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Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero .

les le!.a y kais

	

oses saperisres, ses ~«W por d kdls de pifiaras es este Perüidloe,

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

Responsable: La Secretaria de Gobierno .

CONDICIONES,

	

Distrito de Alarcón, Estado de Guerrero, en la
cantided de 49 litros por segundo, hasta c^mple-

Este Periódico se publicará los sábados de cada semana. i tor din volúmen anual de 1 .645,264 metros cúbi-
Námeros del día veinte centavos, atrasados treinta . 1 coa, para usos industriales de la Hacienda de Be-
Subsoripci6n mensual dentro y fuera del Estado $0.75.
Lu publicaciones de edíotos, de sucesiones, d-, rauncios

mineros y avisos diversos, se oobrarén a razón de tres cen-
tavos palabra la llimera inseroidn y de dos centavos las ul-
teriores .
El pago debe hacerse precisamente adelantado en las

Recaudaciones de Rentas .

OFICINA DEL GOBIERNO.

HORAS DE DESPACHO
DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO .

FIRMA : de ocho a nueve.
ACUERDO : de diez a once .
AUDIENCIAS : todos los días de diecisie-

te a dieciocho, con excepción de los aábadoe,
que se darán de trece a catorce .
-----------------------

Gobierno General .

SECRETARIA DE AGRIGUITURA Y FOMENTO.

SOLICITUD que presenta el señor Andrés Fernández an-
te la Secretaría de Agricultura y Fomento, pidiendo con-
cesión para aprovechar las aguas del río San Miguel en
el Estado de Guerrero, en usos industriales de la Hacien-
da de Beneficio de Minerales, la cual se manda publi-
car de acuerdo con lo que previene la Ley de Aguas
vigente, para que las personas que se crean con dere-
cho se presenten a oponerse .
Andrés Fernández, de nacionalidad española,

minero y con domicilio en la casa número 1 de
Isabel la Católica, ante usted respetuosamente
expone: Que solicita una concesión para utilizar
las aguas del río conocido con el nombre de 'San
Miguel,' que uniste en el Municipio de Tetipac,

neíioio de Minerales,, que voy a establecer en la
xill$ izquierda del mencionado río . Las aguas
serán derivadas en un punto comprendido entre
los puntos conocidos con el nombre de 'Paso de
Jocgtitlán a San Mateo' y la confluencia del río
de «Dan Miguel» con la Cañada de Orbzco, tra-
yecto que es aproximadamente de 6 kilómetros
y que se encuentra en terrenos de jauadrilla
de Joc(titián, del arriba mencionado Municipio
de Tetipac y serán devueltas las aguas al mismo
cause del río 'San Miguel» dentro del, trayecto
arriba descrito .-Protesto a usted las i egerida--
de4 de mi atenta consideración '--México, 5 de
noviembre de 1925.-Andrés Fernández.

Es e, pis .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, a 9-de octubre de 1926. -El Subsecre-

ta rió, J )sé G. Parres .
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO .

SOLICITUD que presenta el señor Andrés Fernández en-
te la Secretaría de Agricultura y Fomento, pidiendo
concesión para aprovechar las aguas del río de San Mi.
guel en el Estado de Guerrero, en los usos domésticos
de los trabajadores de una Hacienda de beneficio de
minerales la cual se manda' publicar de acuerdo con lo
que previene la Ley de Aguas vigente, para que las
personas que se crean con derecho se presenten a
oponerse .
Andrós Fernández, de nacionalidad española,

minero y con domicilio en la casa número 1 de
I~ab~l 'a Católica, ante usted respetuosamente
expon- : Que solicita una concesión para utilizar
!as aguas del río conocido con el nombre de 'San
Miguel', que existe en el Municipio de Tetipac,
Distrito de Alarcón, Estado de Guerrero, en la
cantidad de un litro por segundo, hasta comple-
tar un volúmen anual de 31 .536 metros cúbicos,
cara usos domésticos de los trabajadores de la
Hacienda de Beneficio de Minerales, que voy a
establecer en la orilla izquierda del mencionado
río, Las aguas serán derivadas en un punto eom-



