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ALCANCE al núm. 10 de fecha 7 del actual

Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero .

LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES SUPERIORES, SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO .

REGItSTRADO COMO ARTICULO DE 21 CLASE' CON FECHA 17 DE ENERO DE 1922 .

Responsable : La Secretarla de Gobierno . --

CONDICIDN.ES .
Este Periódico se publicará los miércoles de cada se-

Números del día, veinte centavos ; atrasados treinta .
Subscripción mensual dentro y fuera del Estado $0 .75.
Las publicaciones de edictos, de sucesiones ; de anun-

cios mineros y avisos diversos se cobrarán a razón de tres
centavos palabra la primera inserción y de dos centavos
ha ulteriores.

El pago debe hacerse precisamente adelantado en las
Recaudaciones del Estado .

DIIaEc 1 aF lO.
Gobernador Constitucional del Estado,

GRAL DE BRIGADA GABRIEL R . GUEVARA.
Palacio de Gobierno .

Subsecretario de Gobierno E . D. D.,
PROF. JESUS MASTACHE R.

Palacio de Gobierno .
Tesorero General del Estado,
ANGEL M. SANCHEZ, C. F. T.
Tesorería General del Estado .

Encargado de la Dirección de Educación Pública,
PROF. MANUEL MARIN.

H92AS DE DESPACHO

DEL CIUDADANO GOB`;-'ti : ) .1 DEL ESTADO .
FIRMA : de nueve a nueve y media .
ACUERDO: Con la Secretaría General, de nueve y media

a diez y media .
Con la Secretaría Particular, de diez y media a once .
Con la Tesorería General, de once a doce .
Con la Dirección de Educación Pública, de doces las trece.
Audiencias y Asuntos Diversos, d, : las doce a las trece y

de ha diecinueve en adelante.
MORAS DE OFICINA: de las nueve a las trece y de las

dieciséis a las diecinueve.

GOBIERNO GENERAL .

SECRETAN OE IAdfNOk Y CRE0l10 ' 'llo
DECRETO

	

cusi, se pre!ieae a los fabricantes de pa-
c=a

	

.
roe y

	

ntes de tabaco en rama, que deben pre-
sentar una manifestación mensual sobre elaboración
y exlatenclu .

Al margen un sello que dice : Poder Ejecutivo
Federal . -Estados Unidos Mexicanos .-Méxi
co .-Secretaría de Gobernación .

El C. Presidente Constitucional Substituto de
los Estados Unidos _Maxicanos, se ha servido di-
rigirme el siguiente Decreto
"ABELARDO L RODRIGUEZ, Presidente'Constitucie-

nal Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, a .sus habitantes, sabed :
Que en uso, de las facultsaes quema concede

el Decreto de .27 de diciembre de-19, 3,_b $ey .>
do a _bien, eipedtr el" siguiente,

DECRETO:
ARTICULO 19-Los fabricantes de puros,

además de las obligaciones que les sefala la ley
de la materia. presentarán dentro de los prime-
ros quince días de cada mes a la Dirección Ge-
neral de Ingresos de la Secretaría de Hacienda
por conducto ae las Oficinas F,,derales de Ha-
cienda en que estén ubicadas -las fábricas, una
manifestación por duplicado, que contenga los
siguientes datos correspondientes al mes ante-
rior .
a)-Compra, existencia, elaboración, desper-

dicio y existencia para el mes siguiente, de ta-
baco de capa, morrón y tripa, nacional y extran .
jero .

b . ) -Detalle de la elaboración de pu ros de pe-
rilla con expresión del número de los de cada
vitola y el peso de cada una, el número de cajas
timbradas con especificación de la cantidad de
puros en cada una y el precio marcado en el en .
vase .

e) .-Detalle de la elaboración de puros recor-
tados con especificación del número de los de ca-
da peso distinto, así como el número de paque-
tes, rollos o cajetillas, la cantidad de puros en
cada envase y el precio marcado .
ARTICULO 29-Los comerciantes, al mace

nietas, importadores y distribuidores de tabas



Articulo único.-Se ratifica ea todas sus
partes el nombramiento provisional que de
Magistrada Propietario de la Segunda Sala
del H . Tribunal Superior de Justicia de¡-tC3
Lado, hito la H . Diputación Permanente en
favor del C . Lic Juan Abarca Silva; por lo
tanto : + $agistra lo Propietario de la Segur
da Sala del H . Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado el C . Lic. Juan Abarca Sil-
va .

