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Chitpancinto, úro., 2 de septiembre de 1931 .

OficialPeriódico Of
del Gobierno del Estado de Guerrero .

Las leyes y demás aisposicioees superiores, son obirrioriu par el Ieds de pifiarse es' eitt Perüéca

REGISTRADO COMO ARTICULO DE 2a CLASE CON FECHA 17 DE ENERO DE 1922.

Responsable: La Secretaria de Gobierno .

CONDICIONES

	

Desde que me hice cargo del Poder Ejecuti-
_-1

	

vo, no me he apartado, en lo más mínimo, del
Este Periódico se publicará los miércoles de cada semana . Programa de Gobierno que sustenté : esto es, pro-
Números del día veinte centavos, atrasados treinta . pugnar y luchar sin descanso por la prosperidad
Subscripción mensual dentro y fuera del Estado $0 .75. y engrandecimiento de esta Entidad Federativa,
Las publioaeionee de edictos, de sucesiones, de anun- I allanando las dificultades que en un

	

o-cios mineros y avisos diversos se cobrarán a razón de tres

	

principio p
centavos palabra la primera insercion y de dos centavos recian insuperables pudiendo hacer algo en bien
las lterioree

	

del conglomerado social .
1 : pago debe hacerse precisamente adelantado en las

	

BELACIOhTJgáRecaudaciones de Rentas .

	

Las sostenidas con el Gobierno Federal han
sido amistosas y cordiales, como lo demuestra el

OFICINA DEL GOBIERNO.

	

hecho de haber visitado algunas poblaciones de
esta Entidad el C. Presidente de la República,

HORAS De DWAC110

	

'quien con fecha 3 de enero último y rcompañado
cisl C. General de División Joaquín Amaro y fa-

DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO . millas de ambos y otras presonalidades políticas,
FIRMA: DE OCHO A NUEVE visitó esta Ciudad, prosiguiendo áespt :és al Puer-
ACUERDO: CON LA SECRETARIA PARTICULAR, DE to de Acapulco en donde permanaeió doce días,

NUEVE A NUEVE Y MEDIA.

	

lapzao en que tuvimos los guerrerease, la fortuna
CON LA SECRETARIA GENERAL, DE NUEVE Y ME- de en franca camaradería tratar con el PrimerDIA A DIEZ .
CON LA TESORERIA GENERAL, DE LAS DIEZ A DIEZ Magistrado numerosos asuntos que tuvo la gen-

Y MEDIA .

	

tifeza de resolver favorablemente . Como vosotros
CON LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, DE sabéis, la visita del C. Presidente a esta Enti-

LAS DIEZ Y M D

	

' dad Federativa. resultó altamente provechosa pa-AUDIENCIAS Y ASUNTOS DIVERSOS, DE LAS ON . 1CE A LAS CATORCE HORAS .

	

ra el Estado, pues el pueblo de Guerrer', CSci+
HORAS DE OFICINA DE LAS OCHO A LAS CATOR . luego comenzó a recibir los beneficios que so na-

CE HORAS .

	

lucen en la amplia ayuda que el Gobierno del
( Centro ha prestado al de esta Entidad .- -n ':as

INFORME

	

cbras materiales que desde luego se intensifiea-
ron, como son : las que se llevan a cabo en e'

RENDIDO POR EL C .

	

Puerto de Acapulco, la actividad desplegada en

Gral, de Brigada Adrián Castre~o

F

	

la

n

	

construcción del Puente de acanala que s±í
por inaugurarse, los diferentes tramos q-?ciaron

terminados en la gran Carreie .a México-
Acapulco, así como la donación que hizo al Ayun-

Gobernador Constitucional del Estado,

	

tamiento de esta Ciudad de parte de la tubería
en la Apertura del 2° Período de Sesiones Ordinarias

	

necesaria para la introducción del agua potable
de la H. XXIX Legislatura Local,

	

a la misma, y de cuyas obras se habla detallada-
el día 1 de los Corrientes y Contestación del C .

	

mente en otra parte de este informe, cc.ntribu-
Presidente de la Cámara .

	

yendo estos gratos acontecimientos a estrechar
las relaciones entre ambos Gobiernos .

CC. DIPUTADOS :

	

Excuso decir a ustedes que el Esta ?c hizo lo-
C'umpliendo con un imperativo C u t :tu,.iu- da clase de esfuerzo para que • la estancia del

tal, me complace informar por el honorable con- Primer Ciudadano de la República en las pla-
dueto de ustedes al pueblo de Guerrero . de mi vas del Pacífico, le fuera grata . prodigándole el
gestión Administrativa durante el pcníodo con, Gobierno toda clase de atenciones c los Ciudada-
prendido del mes de diciembre del aún retruprósi- 11 nos de esta Entidad, su probervial hosp -:talidad .
mo a la fecha, en la que por primera v,-c n.e pre-'atención y respeto .
lento ante la XXIX Legislatura dei Estado, que

	

Es oportuno hacer constar de una manera
vosotros representais .

