," 
ubicado  en  jurisdicción  de  La 

Libertad,  departamento  del  Pe- 
ten, compuesto  de  quince  caba- 

llerías, dos  manzanas,  4,424  varas 
cuadradas,  según  medida  practi- 

cada por  el  Ingeniero  don  Ven- 
tura Nuila,  debidamente  aproba- 

da por  la  Revisión  General. 
POR    TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 

previo  pago  del  precio,  otorgará 
el  título  de  propiedad  que  co- 
rresponde. 

Hágase  saber. Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Ksta.loon  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes respectivos  y  consideran- 

do: que  se  han  llenado  los  requi- 
sitos legales  de  la  materia, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 

ACUERUA  i 

Conceder  a  don  Ricardo  Lu- 
cas, a  razón  de  veinte  centavos 

hectárea,  el  lote  de  terreno  que 

denunció  con  el  nombre  de  "Sa- 
quixquib,"  ubicado  en  jurisdic- 

ción de  Cahabón,  departamento 
de  Alta  Verapaz,  y  compuesto 
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de  quince  caballerías,  29  man- 
zanas, 661  varas  cuadradas,  se- 

gún la  medida  que  practicó  al 
efecto  el  Ingeniero  don  Ventura 

Nuila,  que  fué  debidamente  apro- 
bada por  la  Revisión  General, 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno 

procederá  a  extender  el  título  de 

propiedad  que  corresponde,  pre- 
vio pago  del  precio. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andeade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 

respectivos  y  considerando:  que 
se  han  llenado  todos  los  trámites 

legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Adjudicar  a  don  Francisco 

Valdizón,  al  precio  de  veinte  cen- 

tavos hectárea,  un  lote  de  terre- 

no baldío  denominado  "San 

Francisco,"  ubicado  en  jurisdic- 

ción de  La  Libertad,  departa- 
mento del  Peten,  compuesto  de 

15  caballerías,  9  manzanas  y 

3,713  varas  cuadradas,  según 

medida  practicada  por  el  Inge- 
niero don  Ventura  Nuila,  debi- 

damente aprobada  por  la  Revi- 
sión General, 

POR   TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 
previo  pago  del  precio,  otorgará 
el  título  de  propiedad  que  corres- 

ponde. Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Con  vista  de  los  antecedentes 
respectivos  y  considerando:  que 
se  ban  llenado  todos  los  trámites 
legales, 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA : 

Adjudicar  a  don  Rafael  Valdi- 
zón, al  precio  de  veinte  centavos 

hectárea,  un  lote  de  terreno  bal- 

dío denominado  "San  Rafael," 
ubicado  en  jurisdicción  de  La 

Libertad,  departamento  del  Pe- 

ten, compuesto  de  quince  caba- 
llerías, cuatro  manzanas  y  5,391 

varas  cuadradas,  según  medi- 
da practicada  por  el  Ingeniero 

don  Ventura  Nuila,  debidamente 

aprobada  por  la  Revisión  Ge- neral, 

POR  TANTO: 

La  Escribanía  del  Gobierno, 

previo  pago  del  precio,  otorgará 
el  título  de  propiedad  que  co- 
rresponde. 

Hágase  saber. Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  rn  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

R.I 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  respec- 
tiva solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Gene- 
ral de  Telégrafos  para  que,  de  los 

fondos  del  ramo,  pueda  erogar 
las  sumas  de  cuarenta  y  tres  pe- 

so?, setenta  y  cinco  centavos 
($43.75)  oro  americano,  y  dos 
mil  setecientos  setenta  pesos 
($2,770)  moneda  nacional,  valor 
a  que  asciende  el  presupuesto 
formulado  pava  la  instalación 
completa  de  un  pararrayo  en  el 
edificio  de  aquella  dependencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El   Presidente   Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  nueve 
pesos  setenta  y  cinco  centavos 
($9.75)  oro  americano,  para  pa- 

gar a  la  Compañía  del  Cable,  el 
valor  de  los  mensajes  transmi- 

tidos, de  orden  del  Ministerio  de 
Fomento,  durante  el  mes  de  ene- 

ro próximo  pasado. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Eatado  en  el 

Despacho  de  Fomeni.i. 
L.  F.  MendizXbal. 

Estrada  C. 

Se  aprueba  un  contrato 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

1? — Aprobar  el  contrato  cele- 
brado entre  el  Comandante  de 

Armas  de  este  departamento  y 
don  José  Antonio  Morales,  sobre 
la  fabricación  de  dos  puertas  de 
madera  de  cedro,  destinadas  para 
el  cuartel  de  caballería,  en  la  for- 

ma y  condiciones  estipuladas;  y 
2o — Que  la  Tesorería  Nacional 

erogue  con  tal  motivo  la  suma 
de  seis  mil  quinientos  pesos  mo- 

neda nacional,  en  esta  forma: 
tres  mil  doscientos  cincuenta  pe- 

sos el  día  de  hoy,  y  el  resto,  por 
igual  cantidad,  el  13  de  marzo 

próximo,  fecba  en  que  serán  en- 
tregadas a  satisfacción  las  men- 

cionadas puertas,  previo  aviso 
de  aquel  funcionario. 

Estas  sumas  se  computarán  de 

la  partida  de  Gastos  Extraordi- narios del  ramo  de  Guerra. 

Comuniqúese. 
EsTRAlM 

ICb4  la  la  Guerra, 

LUIS    ÜVALLK. 

Brogaoión  ile  mmi  sumas 
Palacio  del  Poder    Ejecutivo: 

( ¡  na  témala,  26  de  febrero  de  191 7. 
El    Préndente  Constitucional 

de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  la  res 
tiva  solicitud, 

ACUERDA: 

Autorizar  a  la  Dirección  Ge- 
neral del  ramo  para  que  de  sus 
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fondos,  pueda  erogar  la  suma  de 
un  mil  doscientos  pesos  ($1,200), 
valor  a  que  asciende  el  presu- 

puesto formulado  de  los  muebles 
que  para  su  servicio  necesita  la 
Oficina  telegráfica  de  la  Anti- 

gua G. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L-  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Caja  de  la  Direc- 
ción General  de  Telégrafos  se 

eroguen  las  sumas  de  veinticua- 
tro pesos  ($24)  oro  americano,  y 

un  mil  novecientos  trece  pesos 
cincuenta  centavos  ($1,913.50) 

moneda  nacional,  valor  del  pre- 
supuesto formulado  para  la  colo- 

cación de  un  pararrayo,  inclusive 
todo  otro  gasto,  en  el  edificio  del 

Segundo  Cuerpo  de  Artillería  de 
esta  ciudad. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizíbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  de  dos 

mil  cuatrocientos  veinte  pesos 

($2,420),  valor  de  la  siguiente 

herramienta  que  se  necesita  para 

la  reparación  de  la  carretera  que 

comunica  entre  San  Juan  Saca- 
tepéquez  y  esta  capital:  2  doce- 

nas de  piochas,  6  barretas  y  6 
bachas. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Estrada  C. 

Se  manda  registrar  una  marca  de  rom 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  Schwartz  y  Cía.,  de  este  do- 
micilio, relativa  a  que  se  registre 

a  su  favor  la  marca  de  comercio 

"El  Pavo  Azul"  que  usan  en  la 
harina  que  importau  a  esta  Re- 

pública, de  los  Estados  Unidos, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que.  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 

publicaciones  del  casd  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del ramo, 

POR  TANTO: 
El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 

por  el  Decreto  Legislativo  411  y 
con  las  salvedades  a  que  Be 

fiere  el  artículo  31  de  la  misma 

Ley,  ?e  registre,  a  favor  de  la 

expresada  razón  social,  la  marca 
de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  listado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

M>.\     0< 
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(oriza    a  la    Municipalidad   </V 
Miico  para  cohrar  un  arbitrio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Autorizar  a  la  Municipalidad 
de  Mixco,  de  este  departamento, 
para  cobrar  la  suma  de  doce  pe- 

sos ($12)  por  matrícula  de  ca- 
rretas. 

Comuniqúese. 

Kl  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  registran   unas  marcas  de  fábrica 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  los  señores  J.  Méndez  Ruiz 

&  Co., propietarios  de  la  "Tabaca- 
lera Victoria,"  establecida  en  es- 

ta capital,  relativa  a  que  se  re- 
gistre a  su  favor  la  marca  de 

fábrica  que  emplean  para  dis- 
tinguir una  de  las  clases  de 

cigarrillos  que  elaboran  en  la 
fábrica  mencionada, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  bechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo, 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

-Que  por  la  Oñcina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 

Estkada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  «1 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 

por  don  Salvador  Figueroa  Mea- 
ny,  de  este  domicilio,  relativa  a 
que  se  registren  a  su  favor  las 
marcas  "Escóbales,"  "Hassan," 
"Pall  Malí"  y  "Egiptian  Deit 
que  usa  para  distinguir  los  taba- 

cos elaborados  en  todas  sus  for- 

mas, que  importa  para  su  expen- 
dio en  el  país  y  pide  directamente 

a  la  "British-American  Tobacco 

Company,  Limited,"  de  Londres, Inglaterra, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  bechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es 
favorable  el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada ramo; 

POR   TANTO: 
El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 
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ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441;  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  per- 
sona mencionada  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Roberto 
Lowenthal,  como  apoderado  de 
la  corporación  Detroit  Board  of 
Commerce,  organizada  conforme 
a  las  leyes  del  Estado  de  Michi- 

gan, con  domicilio  en  la  ciudad 
de  Detroit,  de  dicho  Estado,  Es- 

tados Unidos  de  América,  rela- 
tiva a  que  se  registre  a  favor  de 

su  poderdante  la  marca  de  fábri- 
ca que  usa  en  sus  artículos  ma- 

nufacturados, 
Resulta:  que  en  las  diligencias 

seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las  pu- 

blicaciones del  caso  no  se  pre- 
sentó parte  opositora;  que  es  fa- 

vorable el  informe  emitido  por 
la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  encargada  del 
ramo; 

POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 

presada corporación  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Estado  eu  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Se  otorgan  concesiones  para  establecer  en 
esta  ciudad  ¡a  fabricación  de  carbón 

vegetal 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  don  Víctor  Aguilar 

Peláez,  referentes  a  que  se  le  otor- 
guen por  el  Gobierno  ciertas 

concesiones  para  establecer  en 
esta  ciudad  la  fabricación  de 

carbón  vegetal,  empleando  para 

ello    procedimientos    modernos, 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado acerca  del  particular  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 

trias y  Comercio,  el  dictamen  da 

los  respectivos  expertos  y  el  <1»1 
Fiscal  del  Gobierno,  así  como 

también  lo  dispuesto  por  el  Con- 

sejo de  Estado, 
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ACUERDA: 

Conceder  al  señor  Aguilar  Pe- 
láez,  por  una  sola  vez,  la  intro- 

ducción libre  de  derechos,  del 
aparato  y  sus  accesorios  indica- 

dos en  el  expediente  respectivo  y 
que  destinará  a  la  fabricación  de 
carbón  vegetal. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

Se  registra  una  marca  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duran,  como  apoderado  de  Gers- 
tendorfer  Bros.,  de  la  ciudad  de 
Nueva  York,  Estados  Unidos  de 

América,  relativa  a  que  se  regis- 
tre a  favor  de  su  poderdante  la 

marca  de  comercio  que  usa  en 
pinturas,  esmaltes  y  líquidos  bro- 
ceantes, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  hechas  las 
publicaciones  del  caso  no  se  pre- 

sentó parte  opositora;  que  es  fa- 
vorable el  informe  emitido  por 

la  Dirección  General  de  Indus- 
trias y  Comercio,  encargada  del 

ramo; 
POR   TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 

con  las  salvedades  a  que  se  re- 
fiere el  artículo  31  de  la  misma 

ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 
presada razón  social  la  marca  de 

referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarla  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

Se  conceden  unas  licencias 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Dio- 
nisio Aristondo,  sirviente  de  la 

Dirección  General  de  Telégrafos, 
referente  a  que  se  le  concedan 
tres  meses  de  licencia,  con  goce 
de  sueldo,  para  retirarse  del 
puesto  que  desempeña  y  poder 
atender  a  la  curación  de  la  enfer- 

medad de  que  adolece, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  del  informe  emi- 
tido por  la  respectiva  Dirección 

y  de  la  certificación  médica  que 
se  acompaña, 

ACUERDA: 

Conceder  al  peticionario  dos 
meses  de  licencia,  por  el  motivo 
expresado,  entendiéndose  que  só- 

lo uno  de  ellos  sera  con  goce  de 
sueldo. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  al 

Daepacho  de  Foror 
L.  F.  Mendizabal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Examinada  la  solicitud  del  Je- 
fe de  la  Oficina  telegráfica  de 

Flores,  departamento  del  Peten, 
don  Ángel  Y.  Castellanos,  refe- 

rente a  que  se  le  conceda  licen- 
cia de  dos  meses,  con  goce  de 

sueldo,  para  retirarse  del  puesto 
que  desempeña,  en  virtud  de  ha- 

llarse enfermo  y  tener  que  dedi- 
carse a  su  curación;  y  con  pre- 

sencia del  informe  emitido  acer- 
ca del  particular  por  el  Director 

General  del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Conceder  la  licencia  solicitada, 
pero  en  la  inteligencia   de  que 
sólo  un  mes  será  con  goce  de 
,sueldo. 

Comuniqúese. 
Esteada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizAbal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  de  don  Ar- 

nulfo  Barrios  R.,  Jefe  de  la  Ofi- 

cina telegráfica  de  Tacana,  de- 
partamento de  San  Marcos,  sobre 

que  se  le  concedan  seis  meses  de 

licencia  para  separarse  del  pues- 
to que  desempeña,  siendo  cuatro 

de  ellos  con  goce  de  sueldo,  en 
virtud  de  hallarse  enfermo  y  te- 

ner que  dedicarse  a  su  curación, 

El  Presidente 
de  la  República, 

Constitucional 

Con  presencia  del  informe 
emitido  acerca  del  particular  por 
la  Dirección  General  del  ramo,  y 
de  la  certificación  médica  que  se acompaña, 

ACUERDA: 

Conceder  al  mencionado  Tele- 
grafista tres  meses  de  licencia 

para  retirarse  del  puesto  indi- 
cado; pero  en  la  inteligencia  de 

que  sólo  uno  de  ellos  será  con 
goce  de  sueldo. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  MendizAbal.» 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
Gonzalo  O.  de  la  Roca,  Jefe  de 

la  Oficina  telegráfica  de  Sum- 

pango,  departamento  de  Sacate- 
péquez,  relativa  a  que  se  le  con- ceda un  mes  de  licencia,  con 

goce  de  sueldo,  para  retirarse  del 
puesto  que  desempeña,  por  tener 

que  dedicarse  al  arreglo  de  asun- 
tos propios;  y  con  presencia  de 

lo  informado  por  el  Director  Ge- neral del  ramo, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 
Estbada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Foment'  . 

L.  F.  MendizAbal. 
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Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  veinte  mil 
pesos  ($20,000),  para  pagar  el 
valor  de  los  gastos  hechos  en 

trabajos  de  la  finca  nacional  "La 
Aurora,"  en  el  año  de  1914. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  ochenta  y  un  pesos 

($2,581),  gastos  hechos  con  mo- 
tivo del  alumbrado  eléctrico  su- 

ministrado al  Teatro  Colón  de 
esta  ciudad,  para  los  conciertos 
dados  por  don  Andrés  8.  Dal- 
mau,  en  las  noches  del  28  de 
enero  próximo  pasado,  y  2,  4  y  8 
del  mes  en  curso. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  do  Estado  en  al 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA- 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Santa  Rosa  se  ero- 

gue la  suma  de  once  mil  pesos 
($11,000),  valor  a  que  asciende 
el  presupuesto-  formulado  para 
la  reconstrucción  del  puente  so- 

bre el  río  Pínula,  entre  las  aldeas 
de  Cerro  Gordo  y  Rinconcito, 
municipio  de  Santa  Rosa,  de 
aquel  departamento,  y  cuyo  pre- 

supuesto será  pagado  por  plani- 
llas semanales  debidamente  le- 

galizadas. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Deapacho  de  Fomento, 

L.  F.  MendizXual. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  novecientos 

pesos  ($900),  por  valor  de  9  col- 
chones e  igual  número  de  almo- 

hadas que  se  necesitan  para  el 

Liceo  Municipal  "Joaquina." 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Eatado  en  al  Daapacbo 

de  Instrucción  I'ublk.i. 
J.   Ed.  Girón. 
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Nómbrase  Cónsul  General  de  Guatemala 
en  Genova,  Italia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  al  señor  don  Silvio 
Paolo  Grigis  Cónsul  General  de 
Guatemala  en  Genova,  Italia. 

Comuniqúese  y  extiéndase  la 
patente  respectiva. 

Estrada  C. 
El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 

de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Se  registra  una  marca  de  comercio 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  José  D. 
Duráü,  como  apoderado  de  la 

"Ozomulsión  Company,"  de  la 
ciudad,  Estado  y  Condado  de 
Nueva  York,  Estados  Unidos  de 
América,  relativa  a  que  se  re- 

gistre a  favor  de  su  poderdante 
la  marca  de  comercio  "Ozomul- 

sión," que  la  expresada  Compa- 
ñía usa  en  medicinas  para  enfer- 

medades pulmonares  y  otras  aná- 
logas, 

Resulta:  que  en  las  diligencias 
seguidas  al  efecto  se  llenaron  los 
requisitos  que  exigen  las  leyes 
de  la  materia;  que  al  hacer  las 
publicaciones  correspondientes 
no  se  presentó  parte  opositora; 

que  fcs  favorable  el  informe  emi- 
tido por  la  Dirección  General  de 

Industrias  y  Comercio,  encarga- 
da del  ramo; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA; 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  el  Decreto  Legislativo  441,  y 
con  las  salvedades  a  que  se  re- 

fiere el  artículo  31  de  la  misma 
ley,  se  registre  a  favor  de  la  ex- 

presada Compañía  la  marca  de 
referencia. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.   F.  Mendizábal. 

Se    modifica    la  denominación   d, 
invento 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  febrero  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  dou  Federico 
S.  de  Tejada,  como  apoderado 
de  la  Víctor  Talking  Macbiue 

Company,  domiciliada  en  la  ciu- 
dad de  Camdeu,  Estado  de  Ni\v 

Jersey,  Estados  Unidos  de  Amé- 
rica, relativa  a  que  se  modifique 

la  denominación  del  invento  pa- 

tentado con  el  nombre  de  "moto- 
res de  resorte  para  máquinas 

parlantes,"  a  favor  de  la  Compa- 
ñía poderdante  y  mandado  ins 

cribir  en  el  Registro  resj   tiv<> 

por  acuerdo  gubernativo  de  fe- 
cha 31  de  agosto  del  año  próximo 

pasado, 
Resulta:  que  con  fecba  L9  del 

que  cursa,  el  expresado  señor 
Sáenz  de  Tejada  se  presentó  a  la 

Secretaría  de  Estado  en  el  Des- 
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pacho  de  Fomento  manifestando 
que  en  virtud  de  haber  cometido 
error  al  denominar,  motores  de 

resorte  para  máquinas  parlan- 
tes" al  invento  que  la  Compañía 

inventora,  su  poderdante,  dis- 

tingue con  el  nombre  de  "mejo- 
ras en  máquinas  para  reproducir 

el  sonido,"  pedía  que,  por  la 
Oficina  correspondiente,  se  hicie- 

ra la  corrección  de  referencia; 
que  oída  la  Dirección  General  de 
Industrias  y  de  Comercio,  en- 

cargada del  ramo,  emitió  informe 
favorable; 

Considerando:  que  al  acceder 
a  lo  solicitado  por  el  expresado 
señor  Sáenz  de  Tejada  en  nada 
se  modifican  la  índole  y  natura- 

leza del  invento  patentado, 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Oficina  respectiva, 
de  conformidad  con  lo  prescrito 
por  los  Decretos  Gubernativo 
550  y  Legislativo  431,  se  haga 
la  corrección  de  referencia. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Deapacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizabal. 

Estrada  C. 

«S<j  estallece  una  Oficina  telegráfica  en 
El  Adelanto,  departamento  de  Jutiapa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1917. 

Examinadas  las  diligencias  se- 
guidas a  solicitud  de  la  Munici- 

palidad y  vecinos  de  El  Adelanto, 

departamento  de  Jutiapa,  sobre 
que  se  instale  en  aquella  pobla- 

ción una  Oficina  telegráfica, 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  la  Dirección  General del  ramo, 

ACUERDA: 

1? — Que  se  instale  la  mencio- 
nada Oficina,  con  el  siguiente 

presupuesto  mensual: 
Telegrafista,  por  servicio  ordinario...  S  300 

Mensajero          7; 
Alumbrado          60 

Total . . . . . .  $435 

2? — La  Municipalidad  de  dicha 
población,  como  lo  ofrece  y  cons- 

ta en  el  expediente  respectivo, 
queda  obligada  a  pagar,  por  su 
cuenta,  el  déficit  que  resulte 
mensualmente  en  el  expresado 

presupuesto,  aunque  éste  se  al- 
tere por  servicio  extraordinario 

o  por  aumento  de  sueldos  cuando 
así  sea  de  justicia,  lo  mismo  que 
la  suma  de  treinta  y  cuatro  pesos 
($34)  oro  americano,  valor  de  los 
materiales,  útiles  y  aparatos  ne- 

cesarios para  la  correspondiente 
instalación,  y  a  proporcionar, 
también  por  su  cuenta,  un  local 
adecuado,  compuesto  de  dos  pie- 

zas, para  la  Oficina,  y  los  mue- 
bles que  indique  la  Dirección 

General  de  Telégrafos,  destina- 
dos al  servicio  respectivo,  inclu- 

sive un  rótulo,  un  reloj  y  un 
sello  de  hule. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  «I 
Deapacbo  de  Fomento, 

L.  F.  Mkndizíbal. 
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Se  establece  una  Oficina  telegráfica  en 
Santa  Ana  Mirtán 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

Con  vista  de  lo  informado  por 
el  Director  General  del  ramo, 

ACUERDA : 

Establecer  una  Oficina  tele- 
gráfica en  Santa  Ana  Mixtán, 

departamento  de  Escuintla,  y 
que  el  presupuesto  mensual  para 
la  misma,  a  cargo  de  los  fondos 
del  Telégrafo,  sea  el  siguiente: 

Telegrafista,  por  servicio  ordinario. . .  $  250 

Telegrafista,  por  servicio  extraordina- 
rio       250 

Mensajero         100 
Dos  celadores  de  líneas,  con  $150  c.  u.       300 
Alumbrado,          6° 

Total   $  960 

Comuniqúese. 

ESTRADA    C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  2  de  marzo  de  1917. 

Con  presencia  de  los  antece- 
dentes respectivos  y  del  informe 

de  la  Revisión  General,  sobre 

que  se  encuentran  arregladas  a 

las  prescripciones  reglamenta- 

rias y  legales  del  caso,  las  opera- 
ciones de  remedida  practicadas 

por  el  Ingeniero  don  Luis  O. 
Meany,  del  terreno  perteneciente 

al  Asilo  "La  Piedad,"  nombrado 
"Los  Jocbtales  y  Las  Piedreci- 
tas,"  ubicado  en  el  municipio  de 
Chinautla,  del  departamento  de 
Guatemala  que  contiene  la  su- 

perficie de  una  caballería,  treinta 

y  una  manzanas,  dos  mil  dos- 
cientas siete  varas  cuadradas, 

que  le  fué  adjudicado  por  acuer- 
do gubernativo  de  23  de  noviem- 

bre de  1881,  dentro  de  precisos  y 
determinados  linderos; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Dar  su  aprobación  a  la  reme- 
dida de  que  se  trata,  y  que,  en 

consecuencia,  la  Escribanía  del 

Gobierno  extienda  la  certifica- 
ción correspondiente  para  loa 

efectos  legales  del  Registro  de  la 

Propiedad  Inmueble,  por  el  área 
total;  y 

Que  se  cancele  en  el  Begutro 

respectivo  toda  inscripción  de 

título  supletorio  que  comprenda 

cualquier  extensión  dentro  del 
área  medida  con  perjuicio  de  toa 

intereses  de  las  Casas  de  Benefi- 
cencia Pública. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Citado  «o  «1  Dtipect» 

de  Gobernación  7  Ju«'     > 

J.  M.  Reina  Andbadk. 
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Requisitos  de  la  Matricula  Je 
Extranjeros 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucioual 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  en  las  inscripciones  del 
Libro  de  Matrícula  de  Extran- 

jeros que  lleva  la  Secretaría  de 
Relaciones  Exteriores,  se  con- 

signen, además  del  nombre  y 
nacionalidad  del  inscrito,  el  lu- 

gar de  su  nacimiento,  su  estado 
civil,  profesión  y  residencia,  y 
que  en  las  certificaciones  que  se 
expidan  se  hagan  constar  tam- 

bién esos  datoa  y  se  incluya  la 
firma  del  interesado  y  su  foto- 

grafía, cobrándose,  además  del 
derecho  del  timbre,  el  valor  de 
esta  última  y  advirtióndose  que 
todo  el  que  pierda  dicho  docu- 

mento y  solicite  nueva  certifica- 
ción deberá  pagar,  además  del 

valor  de  la  fotografía,  cuarenta 
pesos  por  derechos  de  expedición. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secietarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

LüB  Toledo    Hkrraktk. 

Erogación  de  unas  sumas 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

Kl  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  de  trece 

mil    quinientos    ochenta    pesos 

($13,580),  valor  de  noventa  y 
siete  pares  de  calzado  para  uso 
de  los  C.  Cadetes  de  la  Academia 
Militar. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

Luis  Ovallk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
doscientos  ochenta  pesos  ($7,280) 

moneda  del  país,  valor  de  cin- 
cuenta y  dos  pares  de  calzado 

para  uso  de  las  Guardias  del  Pa- 
lacio Presidencial,  según  presu- 

puesto presentado  por  la  Coman- 
dancia de  Armas  de  este  depar- 

tamento. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

£1  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovallk. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Que  por  la  Tesorería  Nacional 

se  erogue  la  cantidad  de  cuatro 
mil  ciento  ochenta  pesos  ($4480) 
moneda  del  país,  que  importa  la 

pavimentación  de  cuadras,  corre- 
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dores  y  cocinas  del  edificio  que 
ocupa  el  Primer  Cuerpo  de  Ar- 

tillería de  esta  capital. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 
El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  quinientos 
veinticuatro  pesos  ($524)  mone- 

da del  país,  que  la  Academia  Mi- 
litar adeuda  a  la  Empresa  Eléc- 
trica por  varios  trabajos  de  ins- 

talación. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Estrada  C. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  del  departamento  de  Ja- 

lapa se  erogue  la  cantidad  de  un 
mil  cincuenta  pesos  ($1,050)  mo- 

neda del  país,  valor  de  quince 
uniformes  de  lienzo  para  la  Ban- 

da de  Guerra  de  aquella  cabecera. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle, 

Estrada  C. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  de  la 
Baja  Verapaz 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 
departamento  de  la  Baja  Vera- 
paz  al  Doctor  Rafael  Cotera,  en 
sustitución  del  de  igual  título 
Federico  Fernández. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretarlo  de'Rstado  en  el 
Despacho  de  la  Guerra, 

Luis  Ovalle. 

Nómbrase  Cirujano  Militar  del  Estado 

Mayor  de  la  Plaza  dt-  esta  ciudad 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente'Constitueional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  Cirujano  Militar  del 

Estado  Mayor  de  la  Plaza  al 

Doctor  Manuel  Valle,  en  susti- 
tución del  de  igual  título  Rafael 

Cotera. 
Comuniqúese. 

ESTHAKA     C 

El  Secretarlo  de  Estado  en  ol 
Despacho  do  la  Guerra, 

Luis  Ovalle, 
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Nómbrase  Secretario  de   la    Legación   de 
Guatemala  en  Madrid 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  al  señor  don  Carlos 
Meany  Secretario  de  la  Legación 
de  Guatemala  en  Madrid,  con  el 
sueldo  de  ley. 

Comuniqúese. 

Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Luis  Toledo  Herrarte. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  la  Tesorería  Nacional,  por 
cuenta  de  la  partida  de  Gastos 
Extraordinarios  de  Instrucción 

Pública,  erogue  la  suma  de  tres- 
cientos cincuenta  pesos  ($350) 

oro  americano,  con  que  se  remu- 
nera a  don  Manuel  Centurión  los 

bocetos  del  Monumento  al  Tra- 
bajo y  detalles  del  mismo  trabajo, 

presentados  en  debida  oportu- 
nidad. 

Comuniqúese. 

Eptbada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J.   Ed.  Girón. 

Se  establece  una  plata  mát  de  Constructor 
de  lineas  telegráficas  en  la  Zona  del  Centro 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República, 

Tomando  en  cuenta  lo  infor- 
mado por  el  Director  General del  ramo, 

ACUERDA : 

Establecer  una  plaza 
Constructor  de  líneas 
fícas  para  la  Zona  del 
con  la  dotación  mensual  de  tres- 

cientos pesos  ($300),  a  cargo  de 
los  fondos  del  ramo. 

Comuniqúese. 
ESTBADA    C. 

El  Secretarlo  de  Estado  < 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizabal. 

más  de 

telegrá- 
Centro, 

Erogación  <A 
Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  un  mil  ocho- 

cientos treinta  y  cuatro  pesos 
cincuenta  centavos  ($1,834 
gastos  hechos  con  motivo  del 
alumbrado  eléctrico  suministra- 

do al  Teatro  Colón  de  esta  ciu- 

dad, para  tres  con'  más 
que  dio  dou  Agustín  l\'>ii;.  en 
las  noches  del  11,  lf>  y  25  de  fe- 

brero próximo  pasado. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  il. 

Despaclio<  i' L.     F  Mendizabal. 

Estrada  C. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  seiscientos 
treinta  pesos  sesenta  y  cuatro 
centavos  ($630.64)  oro  ameri- 

cano, para  pagar  a  los  señores 
Fernández,  Mirón  Estrada  y  Cía., 
el  valor  de  6,000  pies  de  película 
virgen  (3,000  positiva  y  3,000 
negativa)  y  la  fabricación  de  las 

vistas  cinematográficas  "Fiestas 
de  la  Raza"  y  "Minervalias  de 
1916,"  que  suministraron  para  el servicio  del  Gobierno. 

Comuniqúese. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Se  eleva  a  categoría  de  segundo  orden  la 
Oficina  postal  de  Concepción 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

Vistas  las  diligencias  seguidas 
a  solicitud  de  la  Municipalidad 
de  Concepción,  departamento  de 
Chiquimula,  sobre  que  se  eleve 
a  categoría  de  segundo  orden  la 
Oficina  postal  de  aquella  pobla- 

ción, con  facultad  de  recibir  y 
despachar  valores  declarados  y 
efectivos  hasta  por  la  suma  de 
cien  pesos  por  cada  remitente, 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia  de  lo  informado 

por  la  Jefatura  Política  respec- 
tiva y  la  Dirección  General  del 

ramo, 

ACUERDA: 

2? — Acceder  a  la  mencionada 
solicitud,  debiendo  el  Adminis- 

trador que  !a  sirva,  caucionar 
previamente  su  responsabilidad, 
en  la  forma  que  establece  la  ley, 
y  la  Dirección  General  de  Co- 

rreos suministrar  los  útiles  que 
sean  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento  de  la  Oficina;  y 

2?— El  presupuesto  mensual  de 
la  propia  Oficina,  a  cargo  de  la 
Administración  de  Reutas  de 
Chiquimula,    será  el    siguiente: 

Administrador      $  60 
Cartero        20 
Gastos        10 

Total    $  90 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Nómbrase  Director  de  la  Sección  Inalám- 
brica de  esta  capital 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Nombrar  Director  de  la  Sec- 
ción Inalámbrica  de  esta  ciudad, 

cou  la  dotación  mensual  de  ocho- 
cientos pesos  ($800),  a  don  Julio 

Amiel,  dándole  las  gracias  a  don 

Miguel  Vásquez  T.,  por  el  tiempo 

que  desempeñó  dicho  puesto. 

Comuniqúese. 

jBbtbadí 
El  Secretarlo  de  E»tado  en  ti 

Despacho  de  Fomento, 

L.  F  Mendizábal. 
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Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  a  la  Empresa  Eléctrica 
del  Sur  la  suma  de  un  mil  dos- 

cientos ochenta  pesos  ($1,280), 
por  valor  de  las  reparaciones 
hechas  a  la  instalación  de  alum- 

brado en  la  Escuela  Normal  Cen- 
tral de  Varones. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

J.   Ed.   Girón. 

Se  establece  una  plaza  de  Archivero  en  la 
Jefatura  Política  de  Chimaltaiango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Establecer  una  plaza  de  Archi- 
vero en  la  Jefatura  Política  de 

Chimaltenango,  con  el  sueldo  de 
ciento  cincuenta  pesos  ($150) 
mensuales. 

Comuniqúese. 

Estrada  C. 

Se  aprueban  unos  Estatutos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Aprobar  los  Estatutos  de  la 
Sociedad  de  Ahorros  y  Auxilios 
Mutuos  "Beneficencia  de  Obreros 
de  Quezaltenango,"  compuestos de  18  artículos  redactados  de 

conformidad  con  las  leyes  vi- 

gentes. 
Comuniqúese. 

Estrada  C. 

El  Secrel  ario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

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

J.  M.  Reina  Andbade, 

Se  concede  una  jubilación 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

Vista  la  solicitud  presentada 
por  el  Licenciado  don  Adolfo 
Moreno, relativa  a  que  se  le  jubile; 

y  apareciendo  del  expediente  res- 
pectivo  que  ha  servido  en  dife- 

rentes puestos  públicos  durante 
34  años  9  meses, 

POR  TAXI 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA : 

Acceder  a  la  solicitud  presen- 

tada, y  en  esa  virtud,  la  Admi- 
nistración de  Rentas  de  Izabal 

le  acudirá  con  la  suma  de  mil 
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pesos  ($1,000)  mensuales,  último 
sueldo  que  devengó  como  Juez 
de  1?  Instancia  del  departamento 
de  Izabal. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  aumenta  un  forraje 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Aumentar  a  un  mil  quinientos 
pesos  ($1,500)  mensuales,  el  valor 
del  forraje  de  las  terneras  que  se 
inoculan  en  el  Instituto  Nacional 
de  Vacuna,  para  la  elaboración 
del  fluido  respectivo. 

Comuniqúese. 

Estrada  C 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Juvtlda. 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

EL  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  al  Archivero  Gene- 
ral del  Gobierno  para  que,  de  los 

fondos  del  Establecimiento,  in- 
vierta la  suma  de  un  mil  seis- 

cientos pesos  ($1,600),  en  cam- 
biar la  puerta  principal  del  edi- 
ficio que  ocupa. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andrade. 

Se  nombra  Administrador  de  Renta» 
de  Santa  Rosa 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la  República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don  Carlos  Aguile- 
ra de  León  Administrador  de 

Rentas  del  departamento  de  San 
ta  Rosa,  en  sustitución  de  don 
Francisco  Sánchez  Rosal,  que 
pasará  a  servir  otro  puesto. 

El  nombrado  devengará  el  suel- 
do de  ley,  previa  caución  de  su 

responsabilidad  en  la  forma  que 
corresponde. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Agüirre. 

Se  nombra  Contador  de  la  Administración 
de  Rentas  de  OhimaltétMmgo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  il- 
la República 

ACUERDA: 

Nombrar  a  don   Pablo  Ro 

Contador  de  la  Administración 
de    Rentas    de    Chimalteuaugo, 

R.L 
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en  sustitución  de  don  Gregorio 
Prem,  que  pasará  a  servir  otro 

puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  quo  corres- 
ponde, el  señor  Rojas  devengará 

el  sueldo  que  a  dicho  empleo 
señala  el  Presupuesto  General 
de  Gastos. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

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

G.  Aguirre. 

Erogación  de   una   suma 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El   Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 

Autorizar  por  cuenta  de  Gas- 
tos Extraordinarios  del  ramo  de 

Hacienda,  la  erogación  de  qui- 
nientos ochenta  pesos  ($580), 

que  ha  consultado  el  Adminis 
trador  de  Reutas  de  Chi malte- 
nango,  y  que  se  invertirán  en  la 
pintada  del  edificio  y  compra  de 
una  docena  de  cortinas  y  diez 
faroles,  para  uso  de  dicha  Admi- 
nistración. 

Comuniqúese. 
Estrada  C 

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

G.  AoniRUE. 

Se  concedí  una  lia 

Palacio  del  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

Examinada  la  solicitud  del  Je- 
fe de  la  Oficina  Telegráfica  de 

Retalhuleu,  don  Manuel  López 
Catalán,  referente  a  que  se  le 
conceda  un  mes  de  licencia,  con 
goce  de  sueldo,  para  separarse 
del  puesto  que  desempeña,  en 
virtud  de  hallarse  enfermo  y  te- 

ner que  dedicarse  a  su  curación; 
y  con  presencia  de  lo  informado 
por  el  Director  General  del  ramo, 
y  de  la  certificación  médica  que 
se  acompaña, 

El  Presidente 
de  la  República 

Constitucional 

ACUERDA 

De  conformidad. 

Comuniqúese. 

El  Secretarla  de  Estado  en  «I 
H. ".pacho  de  Fomento. 

L.  F.  Mendizábal. 

Estrada  C. 

Erogación  de  una  suma 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 

de  la  República 

ACUERDA 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  erogue  la  suma  de  setecientos 
setenta  posos  ($770),  valor  de 
un  rollo  de  alambre  entorchado, 
seis  regaderas  grandes  <1h  lámina, 
y  dos  botes  de  insecticida  que 
se  necesitan  para  el  servicio  <1h1 
Parque  Ceutral  de  esta  ciudad. 

Comuniqúese. 

El  Secretarlo  de  Estado  Mi  el 
Despacho  de  Fomento, 

L.   F.   Mknim/.ábal. 

Be 
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SECCIÓN  DE  TIERRAS 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

Visto  el  expediente  de  deslinde 
de  las  fincas  denominadas  "Los 
Encuentros"  y  "Chilzapote,"  si- 

tas en  jurisdicción  de  El  Progre- 
so, departamento  del  mismo; 

pertenecientes  la  primera  al  Doc- 
tor don  Guillermo  Cruz  y  la  se- 

gunda a  los  señores  Juan,  José, 
Mariano,  Tranquilino,  Bernardo 
y  Refugio,  todos  de  apellido  Mo- 

rales, y  demás  condueños, 
Resulta:  que  solicitado  el  des- 

linde por  el  apoderado  del  Doctor 
Cruz  ante  la  Jefatura  Política 
de  El  Progreso,  fueron  comisio 
nados  expertos  los  Ingenieros 
don  Manuel  Rodríguez  C.  y  don 
Valeriano  Aquino  L.,  quienes  no 
estuvieron  de  acuerdo  en  sus 
respectivos  informes;  que  oído 
el  parecer  del  Ingeniero  don  Juan 
de  Dios  Cabrera,  designado  ter- 

cero en  discordia,  este  facultativo 
opinó  por  que  el  lindero  entre 

"Los  Encuentros"  y  "Chilzapote" 
es  la  línea  recta  que  partiendo 

del  mojón  "El  Cuadro,"  llega  al 
mojón  "La  Paz"  y  se  prolonga 
hasta  "Barranco  Blanco,"  limi- 

tado en  el  punto  en  que  se  en- 
cuentra el  lindero  "Apenino;" 

que  esta  línea  es  la  misma  tra- 
zada por  el  Ingeniero  don  Ma- 
riano Gallardo  y  reconocida  por 

los  Ingenieros  don  Salvador  Que- 
zada  y  don  Luis  C.  Samayoa 
cuando  remidieron  dichos  pre- 
dios. 

Resulta:  que  por  escritura  pú- 
blica de  trece  de  noviembre  de 

1888,  el  General  don  Felipe  Cruz, 
dueño  entonces  de  "Los  Encuen- 

tros," y  don  Clemente  Morales, 

condueño  de  "Chilzapote,"  reco- 
nocieron como  límite  entre  am- 

bos la  línea  antes  descrita;  y 
Considerando:  que  el  informe 

del  Revisor  General  es  favorable 
a  las  operaciones  del  Ingeniero 
Rodríguez  C.,  experto  de  parte 
del  Doctor  Cruz  y  a  la  opinión 
del  designado  tercero  en  discor- 

dia, Ingeniero  don  Juan  de  Dios Cabrera; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República, 

Con  presencia,  además,  del 
dictamen  fiscal, 

ACUERDA: 

Dar  su  aprobación  al  deslinde 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  de- 

biendo respetarse  por  ambas  par- 
tes, la  línea  recta  que  une  los 

mojones  "Cuadro"  y  "Barranco 
Blanco,"  y  que  la  Escribauía  del 
Gobierno  compulse  certificación 
del  expediente  a  favor  de  cada 
una  de  las  partes  interesadas. 
para  los  efectos  legales  del  Re- 

gistro de  la  Propiedad  Iumueble. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

El  Secretaria  ilc  Estado  cu  el  Despacho 
de  Gobernación,  y  Justicia. 

J.  M.  Reina  Andi; 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de  marzo  de  1917. 

Visto  el  expedieut.-  de  reme- 
dida de  los  terrenos  denomina 

"Trementinas"  y  "Palmitas,"  ubi- 
cados en  jurisdicción  de  llora- 

san,  departamento  de    El    I 

greso,    pertenecientes     n    < 

Prado  y  companeros,  quienes  so- 
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licitan  que  al  precio  de  veinte 
centavos  hectárea  se  les  adjudi- 

quen los  excesos  de  que  se  en- 
cuentran en  posesióu,' 

Resulta:  que  la  Revisión  Ge- 
neral aprobó  las  operaciones  de 

mensura,  practicadas  al  efecto 
por  el  Ingeniero  don  Luis  Leo- 

nardo, de  las  cuales  aparecen  las 

áreas  siguientes:  Lote  "Tremen- 
tinas," titulada:  dos  caballerías, 

exceso  cincuenta  y  ocho  manza- 
nas, 7,476  varas  cuadradas  que 

solicitan  sus  actuales  poseedores 
Celso  y  Pedro  Prado.  Lote 

"Palmitas,"  titulada:  tres  caballe- 
rías, exceso  cincuenta  y  dos 

manzanas,  8,462  varas  cuadradas 
que  deben  adjudicarse  a  José 
Elias  Turcios,  Francisco  y  Celso 
Prado,  como  actuales  cesionarios 
de  los  derechos  de  los  primitivos 
denunciantes. 

Considerando:  que  se  bau  lle- 
nado en  el  expediente  todos  los 

trámites  legales  de  la  materia  y 
que  es  justa  y  atendible  la  soli- 
citud; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA : 

Acceder  a  ella,  y  que  previo 
pago  del  precio,  la  Escribanía 
del  Gobierno  compulse  certifica- 

ción a  favor  de  cada  uno  de  los 
interesados,  la  cual  con  inserción 
del  presente  ámenlo  les  servirá 
de  título  hábil  para  su  inscrip- 

ción en  el  Registro  de  la  Propie- 
dad Raíz. 