30 dial.-ARTICULO DECIMO-QUINTO.-Se
consideran como causa de fuerza mayor las huel-
gas, derrumbes, inundaciones, trastornos polí
ticos y demás que jurídicamente se estimen co-
mo tales.-ARTICULO DECIMO-SEXTO.- Los
Ingenieros, empleados y operarios que trabajen
bajo la dirección del Contratista, agrán conside-
rados como empleados del Gobierno Federal pa-
ra tonos los efectos de la ley.-ARTICULO DE-
CIMO SEPTIMO. -La secretaria nombrará por
su cuenta uno o más Inspectores que la repre-
senten, para que vigilen los estudios, construc-
ción y conservación del camino y la inversión21-

ríos, etc. Estos Inspectores harán las liquida-
ciones mensuales, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo Navenó .--ARTICULO DECIMO
OCTAVO. El Contratista garantiza el fiel cum-
plimiento de este contrato, con un depósito de
25,000.00., en bonos de la Deuda Pública que

constituirá en la Tesorería General de la Na-
ción, dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha de la firma del mismo contrato . -ARTICU-
LO DECLMO-NOVENO.--La conservación del
camino, a medida que vaya siendo entregado
por el Contratista, quedará á.cargo de la Secreta-
r1a .-ARTICULO VIGESTMO .-La ejecutación
de los trabajos solo se interrumpirán por caso
fortuito o de fuerza mayor de que habla el articu
lo Décimo-Quinto, quedando a juicio de la Se-
cretaría su aceptación, para lo cual el contratis-
ta pondrá en su conocimiento los acontecimien-
tos o fenómenos que motiven el caso de excep-
ción dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
haber ocurrido .-Al márgen un sello que dice :
Secretaría de Comunicaciones . -Estados Uni-
dos Mexicanos. -México. -Dos timbres por va-
lor de once pesos debidamente cancelados con
un sello que dice : Poder Ejecutivo Federal.-Es-
tados Unidos Mexicanos. -México. =Sría. de Co-
municaciones y Obras Públicas .-Dirección de
Caminos.-Departamento legal consultivo.-Una
rúbrica, -ARTICULO VIGESIMO-PRIMERO
-Este contrato caducará por las causas siguien-
tes : 1.-Por no constituir el depósito de	
$25,000.00., en bonos de la Deuda Pública, que
indica el artículo Décimo-Octavo .-II.-Por no
formar los proyectos y presupuestos del cami-
no, dentro de los plazos estipulados en el Inci
so I. Artículo Primero.-III -Por no dar prin-
cipio y término a la construcción de los diver-
sos tramos del camino, en los plazos que la Secre-
taría sefale al Contratista, según lo establece el
mismo inciso I . del Artículo Primero .-IV .
-Por traspasar este contrato sin la previa apro-
bación de la Secretaría . -ARTICULO VIGESI-
MO-L,EGUNDO.-La caducidad será declarada
administrativamente por la Secretaría.-Para
hacer tal declaración la Secretaría hará saber al
Contratista él o los motivos que concurran y le
concederá el plazo de sesenta días para que pre-
sente sus pruebas y defensas .-Presentadas és-
tas o transcurrido el plazo de sesenta días sin
que se hubieren uresentado, la Secretaría dictará
su resolución, declarando la caducidad, si a su
juicio ,po son de tomarse en consideración las
alegaciones del-contratista, o ampliando los pla-
sos respectivos, en caso *contrario . -ARTICU-
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GOBIERNO DEL ESTADO.

