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CONDICIONES .

Este Periódico se publicará los miércoles de cada se-

mana .
lvámeros del día, veinte centavos ; atrasados, treinta
Subscripción mensual dentro y fuera del Estado $O .15.

Las publicaciones de edietna, de sucesiones, de anua-

ecos mineros y avisos diversos se cobrarán a razón de
tres centavos palabra la primera inserción y de dos esa
tavos las ulteriores .
El paco debe hacerse precisamente adelantado en lar

Recaudaciones de Rentas .

LEY General de Tltdw y OpeeasIs.a Qeid1M,
(CONTINÚA.)

ARTICULO 818 . Salvo pasto es contrarllo, 41
tercero a cuyo favor as abre el crédito, VOr -
traneferirlo: pero quedará sedo a toass1s$ erl
gacinnes que en el escrito del eÓrataeIáit `**
crédito es hayan esttoaiado a su sarga . - .

ARTICULO 819. El aerettitants se tes
ble hacia el que pidió el eréd#to, de&e=r
las reglas del mandato La mlsssa r~ tornaI r
lidad tendrá, salvo pacto , en eootrasls, -pts
aspen de la, Persona cae .,dasis afta-q» 10
sttsttteya es la e tsedóm Ola opssa lidp
ARTICULO 820 . '88 acreditsatt potré oponer

al tercero beneficiario las eYOepcIopsa que nnas-
can del escrito de oondrmación y, salvo le-que
en el mismo escrito se estipule, las derivada de
las relaciones entre dicho . tercero y el que pedid
el crédito ; pero en ningdq caso podrá oponerle
las que resulten de las relaciones entre esta dl-
timo y el propio acreditaste .

SECCION 5+
De los crdditos de habúltadds o avio

y de loe refaede .arlos
ARTICULO 321 . En virtud del contrato de

crédito de habilitación o avío, el acreditado que .
da obligado a invertir el importe del crédito pre .
cisamente en la adquisición de las materias pri-
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mas y materiales y en el pago de los jornales,
salarios y gastos directos de' explotación :India..
pensables rara lis fines de su empresa .
ARTICULO 822. Los créditos de habilitación

o avío estarán garantizada en las materias pri .
mas y materiales adquirida, y con los frutos,
productos o artefactos que qe obtengan coa el
crédito, aunque éstos sean futuros o pendientes .
ARTICULO 328 . En virtud del contrato de

crédito refaccionerio, el acreditado queda obli-
gado a invertir el importe del crédito precisa~
mente en la adquisición de aperos, instrumes
tos, útiles de labranza, abonosi, gando, o &a¡-
males de cría ; en la ralisaciáa de plantes
o cultivos cíclicos o permanentes ; en la apesten

Mto.e
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IV. Por el depósito de los bienes o títulos, si
$os son al portador, en poder de un terceró que
partes hayau deciguado y a disposición del

reedor ;
Q . Por el depósito de los bienes, a disposición
e l acreedor, en locales cuyas llaves queden en

er de éste, aun cuando tales locales sean de
propiedad o se encuentren dentro del estable-

Qímiento del deudor ;

VI. Por la entrega o endoso del título -repre •
utativo de los bienes objeto del contrato o por
¿misión o el endoso del bono de prenda rela-
o ;
VII . Por la inscripción del contrato de crédi-
refaccionario o de habilitación o avío, en los
rminos del artículo 326 ;
VIII . Por el cumplimientoo de los 'requisitos
ve senala la Ley General de Ingtituciones de
rédito, si se trata de créditos en libros . :..
ARTICULO 835. Cuando ae den en prenda bie-
o titulos fungibles, la prenda subsistirá aun

'uando los títulos o bienes sean sustituidos por
~ótros de la misma especie .
ARTICULO 336 . Cuando la prenda se consti-
ya sobre bienes o títulos fungibles, puede pac-

arse que la propiedad de éstos se transfiera al
peredor, ql cual quedará obligado, en su caso, a
"`restituir al deudor otros tantos bienes o títulos
de la misma especie . Este pacto debe constar

r escrito .

r
Cuando la prenda se constituya sobre dinero,

,~e entenderá transferida la propiedad, salvo con.
enio en contrario.
ARTICULO 337 . El acreedor prendario está

obligado a entregar al deador, a expensas de és •
en los casos a que se refieren las fracciones