Hágase  saber. 
Estrada  C. 

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

J.  M.  Reina  Andkadk. 

Erogación  de  una  turna 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional  de 
la   República 

ACUERDA: 

Que  por  la  Administración  de 
Rentas  de  Jalapa  se  erogue  la 

suma  de  diez  y  ocho  mil  ocho- 
cientos cincuenta  pesos  ($18,850) 

a  que  asciende  el  presupuesto  de 
las  reparaciones  urgentes  que 
necesita  el  edificio  que  ocupa  la 
Sala  5?  de  la  Corte  de  Apelacio- 
nes. 

Comuniqúese. 
Estrada  C. 

El  Secretarlo  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

J.  M.  Reina  Andrade. 

Nr  nombra  Contador  d«  la  Admii 

<lt   A'i  nttis  il<  I  (hjHirtamnito  di   Esruintla 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  marzo  de  1917. 

El  Presidente  Constitucional 
de  la  República 

ACUERDA: 
Nombrar  a  don  Carlos  Ibarra 

Contador  de  la  Administración 

de  Rentas  de  Escuintla,  en  sus- 
titución de  don  Sebastián  Péñate, 

que  pasará  a  servir  otro  puesto. 
Previa  caución  de  su  respon- 

sabilidad en  la  forma  acostnm- 
brada,  el  señor  Ibarra  devengará 
el  sueldo  asignado  a  diclm  em- 

pleo. 
Comuniqúese. 

KSTKAUV     (  '. 
El  Secretarlo  dr  Bal  ada  en  rl  I  >.-si 

G.  Agüirre. 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 
307 

MANIFIESTO 
del  Señor  Presidente  Constitucional 

de  la  República, 

A  LOS  guatemaltecos: 

Resuelto  ya  en  forma  culta  y  legítima, 
el  problema  electoral  en  lo  que  atañe  al 
Poder  Ejecutivo  de  la  Nación:  cristalí 
zada  la  voluntad  nacional  libremente 
manifestada  en  los  comicios  y  computada 
honradamente  en  las  urnas,  acabo,  por 
el  mandato  del  pueblo,  de  prestar  la 
protesta  de  observar  y  hacer  que  se 
observe  con  fidelidad  la  Constitución  de 

la  República  y  de  desempeñar  con  pa- 
triotismo el  cargo  de  Presidente  para  el 

que  he  sido  designado  por  el  voto  uná- 
nime de  mis  conciudadanos.  Con  tal 

protesta,  no  he  venido  a  llenar  hoy  una 
fórmula  de  estilo,  sino  a  hacer  constar 
de  la  manera  más  solemne  la  inmensa 

responsabilidad  que  me  impone  el  altísi- 
mo honor  de  que  he  sido  objeto  por  la 

opinión  pública. 

Grande,  graodísimo  es  el  honor  que 
recibo;  pero  inmensa,  inmensísima  es  la 
responsabilidad  que  también  contraigo, 
y  así,  al  dirigiros  mi  palabra,  no  me 
guía  el  propósito  de  componer  frases  de 
más  o  menos  efecto  que  tan  ajenas  son 
a  mi  carácter;  sino  el  de  hablaros  con  el 
lenguaje  de  la  franqueza  y  de  la  verdad 
que  he  deseado  sea  siempre  el  más  evi- 

dente distintivo  en  la  expresión  de  mis 
sentimientos;  con  mayor  razón  ahora  al 
presentaros  los  designios  que  llevo  para 
el  desempeño  de  la  elevadísima  misión 
que  me  ha  sido  encomendada. 

Sean,  en  tal  caso,  mis  primeras  frases 

las  que  traduzcan  la  sinceridad  de  mi 
alma  al  agradeceros  la  confianza  que 

habéis  depositado  en  mí  para  que  con- 
tinúe siendo  el  guardián  de  vuestros  más 

caros  intereses;  confianza  a  que  procu- 

raré corresponder  haciendo  todo  cuanto 

fuere  posible,  sin  excusar  sacrificio  algu- 
no, para  llenar  los  sagrados  deberes  que 

tengo  que  cumplir  y  las  promesas  qae 

adelante  voy  a  precisar  en  sus  más  cul- 
minantes puntos,  y  para  lo  que  habré 

menester  de  vuestra  decidida  voluntad  y 
constante  apoyo. 

Difíciles  fueron  las  circunstancias  en 
que  me  tocó  gobernar  durante  el  período 
anterior;  pero  os  esforzasteis  en  ayu- 

darme para  salir  bien  de  ellas  y  vuestro 
fallo  imparcial  y  justiciero  ha  recaído  ya 
sobre  la  parte  que  a  mí  corresponde  en 
la  magna  obra. 

Más  graves  aún  serán  las  dificultades 
que  empiezan  a  dibujarse  en  los  hori- 

zontes del  porvenir  y  que  habrá  que 
contrarrestar  con  denodado  patriotismo. 

Se  ciernen  sobre  el  mundo  nubes  que 
ya  se  acercan  a  nuestro  cielo  preñadas 
de  tempestad  y  preciso  es  conjurar  ésta 
para  que  el  rayo  no  parta  el  frondoso 
árbol  de  nuestras  montañas:  para  que  la 
inundación  no  destruya  nuestras  semen- 

teras: para  que  el  huracán  no  arrase 
nuestros  hogares.  Y  a  fin  de  conseguir 
la  eficacia  en  las  medidas  de  prevención 
y  de  remedio  a  tales  amenazas,  la  Admi- 

nistración Pública  que  hoy  se  inaugura 
habrá  de  velar,  y  así  lo  hará,  poniendo 
en  pro  de  ello  todas  sus  facultades,  por 
que  la  paz  y  la  tranquilidad  interiores 
imperen  en  todo  el  territorio  de  la  Repú- 

blica como  base  sobre  que  ha  de  desean- 
sar  el  grandioso  edificio  de  la  prospe- 

ridad nacional. 

Complemento  de  esta  paz  ha  de  ser  la 
de  nuestro  país  con  las  naciones  extran- 

jeras en  lo  cual  me  esmeraré  ahora  con 
más  razón  que  antes  y  nada  quebrantará 
este  mi  sincero  anhelo;  a  no  ser  que 

llegue  el  caso — que  deseo  nunca  llegue- 
de  que  nuestra  soberanía  e  independen- cia o  los  bien  entendidos  intereses  de  la 

República  se  veau  amenazados, 
ricio  la  fundada  esperanza  de  que  en  tan 
remoto  evento  vosotros  todos  estaréis 

conmigo  y  de  que  el  Dios  de  las  naoione» 
velará  solícito  sobre  la  nuestra 

Elementos  fundamentales  que  deben 

sostenerse  para  la  vida  de  Ututemala 
son  efectivamente,  en  el  orden  político, 

el  respeto  a  los  sagrado*  dweoüoi  ana 

otorga  al  hombre  la  liberta. I  en  toda» 
sns  manifestaciones:  el  imperio  de  la 

justicia  en  todos  ID  "'   íWp«tO 

a   la   ley  en   to  '"•',   >  ,lr- 
.  cunstaucias:  en  el  orden  fÍBico,  el  fomento 
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a  la  agricultura  y  las  industrias  que  le 
proporcionan  el  bienestar  necesario;  en 
el  orden  intelectual,  la  educación  e  ins- 

trucción populares  que  le  dan  el  alimento 
del  alma;  en  el  orden  económico,  el  cré- 

dito honradamente  sostenido  y  resguar- 
dado; y  en  el  orden  moral,  la  bondad  de 

sus  hijos  quienes  con  su  amor  al  trabajo 
proveen,  en  condición  relativamente  bue 
na,  a  sus  necesidades,  sin  causar  daño  a 
persona  alguna. 

Será  por  tales  motivos  objeto  de  sin- 
gular cuidado  y  de  protección  decidida 

todo  lo  que  conducir  pueda  al  acrecen- 
tamiento de  la  producción  para  el  mejor 

desiu-rollo  de  la  riqueza  pública,  dictan- 
do para  el  efecto  todas  las  providencias 

que  lleven  a  la  agricultura  y  demás 
industrias  el  apoyo  efectivo  del  Go- 
bierno. 

Grandes  y  muy  notables  son  los  pro 
gresos  hasta  hoy  realizados  eu  la  Ins 
trucción  Pública;  pero  quiero  natural- 

mente mucho  más:  deseo  que  en  las 
generaciones  que  se  levanten  durante 
mi  servicio  administrativo  no  haya  más 
analfabetas;  procuraré  por  lo  tautc,  que 
los  indígenas  salgan  de  las  tinieblas  en 
que  hasta  hace  poco  han  permanecido 
no  obstante  las  medidas  que  se  han 
dictado  y  que  en  cierto  modo  han  sido 
vanas 

La  salvación  segura  de  esta  raza  que 
fulguró  con  esplendores  radiantes  en  los 
tiempos  precolombinos,  estriba  en  la 
enseñanza;  debo,  pues,  impartirla  a  ma- 

nos llenas,  destruyendo  cnanto  obstácnlo 
se  presente  para  alcanzar  ese  fin  tan 
anhelado  como  glorioso. 

Debo  asimismo— y  lo  haré  por  arrai- 
gada y  propia  convicción — promover  y 

prodigar  en  forma  adecuada  y  eficaz,  la 
educación  e  instrucción  de  la  mujer,  que 
tiene  en  el  teatro  de  la  vida  el  papel  de 
más  importancia  y  trascendencia:  el  de 
madre  institutriz  natural  de  los  hombres 

de]  |iorvenir:  educarla  e  instruirla  es 
hacer  buenos  y  leales  ciudadanos. 

Igual  cuidado  habrán  de  merecerme 
los  obreros,  que  forman  la  pléyade  de 
héroes  en  la  paz  y  en  la  guerra:  en 

aquella  'laborando  para  llenar   las   exi- 

gencias de  la  vida  y  en  ésta  defendiendo 
los  sagrados  derechos  de  la  nación  en  el 
campo  del  honor  y  del  sacrificio. 

Para  obtener  tales  fines  se  dará  todo 

empuje  y  protección  al  ahorro  y  al  mu- 
tuo auxilio  por  medio  de  la  cooperación 

bien  sistemada. 

Pero  como  para  satisfacer  todas  las 
exigencias  referidas  es  de  necesidad  te- 

ner los  recursos  pecnniarios  que  ellas 
demanden,  habré  de  fijar  mi  atención  de 

modo  preferente  eu  los  problemas  finan- 
cieros y  fiscales  que  en  Jo  sucesivo  pre- 

sentarán fases  más  favorables  y  que  so- 
lamente podrán  ser  controlados  con  dos 

elementos  poderosos:  el  honrado  manejo 
de  los  caudales  públicos  y  el  acrecenta- 

miento de  la  producción  para  el  mayor 
desarrollo  de  la  riqueza  nacional,  que  ya 
bastante  pesa  en  la  balanza  económica  y 
financiera. 

A  todo  lo  dicho  cabe  agregar  que  será 
complemento  importantísimo  de  la  labor 
administrativa  dotar  al  país  de  una  le- 

gislación uniforme  y  conteste  modificada 
con  las  doctrinas  modernas  y  las  que 

exija  la  evolución  del  derecho  con  mo- 
tivo de  la  guerra  mundial,  y  cultivar, 

como  ya  he  dicho,  las  mejores  relaciones 

con  los  países  de  la  tierra  y  muy  frater-' nales  con  las  naciones  hermanas  del istmo. 

•    • 
Por  lo  que  toca  al  ejército,  sostén  de 

la  vida  de  la  Nación  y  salvaguardia  de 
los  más  caros  intereses  de  la  Patria, 
seguiré  viéndolo  con  el  empeño  que 
merece,  haciendo  respecto  de  él  todo  lo 
que  conduzca  al  mejor  cumplimiento  de 
su  misión  delicadísima  y  comenzando 

desde  luego,  por  la  instrucción  y  consi- 
deración al  soldado. 

En  cuanto  a  obras  públicas  me  fijaré 
singularmente  eu  aquellas  cuya  necesi- 

dad sea  notoria  para  que  Guatemala  se 
presente  con  gallardía  al  recibir  el  saludo 
de  la  aurora  en  el  Centenario  de  la  In- 

dependencia de  Centro  América. 
Tomaré  también  empeño  en  seguir 

dotando  al  país  del  mayor  número  de 
vías  de  comunicación  para  el  mayor   oo- 
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mercio  y  tráfico  en  su  interior  y,  sobre 
todo,  trataré  de  que  se  conviertan  en 
realidad  los  anhelos  que  siempre  he  ali- 

mentado, de  hacer  los  ferrocarriles  del 
Oriente  para  su  comunicación  rápida 
con  los  océanos  y  con  los  vecinos  Esta- 

dos de  Centro  América,  como  elementos 
positivos  para  la  unión  de  la  antigua 
patria  por  los  medios  pacíficos  que  las 
enseñanzas  de  la  historia  y  la  cultura 
moderna  señalan;  y  concluir  el  ferroca- 

rril de  Occidente  en  la  parte  de  Los 
Altos  para  que  los  productos  de  esa  rica 
región  tengan  fácil  salida  al  exterior  a 
fin  de  satisfacer  esa  justa  necesidad. 

Por  último,  y  como  una  de  las  notas 
que  más  vibran  en  el  carácter  de  la 
nación,  la  Beneficencia  Pública  será  de- 

bidamente amparada  y  sostenida  por  el 
Gobierno.  A  los  establecimientos  de 
caridad  llegan  los  inválidos  y  meneste- 

rosos víctimas  de  la  inclemencia  de  la 
suerte.  La  acción  benéfica  del  Estado 
tiene  que  hacerse  sentir  de  una  manera 
inmediata  y  sin  distinciones,  porque  la 
caridad  es  una  virtud  que  no  ve  color, 
raza,  privilegio  ni  religión,  y  en  esto 
consiste  su  gran  mérito  al  prestar  leni 
tivo  a  los  dolores  humanos. 

En  resumen,  mi  programa  de  labor 

pública,  que  tendrá  por  rasgos  caracte- 
rísticos escuelas  y  ferrocarriles,  consis- 

tirá, reduciéndolo  a  tres  conceptos,  en 

que  haya  siempre  paz,  reconocida  hon- 
radez y  constante  trabajo,  trinidad  que 

en  su  conjunción  ha  de  dar,  como  resnl- 
tantes  maravillosas,  la  prosperidad  y 

riqueza  en  todos  los  aspectos  y  la  civili- 
zación en  todos  sus  adorables  órdenes, 

es  decir:  la  grandeza  de  nuestra  querida 

patria. 

A  vosotros,  guatemaltecos,  mis  dignos 

conciudadanos,  toca  colaborar  honrada- 

mente conmigo  para  conseguir  tan  loa- 
ble fin,  que  es  el  que  conduce  a  la  victoria 

y  a  la  inmortalidad. 

Manuel  Estrada  Cabrera. 

Guatemala,  15  de  marzo  de  1917. 

Tratado  de  Comercio  y  Navegación  entre 
la  República  de  Guatemala  y  el  Reino de  Italia, 

Su  Excelencia  el  Presidente  de  la  Re- 
pública de  Guatemala  y  Su  Majestad  el 

Rey  de  Italia,  deseosos  de  dar  incremento 
a  las  relaciones  económicas  entre  ambos 
países,  mediante  la  estipulación  de  un Tratado  de  Comercio  y  Navegación,  han 
nombrado,  con  tal  fin,  a  sus  respectivos 
Plenipotenciarios,  a  saber: 

Su  Excelencia  el  Presidente  de  la 

República  de  Guatemala 

Al  Doctor  don  Luis  Toledo  Herrarte, 
Secretario  de  Estado  y  del  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores;  y 

Su  Majestad  el  Rey  de  Italia 

Al  señor  Giosué  Notari,  Comendador 
He  la  Real  Orden  de  la  Corona  de  Italia, 
Su  enviado  Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario  en  la  República  de  Gua- 
temala. 

Los  cuales,  habiéndose  comunicado 
sus  respectivos  plenos  poderes,  y  hallados 
en  buena  y  debida  forma,  han  convenido 
en  los  artículos  siguientes: 

Artículo  Io — Habrá  plena  y  entera 
libertad  de  comercio  y  de  navegación 
entre  los  dos  Estados  y  entre  los  respec- 

tivos ciudadanos,  Jos  cuales  podrán  es- 
tablecerse libremente  en  el  territorio  del 

otro  Estado. 

Artículo  29 — Los  ciudadanos  de  cada 
una  de  las  dos  Altas  Partes  contratante! 
no  estarán  sujetos,  para  el  ejercicio  del 
comercio,  de  las  industrias  y  de  los  oficios 
en   los   puertos,  en   las   ciudades  o  cu 

cualquiera  otra  localidad  de  ll  otra  l'arte contratante,  sea  que  se  establezcan  0  se» 

que  residan  temporalmente,  n  derechos. 
impuestos,  tasas  o  patente*,  btjo  cual- 

quiera denominación,  diferentes  o  mí* 
onerosos  de  los  que  son    >  sean  pega 
por  los  nacionales  o  por  loa  ciudad 
de  la  nación  unís  favorecida;  ,v  los  dan 

chos,  privilegios,  exenciones,  inmunida- 
des y  otros  favores  de  cualquiera  natu- 

raleza de  los  cu:i:  n  en   materia 

de    comercio,    industria    y    oficios    los 

ciudadanos  de  una  de  las  Altai   l'> 
contratantes  o  de  la  nación  mái  favorecí- 
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da,  serán  comunes  a  los  de  la  otra  Parte. 
Para  el  ejercicio  de  las  profesiones,  ya 
sen  los  ciudadanos  italianos  en  Guatemala 
como  los  ciudadanos  guatemaltecos  en 
Italia,  gozarán  de  la  cláusula  de  la  nación 
más  favorecida. 

Artículo  3o— En  cuanto  concierne  al 
derecho  de  adquirir,  poseer  o  enajenar 
bienes  muebles  o  inmuebles;  de  dar  o 
tomar  en  arrendamiento  terrenos,  casas, 
tiendas  o  almacenes,  los  ciudadanos  de 
cada  una  de  las  Altas  Partes  contratantes 
gozarán  en  el  territorio  de  la  otra  Parte 
de  los  derechos  que  se  concedan  a  los 
nacionales  o  a  los  ciudadanos  de  la  nación 
más  favorecida,  y  no  estarán  sujetos  a 
tasas,  impuestos  o  gravámenes,  bajo 
cualquiera  denominación,  diferentes  o 
mayores  que  aquellos  que  están  estable- 

cidos o  se  establezcan  para  los  nacionales. 
Del  mismo  modo  podrán  exportar  libre- 

mente el  producto  recibido  por  la  venta 
de  sus  propiedades  y  de  sus  bienes  en 
general,  sin  estar  obligados  a  pagar 
derechos  diferentes  o  más  onerosos  de 
los  que  los  nacionales  estarían  obligados 
a  pagar  en  casos  semejantes. 

Artículo  49 — Los  ciudadanos  de  cada 
una  de  las  dos  Altas  Partes  contratantes 
estarán  exceptuados  en  el  territorio  de 
la  otra  de  todo  servicio  militar  obliga- 

torio, sea  en  el  ejército,  sea  en  la  marina, 
sea  en  la  guardia  o  milicia  nacional. 
Estarán  igualmente  dispensados  de  cual- 

quiera función  oficial  obligatoria,  ju- 
dicial, administrativa  o  municipal;  de 

cualquiera  requisición  o  prestación  mi- 
litar, como  de  empréstitos  forzosos  y 
gravámenes  que  fuesen  impuestos 

por  necesidades  de  guerra  o  por  otras 
circunstancias  excepcionales.  Pero  están 
exclufdos  los  gravámenes  que  procedan 
de  la  posesión  o  de  la  locación  de  bienes 
inmuebles,  como  también  las  prestaciones 
y  requisiciones  militares  a  las  que  los 
nacionales  o  ciudadanos  de  la  nación  más 
favorecida  pudieran  estar  sujetos  como 
propietarios,  arrendatarios  o  inquilinos 
de  bienes  inmuebles. 

Artículo  . i" — Loa  ciudailanns-  de  cada 
una  de  los  dos  Altas  Partes  contratantes 
serán  en  el  territorio  de  la  otra  Parte, 
enteramente  libres  de  arreglar  sus  ne- 

gocios como  los  nacionales,  sea  per 
mente  o  por  medio  de  intermediarios  de 
«u  elección,  sin  estar  obligados  a  pagar 

remuneraciones  o  indemnizaciones  a  loe 
agentes,  comisionistas,  etc.,  de  quienes 
no  quisieran  valerse. 

Artículo  6' — Todas  las  mercader 
todos  los  objetos  de  comercio,  tanto  los 
productos  del  suelo  como  los  de  la  in- 

dustria de  los  dos  Estados  contratantes, 
así  como  los  de  cualquier  otro  país  cuya 
importación  fuere  permitida  por  las  leyes 
en  uno  u  otro  de  los  dos  Estados,  podrán 
igualmente  ser  importados  en  buques 
italianos  o  guatemaltecos,  sin  pagar  otros 
derechos  o  mayores  que  aquellos  que 

pagan  los  buques  de  la  nación  más  fa- vorecida. 

Esta  recíproca  igualdad  de  tratamiento 
será  indistintamente  aplicada  a  las  mer- 

caderías y  a  los  objetos  que  llegaren, 
sea  directamente  de  los  puertos  de  los 
Estados  contratantes,  sea  de  otro  punto 
cualquiera  y  también  si  fueren  embar- 

cados en  buques  de  otra  nacionalidad, 
debiendo  en  este  caso  presentar  docu- 

mentos justificativos  de  su  origen. 

Se  observará  la  misma  igualdad  de 
tratamiento  en  las  exportaciones  y  en  los 
tránsitos,  sin  distinción  de  procedencia  o 
destino,  y  también  respecto  a  las  fran- 

quicias, a  los  abonos  y  a  los  reembolsos 
de  los  derechos(drawbacks)  que  la  legisla- 

ción de  los  dos  países  hubiera  establecido 

o  pudiese  establecer  más  tarde.  v 
cobrarán,  además,  en  Italia,  por  la  im- 

portación de  los  artículos  procedentes 
del  suelo  o  de  la  industria  de  Guatemala, 
y  en  Guatemala  por  la  importación  de 
artículos  procedentes  del  suelo  o  de  la 
industria  do  Italia,  y  respectivamente 
en  uno  y  otro  país,  por  la  exportación 
de  los  artículos  del  suelo  o  de  la  industria 
hacia  el  territorio  de  la  otra  Parte  con- 

tratante, derechos  diversos  o  mayores  de 
aquellos  que  se  perciban  o  se  percibieran 
sobre  los  mismos  artículos  procedentes 
de  las  naciones  más  favorecidas  o  a  ellas 
dirigidos. 

Artículo  79 — Los  derechos  internos 
cobrados  por  cuenta  del  Estado,  de  loa 
municipios  o  de  las  Corporaciones,  a  los 

cuales  están  o  estuvieren  sujetos  la  pro- 
ducción, la  fabricación  o  el  consumo  de 

un  artículo  en  el  territorio  de  una  .: 
Partes  contratantes,  por  ningún  mi 
gravarán  los  productos  do  la  otra  en 
grado  más  alto  o  de  modo  más  oneroso 
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que  a  los  productos  indígenas  de  la  misma 
especie,  o,  a  falta  de  éstos,  de  los  pro- 

ductos de  la  nación  más  favorecida.  Los 
productos  del  suelo  o  de  la  industria  de 
una  de  las  dos  Partes,  importados  en  el 
territorio  de  la  otra  y  destinados  al  de- 

pósito o  al  tránsito,  no  estarán  sujetos  a 
ningún  derecho  interno» 

Artículo  8''— Las  dos  Altas  Partes 
contratantes  se  comprometen  a  no  poner 
trabas  al  comercio  recíproco  de  los  dos 
países  con  prohibiciones  de  importación, 
de  exportación  o  de  tránsito. 

Excepciones  a  esta  regla,  en  cuanto 
sean  aplicables  a  todos  los  países,  o  a  los 
países  que  se  encontraren  en  idénticas 
condiciones,  no  podrán  tener  lugar  sino 
en  los  casos  siguientes: 

1°  En  circunstancias  excepcionales 
en  cuanto  a  las  provisiones  de  guerra. 

29    Por  razones  de  seguridad  pública. 
39  Por  razones  de  policía  sanitaria  y 

con  el  objeto  de  la  protección  de  los  ani- 
males y  las  plantas  útiles,  contra  las 

enfermedades  o  los  insectos  y  parásitos 
nocivos: 

4"?  En  vista  de  la  aplicación  a  las 
mercaderías  extranjeras,  de  las  prohibi- 

ciones o  restricciones  establecidas  por 
las  leyes  internas  en  cuanto  a  la  produc- 

ción interna  de  mercaderías  semejantes, 
o  a  la  venta  o  transporte  al  interior  del 
país  de  mercaderías  similares  de  produc- 

ción nacional. 

Artículo  99 — La  presentación  de  los 
certificados  de  origen  podrá,  excepcio- 
nalmente,  ser  requerida  por  una  de  las 
Altas  Partes  contratantes  cuando  se 
hubiesen  establecido  derechos  diferen- 

ciales según  el  origen  de  las  mercaderías. 
En  tal  caso  los  certificados  de  origen 

serán  librados  en  Guatemala  y  en  Italia 
por  la  autoridad  competente  y  visados 
sin  pago  por  los  Cónsules  guatemaltecos 
o  italianos  en  los  puertos  de  embarque. 

Artículo  10.— Los  buques  de  una  de 
las  Altas  Partes  contratantes  serán,  en 
los  puertos  de  la  otra,  tratados,  ya  a  la 
entrada,  ya  a  la  salida,  ya  en  su  estancia, 
bajo  el  mismo  pie  que  los  buques  de  la 
nación  más  favorecida,  tanto  en  lo  que 
respecta  a  los  derechos  y  a  las  tasas, 
cualquiera  que  sea  la  naturaleza  o  la 
denominación,  cobradas  en  provecho  del 

Estado,  de  las  Municipalidades,  de  las 
Corporaciones,  de  los  funcionarios  pú- 

blicos o  de  los  establecimientos  de  cual- 
quiera clase,  como  en  cuanto  se  refiere 

a  la  colocación  de  estos  buques,  n  su 
carga  o  descarga  en  los  pueit. 
bahías,  ensenadas,  dársenas,  docks  y  cu 
general  para  todas  las  formalidad' 
disposiciones  cualesquiera  a  que  puedan 
estar  sujetos  los  navios,  sus  equipa  , 
sus  cargamentos. 

Artículo  11. — Las  disposiciones  del 
presente  Tratado  no  son  aplicables  a  la 
navegación  de  cabotaje,  cuyo  raimen 
queda  sujeto  a  las  leyes  respectivas  de 
las  Partes  contratantes. 

Sin  embargo,  los  buques  italianos  en 
Guatemala,  y  los  buques  guatemal 
en  Italia,  podrán  descargar  parte  de  sus 
cargamentos  procedentes  del  exterior  en 
los  puertos  de  primer  arribo  y  Hii 
en  seguida  con  el  resto  de  su 
otros  puertos  de  la  misma  nación. 
para  acabar  el  desembarque  del  carga- 

mento que  traían,  sea  para  completar  la 
carga  del  regreso  destinada  al  exterior, 
sin  pagar  en  cada  puerto  otro 
altos  derechos  que  los    que    pagan  en 
casos  semejantes  los  buques  de  la  nación 
más  favorecida. 

Se  exceptúan  también  de  la  aplicación 
de  las  disposiciones  del  pre 
todo  lo  que  se  refiere  al  remolque  y  «I 
servicio  de  asistencia  y  salvamento,  . 
también  la  industria  de  la  i» 
ejercicio  queda  sujeto  a   1 
ticulares  de  los  países  contratantes. 

Artículo  12.— Estarán  completamente 
exonerados  del  pago  de  los  derecho 
tonelaje  y  expedición,  en  los  puertí 

cada  una  de  las  dos  Altas  Paite-  i  intra- tantes: 

1*     Los  buques  que  ent  rain!.  ■ 
con  cualquiera  procedencia,  volvieran  « 
salir  en  lastre; 

2'  Los  buques  que  pasando  de  un 

puerto  de  uno  de  lo-  uno 

o  más  puertos  del  misino ficaren  haber  pagado 

en  otros  puertos  del  mi- el límite  del  tiempo  permití 

respectivas  leyes    u  u  ii  i  l°< 
buques  de  la  nación  m 

3'    Los  buques  que  60  ;    "" 

puerto  con  car^  voluntariam«nt«  o  en 
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arribada  forzosa,  salieren  de  allí  sin 
haber  hecho  alguna  operación  de  co- 
mercio. 

En  caso  de  arribada  forzosa  no  se  con- 
siderarán como  operaciones  de  comercio 

el  embarco  y  desembarco  de  mercaderías 
para  reparaciones  del  buque,  el  trasbordo 
a  otro  buque  a  consecuencia  de  no  poder 
navegar  el  primero,  los  gastos  necesarios 
al  avituallamiento  del  equipaje  y  la  venta 
de  las  mercaderías  averiadas,  cuando  la 
administración  aduanera,  previo  el  pago 
de  los  derechos  respectivos,  hubiese  dado 
la  autorización  para  ello. 

Queda  entendido  que  las  estipulaciones 
del  presente  artículo  no  so  refieren  a  los 
derechos  sanitarios,  cuyo  cobro  será 
arreglado  sobre  la  base  de  las  respectivas 
legislaciones. 

Artículo  13. — En  caso  de  embestida, 
de  naufragio  o  de  otro  siniestro  de  un 
buque  de  las  Altas  Partes  contratantes, 
ocurrido  en  la  costa  o  playas  de  la  otra 
Parte,  las  mercaderías  salvadas  no  esta- 

rán sujetas  al  pago  de  ningún  derecho 
de  aduana,  a  menos  que  sean  destinadas 
al  consumo  interior. 

Artículo  14. — Los  comerciantes  y  los 
fabricantes  ciudadanos  de  una  de  las 

Altas  Partes  contratantes,  así  como  tam- 
bién los  comerciantes  y  fabricantes  que 

residan  o  ejerzan  su  comercio  y  sus 
industrias  en  el  territorio  de  dicha  Parte, 
podrán  en  el  territorio  de  la  otra,  así 
en  persona  como  por  medio  de  agentes 
viajeros,  hacer  adquisiciones  y  recoger 
pedidos  con  o  sin  muestras;  v  estos  co- 

merciantes, fabricantes  y  sus  viajantes 
de  comercio,  gozarán  del  tratamiento  de 
la  nación  más  favorecida  en  materia  de 
impuestos  y  facilidades,  cuando  de  tal 
manera  ellos  hagan  adquisiciones  y  re- 

cojan pedidos. 

Los  objetos  importados  como  muestras 
para  el  objeto  arriba  indicado,  serán 
admitidos  temporalmente  en  cada  uno 
de  lo9  dos  países  en  franquicia  de  adua- 

nas, conforme  a  los  reglamentos  y  for- 
malidades aduaneras  establecidas  j>ara 

asegurar  la  reexportación  0  el  pago  de 
los  derechos  fijados,  cuando  no  fueran 
reexportados  en  el  término  fijado  por  la 
ley. 

Las  contraseñas,  timbres  o  sellos  pues- 
tos en  dichas  muestras  por  las  autorida- 

des aduaneras  de  una  de  las  Partes 

contratantes  con  el  objeto  de  identifica- 
ción, serán  reconocidos  suficientes  por 

la  autoridad  de  la  otra  Parte.  Pero  si 
las  muestras  careciesen  a  su  llegada  de 
las  indicadas  contraseñas  de  identifica- 

ción, o  si  estas  contraseños  no  pareciesen 
suficientes  a  la  administración  interesada, 
ésta  podrá  aplicar  a  dichas  muestras  una 
contraseña  suplementaria  cuando  eso 
fuere  reconocido  necesario,  sin  dañar  las 
muestras  y  gratuitamente. 

El  privilegio  de  la  admisión  temporal 
en  franquicia  no  podrá  ser  estendido  a 
los  objetos  que  por  su  número  y  valor 

no  puedan  ser  considerados  como  mues- 
tras, o  que,  por  su  naturaleza,  no  pu- 

dieran ser  identificados  en  el  momento 
de  su  exportación.  La  solución  de  la 
cuestión  de  saber  si  las  muestras  son  de 
naturaleza  que  puedan  admitirse  en 
franquicia,  corresponde  de  todas  maneras 
a  las  autoridades  competentes  del  país 
en  el  cual  tiene  lugar  la  introducción. 

Artículo  15. — Para  los  efectos  de  este 
Tratado  no  se  considera  como  nación 

más  favorecida  a  ninguna  de  las  Repúbli- 
cas de  Centro  América,  con  quienes  rigen 

Tratados  y  estipulaciones  especiales. 

Artículo  16. — El  presente  Tratado  será 
ratificado  y  las  ratificaciones  serán  can- 

jeadas en  Roma  lo  más  pronto  posible. 
Entrará  en  vigor  el  día  del  canje  de 

las  ratificaciones  y  recibirá  su  aplicación 
hasta  el  31  de  diciembre  de  1917. 

En  el  caso  de  que  doce  meses  antes 
de  expirar  dicho  término  ninguna  de  las 
Partes  contratantes  haya  notificado  a  la 
otra  su  intención  de  hacer  cesar  los  efec- 

tos del  Tratado,  éste  continuará  en  vigor 
li:ist:i  la  expiración  de  un  año,  a  p:irtir 
del  día  en  que  una  de  las  Partes  contra- 

tantes lo  haya  denunciado. 
En  fe  de  lo  cual  los  Plenipotenciarios 

han  firmado  el  presento  Tratado  y  lo  han 
sellado  con  sus  sellos  respectivos. 

Hecho  en  la  ciudad  de  Guatemala,  en 

dos  originales,  el  día  veintiocho  de  fe- 
brero de  mil  novecientos  diez  y  seis. 

(f)  Luis  Toledo  Herrartk. 

(f)  G.  NOTABI. 

(II 

i        Aprobado  por  Decreto  Lcgltlatu 
25  de  abril  da  l°14:  pifia»  7  da  «ate  tono. 
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SECRETARÍA  DE  LA 

ASAMBLEA    LEGISLATIVA 
DE  LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA    MEMORIA    DE    LA    SECRETARÍA    DE    RELACIONES    EXTERIORES 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  19  de  abril  de  1916. 
Señor: 

En  la  sesión  celebrada  ayer,  la  Asamblea  Legislativa  se  sirvió  aprobar  el 
dictamen  emitido  por  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  respecto  de  la  Memoria 
enviada  por  la  Secretaría  de  su  digno  cargo,  el  cual  literalmente  dice  así: 

"Honorable  Asamblea  Legislatioa: 

La  Memoria  de  la  Secretaría  de  Estado  en  el  Despacho  de  Relaciones 
Exteriores,  correspondiente  al  año  constitucional  que  acaba  de  transcurrir,  e> 
de  particular  y  trascendental  importancia.  De  ella  se  deduce  que  la  amistad  que 
Guatemala  cultiva  con  las  demás  naciones  no  sólo  ha  sido  íntima  y  cordial  sino  que 
ha  aumentado  de  modo  visible  merced  a  la  ecuanimidad  y  justicia  en  que  se 
inspiran  los  actos  del  ilustre  Gobernante  señor  Licenciado  Estrada  Cabrera;  a  la 

circunstancia  de  haber  contribuido  a  que  pueblos  hermanos  gocen  de 
inestimables  beneficios  de  la  paz  y  del  progreso;  al  mantenimiento  de  la  más 
estricta  neutralidad  ante  los  conflictos  armados  existentes,  y  al  tino  que  ha  servia 
de  norma  a  la  conducta  de  los  Honorables  Representantes  Diplomáticos  aquí 
acreditados. 

"Tales  asertos  se  confirman  con  las  disposiciones  que  tanto  la  parte  expositiva 
como  los  anexos  de  este  interesante  documento  relatan,  sobresaliendo  entre  todas 

ellas  las  siguientes:  el  nombramiento  de  las  comisiones  que,  por  parto  de  lo* 

Gobiernos  de  Guatemala  y  Honduras,  hacen  los  estudios  correspondientes  y  los 

trabajos  de  deslinde  en  las  fronteras  de  los  países,  en  el  propio  terreno  que 

se  trata  de  demarcar  para  resolver  del  mejor  modo  y  de  acuerdo  con  loa  fraternal** 

sentimientos  que  animan  a  ambos  pueblos  y  gobiernos,  las  diferencias  que 

sobre  este  particular  pudieran  surgir;  la  proposición  que  animado  do  ig" 

sentimientos  hacia  El  Salvador,  hizo  el  Gobierno  de  Guatemala  al  do  aquella 

Repáblica,  para  nombrar  una  Comisión  Mixta  Internacional  quo  sédale  
definitiva- 

mente la  línea  di  visoria  entre  ambos  países,  evitando  así  los  loullvto^. iriso  ¡crin, 

a  que  da  lugar  el  hecho  de  no  existir  en  alguno*  puntos  una  frontera  d
oman 

con  toda  precisión;  las  proposiciones  hechas  respectivamente  por  los
  Gobiernos  de 

Nicaragua  y  El  Salvador,  de  un  proyecto  de  tratado  de  comerci
o  oon  Guatemala, 

que  están  para  resolverse;  el  auxilio  pecuniario  de  cinco  mil  
pesos  oro  aowicano 

que  el  Gobierno    de   Guatemala  acordó  en   favor   de   las   
víctima.    I, 

consecuencia  del  terremoto  que  destruyó  la  ciudad   de  Gracia* 
  an    II  ■■ 

iniciativa  oficial  a  la  que,  generosamente,  se  asoció  otr
a  parttoular  en  forma  ,1 

suscripción  cuyo  monto  tuvo  igual  destino;  el  no
mbramiento  de  r»pn   .lauta» 
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especiales  para  asistir  a  todos  los  actos  relativos  a  la  toma  de  posesión  de  la 
Presidencia  de  la  República  de  Honduras  y  de  la  de  Chile,  por  los  Excelentísimos 
sefíores  Doctor  Francisco  Bertrand  y  Juan  Luis  San  Fuentes,  respectivamente; 
la  recepción  hecha  al  Excelentísimo  señor  Julio  A  costa,  Secretario  de  Estado 

en  los  Despachos  de  Relaciones  Exteriores,  Justicia  y  Gracia,  Culto  y  Beneficencia 
de  Costa  Rica,  quien  vino  a  Guatemala  acreditado  con  el  carácter  de  Enviado 
Extraordinario  y  Ministro  Plenipotenciario  en  Misión  Especial  de  aquel  Gobierno, 
con  el  propósito  de  que  las  relaciones  entre  ambas  Repúblicas  sean  aun  más  íntimas 
y  estrechas  y  de  que  sus  intereses,  tanto  políticos  como  sociales,  puedan  asimilarse 

en  forma  práctica  y  eficiente;  los  sentimientos  de  simpatía  y  duelo  expresados 

al  Gobierno  de  El  Salvador  con  motivo  del  siniestro  ocurrido  en  el  mineral  "El 

Divisadero"  de  aquella  nación  hermana;  el  pésame  dirigido  al  Gobierno  de 
Nicaragua  por  el  fallecimiento  del  gran  poeta  y  prosista  Rubén  Darío,  que  ha 
llenado  de  luto  no  sólo  a  la  mencionada  República  sino  a  todos  los  países  en  que 

fué  conocida  la  labor  de  esa  egregia  figura  literaria;  la  manifestación  hecha  al 
Gobierno  de  Alemania,  después  de  haber  caducado  el  quince  de  marzo  de  1915  el 
convenio  de  1887,  de  celebrar  un  nuevo  Tratado  en  términos  que,  consultando 

los  intereses  de  ambos  países,  corresponda  a  las  francas  y  cordiales  relaciones  que 
felizmente  cultivan;  la  invitación  hecha  por  el  Gobierno  Argentino  para  que  el 
Gobierno  de  Guatemala  enviara  delegados  al  Congreso  Americano  de  Ciencias 
Sociales  que  se  reunirá  en  julio  en  la  ciudad  de  Tucumán  y  al  Congreso  que  se 
reunió  en  Buenos  Aires  el  3  del  corriente  con  la  asistencia  de  la  Alta  Comisión 

Financiera  Internacional;  las  manifestaciones  hechas  con  motivo  del  fallecimiento 

de  la  señora  Ida  Boone  de  Henin,  esposa  del  Excelentísimo  señor  Ministro  residente 
de  Bélgica  en  esta  República;  la  asistencia  de  Representantes  del  Gobierno  de 
Guatemala  a  la  Conferencia  Financiera  de  Washington  el  24  de  mayo,  al  Segundo 
Congreso  Científico  Panamericano  y  a  la  Conferencia  sobre  Telegrafía  Inalámbrica 

para  unificar  el  sistema  de  comunicaciones  radio-telegráficas;  el  nombramiento  por 
parte  de  Guatemala  de  miembro  nacional  de  la  Comisión  que  el  Tratado  di  í 
Arbitraje  entre  Guatemala  y  los  Estados  Unidos  establece;  la  simpatía  y  los 
sentimientos  de  duelo  expresados  al  Gobierno  Americano  con  motivo  del  naufragio, 

del  vapor  "Eastland"  en  el  lago  Michigan  y  de  los  daños  causados  por  loa  ciclones 
en  varios  de  los  Estados  del  Sur;  los  discursos  cruzados  entre  el  señor  Ministro  de 

Relaciones  Exteriores,  en  representación  del  señor  Presidente  de  la  República,  y 
el  Honorable  señor  Encargado  de  Negocios  de  España  con  motivo  de  la  inauguración 

del  pintoresco  jardín  denominado  "Isabel  la  Católica;"  la  presentación  p 
Gobierno  Francés  al  de  Guatemala,  de  un  proyecto  de  Tratado  de  Oomerei 

hoy  se  halla  en  estudio  en  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público;  el  envío 
hecho  a  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  por  la  Legación  de  Su  Mu 

Británica  de  la  lista   de   los   países   que   han   depositado  sus    ratil  -  a   la 
Convención  Internacional  Radio- telegráfica,  firmada  en  Londres  el  •>  de  jo] 
1918,  a  la  cual  se  adhirió  el  Gobierno  de  Guatemala;  la  celebración  de  na  Tratado 

de  N '-iveg.ición  y  Comercio  entre  Guatemala  e  Italia,  sobre  el  cual  abrirá 
por  separado  los  suscriptos;  la  invitación  recibida  por  el  Gobierno  de  G 

para  tomar  participio  en  las  conferencias  que  se  celebraron  en  Washington  | 

York  con  el  laudable  propósito  de  lograr  la  pacificación  de  Mé\  ■ 
designó  su  representante,  quien  en  unión  de  los  muy  Honorables  de  los  Estados 
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Unidos,  Argentina,  Brasil,  Chile,  Bolivia  y  Uruguay,  reconoció  al  Gobierno 
de  facto  del  General  Venustiano  Carranza,  por  estar  bajo  el  control  de  dicho  Jefe 
la  mayor  parte  del  territorio  mexicano,  reconocimiento  que  también  fué  hecho  por 
la.  mayoría  de  las  naciones  europeas  y  americanas;  la  invitación  dirigida  al 
Gobierno  de  Guatemala  por  Gobiernos  amigos  y  asociaciones  extranjeras  para 
hacerse  representar  en  múltiples  congresos,  concurriendo  a  ellos  por  medio 
de  Delegados,  cuya  eficacia  y  honrosa  actuación  vese  en  los  informes  que  corren 
anexos  a  la  Memoria  de  que  el  presente  dictamen  trata,  siendo  digo  cial 
mención,  además  de  los  ya  relacionados,  el  Congreso  Sociológico  del  Sur.  verificado 
en  Houston,  Texas;  el  Congreso  Internacional  Cultivo  de  Terrenos  Áridos,  reunido 
en  Denver,  Colorado;  el  Congreso  Internacional  de  Americanistas  celebrado  en 
Washington,  y  los  siguientes  practicados  con  motivo  de  la  Exposición  Internacional 
de  Panamá  y  el  Pacífico,  en  California;  Congreso  Panamericano,  en  Sao  Francisco; 
Congreso  Internacional  de  Educación,  en  Oakland;  Congreso  Dent.il  en  San 
Francisco;  Congreso  Panamericano  de  Caminos  en  Oakland,  y  Congreso  Interna- 

cional de  Ingeniería,  en  San  Francisco. 