Poder Ejecutivo.

h

caducidad serán :-En el caso del Inciso 1 . del
artículo anterior, la no vigencia de este contra-
to. -En el caso del Inciso II del mismo artículo,
la pérdida del depósito de $25 .000.00., en bonos
de la deuda pública, a favor de la Tesorería Ge-
neral de la Nación .-En el caso del inciso II y
IV del ya citado artículo, la pérdida del de-
pósito de $25,000 00., en bonos de la Deuda Pú-
blica a favor de la Tesorería General de la Na-
ción y la suspensión de las obras, formulándo-
sele al Contratista la liq uidacién de los trabajos
hechos hasta el día en que se declare la caduci-
dad.-ARTICULO VIGESIMO-CUARTO.-Los
timbres necesarios para legalizar este contrato
serán por cuenta del Contratista. -Este contrato
se firma por triplicado en la Ciudad de México,
a los treinta y un días del mes de agosto de mil
novecientos veintiseis E L. -De acuerdo con
lo prevenido en los Artículos Octavo y Noveno .
-Vale. -EL SECRETARIO DE ESTADO DEL
DESPACHO DE COMUNICACIONES Y OBRAS
PUBLICAS, Ramón Roes -Rúbrica . -EL RE-
PRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO DE GUERRERO, Luis Ibarra.-El con-
tratista, Camilo Figueroa.-Al calce un sello
que dice: Departamento de Contraloría .-Es-
tados Unidos Mexicanos .-Inspector.-Firma
ilegible . -Otro sello qul1 dice : Secretaria de Co-
municaciones .-Estados Unidos Mexicanos .-Mé-
zieo.-Aprobado P.O. del CONTRALOR DE LA
FEDERACION EL AUDITOR GENERAL, Ju-
lia Freysainier Morfn .-Revisado El Abogado
en Jefe, firma ilegible .

Es copia .
Chilpancingo, Gro ., 22 de noviembre de 1926 .

-El Subsecretario E. D. D., P . Leyva jr .

Guillermo R . Millar, Gobernador Constituciónal
Interino del Estado Libre y Soberano de Gue.
rrero, a sus habitantes, sabed :
Que por la Secretaría del H. Congreso del

mismo se me ha comunicado lo siguiente :
El H . XXVII Congreso Constitucional

del Estado Libre'y Soberano de Guerrero,
en nombre del pueblo que representa, ha te-
nido a bien expedir el siguiente :

DEURETO MUbI ERO 61.
Art. 19---Se reforma el Art. 16 de la Oone.

titución Política Local, cambiando el nom-
bre del Municipio de Atliaca por el de Már-,
tir de ('uilapan .

Art. 29-Se reforma el Art. 22 de la Cemea
titución Política Local, cambiando el nom,,
bre.de Atliaca por el de MARTIE DE CUI-
LAPAN.

Transitorio,-EÍ presente Decreto egrtirá
W VIdESIMO-TERCERA.-Los efectos de la,eus efectos desde la fecha de su publieaeión.



o

_Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
del Poder Legislativo, en Chilpancingo, a
los ocho días del mes de noviembre de mil
novecientos veintiseis.-Diputado Presiden-
te, Jesús I. Salgado .-Diputado Secretario,
Rafael S .nchez C.-Diputado Secretario S .,
Ambrosio Calvo V .-Rubricados,

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

Chilpancingo, a 13 de noviembre de 1926 .
G. R . Miller.-El Subsecretario E. D. D., P .
Leyva jr.

Comisión Local Agraria .

NOTIFICACION.

q

.En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 22 y 28
del Reglamento Agrario en vigor, reformado por Decreto
Pteaidrncfal de fechal 17•de octubre del ano próximo pasado,
se hace saber a loa erñores Dionisio y Antonio Carb .jal, An-
tonio'Si.va o Tomase R Vd,k de Silvia y Fantino CLrbsj :1 ;
oe tienen* en dio osicsóa en esta Comisión Local Agraria,

por el improircgeble Flaco de 3b dfee hábiles que. se conta-
rán e partar del¡ fee5a de( a :a pub)¡ea —ió^, tus cena e de la
cuadrilla de VISTA HERMOSA . Municipio de Chilep', Dis-
trito de Alvarea de este Esta lo, a fío de que tomen apuntes
y presenten las pruebas y observaciones que esumen perti-
nentes .
Esta notiüc ción será publicada en el «Periódico . Oficial .

del Estado por tres veces consecutivas . .