TAÁNSITJRIO .
Este decreto con enzará a surtir sus efec-

tos desde la fecha de su publicaci6n .
Dado en el Salón de Sesiones del H. Con-

greso del Estado, en la Ciudad de Chilpan-
cingo de los Bravo, a los seis días del mei
de marzo de mil novecientos treinta y cua-
tro .-Diputado Presidente, Juan Francisco
Pino.-Diputado Secretario, Rafael Mendo-
za G.-Diputado Secretario, Ignacio NI . Mu-
jica.-Rubricados.

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se íe dé el debido cumplimiento .

Chilpancingo, Gro ., a 8 de marzo de 1934 .
--Gral. Gabriel tZ. Guevara. -El Subsecre-
tario de Gobierno E. D. D , Prof. Jesús
Mastache R .

61 C, General de Brigada, Cabriel R. morara, G

nadar Constitucional del Estado libre. y Soberano de

Guerrero, a los habitantes del nono, hace sal r:

Que por la Secretaría del H . Congreso Lo-
cal se me dice lo siguiente_
COP SIDERANDO: que el Capítulo II

de la Sección II de la Constitución Política
de este Estado . está incompleto porque al
referirse a los requisitos que debe satietaeer
el Secretario General de Gobierno y que cla-
ramente -e esr=,= ron en el artículo 68, no lo
hace en cambio al tratar del Sub_Secretario,

La H . XXX Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Sobdrano de Guerrero,
en nombre del pueblo que representa, tiene-
a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 56 .
Art . UNICO:--S3 adieions y reformanr

loe articulas 67, 68 y 73 de Is Couatituei6n
Política del Estado, en los t6rii'nos alguien .-
tes :
Art. 67.-Par& e despacho pie los --

U>s oficiales del Emotivo . dei . Estado ha-
brá un trehri (laiueral Y Sub-9 e? -
tarYb

Árt. $, Para;, r . eeret r o Cleiteral d -
Gobierno y$ubseoretarió, se requieren ser-
tliadadano, 0 .gi io del -Bateo en ,alerta-
cío de sus dereohoa, tener la' onoeitmtet t
necesarios' y no poMueQ« Vd estado cele
tico .
Art . 73 . Las ausencias temporales del $o

cretario General, serán suplidas por él .Suba-
Secretario, y las de éste'en funciones é -se
cretario, por el Jefe del 17epartainento .de
Gobernación

TRANSITO Rro .
Este Decreto -comenzar* a egyr ir sus9 eIW1 -

tos gnle +

	

- 1 ta

	

le

en el Feribdicd ~ft~siltl• d~
Dado en el Salón de Sesiones del H . Oop-

greso del Estado, en Ch3ilpincingo de los .
Bravo, Gro., a los seis días del mes de marzo
de mil novecíentostreinta y cuatro -Dipu--
tado Presidente 9o Distrito, Juan Francis.
co Pino.-llipu oBeeretario ser . Distrito, .
Ignacio M . Mújica,-Diputado Secretario
79 Distrito, Rafael Mendoza G.-Diputado
lar. Distrito, Ladislao Alarcón.-Diputado
29 Detrito, Manuel Sánchez H -Diputado
4" Distrito, Eduardo Guerrero H.-Diputa-
do 6? Distrito, Ernesto Gómez .-Diputado
8° Distrito, Santacruz Salazar . -Rubrica-
dos .

CONSIDf: .~ N DJ : que Como las aneen- ;1
cine del propio Secretario General las suple ( circule y se le dé el debido cumplimiento .el Su b-Secretario como lo previene el ar-
tículo 73 de la referida Constitución, se de-
duce de aquí, que el Sub-Secretario de.Go-
bierno debe reunir las mismas condiciones
para ejercer las funciones de tal,
CONSIDERANDO: Que en el ejercicio

del desempeño de ambos pudiera coincidí ;

Por tanto, mando se imprima, publique,

Chilpancingo, Gro ., a 8 de marzo de 1934 .
-Gral . Gabriel R. Guevara.-El Subsecre-
tario de Gobierno E . D. D., Prof. Jesús Mas-
tache R .
--------------- ~.. .

Imprenta del Gobierno del Estado .
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PERIODIGO OJFIOIAL,,

El Ií . X Y `t Con ;reno Constitucional del la ausencia de los mismos, es "cosario pro-
Estado Libre y Sobsrano de Guerrero, en veer el caso siendo et 1IdiCado para substi-
nombra le' pueblo que representa, tiene a tuir al Sub_Secretario. en funoonee de ..Se ,
bien ex ~ .iir el siguiente : cretario, el Jefe del Departamento de Go-

DECRETO NUY$ERO 55 . bernación .
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