La  Corte  de  Justicia  y  la  Oficina  Internacional  Centroamericana  han 

continuado  desempeñando  sus  funciones:  esta  última,  que  ha  entrado  en  el  S°  año 
de  eu  existencia  y  que  se  ha  hecho  notable  por  su  labor  de  acercamiento  entre 
las  cinco  Repúblicas,  ha  propuesto  a  los  respectivos  Gobiernos,  con  motivo  del 
próximo  centenario  de  la  Emancipación  Política  de  la  América  Central  y  como 
medio  digno  de  celebrarse  esa  magna  fecha,  la  reunión  da  varios  Congrí 
iniciativa  que  el  Gobierno  aceptó- en   principio  y  solamente  eepeí  r  los 
detalles  para  resolver  sobre  el  particular.  También  presentó  un  proyecto  de  plan 
general  de  enseñanza  en  cumplimiento  de  la  recomendación  de  la  Sexta  Conferem  ia 

que  se  reunió  en  Tegucigalpa,  proyecto  que  tiene  por  objeto  unificar  la  enseBanaa 

como  uno  de  los  medios  para  contribuir  a  la  reconstrucción  d<3  la  antigua  l'nti 
que  está  hoy  en  estudio  en  la  Secretaría  de  Instrucción  Pública.  De  do-esrse 
es  que  las  resoluciones  que  en  tan  importantes  negociados  i 

por  referirse  a  objetos  benéficos  y  trascendentales.  El  acuerdo  do  r.)  do  junio,  que 

figura  entre  los  anexos,  tuvo  su  origen  en  la  invitación  que  el  Instituto  Americano 

de  Derecho  Internacional  de  Washington,  dirigió  al  Gobierno  de  Guatemala,  en 

abril,  para  organizar  una  Sociedad  Guatemalteca  de   Derecho  li  n  el 

fin  de  afiliarse  a  aquel  Instituto  y  recomendarle  cinco  miernbi 

Sociedad  como  representantes  de  los  publicistas  do  Guatemala 

referido,  y  el  fundamento  de  dicho  acuerdo  es  la  convicción  de  aoe 

persiguen  están  encaminados  a  consolidar  el  sentimiento  do  justicia  internacional  \ 

a  promover  la  concordia  y  la  buena  inteligencia  entro  las  oacione 

medios   pacíficos   los  conflictos  que   entre  ollas  puedan  | 

Organizador  de  la  Sociedad  Guatemalto  a  do  Dei  trnacional 

nombrar  por  unanimidad  de  votos  Presidente  Honorario  y  Miembn 

la  Asociación  al   eminente  jurisconsulto  señor  Licenciad,,  don  
Manuel  Batí 

Cabrera. 

"Es  de  aplaudirse  que  el  Gobierno  de  Guatemala  contináe 

otras  entidades  de  carácter  internacional  y  que  les  preste  el 

pecuniario  que  han  menester  para  su  sostenimiento  y  dwrrol
loj  ■  "  de 
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lamentarse  el  fallecimiento  de  cinco  buenos  servidores  de  la  Repdblica:  los 

Encargados  de  Negocios  de  Guatemala  en  Honduras  y  Portugal,  I'octor  Manuel 
Saravia  y  señor  Ricardo  Planas  Torres,  el  Vicecónsul  en  M 
Emilio  Quiroz,  el  Cónsul  en  Hamburgo  señor  Fernando  Kugelmann  y  el 
Cónsul  General  en  Genova  señor  Carlos  Balestrino,  quien  además  era  el 
Decano  del  Cuerpo  Consular  Guatemalteco  en  el  exterior.  Natural  es,  también, 

que  con  profunda  pena  el  Gobierno  de  Guatemala  haya  tenido  noticia  del 
fallecimiento  del  señor  Arturo  G.  Belgrano,  Cónsul  General  de  la  Argéntica  en 

Guatemala,  quien  se  hallaba  entre  los  pasajeros  del  vapor  N'arowijne,  que 
desapareció  en  agosto  en  aguas  del  Golfo  de  Méjico.  La  labor  activa  y  fecunda 

del  Ministerio  se  demuestra  con  el  hecho  de  haber  atendido  inmediata  y  satifacto- 
riamente  tanto  las  gestiones  de  los  Honorables  Jefes  de  misión  en  <  iuatemala  como 

'as  hechas  por  nuestros  Representantes  acreditados  en  paises  extranjeros:  con  el 
número  de  notas  expedidas  desde  el  l9  de  enero  al  31  de  diciembre  de  1915,  que 
fué  de  3,356,  sin  que  se  comprendan  en  esto  los  telegramas,  circulares,  notas 
verbales,  informes  consulares,  etc.,  etc.;  con  el  número  de  extranjeros  inscrita 
de   pasaportes  expedidos  que,    respectivamente,  fueron  do  331  y    ■  i    la 
tramitación  legal  que  dio  a  los  suplicatorios  y  exhortos  del  exterior  relativos  a  la 
extradición  de  reos  y  a  diligencias  en  los  ramos  civil  y  penal  y  con  el  curso  dado 
también  a  los  documentos  de  índole  semejante  librados  por  las   autoridades   de 
Guatemala;  con  el  envío  de  una  colección  de  publicaciones  y  varios  documentos  de 

interés  público  que  existen  en  los  archivos  del  propio  Ministerio,  que  figuraron  en 
la  gran  Exposición  realizada  en  San  Francisco  California;  con  la  preparación  de  las 
audiencias  por  uno  u  otro  motivo  otorgadas  por  el  señor  Presidente  de  la  República 
a  los  Honorables  Miembros  de  los  Cuerpos  Diplomático  y  Consular,  de  acue 

con  el  ceremonial  vigente;  con  la  expedición  de  oportunas  órdenes  para  franqui 
aduaneras  conforme  a  la  ley  y  para  que  las  respectivas  autoridades 
cortes  atención  a  los  dignos  Representantes  Extranjeros  que  estuvieran  de  viaje 

durante  el  año;  con  el   envío  regular  de  las  publicaciones  con  retaría 
cuenta  además  de  la  Revista  Consular,  que  es  un  informe  que  mensualmente  y  con 
minuciosa  atención  elabora  para  que  en  el  exterior  se  esté  al  tanto  del  desarrollo 
industrial,  económico  y  comercial  de  la  República;  con  la  publicación  en  el  Boletín 

de  la  Secretaría  y  en  la  prensa  de  la  capital,  de  los  informes  enviados  por 
Cónsules,  relativos  al  movimiento  comercial  de  los  países  donde  se  hallan;  y  con  la 
remisión  de  datos  solicitados  acerca  de  los  progresos  de  Guatemala. 

"Los  Consulados  en    Europa  han  continuado  sufriondo  profun 
por  haberse  paralizado  el  comercio  a  consecuencia  de  la  guerra,  hasta  el  | 
que  muchos  de    ellos    han    quedado    sin    movimiento    alguno;    ■  tal 
oír  y  a  fin  de  uniformar  y  hacer  más  equitativa  la   i 
atenerse  los  Cónsules  para  el  cobro  de  los  derechos  correspondien 

el  acuerdo  de  9  de  septiembre  que  autoriza  la  percepción  de  los  siguienl 

1'   i   legalización  de  facturas,  el  2  por  ciento  sobre  el  valor  de  las  met< 
legalización  de  manifiesto  de  buque   5  10 

miento  de  embarque,  juego  de  cuatro  ejemplares  .         1    .. 

,.ir  la  patente  de  sanidad   
n  de  firmas  de  documentos  que  deban  surtir  efectos  en 

la  República   
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Estas  modificaciones  han  dado  resultados  muy  benéficos  para  el  Estado  y  a  la vez  han  sido  acogidas  con  beneplácito  por  el  comercio  en  general,  porque  están basadas  en  cálculos  que  corresponden  mejor  a  los  intereses  de  los  importadores. 
"La  concentración  de  los  fondos  consulares  en  Europa  continua  haciéndose en  el  establecimiento  bancario  denominado  "Crédito  Leonés,"  sito  en  París  que cubre  con  toda  regularidad  los  presupuestos  de  sueldos  y  pensiones  que  tiene  a  su cargo,  dando  siempre  cuenta  de  su  estado  de  caja  al  Ministerio. 

"Verdaderamente  plausible  y  satisfactorio  es  que  durante  el  período  que  la Memoria  reseña  no  se  haya  tratado  de  un  solo  asunto  de  naturaleza  molesta  o 
espinosa,  y  que  en  consecuencia  el  trabajo  de  la  Secretaría  haya  sido  sumamente 
grato  y  llevadero,  lo  cual  según  manifestación  del  propio  señor  Secretario  de 
Estado  se  debe  a  la  patriótica  e  incesante  labor  del  señor  Presidente  Constitucional 
de  la  Eepública,  quien  con  un  altruismo  y  desinterés  que  propios  y  extraños 
reconocen,  sólo  aspira  a  la  prosperidad  y  grandeza  de  Guatemala.  Así  se  explica 
la  simpatía  que  el  unánime  movimiento  de  la  opinión  nacional  que  con  justicia 
designó  al  señor  Licenciado  Manuel  Estrada  Cabrera  para  el  desempeño  de  la 
Primera  Magistratura  de  la  República  en  el  período  que  habrá  de  principiar  el  16 
de  marzo  de  1917,  despertó  en  todas  las  colonias  extranjeras,  quienes  en  la  forma 
que  las  leyes  estatuyen,  expresaron  su  vehemente  deseo  de  ver  continuar  al  frente 
del  Gobierno  de  Guatemala  al  eximio  patriota  que  le  ha  procurado  una  era  de  paz, 
de  prosperidad  y  de  ventura.  Intérprete  fiel  de  esos  levantados  sentimientos,  el 
Excelentísimo  señor  Decano  del  Cuerpo  Diplomático,  en  nombre  de  sus  Honorables 
Colegas,  pronunció  en  solemnes  fechas  las  oraciones  que  figuran  como  anexos  a  la 
Memoria  objeto  del  presente  dictamen. 

"Los  hechos  relatados  sirven  de  fundamento  a  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores  para  someter  a  la  ilustrada  consideración  de  la  Augusta  Asamblea  el 

siguiente  punto  resolutivo.  "La  Asamblea  Nacional  Legislativa  se  ha  impuesto, 
con  verdadero  placer,  de  la  Memoria  con  que  ha  dado  cuenta  la  Secretaría  de 

Relaciones  Exteriores,  y  aplaude  la  brillante  actuación  del  Ejecutivo  en  ese  impor- 

tante ramo." 

"Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  14  de  abril  de  1916. 

Pinto.— Soto  Hall.— Saravia.— Castillo.— Recinos  " 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  Ud.  para  su  conocimiento  y  demás 

efectos,  suscribiéndonos  con  toda  consideración  de  Ud.  atentos  seguros  servidores. 

Manuel  M.  Girón,  Feknando  Asaoóm  Das 
Secietario.  Secretarlo. 

R.  L.-27. 





SECRETARÍA  DE   LA 

ASAMBLEA  NACIONAL  LEGISLATIVA 
DE  LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMORIA    DE    LA    SECRETARÍA    DE   GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  22  de  abril  de  1916. 

Señor: 

La  Asamblea  Legislativa,  en  sesión  celebrada  ayer,  se  sirvió  aprobar  el dictamen  de  la  Comisión  de  Gobernación  y  Justicia,  relativo  a  la  Memoria  de  la Secretaría  de  su  cargo,  el  cual  dice  así: 

"Asamblea  Legislativa: 

La  Memoria  que  la  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia  ha  presentado  a 
este  Alto  Cuerpo,  con  el  detalle  de  la  fecunda  labor  de  aquella  dependencia  de  la 
Administración  Pública,  es  un  documento  que  por  su  extensión  e  importancia, 
da  la  medida  exacta  del  esfuerzo  patriótico  que  bajo  la  sabia  dirección  del  señor 
Licenciado  don  Manuel  Estrada  Cabrera,  es  fuente  de  progreso,  causa  de  bienestar 
y  firme  base  del  desarrollo  uniforme  de  los  innumerables  elementos  del  país, 
para  realizar  los  ideales  de  cultura  moral  e  intelectual,  indispensables  a  la  obtención 
de  la  felicidad  de  los  pueblos 

La  inexperiencia  de  las  sociedades  nuevas  ha  dificultado  generalmente  el 
ejercicio  del  derecho,  necesitando  el  transcurso  del  tiempo  para  habituarse  a  la 
práctica  de  las  libertades,  cuyo  poderoso  atractivo  puede  conducirlas  a  la  anarquía, 
si  no  están  informadas  en  la  educación  política  necesaria  y  no  las  dirige  el  amplio 
criterio  de  un  Gobernante  que,  secundado  por  el  concurso  leal  y  consciente  de  sus 
gobernados,  sostenga  vigoroso  el  principio  de  autoridad  para  resguardar  a  la  vez 
los  derechos  individuales. 

Por  eso  ha  de  merecer  siempre  el  aplauso  más  sincero  el  hecho  do  conservar 
inalterables  la  paz  y  la  tranquilidad  social;  de  esa  paz  fructuosa  que  no  os  el  efecto 
de  la  acción  represiva  sino  consecuencia  inmediata  del  respeto  mutuo,  de  la 
observancia  de  la  ley  y  de  la  satisfacción  y  confianza  que  proporciona  el  equilibrio 
entre  los  asociados  que  viven  en  el  ambiente  de  la  libertad  y  de  la  justicia. 

Por  eso  también  la  partida  de  aventureros  que  penetró  en  el  departamento 
de  Huehuetenango  fué  fácilmente  repelida;  y  las  oportunas  disposiciones 
por   el   Gobierno  aseguran   a   los  habitantes  de  aquella  sección  do  la  República 
las  garantías   necesarias  para  continuar  disfrutando   la    vid»   civilizada   de  que 
felizmente  no  hemos  de  apartarnos. 

La  elección  de  los  miembros  que  forman  las  Municipalidades  de  loa  poto 
de  la  República  se  verificaron  con  toda  regularidad;   asimismo,  convoc 
ciudadanos  por  el  Poder  Legislativo  en  Decreto  número  915,   fuer 
diputados  en  reposición  de  aquellos  que  cumplían  el  período  de  I  años  de  ejercicio 
en  sus  funciones;  y  en  igual  forma  se  designaron  en  loa  88  distritos  electoral» 

Presidente  y  Magistrados  de  la  Corte  Suprema  do  Justicia  y  los  Magistradi 
Fiscales  de  la  de  Apelaciones,  que  debían  funcionar  desdo  el   ir>  do  marzo  del 
corriente  año  hasta  igual  día  del  año  de  1920. 

Pero  el  hecho  de  mayor  importancia  y  trascendencia  verificado  en  el  ano 

último,  dentro  de  la  vida  constitucional  de  la  República,  fué  la  elección  directa  de 

la  persona  que  deberá  ejercer  la  Jefatura  del  Poder  Ejecutivo  on  ol  período  legal 
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comprendido  desde  el  15  de  marzo  de  1917  hasta  el  15  de  marzo  de  1923,  para  lo 
que  fueron  convocados  los  pueblos  por  Decreto  Legislativo  número  931,  emitido 
el  30  de  abril  del  año  próximo  pasado. 

Consigna  la  Memoria  lo  que  es  de  pública  notoriedad:  que  esas  elecciones 
revistieron  la  mayor  significación  política  para  Guatemala  y  han  de  marcar  en 
nuestra  historia  una  página  brillante  por  el  patriotismo  que  las  dirigió,  la  cordura 
en  la  discusión  del  problema  electoral  y  el  acierto  con  que  se  resolviera  invistiendo 
de  nuevo  para  ese  alto  cargo  a  la  personalidad  ilustre  que,  con  mano  certera, 
ha  evitado  escollos  e  impulsado  a  la  nación  por  la  senda  tranquila  de  sus  bien 
definidos  intereses,  en  realización  de  las  más  altas  y  nobles  aspiraciones. 

Nunca  el  alma  nacional  amó  tanto  la  paz  y  sosiego  público  como  hoy  que  ve 
convertidos  en  campos  de  muerte  y  desolación  los  pueblos  que  fueron  ayer 
emporios  de  civilización  y  cultura;  y  nunca  como  en  esta  ocasión  el  buen  sentido  y 
patriotismo  de  los  guatemaltecos  todos  se  unificó  en  la  aspiración  de  conservar  la 
paz  y  la  libertad,  confiando  su  depósito  al  Benemérito  señor  Licenciado  Manuel 
Estrada  Cabrera;  y,  así  aseguradas  éstas,  la  confianza  se  fortifica,  prevalecen  el 
amor  al  trabajo  y  el  respeto  a  las  leyes,  a  cuyo  amparo  han  de  realizarse  nue.-tros 
anhelos  por  que  esa  elección,  reflejo  de  la  soberanía  de  Guatemala,  corresponda, 
como  hasta  hoy,  al  fin  único  que  se  persigue:  la  felicidad  de  la  patria. 

Por  lo  mismo  que  la  buena  administración  de  la  justicia  marca  el  alto  nivel 
moral  de  las  sociedades,  constituye  una  de  las  tres  ramas  del  poder  público,  y 
merece  en  Guatemala  preferente  atención.  Son  factores  en  el  cuadro  que  representa 
a  ese  respecto  la  interesante  Memoria  que  se  estudia:  el  Poder  Ejecutivo,  por  la 
facultad  de  inspección  que  ejerce;  el  Presidente  do  la  República  y  la  Corte  Suprema 

de  Justicia,  por  el  acierto  en  el  nombramiento  de  los  Jueces  de  1*  Instancia,  y 
especialmente  los  funcionarios  todos,  a  quienes  se  ha  escogido  para  esa  misión 
delicada  en  sumo  grado,  pero  augusta  en  su  más  alta  significación,  porque  exige 
ejemplar  norma  de  conducta,  especiales  aptitudes  y  acopio  de  sabiduría  que 
guarden  relación  con  el  desenvolvimiento  que  ha  alcanzado  la  vida  individual  en 
sus  múltiples  manifestaciones. 

Es  de  esperarse  que  el  acuerdo  do  la  Secretaría  de  Gobernación,  disponiendo 

que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  reasuma  las  atribuciones  de  la  Comisión 
Codificadora,  produzca  el  fin  laudable  que  se  persigue;  como  igualmente  fué 

oportuno  recordar  a  los  Jueces  de  l11  Instancia  el  deber  de  practicar  personalmente 
las  diligencias,  que  dentro  del  circuito  de  las  poblaciones  de  su  residencia  deben 
verificarse,  .orno  lo  dispone  el  acuerdo  gubernativo  de  20  de  diciembre  del  año 

próximo  pasado,  en  consonancia  con  el  Código  de  Procedimientos  Civiles.  El 
Consejo  de  I  ■•-  una  institución  importantísima,  como  que  coopera  con  el 
Ejecutivo  a  resolver  los  asuntos  que  se  someten  a  su  consulta,  itisfactorio 

que,  como  lo  consigna  la  Memoria,  haya  funcionado  000  toda  regularidad  y  con 
el  mayor  acierto  durante  el  año  último. 

Aunque  la  salubridad  pública  fué  buena  en  lo  general,  el  exceso  de  las 
lluvias  desarrollo  el  paludismo  en  varios  departamentos,  singularmente  en  las 
poblac  Sanante,  Rabiual,  San  Miguel  Petapa,  Morazán,   M  untla, 
Santa  Catarina.  Sacatepóques  y  en  las  costas;  en  Chimaltenango  j  otros  logai 
clima  frío  aparecieron  algunos  casos  de  tifus  exantemático;  ,v  en 
registraron    po  de  liebre   tifoidea,    pulmonía,   sarampión    e    mil 
El  Gobierno,  con  me  irtunamente  dictadas,  auxilios  de 

que  se  propagaran  eseí  enfermedades  y  fuesen  de  mayor  entidad  sus 
consecuencias- 

A  igual  fin  propendieron  las  cuarentenas  establecidas  para  na'  ¡entes 
de  Cuba,  Veracruz  y  puertos  del  Sur,  por  haberse  tenido  nformes  de  que  en 

dichos  lagares  había  enfermedades  infecto  contagiosas;  el  acuerdo  de  12 
de  marzo  del  año  próximo  pasado,  disponiendo  se  «¡embreo  árboles  fron 
conservar  y  enriquecer  las  vertiei .i  ia  potable  que  surten  a  las  poblaciones; 
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la  vacunación  y  revacunación  empleando  en  ello  el  fluido  que  se  elabora  en  nuestro Instituto  de  Vacuna;  y,  en  fin,  las  precauciones  ordenada,  de  acuerdo  con  el Consejo  de  Salubridad  para  la  exhumación  de  cadáveres. 
1  t^  Para  Ia  publicación  de  los  acuerdos  que  se  dictan  por  medio  de  la  Secretaría de  astado,  de  los  tratados  y  convenciones  que  se  celebran,  información  de  la  marcha 
administrativa  de  los  departamentos  y  registro  de  edictos,  anuncios,  es  de  suma 
importancia  el  Diario  Oficial,  que  ha  alcanzado  ya  el  tomo  «4  y  está  próximo a  terminarse  el  85  que  está  en  formación. 

Nota  simpática  es  la  que  se  refiere  a  la  creación  del  Asilo  de  Indigentes  que 
fué  inaugurado  el  21  de  noviembre  último,  en  conmemoración  del  aniversario  del 
nacimiento  del  señor  Licenciado  don  Manuel  Estrada  Cabrera.  El  provecto  de 
trasladarlo  a  un  edificio  apropiado  equivale  a  levantar  un  monumento  más  a  la 
beneficencia,  que  es  inagotable  en  el  Gobierno  y  pueblo  de  Guatemala. 

Se  enumeran  múltiples  disposiciones  reveladoras  de  la  laboriosidad  de  la 
Secretaría  de  Gobernación  y  sus  dependencias,  como  habilitaciones  de  edad  para 
celebrar  matrimonios;  autorización  de  Sociedades  Anónimas  para  funcionar  en  la 
República;  se  consigna  la  marcha  regular  de  la  Tipografía  Nacional;  Instituto 
Nacional  de  Vacuna;  y  especialmente,  la  atención  prestada  a  las  Cárceles  Públicas. 

A  este  respecto  el  movimiento  de  la  Penitenciaría  Central  sugiere  la  reflexión 
de  que  en  una  población  de  más  de  2  millones  y  medio  de  habitantes,  apenas  llega 
a  400  la  suma  de  los  reos,  de  los  cuales  pocos  son  responsables  de  delitos  graves- 

Las  estancias  de  los  enfermos  asistidos  durante  el  año,  demuestran  que  en 
ese  establecimiento  de  primer  orden  se  observan  con  escrupulosidad  las  medidas  de 
la  Higiene. 

Y,  por  último,  es  motivo  de  elogio  la  circunstancia  de  haberse  aumentado 
la  suma  destinada  para  la  manutención  de  los  reos. 

La  atención  preferentemente  prestada  a  estos  centros  destinados  a  alojar  a 
las  víctimas  del  delito;  el  altruismo  que  revela  el  esfuerzo  por  mejorar  mi  situación 
moral,  atendiendo  a  las  necesidades  materiales  del  delincuente,  los  reconcilian  con 
sus  semejantes  y  hacen  renacer  en  ellos  el  amor  a  la  sociedad,  a  donde  pueden 
volverse  ya  regenerados  llenándose  así  el  fin  profundamente  humano  de  la  i>ena. 

Se  acordaron  por  el  Ministerio  de  Gobernación  jubilaciones  para  los  empleados 
que  han  llegado  a  la  vejez  o  contraído  enfermedades  durante  el  servicio  público  y 
asimismo  se  concedieron  montepíos  y  pensiones  a  las  viudas  y  herederos  que  fueron 
acreedores  a  ello,  conforme  los  preceptos  legales  respectivos. 

Continuó  funcionando  durante  el  aíio  de  referencia  la  Sección  de  Tierras,  y 
fueron  enajenadas  600  caballerías  de  terreno  a  favor  de  Municipalidades,  pueblo», 
aldeas  y  personas  particulares. 

La  Oficina  de  Desinfección   Nacional   ha  seguido   preatand  diosos 

servicios,  mereciendo  especial  mención  los  suministrados  en  San  Jerónimo  y 

Chimaltenango  y  para  combatir  el  paludismo  y  tifus  respectivamente, 

Se  señala  como  un  progreso  a  favor  de  esta  Oficina  la  instalación  de  uim 

caldera  de  vapor  que  se  hizo  venir  de  Puerto  Barrios,  donde  sirvió  eficazmente 

cuando  apareció  la  peste  bubónica  en  New  Orleans  y  Cuba. 

Contribuyó  el  Ministerio  de  Gobernación  al  brillante  éxito  obtenido  por 

Guatemala  en  la  Exposición  verificada  en  San  Francisco  OaJiforn  ndo 

libros,  muestras  y  demás  objetos  enviados  con  tul  fin  por  medio  de  la  de 
Fomento. 

El    Gobierno    lamenta    profundamente   el    fallecimiento    de    distin 

personas,  y  por  los  servicios  prestados  por  ellas  Be  acordaron  bol 
muy  merecidas. 

La  distribución  de  dos  caballerías  de  terreno  entre  los  moradores  del  pueb
lo 

de  Virginia,  departamento  de  Izabal,  y  la  expropiación  consiguiente 

utilidad  pública  con  el  fin  indicado,  constituye  un  acto  digno  de  , 

lo  mismo  que  el  hecho  de  erigir  en  villa  a  Asunción  Mita,  sirve  de
  estimulo  a 

aquellos  vecinos,  cuyo   comercio  y  agricultura   han  alca
nzado  gran  incremento. 
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La  creación  de  arbitrios  en  favor  de  las  Municipalidades  produce  necesa- 
riamente el  aumento  de  loa  medios  necesarios  al  fomento  del  progreso  de  las 

respectivas  localidades.  A  esta  atención  constante  del  Gobierno  se  debe  que  las 
rentas  municipales  hayan  producido  en  el  año  próximo  pasado  la  fuerte  suma  de 
DIEZ     MILLONES    CUARENTA     Y    OCHO    MIL    TRB80IHMTO8    <  IX  (KNTA     Y    DOS    PESOS, 

sesenta  y  seis  centavos,  de  lo  que  se  invirtió  la  cantidad  de  ocho  millones, 
QUINIENTOS  VEINTIOCHO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  PESOS,  SETENTA    Y 

centavos,  quedando  una  existencia  en   Caja  de  un  millón  quinientos   diez    y 
NUEVE  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  TBES  PESOS,  NOVENTA  Y  CINCO  CENTAVOS.       EstOS 

datos  numéricos  bastan  para  formarse  idea  del  impulso  que  se  dio  al  progreso 
durante  el  año  que  la  Memoria  abarca,  en  los  municipios  de  la  República, 
independientemente  de  la  acción  general  del  Gobierno  para  su  desarrollo  siempre 
floreciente. 

Entre  las  mejoras  de  la  índole  referida  sobresalen  la  transacción  celebrada 
por  la  Municipalidad  de  esta  cRidad  para  prolongar  la  3*  Avenida  Norte,  y  la 
autorización  para  contratar  dos  empréstitos  con  el  Banco  de  Occidente  por 
seiscientos  mil  y  doscientos  mil  pesos  y  establecer  un  arbitrio  de  cincuenta  pesos  a 
los  concesionarios  de  pajas  de  agua  de  Mixco  y  de  Pínula,  con  el  fin  de  destinar 
esos   fondos  a   las  reparaciones   que   se  necesitan  en  los  acueductos  respectivos. 

A  la  Municipalidad  de  Mazatenango,  cuya  población  ascendió  a  la  categoría 
de  ciudad,  se  le  autorizó  para  comprar  una  casa  de  $25,000.  Se  aprobó  el  contrato 
celebrado  por  la  Municipalidad  de  Guatemala  para  construir  el  Liceo  Municipal 

"Joaquina,''  cuya  inauguración  solemne  se  verificó  el  21  de  noviembre  último 
como  la  mejor  manera  de  conmemorar  el  cumpleaños  del  señor  Presidente  de 
!a  República.  Se  autorizó,  en  fin,  a  la  Municipalidad  de  Quezaltenango  para 
contratar  un  empréstito  con  el  Banco  de  Occidente  por  valor  de  $80,000  do 
a  terminar  la  parte  Norte  del  Palacio  Municipal  y  el  acueducto  de  Concepción. 

A  propósito  de  las  Escuelas  Municipales,  que  poco  a  poco  irán  surgiendo 
a  ejemplo  de  la  inaugurada  en  esta  capital,  será  a  no  dudarlo  un  verdadero  i 
para  el  importantísimo  ramo  de  la  Educación  Popular  que  cada  Municipalidad 
consagre  sus  propias  energías  a  levantar  edificios,  crear  Escuelas  dotadas  en 
proporción  a  sus  recursos  y  preparar  así  loa  templos  en  'iue  comulguen  las 
generaciones  del  porvenir,  brillo  y  esplendor  de  la  Patria. 

El  movimiento  de  población  de  la  República  fué  de  78, W0  nacimientos  y 
54,600  defunciones,  dando  un  aumento  de  24,000  habitantes  durante  el  año  último. 

Las  Oficinas   del   Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  contienen  dat. 
suma   importancia   en   el  movimiento  económico  del  país,  en  cuanto  se  refiere  a 
derechos  de  dominio  o  que   de  alguna  manera  lo  afectan;  son  garantía  para  las 
transacciones  y  base  segura  para  determinar  el  crédito  territorial  una  vez  que  la 
propiedad  raíz  es  la  que  representa  y  determina  el  más  positivo  grado  de  riqot 
tanto  general  como  privada. 

Va  que  no  es  posible  establecer  por  ahora,  como  el  señor  Ministro  lo  insinúa, 
una  oficina  de  esta  naturaleza  en  cada  cabecera  departamental,  debería  por  lo 
menos  crearse  sus  registros  con  la  facultad  de  recibir  los  testimonios  y  anotaren 
ellos  la  hora  de  su  presentación,  dando  cuenta  a  las  oficinas  centrales  pan  su 
registro  definitivo,  cargo  que  podría  confiarse  a  los  jueces  departamentales,  pues 
no  se  oculta  la  importancia  de  esta  medida  para  evitar  fraudes  en  las  -  de 
hipoteca,  ventas  y  testamentos  y  establecer  debidamente  la  fecha  de  su  recibo  para 
la  relación  de  las  obligaciones  \  contratos. 

El  cuadro  de  las  transacciones  sujetas  a  registro,  arrojan  los  ! 
que  no  necesitan  de  comentarios: 

Producto  de  ventas       f     II  .868, 12S 
Hipotecas         182. 
Cancelaciones    136.200,840 
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1  u-  .Han.sid.0  atendidos  como  corresponde  los  cementerios,  habiendo  recomendado 
el  Ministerio  de  Gobernación  a  las  autoridades  departamentales  el  mejoramiento  de 
sus  condiciones  higiénicas,  su  ensanche,  situación  y  otras  medidas  que,  reclamadas 
por  la  salubridad,  merecen  especial  cuidado.  Se  establecieron  nuevos  en  la  finca 
La  Concha,'  jurisdicción  de  San  Joaquín  Villa  Canales,  en  la  de  ''El  Obscuro,"  de 

Guanagazapa  y  en  las  de  "El  Prado"  y  ''Filipinas,"  sitas  en  jurisdicción  de  Pueblo Nuevo  Viñas.  En  el  cementerio  de  esta  capital  se  hicieron  varios  trabajos  de importancia. 
La  Beneficencia  pública  ha  llamado  siempre  la  atención,  y  merecido  los 

mayores  encomios  el  empeño  constante  con  que  se  atiende,  a  tal  grado,  de  poderse 
decir  que  en  Guatemala  es  inagotable  por  parte  del  Gobierno  y  de  la  sociedad  en 
general. 

Para  que  este  ramo  no  sufriera  quebranto  con  la  depreciación  de  nuestra 
moneda  fiduciaria  y  sus  rentas  alcanzaran  a  satisfacer  las  exigencias  del  mis 
esmerado  servicio,  se  dictaron  varios  acuerdos  para  crearle  nuevos  subsidios  y  se 
duplicó  el  impuesto  sobre  herencias  y  donaciones  que  desde  el  15  de  junio  último 
administran  y  liquidan  única  y  exclusivamente  los  Directores  de  Hospitales.  Se 
duplicó  el  precio  de  los  terrenos  baldíos,  sin  descuento  de  gastos  de  titulación; 
se  aumentó  el  impuesto  de  teléfonos  y  los  derechos  de  mausoleos  en  el  Cementerio 
General,  pero  sin  alterar  los  correspondientes  a  enterramientos  de  fábrica  media  e 
ínfima.     La  Lotería  produjo  una  utilidad  anual  de  $330,952.47. 

Los  Hospitales  fueron  servidos  por  un  personal  administrativo  y  profesional 
idóneos,  bajo  todo  punto  de  vista. 

En  el  Hospicio  Nacional  se  asilaron  215  niños,  110  niñas,  53  párvulos,  23 
ancianos  y  31  ancianas,  que  hacen  un  total  de  432  individuo-i 

En  los  Hospitales  de  la  República  fueron  asistidos  22,431  enfermos,  de  los 
que  fallecieron  solamente  el  10  por  ciento. 

Ascienden  las  rentas  de  las  Casas  de  Beneficencia  a  $5.458,319.75  y  se 
gastaron  casi  en  su  totalidad,  quedando  solamente  un  saldo  en  caja  de  $221,619.76. 

Sería  prolijo  repetir  la  nómina  de  las  obras  públicas,  mejoras  de  las 
existentes  y  otra  clase  de  progresos  materiales  realizados  en  cada  uno  de  los 

departamentos,  trabajos  por  los  que  los  funcionarios  encargados  de  ellos  se  han 
hecho  acreedores  del  mayor  encomio. 

El  espíritu  público  y  la  cultura  del  país  se  traducen  en  las  celebraciones  de 
las  fiestas  nacionales  y  en  las  que  podríamos  llamar  de  sociedad. 

Entre  las  primeras,  el  15  de  septiembre  de  cada  año,  aniversario  de  la 

gloriosa  Independencia  de  Centro  América,  se  pronuncia  el  patriotismo  en  las 

manifestaciones  de  público  regocijo;  y  es  muy  natural  que  así  suceda  tratándose 

del  atributo  más  importante  en  la  vida  de  los  pueblos. 

El  l9  y  el  15  de  marzo  se  conmemoran  acontecimientos  trascendentales  en  el 

régimen  constitucional  de  la  República. 

Y  en  fin  el  30  de  junio,  aniversario  memorable  de  la  revolución  de  187
1. 

que  aunque  jornada  de  un  partido  político,  desplegó  bajo  el  cielo  de  n
uestra  patria 

querida  una  bandera  a  cuya  sombra  se  amparan  todos  los  ciudad
anos  porque 

sintetiza  la  igualdad  ante  la  ley,  la  fraternidad  entre  los  que  nacieron 
 en  el  mismo 

suelo  y  la  libertad  inherente  a  la  naturaleza  humana. 

Las  fiestas  de  Raza  son  de  significación  muy  valiosa,  estre
chan  los  vínculos 

de  una  gran  familia  y  la  unifican  en  sus  glorias  y  en  sus 
 infortu... 

Las  que  se  consagran  a  la  juventud  aumentan  oada  ano  U  pwW
»  J 

solemnidad;  no  parece  sino  que  los  hombres  de  hoy  .aludan  y  ihe
otao»  eju.  dl« 

de  íntima  y  dulce  emoción  a  las  generaciones  del  porvenir,
  para  que  por  la  senda 

del  saber  alcancen  la  mayor  gloria  de  la  patria. 

Termina  la  Memoria  de  Gobernación  y  Justicia  rese
ñando  I  gandes  rasgos 
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Fueron  éstas  tan  numerosas  que  se  desarrollaron  en  varios  días,  antes  y  después 
del  21  de  noviembre.  De  todos  los  departamentos,  de  los  pueblos  de  la  República, 
de  las  sociedades,  de  las  Empresas  Comerciales  e  Industriales,  de  nacionales  y 
extranjeros,  recibió  aquel  digno  funcionario  las  más  entusiastas  ovaciones. 

Y  es  que  por  aquellos  días  un  solo  nombre  pronunciaban  todos  los  labios. 
Jefe  de  un  partido,  el  más  poderoso  entre  nosotros;  Gobernante  a  quien  Guatemala 
debe  tanto;  Candidato  único  para  ocupar  la  Presidencia  de  la  República  en  el 
próximo  período,  debía  ser  objeto,  en  circunstancias  especiales,  en  momentos  de 
tanta  importancia  política  y  social,  de  las  más  solemnes,  patrióticas  y  efusivas 
aclamaciones.  Y  así  fué  en  efecto;  nunca  recibió  Gobernante  alguno  en  Guatemala 
tan  unánimes  y  entusiastas  expresiones  de  respetuoso  afecto,  compensando  largos 
años  de  incesante  labor,  de  fecundos  y  valiosos  sacrificios  que  el  país  entero 
reconoce  y  agradece. 

Y  en  los  pueblos  todos  se  señaló  esa  fecha  inaugurando  alguna  obra  de 
utilidad  pública  que  haga  perdurable  su  recuerdo. 

La  Comisión  que  suscribe  cierra  este  dictamen  proponiendo  la  siguiente 

conclusión:  "La  Asamblea  Legislativa  queda  enterada  con  agrado  de  la  Memoria 
en  que  la  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia  detalla  la  fecunda  labor  de  esa 

importante  dependencia  de  la  Administración  Pública." 

Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  15  de  abril  de  1916. 

Mahiano  Ceüz.— Alberto  Mencos.— A.  Vidaürre.— Deleón  Plores. — 
Juan  S.  Lara. — Cabrera. — Mazarieoos." 

Y  en  cumplimiento  de  lo  acordado  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  Ud. 
para  su  conocimiento  y  demás  efectos,  subscribiéndonos  con  toda  consideración, 
sus  Attos.  Ss.  Ss. 

Fernando  Aragón  Dardón.  Canuto  Castillo. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de  Gobernación  y  Justicia. 

Presente- 



SECRETARÍA   DE  LA 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA 
DE  LA 

REPÚBLICA    DE    GUATEMALA 

DICTAMEN 
RELATIVO    A    LA    MEMORIA    DE    LA   SECRETARÍA    DE     LA    OUEKKA 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  22  de  abril  de  ! 

Señor: 

La  Asamblea  Legislativa  en  sesión  celebrada  el  19  del  corriente,  se  sirvió aprobar  el  dictamen  que  literalmente  dice  así: 

"La  Comisión  que  subscribe  ha  estudiado  con  el  detenimiento  necesario  la Memoria  que  el  señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de   la  Cuerra   ha 
presentado  a  este  Alto  Cuerpo,  de  los  trabajos  llevados  a  cabo  en  ese  imporl departamento  del  Gobierno  durante  el  año  anterior. 

3e  ha  podido  atender  y  proveer  a  los  distintos  servicios  del  Ejercí: 
obstante  las  dificultades  económicas  que  a  consecuencia  de  la  Guerra  Enrope 
han  hecho  sentir  en  todos  los  países  del  mundo;  y  la  Comisión  se  complace 
reconocer   la    labor   patriótica  del   Jefe  Supremo   del    Ejército,    que    mediante 
disposiciones  acertadas,  pudo  en  medio  de  tales  dificultades,  mantener  el  estado 
floreciente  en  que  se  encuentra  tan  importante  organismo  del  10- 

Lamentable  es  que  el  orden  y  la  tranquilidad  se  hayan  alterado,  aunque  por 
muy  pocos  días,  en  el  departamento  de  Iluehuetenango,  con  motivo  de  la  invasión 
que  por  la  frontera  mexicana  verificaron  unos  cuantos  aventureros,  sin  más 
que  el  pillaje;  pero  rechazados  y  deshechos  completamente  esos  clem. 
por  las  fuerzas  que  vigilaban  esa  zona,  tuvieron  que  volver  a  I  lugai 
Legítima  satisfacción  será  siempre  para  el  patriotismo  guatemalteco,  que  el 
ejército  de  la  República,  se  haya  puesto  otra  vez  más  a  la  altura  de 
deberes,  velando  por  la  conservación  del  orden  y  defendiendo  la  integrida  I  y  la 
soberanía  de  la  Patria;  y  la  Comisión  consigna  con  agrado  sus  congratula 
por  este  hecho,  tanto  al  Jefe  Supremo  de  la  Nación,  como  a  los  Jefes,  Oficiad 
Soldados,  habiendo  visto  además,  con  satisfacción,  que  el  Gobierno  boj 
pronto  a  socorrer  y  auxiliar  a  los  heridos  y  a  las  familias  do  los  que  fallecieron, 
con  las  pensiones  y  demás  subsidios  de  Ordenanza. 

Es  plausible  observar  por  lo  que  informa  el  señor  Ministro,  que  la  Mayoría 
General  del  Ejército  ha  continuado  desempeñando  importantísima  i 
rando  a  la  constante  labor  del  Jefe  Supremo,  que  tiende  a  mantener  ¡i   las  "<■ 
tanto  en  actividad  como  en  reserva,  en  estado  de  estar  prontas  para  cualquier 
emergencia,  con  todos  los  elementos  necesarios. 

