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Acuerdo No . 6 de 1892 ,

(DE 16' DE MARZO) ,
adicional p nelan .torio del número 20 de 1891 .

El Coucelo /l~hinit ¡al de Paa amá ,

F,n uso de sus facultades legales ,

ACURRDA :

Art . 1° Los que no cumplieren con lo dispuesto e n
el artículo 5 .9 del Acuerdo número zo de I891, dcntró de l
perentorio é improrrogable término de (i5) días, pagará n
una multa de veinte V cincó pesos (-$ 25 .00), sin peijuiclo de
cumplir con lo que en dicho artículo se dispone ; y las persons a
cine ocupen ó posean indebidamente terrenos ó lotes del co-
mún, si no dan aviso d la autoridad respectiva centro dr l
mismo término, incurrirán en una multa de veinte pesos
j 20.001

C El señor Alcalde podrá conimutar estas penas, d e
acuerdo con la Le v .

Art . 2 . 9 Como aclaración á los artículos 3 . ° y 5 .° deI
Acuerdo número 20 de 1Sgt, se establece que to_las las dis-



posiciones de dicho Acuerdo son aplicables á los lotes d e
terrenos comprendidos dentro de los ea idos de la ciudad ,
aun cuando en ellos se hubiere edificado .

Art. 3 ° Todo denunciante de lotes v terrenos del co-
mún tendrá los derechos que las leyes le conceden .

Art . 4° El señor Alcalde Municipal informará al Co
ncejo cada dos meses del número de títulos que sehayan ins-

crito en el libro de que trata el artículo 5° deI Acuerd
o número20 de 189 t, con referencia del nombre del dueño de l

título ; nombre, cantidad y linderos del terreno ó lote y lo s
demás detalles que interese al Municipio conocer . También
informará el señor Alcalde en los mismos períodos, y con lo s
pormenores del caso, de los denuncios que se, presenta n

Art. transitorio. Este Acuerdo se hará- circular en hoja
suelta y con profusión, precedido del Acuerdo número 20 de;
1891 á fi n de que sea conocido de todos los ocupantes d e
terrenos, dentro de los egidos de la ciudad de Panamá .

Dado en Panamá á 14 de \lamo de 1892 .

El Presidente,

ALEJANDROV.ORILLAC.

El Secretario,

IOBLD ORMLAC .

Ahalrlía 11lr~nici¡~rldellJislriln .—Panamá, Nlarzo iG de 1802 .

Publáquese y cúmplase .
El Alcalde,

José Du'r .m v AVALA .

lo Secretaio,

16t1i910 (/,' Urr-rohr .



Acuerdo No 9 de 1892 .
(DE" 12 DE ABRIL )

pw• el cur1 S,! erro un cnipio0 ,

Gl CoilcCo YYheiaici~bal le . 1'2nnmá ,

Er uso de sus . facultadcs ,

ACUERDA :

Art . 1 " créase el destino de Ingeniero Municipal .
A rt . 2 " I :a SUCIdo de que ,,"orará este cmpleado será cI e

cincuenta pes os [$ jo .W] meiis .iales, implitabIr.s al capítul o
7 ° Artículo único, Departamento tic Gobierno, del Presu-
puesto de Gastos .

Art. 3° Son obligaciones del Ingeniero Municipal :

1 v Formar el plano topog áñeo cIe la ciudad c sus su -
Iwrbios en una escala sufieicntemente cande, para poder in-
troducir en él todas las modificaciones, variaciones y amplia-
ciones que convengan á la salubridad ; .comodidad y ornato d e
l i población, y-que acuerde la Municipalidad ;

2 " I Stlblcceí una línen meridiana cuyos puntos entre-
mos estén fijados por mojones cIe mampostería, debiendo dstu s
llevar en su centro alambre metálico que marque los punto s
rsuemos de la linea . 'todos los meses se tomará la declinació n
de la o nja ma; ndtica y se computará anualmente la declina -
ción media para dicho aiio .'.I-stos datos se conservarán eti e l
Archivo i\'lunicioa L

3 " Establecer en diferentes partes de la ciudad y en lu-
jares cunvenicmtes - (borite.$) cotos de nivelación cuyas altura s
sean rclerldas al nivel medio del mar tomado come cero . Ws-
tos cotos ó Más serán de mampostería y sobre ellos bán i n
ct'ustadas planchas metálicas con el n ;urnero deI coto y la altur a
álde se encuentra del nivel medio del mar ;

4 "

	

Dar la alineación á los nuevos edificios que se cons-
truyan ;
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j . " Formar los planos y presupuestos de los edircios
municipales que se proyectaren, compostura radical de las ca-
lles conforme al pavimento que se adoptare, v en general el e
todo trabajo que le encargue la \Municipalidad, v dar informe s
sobre los caminos municipales .