Chilpancingo, Gro., 9 de noviembre de 1928 .-El Secreta-
rio de la C. L. A., Jesús Sarmiento.
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Comisión Local Agraria .
NOTII'ICACION .

En cumplimiento de lo dispuesto por los artícu-
los 22 y 28 del Reglamento Agrario en vigor, re-
formados por Decreto Presidencial de fecha 17 de
octubre del presente año ; se hace saber a los se-
ñores Rumaldo Villalva, Narciso Cervantes, Ri-
cardo Castillo, Isauro Apátiga, Anastacio Mota y
Albino Ortiz, que tienen a su disposición en esta
Comisión Local Agraria, por el improrrogable pla-
zo de 30 días hábiles que se contarán a partir de
la fecha de esta publicación, los censos de ZOM-
PANTLE, Municipio de Tlacotepec, Distrito de
Bravos de este Estado a fin de que tomen apun-
tes y presenten las pruebas y observaciones que
estimen pertinentes.

Esta notificación será publicada en el «Periódi-
co Oficial' del Estado por tres veces consecutivas .

C. Bravos, Gro., 12 de noviembre de 192¢ . - El
Vocal Secretario, Jesús Sarmiento .
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('omisión Local Agraria .

NOTIFICAcION.
En cumplimiento de lo dispuesto por los articu-

les 22 y 28 del Reglamento Agrario en vigor, re-
formados por Decreto Presidencial de fecha 17 de
octubre del presente allo ; se hace saber a los se-
ñores Emilio Silva e Ignacio Silva, que tienen a
su disposición ep esta Comisión Lrcal Agraria,
por el improrrogable plazo de 30 días hábiles que
pe contarlas partir de la fecha de esta publica-
ción, los censos de ZOQUITIPA, Municipio de
Chilapa, Distrito de Alvarez de este Estado a fin
de que tomen spantea.g, prepenten ¡su pruebas
y observaciones que estimen -»rtMentes.

Esta -notifeacdbn sert- públicada en el «P.-rió-
dico Oficial' del Estado por tres veces consecu-
tivas .
Chilpancingo, Gro , 16 de noviembre de 1926.-El
Vocal Secretario de la C . L. A., Jesús Sarmiento .
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TERCERA ALMONEDA .

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, Se-
cretaría General de Gobierno, Sección de Fo-
mento.
De acuerdo con, lo prevenido por el artículo 841,

del Código de Procedimientos Civiles, se sena,.
la para que tenga lugar la TERCERA ALMO-
NEDA, de remate de un Lote de Material dé be-
rro viejo, fragmentos de maquinaria y rieles, que
existen en-él lugar denominado «MINA AMAR!--
LLA' situado en el- Municipio de Cocula . Distrito
de Hidalgo de este-mismo Estado, las diez horas
del día 80 del mea en curso en el local que aco-
pa el Gobierno del Estado, sirviendo de base pa-
ra el remate, la cantidad de $3,599 .64 es. TRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS, y
será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad antes anotada.
Lo, que sa publica en demanda de postores .
Chilpancingo, Gro ., 27 de noviembre de 192e .

-El Subsecretario E, D . D ., P. Leyva jr .

ECCION DE AVISOS .
JUDICIALES.

EDICTO.
-Jtzgado de lá Instincia.-Teloloapan, Estado

de Guerrero .
Convócase-a quienes se crean con derecho a la

herencia de la sefora «SOLEDAD ROMAN,»
vecina que fué de Oatotitlán de este Distrito, pa-
ra que pasen a deducir derechos dentro del tér-
mino de ley .
Teloloapan, a 80 de abril de 1926 .-Valente R.

Cervantes, Srlo.
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