Nutrida  de  datos  útiles,  es  la  Memoria  que  la  Mayoría  General  prest 
Secretariado  la  Guerra;  y  por  ese  importante  documento  se  ve,  que  se  itet 
debidamente  a  la  instrucción  militar  que  se  da  en  todo  el   país,  en  la 
Cabos  y  Sargentos,  así  como  en  las  de  Cornetas  y  Tambores  de  li 
infantería,  de  caballería  y  de  artillería;  que  se  dictaron  disposiciones  pura  la  m< 

organización   de  dichos   Cuerpos;  y  que  la  Oficina  de    Estadística    Miliar  ba 
continuado  en  el  buen  pie  que  se  ha  mantenido. 

La  Academia  Militar,  brillante  centro  de  instrucciói 

señor  Presidente  de  la  República,  ha  respondido  a  las  altas  mira- 

fundador,  habiendo  comenzado  a  dar  a  la  Patria  oficiales  instruidos,  que 
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sostén  en  momentos  difíciles  y  contribuirán  a  educar  en  los  más  sanos  principios 
del  honor  y  de  la  lealtad,  a  los  ciudadanos  que  forman  las  filas  del  ejército  de  la 
República. 

El  Director  de  ese  Centro  de  Enseñanza  Militar  consigna  en  su  memoria 
anexa  todos  los  datos  que  ponen  de  manifiesto  el  orden,  aseo,  disciplina,  aplicación 
a  los  estudios  y  demás  circunstancias  que  recomiendan  a  la  Academia  como  el 
primer  establecimiento  de  su  género  en  Centro  América. 

El  Cuerpo  Jurídico  y  el  de  Sanidad  Militar  han  correspondido  cada  uno  en 
su  esfera,  a  las  elevadas  miras  que  dieron  motivo  para  su  creación. 

Aplicar  la  ley  en  los  casos  en  que  sea  necesario;  y  velar  por  la  higiene  de 
las  tropas,  para  que  la  salubridad  de  ellas  se  conserve  sin  alteración,  es  la  impor- 

tante misión  de  esos  CuerpoSi  formado  el  primero  de  letrados  residentes  en  los 
departamentos;  y  el  segundo  de  los  Médicos  y  Farmacéuticos  nombrados  al  efecto. 

Informa  el  Jefe  del  Cuerpo  Jurídico  que  la  Comisión  que  tuvo  a  su  cargo 
proponer  las  reformas  que  necesita  el  Código  Militar,  dejó  terminado  el  trabajo  de 
toda  la  primera  parte,  habiendo  sido  entregado  en  su  oportunidad. 

El  Hospital  Militar  prestó  también  6us  oportunos  servicios,  alojando  a  los 
enfermos  y  proporcionándoles  eficaz  asistencia  de  toda  clase  sin  omitir  gasto  alguno, 
cuando  la  curación  lo  ha  requerido  Es  un  dato  que  habla  muy  alto  en  favor  de 
la  higiene  de  las  tropas,  el  que  durante  el  año  anterior  haya  habido  una  considerable 
disminución  de  enfermos  en  el  Hospital,  con  relación  a  los  que  ingresaron  en  1014. 

El  índice  de  los  acuerdos  dictados  por  el  órgano  do  la  Secretaría  de  la 
Guerra,  pone  de  manifiesto  que,  como  se  dijo  al  principio  de  este  dictamen,  se  ha 
atendido  a  los  distintos  servicios  del  ejército,  dando  esto  por  resultado  que 
almacenes  estén  provistos  de  todo  lo  necesario,  en  armas,  municiones,  equipos, 
etc.,  etc.,  y  que  todo  se  encuentre  en  buen  estado  para  usarlo  en  cualquier 
momento 

Entre  las  defunciones  de  Jefes  de  alta  graduación  del  ejército,  ocurridas  en 
el  afio  anterior,  consigna  el  señor  Ministro  y   lamenta   la   Asamblea,    la   de 

Generales,  Doctor  don  Francisco   Anguiano  y  don  J.  Tomás  Mollinedo,  don    '. 
l'orta  y  don  Salvador  Ochoa,  leales  servidores  de  la   Patria  que   desempeñaron 
importantes  cargos  en  diferentes  rumos  do  la  Administración  Pública;  habiendo 
sido  el  segundo,  uno  de  los   pocos  sobrevivientes  que  contribuyeron  a  la  glon 
revolución  de  1871. 

El    vacío  que  en  el  ejército  ha  dejado  el  sensible  fallecimiento  do  \ 
Generales  de  Brigada  y  de  División,  hace  necesario,  como  el  señor  Ministro  I" 
juzga,  reponer  aquellas  vacantes. 

Por  todo  lo  expuesto,  la  Comisión  tiene  la  honra  de  proponer  a  la  Honorable 
Asamblea,  el  siguiente  punto  de  resolución:  «, 

"La  Asamblea   Legislativa  se  ha  enterado  con  satisfacción  de   los  tra 
llevados  a  cabo  en  la  Secretaría   de  la  Guerra,  correspondientes  al  año  próximo 
anterior,  y  do  los  cuales  da  cuenta  el  señor  Ministro  del   rumo  en   la    Memoria 

respectiva." 
Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  19  de  abril  de  19D>. 

José  A.  Beteta.— Mariano  Serrano  M.— J.  M.  Orellana.— Fernando 

Aragón  D.—J,  A.  Mandimano." 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  Ud.  para  su  conocimiento  y  de 
efectos,  suscribiéndonos  con  toda  consideración  de  Ud.  atentos  y  segaros  Bervidoi 

Manuel  M*  Girón,  Firmando  Aragón  l>. 
Mentarlo,  s<t'rctarlo. 

Señor  Secretario  de  Estado  eu  el  Despacho  de  la  (iuerra. l'reseute. 
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DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMORIA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  HACIENDA 
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Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  25  de  abril  de  1 

Señor: 

En  la  sesión  celebrada  ayer,  la  Asamblea  Legislativa  se  sirvió  aprobar  el 
dictamen  concerniente  a  la  Memoria  de  la  Secretaría  de  su  digno  cargo,  el  cual 
dice  así: 

'  'Honorable  Asamblea  Nacional  Legislativa: 

Es  meritísima  la  importante  labor  que  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Ci 
Público  ha  realizado  durante  el  año  de  1915. 

La  Memoria  en  que  se  hace  relación  de  ella,  elevada  a  este  Alto  Unen 
el  señor  Ministro  del  ramo,  pone  de  manifiesto  sucintamente,  pero  con  la  p>¡  .i-iai 
elocuencia  del  número,  los  patrióticos  fines  que  persigue  el  Jefe  Supremo  de  la 
Nación  y  el   éxito  que  siempre  alcanza  en  la  solución  de  los  arduos  prol 
sociales  todo  el  esfuerzo  que  descansa  en  la  previsión  de  quien,  con   ¡lúe 
criterio,  aprecia  la  marcha  de  los  acontecimientos  y  conoce  a  fondo  el  mecanismo 
de  la  Administración  Pública. 

El  monstruo  de  la  guerra,  que  desde  agosto  de  1914,  viene  devastando  a 
Europa,  ha  sido  origen  de  grandes  trastornos  en  el  comercio  mundial  ,\ 
dificultades  en  la  situación  económica  de  todos  los  países.     Plaza»  de  gran  impor- 

tancia para  el  intercambio  de  los  productos  de  ambos  hemisferios  han  iíi 
las   comunicaciones  marítimas  se  hacen  cada  día   más  difíciles;  se   ¡mpi 

estrictamente  necesario,  y  todo  esto  unido  a  la  suspensión  de  crédito-  j 
a  la  elevación  del  interés  en  Europa  y  a  otros  hechos  que  son  neces:.; 

de  aquel  horrendo  drama,  han  producido  una  crisis  general  de  cu.\  i 

posible  que  Guatemala  quedara  exenta.     Así,  la  marcha  regular  de  loa  oegí 

principalmente  de  aquellos  que  estaban  ligados  a  las  casas  bancaria 

beligerantes,  se  ha  resentido.    Sin  embargo,  como  lo  consigna  el  Befíor  M 

ocuparse  de  este  punto,  la  prudencia  y  exquisito  tino  del  Primer  Magistrado  da  H 

República  han  podido  atenuar  la  gravedad  de  aquellos  efecto..     I  •  te,   i  i 
hemos  tenido  que  lamentar  grandes  pérdidas  ni  el  bienestar  general  bi 

lejos  de  esto,  el  crédito  nacional  so  ha  consolidado  y  la  situación  economil  I 
camino  de  un  nivel  de  prosperidad  positiva. 

En  el  ejercicio  a  que  se  contrae  la  Memoria  que  la  Comisión  de  1 
Crédito  Público  ha  tenido  a  la  vista,  el  movimiento  del  comercio  mi 

llegó  a  la  suma  de  $16.639,061.99  oro,  esto  es  $5.446  0,9.49  menos  que
  la 

alcanzada  en  1914;  mas,  entre  la  importación  que   fué  de  $6. 

exportación  que  ascendió  a  $11.566,585.96,  resulta  un  saldo 
excede  al  de  1914  en  $3.051,197.29  oro. 
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Si  hubo,  pues,  una  bajn  en  la  renta  de  Aduanas,  que  se  percibe  en  oro,  se 
logró  en  la  exportación  un  aumento  que  determina  ventajas  efectivas  en  pro  de  la 
riqueza  pública. 

Por  otra  parte,  la  disminución  en  aquellos  ingresos  queda  suficientemente 
compensada  reduciendo  el  oro  a  moneda  corriente  con  la  diferencia  en  el  cambio, 
cuya  elevación  de  1914  a  1915  es  considerable. 

A  S85.oo7Tol.T-i  m.  n.  llegó  el  producto  de  las  rentas,  correspondiendo  de 
tal  cantidad: 

Al  ramo  de  Aduanas    $  63.816,126.93 
Al  ramo  de  Licores  y  Ramos  Estancados        10.479,796.33 
Al  ramo  de  Contribuciones          6.224.629.26 
Al  servicio  de  Telégrafos  y  Teléfonos          3.098,169.21 
Al  servicio  de  Correos          1.389,984.01 

Suma    $86.007,704.74 

Como  la  suma  de  las  rentas  en  1914  fué  de  $82.399,924.55,  resulta  en  1915 
un  aumento  de  $2.007,780.19,  obtenido  así: 

En  el  ramo  de  Aduanas    J     448,671.88 
En  el  ramo  de  Licores  y  Ramos  Estancados    1.583,062.37 
En  el  ramo  de  Contribuciones    433,928.11 
En  los  servicios  de  Telégrafos  y  Teléfonos  y  Correos    142,127.83 

Estos  datos,  consignados  con  la  sencillez  del  número,  y  otros  de  que  se  hará 
referencia,  son  las  premisas  de  la  conclusión  lógica,  halagadora,  de  que  el  país 
cuenta  con  sobrados  elementos  para  continuar  en  su  desenvolvimiento  progresivo, 
aun   en   medio  de  eventualidades  que  pueden  afectar  el  estado  de  sus  finanzas. 

En   el   servicio  de  Correos  hubo   baja   de   alguna  consideración;  peí 
aumento  logrado  en  el  servicio  de  Telégrafos  y  Teléfonos  excedió  a  esa  diferencia. 

El  aumento  en  la  renta  de  Licores  se  debe  al  acuerdo  gubernativo  del  23  de 
septiembre   último,   que  fija  el  impuesto  de  aguardiente  en  un  peso  sobre  cada 
botella.     Esa  medida,  que  las  circunstancias  exigían,  merece  el  mayor  encomio 
como  todo  esfuerzo  cuyo  fin  es  la  extinción,  en  lo  posible,  do  aquellos  vii 
son  la  gangrena  social,  el  abismo  en  que  desaparecen  las  ilusiones  de  los  padres,  la 
tranquilidad  de  las  familias  y  no  pocas  esperanzas  para  la  Patria. 

Los   resultados   del   acuerdo   referido   indican    la  conveniencia  de   que  el 
impuesto  sobre  ese  producto  se  eleve  algo  más,  oportunamente,  y  que  se  eleve, 
asimismo,  el  que  pesa  sobre  la  importación  de  licores  y  otroa  artículos  destinad, 
la  satisfacción  de  hábitos  peroicioi 

Sumaron  los  gastos  de  la  Nación  $07.841,283.64,  especificados  en  esta  forma: 

Servicio  Administrativo    $  67.676,294. ''1 
Crédito  Público    6.747,832 
Telégrafos  y  Teléfonos    .'(.191,868.96 
Correos                         1.226,786.98 

De  la  cantidad  invertida  en  el  servicio  administrativo  se  gastaron: 

En  el  de  Gobernación  y  Justicia    $    6.677.64;'. 
En  el  de  Relaciones  Exteriores    838,646.00 
En  el  de  Hacienda          4.723Í8L' 
En  el  de  Fomento   
En  el  de  Guerra  . .    
En  el  de  Instrucción  Pública. . .    
En  el  de  Clases  Pasivas   
En  el  de  Cambios  sobre  oro  y  plata           26.323,881.38 

Suma    ...  J  07  B7¡! 
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í9  4Bl?Mfi9me1^  "   l9S  asig?a£,ione.s  de    'os  empleados    públicos    ascendió   a 

Leí  aumento  twFT  Í  ̂  °  Permitier0D  »•  1™"  EjecuÜTO  acordar aquel  aumento  en  1914  La  disposición  respectiva,  dictada  por  la  .'iniciad  v  la 
conveniencia,  ha  merecido  el  aplauso  de  todos.  eqmaaa  j   u 

l»  «nfS^T  ??  laf  fac,ultade9  1™  la  Asamblea  le  otorgara,  el  Gobierno,  a  más  de la  cantidad  destinada  a  los  gastos  ordinarios  de  la  Nación,  invirtió  $7.758,648.64 para  atender  necesidades  y  compromisos  originados  por  especiales  circunstancias en^ que  han  estado  de  por  medio  el  bienestar  de  los  pueblos  v  el  buen  nombre  del país,     lal  inversión  se  especifica  así:  $304,581.63  oro  am  i  alor  de  harina, maíz,  arroz  y  otros  artículos  alimenticios  que  se  importaron  v  fueron  diatriba a  precios  ínfimos  entre  las  clases  menesterosas;  $59,264.03  oro  amen.  ;  000 
moneda  corriente,  monto  de  los  gastos  hechos  con  motivo  del  Gran  i'crtamen internacional  a  que  concurrió  Guatemala,  verificado  en  San  Francisco  California 
para  celebrar  la  inauguración  del  Canal  de  Panamá,  la  obra  material  más  grande 
que  el  hombre  ha  realizado.  Sin  esos  gastos,  cuya  utilidad  j  urgencia  son 
indiscutibles,  habríase  obtenido  en  el  movimiento  de  ingresos  y  egresos  un  superávit muy  respetable. 

El  buen  crédito  de  que  goza  esta  sección  de  Centro  América  se  acentria  cada 
día  mas.  Cumple  el  Gobierno  estrictamente  con  todas  sus  obligad 
intereses  de  la  deuda  externa  han  venido  cubriéndose  anticipadamente.  Esos 
procedimientos  son  del  dominio  público,  y  en  el  organismo  financiero  que  liga  a 
las  naciones  con  los  lazos  de  sus  mutuos  intereses,  tienen  el  puesto  y  resonancia 
que  corresponde. 

El  Decreto  número  721  del  9  de  septiembre  de  1915,  relativo  a  la  acodaoión 
de  dos  millones  de  pesos  en  moneda  fraccionaria  de  cobre  fué  recibido  con  plácemes, 
pues  importa  inmenso  beneficio  al  comercio,  principalmente  al  que  se  efectúa  al 
por  menor  y  del  cual  vive  la  mayoría  del  pueblo.     Débese  tan  'ion 
a  la  fecunda  iniciativa  del  Benemérito  Señor  Licenciado  Estrada  Cabrera,  siempre 
solícito  en  el  cumplimiento  de  los  altos  deberes  que  le  Impone  su  c-i>, m  i:il  misión 
en  el  puesto  a  que  lo  han  llevado  sus  merecimientos  de  hábil  estadista  y  ciudadano 
perilustre. 

A  la  Casa  de  Moneda  se  hicieron  formales  reparaciones  indispensables  para 
el  buen  resultado  de  los  trabajos  de  acuñación,  habiéndose  gastado  en  esas  obras 
$29,250  moneda  nacional  y  $1,050  oro  americano. 

El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  invitó  a  i  es  de  la    A 
Latina  para  la  Conferencia  Financiera  Panamericana  que  se  verificó  en 
Washington  a  mediados  del  año  1915.  Guatemala  como  los  otros  países  c  rrespondió 
a  la  cortés  excitativa  y  estuvo  debidamente  representada  en  aquella  notable 
Asamblea  a  cuyo  estudio  se  sometieron  cuestiones  de  vital  imporl 

todas  a  dar  firmeza  y  estrechar  más  las  relaciones  que  ligan  a  los  pueblos  <i<-' 
Continente  Occidental  por  los  vínculos  del  comercio  y  la  industria,  o  sea  por 
aquellos  intereses  que  constituyen  la  base  de  la  vida  Internacional  en  la  época  que atravesamos. 

Entre  las  varias  conclusiones  recomendadas   por  el   Coi  iflido  se 
registra  la  de  la  fundación  de  altas  Comisiones  Financieras,  ana  ec 
los  países  concurrentes.    El  señor  Presidente,  por  el  órgano  del  departamento  de 
Hacienda  y  Crédito  Público,  emitió  el  acuerdo  de  7  de 

Comisión  de  esta  República,  presidida  por  el  señor  Ministro  del  ramo;  ( 

que  ha  estudiado  los  temas  que  debían  someterse  a  la  deliberación  de  I 

Internacional  Financiera  que  se  verificó  en  Buenos  Aires  en  el  mes  de  abril  en 

Además  de  las  disposiciones  referidas  se  hace  mención  en  la  Me  I ' 

que  manda   retirar  de  la  circulación  $100,000  billetes  del  Comité  B 

oportunamente  fueron  incinerados  con  las  formnlid» 

enero  y  24  do  diciembre  que  reducen  el  derecho  de  impon 

tela  gruesa  de  algodón,  con  capacidad  para  cien  y  cié:  ™  ° 
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azúcar  a  dos  centavos  el  kilo,  por  el  término  de  dos  años;  de  la  del  30  de  septiembre 
que  prohibe  la  exportación  de  algunos  metales  de  imprescindible  aplicación  en 
determinadas  industrias  y  la  de  24  de  diciembre  que  modifica  la  ley  del  papel 
sellado  y  timbres,  estableciendo  que  en  documentos  relativos  a  I  y  contratos 
que  se  celebren  sobre  moneda  de  oro,  se  use  de  aquellas  especies  fiscales  en  la 
misma  proporción  que  para  los  que  se  efectúen  sobre  moneda  corriente. 
No  necesitan  comentarios  esos  acuerdos:  el  primero  sustrae  de  la  circulación 
billetes  que,  por  su  deterioro,  no  deben  emplearse  más  en  las  transacciones;  los 
segundos  tienen  por  objeto  evitar  en  parte  las  dificultades  consiguientes  a  la  escasez 
y  carestía  de  los  sacos  de  yute  que  en  tan  grandes  cantidades  utilizan  para  la 
exportación  de  los  productos  principales  de  la  industria  agrícola;  el  que  se  refiere  a 
la  salida  de  algunos  metales,  es  previsor;  y  el  acuordo  relativo  al  papel  sellado  y 
timbres  lo  reclamaban  la  conveniencia  y  el  espíritu  de  la  ley. 

Agregados  a  la  parte  expositiva  de  la  Memoria,  entre  otros  docum> 
encuéntrense  los  informes  de  las  Direcciones  Generales  de  Cuentas,  de  Aduanas, 
de  Licores  y  de  Contribuciones  y  los  de  la  Tesorería  Nacional  y  Casa  de  Moneda, 
así  como  detallados  cuadros  de  estadística. 

Tales  documentos  dan  a  conocer  el  orden  y  la  sólida  organización  que  hoy 
presiden  en  uno  de  los  departamentos  de  la  Administración  que  demandan  i 
asiduidad  en  el  trabajo;  comprueban  el  adelanto  obtenido  en  la  explotación  de  los 
varios  ramos  que  constituyen  las  fuentes  de  la  riqueza  nacional  con  el  argumento 
inconcuso  de  las  condiciones  satisfactorias  en  que  se  encuentra  el  Erario  público; 
confirman  el  hecho  de  que,  no  obstante  la  tragedia  de  sangre  y  de  miseria  que 
se  desarrolla  en  Europa,  cuyas  consecuencias  nos  han  alcanzado,  la  situación 
económica  del  país  es  bonancible  y  continúa  mejorando;  llevan  al  ánimo  el  conven- 

cimiento de  que  no  tardará  en  solucionarle  el  problema  relativo  a  la  valoro 
de  nuestra  moneda;  evidencian,  finalmente,  el  espíritu  práctico  y  la  prevjsión  del 
patriota  eminente  señor  Licenciado  Estrada  Cabrera,  que  ha  dado  a  la  difícil 
de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  el  impulso  y  orientación  que 
corresponde  al  objetivo  de  sus  generosas  aspiraciones,  a  las  necesidades  de  la 
Kepública  y  a  las  circunstancias  que  pudieran  haberle  hecho  sufrir  algunas 
intermisiones  en  el  desarrollo  de  sus  fuerzas  de  producción  y  fomento  de  sus 
actividades. 

Concluímos  este  breve  estudio,  proponiendo  a  la  Honorable  Representación 
Nacional,  el  siguiente  punto  determinativo: 

La  Asamblea  legislativa  de  la  República  de  Guatemala  se  ha  imp 
agrado   de   la  Memoria  en  que  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  da 
cuenta  de  sus  labores,  y  considera  digno  de  alabanzas  el  éxito  en  ellas  obb 

Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  24  de  abril  de  mil  novecientos  d 
  C.  Herrera.— Lara._Mencos.—  Iqnacio  G.  Saravia.— Beteta.— Vidaurrk. 
— Mantel,  María  Girón." 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  usted  para  liento  y  demás 
efectos,   subscribiéndonos   con    toda    consideración,    do    usted    atentos    so 
servidores. 

Manuel  María  Girón  Fernanuo  Aragón   D. 

Soílor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de  Hacienda  y  Crédito  Público. 
ente. 



SECRETARÍA  DE  LA 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA 
REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMORIA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  FOMENTO 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  29  de  abril  de  1916. 
Señor: 

La  Asamblea  Legislativa  en  la  sesión  celebrada  el  día  de  ayer,  8e  sirvió 
aprobar  el  dictamen  emitido  por  la  Comisión  de  Fomento,  respecto  de  la  Memoria 
enviada  por  la  Secretaría  de  su  digno  cargo,  el  cual  dice  así: 

"Asamblea  Nacional  Legislativa: 
La  Comisión,  a  estudio  de  la  cual  pasó  la  Memoria  de  los  trabajos  llevado* 

a  cabo  por  la  Secretaría  de  Fomento,  cumple  con  el  deber  de  presentar  el  dictamen 
que  acerca  de  ella  ha  formulado. 

De  suma   importancia  son   las   disposiciones  dictadas  sobre  las  múltiples 
materias  que  esa  rama  del  Ejecutivo  abarca,  y  en  todas  vese  palpitar  el  espíritu 
que  preside  a  los  actos  de  la  actual  Administración,  así  como  el  vehemente  di 
de  promover  y  dar  el  mejor  ensanche  a  las  inagotables  fuentes  de  riqueza  que  el 
país  atesora. 

Muchas  de  esas  bien  intencionadas  disposiciones  están  dando  el  benéfico 
resultado  que  el  Gobierno  se  propuso  al  dictarlas,  y  respecto  de  las  demai  hay  la 
seguridad  de  que  no  ha  de  esperarse  mucho  tiempo  para  obtener  éxito  anal 

El  decidido  apoyo  que  el  Gobierno  ha  puesto  en  atender  las  diversas 

dependencias  de  la  Secretaría  de  Fomento,  demuestra  el  esfuerzo  patriótico  del 
Primer  Magistrado  de  la  República,  cuya  característica  de  Gobierno  consiste  eo  n 

prudente  reserva  de  los  recursos  presentes  y  en  la  constante  prepa  otra 
toda  eventualidad,  de  manera  que  el  país  esté  siempre  eo  aptitud  de  afrontar  las 

pruebas  a  que  pueda  verse  sometido  a  consecuencia  de  los  conflictos  que  embargan la  atención  del  mundo. 

La  Agricultura,  Minería,  Estadística,  Correos,  Telégrafos  y  Teléfonos, 

Industrias,  Comercio,  Vapores,  Exposiciones,  ote,  etc.,  han  Bido  objeto  de 

especiales  medidas  para  su  buen  mantenimiento  y  para  el  desarrollo  q  dan 
las  necesidades  inherentes  al  desenvolvimiento  de  la  Repdblioa,  sobresaliendo   as 

disposiciones  encaminadas  a  prestar  facilidades  a  I.h  productores,  y  aumentar  loa 
rendimientos  de  la  tierra  por  la  generalización  de  los  mas  modernos  caed 

cultivo  y  procurando  introducir  nuevos  para  que   la  importancia  de  la  n 

agrícola  no  disminuya,  con  lo  que  se  ha  conseguido  resultados  muy  satisfactorio
s  y 

de  positiva  utilidad.  . 

Multitud  de  obras  materiales  fueron  construidas  y  reparadas  par, 

las  más  perentorias  exigencias  públicas,  y  varios  son  los  axsuerdoa  guoero
ativi 

circulares  en  que  se  consignan  las  disposiciones  dictadas  para  seguir 
 comoauenao 

la  plaga  del  chapulín,  a  cuyo  propósito  es  plausible  la  cond
ui  agricultores 

que  con  vista  de  los  perjuicios  ocasionados  por  la  langosta,  dedicaron 
 sus  esfuei 

no  sólo  a  la  destrucción  de  la  plaga  sino  al  cultivo,  de  otras  
plan  tacioni  - 

perseguidas  por  ella,  en  la  cual,  según  apunta  la  Memoria,  consi
guieron  un  brilla 

re8UltaSe*consignaen  la  Memoria  que  las  dificultades  por  que  bajeado  nu< 
país,  provenientes  del  conflicto  europeo,  van  cediendo  en    

us  ■!  *' 

parte  a  que  el  producto  que  constituye  el  principal  ra
mo  de  la  exportación  nacional 
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como  es  el  cafó',  ha  alcanzado  precios  muy  remuneradores,  merced  a  su  excelente 
calidad  confirmada  por  el  éxito  que  obtuvo  en  la  Exposición  Panamá-Pacífico,  en 
San    Francisco   California,  en   donde  nuestro  precioso  grano  Be  hizo  aeree 

('mico   (irán    Premio   en   competencia   con    todos   los    que   concurrieron  a   aquel 
Certamen' 

El  impulso  que  se  proporcione  a  toda  fuente  de  rio,  mpre 
con  especial  agrado,  así  es  que,  la  preparación  de  frutas  y  de  ts  que 
produce  nuestro  suelo,  de  las  ipie  ya  existen  dos  Empresas  que  las  envían 
del  exterior,  hace  esperar  que  pronto  tomarán  gran  incremento,  va  que  el  Gobierno 
está  dispuesto  a  prestar  todo  apoyo  a  tan  importante  industria. 

La  circular  de  2  de  agosto  último,  dirigida  por  el  señor  Presidente  de  la 
República  a  todos  los  Jefes  Políticos,  en  la  que  de  la  manera  m  ca  les 
previene  el  exacto  cumplimiento  de  las  leyes  y  disposiciones  gubemal  rentes 
a  la  libre  contratación  con  los  jornaleros,  es  seguramente  otro  de  1  M  que 
contribuyen   a  la  mejora   de   las  condiciones  de   nuestra    Agricultura; 
resultados  se  esperan  de  la  circular  de  fecha  10  de  septiembre,  por 
mínimum  del  jornal  de  los  peones  que  se  ocupen  en  los  trabajos  agríco 

La  exportación  de  ganado  gordo  enviado  a  (os  Estados  Unidos  del  Norte, 
autorizada  en  vista  de  su  abundancia  para  el  consumo  interior,  fué  un  ensayo  que 
viene  a  demostrar  que  la  exportación  de  ganado  será  en  un  futuro  do 
incremento  para  la  riqueza  públiea. 

La  Exposición  de  Ganadería  celebrada  en  los  campos  del  I  üpódromo  du 

las  Fiestas  Escolares  del  año  de  191.">,  confirma  el  adelanto  realizado  en  la  ind 
pecuaria  durante  los  seis  años  transcurridos  desde  la  precedente  Exposición  de  la 
misma  índole,  merced  a  los  esfuerzos  constantes  del  Ejecutivo  y  de  los  agricultores 
P  >!•  la  importación  de  nuovas  razas,  selección  y  mejoramiento 
el  país. 

La  distribución  do  semillas  por  la  Dirección  de  Agrioull  .turas 
Políticas,  a  las  Juntas  de  Agricultura  y  particulares  «pie  las  solú  raramente 
serán   de    resultados   prácticos  si   se   acompañan   de    la^  insti 
liara  ~u  cultivo,   y  así  se  conseguirá  el  ensanche  de  las  planti  reales, 
leguminosas  y  tubérculos  alimenticios  existentes  y  el  florecimiento  de  oti 

El  café,  ramo  principal  de  nuestra  agricultura 
que  va  tomando  mayor  ensanche,  continúan  siendo  objeto  de  la  especial  atención 
de  parte  del  Ejecutivo  y  de  los  particulares. 

La  Memoria  acompaña  datos  relativos  a  varios  otros  arl 
la  producción  de  cada  uno  de  ellos,  y  la  explotación  do  otros,  siendo  los  prini 
los  siguientes: 

Madera    de  caoba   
Achiote   
Algodón      
Tabaco   
Fibras  diferentes   
Hule   
Chicle   

K\  progreso  de   la  Minería  está  demostrado  por  la  e 
de  zinc,  que  por  primera  vez  se  efectuó  y  con  la  de  talco  o  mica  cu 
mayor  que  la  de  1014. 

El   número  de  expedientes  de  denuncias  de  mine  ,    los 
siguientes  departamentos: 

Chiquimula   
¡rapas   

Guatemala   
Huehuctenango        
Santa   Kot»   
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"e  zinc  C0DtlnUan  SU8  trabajos  de  aPertura  **  úneles  destinados  a  la  expiación 

aat¿  „^afrE^fcadíStÍ<Ít'  de  la  c-ual  «sta  bien  Penetrado  el  actual  Gobierno,  como  lo 
está  por  todo  aquello  que  signifique  progreso,  ha  sido  atendida  en  el  período  que comprende  esta  memona  dictándose  por  el  Ejecutivo  todas  las  disposiciones  que ha  creído  necesarias  para  la  buena  marcha  de  tan  importante  sección. 

_EI  ensanche  que  han  tomado  el  Correo  y  el  Telégrafo,  debido  al  constante 
empeño  que  en  ello  ha  puesto  el  Ejecutivo,  es  sumamente  honroso  para  el  país que  en  estos  servicios  marcha  a  la  par  de  las  naciones  más  avanzadas  de  la  América Latina. 

En  consideración  a  la  importancia  que  han  ido  tomando  algunas  poblaciones 
y  su  creciente  movimiento  comercial  y  agrícola,  se  establecieron  varias  estafetas 
de  tercera  clase,  elevándose  otras  a  la  categoría  de  1?  y  2'  orden. 

Sin  incluir  las  oficinas  destinadas  a  la  capital,  existen  actualmente  en  la 
República  400,  de  las  que  corresponden:  a  la 

1*  Categoría       36 
2?        .i        78' 

3*        „     286' 

El  número  de  oficinas  telegráficas  que  funcionaron  hasta  el  31  de  diciembre 
próximo  pasado,  fué  de  245,  y  el  de  las  telefónicas  de  101.  Por  el  detalle  de  los 
informes  de  las  respectivas  Direcciones,  se  nota  que  el  movimiento  habido  durante 
el  último  año  corresponde  a  las  necesidades  que  reclama  el  progreso  y  cultura  de 
la  Nación. 

El  nuevo  servicio  de  la  Radio-Telegrafía  es  un -adelanto  de  muy  especial 
importancia,  ya  que  es  una  de  las  preseas  con  que  brillará  en  la  Historia  el 
progreso  del  siglo  XX. 

Decidido  apoyo  se  ha  prestado  a  las  industrias  haciendo  concesiones  para 
facilitar  la  intruodución  de  aquellas  que  puedan  ser  nuevas  en  el  país,  para  promover 
el  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  las  ya  existentes,  objeto  que  ha  conseguido 
como  lo  confirman  los  numerosos  premios  alcanzados  en  la  Exposición  Panamá 
Pacífico,  en  San  Francisco  California,  y  en  otros  certámenes  celebrados  en  Europa, 
lo  que  debe  ser  una  satisfacción  y  servir  de  estímulo  a  nuestros  inteligentes 
industriales. 

Con  el  objeto  de  ensanchar  en  el  país  el  Comercio,  la  Industria  y  la 
Agricultura,  se  han  dictado  todas  las  disposiciones  que  se  han  creído  necesarias 
para  la  reforma  y  ampliación  de  las  carreteras  entre  esta  capital,  la  Antigua  y 
Quezaltenango,  a  fin  de  que  estas  importantes  vías  de  comunicación  quedaran 
expeditas  para  el  tráfico  de  automóviles,  emprendiendo  además  la  apertura  do 
otras  nuevas  vías  de  comunicación  que  proporcionen  la  fácil  salida  do  multitud  de 

artículos  que  por  su  corto  valor  no  soportan  los  fletes  de  las  vías  férreas- 

Los  ferrocarriles  han  continuado  prestando  los  servicios  que  exige  el  mi 

miento  de  los  pasajeros  y  el  comercio,  habiendo  hecho  las  re.«i-  ompaHti* 
las  reparaciones  exigidas  para  bien  de  sus  propios  intereses  y  para  comodidad  del 

público.  El  Gobierno,  por  su  parte,  les  prestó  el  apoyo  que  necesitaron  y  ha 

ejercido  la  inspección  debida  a  efecto  de  que  ofrezcan  siempre  las  seguridades 
requeridas  para  el  tráfico. 

Los  trabajos  del  Ferrocarril  de  Los  Altos  fueron  reanudados,  habiéndose 

construido  en  el  transcurso  del  año  varias  secciones  que  se  detallan  en  la  rospoctiva 
Memoria. 

H.  L.-2S. 
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La  Academia  Nacional  do  Aviación,  que  por  su  objeto  es  de  reconocida 
importancia  y  ha  de  prestar  valiosos  servicios  a  la  República,  está  bajo  el  control 
de  un  personal  directivo  competente;  y  la  Escuela  de  Corrección  de  Menores  y  la 
de  Artes  y  Oficios  Femeniles,  continúan  dando  los  buenos  frutos  que  de  ellos  ha 
esperado  siempre  la  sociedad,  merced  a  los  incesantes  esfuerzos  del  Ejecutivo. 

Correspondiendo  a  la  invitación  que  los  Estados  Unidos  de  América  hizo  a 
la  República  de  Guatemala  para  concurrir  a  la  Exposición  Internacional  de  San 
Francisco  California,  se  procedió  a  organizar  en  su  oportunidad  un  Comité 
encargado  de  la  preparación,  arreglo,  selección,  etc.,  de  los  objetos,  productos  y 
artículos  industriales  que  deberían  figurar  en  dicho  Certamen,  y  se  dictaron  las 
disposiciones  que  se  estimaron  oportunas.  El  país  supo  corresponder  como  era 
debido  a  aquella  invitación,  y  es  honroso  consignar  que,  agricultores,  industriales, 
literatos,  artistas  en  todas  las  esferas  de  la  actividad,  supieron  secundar  las  elevadas 
miras  y  el  espíritu  progresista  del  esclarecido  Gobernante  de  nuestra  Patria,  el 
primero  entre  las  naciones  del  mundo  en  aceptar  la  cortés  invitación  que  a 
Guatemala  se  le  había  dirigido. 

Como  resultado  de  lo  expuesto,  oportunamente  se  enviaron  a  la  ciudad  de 
San  Francisco  California  los  objetos  y  productos  que  deberían  ser  exhibidos  en  el 
hermoso  y  artístico  Pabellón  levantado  en  el  sitio  para  el  efecto  concedido,  en  el 
campo  de  la  Exposición  en  donde  tuvo  feliz  éxito  aquel  maravilloso  Certamen. 

Por  acuerdo  gubernativo  de  30  de  enero  del  afío  próximo  pasado  se  nombró 
la  Delegación  que  debía  representar  oficialmente  a  Guatemala  en  el  mencionado 
Certamen  Internacional,  la  que,  tan  pronto  como  estuvo  organizada  en  San 
Francisco  California,  atendió  a  todo  lo  relativo  a  nuestra  exhibición  y  a  preparar 

•lo  necesario  para  la  ceremonia  de  la  dedicación  del  edificio  de  Guatemala,  la  que  se 
llevó  a  cabo  el  15  de  marzo  del  mismo  año,  en  medio  del  mayor  entusiasmo  y 
revistiendo  gran  solemnidad. 

La  República  de  Guatemala  ocupó  un  lugar  muy  distinguido  en  el  magno 
Certamen,  al  que  concurrieron  casi  todas  las  naciones  del  Universo. 

El  resultado  obtenido,  revelador  de  nuestni  riqueza  agrícola  y  de  la 
laboriosidad  y  progreso  de  la  Nación,  se  demuestra  plenamente  por  el  hecho  de 
haberse  concedido  4  grandes  premios  para  nuestros  principales  productos  agrícolas, 
pues  el  café,  el  banano,  el  cacao  y  el  hule  de  Guatemala  resultaron  calificados  como 
los  mejores  entre  todos  los  presentados  a  concurso;  además  fueron  obtenidas  32 
Medallas  de  Honor,  69  de  Oro,  99  de  Plata,  88  de  Bronce  y  327  Menciones 
Honoríficas,  y  muchísimas  otras  recompensas  de  cooperación  y  diplomas  conme- 
morativos. 

Seguramente  que  el  brillante  resultado  obtenido  se  debió  a  la  previsión, 
iniciativa  y  eficaces  providencias  del  señor  Presidente  Constitucional  de  la 
República,  a  quien  como  es  bien  sabido  le  inspira  el  mayor  interés  todo  aquello 
que  pueda  redundar  en  el  buen  nombre  de  la  Patria. 

De  acuerdo  con  la  Directiva  de  la  Exposición,  se  señaló  el  20  de  noviembre 
del  año  próximo  pasado  para  celebrar  en  el  Pabellón  do  Guatemala,  un  festival  con 
el  objeto  de  agradecer  la  alta  merecida  recompensa  discernida  a  nuestro  prp( 

grano.  Dicho  festival  llevó  el  significativo  nombro  de  "EL  I>IA  1>KL  CAFE" 
y  procuróse  que  coincidiera  con  el  aniversario  di>l  natalicio  del  esclarecido  patriota 
señor  Licenciado  don  Manuel  Estrada  Cabrera,  como  homenaje  de  aprecio  y 
simpatía  para  el  digno  jefe  que  con  tanto  acierto  ha  sabido  impulsar  el  progreso  de 
nuestra  bella  Patria,  Guatemala. 

El  Estado  de  Massachusetts  tuvo  la  galantería  de  ofrecer  la  ceremonia  de  la 
dedicación  do  su  edificio  en  honor  de  la  República  do  Guatemala  y  on  particular  a 
su  ilustre  Presidente,  lo  que  patentiza  el  aprecio  que  se  haco  del  eximio  Estadista 
en  pueblos  que  marchan  a  la  vanguardia  do  la  civilización. 
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■o  u  ¿  festejos  aerificados  el  15  de  septiembre,  así  como  la  visita  que  a  nuestro 
Pabellón  hizo  el  26  de  marzo  el  señor  Vicepresidente  de  los  Estados  Unidos,  y  la siembra  del  árbol  conmemorativo  de  la  exhibición  guatemalteca,  revistieron  también inusitada  solemnidad. 

No  está  de  más  consignar  que  la  concurrencia  de  visitantes  al  Pabellón  de 
Guatemala  fué  siempre  numerosa  hasta  el  punto  de  ser  insuficiente,  en  ciertas 
ocasiones,  el  edificio  para  dar  cabida  a  todas  las  personas  deseosas  de  conocer  y 
estudiar  nuestros  productos  y  presenciar  las  vistas  cinematográficas  y  los  conciertos 
que  tanta  aceptación  tuvieron. 

De  lo  expuesto  en  la  Memoria  se  desprende  la  labor  meritísima  del  Gobierno, 
que  ha  sabido  con  patriotismo,  darle  verdadero  impulso  a  las  diversas  dependencias 
que  la  Secretaría  de  Fomento  tiene  a  su  cargo;  y  en  consecuencia  la  Comisión  que 
subscribe  tiene  el  honor  de  proponer  a  la  elevada  consideración  de  la  Asamblea,  el 
siguiente  punto  resolutivo: 

"La  Asamblea  Legislativa  queda  enterada  de  la  Memoria  con  que  el  señor 
Secretario  de  Estado  y  del  Despacho  de  Fomento  ha  dado  cuenta,  y  ve  con 

satisfacción  los  trabajos  verificados  en  esa  importante  dependencia  del  Ejecutivo." 

Sala  de  Comisiones:  Guatemala,  27  de  abril  de  1916. 

Beteta.— C.  Herrera.— Ignacio  G.  Saravia.— Lara  —  Castillo— Sán- 
chez— Godoy. 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  Ud.  en  cumplimiento  de  lo  mandado, 
para  su  conocimiento  y  demás  efectos,  suscribiéndonos  con  protestas  de  nuestra 
más  distinguida  consideración  de  Ud.  atentos  y  seguros  servidores. 

Manuel  M"  Girón.  Fernando  Aragón  Dardón. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de  Fomento. 

Presente. 





SECRETARÍA  DE    LA 

ASAMBLEA     LEGISLATIVA 

DE   LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 

DICTAMEN 
RELATIVO  A  LA  MEMOBIA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  INSTRUCCIÓN  PÚBLICA 

Palacio  del  Poder  Legislativo:  Guatemala,  30  de  abril  de  1916. 
Señor: 

La  Asamblea  Legislativa,  en  la  sesión  celebrada  el  26  del  que  expira,  se 
sirvió  aprobar  el  dictamen  emitido  por  la  Comisión  de  Instrucción  Pública  respecto 
de  la  Memoria  presentada  por  la  Secretaría  de  su  digno  cargo,  el  cual  literalmente dice: 

"Asamblea  Nacional  Legislativa: 

Detenidamente,  como  corresponde  a  la  materia  de  que  trata,  se  ha  impuesto 
la  Comisión  de  Instrucción  Páblica  de  la  Memoria  de  los  trabajos  efectuados  por 
la  Secretaría  del  ramo  durante  el  año  constitucional  que  acaba  de  terminar,  y  cmi 
especial  gusto  ha  obtenido  de  su  estudio  la  impresión  general  de  que,  conforme  lo 
afirma  el  señor  Ministro,  tan  fundamental  fuente  de  cultura,  del  mejoramiento  y  el 
hermoso  porvenir  de  Guatemala,  ha  merecido  del  Ejecutivo  la  misma  ntenciÓD  y 
el  preferentísimo  cuidado  que  son  ya  proverbiales  en  un  Gobierno  que  hace  estribar 
en  el  fomento  y  desarrollo  de  la  instrucción  popular,  su  más  preciado  timbre 
de  orgullo. 