6 . 9 Velar por que todas las obras municipales que s e
ejecuten sean en todo conforme ; á' losplanos, presupuestos v
bases aprobados ; cuidar de que los edificios y demás construc-
ciones de propiedad municipal, se mantengan en buen estado ,
v dar cuenta por escrito de las faltas, defectos ú omisiones qu e
hubiere, indicando los medios de repararlos .

7 .9
Conservar en archivo todos los planos, presupues-

tos, proyectos, contratos, etc., tanto ele las obras cn actua l
construcción, como de las que más tarde se ejecutaren d todo s
los informes que emita, ya sean pedidos por las autoridade s
locales ó en asuntos particular s .

S ° Presentar anualmente, en las primeras sesiones mu-
nicipales, un informe sobre los edificios y demás obras en ser -
vicio ó en cónstrucción, indicando los defectos qu'_ notare y

los rr.edios de subsanarlos .

Art . 4° I5s igualmente deber del Ingeniero Municipa l
dar cuenta al Concejo, y en casos de urgencia tanihién al AI -
caldc del Distrito, de toda construcción particular que conten -
(ra vicios que afecten los intereses del público .

,\rt . 5 " 131 período del empleado que por este Acuer-
do sc crea será de seis meses, yes de libre nombramiento y

remoción del Concejo .

Dado en Panamá, á 11 de Abril ae )S92 . .

E.1 Presidente ,
ALI3JANDR0 V . ORIL.LAC .

El Secretario,
PABLO ORILLAC .



_
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Alca.l,lirc del Dislrilo lllsenica¡a1. —Paaavnai, Abril doce de
inil ochocientos novenlaa y das .

Publíquese y cúmplase .

El Alcalde, .

Jose DUTAR\" AVALA .

El Secretario,

rufilao de Urriola .

Acuerdo No, 15 de 4892 .
(DE 1 4 DE JULIO)

xob,e con4rueciones .

F_l Concejo llinnici15al de Pranam4, -

En uso de sus facultades ,

ACUERDA :

Art. a? En esta ¿iudad y en sus suburbios no se podr á
edificar, emprender la apertura ó delineación de nuevas calles ,
ni extender la línea'de las antiñuns, sin permiso escrito de I
Presidente del Concejo Municipal :

Art . zv Toda nueva calle, barrio ó población coa qu e
se ensanche la ciudad, deberá conformarse, para sa apertura y
delineación, . á lo que previenen los artículos sigruientes :

Art. 3° Cuando en manzanas va pobladas se abra un a
ó más calles, para comunicaró ensanchar otras antiguas, no s e
podrá dar á aquéllas menor ancho que el que éstas tuvieren .

Art . 44 A toda nueva calle que se abriere en terreno
despoblado ó en . los suburbios de la población, se le dará vein -
ticuatro metros de ancho, de los cuales se destinarán cuatr o
metros 1 4 m .) á las aceras de ambos costados ; sea (z m .) dos
metros por cada lado, y lo mismo se liará en los barrios qu e
se , tgre , ue.n á los ya formados .



Art . s° A las calles transversales que se abrieren en lo s
nuevos ban ios deberá dárseles el mismo ancho que á las irsdi -
calas en el artículo anterior, c se trazarán á distancia de (So ni . )
ochenta metros entre sí, debiendo cortar en antrulo recto la s
calles lon¿ituclinales, que llevarán distancia de (20J m .) dOS-
clentos metros una de otra, con el objeto de formar manzana s
CIe (260 m . X So.) doscientos por ochenta metros .

Cada manzana se dividirá en (40) cuarenta lotes cIe á( io ni )
diez metros de frente, por (40 m .) cur.renri metros de fundo.

Art. W Será obligatorio para todo individuo que ad -
quiera lotes de una nueva calle, construir los edificios de ma-
nera que estén á un mismo nivel de los va edificados, par a
;;g uardar así la regularidad necesaria á su ornato .