	

especial, que el intercambio francamente amis-

N úm. 35 .
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I RI DI O OIMIAL,

GOBIERNO DEL ESTADO .
Lrl C. Daniel Jaime¡, Secretario de la Coraisidg

Local Agraria en el Estado,
CERTIFICA :

Ñu, Go6 Ca

	

W FP

tallo &e 1 Soberano k rt~o, a sea

lo :mar
Que por la Secretaria del A. Coa pteae.dol mis-

mo, se me ha comunicado lo siguiente ;
El H. XII Curar so Caeet*tn~ dei Es-

tado libre y Soberano de Guerrero, en Hombre
del yuobio qqe represeatM, tiene
el siguienw

DECRETO NUMERO 17.
Articulo único.-Se reforman loa Irtículos 87

y 65 fracción XVII de la Constitución Política Lo-
cal, en la siguiente forma :

Articulo 37.-Habrá en cada año tíos perfodoe
de sesiones ordinarias . El primero

	

Local Agraria con oficio número 8055 el >!Eoomenzard el
dfa 14 ie martto Y tintinará el.31 de u yo. $1 se- junio de 1980, parase estudio, instaurtndose
gundo principiará el dfa 19 de septieanbrey ter- cho expediente el 14 de junio del mismo ano
minar$ el 30 de noviembre. Ambos modos po, el número 777. se mandó publicar en el Peri

eo Oficial del Ecte4o, aipareoiendo en el n
t9 el 16 de julio del ano ya expresado . SEGÚN :
DO. Que la Comisión Local Agraria noasbrd 4l_
Ing. Rabón Marino para,us formare parte dad
ha Junta Cenaal ; el vecindario designó al C, Bar. y
saventura Alvarez, los afectados no nombraron el
suyo a, pesar de habérseles notiócado, Termo
nades los trabajoz oiansafes se dtmirrmaü • qt*,—
babla 92 individuos con derecho a parcela . Tes..:,,
CERO. Que la misma Comisión Local Agrada
comisionó al Ing . Rubén Merino, para que se
trasladara al poblado s recabar los datoq y en su
informe que rinde dice lo siguiente : Que el cen.
so de Las Animai se formó con los dos únicos
representantes de la Local Agraria y vecindario
respectivamente, dando un total con deseches
(parcela de 92 individuos ; que la cuadrilla ss.es -
cuentraenclavada en terrenos del C . botera Be•
níteasla nargges derecha del Río Cutsamais ;
que al proyectar el ejido deben tenerse en cuen-
taloa terrenos de cultivo qne distan de la. zona
urbanizada tras kilómetro, hacia el Oeste entra
los cerros El Rancho, Lea- Mojoneras, Las Cei'
boa y El Frentón . en cuyo lugar se localiza el ají-
do de Las Palmas, caso de que a esta Cuadrilla
se dotara separadamente o junto con Las Ani-
mas ; que la superficie de que es dueflo el C . Bo-
tero Benites. es de 2792 lis . elaaificadaa lo de
cultivo de temporal con un rendimiento medio
de 60 y 60 x 1 en cultivos de maíz y~tjonjolí res-
pectivamente, la constitución de la tierra es Sr*
cilloarenosa, el precio medio es de $4 00 y $7 00
el hectolitro e maíz y ajonjolí : que no hay en el
lugar industria a que se dediquen los vecinos,
todos son agricultores, que las vía* de comuni-
cación son caminos de berraduTa en mal estado:
que como centro de consumo se encuentra Cii$
samala a 12 kilómetros, Puegurabato a 26 y la
estación de ferrocarril más próxima es Zitácsa
ro a 165 kilómetros ; que las lluvias son regula-

~ Sr F~fl:ivo-

dráa prorrogarse hasta por treinta

	

tundo,
aef lo requiera le importancia de" .Actos,pen-
dientes.

Artfoula 60. -t	
XVPL-$alfir hasta por 15 días del territorio

del Estado, las veces que el arreglo de asuntos
oficiales así lo requieran, dando avisa al Congreso
y quedando encargado del Despacho, el Racreta-
rio Gen" .

TRANSITORIOS .
Art. 19- Se derogan todas las disposiciones

anteriores que se opongan a este Decreto .
Art. 2Q-Este Decreto, comenzará a surtir sus

efectos, a partir del día de hoy .
Dado en el Salón de Sesiones del H . Congreso

del Estado. en Chilpancingo de loa Bravo. Gro .,
a los veintinueve eta dei mes de agoste de mil
novecientos treinta y uno -Diputado Presidente,
Representante del 24 Distrito, Alejandro Sán-
chez - Diputado Secretario, Representante del
74 Distribv Heladio Ay81a-Diputado Secretario, .,
Representante del 54 Distrito, Francisco Uhióste~
gui S . -Representante del ler . Dto. Manuel B. Ley
va. -Representante del 49 Dto, Fernando Salga-
do.-Representante de] 69 Dte , Vicente Bedo-
lla -Representante del 89 Dto. NoborA. Oje-
da. -Rubricados.

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

Chilpancingo, Gro., a. 31 de agosto~de 1931 - 1
Adrián Castrejón.-El Secretario General, P .'
'Leyva.

Comisión Local Agraria,

Que en el expediente número 777 . formado °motivo de la solicitud de dotación de ejido . ser,
citada por el vecindario de LAS ANIMAS, j1U
nieipio de Cotsamala. Distrito de Mina, de 40
Estado, obra una resolución que a la letra a1~,t
"Al margen un sello que dice : Poder Ejeeu

ro del Estado. Gorrero. E.tadre Unidos. Meyj,'
canos. Fi Escodo Nacional. Al centro: Vie`to p W
ra resolver el expediente número 777 . re1stive.4,
la solicitad de dotación de ejidos promovida paf
la Cuadrilla de Las Animas, Municipio de Cu
»mala de I'iczba . Distrito de Mira, de este b~, ;
tade, y RESULTANDO : PRIMERO. Que luf
CG. Buenaventura Altares y Juan Benítez, ,. ;
presentaste, de la Cuadrilla citada, bicieros af
solicitud de ejido. apoyadas en el artículo 3 0
la Ley de 6 de enero de 1915 y 27 Const •itucio
que dan derecho a los puebl para dotarse
tierras . La solicitud fue tufnada a la Comi
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