Tanto  como  fundar  nuevas  escuelas  importa  atender  el  plan  de  enseñanza 
que  en  ellas  deba  seguirse,  a  fin  de  armonizar  los  elementos  que  han  de  influir  en 
el  desarrollo  del  carácter  y  la  inteligencia  del  niño  con  los  principios  más  reciente-, 
descubiertos  y  aconsejados  por  la  Pedagogía,  y  es  por  ello  que  complace  la 
exposición  del  señor  Ministro  que  sirve  de  preámbulo  a  su  Memoria,  y  en  la  cual 
se  asientan  los  principios  en  que  se  inspira  el  Ejecutivo,  los  más  a  propósito  pan 
comprender  la  misión  de  la  Escuela  en  su  más  moderna  y  depurada  concepción. 
La  libertad  no  puede  existir -dice  la  Memoria— si  no  encuentra  sus  fundamentos 
en  la  ilustración  de  las  masas  y  ese  árbol  inapreciable  no  podrá  tampoco  brindar 
sus  frutos  si  le  toca  enraizar  en  terreno  estéril,  cual  lo  serán  siempre  los  pueblos 
que  no  se  encuentran  favorecidos  por  la  instrucción- 

Con  verdadera  ufanía  podemos  ya  consignar  un  hecho  que  basta  por  sí  tolo 
para  acreditar  que  los  esfuerzos  de  los  patriotas  por  afianzar  definitivamente  tai 

instituciones  independientes  y  democráticas    de  la   República,  do  resaltan  vanos» 

alardes:  hemos  llegado  a  la  época  que  no  haya  caserío,  aldea  ni  pueblo,  en  el 

perímetro  de  nuestro  territorio,  en  donde  no  existan  abiertas  para  el  pueblo,  ■ 

niños  de  ambos  sexos,    planteles   de   enseñanza.     Las  cifras  alcanzadas   en  esta 

materia  son  de  por  sí  el  mejor  comentario,  dado  el  número  de  habitantes  de  la 

Nación:   hay  17  kindergartens,  465  escuelas  mixtas,  503  escuelas  elementales  de 

varones  y  491  de  niñas,  34  escuelas  complementarias  do  varones  j  ::7  de  pll 

escuelas  prácticas  de  varones  y  6  de  señoritas,  62  escuelas  nocturnas  de  Obi 

de  artes  y  oficios  y  261  rurales.    Total:  1,899  establecimientos  públicos,  en  una 

población  de  sólo  2.200,000  aproximadamente. 

A  pesar  de  las  circunstancias  económicas  por  las  perturbaciones  que  so  deb
an 

a  la  guerra  en  el  antiguo  Continente,  no  se  disminuye  ni  se  paraliza  el  mov
imiento 

ascendente  en  pro  de  nuevas  escuelas:  se  establecieron  este  año  21  mas  lo  q
oe  «cusa 

el  esfuerzo  que  es  debido  en  esta  materia:  lento  pero  incesante.     Do 
 la  misma 
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manera  se  observa  que  cada  año  la  escuela  va  ganando  prosélitos:  1,517  alumnos 
más  se  inscribieron  en  1915,  y  107  más  que  el  año  pasado  se  sujetaron  a  la  prueba 
anual  de  examen. 

La  Memoria  da  cuenta  de  una  serie  de  actos  administrativos  que  completan 
la  idea  de  la  atención  prestada  a  las  escuelas-  Las  del  departamento  de  Guatemala 
recibieron  sus  útiles  y  textos;  todos  los  alumnos  fueron  vacunados,  medida  de 
higiene  necesarísima;  y  en  la  ciudad  de  Quezaltonango  se  estableció  una  Escuela 

Elemental  con  dependencia  del  Asilo  de  Huérfanas  "Joaquina,"  y  una  Municipal en  la  Penitenciaría  de  la  misma  ciudad;  los  exámenes  de  fin  de  año  se  hicieron  ya 
de  acuerdo  con  los  nuevos  programas  de  enseñanza  primaria  en  toda  la  República; 
a  los  alumnos  internos  de  varias  escuelas  se  les  proveyó  de  uniformes;  varios 
arrendamientos  de  casas  municipales  se  destinaron  al  sostenimiento  de  escuelas 
de  indígenas;  una  escuela  de  música  se  fundó  en  San  Juan  Sacatepéquez;  varias 
Municipalidades  fueron  auxiliadas  para  la  compra  de  casas  destinadas  a  escuelas; 
seis  despachos  de  Directores  de  otras  tantas  escuelas  de  la  capital  fueron  dotados 
de  nuevos  amueblados,  y  pasó  a  ser  dependencia  de  la  Secretaría  de  Instrucción 
Pública  el  pintoresco  Parque  Minerva,  destinado  con  muy  feliz  acuerdo  a  ser  centro 
de  recreo,  entretenimiento  y  deporte  de  los  niños  de  las  escuelas  de  esta  capital. 
De  desear  es  que,  como  lo  espera  el  señor  Ministro,  se  inaugure  pronto  el  tanque 
de  natación  de  dicho  parque,  y  se  le  hagan  todas  aquellas  mejoras  que  lo  constituyan 
en  un  plácido  y  ameno  jardín  escolar,  en  donde  los  alumnos  puedan  contar  con  una 
colección  completa  de  juegos  infantiles,  de  aparatos  gimnásticos  y  las  comodidades 
necesarias  para  su  honesto  entretenimiento  y  para  el  estímulo  de  su  desarrollo 
físico,  el  cual  forma  la  base  de  la  educación  del  niño  en  todo  plan  moderno  de 
Escuelas. 

Plausible  es  que,  conformo  lo  dice  la  Memoria,  tanto  como  las  Escuelas 
Públicas,  se  atienda  a  las  Normales,  fuente  primera  del  progreso  y  florecimiento 
de  aquéllas. 

Llama  la  atención  el  crecido  número  do  alumnos  que  concurren  al  Instituto, 
número  que  llegó  a  C57,  y  fué  feliz  la  idea  de  traer  del  exterior  un  buen  gimnasio 
para  ese  mismo  establecimiento,  ya  que,  como  hemos  dicho,  todo  cuanto  se  haga 
porque  el  alumno  hallo  en  la  escuela  no  solamente  la  instrucción  que  nutre  su 
inteligencia,  sino  la  salud  y  el  vigor  que  nutren  su  organismo,  es  tarea  digna  de  la 
más  preferente  atención  de  parte  de  los  quo  dirigen  el  ramo  de  la  educación 

popular. 
Bien  está,  también,  que  se  reformen  de  continuo,  conforme  aconsejan  las 

circunstancias,  los  programas  según  los  cuales  so  imparte  la  enseñanza  secundaria, 
tendiendo  siempre  a  hacerla  intensiva  y  a  que  se  evite  la  multitud  de  cuestionarios 
que  sólo  sirven  para  volverla  difusa. 

Las  mujeres  responden  al  mismo  movimiento  de  adelanto  en  la  elección  de 
nobles  profesiones;  así  se  registró  en  el  Instituto  ,v  Escuela  Normal  de  Señoritas  el 
número  12  de  graduadas  de  Maestras  de  Instrucción  Primaria  y  -1  en  Ciencias  y 
Letras. 

Los  mismos  benéficos  resultados  se  registraron  en  la  Escuela.  Normal  Central 
de  Varones  y  de  Agricultura  anexa,  en  el  Instituto  y  Escuela  Normal  de  Oriente 
destinada  a  Varones  y  en  la  destinada  a  mujeres,  en  el  Instituto  do  Que/.altenango 
y  en  la  Escuela  Normal  de  San  Marcos.  Se  creó  en  el  año  a  quo  M  retiere  la 

Memoria,  la  Escuela  Nacional  de  Señoritas  "Joaquina,"  en  la  Antigua  Guatemala, 
y  se  le  proveyó  do  lo  necesario  para  que  las  alumnas  puedan  ingresar  en  calidad  de 
internas. 

Halagador  es  el  cuadro  estadístico  do  las  Escuelas  Práctica-*,  con  lo  00 
evidencia  que  el  mismo  espíritu  quo  presidió  a  la  creación  de  tan  útil  y  previsora 
institución,  se  mantiene  en  vela  sobre  las  líneas  en  que  ella  se  prolonga  y  robustece. 
Sobre  el  plan  que  rige  las  Escuelas  Prácticas  de  la  capital  le  han  establecido 
análogas  en  todos  los  departamentos.  Hay  actualmente  veintiséis;  de  hombres  20 
y  6  de  mujeres,  como  ya  se  ha  dicho,  y  so  piensa  en  establecer  otras.     En  la  de 
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7auZt  fde,Ia.caPltal>y  68  niños,  distribuidos  en  4  cursos,  y  en  sus  bien  provisto. 
RÍÍXcf1.tíabaJaVa"anh0,;aS  del  día'  binando  otras  a  clases  de Xotba» Baseball,  Lawn-tennis,  Crocket,  etc.  En  la  de  Señoritas  se  inscribieron  70  aluZas que  fuera  de  las  clases  científicas  literarias  y  artísticas,  reciben  Z que  ve^ 
Po,¡n0  RUt!^  *Vr™á™K%™?°  la  Confección  de  Sombreros,  Zurcido,  Remiendo Cocina  Bordado,  Modas,  Confección  de  Costura  blanca,  Lavado  y  Aplanchado' Con  tanta  acuciosidad  se  atiende  al  par  la  cultura  física,  quo  un  profesor  ¿¿Sata 
vino  de  Inglaterra,  contratado  por  el  Gobierno.  «wpeciausia 

En  la  Escuela  Práctica  de  Varones  se  fundó,  para  obtener  mejores  resultados en  el  departamento  de  bacatepéquez,  un  Instituto  de  Segunda  Enseñanza  va dicha  escuela  concurrieron  85  alumnos,  siendo  internos  24.  ' 
Da  cuenta  la  Memoria  de  la  regularidad  con  que  funcionaron  los  estableci- 

mientos destinados  a  las  bellas  artes.  Al  Conservatorio  Nacional  de  Música importante  centro  de  donde  han  salido  tantos  profesores  que  son  honra  de  la 
cultura  artística  patria,  asistieron  90  alumnos,  y  buen  exponente  del  estado  de 
adelanto  en  que  se  halla  el  establecimiento,  es  la  orquesta  compuesta  por  sus alumnos  y  que  durante  el  año  tomó  parte  en  varias  festividades  nacionales  con  el mas  satisfactorio  éxito. 

21  alumnos  concurrieron  este  año  a  la  Academia  de  Dibujo  y  Pintura, 
inaugurándose  la  clase  de  Dibujo  Industrial,  nuevo  curso  muy  a  propósito  pare ayudar  a  los  estudios  de  toda  clase  de  artes  y  oficios. 

69  concurrieron  a  la  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes  que  funcionó  durante 
el  año  con  sus  cursos  de  Modelación  y  Pintura  al  óleo,  Dibujo  Lineal,  Natural  y de  Ornamentación. 

Todo  cuanto  se  diga  en  encarecimiento  del  estímulo  que  debe  prestarse  a  la 
enseñanza  de  materias  tan  vitales  para  la  cultura  del  país  como  las  Bellas  Artes  es 
poco,  y  por  ello,  con  agrado  se  nota  el  progreso  que  van  tomando  en  esta  capital  las 
escuelas  destinadas  a  esos  importantes  estudios.  Su  dotación  y  buenos  y  numerosos 
elementos  de  trabajo  y  la  selección  de  competentes  profesores  darán  para  ellas  todo 
el  resultado  que  es  de  apetecer. 

Paralelamente  a  las  Bellas  Artes  y  a  las  Escuelas  Primarias,  Complementarias 
y  de  Segunda  Enseñanza,  merece  especial  atención  el  estudio  del  Comercio.  169 
alumnos  se  matricularon  en  la  Escuela  destinada  a  él  en  esta  ciudad,  de  los  cuales,  6 
obtuvieron  su  título  de  Tenedor  de  Libros.  Se  le  añadieron  a  sus  programas  loe 
cursos  de  Instrucción  Militar  y  Moral  Cívica  y  se  hicieron  oportunas  reformas  en 
los  programas  de  otros  cursos- 

Notables  fueron  los  progresos  introducidos  en  el  plan  de  estudios  de  la 
Escuela  de  Señoritas  "21  de  Noviembre."  Como  lo  dice  la  Memoria,  es  un  anhelo 
constante  del  Jefe  del  Ejecutivo,  en  sus  vastos  propósitos  de  popularización  e 
intensificación  de  la  enseñanza  pública,  el  procurar  por  cuantos  medios  es  dable 
disponer,  de  dotar  a  la  mujer  guatemalteca  de  todos  los  recursos  intelectuales  que 
la  puedan  deparar  una  vida  independiente,  segura  y  honrada.  Con  tules  finos  so 
crearon  todas  aquellas  clases,  en  la  referida  Academia,  previas  a  la  opción  al  título 
de  Taquígrafo,  al  de  Fotógrafo,  al  de  Tenedor  de  Libros  y  Perito  Mercantil,  al  de 
Steno-Dactilógrafo  y  al  de  Calígrafo.  Especialísima  satisfacción  causa  ver,  como  lo 
señala  la  Memoria,  que  varias  señoritas  salidas  de  nuestras  escuela,  y  ieapaia  de 
obtener  tales  títulos  con  las  más  lisonjeras  calificaciones,  se  hallen  ya  imitando  sus 

servicios,  ganándose  honrada  y  activamente  la  vida  en  forma  que  las  affejai  preocu- 
paciones antes  vedaban  a  la  mujer,  en  casas  bancarias  y  establecimiento!'  comerciales. 

Espectáculo  nuevo  es  éste  entre  nosotros,  que  revela  el  projrreM  en  la*  ideas, 
tendientes  a  la  elevación  del  nivel  social  y  de  las  fuentes  de  vida  y  de  recursos  de  la 
mujer. 

122  alumnas  concurrieron  a  la  Kscuela  "21  de  Noviembre,"  obtenien.l 
título  de  Taquígrafa  y  1  el  de  Steno  Dactilógrafo.    No  pueden  sor  recibióos  atoo 

con  el  más  patriótico  entusiasmo  los  eficaces  y  primeros  pasos  para  ensanchar  los 

horizontes  de  la  mujer,  tratando  de  que  ella  en  lo  de  adelante,  lejos  de  ser  una 
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carga  sea  una  auxiliadora  eficaz  en  el  hogar  honrado  y  no  haya  menester  de  las 
expensas  del  hombre  para  proporcionarse  las  facilidades  de  una  vida  modesta  pero 
cómoda. 

De  la  misma  manera  se  registran  estas  otras  simpáticas  cifras:  a  la  Escuela 
de  Obreras,  cuyas  labores  se  iniciaron  a  principios  de  este  año,  concurrieron  16 
alumnas,  las  cuales  recibieron  sus  clases  de  lavado  y  aplanchado  de  ropa,  cocina  y 
repostería,  costura  y  confección  do  ropa  y  confección  de  artículos  de  flores. 

A  la  Academia  de  Inglés,  dividida  en  dos  secciones,  para  Maestros  y 
Maestras,  concurrieron  87  alumnos. 

Floreciente  es  el  estado  en  que  todas  sus  dependencias,  principalmente  por 
lo  que  hace  adaptación  de  elementos,  ofrece  la  Facultad  de  Medicina  y  Farmacia, 
en  la  que  se  inscribieron  159  cursantes  durante  el  año  último.  Una  bomba  con  su 
correspondiente  motor  eléctrico  fué  pedida  para  el  pozo  que  surtirá  el  Jardín 
Botánico  que  con  tan  plausible  empeño  se  va  construyendo  en  los  espaciosos 
campos  de  la  Escuela. 

101  alumnos  se  inscribieron  en  la  de  Derecho  y  Notariado,  obteniendo  7  de 
ellos  su  título. 

El  Acuerdo  del  Ejecutivo,  de  16  de  junio  del  año  pasado,  disponiendo  la 
creación  de  un  Instituto  Antirrábico,  es  altamente  beneficioso  y  de  urgente 
necesidad. 

Las  Bibliotecas  públicas  permanecieron  abiertas  todo  el  año  durante  las 
horas  reglamentarias,  y  la  Nacional  de  esta  ciudad  se  vio  visitada  por  6,612  lectores. 

La  constante  labor  realizada  por  la  Secretaría  del  ramo,  que  según  los 
nobles  esfuerzos  y  entusiasmo  que  por  la  sagrada  causa  de  la  instrucción  del 
pueblo  viene  realizando  plenamente  el  señor  Licenciado  don  Manuel  Estrada 
Cabrera,  desde  el  día  en  que  llegó  a  la  primera  Magistratura  de  la  República,  tuvo 
este  año,  como  lo  ha  tenido  desde  el  Decreto  memorable  que  creó  las  Fiestas  de 
Minerva,  la  más  brillante  coronación  al  fin  del  período  escolar. 

Estas  fiestas,  consagradas,  como  lo  dice  con  tanta  justicia  el  señor  Ministro, 
por  la  opinión  universal,  exteriorizada  unánimemente  en  la  prensa  de  todos  los 
países,  revistieron  esta  vez  la  acostumbrada  pompa  y  magnificencia,  imprimiéndoles 
carácter  de  nuevo  estímulo  la  forma  en  que  se  repartieron  los  premios  a  Maestros 
y  alumnos  por  medio  de  los  diversos  círculos  sociales  y  de  varias  corporaciones 
oficiales. 

La  relación  sintética  de  las  labores  efectuadas  en  el  importantísimo  y 
fundamental  Ramo  de  Instrucción  Pública,  durante  el  año  constitucional  de  1915, 
demuestra  el  celo  creciente  con  que  el  Ejecutivo  atiende  a  la  obra  de  mayor 
influencia  en  la  cultura  nacional,  en  el  mejoramiento  de  las  masas  populares  y  en  la 
preparación  del  porvenir  de  la  Patria.  Por  ello  tenemos  la  honra  do  proponer  el 
siguiente  punto  resolutivo: 

"La  Asamblea  Nacional  Legislativa  se  ha  impuesto  con  especial  satisfacción 
de  los  trabajos  efectuados  por  el  Ejecutivo  en  el  ramo  de  Instrucción  Pública, 

durante  el  año  constitucional  a  que  se  refiere  la  presente  Memoria.'' 

Presidente,  Juan  S.  Lara. —  Bernardo  Alvarado  T.— Alberto  Mincos. 
—Virgilio  Rodríguez  Beteta.— Eduardo  Aguirre  Velasqüez.— León  de  León 
Flores. — Francisco  Z.  Mazarieoos." 

Y  tenemos  la  honra  de  transcribirlo  a  usted  para  su  conocimiento,  subscri- 
biéndonos con  toda  consideración,  sus  atentos  Ss.  St. 

Manuel  María  Girón.  Fernando  Aragón  D. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de  Instrucción  Pública. 

Presente. 
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RAMÓN  BARROS  LUCO, 

PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  DE   CHILE 

A    Su  Excelencia  el  Presidente  de  la 
República  de  Guatemala. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Tengo  el  honor  de  comunicar  a  Vues- 
tra.Excelencia  que  he  resuelto  poner  tér- 

mino a  la  Misión  que  desempeñaba  en  el 
carácter  de  Enviado  Extraordinario  y 
Ministro  Plenipotenciario  de  Chile  cerca 
del  Gobierno  de  Vuestra  Excelencia  el 
ciudadano  chileno  don  Carlos  Vergara 
Clark. 

Me  halaga  la  esperanza  de  que  el 
señor  Vergara  Clark  habrá  sabido  ser 
fiel  intérprete  de  los  sentimientos  de  mi 
Gobierno  y  héchose  acreedor  al  aprecio 
de  Vuestra  Excelencia  y  en  esta  virtud 
os  ruego  aceptéis  los  votos  más  sinceros 
que  formulo  por  el  bienestar  de  Vuestra 
Excelencia  y  por  la  creciente  prosperidad 
de  Guatemala. 

Dada  en  Santiago  en  el  Palacio  de  la 
Moneda,  a  17  de  julio  de  1915. 

(firmado)  Ramón  Barros  Luco. 

(firmado)  Alejandro  Lira. 

MANUEL  ESTRADA  CABRERA, 

PRESIDENTE   CONSTITUCIONAL  DE  LA  RE- 

PÚBLICA   DE    GUATEMALA 

A  Su  Excelencia  el  Señor  Presidente  d* 

la  República  de  Chile. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 

Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia  de  17 
de  julio  del  año  recién  transcurrido,  en 
la  cual  se  sirve  comunicarme  que  ha 
resuelto  dar  por  terminada  la  Misión  que 

el  Excelentísimo  señor  don  Carlos  Ver- 
gara  Clark  desempeñaba  ante  mi  Go 

bierno  con  el  carácter  de  Enviado  Ex- 
traordinario y  Ministro  Plenipotenciario 

de  Chile. 

Me  complace  hacer  presente  a  Vuestra 
Excelencia  que  el  Excelentísimo  señor 
Vergara  Clark,  durante  su  permanencia 
en  Guatemala  no  solamente  supo  gran- 

jearse mi  aprecio,  sino  que  contribuyó 
eficazmente  a  hacer  más  estrechas  las 
cordiales  relaciones  que  felizmente  exis- 

ten entre  nuestros  dos  países. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  que  acep- 
te los  votos  que  formulo  por  la  prospe- 

ridad y  engrandecimiento  de  Chile  y  por 
la  ventura  personal  de  Vuestra  Exce- 

lencia, de  quien  me  es  honroso  y  grato 
suscribirme 

Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

Por  ausencia  del  seflor  Ministro  de 
Relaciones  Exteriores. 

el  Subsecretario, 

(r.)  ROB.   LowENTIIAL. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  4  de 
noviembre  de  1916. 

RAMÓN  BARROS  LUCO, 

PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA   DI  i  lili  r 

A   Su  Excelencia  el  Proidente  de  la 

República  de  Guatemala, 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Deseando  estrechar  cada  vez  más  las 
amistosas  y  cordiales  relaciones  qu> 
lizmente  existen  entre  Chile  y  Gua- 

temala, he  acordado  acreditar  en  el  OJ 

ter  de  Enviado  Extraordinario  y  Minis- 
tro Plenipotenciario  cerca  del  Gobierno 

de  Vuestra  Excelencia  al  ciudadano 
chileno  don  Alberto  Yoacham.  Las 

distinguidas  cualidades  personales  que 

adornan  al  señor  Yoacham  y  su  recono. 
cido  celo,  me  hacen  esperar  que  cu  el 

desempeño  de  ese  Alto  Dugo,  *abrá 

captarse  el  aprecio  de  Vuestra  Kt.  .leti- 
cia, y  en  esta  confianza  os  rango  prostéis 

entero  crédito  a  cuanto  exponga  en 

nombre  de  Chile,  muy  especialmente 

cuando  exprese  a   Vuestra    Kxcclencia 
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los  votos  que  hago  por  el  bienestar  de 
Vuestra  Excelencia  y  por  el  engrandeci- 

miento de  Guatemala. 
Dada  en  Santiago,  en  el  Palacio  de  la 

Moneda,  a  16  de  julio  de  1915. 

(firmado)  RAMÓN  BARROS  LUCO. 

(firmado)  ALEJANDRO  LlRA. 

MANUEL  ESTRADA   CABREKA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL   DE    LA 
REPÚBLICA   DE   GUATEMALA, 

A  Su  Excelencia  el  Señor  Presidente  de 
la  República  de  Chile. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia  de  16 
de  julio  del  año  recién  transcurrido  en 
la  cual  se  sirve  participarme  que.  de- 

seando estrechar  cada  vez  más  las  amis- 
tosas relaciones  que  felizmente  existen 

entre  Guatemala  y  Chile,  Vuestra  Exce- 
lencia se  sirvió  acreditar  con  el  carácter 

de  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario  cerca  de  mi  Gobierno 
al  Excelentísimo  señor  don  Alberto 
Yoacham. 
Me  complace  manifestar  a  Vuestra 

Excelencia  que  hoy  he  tenido  el  placer 
de  recibir  en  solemne  audiencia  pdblica 
al  Excelentísimo  señor  Yoacham  en  su 
elevado  carácter  de  Enviado  Extraordi 
nario  y  Ministro  Plenipotenciario  de 
Chile,  y  que  el  distinguido  y  honorable 
Representante  chileno,  contará  con  el 
apoyo  y  cooperación  de  mi  Gobierno 
para  el  desempeño  de  su  alta  y  fraternal 
Misión. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  que  acep- 
te los  sinceros  votos  que  formulo  por  el 

engrandecimiento  de  la  Nación  Chilena 
y  por  la  ventura  personal  de  Vuestra 
Excelencia  de  quien  tengo  la  honra  de 
suscribirme, 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 
Manuel  Estrada  C. 

Por  ausencia  del  SeHor  Ministro 
de  Relacione»  Ealeriore*. 

el  Subsecretario, 

Ron.  Loweni  h.u.. 

Palacio  Nacional: 
noviembre  de  1916. 

Guatemala,    4    de 

ADOLFO  DÍAZ, 

PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  DE 
NICARAGUA, 

A  Su  Excelencia  el  señor    L 
<l<m   Manuel   Estrada  Cabrera,  Pre- 

sidente de  la  República  de  (rúa! 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Tengo  la  honra  de  poner  en  conoci- 
miento de  Vuestra  Excelencia  que,  de- 
seando mantener  y  estrechar  las  rela- 

ciones de  amistad  que  por  dicha  existen 
entre  Nicaragua  y  Guatemala,  y  para 
celebrar  con  el  Gobierno  que  digna- 
monte  preside  Vuestra  Excelencia  el 
Tratado  de  libre  comercio  cuyas  bases 
principales  han  sido  propuestas  por  la 
Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  de 
esta  República,  he  resuelto  acreditar  al 
señor  Licenciado  don  Gilberto  Lirios, 

actual  Delegado  de  Nicaragua  a  la  Ofi- 
cina Internacional  Centroamericana,  con 

el  carácter  de  Enviado  Extraordinario 
y  Ministro  Plenipotenciario  en  Misión 
Especial,  de  mi  Gobierno  ante  el  de 
Vuestra  Excelencia- 

La  circunstancia  de  ser  el  señor  Li- 
cenciado Larios  antiguo  Representante 

do  Nicaragua  ante  ese  Gobierno  amigo 

y  hermano,  y  las  cualidades  recomen- 
dables que  lo  distinguen,  me  hacen 

abrigar  la  fundada  esperanza  de  que 
mereciendo  la  simpatía  de  Vuestr 
lencia,  logrará  su  apoyo  benévolo  para 
desempeñar  con  feliz  éxito  la  misión 
que  he  tenido  a  bien  encargarle. 

En  ese  concepto,  me  permito  rogar  a 
Vuestra  Excelencia  se  digne  de  prestar 
entera  fe  y  crédito  al  señor  Licenciado 
Larios  en  todo  lo  que  manifiesta  acarea 

del  fin  particular  de  su  misión  diplomá- 
tica, y  especialmente  cuando  se  sirva 

expresarle  los  votos  que  bago  por  la 
bienandanza  de  la  República  de  (iuate- 
mala  y  por  la  ventura  personal  do  Vu. 
tra  Excelencia,  de  quien  tengo  la  ni 
facción  de  decirme 

Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Adolfo  Díaz. 
El  MinUtrode  Relaciones  Exteriora», 

(f.)  Diego  M.  Chamorro. 

Palacio  del  Ejecutivo:  Managua,  7  do 
diciembre  de  1915. 
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MANUEL  ESTRADA  CABRERA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL    DE    LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA, 

A  Su  Excelencia  el  señor  don  Adolfo 
Díaz,  Presidente  de  la  República  de 
Nicaragua. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  fe- 

chada el  7  de  diciembre  del  año  recién 
transcurrido,  en  la  cual  se  sirve  parti- 

ciparme que,  deseando  mantener  y  es- 
trechar las  relaciones  amistosas  que  fe- 

lizmente existen  entre  Guatemala  y 
Nicaragua  y  con  el  objeto  de  celebrar 
con  mi  Gobierno  un  Tratado  de  libre 
comercio,  Vuestra  Excelencia  se  ha  ser- 

vido acreditar  al  Excelentísimo  señor 

Licenciado  don  Gilberto  Larios,  Dele- 
gado de  Nicaragua  a  la  Oficina  Interna- 

cional Centroamericana,  con  el  carácter 
de  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario,  en  Misión  Especial, 
ante  mi  Gobierno. 
Me  complace  manifestar  a  Vuestra 

Excelencia  que  hoy  he  recibido  en  au- 
diencia pública  y  solemne  al  Excelen- 

tísimo señor  Licenciado  Larios,  en  el 
elevado  carácter  mencionado  y  que,  por 
la  circunstancia  de  ser  el  señor  Larios 
antiguo  Representante  de  esa  República 
hermana  en  este  país,  he  tenido  ya  la 
oportunidad  de  apreciar  las  cualidades 
recomendables  que  lo  distinguen  y  que 
lo  han  hecho  acreedor  a  la  consideración 
y  simpatía  de  este  Gobierno.  Puedo, 
por  lo  tanto,  asegurar  a  Vuestra  Exce- 

lencia que  encontrará  todo  el  apoyo  y 

la  cooperación  del  mismo  en  el  desem- 
peño de  su  importante  cargo. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  que  se 
digne  aceptar  los  votos  que  formulo  por 
el  engrandecimiento  de  la  República  de 
Nicaragua  y  por  la  ventura  personal  de 
su  digno  mandatario,  de  quien  rae  es 
grato  suscribirme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  13  de 
abril  de  1916. 

VENUSTIANO  CARRANZA. 

Primer  jefe  del  ejército  consti- 
tucionalista  encargado  del  po- 

der ejecutivo  de  la  república 
mexicana, 

Al  Excelentísimo  señor  Licenciado  don 

Manuel  Estrada  Cabrera,  Pretidentt 

de  la  Rcpúllica  de  Guatonnla. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Como  una  consecuencia  del  reconoci- 
miento que  el  Gobierno  de  Vuestra 

Excelencia  se  dignó  hacer  del  que  tengo 

la  honra  de  presidir  en  mi  carácter  >!<• 
Primer  Jefe  del  Ejército  Constitucio- 
nalista,  Encargado  del  Poder  Ejecutivo 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  en 
uso  de  las  facultades  de  que  me  hallo 
investido,  he  tenido  a  bien  acreditar  al 
ciudadano  Salvador  Martínez  Alomía 
como  Enviado  Extraordinario  y  Minia 

tro  Plenipotenciario  de  México  on  Mi 
sión  Especial  cerca  del  Gobierno  de  la 

República  de  Guatemala  de  la  cotí 

Vuestra  Excelencia  es  digno  Manda- tario. 

En  la  confianza  de  que  Vuestra  Exce- 
lencia se  dignará    conceder    favorable 

acogida  al  ciudadano  Martínez  Alomía. 

le  suplico  otorgue  entera  fe  y  orédil 
cuanto  dicho  Enviado  exprese  en  nono 

bre  de  este  Gobierno,  y  de   un   modo 

especial  en  todo  aquello  que  signifl 
la  íntima  satisfacción  y  lo-  vehem< 

anhelos  con  que  el  Pueblo  de  Max 

BU  Gobierno  esperan    ver    roliu.-locerse 
más  v  más  la  buena  amistad  v  armón  a 

que  'deben  ligarlos  eon    la    Kcpú 
hermana  de  Guatemala. 

Esperando,  pues,  que  \  «a- 
lencia  se  dignará  prestar  su 

valioso  apoyo  al  Enviado  Extraordina- 

rio y  Ministro  Plenipotenciario,  ciuda- 
dano Martínez  Alomía,  en  el  .loen,; 

de  las  funciones  que  le  han   sido  i 
mendadas,    funciones    coya     I 

principal  es  la  do  Intensifica)  .\    h 
efectiva  la  franca  am 

relaciones  que  deben  existir  t 

pueblos  unidos  por  comunidad  doorigon. 
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de  historia  y  de  ideales,  me  es  grato  rei- 
terar a  Vuestra  Excelencia  las  seguri- 
dades de  mi  más  alta  estimación,  que- 

dando 

Vuestro  Leal  y  Buen  Amigo, 

V.  Carranza. 

El  Secretarlo  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Relacione*  Exterior», 

(f.)  C.  Aguilar. 

Dado  en  el  Palacio  de  Gobierno  de  la 
ciudad  de  México,  a  los  ocho  días  del 
mes  de  julio  de  mil  novecientos  diez  y 
seis. 

MANUEL  ESTRADA   CABRERA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL   DE    LA 
REPÚBLICA   DE  GUATEMALA 

Al  Excelentísimo  señor  don  Venvstiano 

Carranza,  Primer  Jefe  del  Ejército 
Constitucionalista  Encargado  del  Po- 

der Ejecutivo  de  la  Repúhlica  de 
México- 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia  fe- 

chada el  8  de  julio  del  corriente  año,  en 
la  cual  se  sirve  manifestarme  que  deseoso 
de  intensificar  y  hacer  efectiva  la  franca 
amistad  y  las  buenas  relaciones  que  de- 

ben existir  entre  dos  pueblos  unidos 
por  la  comunidad  de  origen,  de  historia 
y  de  ideales,  en  su  carácter  de  Primer 
Jefe  del  Ejército  Constitucionalista  En- 

cargado del  Poder  Ejecutivo  de  los  Es- 
tados Unidos  Mexicanos,  Vuestra  Exce- 

lencia ha  tenido  a  bien  acreditar  al 
Excelentísimo  señor  don  Salvador  Mar- 

tínez Alomía  como  Enviado  Extraordi- 
nario y  Ministro  Plenipotenciario  de 

México  en  Misión  Especial  ante  mi 
Gobierno. 

En  respuesta  me  complace  manifestar 
a  Vuestra  Excelencia  que  hoy  he  tenido 
el  placer  de  recibir  en  solemne  audiencia 
pública  al  Excelentísimo  señor  Martínez 
Alomía  en  su  elevado  carácter  do  En- 

viado Extraordinario  y  Mini-tro  Pleni- 
potenciario de  México  en  Misión  Espe- 

cial, y  que  el  distinguido  Representante 
mexicano    contará  con   el   apoyo  y    la 

cooperación  de  mi  Gobierno  en  el  des- 
empeño de  su  alta  y  fraternal  Misión. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  aceptar 
los  votos  que  formulo  por  el  engrande- 

cimiento de  la  Nación  Mexicana  y  por 
la  ventura  personal  de  Vuestra  Exce- 

lencia, de  quien  tengo  a  honra  subscri- birme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(f.)  Luis  Toledo  Herrarte 

Palacio  Nacional:   Guatemala,    19  de 

agosto  de  1916. 

VENUSTIANO  CARRANZA, 

primer  jefe  del  ejército  consti- 

tucionalista ENCARGADO  DEL  PO- 
DER EJECUTIVO  DE  LA  REPÚBLICA 

MEXICANA 

Al  Excelentísimo  señor  Licenciado  don 

Manuel  Estrada  Cabrera,  Presidente 

de  la  República  de  Guatemala- 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Con  el  propósito  de  que  las  relaciones 

de  amistad  que'felizmente  existen  entre 
México  y  la  República  de  Guatemala 
sean,  si  fuere  posible,  más  estrerl 
cordiales,  he  nombrado  al  señor  Gene- 

ral Licenciado  don  .losé  Bermúdez  de 
Castro  para  que  represente  al  Gobierno 
Mexicano  ante  el  de  esa  República  con 
el  carácter  de  Enviado  extraordinario 
y  Ministro  Plenipotenciario. 

La  ilustración  y  demás  cualidades  que 

distinguen  al  señor  Licenciado  Bermú- 
dez. de  Castro,  así  como  el  celo  que 

siempre  ha  manifestado  en  las  <o;ni.-io- 
i  \  icio  público  que  le  han  sido 

conferidas,  me  hacen  confiar  en  (pie  in- 
terpretaráffielmi  ntimientoa  que 
animan  al  Gobierno  de  México  hacia  el 
Gobierno  de  Guatemala. 

Por  lo  mismo,  ruego  a  Vuestra  Exce- 
lencia que  se  sirva  dar  entera  fe  y 

crédito  a  cuanto  el  señor  Licenciado 

Bermúdez  de  Castro  comunique,  espe- 
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cialmente  cuando  exprese  los  sinceros 
votos  del  Gobierno  y  el  Pueblo  de  esta 
República  por  la  prosperidad  de  la 
República  de  Guatemala  y  la  felicidad 
personal  de  Vuestra  Excelencia,  de 
quien  tengo  la  honra  de  subscribirme 

Leal  y  Buen  Amigo. 

El  primer  Jefe  del  Ejercito  Constitucionalista ' 
Firmado:  V.  CARRANZA. 

El  Secretario  de  Relaciones, 

Refrendado:  C.  AGUILAR. 

Dada  en  el  Palacio  Nacional  de  Mé- 

xico a  Io  de  septiembre  de  1916. 

MANUEL  ESTRADA  CABRERA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL    DE    LA 

REPÚBLICA  DE   GUATEMALA, 

Al  Excelentísimo  señor  General  don 

Venustiano  Carranza,  Primer  Jefe 

del  Ejército  Constitucionalista  En- 
cargado del  Poder  Ejecutivo  de  la 

República  Mexicana. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  el  honor  de  recibir  la  Carta 

Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  fe- 
chada el  primero  de  septiembre  del  año 

en  curso,  en  la  cual  se  sirve  partici- 
parme que,  con  el  propósito  de  que  las 

relaciones  de  amistad  que  felizmente 

existen  entre  la  República  de  Guate- 
mala y  los  Estados  Unidos  Mexicanos 

sean,  si  fuere  posible,  más  estrechas  y 

cordiales,  ha  nombrado  al  señor  Gene- 
ral Licenciado  don  José  Bermúdez  de 

Castro  para  que  represente  al  Gobierno 
Mexicano  ante  el  de  esta  República  con 
el  carácter  de  Enviado  Extraordinario  y 
Ministro  Plenipotenciario. 
Me  complace  manifestar  a  Vuestra 

Excelencia  que  hoy  he  tenido  el  placer 
de  recibir  en  solemne  audiencia  pública 

al  Excelentísimo  señor  General  Licen- 
ciado Bermúdez  de  Castro  en  su  elevado 

carácter,  y  que  el  distinguido  y  hono- 

rable Representante  mexicano  contará 
con  el  apoyo  y  decidida  cooperación  de 
mi  Gobierno  para  el  mejor  desempeño de  su  alta  Misión. 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  aceptar 
los  votos  que  formulo  por  el  engrande- 

cimiento de  esa  Nación  y  por  la  dicha 
personal  de  Vuestra  Excelencia,  de 
quien  tengo  la  honra  de  subscribirme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  G.  Aguirre. 

Dada  en  el  Palacio  Nacional  de  Gua- 
temala, a  los  catorce  días  del  mes  de 

diciembre  de  mil  novecientos  diez  y  seis. 

FRANCISCO  HENRÍQUEZ  Y 
CARVAJAL, 

PRESIDENTE  DE   LA    REPÚBLICA 

DOMINICANA, 

A  ¿>u  Excelencia  el  Presidente  de   la 

República  de  Guatemala- 
Grande  y  Buen  Amigo: 

Tengo  el  honor  de  comunicar  a  Vues- 
tra Excelencia  que  elegido  por  las  Cá- 

maras Legislativas  para  ocupar  la  Pre- 
sidencia de  la  República,  he  tomado 

posesión  de  dicho  cargo  el  día  31  de 

julio  de  este  año,  después  de  prestar  el 
juramento  constitucional;  y  me  placo 
manifestaros  que  en  ese  alto  pw 
uno  de  los  deberes  que  me  impongo  es 
el  de  no  omitir  esfuerzo  ni  diligencia 

alguna  en  miras  de  estrechar,  cada  vpz 

más,  los  vínculos  do  fraternal  amistad 

que  felizmente  ligan  a  nuestros  dos  paí- 
ses. Dignaos  aceptar  mis  votos  ñor  la 

prosperidad  de  Vuestra  Nación  y  por  la 

ventura  personal  de  Vuestra  Kxcelencia. 

Vuestro  Leal  y  Buen  Amigo, 

(fdo.)  DR.  HENRfQUEZ  Y  CARVAJAL, 

(fdo.)  J.   M.   CABRAL  Y  1! 

Palacio  Nacional,  a  7  de  septiembre 
de  1916. 
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MANUEL  ESTRADA   CARRERA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL    DE    LA 

REPÚBLICA   DE   GUATEMALA, 

A  Su  Excelencia  </  señor  Doctor  don 

Francisco  Henriquez  y  Carvajal,  Pre- 
sidente Je  la  República  Dominicano. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  do  7 
de  septiembre  del  corriente- año,  en  la 
cual  se  sirve  participarme  que,  elegido 
por  las  Cámaras  Legislativas  para  ocu- 

par la  Presidencia  de  la  Repúblicn, 
Vuestra  Excelencia  tomó  posesión  de 
tan  elevado  cargo  el  día  31  de  julio  del 
año  en  curso,  después  de  prestar  el  ju- 

ramento constitucional. 

Felicito  sinceramente  a  Vuestra  Ex- 
celencia por  la  merecida  muestra  do 

confianza  que  ha  recibido  de  sus  compa 
triólas,  y  me  complace  manifestarle  que, 
como  Vuestra  Excelencia  lo  desea,  mo 
será  muy  grato  contribuir  a  mantener  y 
estrechar  las  buenas  relaciones  que  fe- 

lizmente existen  entre  nuestros  dos  paí- 

llago  votos  por  la  prosperidad  de  la 
Nación  Dominicana  y  por  la  dicha  per- 

sonal de  Vuestra  Excelencia,  do  quien 
me  es  honroso  suscribirme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  10  de 
octubre  de  1916. 

MANUEL  ESTRADA    CARRERA, 

presidente  constitucional  de  la 

república  de  guatemala, 

A  Su  Majestad  don  Al/onto  XI II.  Rey 
España. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Animado   del  deseo  do  fortalecer  las 
amistosas  relaciones  que  felizmente 
ten  entre  Guatemala  y  España,  he  dis 
puesto  acreditar  una  Misión  do  primera 

nando  para  que  la  desempeñe 
al  señor  Doctor  don  Juan  J.  Ortega,  con 
el  carácter  de  Enviado  Extraordinario  y 
Ministro  Plenipotenciario  de  Guatemala 
ante  el  Gobierno  de  Vuestra  Majestad. 