Art . 79 Los terrenos que se necesiten para la forma-
ci(m de barrios ó apertura de nuevas calles, si fueren de pro -
I-iedad particular, se declarará que, siendo ele utilidad públic a
el objeto á que deben destinarse, están en el caso de ser ex-
propiados ; v su precio, acordado entre las partes interesa :las, ó
previas las diligencias legales que se practicaren para su' ad-
quisición, deberá ser pagado por la Municipalidad, en la for-
ma legal prescrita en tales casos .

Art. S° Para obtener del Presidente del Concejo Mu-
nicipal el correspondiente permiso, para construir ó reedifica r
casas, en la ciudad ó sus suburbios ó en barrios nuevos destina -
dos á tal óbjeto, será necesario llenar las . condiciones siguien-
tes :

1" Acompañar un plano detallado del ediFicio que s e
intente levantar .

Id Indicar el nombre de la calle y el lugar en que est é
situado en el plano que posea la Municipalidad, el lote en qu e
ha de construirse ó reedificarse el edificio en cuestión .

39 Acompañarun informe del señor Inoéniero Munici-
pal, sobre laL condiciones higiénicasy conveniente distribució n
de desa gües del edificio en vía de construcción, y todo aquell o
en que sea de atribución del Concejo Municipal intervenir, e n
relación á las construcciones y reedificaciones que se hagan.
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4° Pagar la cantidad de (jo cs ') cincuenta centavos po r
cáda metro longitudinal que mida el edificio, en la parte d e
su mayor extensión, que dé á la calle .

Art . 9<? Las columnas, pilastras, gradas . v en" general '
cualesquiera obras, vasca por comodidad ú ornato, que formen
parte (le los -di cios (¡ue se construyan . no podrán ocupar
ningún espacio (le la superficie (le las calles, plazas etc .

Art. ro' No podrán colocarse balcones á menor altura d e
(3 A m .) tres y medio metros, ni será permitido uingím cuerp o
avanzado que esté fuera de la alineación y á una altura meno r
(le Í2 m . 5o e .) dos metros cincuenta centímetros, desde la su-
perficie de la respectiva acera del edificio que se construya ; y ;
e.n bls que no se haca observado esta conveniente práctica a l
tiempo de su construcción, sí quedarán sujetos á lo dispuest o
en el presente artícuio llegado el caso de ser reedificados .

Art . t l" Ninzuna puerta que dé á la calle dl-1 piso bajo d é
un edificio, deberá ser colocada de manera que abra haci a
afuera .

Tampoco pocinín colocarse escalones ó gradas en las ace-
ras, excepción hecha en el caso que el terreno lo exija, pue s
ello estorbaría el tráfico público ; y las que actualmente existan _
deberán ser removidas dentro de] término de tres meses, á con -
tar desde el (lía (le la pronndgación del presente Acue r do.

Art . 12 9 Los carrizos ó tubos conductores de aguas rle lo s
techos de los edificios que se construyan, deberán bajar por:
sus paredes exteriores, pasando, para su desagüe en las calles ,
por debajo de la respectiva acera.

Los que en la a .ctualidad no estén colocados de la manera
prescrita en el -presente artículo, deberán ser removidos, co n
tal objeto, dentro del término de tres meses, á e'ntar desd e
la publicación d¿este Acuerdo .

C A las casas que no tengan canales ni tubos de desa-
güe, se les concede, á sus dueños ó administradores, un plaz o
igual al del , presente artículo para que los coloquen como sr_

ha prescrito .
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Art . 134 El pavimento de las calles que, por contrató ó en
administración, se construyan en adelante ; deberá tener fo r

nia convexa v su calzada será de i)5o deI ancho de la cal-
zada ; la pendiente longitudinal variará de o m« oo5 á o m o6
por metro lineal, y estos límites no deberán traspasarse si no
en el caso cIe necesidad absoluta, así re, :onocida por el ingenic -
ro Oficial .

Art . 14" Las parte ; destinadas al tráfico de á pie ó vereda s
serán planas, con desnivel hacia la cuneo, de tres centímetro s
por metro. La unión entre las veredas y la parte central
se hará por pequeñas rampas inclinadas que tengan 3 de base
por 1 de altura y que sirvan paga formar las cunetas de la ca-
lle .

Art . 154 Se contraerán los primeros trabajos de una
calle á la nivelación v arreglo de su .; aceitas también á
las excavaciones conducentes á la formación de los terraplene s
necesarios para la nivelación de] pavinlento .

