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Núm. 15 .

Periódico Oficial
del Gobierno dei Estado de Guerrero .

Las leyes y demás . disposiciones seperiores, su obligatorias por el hecho de pahlearse ea este Pmió&e :

gKGISTRADO COMO ARTICULO DE s"' CLASE CON FECHA 17 DE ENERO DE 1922 .

~ Respons ible: La Secretaria de Gobierno .

CONDICIONES

	

CAPITULO II.
De los monumentos de propiedad nacional o sujetos

a la jurisdicción del Gobierno Federal.
Este Periódico se publicará loe miércoles de cada semana .

	

a RT CULn 8°. Pára que las cosa muebles e inmuebles
Númerae del día veinte centavos, atrasados treinta .

	

de propiedad nacional o que se encuen'ren en las partes
Subscripción mensual dentro y fuera del Estado Eo 75 del territorio nacional, sujetas a la jurisdicción del Go-

bierno Federal se consideren como monumentos, será ne-
Las publicaciones de edietoe, de sucesiones . d e anun- { cosario que al tiempo de promulgarse esta ley, estén en-

",diDS mineros y aviers diversos se cobrarán a razón de tres cemendadas al cuidado de la secretaria de I duoaeión Pú .
satavos palabra la primera idsereión y de dos centavos Po duetondel hDenartam rito lde Monum nttosd Artíeticossr

ulteriores

	

I Arquenlógieoe s Históricos, declare que tienen ese caráe-
El palco debe hacerse precisamente adelantado en las ter- La declaración surtirá sus efectos desde la feeba en

que sP notiRgne sl Peder ~-"etar a de f atado Departa-,
adaciones de Rentas .

	

metito Administrativo Gobierno local o Municipio al ser-
' vieio del o de la cual esté destinad* la cosa de que se trate,
o que la usufructué, posea o en cualquiera otra forma la
tenga en su poder, o a la, persona o grupo de personas

OJICINA DEL GOBIERNO. I que la tengan a su cargo.
A pe=er de lo diepue to en el párrafo anterior, en los ca-

soe en qua exista peli¢ro de que una copa de valor artisti-

HORAS DE DESPACHO

	

co arqueológico o histórico, sea destruida o alterada en
cualquier forma, o cuando por cualquiera otra razón así lo
estime conveniente la

	

noDEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO. Secretada de Educación Públire oCIUDADANO será necesario que intervenga la declaración que elige el
FIRMA: DE NUEVE A DIEZ- 1 mismo párrafo y bastará una simple notiñcación para que

ACUERDO : CON LA SECRETARIA PARTICULAR, DE

	

oóñaéuedesou jet dla diRdeberá es de la
presente

doneDIEZ A DIEZ Y MEDIA.

	

tro de loe trae meses siguientes a la fecha de la notinoa-
CON LA SECRETARIA GENERAL. DE DIEZ Y MEDIA' c :'n a que antes se alude y de no hacerse así, dejarán deA ONCE .

	

er aplicables sus efectos .
CON LA TESORERIA GENERAL. DE LAS ONCE A ON .

CE Y MEDIA.

	

Ta-npccn será necesaria ¡a declaración Je que las cosas
CON LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA. DE r^rt °cientps a loe museos o galer as que depenoan del

LAS ONCE Y MEDIA -A LAS DOCE HORAS . Genio Federal o que formen parte de colecciones desti-
AUDIENCIAS Y ASUNTOS D1VER°OS, DE LAS QUE- -aria ; a la exhibición tienen el carácter de monumentos,

CE A LAS DIECIOCHO HORAS.

	

nana que queden comprendidas dentro de las disposiciones
d^ e=ta ley, peen su protección y conservación quedarán al

=xeluslvn del Repartamento de tlusens cuando se
1 eatahlezea y entre tanto, a cargo del Departamento de

GOBIERNO GENERAL .
^nnf, Tintos con lo

quo-
ue

di

	

el artículosponpone
eelartculo

primer
e prim rio,

t tra~

	

anidad
sitorio, de la misma ley.

	 En les deolaraoirnes de que habla este articulo se cui-
rrr~~~ ~

	

de~á de designar enn toda precisién le cesa o la parte de
nn t

	

,r)~,,'}~~~ n

	

- l igo , n posea celo' ert`stien, arpa olé 'ce o histórico .
Secretaría de CUUl-iCG10Il I UL'k.,a,

	

ente en el caso de

	

*. a o-ea n± rda el valor ar-
eticn, prquenlógieo o hiñt(!rlco ;u> dHer'aen a que f', i .

ra en^c~rjPrBfia como mnnllmPr'f~ d'~ar7 Aa 'P ;':Gr ?SeLEY sobre protección y conse :'v ; : :ón (le monumentos .y

	

r previa declaraci ó n pr~r,. *r,ada 8C la n'.lSmfl fot-bellezas natarale .

	

oa v con los mismos requisitos de la que previene el pá-
[Continúa .

	

rra`n prinero.
ARTICULO 5o La aplicación de la preso, ]e

	

carros-' R VI CULO 7° . Aunque una cosa no posea valor suti-

~e
rnde al iiobierno Federal por r'nn u^tn d . !a s crc . .ar, ci~p.t .- para ser consid^rada como m-numero, las entida-

Educación t ública : los Gobier . e de c gtá ; - s, ep 1-'= y p-monas que enumera el párrafo primero del ar-
oayos territorios existan rojn , .r, •n - ~ de o er ;,id rgr :,_ - t el¡¡ ,, anterior y que la tengan en au poder. estarán obli-
m.l o sujetos a la j uris .l i c:5 d t :ern^ ;era ;, 3d rala' a observar las irdiracionee que haga la Secretara
más de las obligaciones qu-~

	

t .u ; oa el artculo aot rior de Educación en favor de la protección y conservación de
	a su caso obrarán como auxi :iarc: ; de aq ísl y estarán : esa cosa, y, más especialmente, a sujetarse a ellas, tratán-
IIIDIIQados a tomar las medidas necesarias pare: r.1 cumpli- doce de as

obras s
t trabe

los que estén ejecutando o proyec-
alMato de la mis na ley, de conformidad con la d:epo_ic,ón

	

aj
esowilueional respectiva .