Las  prendas  de  inteligencia,  cultura  y 
patriotismo  que  en  el  señor  Doctor 
( )rtega  concurren,  me  hacen  esperar  que 
sabrá  captarse  el  aprecio  de  Vuestra 
Majestad  y  llenar  a  satisfacción  el  im- 

portante encargo  que  le  he  confiado, 
contribuyendo  así  a  afirmar  la  cordia- 

lidad y  buena  armonía  que  dichosamente 
han  existido  siempre  entre  nuestros  dos 
Pueblos  y  Gobiernos. 
Ruego  a  Vuestra  Majestad  que  se 

digne  dar  entera  fe  y  crédito  a  cuanto 
el  señor  Doctor  Ortega  le  diga  de  mi 
parte  y  muy  especialmente  cuando  le 
signifique  los  votos  que  formulo  por  la 
prosperidad  y  engrandecimiento  de  la 
Nación  Española  y  por  la  ventura  per- 

sonal do  Vuestra  Majestad,  de  quien 
tengo  a  honra  suscribirme 

Leal  y  Buen  Amigo. 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  16  de 
septiembre  de  1916. 

DON  ALFONSO  XIII, 

POR    LA    GRACIA    DE    DIOS    Y     LA 

CONSTITUCIÓN,    REY  DE  ESPAÑA, 

Al  Presidente  de  l<i  República  de 

Guatemala' 

Orando  y  Rúen  Amigo: 

El  señor  don  Juan  .!.  Ortega  ha  pues 
to  en  nuestras  manos,  la  carta  que  nos 
habéis   dirigido  acreditándole  cera  do 
Nuestra  Real  Persona  como  Enviado 
Extraordinario  y  Ministro  Plenipoten- 

ciario de  Guatemala.  Las  distinguidas 
cualidades  del    señor  Ortega  nos  hacen 
esperar  que  en  el  desempeBo  de  su  alta 
misión  nada  ha  do  omitir  que  contri- 

buya a  estrechar  cada  día  más  las  buenas 
relaoiones  que  felizmente  existen  entre 
España  y  Guatemala,  y  para  el  logro 
do  este  proposito  nos  es  grato  aseguraros 
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que  puede  contar  con  Nuestra  Real  be- 
nevolencia y  con  el  apoyo  de  nuestro 

Gobierno.  Agradecido  a  los  votos  que 
hacéis  por  Nuestra  Personal  ventura  y 
por  la  prosperidad  de  la  Nación  Espa- 

ñola, y  a  los  que  correspondemos  since- 
ramente, aprovechamos  la  oportunidad 

para  reiteraros  las  seguridades  de  nues- 
tro alto  aprecio  y  de  la  amistad  con  que somos, 

Grande  y  Buen  Amigo, 

Vuestro  Grande  y  Buen  Amigo, 

,,„,»,•■     „  ,,  <f-)  Alfonso. (r.l  El  Ministro  de  Estado, 

Amalio  Gimeno. 

Dado  en  el  Palacio  de  Madrid,  a  4  de 
enero  de  1917. 

RAMÓN  M.  VALDÉS, 

PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA 

DE    PANAMÁ, 

A  Su  Excelencia  M.  Estrada  Cabrera, 
Presidente  de  la  República  de 

Guatemala. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Tengo  el  honor  de  comunicar  a  Vues 
tra  Excelencia  que,  habiendo  sido  ele- 

gido por  mis  conciudadanos  para  desem- 
peñar la  Primera  Magistratura  de  mi 

país,  he  asumido  en  esta  fecha  el  mando 
supremo  e  iniciado  así  el  período  cons- 

titucional de  mi  Gobierno. 

Al  poner  este  hecho  en  conocimiento 
de  Vuestra  Excelencia,  me  complazco  en 
manifestarle  que  en  el  cumplimiento  de 
las  funciones  inherentes  a  mi  cargo, 
pondré  especial  empeño  en  estrechar  los 
vínculos  de  sincera  amistad  que,  feliz- 

mente, unen  a  nuestros  respectivos  paí- 
ses. 

Hago  votos  muy  cordiales  por  la  dicha 
personal  de  Vuestra  Excelencia  y  por  la 
prosperidad  y  grandeza  de  esa  Nación. 

(f.)  Ramón  M.  Valdés. 

(r.)  Narciso  Gara  y. 

Palacio  Nacional:  Panamá,  Y>  de  oc- 
tubre de  1916. 

MANUEL  ESTRADA   CABRERA, 
PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL    DE    LA 

REPÚBLICA  DE    GUATEMALA, 

A  Su   Excelencia  el  señor  Doctor  don 
Ramón  M.    Valdés,  Presidente  de  la 
República  de  Panamá. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  fe- 

chada el  l1?  de  octubre  del  corriente  año, 
en  la  cual  se  sirve  participarme  que, 
electo  por  sus  conciudadanos  para  des- 

empeñar la  Primera  Magistratura  de 
Panamá,  Vuestra  Excelencia  asumió  en 
esa  misma  fecha  el  mando  supremo,  ini- 

ciando así  el  período  constitucional  de 
su  Gobierno. 

Felicito  sinceramente  a  Vuestra  Exce- 
lencia por  la  merecida  muestra  de  con- 

fianza que  ha  recibido  de  sus  conciuda- 
danos y  me  complace  manifestarle  que, 

como  Vuestra  Excelencia  lo  desea,  me 
será  grato  contribuir  a  mantener  y  es- 

trechar las  buenas  relaciones  que  feliz- 
mente existen  entre  nuestros  dos  paí 

Hago  votos  por  la  prosperidad  y  en- 
grandecimiento de  esa  Nación  y  por  la 

dicha  personal  de  Vuestra  Excelencia, 
de  quien  me  es  honroso  y  grato  subs- 
cribirme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  G.  Aguirre. 
Palacio  Nacional:  Guatemala,  12  de 

diciembre  de  1916. 

HIPÓLITO   IKKiOVKN, 

PRESIDENTE  DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA 

A  Su  Baoelmoia  </  «Mor  /V.  ■«/,/,  n 
la  Rtpúblioa  </•   Guatemala. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Tengo  la   honra    do    llevar  l 
miento  de  Vuestra   Excelencia  qdt  ha- 

biendo terminado  la  Presiden  la  del 
dadano  Doctor  Victorino  de  la   Pl 

he  sido  elegido  por  el  libre  voto   de  mi- 
conciudadanos  para  ocupar  la  Suprenm 

r.  i   i*. 
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Magistratura  de  la  República,  de  la 
cual  he  tomado  posesión  el  día  12  del 
corriente  ante  el  Honorable  Congreso 
de  la  Nación. 

Alcumplir  con  este  grato  deber,  me 
es  altamente  satisfactorio  expresar  a 
Vuestra  Excelencia  que  será  un  empeño 
constante  de  mi  Gobierno  cultivar  y  es- 

trechar las  francas  y  cordiales  relaciones 

que  felizmente  ligan  a  la  República  Ar- 
gentina con  la  Nación  cuyos  destinos 

dirige  Vuestra  Excelencia. 

Aprovecho  complacido  esta  ocasión 
para  manifestar  los  sinceros  votos  que 
hago  por  el  engrandecimiento  de  la 

República  de  Guatemala  y  por  la  feli- 
cidad personal  de  Vuestra  Excelencia, 

ofreciéndole  al  mismo  tiempo  las  segu 
ridades  de  mi  más  alta  consideración  y 
particular  estima. 

(Firmado)  H.  IRIGOYEN. 

Carlos  A.  Beoú. 

Dado  en  Buenos  Aires,  capital  de  la 
República  Argentina,  a  los  31  días  del 
mes  de  octubre  del  año  de  1916. 

MANUEL  ESTRADA    CABRERA, 

PRESIDENTE    CONSTITUCIONAL    DE    LA 

REPÚBLICA    DE     GUATEMALA, 

A  Su  Excelencia  el  señor  Doctor  don 

Hipólito  //■irjoi/tn,  Presidente  </,  la 
República  Argentino), 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 

Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  fe- 
chada el  31  de  octubre  próximo  pasado, 

en  la  cual  so  sirve  participarme  que, 
habiendo  terminado  la  Presidencia  del 
Excelentísimo  señor  Doctor  don  Victo- 

rino de  la  Plaza,  Vuestra  Excelencia 
fué  electo  por  el  libre  voto  de  sus  oon- 
ciudadanos  para  ocupnr  la  primera  Ma- 

gistratura de  la  República,  habiendo  to- 
mado posesión  de  ese  alto  cargo  el  día 

12  del  mismo  mes. 

Felicito  sinceramente  a  Vuestra  Exce- 
lencia por  la  merecida  muestra  de  con- 
fianza que  ha  recibido  de  sus  conciuda- 

danos, y  me  complace  manifestarle  que 
me  será  muy  grato  coopera!  con  Vuestra 
Excelencia  para  estrechar  y  consolidar 
las  cordiales  relaciones  de  amistad  que 
dichosamente  unen  a  nuestros  dos  países. 

¡liiixo  votos  por  la  prosperidad  y  en- 
grandecimiento de  la  Nación  Argentina 

y  por  la  ventura  personal  de  Vuestra 
Excelencia,  de  quien  me  es  honroso  y 

grato  suscribirme 

Su  Leal  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Guillermo  Aguirre. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  26  de 
enero  de  1917. 

FRANCISCO  BERTRÁN!), 

PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL  DI  LA 
REPÚBLICA  DE  HONDURAS, 

A   Su   Excelencia  el  sei' 
don  Manuel  Ettrntht  Cabrera, 

dente  de  la  República  </<  Guatemala. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Deseando  tributar  un  homenaje  de 
señalado  aprecio  al  Gobierno  de  Y 
Excelencia  y  al  Pueblo  de  Guatemala  en 
el  acto  de  la  toma  de  posesión  de  la 
Presidencia  de  esa  República,  qo< 
pare  verificarse,  por  Vuestra  Excelencia, 
en  virtud  de  haber  sido  elegido  popular- 

mente para  regir  los  destinas  de  esa 
Nación  en  el  próximo  período  constitu- 

cional; y  para  corresponder  la  culta  y 
significativa  demostración  de  simpatía 
de  que  fui  objeto  por  parte  del  Gobierno 
de  Vuestra  Excelencia,  con  motivo  de 
mi  exaltación  a  la  Primera  Magistratura 
do  esta  República,  en  febrero  del  año 
próximo  pasado;  lie  tenido  a  bien  acre 
ditar  con  carácter  de  Enviado  Extraor- 

dinario 3  Ministro  Plenipotenciari 
Misión  Especial,  al  señor  Doctor  don 
Guillermo  Campos,  para  que,  on  repre- 

sentación do  mi  Gobierno,  concurra  al 
solemne  acto  mencionado  y  exprese  a 
Vuestra  Excelencia,  los  Binceroe 

que  hago  por  la  prosperidad  y  bienestar 
de  esa  hermana  República* 
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En  la  confianza  de  que  el  señor  Cam- 
pos sabrá  cumplir  satisfactoriamente  la 

fraternal  Misión  que  se  le  encomienda, 
y  que  ésta  será  grata  al  Gobierno  de 
Vuestra  Excelencia,  me  es  altamente 
honroso  suscribirme  de  Vuestra  Exce- lencia, 

Leal  y  Buen  Amigo, 

(f-)  P.  BERTRAND. 

'(r.)  Mariano  Vásquez. 

Escrita  en  Tegucigalpa,  en  el  Palacio 
del  Ejecutivo,  a  27  de  febrero  de  1917. 

MANUEL  ESTRADA  CABRERA, 
PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL  DE  LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA, 

A  Su  Excelencia  el  señor  Doctor  don 
Francisco  Bertrand,  Presidente  Cons- 

titucional de  la  República  de  Hon- 
duras. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excelencia,  fecha 
27  de  febrero  recién  transcurrido,  en  la 
cual  se  sirve  manifestarme  que,  desean- 

do tributar  un  homenaje  de  señalado 
aprecio  al  Gobierno  y  al  Pueblo  de  Gua- 

temala en  el  acto  en  que  he  de  tomar 
posesión  de  la  Presidencia  de  la  Repú- 

blica para  el  próximo  período  constitu- 
cional, para  el  que  fui  popularmente 

electo,  Vuestra  Excelencia  ha  tenido  a 
bien  acreditar  con  el  carácter  de  Envia- 

do Extraordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciario de  Honduras  en  Misión  Espe- 

cial al  Excelentísimo  señor  Doctor  don 

Guillermo  Campos  para  que,  en  repre- 
sentación del  Gobierno  de  esa  República, 

concurra  al    solemne  acto    mencionado. 

En  respuesta,  me  complace  manifes- 
tar a  Vuestra  Excelencia  que  hoy  he 

tenido  el  placer  de  recibir  en  solemne 
audiencia  pública  al  Excelentísimo  señor 
Doctor  Campos  en  su  elevado  carácter, 

y  que  el  Pueblo  y  Gobierno  de  Gua- 
temala agradecen  profundamente  al 

Pueblo  y  Gobierno  de  Honduras  la  afec- 
tuosa muestra  de  confraternidad  y  sim- 
patía con  que  han  sido  distinguidos  en 

la   persona  de  su  Primer   Mandatario. 

Hago  votos  por  la  prosperidad  y  en- 
grandecimiento de  esa  Nación  hermana 

y  por  la  dicha  personal  de  Vuestra  Exce- 
lencia, de  quien  me  es  honroso  y  grato suscribirme 

Grande  y  Buen  Amigo,. 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Luis  Toledo  Herbaete. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  13  de 
marzo  de  1917. 

MARIO  G.  MENOCAL, 
PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  DE  CUBA. 

A  Su  Excelencia  el  señor  Manuel  /•'•- trada  Cabrera,  Presidente  de  la  Re- 
pública de  Guatemala. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

Próximo  a  inaugurarse  el  período 
para  que  por  el  votó  de  sus  conciudada- 

nos ejerza  nuevamente  Vuestra  Exce- 
lencia la  primera  Magistratura  de  la 

República  de  Guatemala,  estimo  un  de- 
ber de  amistad  y  cortesía  hacer  llegar 

hasta  Vuestra  Excelencia  la  expresión 
sincera  de  los  afectuosos  sentimientos  de 
consideración  y  respeto  a  que  Vuestra 
Excelencia  se  ha  hecho  acreedor  con  la 
Nación  Cubana- 

Con  tal  objeto  he  nombrado  al  señor 
MaDuel  Piedra  Martel,  para  que  con  el 
carácter  de  Enviado  Extraordinario  n 
Misión  Especfal  asista  en  Dombí 
presentación  de  la  República  de  Cuba  a  la 
ceremonia  de  toma  de  posesión  do  Vues- 

tra Excelencia  de  la  Jefatura  Suprema 
de  la  República  de  Qoatetnaia  para 
el  nuevo  período  Presidencial  próximo 
a  inaugurarse  ,v  para  que,  OOO  t;il 
Ocasión  es  exprese  los  votos  ¡pie  formí: 
lamos  por  la  dicha  personal  de  Vuestra 
Excelencia  y  por  le  prosperidad  de  la 
República  de  Guatemala, 

Grande  y  Buen  Amigo. 

Vuestro  Buen  Ami¡;o, 

(f.)  Mario  (í.   Mis.»  U  . 

(r.)  Pahi.o  Dk.svkuvim:. 
BwUrlo  Av  KnUdo 

Escrita  en   la   Habana,    Palacio  de   la 
Presidencia,  a    L6   de  febrero  de  1917. 
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MANUEL    ESTRADA    CABRERA, 

PRESIDENTE   CONSTITUCIONAL   DE    LA    REPÚ- 
BLICA  DE  GUATEMALA. 

A  su  Excelencia  el  señor  General  don 
Mario  G.  Menocal,  Presidente  de  la 

República  de  Cuba. 

Grande  y  Buen  Amigo: 

He  tenido  la  honra  de  recibir  la  Carta 
Autógrafa  de  Vuestra  Excolencia,  del 
16  de  febrero  próximo  pasado,  en  la 
que  se  sirve  manifestarme  que  estando 
próximo  a  inaugurarse  el  período  duran- 

te el  cual  y  por  el  voto  de  mis  conciuda- 
danos entraré  a  ejercer  nuevamente  la 

Primera  Magistratura  de  la  República, 
Vuestra  Excelencia  desea  presentarme 
los  afectuosos  sentimientos  de  considera- 

ción de  la  Nación  Cubana  y  que  con  ese 
motivo  ha  tenido  a  bien  acreditar  al  Ex- 

celentísimo Señor  General  don  Manuel 
Piedra  Martel  con  el  carácter  de  Envia- 

do Extraordinario  en  Misión  Especial, 
para  que  asista  a  la  ceremonia  de  la 
toma  de  posesión  de  la  Presidencia  de 
Guatemala. 

En  respuesta,  me  complace  manifes- 
tar a  Vuestra  Excelencia  que  hoy  he 

tenido  el  placer  de  recibir  en  audiencia 

pública  y  solemne  al  Excelentísimo  se' 
ñor  Piedra  Martel  en  su  elevado  carác- 

ter y  que  la  valiosa  muestra  de  conside- 
ración y  aprecio  que  la  Nación  Cubana 

ha  tenido  para  mi  persona,  ha  sido  aco- 
gida con  singular  agrado  y  con  profundo 

agradecimiento  por  el  Pueblo  y  Gobier- 
no de  Guatemala. 

Hugo  votos  por  la  prosperidad  y  en- 
grandecimiento de  la  Nación  Cubana  y 

por  la  dicha  personal  de  Vuestra  Exce- 
lencia, de  quien  me  es  honroso  y  grato 

suscribirme 

Grande  y  Buen  Amigo, 

(f.)  Manuel  Estrada  C. 

(r.)  Luis  Toledo  Herrarte. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  13  de 
marzo  de  1017. 
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RECEPCIONES  DIPLOMÁTICAS 
Recepción  Pública 

El  13  de  abril  en  curso  fué  recibido 

por  el  señor  Presidente  de  la  República 
el  Excelentísimo  señor  Licenciado  don 

Gilberto  Larios,  en  su  carácter  de  En- 

viado Extraordinario  y  Ministro  Pleni- 
potenciario, en  Misión  Especial,  de  Nica- 

ragua. En  ese  acto  se  cruzaron  los  si- 
guientes discursos: 

El  señor  Ministro  dijo: 

Señor  Presidente: 

Por  segunda  vez  en  un  corto  espacio 

de  tiempo,  tócame  la  honra  de  represen- 
tar a  Nicaragua  en  Guatemala.  Misión 

especial  y  transitoria  es  la  actual,  pero 
no  por  eso  menos  honrosa  para  mí  e 
importante  para  mi  país,  ni  menos  grata 
a  mis  sentimientos  de  simpatía  y  afecto 
a  Guatemala,  por  lo  cual  la  he  aceptado 
sin  vacilar. 

Inspirado  en  el  deseo  de  estrechar 
cada  vez  más  los  vínculos  de  unión  entre 

las  Repúblicas  de  Centroamérica,  la  ter- 
cera Conferencia  Centroamericana  reu- 

nida en  Guatemala,  estableció  en  una  de 

sus  Convenciones  la  libertad  de  comer- 
cio. Tan  beneficiosa  e  importante  esti- 

pulación ha  exigido  en  la  práctica  un 

reglamento  que  no  pudo  darle  la  Confe- 
rencia. De  ahí  la  necesidad  de  celebrar 

tratados  para  desarrollar  el  principio 
sentado  en  la  Convención  respectiva,  y 

esto  es,  Señor,  el  objeto  que  ha  tenido 
en  mira  el  Gobierno  de  Nicaragua  al 
honrarme  con  su  representación  ante  el 

ilustrado  Gobierno  de  Vuestra  Exce- 
lencia. 

Encarecer  la  importancia  del  asunto, 

los  beneficios  que  promete  el  libre  cam- 

bio de  los  productos  aentroamericanos, 

el  establecimiento  del  comercio  de  cabo- 

taje a  lo  largo  de  nuestras  costas,  tan 

reclamado  ha  mucho  tiempo  por  los  in- 
tereses de  estos  países,  el  establecimiento 

también  de  líneas  de  vapores  ya  nacio- 
nales o  extranjeras  que  faciliten  la 

municación  frecuente  entre  los  puertos 
centroamericanos,  y  las  demás  vent 

que  resulten  de  los  puntos  que  se  esti- 
pulen para  obtener  el  fin  patriótico  y 

generoso  que  se  propuso  la  Conferencia 
aludida,  es  tarea  inoficiosa,  y  aun  pu- 

diera decirse  ofensiva  a  la  ilustración  e 

inteligencia  que  caracteriza  de  tan  n«ble 
manera  a  vuestra  sabia  administración. 

Yo  sé  que  Guatemala  está  inspirada, 
como  Nicaragua,  en  los  mismos  ideales 
de  unión  y   fraternidad   de   la   tcr 
Conferencia,  y   me  lisonjeo,  por  bulto, 
de  no  encontrar  obstáculo  nlguuo  pan 

la  celebración  del  tratado  que  es  ob 
de  mi    Misión,   pero  para  cumplir 

cual  corresponde  a  las  intenciones  de  m- 
Gobierno  y  a  los  intereses  centn  . 

ricanos,  espero  que  me  concederéis  vues- 
tra benevolencia. 

Al  poner  en  vuestras  manos  la  (' 
Autógrafa,  quo  me  acredita  como  Kn- 
viado  Extraordinario  y  Mini-tro  l'leni- 
potenciariApn  Misión  Especial,  permi- 

tidme, Señor,  expresaros  los  sentimien- 
tos amistosos  del  pueblo  y  Gobierno  de 

Nicaragua  hacia  el  pueblo  y  QobiefBO 
de  Guatemala,  y  los  votos  .pie  m 
otro  hacen   por  la  prosperida 

rico  y  bello  país,  y  por  vuestra  ventura 

personal,  a  los  cuales  uno  yo  mis  propios 

votos,  no  menos  ardiente)  .v  sinceros  qga 
los  de  mi  país  y  loa  de  mi  Gobierno. 

El  señor  Presidente  contestó: 

Con  verdadera  satis&toción  y  por  se- 

gunda ve/.,  OS  recibo  en  el  elevado  ca- 
rácter de  Representante  Diploi) 
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Nicaragua  ante  mi  Gobierno  y  con 
agrado  os  afirmo  que  de  vuestra  anterior 
Misión  conservo  los  mejores  recuerdos 
y  espero  de  la  actual  los  benéficos  y 
provechosos  resultados  a  que  os  habéis 
servido  aludir. 

Los  elevados  y  patrióticos  ideales  en 

que  se  inspiraron  los  Delegados  a  la 
tercera  Conferencia  Centroamericana 

reunida  en  esta  ciudad,  que  entre  otras 

importantes  labores,  realizó  la  funda- 
mental de  pactar  la  libertad  de  comercio 

entre  las  Secciones  de  la  antigua  patria, 

fueron  acogidos  por  Guatemala  con  en- 
tusiasmo y  simpatía,  como  lo  demuestra 

el  hecho  de  haber  ratificado  aquel  ins- 
trumento, haciéndolo  ley  de  la  Repú- 

blica, el  día  12  de  mayo  de  1911. 

Empero,  dispuestos  estamos  a  regla- 
mentar la  aplicación  del  supradicho  con- 

venio por  medio  de  Tratados  que  con- 
sultando los  intereses  de  las  Altas  Partes 

contratantes  y  asentados  sobre  las  bases 

de  la  equidad,  la  justicia  y  la  convenien- 
cia mutua,  nos  encaminen  al  logro  de 

los  propósitos  de  fraternal  solidaridad 

que  todos  anhelamos;  y  para  cuya  reali- 
zación serán  sin  duda  eficientes  factores: 

el  libre  intercambio  de  manufacturas  y 

productos,  el  establecimiento  del  comer- 
cio de  cabotaje,  el  fomento  de^á pidas  y 

cómodas  vías  marítimas  de  comunicación 

entre  nuestros  puertos  y  las  demás  me- 
didas que  Vuestra  Excelencia  atinada- 
mente menciona. 

Como  en  su  oportunidad  tuve  la  hon- 
ra de  manifestar  al  Gobierno  de  Vuestra 

Excelencia,  el  mió  está  dispuesto  a  con- 
siderar este  vital  asunto  dentro  del  más 

amplio  y  fraternal  espíritu,  y  en  ese 

concepto  Vuestra  Excelencia  puede  con- 
tar con  mi  cooperación  y  la  de  mis 

colaboradores. 

Al  tomar  de  Vuestras  manos  las  Le- 
tras Autógrafas  que  os  acreditan  como 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Ple- 

nipotenciario en  Misión  Especial  de  Ni- 
caragua, a  mi  vez  oa  expreso  mis  sin- 

ceros votos  por  la  prosperidad  de  la 
hermana  República  que  tan  dignamente 

representáis,  por  la  ventura  de  su  dis- 
tinguido Mandatario  y  por  vuestro  bien- 

estar personal. 

Recepción  Diplomática  y  Consular 

A  continuación  publicamos  los  discur- 

sos pronunciados  ayer  15  en  la  recep- 
ción que  dio  el  señor  Presidente  de  la 

República  a  los  Cuerpos  Diplomático  y 
Consular. 

El  Excelentísimo  señor  Ministro  de 
Italia  dijo: 

"ftecttentísimo  atRor  I'rea!d<.nte: 

Me  es  sumamente  honroso  tomar  la 

palabra  en  nombre  del  Honorable  Cuer- 
po Diplomático  en  este  feliz  aniversario 

del  día  en  que  Guatemala  inició  su  vida 
de  Estado  independiente. 

Acabo  de  escuchar  la  lectura  de  docu- 

mentos solemnes,  los  discursos  patrió- 
ticos de  esta  fausta  ocasión,  y  puede 

creer  Vuestra  Excelencia  que  nosotros, 
los  Representantes  de  los  Países  tmigoi 
de  Guatemala,  nos  unimos  con  todo 
nuestro  sentimiento  a  los  hijos  de 

noble  pala  para  festejar  esta  histórica 
fecha  y  hacer  los  votos  mus  fervientes 

por  la  prosperidad  y  el  glorioso  porve- 
nir de  esta  tierra,  donde  nuestros  com- 

patriotas han  encontrado  una  hospitala- 
ria acogida. 

Con  esos  votos,  ruego  a  Vuestra  Exce- 
lencia se  complazca  en  aceptar  toa  que 

unánime  y  sinceramente  formulaos 

la  dicha  y  el  bienestar  do  su  dignísima 

persona. '' 



REPÚBLICA  DE  GUATEMALA 409 

Nuestro  ilustre  Presidente  señor  Li- 
cenciado Estrada  Cabrera,  contestó: 

'  Señor  Decano: 

Con  verdadera  complacencia  recibo  la 
amable  felicitación,  que  por  el  autori- 

zado medio  de  Vuestra  Excelencia,  se 
sirve  dirigirme  el  Honorable  Cuerpo 
Diplomático  acreditado  ante  mi  Gobier- 

no, con  motivo  del  nonagésimo  quinto 
aniversario  de  la  Independencia  Nacio- 
nal- 

Particularmente  grato  me  ha  sido  oír 
de  vuestros  labios  que  la  conmemoración 
de  este  magno  suceso,  así  como  la  lectura 
de  los  históricos  documentos  que  la  con- 

sagran y  de  los  discursos  pronunciados 
para  glorificarlo,  despiertan  en  los  Ho 
norables  Representantes  de  las  Naciones 
amigas  y  en  las  laboriosas  colonias  ex- 

tranjeras, sentimientos  de  cordial  sim- 
patía y  de  franca  solidaridad  que  nos 

honran  y  enaltecen. 

Yo  a  mi  vez,  señor  Decano,  al  corres- 
ponder estas  manifestaciones,  formulo 

sinceros  votos  por  la  prosperidad  y  la 

grandeza  de  los  pueblos  que  tan  digna- 
mente personificáis,  y  agradeciendo  los 

bondadosos  conceptos  que  me  habéis  de- 
dicado, os  ruego  que  hagáis  llegar  a 

vuestros  distinguidos  colegas  la  expre- 
sión de  mis  fervientes  deseos  por  la 

ventura  de  los  ilustres  Jefes  de  Estado 

que  rigen  sus  respectivos  países  y  por 

su  bienestar  personal." 

El  Decano  del  Cuerpo  Consular  dijo: 

" Señor  Presidente: 

Cábeme  este  año,  como  el  pasado,  el 
alto  honor  de  daros,  en  nombre  del 

Cuerpo  Consular,  los  más  respetuosos 
parabienes  en  el  glorioso  día  en  que 
Centro  América,  sin  lágrimas  ni  sangre, 
con  la  plena  conciencia  de  su  derecho  a 

ejercer  la  personalidad  internacional  y 
obedeciendo  a  una  necesidad  histórica, 
proclamó  felizmente  su  independencia. 

La  paz  que  presidió  al  nacimiento  de 
la  nueva  patria  ha  vuelto  a  hacer  sentir 
su  bienhechor  influjo  en  la  República  de 
Guatemala,  con  el  mejor  presente  de 
vuestra  sabia  administración,  a  la  cual 
es  deudor  el  país,  de  los  relevantes  pro- 

gresos, que  con  razón  propios  y  extra- 
ños le  reconocen.  Vuestra  presencia  en 

la  Suprema  Magistratura  es  prenda  que 
aquéllos  continuarán  en  lo  porvenir  co- 

brando cada  día  más  fuerte  arraigo  y 
extendiendo  más  la  esfera  fecunda  de  su 
actividad.  Tales  son  los  votos  del  Cuerpo 
Consular,  que,  unidos  a  los  que  bace 
por  vuestra  personal  ventura,  me  es  en 
extremo  grato  expresaros  en  este  día  en 
que  el  pueblo  generoso  de  Guatemala 
evoca  sus  más  gloriosos  recuerdos  y  da 
pábulo  a  sus  más  firmes  esperanzas  de 

futuro  engrandecimiento. " 

•  •• 
El  señor  Presidente  contestó: 

"Señor  Decano: 

Agradezco  de  la  manera  más  cordial 

el  saludo  que  Ud.  se  sirve  dirigirme  en 

representación  del  Cuerpo  Consular  acre- 
ditado en  esta  República,  con  motivo  de 

esia  fecha  que  es  la  primera  en  la  con- 
quista de  nuestras  libertades  cívicas  y 

que  llena  el  espíritu  de  todo  Centro- 
americano de  viva  satisfacción  y  patrió- 

tico júbilo. 

La  paz  de  que  afortunadamente  goza- 
mos, dentro  de  la  ciml  (iuiitemnla  obtuvo 

su  emancipación,  es  base  del  bienestar 

general  y  factor  importantísimo  en  el 
desarrollo  de  los  múltiples  recursos  con 

que  la  naturaleza  nos  dotara.  K«o,  unido 
a  otros  elementos  y  a  la  importante  I 

tingencia  que  prestan  ni  puf*  las  coló 
nias  extranjeras  aquí  residente!,  no» 

presenta  un  porvonir  halagador  y   no* 
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obliga  a  trabajar  de  consuno  por  el 

mantenimiento  del  orden  y  la  armonía. 

Correspondo  con  gusto  los  elevados 

conceptos  que  Ud.  me  dirige  en  su 
atenta  alocución,  y  es  muy  grato  para 

mí  en  esta  oportunidad,  hacer  votos  por 

la  prosperidad  de  las  Nuciónos  que  tie- 

nen acreditada  su  representación  consu- 
lar en  Guatemala  y  por  el  bienestar  de 

las  distinguidas  personas  que  integran 

tan  honorable  Cuerpo." 

Recepción  de  los  Enviados  Especiales  de 

Cuba  y  Honduras 

El  13  del  corriente  a  las  2  y  3  do  la 

tarde,  respectivamente,  el  señor  Presi- 
dente de  la  Presidente  de  la  República 

recibió,  con  las  solemnidades  de  estilo, 
a  los  Excelentísimos  Enviados  de  Cuba 

y  Honduras,  acreditados  por  los  Gobier- 
nos de  aquellos  países  con  el  objeto  de 

presentar  a  nuestro  ilustre  Gobernante 
sus  felicitaciones  por  la  toma  de  posesión 
de  la  Presidencia  en  el  nuevo  período 
constitucional. 

El  Enviado  de  Cuba,  Exorno,  señor 
General  don  Manuel  Piedra  Murtol,  al 

presentar  sus  credenciales,  pronunció  el 
siguiente  discurso: 

lentísimo  señoi'  Pi 

El  Gobierno  de  mi  país  me  ha  confe- 
rido la  muy  alta  honra  de  nombrarme 

Enviado  Extraordinario  on  Misión  Es- 

pecial, para  que.,  con  tal  carácter,  usi~t:i 

en  nombre  y  representación  de  la  Repú- 
blica de  Cuba,  a  la  ceremonia  en  que 

Vuestra  Excelencia  ha  de  tomar  pose- 
sión del  nuevo  período  presidencial  que 

va  a  inaugurarse  el  día  quince  del  pre- 
sente mes  de  marzo,  y  para  cuyo  ejerci- 

cio fué  electo  Vuestra  Excelencia  por  el 

voto  de  sus  conciudadanos,  así  como  a 

todos  los  demás  actos  que  con  tan  tras- 

cendental motivo  se  celebren.  Ningún 

otro  encargo  podía  ser  como  este  tan 

grato  para  mí,  porque  al  secundar  loa 
propósitos  de  mi  Gobierno,  que  son  los 
de  dar  a  Vuestra  Excelencia  una  prueba 

inequívoca  de  los  afectuosos  sentimien- 
tos de  respeto  y  consideración  a  que  se 

ba  hecho  acreedor  con  la  Nación  cubana, 

y  estrechar  aun  más  si  es  posible  las 
reluciónos  de  simpatía  y  confraternidad 

que  felizmente  existen  entre  nu 

respectivos  países,  cumplo  con  mis  pro- 
pios y  más  íntimos  sentimientos.  Al 

tener  la  honra  de  poner  en  manos  de 
Vuestra  Excelencia  la  Carta  Autógrafa 
del  Honorable  Presidente  señor  General 

Murió  G.  Menocal,  que  acredita  mi  ca- 

rácter, me  permito,  Excelentísimo  Se- 
ñor, esperar  su  mayor  benevolencia  y 

concurso  para  el  desempeño  de  mi  hon- 
rosa y  delicada  Misión,  y  le  ruego  que 

acepte  los  votos  muy  sinceros  que 
formulo  por  la  grandeza  y  prosperidad 
del  pueblo  guatemalteco  y  por  vuestra 

ventura  personal.'' El  señor  Presidente  contestó: 

"Señor  Ministro: 

Me  es  particularmente  grato  recibiros 

en  vuestro  elevado  rango  de  Enviudo 
Extraordinario  de  la  República  de  Cuba 

en  Misión  Especial,  acreditada  con  el 
oportuno  y  delicado  propósito  de  dar 

mayor  realce  y  solemnidad  a  la  ceremo- 
nia de  la  toma  de  posesión  de  la  Presi- 

dencia de  la  República,  a  que  fui  de 

nuevo  llamado  por  el  voto  de  mis  con- 
ciudadanos. 

Los  nobles  y  afectuosos  sentimientos, 
que  con  tal  ocasión  y  en  nombre  de 
vuestro  ilustrado  Gobierno,  os  habéis 

servlílo  expresar,  encuentran  en  mí  ca- 
irrespondencia,  y  al  comprometer 

mi  gratitud  por  lo  que  a  mi  penosa  se 
reliare,  constituyen  motivo  do  legítima 
sai  isíueeión  paru  el  pueblo  de  Guatemala, 

que  ve  así,  patentizadas,  la  cordialidad 
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de  relaciones  y  la  fraternal  amistad  que 
felizmente  ligan  a  nuestros  respectivos 
países. 

A  hacer  aún  mas  preciada  esta  mani- 
festación de  buena  voluntad  y  cortesía, 

contribuirá  sin  duda  la  acertada  elección 
que  de  Vuestra  Excelencia  se  ha  hecho, 
ya  que  para  dar  cumplimiento  a  vuestro 
encargo  contáis  con  la  simpatía  y  los 
prestigios  que  habéis  sabido  granjearos 
en  vuestra  permanencia  anterior  en 
Guatemala. 

Al  tomar  de  manos  de  Vuestra  Exce- 
lencia la  Carta  Autógrafa  del  Excelentí- 

simo señor  Presidente  de  Cuba  que  acre- 
dita vuestro  carácter,  formulo  a  mi  vez 

sinceros  votos  por  el  engrandecimiento 
y  la  felicidad  de  la  Nación  cubana  y  por 

la  personaj  ventura  de  su  digno  Manda- 

tario." 

A  las  tres  de  la  tarde  se  presentó  el 
Excmo.  señor  Licenciado  don  Guillermo 

Campos,  Enviado  Extraordinario  y  Mi- 
nistro Plenitenciario  en  Misión  Especial 

de  Honduras. 

Al  presentar  sus  credenciales,  el  Re- 
presentante hondureno  pronunció  el  dis- 

curso que  dice: 

"Señor  Presidente: 

Vengo  en  representación  del  Gobier- 
no de  la  República  de  Honduras,  y  a 

nombre  del  pueblo  hondureno,  a  cumplir 
un  elevado  y  grato  encargo  ante  Vuestra 
Excelencia,  para  lo  cual  se  me  acredita 

como  Enviado  Extraordinario  y  Minis- 
tro Plenipotenciario  en  Misión  Especial, 

con  las  Credenciales  que  pongo  en  vues- 
tras manos. 

El  Gobierno  de  Honduras,— con  mo- 

tivo de  que  vais  a  tomar  posesión  cons- 
titucional de  la  Presidencia  do  Guatema- 

la en  el  próximo  período — quiere  daros 

sus  más  sinceros  parabienes,  al  recono- 
cer  en   Vos  al  escogido  por    vuestros 

compatriotas,  como  el  más  apto  y  digno 
para  regir  sus  destinos. 

El  pueblo  hondureno,  por  su  parte, 
reconociendo  igualmente  en  Vo8  esos 
mismos  atributos,  que  han  dado  a  v 
tra  Patria  gran  desarrollo,  y,  sobre 
todo,  los  beaeficios  de  una  prolongada 
paz,  quiere  también  felicitaros,  y  hacer 
extensiva  esta  felicitación  al  pueblo  her- 

mano de  la  República  de  Guatemala. 

Con  tales  fines  vengo  esta  vez  ante 
Vuestra  ilustre  presencia. 

Recibid,  pues,  señor— con  sinceridad 

y  justicia,  con  admiración  y  simpatía- 
las  congratulaciones  que  por  vu> 
nueva  exaltación  constitucional  a  la  Pre- 

sidencia de  Guatemala,  hoy  os  dirigen 

— por  mi  medio— el  Gobierno  y  pueblo 
de  Honduras;  como  asimismo  los  fer- 

vientes votos  que  a  nombre  de  ellos  bago 
por  vuestra  ventura  personal  y  felicidad 

de  vuestra  República." 
El  señor  Presidente  contestó: 

"Señor  Ministro: 

Experimento  singular  agrado  al  reci- 
bir de  manos  de  Vuestra  Excelencia  las 

cartas  que  le  acreditan   como    Enviudo 

Extraordinario  y  Ministro  l'loni|>oten- 
ciario  en  Misión  Especial  del  Gobierno 

de  Honduras,   y  atentamente  le  ruego 

que  se  sirva  aceptar  mi  profundo  agra- 
decimiento por  las  felicitaciones  que  en 

nombre  del  Pueblo  y  dd  Gobierno  de 

aquella  Nación  hermana  n  *ir\e  pn 
tarme  con  motivo  de  la  toma  de 

del  cargo  do  Presidente  de  la  ttepáblioa, 

para  el  cual  he  sido  nuevamen' 
por  mis  conciudadanos. 

Es  para  mí  motivo  do  sal 

muy  legítima  verme  objeto  de  tan  pre- 

ciada distinción,  que  refleja  sobro  (iirn- 
temala  el  cariño  y  confraternidad  del 

pueblo  hondureno,  y  deinue-trii.  además 

la  cordialidad  y  buena  armonía  que  fe- 

lizmente cxistoM  entre  míe-tros  rospec- 
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tivos  Gobiernos.  Abrigo  la  seguridad 

de  que  la  Misión  acertadamente  confiada 
a  Vuestra  Excelencia  en  esta  ocasión, 

contribuirá  a  robustecer  estos  senti- 
mientos; y  en  tal  concepto  me  es  muy 

grato  asegurarle  que  en  el  desempeño 
de  su  elevado  encargo,  puede  contar, 
como  basta  ahora,  con  la  simpatía  y  el 

afecto  del  Gobierno  y  del  pueblo  guate- 
maltecos- 

Ruego  a  Vuestra  Excelencia  que  se 
sirva  trasmitir  a  su  Gobierno,  junto  con 
mi  sincero  reconocimiento  por  la  valiosa 

muestra  de  consideración  que  se  ha  ser- 
vido darme,  los  votos  que  hago  por  la 

ventura  personal  dej  Excelentísimo  se- 
ñor Presidente  de  la  República  de  Hon- 

duras y  por  la  prosperidad  de  la  Nación 

cuyos  destinos  acertadamente  rige." 

Recepción  de  los  Honorables  Cuerpos 

Diplomático  y  Consular 

Ayer,  15  del  corriente,  el  Jefe  Su- 
premo de  la  Nación,  señor  Licenciado 

don  Manuel  Estrada  Cobrera,  recibió 

las  felicitaciones  de  los  honorables  Cuer- 
pos Diplomático  y  Consular,  con  motivo 

de  la  toma  de  posesión  de  la  Presidencia 
Constitucional  de  la  República.  El  acto 

se  verificó  a  las  3  de  la  tarde  en  el  Pala- 
cio Nacional. 

El  Excmo.  señor  Notari,  Decano  del 
Cuerpo  Diplomático,  dijo: 

"excelentísimo  señor  Pies  i  Junte: 

Es  sumamente  grato  para  mí  tomar 

la  palabra  en  este  momento  para  ofrece- 
ros, en  nombre  del  Honorable  Cuerpo 

Diplomático,  los  votos  que  sincera  y 
fervientemente  hacemos  por  la  ventura 
de  Vuestra  Excelencia. 

El  hecho  que  un  pueblo  culto  como  el 
de  Guatemala,  después  de  dieciocho 

años  de  vuestro  Gobierno,  haya  unánime- 
mente reelecto  a  Vuestra  Excelencia  co- 

mo su  alto  Mandatario,  es  una  prueba 
evidente  de  su  profundo  reconocimiento 
hacia  la  preclara  Personalidad,  quien  ha 

dispensado  a  su  hermosa  Patria,  el  pre- 
ciado don  de  la  paz  y  tranquilidad,  tan 

necesarias  a  cualquier  Estado  para  el 
desarrollo  de  su  vida  económica  y  social. 