Art. 164 En las calles para cuyo pavimento se, emplee n
cantos rodados, se fonnari la base de ripio, de un espesor d e
o m . 15 centímetros, siendo la convexidad la misma en la e n
lle que en el firme .

Los terraplenes de las aceras de ésta clase de empedrados ó
de otros sistemas, podrán eierutarse con los desmontes qu é
resulten de las excavaciones de las calles, debiendo humedecer -
los y apisonarlos convenientemente .

Art . 17 4 Terminada que sea la operación de terraplenar ,
en la forma indicada, se extenderá una capa de arenal ele o m ;
o6 centímetros de espesor, sobre la cual se colocará de punta ,
bien trabada, la piedra que forme la calzada y que deberá ser ;
en lo posible, larga y angosta .

Una vez hecho, el empedrado, se regará sobre el una capa
de arena fina que cierre los intersticios de las piedras ; después
de lo cual, se emplearán, para afirmar el pavimento, pisones d e
3o kilosde peso, áfalta de un cilindro cuyo peso podrá varia r
de 5 .octo á q .000 kilos .
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Art. 18. Para' las calles construídas según el sistem a
INIc .Adams, se empleará para terraplén &c ., excepción hech a
de la arena, el material ya indicado para el pavimento d e
cantos rodados, y además deberán observarse los requisitos
que señalan los artículos siguientes .

Art. 19 . La piedra quebrada ó ripio, seráciura . Los me-
jores materiales serán los extraídos de las formaciones graní-
ticasó calcáreas compactas .

A falta de éstos, pueden usarse los que más se aproximen á
ellas, en dureza &c, como la dolorita .
. Las piedras deben ser quebradas hasta reducirlas á pedazo s

que se apr mimen á la forma cúbica v que : tengan cuatro centí-
metros por lado, ó pasen por un anillo de om .o6 centímetros
de diámetro .

Además, las piedras deben ser purn'adas de toda traza de tie-
rra antes de usarse . .

Art. zo. Una vez preparadq el ripio, comoqueda expresa -
do, deberá exténderse en la .caja del firnu, quc tendrá la mis -
ma convexidad que la calle, en tres capas sucesivas de S á 1 0

centímentros cada una . Antes de colocar sobre una capar la r
sucesiva, deberá ser bien pisada ó comprimi,Iq con el aparat o
que se use, pisón ó cilindro .

Art . 21 . Terminada esta . operación, se extenderá sobre
la superficie una capa de arena de suficiente espesor, para l a
facilidad del tráfico .

Art . az. Para reparar estas calles, deberá humedecers e
su superficie ; v desagregar la costra superior con el Pico, re-
gando después uniformemente una capa de ripio que deber á
st:r cuidadosamente pisada ó comprimida por el cilindroó pisón .

Art . 23 . El adoquín que se usará para la construcció n
de adoquinados en la ciudad, deberá ser de las mismas roca s
que las usadas para las calles construidas según el sistema Mc.
Adams.

AI't . 24 . La forma del adoquín será la de un cubo de
0111 . 22 centímetros por lado. En caso que haya que cmplear-
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se soleras, para mantener los adoquines fijos, tendrán ésta s
las siguientes dimensiones : largo,. o m . 44. centímetros, ancho ,
o m . 22 centímetros y espesor, más ó menos, o m . 33 ccr,tín,c -
tros.

Art . 25 . La caja en que debe ser colocado el adoquina -
do tendrá la misma forma convexa de éste v se formará e l
fir me con tina capa de ripió fino de 21 centimetreS de espeso r
colocado en capas de 7 centímetros . Cada una cIe- estas será
bien pisada ó comprimida por . medio del cilindro ó pisón, an -
tes de colocar las siguientes .

Sobre la superficie de este firn-.e se pondrá _Ina capa de are-
na de om . So de espesor que servirá de cama ó asiente a l
adoquín . En este estado se principiará a adocr,r el adequí n
por hiladas perpendiculares al eje de la calle v teniendo cui-
dado que las juntas longitudinales de una hilada correspondan ,
en cuanto sea posible, al medio de los doquines de la hilad a
siguiente: . El espacio que debe dejarse entre ellos no pas .Irá
de o m . 02 centímetros -

Cada adoquín debe asentarse por separado, colocándolo
á plomo y después de haber *puesto en las juntas de cada ado -
quín la cantidad de arena'ne esarial, se le trolpeará debidamen -
te con un martillo de 17 kilos de peso .