	

[Continuará .
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ADRIÁN CASTREION, Gobernador Constitucional del Es-
tado Un y Soberano de Guerrero, a sus habi-
tantes hace saber :

Que por el H . Congrego del mismo, se me
ha comunicado lo siguiente :
El H. XXVIII Congreso Constitucional

del Estado Libre y Soberano de Guerrero .
en nombre del pueblo que representa, tiene .
a bien expedir el siguiente :

DECRETO NUMERO 152 .
Art, [ÚNICO. -Se reforman los artículos

23 y 26 de la Constitución Política Local, en
la siguiente forma :

Art . 23 .-La formación de los quince
Distritos enumerados en el artículo anterior,
tiene por objeto demarcar la Adminiátra
ción de Justicia en loe ramos Civil y Penal,
determinando la .jurisdiceibn de los Jueces
de Primera Instancia ; sefialar las zonas fis-
cales para demarcar asimismo el funciona .
miento de las Oficinas Rentísticas del Esta-
dé .

Ajt. 26.-Por cada Distrito Electoral se
elegirá un Diputado Propietario y un Su=
plente. Para los efectos de este artículo, se
divide el Estado en nueve Distritos Electo-
rales, que, de acuerdo con el número de ha-
bitantes formará el Ejecutivo del Estado
tres meses antes de que se verifiquen las elee
ciones .

La Ley Orgánica Electoral, reglamenta-
ría, la materia relativa a elecciones de funcio .

PERIODICO OFICIAL .

sentantedel del lír . Distrito Electoral de Bra
vos, óloisé~'H. Villsgas-Representante por
el Distrito de Hidalgo, Saturnino Martínez .
-Representante del Distrito de Zaragoza,
Ramón Prieto Flores -Rubricados.

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

Chilpancingo, Gro., a 2 de abril de 1830 .
-Adrián Castrejón.-El : ubsecretario . .
D . D., P ... Leyva .

ADRIAN CASTREJOh, gobernador Constitucio-
nal del Estado Ubre y Soberano de Guerrero,
a sus habitantes, hace saber:
Que por la Secretaría del H. Congreso del mis.

mo, se me ha comunicado lo siguiente :
El H . XXVIII Congreso Constitucional delg

Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nom.
bre del pueblo que representa, tiene a bien expe •
dir el siguiente :

DECRETO NUMERO 158.
Art . UNICO . - Se jubila a la señorita' Profe4

sora Macrina Vázquez, vecina de la Ciudad d.
Iguala, con la cantidad de $3 50 cs. TRES PE,
SOS CINCUb.NTA CENTAVOS. DIARIOS, por
sus servicios prestados en el Ramo de Educación,
durante -treinta y dos años
TRANSITORIO . -Este Decreto comenzará a

surtir sus efectos, a partir del día de hoy, autor¡,
zándose al Ejecutivo del Estado, para que con
cargo a la partida respectiva del Presupuesto de
Egresos de cada arto, mande verificar el pago co-
rrespondiente -

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso
del Estado en Chilpancingo de los Bravos, Gro .,
a primero de abril de mil novecientos treinta . -

narios Municipales y los del Estado que¡ Diputado Presidente, Jesús I Salgado . Diputa.
dode elección

	

do Secretario S ., Gumesindo Limones.-Diputapopular .

	

do Secretario, Ellas Morlet.-Rubricados .
TR A NSITOKIO .-Este Decreto comen- por tanto mando se imprima publique circ

-1
,,,u •

le y se le dé el debido cumplimiento .
Chilpapcingo, Gro ., a 2 de abril de 1930 . -

Adrián Castrejón.-El Subsecretario, E . D. D.
teso del Estado, en Uhilpauciogo de los j P. Ley-va,

Bravos, Gro., a los treinta y un días del
mFs de marzo de mil novecientos treinta -
Diputado Presidente, h'p~reeentante por e' ADRIAN CASTREJON, Gobernador Constitucio-

n 1 d I `.ata lo nitre y Sob-vano de Guerrero,
a sus haii .ante , hace saber :

zará a surtir sus efectos, a partir de la fecha
de su publicación .

Dado en el Salón de Sesiones del H. Con-

Distrito d .- \I ,rei,

	

N1,4reelino Quiroz . --
D putada Secretario

	

Representante del
Distrito de Tabares Gumesindo Limones .

	

Que por la Secreta la d 1 H. Congreso, del
-Diputado secretario, Representante dei 1

	

se me h+ comuuicaao lo siguiente :
?° Distrito de Bravos, Elías Morlet .- Re- I Ei H. XXVIII Congreso Constitucional del
presentante del Distrito de Aldama, J .aús' E`tado Libre y Sob'rano de Guerrero, en nom-
1. Salgado.-Representante del Distrito de ; bre del puenio que representa, tiene a bien ex-

sntedel Distrito de Aearrez eAgustí p Vcey-

¡

	

ir la ui-nte :

p LEY DE

s

IROTECCION A LA INDUSTRIA NUM. 154.
ra .-Representante del Distrito de Guerre-~

	

CAPITULO 1 .
ro, Juan Ojeda .-Representante del Di* tri-~ Art . 19 Se decía-ande utilidad pública,'eles-
to de Galena, Eduardo Estrada .-Repre_ tablecimiento de nuevas industrias en el Estado
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