Los  notables  progresos  alcanzados  por 
Guatemala  en  el  largo  período  del  Go- 

bierno de  Vuestra  Excelencia  son  una 
afirmación  más  de  este  vulgar  principio. 
Y  nosotros  los  Representantes  de  los 

países  amigos  de  esta  hospitalaria  Repú- 
blica estamos  dichosos  de  unirnos  a  esta 

noble  Nación  para  desear  que  por  mu- 
chos años  la  Benemérita  persona  de 

Vuestra  Excelencia  siga  ejerciendo  el  su- 
premo mando,  continuando  el  desenvol- 

vimiento de  un  interesante  programa 
político  que  incluye  todos  los  ramos  del 

progreso,  para  el  bienestar  moral  y  ma- 
terial de  la  aventajada  sociedad  guate- 

malteca y  de  las  laboriosas  colonias  ex- 
tranjeras que  juntas  con  ella  fraternal- 

mente trabajan  y  ejercen  su  útil  acti- 

vidad." 
El  señor  Presidente  contestó: 

S^ñor  Decano: 

La  cordial  y  efusiva  felicitación  que, 

en  nombre  del  Honorable  Cuerpo  Di- 
plomático y  con  motivo  de  la  inaugura- 

ción del  nuevo  período  presidencial,  os 

habéis  servido  dirigirme,  obliga  mi  gra- 
titud y  me  causa  satisfacción  verdadera, 

no  sólo  por  lo  mucho  que  para  mí  en  lo 
personal  significa  y  vale,  sino  por  el 
aprecio  y  la  simpatía  que  entraña  hacia 

el  pueblo  que  acaba  de  honrarme  lla- 
mándome una  vez  más  a  regir  sus  des- 

tinos. 

Los  progresos  y  adelantos  que  Gua- 
temala, al  amparo  de  la  concordia  y  de 

la  paz,  ha  logrado  realizar  tanto  en  el 
orden  material  como  en  el  político  y 

cultural  en  el  período  que  Vuestra  Ex- 
celencia rememora,  debidos  son  en  gran 

parte  a  la  laboriosidad  y  a  las  cívicas 
virtudes  de  sus  hijos,  quienes  al  acoger 
con  la  hospitalidad  y  el  afecto  a  que  son 

acreedores,  a  los  buenos  elementos  ex- 
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tranjeros,  han  encontrado  en  ellos  la 
cooperación  valiosa  que  representan  sus 
energías,  sus  caudales  y  sus  luces. 

Con  beneplácito  acojo  los  deseos  que 
expresáis,  porque  Guatemala  continúe 
marchando  en  esa  tranquila  y  apacible 
senda  durante  la  etapa  que  hoy  inicia,  y 
a  mi  vez,  os  manifiesto  que  no  habrá  es- 

fuerzo ni  sacrificio  que  me  parezca  gran- 
de, a  trueque  de  ver  acrecentarse  cada 

día  el  bienestar  y  la  prosperidad  de  mis 
connacionales  y  de  aquellos  que  habien- 

do hecho  suyo  el  hogar  nuestro,  se  aso- 
cian en  estos  momentos,  de  manera  tan 

espontánea  como  fraternal,  a  la  celebra- 
ción de  un  acto  memorable  en  los  fastos 

de  nuestra  vida  republicana. 

Os  ruego,  señor  Decano,  que  os  sir- 
váis ser  intérprete  de  estos  sentimientos 

con  vuestros  Honorables  Colegas  y  que, 

en  vuestra  propia  capacidad  y  como  au- 
torizado Representante  de  ellos,  aceptéis 

los  votos  que  formulo  por  la  felicidad  y 
el  engrandecimiento  de  sus  respectivos 
países,  por  la  ventura  de  sus  ilustres 
Jefes  de  Estado,  y  el  bienestar  de  los 
Honorables  Miembros  del  Cuerpo  Di- 

plomático aquí  acreditado." 
El  señor  Nanne,  Decano  del  Cuerpo 

Consular,  dijo: 

"Excelentísimo  Señor: 

Cábeme  la  alta  satisfacción  de  presen- 
taros mi  más  atento  y  respetuoso  saludo 

de  felicitación  muy  sincera,  en  este  día, 
por  más  de  un  concepto  memorable,  y 
en  representación  del  Cuerpo  Consular 
residente  en  la  República. 

Comienza  para  vos,  Excmo.  señor 

Presidente,  un  nuevo  período,  de  acti- 

vidad, de  afanes  y  de  un  constante  bata- 

llar, en  pro  del  bien  y  del  engrandeci- 
miento de  este  bello  y  floreciente  país, 

que  os  confía  de  nuevo  sus  destinos, 

para  el  sexenio  de  1917  a  1923.  Prueba 
fehaciente  e  inequívoca  es  ésta,  de  la 

gratitud,  del  cariño  y  de  la  confianza  a 

que  os  habéis  hecho  justamente  acree- 
dor, por  la  cordura,  tino,  honradez  y 

patriotismo  de  que  habéis  dado  claras  y 
evidentes  muestras,  en  el  ejercicio  de 
vuestra  elevada  Magistratura. 

Los  extranjeros  que  en  esta  tierra 

hospitalaria  y  generosa,  han  encontrado 

campo  extenso  para  su  actividad  y  aspi- 

raciones, y  al  propio  tiempo  en  vos, 
siempre,  un  invariable  y  firme  apoyo 
para  sus  miras  honradas  de  tralmjo.  no 
pueden  menos  que  sentirse  debidamente 
satisfechos  de  que  el  voto  unánime  y 
espontáneo  de  los  pueblos,  haya  deter- 

minado vuestra  continuación  en  el  poder; 
y  en  nombre  del  Cuerpo  Consular,  al 
que  tengo  la  honra  de  representar  en 
este  acto  solemne,  hago  ferviente*  voto* 
por  vuestra  ventura  personal  y  |>orque, 
como  antes,  el  acierto  más  complato 
presida  a  todos  vuestros  acto-,  80  el 
Gobierno  de  esta  culta  y  próspera  Na- 

ción, para  la  que  el  porvenir,  mediante 
vuestro  atinado  manejo,  tiene  reservado 
un  lugar  de  preferencia. 

Excmo.  señor  Presidente." 
El  señor  Presidente  contestó: 

" Señor  Decano: 

Agradezco  sinceramente  el  cordial  sa- ludo y  las  corteses  felicitaciones  que  en 
nombre  de)  Honorable  Cuerpo  Consular 

residente  en  la  República  se  sirve  l'd. dirigirme  con  motivo  de  la  inauguración 
del  nuevo  período  constitucional,  para 

el  que  he  sido  electo  por  el  voto  de  mis 
conciudadanos. 

Es  para  mí  motivo  de  particular  com- 
placencia reconocer  que  en  el,  progreso 

del  país  han  sido  factor  importante  los 

extranjeros,  que  se  han  acogido  a   nues- 
tro suelo  y  han  cooperado  con  nosotros 

al  desarrollo  de  las  fuentes  naturale- 

riqueza  que  éste  encierra  y  al  mejora- miento moral  del  pueblo;  y  en 

cepto,  me  es  grato  esperar  que  en  ¡ 
adelante  hemos  de  seguir  contando  con 
su  colaboración   honrada  e    ¡ntelifl 

para   el    logro    de   los  Boea  de   pt 

cultura  que  serán  como  siempre  el  ideal 
a  que  aspire  mi  Gobierno. 

Ruego  a  Ud.  so  sirva  ser  interpreta 

de  mi  gratitud   hada  »oa  difl 

gas  por  la  delicada  muestra  de   ■ 

deración  que  han  tenido  a  Han  dispen- sarme en  esta  oportunidad,  J 
senté  al   mismo  tiempo,  loi    < 

formulo  por  la  prosperidad  de 

nes  quo  tienen  acreditada  su   repn 
tación  consular  en  Guatemala,  J    l 

bienestar  de  las  distinguidas   p«m- 

que  integran  tan    Honorable  Concr
e- ción. 





INDIChC 

DE  LAS  DISPOSICIONES  CONTENIDAS  EN  ESTE  TOMO 

Mensaje  Presidencial  en  las  sesiones  ordinarias  de  1916    ...       III 

Contestación  al  Mensaje  Presidencial  en  las  sesiones  ordinaria-  .  .     .XXV 

Discurso  oficial  pronunciado  por  el  Doctor  don  Ernesto  Meneos,  el  18  de 
septiembre  de  1916        XLI 

Decretos  de  la  Asamblea  Nacional  Legislativa 

.v 

SESIONES  ORDINARIAS  DEL  AÑO  DE  1916 

DECRETOS 

La  Asamblea  Legislativa  a  los  pueblos  de  la  República 

Decreto  número  933. — Apertura  de  las  sesiones. 
Decreto  número  934. — Declara  electos  Presidente  y 

Magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  Magis- 
trados y  Fiscales  de  la  Corte  de  Apelaciones,  y  los 

respectivos  Suplentes   

Decreto  número  935.— Proclama  electo  Presidente 
Constitucional  de  la  República  al  Lie.  don  Manuel 

Estrada  Cabrera,  para  el  período  de  1917  a  1828 

Decreto  número  936.— Elección  de  un  Diputado  por 

Chimaltenango,  en  sustitución  do  don  Antonio  Pinol. 

que  falleció     ;-" 

Decreto  número  937.— Aprueba  el  Tratado  de  Comercio 

y  Navegación  con  Italia   

Decreto  número  938.— Otorga  facultades  extraordina- 
rias al  Poder  Ejecutivo  para  legislar       

Decreto  número  939—  Aprueba  el  Decreto  gobernativo 

número  721,  sobre  acuñación  de  moneda  de  cobre 

Decreto  número  940—  Aprueba  el  Presupuesto  General 
de  Gastos   

Decreto  número  941.— Facultades  especiales  al  Poder
 

Ejecutivo  para  el  arreglo  de  la  situación  económica
  y 

de  la  deuda  pública  interna--     

Decreto  número  942-Elección  de  Consejeros  d
e  Estado 

Decreto  número  943. -Elección  de  individ
uos  de  la 

Comisión  Permanente     

Decreto  número  944.-Elección  de  va
rios  Magistrados 

para  las  S"ks  3a.,  4a-  y  5a.  de  la  Corte  d
o  Apelacone. 



416 ÍNDICE 

DECRETOS M  ■ DÍA 

rio. 

Decreto  número  945. — Aprueba  el  Decreto  gubernativo 
número  722,  sobre  explotación  de  depósitos  y  fuentes 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

29 

29 

30 

30 

11 

Decreto  número  946. — Aprueba  el  Decreto  gubernativo 
número  723  sobre  el  uso  del  sello  o  faja  do  garantía 
oficial  para  el  café  que  se  exporte     

Decreto   número   947. — Elección  de   Designados  a   la 
Presidencia  de  la  República   

Decreto  número  948. — Se  cierran  las  sesiones  ordinarias 
de   1916   

11 

12 

12 



Decretos  emitidos  por  el  Poder  Ejecutivo 
desde  el  15  de  marzo  de  1916  hasta  el  14  del  mismo  mes  del  año  de  1917 

DECRET08 
MES 

DÍA 
pXo. 

Decreto  número  725. — Honores  Fúnebres  con  motivo 

del  fallecimiento  de  S.  M.  Francisco  José  I.,  Empe- 

rador de  Austria  y  Rey  de  Hungría   Noviembre 23 

13 

R.  L.-». 





índice: 
de  los  acuerdos  emitidos  por  el  Poder  Ejecutivo  desde  el  15  de  marzo 

de  1916  hasta  el  14  del  mismo  mes  de  1917 

DISPOSICIONES 

AÑO  DE  1916 

Agricultura 

Organiza  la  Junta  de  Agricultura  de  Solóla   
Organiza  la  Junta  de  Agricultura  de  Alta  Verapaz   
Organiza  la  Junta  de  Agricultura  de  Amatitlán   

AÑO  DE  1917 

Nombra  a  don  Justo  Madrid,  Vocal  1?  de  la  Junta  de 
Agricultura  de  Zacapa   

Gastos  en  la  Finca  Nacional  "La  Aurora"  en  1914   

AÑO  DE  1916 

Alumbrado 

Pago  del  alumbrado  pedido  el  30  de  junio  de  1914   
Alumbrado  del  Palacio  del  Gobierno  el  15  y  16  de  marzo 

último   —   

Alumbrado  para  el  patio  del  Palacio  Presidencial   
Reparación  del  motor  eléctrico  del  Teatro  Colón   
Alumbrado  de  dicho  Teatro  con  motivo  de  una  velada  -- 

Exonera  a  la  Municipalidad  de  San  Felipe  (Retalhuleu) 
del  pago  de  derechos  de  importación  de  una  máquina 
eléctrica   

Pago  de  alumbrado  prestado  a  los  Cuepos  Militares   
Aprueba  la  prórroga  de  un  contrato  de  la  Municipalidad 

de  la  Capital  con  la  Empresa  Eléctrica  del  Norte  — 
Alumbrado  del  Teatro  Colón  en  la  noche  del  12   
Alumbrado  al  mismo  Teatro  en  la  noche  del  23   

AÑO  DE  1917 

Aprueba  el  Reglamento  y  Tarifa  para  la  Empresa  Eléc- 
trica de  San  Felipe  (Retalhuleu)     

Alumbrado  para  el  Teatro  Colón   

Otro  análogo  al  anterior        

Aprueba  el  contrato  de  alumbrado  eléctrico  en  Huohue- tenango   

Alumbrado  para  el  Teatro  Colón   

Alumbrado  para  la  Academia  Militar   

Alumbrado  para  el  Teatro  Colón   -   

Alumbrado  para  la  Escuela  Normal  de  Varones   

MES 

Abril 

Abril 
Diciembre 

Enero 

Febrero 

Abril 

Abril 

Junio 
Junio 

Septiembre 

Septiembre 
Octubre 

Octubre 
Octubre 
Noviembre 

Enero 

Enero 
Enero 

Febrero 

Febrero 
Marzo 
Marzo 

Marzo 

i»í\ 

15 
15 

23 

81 

86 

27 

¿7 

24 

24 

23 

30 

19 28 
81 
80 

31 

81 

81 

26 

26 

.'. 

I" 

10 

pXo. 

30 
36 

898 

301 

344 

51 51 

110 110 
188 

800 817 

223 

240 

818 



420 ÍNDICE 

DISPOSICIONES MES 

DÍA 

Abril 27 

Julio 
25 

Abril 27 

Abril 27 

Abril 27 

Abril 27 

Mayo 
lí 

Mayo 

12 

Junio 24 

Judío M 

Judío 
Judío 

Julio 

24 
84 

29 

Julio 

29 Julio 

Julio 

Agosto Agosto 

N 

29 
5 

25 
Septiembre 

1' 

Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 

■-•: 

30 
30 

Septiembre 

Septiembre 

30 

30 Noviembre 11 

Noviembre 11 

PAO. 

AÑO  DE  1916 

Aguas  y  Acueductos 

Prorroga  el  cobro  de  ud  arbitrio  al  Comité  del  agua 
potable  eo  San  Marcos   

Contrato  sobre  iotroducir  a  Puerto  Barrios  agua  del  río 

"Las  Escobas";  y  acuerdo  en  que  se  aprueba   

ANO  DE  1916 

Beneficencia  y  Salubridad 

Medicinas  para  el  Asilo  de  Maternidad  "Joaquina"   
Gastos  de  una  Comisión  Médica  en  el  Hotel  de  Chi- 

quimula      -   
Nombra  a  don  Gabriel  Roldan  Arana,  Tesorero  del 

M ospí t¡i I  de  Escuintla     
Arbitrio  a  favor  del  Hospital  General  sobre  exportación 

de  azúcar   
Nombra  al  Coronel  Salvador  Polaoco,  Director  del 

Hospital  de  Cobán   
Nombra  al  Doctor  Carlos  Federico  Mora,  Médico  de 

Sanidad  de  Puerto  Barrios   
Nombra  a  don  Alberto  Díaz  Duran,  Subdirector  del 

Hospital  de  Cobán   

Pedido  de  Medicinas  para  el  Asilo  de  Maternidad  "Joa- 
quina''    

Nombra  a  don  Manuel  Mateo,  Tesorero  del  Hospital  de 
Zacapa   

Reparaciones  al  edificio  del  Asilo  N9  2      
Compra  de  pulverizadores  para  la  Oficina  de  desinfección 
Nombra  al  Doctor  Fernando  Chóvez,  Médico  del  Hos- 

pital de  Cobán   -          
Compra  de  Algodón  para  el  Asilo  de  Maternidad 

"Joaquina''     
Arbitrio  para  el  Asilo  de  Mendigos   
Trabajos  en  el  Instituto  Antirrábico   

Medicinas  para  el  Asilo  de  Maternidad  "Joaquina"   
Cuarentena  para  procedencias  de  Estados  Unidos  y 

México   

Integra  el  Cuerpo  de  Sanidad  Militar  con  dos  farma- 
céuticos         

Medicinas  para  el  Asilo  de  Maternidad  "Joaquina"   
Medicinas  remitidas  a  Cbimaltenango      
Declara  de  utilidad  pública  los  trabajos  do  Sanidad  de 

la  Comisión  del  Instituto  Rockefeller   

Autoriza  al  Hospital  General  para  vender  un  sitio   
Nombra  al  Doctor  Luis  M.  Núñez,  Médico  de  Sanidad 

de  Puerto  Barrios     

Nombra  a  don  Rafael  Moreira,  Tesorero  del  Hospital  de 
la  Antigua   
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132 
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ÍNDICÍ 

DISPOSICIONES 

AÑO  DE  1917 

Gastos  de  instalación  del  Instituto  Antirrábico 
Reglamento  de  la  Escuela  de  Enfermeras  (ver  tomo  21 pagina  299)   _   
Aumenta  unos  sueldos  en  el  Asilo  de  Maternidad  "Joa- quina  

Útiles  para  el  Instituto  Nacional  de  Vacuna  Animal"!! Pago  de  remesas  de  suero  hechas  al  Instituto  de  Vacuna Animal   

Nombra  a  don  Luis   Galich,  Tesorero  del   Hospicio Nacional 

Nombra  a  don  Salvador  Moran,  Tesorero  del  Hospital de  la  Antigua   
Nombra  al  Doctor  Pastor  Guerrero,  Médico  del  Hospi- tal de  la  Antigua     
Nombra  a!  Doctor  Alberto  Madrid,  Director  del  Hos- 

pital de  Escuintla   
Aumenta  el  forraje  de  terneras  en  el  Instituto  Nacional 

de  Vacuna   

AÑO  DE  1916 

Correos 

Se  modifican  las  tarifas  postales   
Pedido  de  estampillas  postales  para  servicio  del  ramo- 
Remarcación  de  estampillas  postales  para  uso  del  correo. 
Reparaciones  en  el  edificio  de  la  Dirección  General  de 

Correos  -   
Nombra  a  don  Antonio  O.  Alonso,   Administrador  de 

Correos  de  Solóla      ... 
Nombra  a  don  Pablo  Cordón  Rosal,  Administrador  de 

Correos  de  Zacapa   
Licencia  al  Administrador  de  Correos  de  Chiquimulilla, 

don  Rafael  Bran  P   
Modifica  el    acuerdo  del   15  de  abril  anterior  sobre 

remarcación  de  estampillas  postales   

Llantas  para  servicio  de  los  carteros  ciclistas   
Crea  una  plaza  más  de  cartero  en  la  Oficina  Postal  de 

Huehuetenango     --  .-- 
Eleva  a  la  categoría  de  primer  orden  la  Oficina  Postal 

de  Chichicastenango,  Quiche     

Pago  en  París  del  tránsito  territorial  por  servicio  postal  - 
Útiles  para  servicio  de  las  oficinas  postales   
Nombra  a  don  Manuel  Rosales,  Jefe  de  la  Oficina  de 

Reclamos  del  Correo   

Muebles  para  la  Oficina  Postal  de  Cuilapa   
Pago   de  cuota  a  la  Oficina  Internacional  Postal,  en 

Berna         
Pedido  de  marchamos  para  servicio  del  ramo   
Eleva  a  categoría  de  segundo  orden  la  Oficina  Postal  de 

Atitlán   
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422 ÍNDIOB 

DISPOSICIONES 

Nombra  a  don  Marcial  Méndez,  Jefe  de  la  Oficina  de tardos  Postales 

Nombra  a  don  Pedro  D.  Morales,  Administrador"  de Correos  de  Quezaltenango   
Nombra  Administradores  de  Correos  de  la  Anticúa  G y  Retalhuleu   

Nombra  a  don  Alfonso  Chinchilla,  Administrador "  de Correos  de  Barberena      

Eleva  a  la  categoría  de  segundo  orden  la  "Oficina  Postal de  Aguacatán     

Gastos  de  funerales  de  J.  Marcos  López,"  empleado  del" 
ramo 

na 

Ele/a  ala  categoría  de  segundo  orden  "la  Oficina'postaí de  Villa  Canales 

Nombra  a  don  Silverio  Echeverría,  Administrador"  de Correos  de  balamá   

ANO  DE  1917 

Nombra  a  don  Jesús  Peña  Contreras,  Administrador  de Correos  de  Amatitlán   
Emite  una  estampilla  postal  conmemorativa   
Designa  los  grabados  y  colores  de  dicha  estampilla  .... 
Uniformes  para  los  carteros  de  la  Dirección   General del  Ramo- 

Compra  de  bicicletas  para  carteros  ciclistas  de  la  capital fcleva  a  categoría  de  segundo  orden  la  oficina  postal  de Concepción,  Chiquimula   

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 

Diciembre 

Diciembre 

Diciembre 

Enero 

Enero 

Enero 

AÑO  DE  1916 

Camino»,  Carreteras,  Puentes,  Canales 

Nombra  a  don  Francisco  Najarro,  Director  de  Caminos  I de  banta  Rosa  -   

Febrero 
Febrero 

Marzo 

Nombra  a  don  Celestino  Duarte,"  Director  de  Caminos 
de  Jalapa 

NZa"caF»a  d°D  MBnUel  ~°°rd6n' D¡rect«r  de  Caminos  de 

H Huehuenta  Pafa  trabaj08  en  los  camino«  Públicos  de 

Mitad  del  valor  del  puente  en  el  río  '"'Molino"".  Villa 
Canales   

Nombra  a  don  Samuel  Flores,  Director  de  Caminos"  de  i Chiquimula    j  . 

Nombra  a  don  Eleuterio  Rogel,  Director  de" Caminos"  de    ' oacatepéquez   

HpaTmÍ?Dta    Para    'a  carretera   ebtVe    la"  Capital    y 

Hesrra^oienta  Para  'os  trabajos  en'  ¡os"  "caminos  de  Santa 
Herramienta  para  los  trabajos  en  los'  caminos  "de  Mata-" quescuintla   
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ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Herramienta  para  los  trabajos  en  los  caminos  de  Co- 
malapa   -       

Herramienta  para  reparación  de  caminos  públicos  en 
la  Baja  Verapaz     

AÑO  DE  1917 

Nombra  a  don   Manuel  del  Cid,  Director  de  Caminos 
de  Zacapa   

Herramienta  para  los  trabajos  en  la  carretera  a  San 
Raimundo     

Nombra  a  don  Bartolo  Estrada,  Director  de  Caminos 
del  Quiche   

Herramienta  para  los  trabajos  en  la  carretera  a  San 
Juan  Sacatepéquez   

Reconstrucción  de  un    puente  en    "Cerro  Gordo"  y 
"Rinconcito",  Santa  Rosa       

AÑO  DE  1917 

Comedones  y  Franquicias 

Concesiones  a  don  Víctor  Aguilar  Peláez,  para  la  fa- 
bricación de  carbón  vegetal   

AÑO  DE  1916' 
Fomento 

Licencia  al  Ministro  de  Fomento  don  Luis  F.  Mendi- 
zábal  --   

Reparaciones  en  el  Hipódromo  Nacional  y  Mapa  en 
Relieve   -   

Reparaciones  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Femeniles 
Reparaciones  a  los  aeroplanos  de  la  Academia  de  Aviación 
Nombra  a  don  Mario  Rivas  Inspector  de  Inmigración  -  - 

Reparaciones  al  edificio  del  Palacio  Presidencial   

Útiles  y  materiales  para  la  Academia  de  Aviación   

El  Ingeniero  don  Claudio  Urrutia  continuará  los  trabajos 
del  mapa  de  la  República   

Transporte  marítimo  de  objetos  exhibidos  en  la  Expo- 
sición de  Panamá-Pacífico   -       ■-■ 

Termina  los  trabajos  del  Boulevard  "Estrada  Cabrera 
Vuelve  a  su  puesto  de  Ministro  de  Fomento  don  Luis 

F.  Mendizábal   •   -   *- 

Transporte  terrestre  de  objetos  exhibidos  en  la  Exposi- 
ción de  Panamá-Pacífico   

Contrata  una  compañía  de  ópera  para  que  funcione  en 

el  Teatro  Colón       :— ."--•"   

Reglamento  para  la  Exposición  Nacional  de  1916  -   

Tarifa  de  la  Empresa  Eléctrica  del  Norte  (capitel)-  --  -- 

Nombra  a  don  Miguel  D.  Serrano,  Subdirector  General 

de  Estadística   -----  --.   

Nombra  a  don  Luis  Curthis,  Inspector  de  Jardines   

MES 

Noviembre 

Noviembre 

Enero 

Enero 
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424 ÍNDICE 

DISPOSICIONES 
MES 

DÍA rio. 

Raparación  del  techo  de  los  Almacenes  de  Fomento  — 
Reparaciones  al  edificio  del  Museo  Nacional   
Herramienta  para  trabajos  públicos  en  San  Pedro  Pinula 
Honorarios  a  don  Fernando  Haase  Rolof  por  trabajos 

en  Fomento     • 

Concede  permiso  a  don  Adolfo  Drago  para  ejercer  el 
oficio  de  comisionista       

Permiso  a  don  Samuel  Fisher  para  ejercer  el  oficio  de 
comisionista  -   

Reparaciones  en  el  edificio  del  Teatro  Colón   
Pago  de  trabajos  fotográficos  para  servicio  del  Gobierno 
Prorroga  el  contrato  con  don  Manlio  Montanelli  para 

servicios  en  la  Academia  Nacional  de  Aviación   
Autoriza  a  don  Antonio  M.  Jiménez  para  ejercer  el  oficio 

de  martiliero  jurado   

Eroga  el  valor  de  seiscientos  quintales  de  harina   
Reparación  al  reloj  dol  edificio  de  la  Escuela  Práctica 

de  Varones   

Trabajos  en  el  "Sport"  del  Campo  de  Marte  para  fes- tivales   

Declara  navegable  el  río  de  "La  Pasión"  (Alta  Verapaz 
y  Peten)        

Nombra  a  don  Máximo  Pérez,  Director  de  la  Policía 
del  Boulevard  30  de  Junio       

Contrato  con  don  Alfredo  Denby  sobre  carreras   de 
caballos  en  el  Hipódromo   -   -- 

Acepta  la  renuncia  del  Inspector  de  Inmigración  don 
Mario  Rivas   

Auxilio  a  la  Compañía  de  Opera  Italiana  ''Silingardi" 
Prorroga  el   contrato  con   don   Carlos   Combatí    para 

servicios  en  la  Academia  de  Aviación   
Nombra  a  don  Javier  Pinzón,  Subdirector  de  Estadística 
Contrato  y  su  aprobación    para    reparaciones    en    el 

Parque  Central       
Reparaciones  al  Salón  de  la  Izquierda  del  Hipódromo 

Nacional       
Reparaciones  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Femeniles 
Nombra  al  Ingeniero  don  Santiago  Romero,  Director 

General  de  Obras  Públicas       
Nombra  a  don  Fabián  Rodríguez,  Subdirector  de  Correos 
Pago  de  vistas  cinematográficas  nacionales  desarrolladas 
Reparaciones  en  el  Hipódromo  Nacional   
Papel  para  cuadros  estadísticos   
Reparaciones  del  Boulevard  30  de  Junio   
Prorroga  contrato  con  don  S.  S.  Jerwan  para  servicios 

en  la  Academia  de  Aviación   
Pago  de  vistas  fotográficas  de  las  Fiestas  de  Minerva-  -  - 
Reparaciones  al  Parque  La  Concordia   
Pavimentación  exterior  del  Parque  Central   
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425 

DISPOSICIODES 

AÑO  DE  1917 

Prorroga  contrato  con  don  Manlio  Montanelli  sobre 
servicios  en  la  Academia  Nacional  de  Aviación   

Reparaciones  en  el  Teatro  Colón-   
Gastos  de  viaje  del  pintor  Carlos  Mérida   
Trabajos  en  el  Mapa  Agrícola     
Reparación  en  la  Academia  de  Aviación   
Pavimentación  exterior  del  Parque  Central..  -   
Nombra  a  don  J.  Antonio  Duarte,  Administrador  del 

Hipódromo  Nacional   
Reparación  del  bote  de  servicio  en  la  Comandancia  de 

San  José  -  -  -   
Pago  de  película  virgen  y  vistas  cinematográ6cas  de 

fiestas  nacionales   -   
Útiles  para  servicios  en  el  Parque  Central   

AÑO  DE  1916 

Gobernación 

Nombra  interinamente  Jefe  Político  de  Amatitlán,  al 
Coronel  Manuel  Arana   

Relativo  al  fallecimiento  del  Diputado  don  Antonio 
Pinott   -   

Sobre  auxilios  a  los  heridos  con  motivo  de  los  delitos 
de  sangre   

Nómbrase  Consejeros  de  Estado,  por  parte  del  Ejecutivo 
Aumenta  el  sueldo  al  Secretario  de  la  Judicatura  de 

Izabal  --_   
Arreglo  del  amueblado  del  Ministerio  de  Gobernación 

y  Justicia   -  -   
Pago  de  una  vitrina  para  la  Escribanía  del  Gobierno 
Nombra  a  don  Pantaleón  Aguirre,  guardián  del  edificio 

de  los  Juzgados  49,  59  y  69  de  1*  Instancia       
El  archivo  de  los  Protocolos  queda  a  cargo  del  Escribano 

del  Gobierno  .-       
Aprueba  los  Estatutos  del  Círculo  do  Bellas  Artes   
Alquiler  del  edificio  que  ocupan  las  Salas  de  la  Corte 

de  Apelaciones       
Licencia  al  Jefe  Político  de  Santa  Rosa  y   nombra 

sustituto   
Nombra  al  General  Fidel  Echeverría,  Jefe  Político  del 

Quiche   •■ 

Nombra  al  Lie.  Rosendo  Robles,  Juez  de  1*  Instancia 
de  Escuintla   -   

Nombra  al  Lie.  Rodolfo  Rivera,  Juez  de  1»  Instancia 

de  la  Alta  Verapaz     
Aprueba  el  Reglamento  para  la  Policía  de  Jalapa 
Autoriza  establecer  un  cementerio  en  la  aldea 

lores",  Amatitlán   --  - 

Reparaciones  al  reloj  de  la  torre  del  Palacio  del  Gobierno 

Compra  de  pabellones  para  el  Palacio  Nacional  -  - 

MES 
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426 ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Pago  a  don  Luis  Curthis  por  servicios  a  la  Secretaría  de 
Gobernación   -   

Nombra  al  Lie.  Vitalino  Martínez  D.,  Juez  de  1*  Ins- 
tancia de  Izabal   

Nombra  al  Lie.  Jerónimo  Lima,  Juez  de  1*  Instancia 
de  Totonicapán   

Uniformes  para  el  presidio  de  la  capital   
Estatutos  del  Centro  Español  y  Acuerdo  de  aprobación 
Autoriza  los  Estatutos  del  Centro  Mutualista  de  Im- 

presores  
Nombra  al  Lie.  Manuel  Franco  K.,  Juez  2?  de  1*  Ins- 

tancia de  esta  capital   
Encuademación  de  150  tomos  del  Archivo  de  Protocolos 
Aprueba  los  Estatutos  de  la  Sociedad  de  Artesanos  de 

Asunción  Mita   
Sobre  pago  de  papel  sellado  en  las  cancelaciones  de 

hipotecas   
Nombra  al  Lie.  Manuel  V.  Marroquín,  Juez  de  1*  Ins- 

tancia de  San  Marcos   
Anexa  a  Santa  Lucía  Cotz.,  una  finca  de  Yepocapa   
La  fianza  para  ejercer  el  Notariado  será  de  $2.000  oro 

americano   
Los  Notarios  harán  empastar  todos  los  tomos  de  sus 

protocolos,  bajo  la  multa  que  expresa   --• 

Cementerio  en  la  finca  "Nimayá"  de  Yepocapa  (Chi- 
maltenango)   

Nombra  al  Lie.  Daniel  Menéndez  Aguilar,  Juez  39  de 
1*  Instancia  de  esta  capital   

Nombra  al  Lie.  J.  Antonio  Villacorta,  Juez  4<J  de  1* 
Instancia  de  esta  capital   

Nombra  al  Lie.  Osear  A.  Sandoval,  Juez  6'  de  1*  Ins- 
tancia de  la  capital   

Nombra  al  Lie.  Alejandro  Aqueche,  Juez  de  1*  Instancia 
de  Jutiapa   

Nombra  al  Lie.  Valentín  Fernández  Rosa,  Juez  de  1* 
Instancia  de  Retalhuleu   

Arreglo  del  Salón  Principal  del  Palacio  Presidencial  -  - 

Nombra  al  Lie.  Antonio  Girón  y  Girón,  Juez  de  1* 
Instancia  de  Chiquimula   ■ 

Nombra  al  Lie.  Juan  Antonio  Martínez,  Depositario 
del  Registro  Civil   

Autoriza  establecer  un  cementerio  en  la  finca  "Uruguay" 
Villa  Canales   

Aprueba  los  Estatutos  de  la  Sociedad  Musical  de  Gua- 
temala   

Nombra  al  Coronel  Miguel  López,  .Jefe  Político  de 
Santa  Rosa   

Autoriza  establecer  un  cementerio  en  la  finca  "El  Na- 
ranjo", Masagua   

Nombra  al  Lie.  Domingo  Fuentes,  Juez  de  1"  Instancia 
de  Suchitepéquez    
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titlán   
Nombra  a  don  Fidencio  Guillen,  Contador  de  Rentas  de 

Huehuetenango     
Nombra  a  don  Félix  Portillo  D.,  Administrador  de  la 

Aduana  de  San  José   
Nombra  a  don  Manuel  I.  Morales,  Vista  de  la  Aduana 

de  San  José   
Nombra  a  don  Alberto  Sarti,  Inspector  de  Embarques 

en  San  José   
Nombra  a  don  José  García  Granados,  Inspector  de 

Hacienda   
Nombra  a  don  Francisco  Sánchez  Rosal,  Administrador 

de  Rentas  de  Santa  Rosa   
Reparaciones  en  la  Aduana  de  Champerico     
Nombra  a  don  Mardoqueo  Cuéllar,  Inspector  de  Hacienda 

en  Oriente   
Reparaciones  en  la  Aduana  de  Champerico   
Reparaciones  en  la  Administración  Central  de  Licores 
Compra  de  dos  máquinas  de  sumar   
Restablece  plazas  de  Guardias  vigilantes  de  cortes  de 

madera  en  el  Peten   
Reparaciones  en  la  Centralización  de  Fábricas  en  Santa 

Lucía  Cotzumalguapa      
Nombra  a  don  Carlos  Humberto  Avila,  Contador  de 

Rentas  de  Suchitepéquez   
Nombra  a  don  Federico  López,  Inspector  de  Embarques 

de  Ocós   

Nombra  a  don  Agustín  Mazariegos,  Contador  de  Rentas 
de  Huehuetenango   

Nombra  Cheque  de  la  Aduana  de  San  José   

Reparaciones  al  Depósito  de  Licores  de   Esquipulas 

Compra  de  una  máquina  de  escribir  para  la  Dirección 
General  de  Aduanas   

Compra  de  papel  para  talonarios   

Nombra  a  don  Nicolás  Illescas,  Administrador  de  Ren- 
tas de  Sacatepéquez     

Reparaciones  en  la  Administración  de  Rentas  de  Santa Rosa   

Nombra  a  don  Mariano  Batres  Pineda,  Administrador 

de  Rentas  de  Guatemala   — 

Nombra  a  don  Teófilo   López  G.,  Administrador  da 
Rentas  de  Amatitlán    

M  U 
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Nombra  a  don  Manuel  C.  Mirón,  Administrador  do 
Rentas  de  Chimaltenango  -   

El  Ministro  de  Hacienda  señor  Aguirre  se  hace  cargo  del 
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  y  el  Licenciado 
Recinos  vuelve  a  la  Subsecretaría.-   

Declara  vigente  una  disposición  legal   
Nombra  a  don  Benjamín  Torufio,  Vista  de  la  Aduana 

Central   
Nombra  a  don  Roderico  Anzueto,  Administrador  de 

Rentas  de  Chiquimula         
Nombra  a  don  Federico  Lobos,  Inspector  de  Embar- 

ques de  San  José   
Nombra  a  don  Marcelino  Morales,  Guardalmacén  de  la 

Aduana  de  San  José    
Gastos  de  escritorio  en  la  Administración  de  Rentas 

de  Jalapa      .... 
Reparaciones  en  la  Administración  de  Rentas  de  Maza- 

tenango  —  ....      
Reparación   en   la   Receptoría  Fiscal  de  San    Marcos 
Útiles  de  escritorio  para  la  Administración  de  Rentas 

de  Huehuetenango   

ANO  1917 

Impuesto  de  importación  sobre  los  sacos  fuertes  de 
tela  de  algodón   

Nombra  a  don  Belisario  Escoto,  Revisor  de  Documentos 
de  Licores   

Nombra  a  don  Basilio  Poggio,  Tenedor  de  Libros  de  la 
Dirección  de  Aduanas   

Nombra  a  don  Leocadio  Pineda,  Guardalmacén  en  la 
Aduana  de  Puerto  Barrios       

Nombra  a  don  Humberto  Montenegro,  Cheque  de  Im- 
portación de  Puerto  Barrios   

Establece  Depósito  y  Centralización  de  Fábricas  en 
Patzicía  -     

Remunera  la  obra  «Historia  de  la  Casa  Nacional  de 
Moneda>     ---•   

Nombra  a  don  Adolfo  Z.  Marida,  Administrador  de 
Rentas  de  Sacatepéquez     

Nombra  a  don  Carlos  I  burra,  Contador  de  Rentas  de 
Puerto  Barrios   

Nombra  a  don  Julio  Solórzano,  Ayudante  del  Guardal- 
macén de  la  Aduana  Central         

Reparaciones  en  la  Administración  de  Rentas  de  Sololí 
Declara  sin  efecto  el  nombramiento  de  Moisés  J,  '  torda 
Nombra  a  don  Carlos  Aguilera  de  León,  Adminixti 

de  Rentas  de  Santa  Rosa          
Nombra  a  don  Pablo  Rojas,  Contador  de  Rentas  de 
Chimaltenango   
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DISPOSICIONES 

Reparaciones  en  la  Administración  de  Rentas  de  Chi- 
maltenango     

Nombra  a  don  Carlos  Ibarra,  Contador  de  Rentas  de 
Escuintla   _       

AÑO  1916 

Habilitaciones  de  edad  para  contraer  matrimonio 

A  la  señorita  Teresa  Reinoso,  vecina  de  Quezaltenango 
A  la  señorita  Zenaida  Chinchilla,  vecina  de  Asunción 

Mita   
A  la  señorita  Dorotea  Flores,  vecina  de  Santa  Catarina 

Mita   
A  la  señorita  Ercilda  Sandoval,  vecina  de  Agua  Blanca, 

Jutiapa  .-   
A  la  señorita  Carmen  Guerra,  vecina  de  Asunción  Mita 
A  la  señorita  Cristina  Velis,  vecina  de  Sansare   
A  la  señorita  Josefina  Herrera,  vecina  de  Mataques- 

cuintla       
A  la  señorita  Felina  Ramos  Samayoa,  vecina  de  El 

Progreso   -   -   -   
A  la  señorita  Martha  Nájera  García,  vecina  de  la  capital 
A  don  J.  Luis  Santizo,  vecino  de  esta  capital   
A  la  señorita  Feliciana  López,  vecina  de  Jutiapa   
A  la  señorita  Faustina  Hidalgo,  vecina  de  Huehuete- 

nango   
A  la  señorita  María  Esteban  Argueta,  vecina  de  El 

Adelanto   

AÑO  1916 

Instrucción  Pública 

Se  nombran  Profesores  para  la  Escuela  de  Enfermeras 
Establece  cursos  de  inglés  en  los  Institutos  de  Oriente 

Pago  de  alquiler  de  la  casa  para  Escuela  de  Niñas  N9  6 
Nombra  a  don  Jesús  Martínez  Rosell,  Director  de  la 

Escuela  Práctica  de  Escuintla     

Alquiler  de  la  casa  para  Escuela  de  Varones  N'  5 
Licencia  a  la  señorita  María  Morgan,  Inspectora  de 

Canto   

Licencia  a  doña  Elvira  Paniagua  de  Higueros,  Direo- 
tora  de  la  Escuela  de  Chiquimulilla   

Crea  la  plaza  de  Profesor  de  Música  y  Canto  en  ln 
Escuela  de  Varones  de  Huehuetenango   

Nombra  miembros  del  Instituto  Dental  para  integrar 
la  Directiva  de  una  Facultad   

Concede  a  don  Juan  María  de  León,  propiedad  literaria 

de  sus  Tablas  de  Cambio   ---     - 

Nombra  al  Doctor  Rafael  Pacheco  L.,  Catedrático  do 

la  Clínica  Oftalmológica   -   -  •   

Nombra  a  don  Julio  Cordero,  Director  de  la  Escuela 
*   Normal   Central   de  Varones   
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DISPOSICIONES 
>n:s DÍA 

rio. 