LI, III y V y VI del,artfculo 334, -uta resgaar ,
ó que exprese el recibo de los btenee ®títulos

" .dados en prenda y los datos necesarios para su
identificación .
ARTICULO 338. El acreedor prendario o el

deudor, cuando éste conserve en su poder la
prenda, además de estar obligados a la guarda
y conservación de los bienes o títulos dados en
prenda, deben e¡arcitar todos los derechos inhe-
rentes a ellos, siendo los gastos por cuenta del
deudor y dzb~enao aplicarsé, en su oportunidad,
al pago del crédito, todas las sumas que sean per-
cibidas, salvo pacto en contrario . Mis nulo todo
convenio que limite la responsabilidad que para
el acreedor o el ueudor, en su caso, estabiece
este articulo .
ARTICULO 3 -29 . Son aplicables al acreedor y

al deu :iur, en io anducent~, las prevenciones es-
tablecidas en rtiación con el reportador y el re-
portado, respectivamente, en los artículos 261 y
263, primera parte .
ARTICULO 340 . Si el precio de los bienes o

títulos dados en prenda baja de manera que no
baste a cubrir el importe de la deuda y un 20%
o&*, el acreedor podrá proceder a la venta de la
prenda, en los términos del articulo 842 .
ARTICULO 241. El acreedor podrá pedir al

Juez que autorice la venta de los bienes o títulos
dados en prenda, cuando se venza la obligación
Warantízada,

(QontinRará.l
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GOBIERNO DEL ESTADO

Poder Ejecutivo

ADRMN CASTREJON, Gobernador Constitucional del Esta-

tado libre y Soberano de Guerrera a sus

Que Por la Secretarla del Fi, Co ;agre ó dei
mismo, se me ha comunicado 1o siguiente :

El H. XXIX Congreso O nstitkii6 d#1
Estado Libre y _Soberáno,tio f3>dérirokW'
nombre del pueblo ' .que repte~uy `

	

s
bien expedir el sigóientet-

DECRETO NUMERO 109,
Art . 14-E1 Municipio de Tetiptc, se de-neu lo sucesivo «Miinieipio de No=

tepec .a
Art. 2 9-El Municipio de Noxtepec

	

.
drá por Cabecera el pueblo de este noma .

nos sigl4ientas :

vi

	

gui
des:

	

s

Tasco de Alare& ; Toálépee ,.,';̀ ~ i

Art . 22	: . . . ~ 1

larcón, las de Tasco de

	

e-
tepec y	"'

	

.#
Trauoitorio.-El pre~el fi~

	

p

	

,
zará a surtir sus efactos .,a. partí ;d
de eu pablieación . -

Dado en el Salón de Sesiones del H . Con-
greso del Estado, eu Chilpancingo de los
Bravo, (ira ., a los veintidós días deber
de febrero de mil novecientos treinta y tres.
-Diputado Presidente, Representante del
69 Distrito, Vicente Bedolla .-Diputado Se.
cretario, Representante del 99 Distrito, De .
metrio Ramos.-Diputado Secretario, Re-
presentante del Ser, Distrito, Leandio Ar-
cos .-Representante del -49 )iet * .por
pando Salgado y Gama . Reprerentante del
89 Distrito, Nabor A . Ojeda.---Representan"
te del 79 Distrito, Heladio Ayaia . --Repre-
sentante del ler . Distrito, Manual B . Ley-u .
Ya,-Rubricados,

Art. 39-En virtud del cainhi~iiQ m- ;
bre del Municipio a que se rellierr-el rt •
lb i9, se :reforman los arUculos . Lki de,
la Constitución Política Loeai SU loe t~érlini-
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Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Chilpancingo, Gro., a 28 de febrero de
1933.-Adrián Castrejón .-El Secretario de
Gobierno, P . Leyva, .