Crea  una  Escuela  Mixta  en  Marajuma,  El  Progreso- -. 
Crea  Escuela  Nocturna  de  adultos  en  Santa  María  de 

Jesús,  Sacatepéquez   
Sueldo  a  los  Instructores  Militares  de  las  Facultades 

de  Medicina  y  Farmacia  y  Notariado   
Nombra  Director  de  la  Escuela  Práctica  de  Varones  de 

Lívingston   
Crea  las  seis  clases  de  Tercer  Año  en  la  Escuela  Prác- 

tica de  Amatitlán        -   
Análogo  para  Escuintla  y  Baja  Verapaz   
Análogo  para  el  Quiche  -  -  ■   
Crea  el  Primer  Año  de  Complementaria  en  la  Escuela 

de   Varones   N?  7   
Crea   la   plaza   de   Solfeo  y  Canto  en   la   Escuela  de 

Varones  de  Amatitlán    -   
Crea  la  Sección  B  del  Primer   Año  Elemental  en   la 

Escuela  de  Varones  N9  8  -  -     

Análogo  para  la  Escuela  de  Varones  N"  9   
Crea   Escuela  Mixta  en  Quinal,    San    Martín    Jilote- 

peque    -   
Crea  una  Escuela  de   Varones  en   Sacsuy,  San  Juan 

Sacatepéquez   
Crea   plazas   de   profesores   para   las   Escuelas  de   El 

Progreso   
Crea   las  Secciones  A  y  B  de  Aritmética  Práctica  en 

el  Instituto  Nacional  de  Varones-   -  --     
Crea  seis  clases  del  Tercer  Año  en  la  Escuela  Práctica 

de   Huehuetenango     
Crea  el  Primer  Año  de  Complementaria  en  la  Escuela 

de  Niñas  de  Patzicía   
Crea  el  Primer  Año  de  Complementaria  en  la  Escuela 

de  Varones  de  Solóla   
Crea  una  Escuela  de  Niñas  en  San    Martín  Sacatepé- 

quez, Quezaltenango   
Crea  Escuelas  de  uno  y  otro  sexo  en  la  aldea  El  Pozo, 

de  San  Vicente,  Amatitlán       
Crea  una   Escuela    Mixta   en  el  Cantón  San  José,  de 
Nuevo  San   Carlos,    Quezaltenango   

Crea  el  Taller  de  Zapatería  en  la  Escuela  Práctica  de 
Varones  de  Huehuetenango      

Propiedad  literaria  a  don  J.  Salomón  Zamora,  por  su 
obra   «ABC  del   juego  de   Damas»,  rtc   

Crea  una  plaza  de  Profesor  en  la  Escuela  Práctica  de 
Varones  de  Sacatepéquez   

Nombra   a   don    Alberto   Aguilnr   R.,    Director  de  la 

Escuela  de  Varones  N°  5   
Crea  Escuelas   de  ambos  sexos   en   Santa    Lucía  La 

Reforma,  Totonicapán     

Materiales  para  la  Escuela  Práctica  de  la  capital   
Gastos  extraordinarios  en  el  ramo  de  Instrucción  Pública 
Licencia  a  la  Directora   de   la    Escuela  de   Niñas   de 

Champerico     
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DISPOSICIONES 

Nombra  a  don  David  Ralón,  Director  de  la  Escuela rractica  de  Varones  de  Escuintla   

Compra   un  piano  para   las    Escuelas   Nacionales '  de Onimaltenango    

Reparaciones  al  Templo  de  Minerva  de  la  capital  !   Compra  al  Licenciado  F.  Ernesto  Sandoval  mil  ejem- piares  de  su  obra  <Historia  de  Centro  América» 
Compra   mil   ejemplares  de   las  cTablas   Auxiliares» 

por  don  José  María  García  Salas   
Nombra  a  don  Luis  Castellanos,  Director  de  la  Escuela Práctica  de  Varones  de  Izabal   
Asigna  sueldo  al  Guardián  del  Liceo  Municipal  «Joa- 

quina»   
Crea  la  plaza  de  Policía  vigilante  del  Parque  Minerva 
Nombra  a  don  Rafael  Córdova,  Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  Chimaltenango-         
Calzado  para  los  alumnos  de  la  Escuela  Práctica  de 

Varones  déla  capital--.   
Compra  al  Licenciado  J.  Antonio  Villacorta,  mil  ejem- 

plares de  su  obra  «Historia  de  Centro  América» 
Nombra  a  don  Pedro  A.  Zea,  Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  Chiquimula   
Uniformes  para  los  alumnos  de  la  Escuela  Nacional  de 

Varones  N9  1   
Permuta  de  los  Directores  de  las  Escuelas  Prácticas  de 

Retal  bu  leu  y  Baja  Verapaz    -   
Propiedad   literaria  a  doña  Crescencia   v.   de  López 

por  su  obra  «Consejos  sobre  Cocina»,  etc   
Reparación  de  camas  en  la  Escuela  Normal  CeDtral  de 

Varones   ----        
Aumento  de  cajas  en  el  mausoleo  que  pertenece  a  la 

Secretaría  del  Ramo   
Nombra  a  Elisa    Monge,    Inspectora    de    Enseñanza 

Secundaria  -  -  -   

IOS 
DÍA 

Crea  Escuela  Mixta  en  el  Cantón  El  Llano,  Oliutepeque 

Crea  plaza  de  Profesor  de  Música  y  Canto  en  la  Es- 
cuela Práctica  de  Varones  de  Jalapa    -  -  -   

Crea  plaza  de  Profesora  de  Grado  en  la  Escuela  Nacional 
de  Niñas  de  Chinique-     

Sueldos  al  personal  de  la  Escuela  de  Niñas  de  Imbal 
Crea  Escuela  Mixta  en  la  aldea  Las  Vigas,  Chinique. 

departamento  del  Quiche      

Crea  la  Sección  B  del  l9  y  3er.  Años  en  la  Escuela  de 
Varones  N°  5   

Crea  plaza  de  Ecónomo  en  la  Escuela  Práctica  de 
Varones  «Estrada  Cabrera»   

Aumenta  el  sueldo  de  la  Directora  de  la  Escuela  Normal 
de    Señoritas   

Propiedad  literaria  a  Marroquín  Hermanos,  por  va 

obra  «Directorio  Oficial  y  Guía  General  de  la  Bcpu- blica»     
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DISPOSICIONES 

Reparaciones  en  la  Escuela  Normal  Central  de  Varones 
Reparaciones  al  piano  de  la  Escuela  Práctica  de  Varones 
Concede  pase  a  los  títulos  de  Abogado  y  Notario  otor- 

gados en  Nicaragua  a  favor  de  don  Luis  Beltrán  Silva 
Concede  pase  al  título  de  Médico  y  Cirujano  otorgado 

en  San  Salvador  a  favor  de  don  Domingo  Mendoza 
Crea  la  plaza  de  Profesor  de  Música  y  Canto  en  la 

Escuela  Práctica  de  Varones  de  Retalhuleu   
Crea  seis  clases  de  Tercer  Año  en  la  Escuela  Práctica 

de  Varones  de  Betalhuleu   
Crea  Escuela  Mixta  en  la  aldea  El  Terrero,  El  Pro- 

greso,   Jutiapa   
Crea  Escuela  Mixta  en  la  aldea  El  Potrero,  Aza- 

cualpa,  Jutiapa   
Instalación  de  una  bomba  centrífuga  eléctrica  en  el 

Parque  Minerva   ■   
Nombra  a  don  Rubén  E.  Recinos,  Subdirector  de  la 

Escuela  Práctica  de  Varones  de  la  capital   

Transporte  de  escritorios  a  la  Escuela  de  Varones  N9  9 
Nombra  a  don  Adrián  Zapata,  Director  del  Instituto 

de  Varones  de  Chiquimula       
Calzado  para  alumnos  de  la  Escuela  Práctica  de  Varones 

«Estrada  Cabrera»    
Título  de  Traductor  Jurado  en  idiomas  inglés  y  español 

a  favor  de  don  Carlos  Luna   

Compra  de  libros  para  registro  en  el  Liceo  «Joaquina» 
y  Escuela  Práctica  de  Varones     ---• 

Programa  del  Liceo  Municipal   «Joaquina»   
Nombra  Directora,  Secretaria  e  Inspectora  del  Liceo 

Municipal  «Joaquina»   -   
Continúa  funcionando  el  personal  de  la  Escuela  Práctica 

de  Varones        

Propiedad  literaria  a  don  Federico  A.  Vásquez  y  Her- 
manos por  varias  composiciones  musicales   

Propiedad  literaria  a  los  mismos  señores  Vásquez  por 
la  composición  musical  «Besos  de  Amor»   

Concede  pase  al  título  de  Cirujano  Dentista,  extendido 
en  Tegucigalpa  a  don  Mariano  Valle  L   

Declara  obra  de  texto  oficial  la  «Contabilidad  Militar» 
por  don  Ramón  Contreras  Sierra    

Reparaciones  en  el  Conservatorio  Nacional  de  Música 
Sueldo  de  la  Directora  de  la  Escuela  Mixta  de  Puerto 

Barrios   

Nombra  a  don  J.  M.  Eduardo  Portocarrero,  Director 
de  la  Escuela  Práctica  de  Varones  de  Cobán   

Pensiona  a  los  jóvenes  Arcadio  Homero  Valenzuela  y 
Ricardo  G.  de  León,  para  ir  al  extranjero  a  perfeccio- 

nar sus  artes  (otro  en  página  282)   
Nombra  al  Doctor  Santos  Arguello,  Catedrático  de  la 

Escuela  de  Derecho   •-   
Nombra   Profesores   para   la   Escuela   de   Enfermeras 
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DISPOSICIONES 

Crea  la  clase  de  Literatura  en  la  Escuela  Normal  Cen- 
tral de  Varones   

Nombra  a   don   Cayetano    Coronado,    Director  de  la 
Escuela  Práctica  de  Varones  de  Retalhuleu   

Nombra  a  don  Francisco  Arévalo  B.,  Director  de  la 
Escuela  Práctica  de  Varones  de  Chimaltenango   

Nombra  a  don  Sergio  Castillo  Murga,  Director  de  la 
Escuela  Práctica  de  Varones  de  Mazatenango   

Nombra  a  don  Pablo  Cifuentes,  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  de  Izabal   

Nombra  a  don  Rómulo  Arévalo,  Director  de  la  Escuela 
Práctica  de  Varones  del  Quiche   

AÑO  1917 

Licencia  al  Doctor  Julián  Rosal,  Decano  de  la  Facultad 
de    Medicina-   -  ...   

Nombra  a  la  señorita  Josefa   Mendía,    Directora  del 
Instituto  de  Chiquimula    

Nombra  a  doña  Joaquina  v.  de  Castañeda,  Directora  de 
la  Escuela  Práctica  de  Señoritas  de  San  Marcos 

Declara  obra  de  texto  el  libro  de  Dibujo  Geométrico, 
por  don  Agustín  Iriarte   

Muebles  para  la  Escuela  Nacional  de  Niñas  de  Retal- 
huleu  

Muebles  para  las  Escuelas  de  uno  y  otro  sexo  de  la 
capital         

Útiles  para  el  Liceo  Municipal  «Joaquina»    -■ 
Gastos  de  transporte  y  estancia  de  los  señores  Arcadio 
Romero  V.  y  Ricardo  G.  de  León  (página  224) 

Compra  de  género  para  el  Liceo  Municipal  «Joaquina» 
Reparaciones  al  reloj  de  la  Escuela  Práctica  de  Varones 

de  la  capital          «"'  ,' 
Nombra  a  don  Rafael  Córdova,  Director  de  la  Escuela 

Práctica  de  Varones  de  Escuintla  -  -  -   :  -  -  - 
Nombra  Directora  de  la  Escuela  Normal  de  Señoritas 

de  la  Antigua   ,;" ;  ~  v  -  -  r " "."_' "  \' " 
Nombra  Directora  de  la  Escuela  Práctica  de  Señoritas 

de  la  Alta  Verapaz   -- --•----.- -••••-•• 

Nombra  a  don  Francisco  Arévalo  Berduo,  Director  de 

la  Escuela  Práctica  de  Varones  de  la  Baja  V  erapaz 

Aumenta  el  presupuesto  del  Instituto  Nacional  de  BeBo- 

rita*  de  Quezaltenango          

Reparaciones  en  la  Escuela  Práctica  de  Señoritas  d
e 

esta  capital   

Libros  y  otros  útiles  para  el  Liceo  Municipal  «Jo
aquina» 

Útiles  de  comedor  y  cocina  para  la  Escuela  Práct
ica  de 

Señoritas  de  esta  capital   

Auxilio  a  don  Carlos  Castejón,  para   perfeccion
ar  su 

arte  en  Estados  Unidos   

Nombra  al  Ingeniero  Jorge  Contreras,  Direc
tor  de  la 

Escuela  Practica  de  Varones  de  Izabal 
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Nombra  a  la  señorita  Carmen  Paz,  Directora  de  la 
Escuela    Práctica  de   Señoritas   de   Huehuetenango 

Nombra  a  don  Herminio  Pimentel,  Director  de  la  Es- 
cuela Práctica  de  Varones  de  Chimaltenango   

Compra  los  tomos  VII  y  VIII  de  la  «Geografía  Uni- 
versal, Países  y  Razas>   

Reparaciones  en  la  Biblioteca  Nacional   
Gastos    extraordinario?    en    la    Secretaría    del    Ramo 
Calzado  y  géneros  para  alumnas  del  Liceo  Municipal 

«Joaquina»       
Compra  mil  ejemplares  del  libro  «El  Antianalfabeto» 
Los  títulos  de  Tenedor  de  Libros,  Perito  Mercantil, 

Martiliero  y  Traductor  Jurado  y  Comisionista,  serán 
extendidos  y  firmados  sólo  por  el  Ministro  que 
corresponde       

Crea  varias  clases  en  el  Instituto  de  Señoritas  de  Chi- 
quimula   

Crea  el  puesto  de  Jardinero  en  la  Escuela  Práctica  de 
Señoritas  de  la  capital     

Crea  unas  clases  en  la  Escuela  Práctica  de  Varones  de 
Amatitlán   

Igual  al  anterior  para  Escuintla   
Crea  Escuela  Mixta  en  San  Juan  Gascón,  Sacatepéquez 
Crea  Escuela  Mixta  en  Pozas,  aldea  Canoa,  Jutiapa   
Gastos  en  funerales  de  la  señorita  Matilde  Barrera  T. 
Transporte  de  útiles   escolares   
Crea  un  puesto  de  Inspectora  3*  en  el  Instituto  de 

Señoritas  de  Quezaltenango   
Crea  una  plaza  más  de  Profesora  en  la  Escuela  Ele- 

mental de  Niñas  de  Retalhuleu   
Crea  Escuelas  Mixtas  en  las  aldeas  übrajuelo,  San 

Pedro  y  El  Pito,  de  Agua  Blanca  y  Asunción  Mita, 
Jutiapa   

Crea  clases  de  3er.  Año  en  la  Escuela  Práctica  de 
Varones  de  Chiquimula   

Crea  el  1er.  Año  Complementario  en  la  Escuela  Nacio- 
nal de  Niñas  de  Amatitlán   

Nombra  Directora  y  Secretaria  del  Liceo  Municipal 
«Joaquina»   

Propiedad  literaria  a  don  Pedro  F.  I  Harte  G.,  por  su 
obra  de  contabilidad   

Propiedad  literaria  al  Licenciado  J.  Antonio  Villacorta, 
por  su  obra  de  Geografía   

Útiles  de  comedor  para  el  Instituto  de  Varones  de 
Chiquimula   

Compostura  de  máquinas  de  escribir  en  el  Liceo  «Joa- 
quina»   

Concede  pase  al  título  de  Farmacéutico  otorgado  en 
Costa  Rica  a  don  Aurelio  Salazar  y  S   

Concede  pase  al  título  de  Cirujano  Dentista,  a  favor  de 
don  Miguel  Pavía     
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Crea  clases  de  3er.  Año  en  el  Instituto  Nacional  de Varones  de  Sacatepéquez    .   
Crea  varias  clases  en  la  Escuela  Nacional  de  Varones  de Solóla     
Compra  cinco  máquinas  de  coser  para  el  Liceo  Muni- 

cipal   «Joaquina»   

Instalación  de  luz  eléctrica  de  dicho  Liceo   '.. Compra  de  colchones  y  almohadas  para  el  mismo  Liceo 
Remunera  a  don  Manuel  Centurión  unos  trabajos artísticos   

ANO  1917 

Inmigración 

Requisitos  de  la  matrícula  de  extranjeros   

AÑO  1916 

Jubilaciones,  pensiones  y  montepíos 

Montepío  a  doña  Felipa  Leal  v.  de  Villatoro.   
Montepío  a  doña  Octavia  Amado  v.  de  Leal   
Montepío  a  doña  Jacinta  Ramírez  v.  de  Sáenz   
Jubila  al  Coronel  Manuel  Dávila  Bolaños   
Montepío  a  la  señorita  Ernestina  Soto   
Montepío  a  los  menores  Carlos  Alberto  y  Luis  Arturo 

Anleu   
Jubi la  a  don  Andrés  Romero   
Jubila  a  don  Antonio  Flores  Marroquín   
Jubila  a  don  Nicolás  Ramírez   
Montepío  a  doña  Presentación  Hernández  v.  de  Leal 
Montepío  a  doña  Dolores  Gavarrete  v.  de  Aguilar   
Montepío  a  doña  Mercedes  Arenales  v.  de  Pinot   
Pensión  al  Teniente  Coronel  don  Eduardo  Palomo   
Jubila  a  don  Miguel  Vásquez  T   
Pensión  a  la  señorita  Luisa  Andreu  González    
Pensión  a  los   menores   Rafael,   Osear,   Edmundo  y 

Amanda  Salazar   -   
Montepío  a  los  menores  Marta  y  José  Joaquín  Sánchez 
Jubila  a  don  José  Wunderlich   
Jubila  a  don  Acisclo  Al  varado   

AÑO  1917 

Jubila  a  don  Pedro  Lobo  Morazán   

Jubila  a  don  Vicente  G.  Godoy   --   -   

Montepío  a  doña  Soledad  Clavel  viuda  de  don  J.  Víctor 
Girón   -   

Jubila  a  don  Guadalupe  Castillo  Espinosa   
Pensión  a  las  señoritas  Soledad  y  Encarnación  Spfnola 

Aumenta  el  montepío  a  la  señorita  Bernarda  Diffhero 

Jubila  a  don  Alberto  Mérida   

Jubila  a  don  Cipriano  Sanabria   
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Jubila  a.  don  Eusebio  J.  Robles   
Montepío  a  doña  Pilar  Pona  v.  de  Castro   
Montepío  a  doña  María  Quezada  v.  de  Luna   — 
Jubila  a  don  Cayetano  Coronado   
Jubila  a  don  Francisco  Mazariegos-   --     
Jubila  a  don  Felipe  Sosa     
Jubila  a  doña  Antonia  García     
Jubila  al  Lie.  Adolfo  Moreno    

AÑO   1916 

Mun  icipalidades 

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Quezaltepeque,  para 
cobrar  $4.50  por  contribución  de  ornato  .-   

Aumenta  la  Municipalidad  de  San  Agustín  Acasaguas- 
tlán,  con  un  Alcalde  Tercero  indíeena     

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  El  Progreso     
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Patzicía  para  invertir 

la  contribución  de  ornato  en  la  obra  del  agua  potable 
Arbitrios  a  la    Municipalidad  de  San  Miguel  Cbicaj, 

Baja  Verapaz     
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Texcuaco,  Escuintla--- 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Mata  quescuintla,  Santa 

Rosa   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Ipala,  Chiquimula   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Santa  Lucía  Cotzu- 

malguapa   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Chiquimulilla,  Santa 

Rosa   -   
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Antonio  Huista, 

Huehuetenango,  para  invertir  las  contribuciones  de 
ornato  y  caminos,  en  sus  obras  públicas   

Arbitrios  a   la   Municipalidad   de  Comalapa,  Chimul- 
tenango  -   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Sun  Miguel  Uspantán, 
Quiche   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Agustín  Acasa- 
yuastlán   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Tecpiín,  Chimaltenango 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Acasaguastlán,  Zacapa 
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  la  capital,  para  ampliar 

un  empréstito   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  José  Pinula   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  El  Jícaro,  Zacapa      
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Martín  JilotepeqUC 

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Antonio  Suc-lríte- 
péquez  para  erogar  una  suma   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  do  Ksqui  pulas,  Cliiquimula 
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Barberena  para  vender 

un  terreno   
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Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Esquipulas  para  invertir 
la  contribución  de  ornato  en  la  obra  de  agua  potable 

Concede  a  la  Municipalidad  de  San  Juan  Sacatepéquez 
la  contribución  de  caminos   

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Chichicastenango,  para 
invertir  la  contribución  de  ornato  y  caminos   

Nombra  a  don  Alejandro  Manrique,  Tesorero  Municipal 
de  Jutiapa   

Establece  el   municipio  de  Los  Amates,  departamento 
de  Izabal   

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Juan  Sacatepéquez, 
para  hacer  uso  de  las  aguas  del  río  Pixcaya   

Autoriza  levantar  una  suscripción  en  Cantel  para  la  obra 
del  agua  potable   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  La  Gomera,  Escuintla 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Jumaitepeque,  Santa 

Rosa   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Antonio  Nejapa, 

Chimaltenango   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Zacapa       
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Agustín  Acasa- 

guastlán       
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Cuilco,  Huehuetenango 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Sansare,  El  Progreso. . 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Sebastián,  Retal- 

huleu      
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Santa  Lucía,  Zacapa - 
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  Quezaltenango  para 

contratar  un  empréstito   
Autorización  análoga  a  la  Municipalidad  de  San  Juan 

Ostuncalco   
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Juan  Ostuncalco 

para  invertir  la  contribución  de  ornato  en  dos  obras 

públicas   -   
Auxilio  a  la  Municipalidad  de  Quezaltenango   
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  la  capital  para  contratar 

un  empréstito   -   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Solóla   

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Chicacao   

Se  erjge  en  municipio  el  cantón  La  Paz   

AÑO  1917 

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Antonio  Sucinto 

péquez  los  gastos  de  su  feria   

La  Municipalidad  de  Nebaj  se  compondrá  do  indígenas 

Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Felipe,  para  enajenar 
un  terreno       

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Morazán,  El  Progreso 

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Huehuetenango 

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  San  Miguel  Podwtn. 
Chimaltenango   
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disposiciones MES DÍA 
PAO. 

Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Cahabón,  Alta  Verapaz 
Aprueba  disposiciones  de  la  Municipalidad  de  la  capital 
Autoriza  a  la  Municipalidad  do  la  capital,  para  contratar 

un  nuevo  empréstito  con  el  Banco  de  Occidente   
Reparaciones  en  el  edificio  municipal  de  Chichicaste- 

nango    
Autoriza  a  la  Municipalidad  de  San  Francisco  Zapotitlán, 

trastos  para  celebrar  su  feria  anual   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Jocotán,  Chiquimula. .- 
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Panajachel,  Solóla   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  La  Democracia,  Es- 

cuintla --   
Estiende  la  jurisdicción  de  San  Raimundo  a  las  aldeas 

Chillani  y  Trapiche  Grande   
Aumenta  dos  Regidores  a  la  Municipalidad  de  Monjas 
La  Municipalidad  de  Estanzuela  amplía  su  edificio   
Aprueba  el  contrato  sobre  explotación  de  uüa  cantera 

de  yeso  en  Aguacatán   
Arbitrios  a  la  Municipalidad  de  Mixco   

A??0  1916 

Minería 

Título  de  propiedad  de  la  mina  de  cobre  y  plata  "Los 
Ocotes"  a  favor  "Mataquescuintla  Mining  Company" 

Título  de  propiedad  a  favor  de  la  misma  empresa,  de 

lamina  de  plata  y  cobre  "Magdalena"     
Título  de  propiedad  de  la  mina  de  cobre  "Margarita" 

a  favor  de  don  Guillermo  E.  Payne   -   

AÑO  1916 

Marcas  y  Patentes 

A  favor  de  J.  Méndez  Ruiz  y  Cía.,  registra  la  marca 

de  fábrica  "Cigarros  Chuecos"   A   favor  de  la  Sociedad    Menier,  de   París,  Francia, 

registra  la  marca  de  fábrica  "Cacao  Menier"    A  favor  de  Lea  &  Perrins,  de  Inglaterra,  registra  las 

marcas  de  fábrica  "Salsa  Inglesa"  y  "Salsa  Perrins'' A  favor  de  Luna  y  Cía.,  registra  la  marca  de  comercio 

"Ginebrina"       
A  favor  de  "Chuett,  Peabody  &  Co.   Inc.",  de  New 

York,  registra  la  marca  de  fábrica  "Arrow"   
A  favor  de  "North  Tropic  Products  Enterprise,  Caba- 

rrús  y  Cía.",  registra  la  marca  de  fábrica  "Cerdo  y 
Frijoles  Negros"   

A  favor  de  ''Chuett,  Peabody  &  Co.  Inc.",  de   New 

York,  registra  la  marca  de  fábrica  "Monarch"   A  favor  de  Federico  Koper  &  Co-,  registra  la  marca 
comercial  ''El  Ferrocarril"   

A  favor  de  M»nuel  García  Riera,  registra  dos  marcas 

de  fábrica  para  su  tabacalera  "La  Imperial"   A  favor  de  Sierra  Valle,  Hermanos,  registra  la  marca 

de  fábrica  y  comercio  "Capotillo'',  para  licores   
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A  favor  de  Sierra  y  Dubois,  registra  la  marca  de  fábrica 

y  comercio  "Habanero",  para  licores   
A  favor  de  Salvador  Berges,  registra  la  marca  industrial 

"Diario  de  Los  Altos"   
A  favor  de  "Durham   Dúplex   Razor  Company",  de 
New  York,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Interwoven  Sotocbing  Company",  de  New 
Jersey,  registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  'Kabo  Corset  Co.",  de  Chicago,  registra una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  "Union  Fish  Co.",  de  San  Francisco  Cali- 
fornia, registra  una  marca  de  fábrica     -  - 

A  favor  de  Sierra  Valle,  Hermanos,  registra  la  marca 

de  fábrica  y  de  comercio  "Frutas"   ---• 
A  favor  de  "The  Koyal  Tipewriter  Company",  de  New 

Jersey,  registra  la  marca  de  comercio  "Koyal"   
A  favor  de  la  "Royal  Tipewriter  Company,  Inc.",  de 

Nueva  York,  registra  una  marca  de  comercio   
A  favor  del  señor  Lucien  Graux,  de  París,  registra  la 

marca  de  fábrica  "Jubolitoire"         
A  favor  de  la  "British-American  Tobacco  Company 

Limited",  de  Londres,  registra  las  seis  marcas  de 
comercio  que  expresa   

A  favor  de  don  Salvador  Figueroa  Meany  registra  dos 

marcas  de  comercio  "Turkish  Trophies"  y  "Helmsr"' 
A  favor  de  "Standard  Oil  Company",  de  New  Jersey, 

registra  la  marca  de  fábrica  y  comercial  "Nujol"   A  favor  de  Kiene,  Hermanos,  de  Quezaltenango, 

renueva  una  marca  de  fábrica   ■•   

A  favor  de  "The  New  Home  Sewing  Machine  Com- 

pany", de  Orange,  Massachusetts,  renueva  una  marca 

de  fábrica   ■•- -••-; --*-- ""«*"," " 

A  favor  de  "Ferd.  T.  Hopkins  &  Sons",  de  New  lork, 

registra  la  marca  de  fábrica  "Oriental  Creara'   ....  -- 
A  favor  de  "The  Ulria  Medicine  Company  ',  de  New 

York,  registra  una  marca  de  fábrica  ------ -  -  -   -  -  -  -  - 

A  favor  de  Fideicomisarios  de  Mary  Cr.  Eddy,  de 

Boston,  registra  una  marca  de  fábrica  .  -  -     -  -  -  - 

Patente  de  invención  para  fabricación  de  hidrocar
buros 

ligeros  y  sus  similares   ---  - 

A  favor  de  "Washburn-Crosby  Company'',  do  M
inne- 

sota  EE.  UU.,  registra  una  marca  de  fabrica   
-- 

Patente  de  invención  de  motores  de  resortes  par
a  ma- 

quinas parlantes   •  -   Y 

A  favor  de  Escobar  Vega,  registra  unas  m
arcas  (le 

fábrica  y  de  comercio   

A  favor  de  Bauer  &  Co.,  de  Berlín,  registra
  la  marca 

de  fábrica  "Formamint"   ;•  - 

A  favor  de  don  Salvador  Figueroa  Meany,  
registra  dos 

marcas  de  comercio   

A  favor  de  J.  C.  Eno  Limited,  de  Lon
dres,  se  registra 

la  marca  de  fábrica  "Eno's  Fruit  Salt 
    

Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

Junio 

Junio 

Junio 

Junio 

Junio 

Junio 
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Agttto 
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Septiembre 
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8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

16 

16 
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133 
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138 
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17-' 

174 

17:. 
181 

181 182 



146 ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Patento  de  invención  para  convortir  la  gravedad  espe- 
cífica de  aceites  minerales   

A  favor  de  "Tbe  Sydney   Ross  Company",  de   New 
York,  registra  la  marca  de  comercio  ''Vigoren"   

A  favor   de    "Horlick's    Malted   Milk   Company",  de 
Hacine,  registra  una  marca  de  fábrica  y  comercio   

A  favor  de  la  "Koyal  Typewriter  Company,  Inc.",  de 
New  York,  registra  una  marca  de  comercio   

Patente  de  invención  del  aparato  denominado  "Motor 
de  Muelles"     

A  favor  de  "Perret  y  Compañía",  registra  una  marca 
de  comercio          .-   

A  favor  de  "Aeolian  Company",  de  New  York,  registra 
la  marca  de  comercio  "The  Modist"     ... 

A   favor   de   Ed.  Aguirre  Velásquez  y  Cía-,    registra 

la   marca   de   comercio    "Laughlin    Fruit    Refining 
Company"        

Patente  de   invención   del   aparato  "Zonígrafo"  para medir  inclinaciones   
Patente  de  perfeccionamiento  del  aparato  denominado 

"Abaco",  a  favor  del  Ingeniero  don  Víctor  M.  Ar- 
gueta   

A    favor  de   Sierra  Valle,  Hermanos,  registra  la  marca 

de  fábrica  "Sal  de  Frutas  Sierra"    ■   
A    favor    de    Smith  &   Wesson,    de    Massachusetts, 

registra  la  marca  de  fábrica  "S.  &  W."  -     
Patente  de  perfeccionamiento  de  un  aparato  para  des- 

tilar aguardiente  "El  Héctor"   
Patente  de  invención  de  un  aparato  para  extraer  grasas 

y  aceites   

A    favor   de    "Singer    Manufacturing  Company",    de 
New  Jersey,  registra  una  marca  de  fábrica   — 

A  favor  de  la  misma  Sociedad,  registra  otra  marca  do 
fábrica   

A  favor  de  don  Hugo  Gold,   registra  una  marca  de 
comercio     

A  favor  del  mismo  señor  Gold,  registra  otra  marca  de 
comercio.-.   

A    favor  de    Hamberger  Polhemus  Co.,    registra  una 
marca  de  comercio   

A    favor    de    Schinasi   Uros.,  Inc.,    de  Nueva  York, 
registra  una  marca  de  comercio     -  -   

A   favor  de  "Boyal  Typewríter  Company,  Inc.",  do 
Nueva  Vori;,  registra  una  marca  de  comercio   

A  favor    de    j.    Méndez     Ruiz  y  Cía.,     registra  una 
marca  de  fábrica   

A    favor  del  Ingeniero  José  Quevedo  Valladares,  re 
gistra  una  marca  de  comercio     ... 

A    favor   de    "California    Kij:    Sirup    Company",   de 
Nevada,  registra  tres  marcas  de  comercio   

A  favor  de  "The  Knowlton  Dandcrine  Company",  de 
Chicago,  registra  una  marca  de  comercio   

MES 
DÍA 

rio. 

Septiembre 

Septiembre 

Octubre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 
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Noviembre 
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23 

30 

17 

17 
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13 

13 

13 

20 

30 

30 

30 30 

30 

23 

23 

23 23 

23 

23 

23 

23 

23 

38 

23 
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201 

215 
216 

232 

233 

234 

234 

238 

240 

243 

244 

245 

245 
252 

252 

2S3 

253 
254 

255 

256 

257 



ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

A  favor  de  James  Buchanan  &  Co.,  de  Londres,  re- 
gistra una  marca  de  comercio   

A  favor  de  la  misma  Compañía,  registra  otra  marca  de 
comercio     _   

A  favor  de  "Singer  Manufacturing  Company",  de New   Jersey,  registra  una   marca  de  fábrica  -     
A  favor  de  don  Hugo  Gold,  registra  la  marca  de  comercio 

"Ely's  Cream  Balm"   
A  favor  del  mismo  señor  Gold,  registra  otra  marca  de 

comercio     

A  favor  de  "Singer  Manufacturing  Company",  de 
New  Jersey,  registra  una  marca  de  fábrica     

A  favor  de  la  misma  anterior,  registra  otra  marca  de 
fábrica   

A  favor  de  "Sterling  Remedy  Company",  de  Virginia, 
registra  la  marca  de  comercio  "Cascarets''   

AÑO  1917 

A  favor  de  "Willys-Overland  Company'',  de  Toledo, 
Ohio,  registra  una  marca  de  fábrica  y  de  comercio- . . 

A  favor  de  don  Felipe  Piñán,  registra  una  marca  de 
comercio   -   

A  favor  de  F.  Blumenthal  Company,  de  Nueva  York, 
registra  una  marca  de  comercio  .  -   

A  favor  de  don  Renato  Tixe  Soldevilla,  registra  una 
marca  de  comercio   

A  favor  de  W.  R.  Grace  &  Co.,  de  San  Francisco 
Cal.,  registra  una  marca  de  comercio   

A  favor  de  "Bosch  Magneto  Company",  de  Nueva 
York,  registra  una  marca  de  comercio   

A  favor  de  don  Manuel  Moreno,  registra  una  marca  do 
f filincfl,        -  -  -   --.  -•   ---.  -- .---  ■  -  --  --  --  --  ------ 

A  favor  deG.  W.  Carnrick  Co.,  de  New  York,  regis- 

tra la  marca  de  comercio  "Hormotone"     -  -   
A  favor  de  Aitken,  Melrose  &  Co.,  de( Edimburgo, 

Escocia,  registra  la  marca  de  comercio  "Melrose"  ... 
A  favor  de  "Knox  Hat  Company  Inc.",  de  Nueva 

York,  registra  una  marca  de  fábrica       

A  favor  de  Schwartz  &  Co.,  registra  la  marca  de  co- 
mercio "El  Pavo  Azul"--v   

A  favor  de  J.  Méndez  Ruiz  y  Cía.,  registra  una  marca 

de  fábrica     -   -  -   

A  favor  de  don  Salvador  Figueroa  Menn.v,  registra 

varias  marcas  de  comercio   ,'".',: "."."   
A  favor  de  Detroit  Board  of  Commerce,  de  Michigan, 

registra  una  marca  de  fábrica   

A  favor  de  Gerstendorfer  Bros.,  de  Nueva  1  ork,  re- 

gistra una  marca  de  comercio     -  -  -   -  -  •  -  - 

A  favor  de  "Ozomulsión  Company",  de  Nueva  York, 

reoistra  una  marca  de  comercio   •  -   - 

Modifica  la  denominación  del  invento  a  que  so  refier
e 

el  acuerdo  de  31  de  agosto  último. 

MES 

Diciembre 23 
257 
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448 ÍNDIOK 

DISPOSICIONES 

ANO  1916 

fu/aciones  Exteriores 

Cancela    ln    patente    al    Cónsul    en    Filadelfia.    señor 
Dudlcy  B   -    ... 

Cancela  la  patente  al  Cónsul   en  Estocolmo,  Suecia   
Establece  Consulado  en  Colombia   Británica,    Canadá 
Nombra  Cónsul  en  París  al  señor  Alfonso  Sichel   
Nombra  Cónsul  en  Funchal,  Portugal,  al  señor  Joao 

de   Freitas    M           
Nombra  a  don  Adolfo  Esquive!  Delegado  al  Congreso 

Americano  de  Ciencias  Sociales,  Argentina   
Nombra   Delegado  al  Congreso  Americano  del  Niño, 

Buenos  Aires   
Nombra  Delegado  a  las  ceremonias  del  Centenario  de 

la  Independencia  Argentina       
Cuota   para   la  oficina  de  la  Unión   Panamericana   de 

Washington   
Pago  de  cablegramas  correspondientes  a  mayo  anterior 
Pago  de  cablegramas  de  Fomento  por  el  mismo  mes  de 

mayo   
Nombra  a  don    Félix   Calderón  Avila,  Secretario   del 

Consulado    General    en    San    Francisco    California 
Aumenta  la  cuota  para  la  Corte  Permanente  de  Arbitraje 

de  La  Haya   
Gastos  del  Delegado  a  las  ceremonias  del  Centenario 

Argentino     
Suscripción  a  la  Revista  Americana  de  Derecho  Inter- 

nacional  

Pago  de  cablegramas  en  junio   
Suscripción  a  la  Revista  Diplomática  y  Consular  Ar- 

gentina   -   
Pago  de  cablegramas  de  Fomento  en  junio  último   
Nombra  a  don  Isaac  de  Hart,  Vicecónsul  en  La  Guayra, 

Venezuela       
Don  Ricardo  Schilliog  renuncia  el  cargo  de  Cónsul  en 

Stuttgart   
Pago  de  cablegramas  en  julio   

Distribuye  a  Legaciones  y  Consulados  el  nuevo  Direc- 
torio de  Guatemala       

Diferencia  de  cuota  a  la  Corte  Permanente  de  Arbitraje 
de  La  Haya     

Pago  de  cablegramas  do  la  Legación  en  Madrid   

Pago  de  servicio  de  carruajes  a  la  Secretaría  de  Rela- 
ciones Exteriores    

Nombra  al  Doctor  Juan  J.  Ortega,  Ministro  Plenipo- 
tenciario en  España      •   

Nombra  a  don  Carlos  Castelló  Espinosa,  Cónsul  General 
en  Bogotá   

Pago  de  cablegramas  en  agosto   
Gastos  en  la  Recepción  Diplomática  del  15  de  septiembre 

MES 

Abril 
Abril 
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Abril 
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Abril 
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139 
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ÍNDICE 

DISPOSICIONES 

Nombra  al  Doctor  Ernesto  Meneos,  Ministro  Plenipo- 
tenciario en  México   

Nombra  a  don  Antonio  Donadieu,  Cónsul  General  en 
México    

Nombra  a  don  José  Luis  Parra,  Secretario  de  la  Lega- 
ción en  México   

Pago  de  cablegramas  en  septiembre   
Gastos  y  cablegramas  de  la  Legación  en  México   
Prorroga  un  contrato  con  el  taquígrafo  don  Renato 

Tixe  Soldevilla-.-   
Requisitos  de  los  pasaportes  al  exterior   
Pago  de  cablegramas  de  Fomento   
Otro  pago  análogo  al  anterior   

Nombra  a  don  Manuel  Albuerne,  Vicecónsul  en  Ma- 
tanzas, Cuba.  -   ■ 

Nombra  al  señor  Axel  Ahrberg,  Cónsul  en  Estocolmo, 
Suecia   -   

Nombra  al  señor  Christián  Edward  Sontum,  Vice- 
cónsul en  Cristianía   -   - 

Pago  de  cablegramas  de  Fomento      

MES 

14.< 

DÍA        PÍO. 

del 

AÑO  1917 

Gastos  extraordinarios  por  servicios  de  coches  — 
Nombra   al   señor  L.    Enrique  Muñoz,  Canciller 

Consulado  en  Nueva  York   -   

Pago  de  cablegramas  en  diciembre   -   

Alquiler  del  edificio  para  oficina  central  de  la  Comisión 
de  Límites   

Pago  de  cablegramas  de  Fomento   

Vuelve  a  hacerse  cargo  de  la  Cartera  de  Relaciones 

Exteriores  el  Doctor  Luis  Toledo  Herrarte. .    

Pago  de  cablegramas  en  enero  último  -  -   

Nombra  al  Licenciado  Roberto  Lówenthal,  Secretario 

de  la  Legación  en  El  Salvador   

Pago  de  cablegramas  de  Fomento   -   

Nombra  a  don  Silvio  Paolo  Grigis,  Cónsul  en  Genova, 

Italia   -   -   "'"" 

Nombra  a  don  Carlos  Meany,  Secretario  de  la  Legación 
en  Madrid   

AÑO  1916 

Sociedades 

A  la  «Mancha  &  Cía.»,  de  Londres,  se  le  autoriza  par
a 

hacer  negocios  en  el  país     

A  la  «West  India  Oil  Company»,  de  New  Jerse.\
 ,  N 

autoriza  para  hacer  negocios  en  el  país   -  -  -  -  -  - 

A  la  «Mexican  Hardwod  Lumber  Company»,  d
e  Los 

Andeles,  California,  para  negociar  en  el  p
aís   

Septiembre 

Septiembre 
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Octubre 
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Octubre 
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Enero 
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DISPOSICIONES 

AÑO  1916 

Sección  de  Tiaras 

Nombra  al  Licenciado  don  Manuel  A.  Núñez,  Jefe  de 
la  Sección  de  Tierras   

Prorroga  un  acuerdo  sobre  titular  terrenos  en  San 
Marcos   

Título  de  propiedad  de  los  excesos  de  los  terrenos 
«Laguna  Seca>  y  «La  Arada»,  municipio  do  Jalapa, 
a  favor  de  Federico  Estrada   

Título  de  propiedad  de  los  excesos  del  terreno  «Los 
Pinos»,  municipio  de  Jalapa,  a  favor  de  Florencio 
Estrada   

Ejidos  del  pueblo  de  San  José,  departamento  del  Peten 
Título  de   los   excesos  de   la   hacienda   «San   Nicolás 

Chingo»,  jurisdicción  de  Jerez,  a  favor  de  Lisandro 
"Ríos   

Certificación  de  remedida  de  la  finca  «San  Vicente»,  en 
Santa  Lucía  Cotzumalguapa,  a  favor  de  José  María 
Valdés   

Título  de  propiedad  del  terreno  «Ixcuá»,  en  Flores  y 
San  Benito,  Peten,  a  favor  de  don  Julián  A.  Pinelo 

Título  de  los  excesos  del  terreno  «La  Batería»,  en  La 
Reforma,  San  Marcos,  a  favor  de  don  Dámaso  Mal- 
donado    

Título  de  los  excesos  del  terreno  «Luxemburgo»,  en 
Texcuaco,  Escuintla,  a  favor  de  Félix  Vides   

Título  de  los  excesos  del  terreno  «El  Danubio»,  en  Tex- 
cuaco, Escuintla,  a  favor  de  don  José  García  Escobar 

Título  de  propiedad  de  un  lote  ejidal  en  municipio  de 
El  Chol,  Baja  Verapaz,  a  favor  de  doña  Keginalda 
Ruiz  Córdova   

Título  de  propiedad  del  terreno  «Plan  Grande»,  en 
Lívingston,  Izubal,  a  favor  de  don  Francisco  Pineda 
y  Pineda   

Título  de  propiedad  del  exceso  del  terreno  «Montezuma», 
en  Salamá,  a  favor  de  Matías  Tu  I        

Certificación  de  remedida  del  terreno  «San  Isidro»,  en 
Jalapa,  a  favor  de  don  Doroteo  Castaña/u    

Título  del  terreno  «San  Sebastián»,  en  Chisec,  Alta 
Verapaz,  a  favor  de  José  Catalán   

Título  del  terreno  «Carmen  Tetún»,  en  Cobán,  a  favor 
de  don  Adol  fo  Juárez   

Título  del  terreno  «San  Isidro»,  en  Chisec,  Alta 
Verapaz,  a  favor  de  don  Javier  N.  Juárez   

AÑO  1917 

Título  de  propiedad  del  exceso  de  la  finca  «Koselia», 
en  Chicacao,  a  favor  de  José  Makepeace   

Título  de  propiedad  del  terreno  «Agua  Escondida»,  en 
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a  favor  de  don  Rafael  Valdizón   
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Marroquín   

Contrato  con  el  señor  W.  R  Me.  Donald,  como  Ins- 
tructor de  Telegrafía  sin  hilos,  y  su  aprobación   

Muebles  para  la  Escuela  Nacional  de  Telegrafía   
Mesas  portátiles  para  ambulancias  militares  del  ramo 

Compra  de  un  conductor  flexible  de  cobre  para  reflec- 
tores eléctricos   -   

Útiles  para  la  Sección  Inalámbrica   
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