	

Que por la Secretaría del H . Congreso del mis .
mo, se me ha comunicado lo siguiente :
El ~i XXIX Congreso Constitucional del Es-

lDRIAN CASTREION Gobernador Constitucional del Es- Lado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre,
del pueblo que representa, tiene a bien expedir .

talo Ubre y Soberano de Guerrero, a sijs habitas- el siguiente :

tes h ace aber

	

DECRETO NUMERO 111 .
Articulo único,-Se reforman loe artícu-

los 58, 59 y 75 del Código Sanitario del Es .'
tado de Guerrero número 54 de fecha 30 d
mayo de 1932 expedido por esta H. Legis-
latura, en los siguiente@ términos :
Art . 58 . Sólo podrán dedicarse en el Estad

de Guerrero al ejercicio de lamedicina, cirugía,
obstetricia, odontología, farmacia o cualquier
otra de las ramas de la medicina, las personso.
que posean título legalmente autorizado para e
ejercicio de las mencionadas profesiones, o la
que, sin llenar los requisitos anteriores, reunan,
los de competencia y honorabilidad ; acreditad
con certificado expedido por la primera autori
dad política del Municipio donde ejerzan la pro:
festón . Considerándose como título legal el obte
nido en las Escuelas de Medicina en el País, Olla
cíales o Particulares reconocidas oficialmente por<'
ra Universidad Nacional, y los obtenidos en Es-1
cuelas de Medicina, extranjeras, siempre que,
estén revalidados conforme a las Leyes Federad
les del país y que los que los posean hablen y ea. •
criban correctamente el castellano, debiendo es
tar,también registrados en el Departamento
Salubridad Pública .
Art. 59, Toda persona que ejerza alguna de las]

profesiones a que se refiere el articulo anterior,'
está obligada a registiar su tituló"profesional o
certificado de la autoridad política del lugar, a
que se refiere el artículo que antecede, en los li.
bros espaciales del Servicio de Salubridad Pú
bkca, así como dar aviso ni mismo, del lugar en
que establezca sus obcinas, despachos o consul .
torios, y de los cambios de ubicación de los mis.
mos .
Art . 75 . Todo establecimiento en que se ex-,

pendan, fabriquen, elaboren, almacenen o sumie
nistren al público los productos a que se refiere
el presente Capítulo, deberá tener un farmacéu-
tico legalmente titulado o práctico que reuna los
requisitos establecidos en los artículos 58 y 58''
de esta Ley, quien será el responsable de la ;
identidad, pureza, conservación, buena prepara-
ción y dosificación de todos los productos em .
pleados como medicamentos . Exceptuándose lao'
boticas y farmacias establecidas con anterior¡ -
dad a la expedición de este Código, siempre que'
sus propietarios posean responsiva expedida por'
autoridad sanitaria competente y tengan un con-
sultorio anego en el que proporcionen consultas'
al público uno o más médicos legalmente auto •A
rizados. Dicha responsiva será ratificada o nó,
segán les casos, por si lervicio de llalubrlda

Que por la Secretaría del H . Corgrbso dei
mismo, se me ha comunicado lo sigu& .ente :

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

DECRETO NUMERO 110 .

Artículo único.-Se adiciona la Constitu-
ción Política Local, en los términos siguien .
tes :

Artículo 102 bis.-Los Presidentes Muni-
.cipales desempeñarán además de las funcio-
.nea inherentes a su cargo, las de Jueces del
Estado Civil, con las facultades y obligacio-
nes que las Leyes les señalan .

Transitorio.-Este Decreto surtirá sus efec-
e. desde la fecha de su publicación . -

Dado en el Salón de Sesiones del H . Con-
greso del Estado, en Chilpancingo de los
'Bravo, Gro., a los veintidós días del mes de
febrero de mil novecientos treinta y tres .-
Diputado Presidente, Representante del 69
Distrito, Vicente Bedolla .-Diputado Secre-
tario, Representante del -99 Distrito, Deme-
,trio Ramos.-Diputado Secretario, Repre-
sentante del 3er . .Distrito, Leandro Arcos .
--Representante del 49 Distrito, Fernando
Salgado y (:lama.-Representante del 8° .Uis-
trito, Nabor A . Ojeda .-Representante del
79 Distrito, Heladio Ayala.-Representan-
te del ler. Distrito, Manuel B. Leyva .-Ru .
bricados.

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

Chilpancingo, Gro .,, a 28 de febrero de
1933.-Adrián Uastrejón .-El Secretario de
Gobierno, P . Leyva .

ADRIÁN CASTRE .ON, Gobernador Constitucional del Es-
tado libre y Soberano de Guerrero, a sus habitan-
tes, hace saber :
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