Art . 26 . En los muceros-y bocacalles, el pavimento se eje-
cutará por hiladas paralelas 11 las diagonales comunes á la s
dos calles .

Art . 27 . Clavado qué sea eGadoquinado, y antes de que l a
calle sea entreiTada al trífic .t, se`hará apisonar de un mod o
uniform toda la superficié al nivel conveniente, con un pisó n
ele 3o kilos .

Después de esta operación se extenderá la última capa d e
arena-delgada, de o ni . o2 centímetros de espesor .

Art . 28 . Para la construcción de los campos Municipales s e
hará uso del sistema Mc Adanes, de la misma manera indicad a
para la construcción de las calles .

Art . 29 . GI señor Ingeniero Municipal hará tin estudio de-
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tenido de ésEos, é informará la manera más ventajosa para em -
prender sus construcciónes . Deberá acompañar los planos y
perfiles del caso, é indicar las disposiciones adoptadas par a
atend~r á los desagües . .

Art . 3o. Para la construcción de estos caminos se principiará
por aquellos en que el tráfico sea mayor .

Art . 31 .

	

Lasacequias destinadas á la evacuacirm de la s
aguas pluviales y de tódas aquellas que provienen de las necesi -
dades públicas y privadas de la ciudad, se dividirán en dos clases :

Arequías públicas y acequias privadas .

Art. 32. Las acequias públicas y privadas que se constn r
eeren ó reconst-uvere-n, parcial ó totalmente, serán construída s
decal hidráulica . ó remonto y piedra ; y la forma ó secció n
transversal de las acequias públicas será análoga á la indicad a
por la figura número .i . La sección que indica la figura númer o
z puede sendr'de tipo para las acequias privadas .

las dimensiones de unas y otras acequias se determinará n
con arre lo al volumen máximo de agua que tengan que eva-
cuar, á la pendiente de que se disponga y á la extensAn de.
las acequias .

t\rt, 33. Distribución de acequias . Las acequias serán eo -
locadas siguiendo el eje de las calles y deberán establecerse el e
manera que la superfirie del extcado de la llave del arco se en-
cuentre á un metro (¡ni .) bayo el firme de la callé, y solame n
te en casos excepcionales se hallará esta á o m . 40 centímetros .

Art. 34. Instersecciñn di acequias. La intersección s e
arreglara de modo que la bota de la acequia tr ibutaria, qued e
á un nivel superior que la acequia receptora y evitar el que la s
aguas e-c. cIe la galería principal refluyan á la secundarla .

La figura ni mero 3 indica, en corte vertical, la intersecció n
de dos acequias públicas y servirá dé modelo para la construc-
ción indicada en el , presente artículo . Adenrís la intersecció n
se efectuar' de=manera quedos ejes de las acequias formen u n
ángulo suficientemente pequeño ó estén sobre una curva ade-
cuada para evitar que las corrientes se en cuentren en ángul o
recto .
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Art. 35, Los repollos tendrán los espesores indicados en la
figura número i, y el mortero con que se ejecutarán estos se
compondrá de partes iguales de arena v cemento . Antes d e
poner éste, se limpiarán bien las juntas de todo mortero y s e
picará toda la superficie lisa para que el repello pueda asegu-
rarse bien . La arena que se use deberá ser lavada y pasad a
por un cernidor fino .

Art. 36. Tanto la construcción de las acequias privadas co-
mo públicas se ejecutarán bajo la inmediata vigilancia del In –
;;eniero Municipal .

Art . 37. 131 Ingeniero Municipal determinará la posición cI e
las acequias que se construyeren, en r•1 plano de la ciudad .

Art . 38 . Queda abrogado en estos térn,inos el Acuerd o
.número 2 de iSSi, expedido .por la extinguida junta de Pro-
greso Materia l

Dado en Panamá, á 13 de julio de 1892.

El Presidente ,

ADOLFO nc LA GUARDIA .

El secretarlo,

Pablo O,-iliac,

Alcaldía riel Dislríto lblrrrricroal dc Pran auth, rí calorie de
In io de aril ocáociculos rrovcnlra j , dos.

Publíquese y cúmplase ,

El Alcalde,

josÉ DUTARY AviiLA ,

El Secretario,

h'rífno de Urriolaa,
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Acuerdo No. 20 de 1892 .
[DE 19 Dr SETIEMBRE . ]

R r fonuctorio y adicion .,l M Acuerdo niunero 1 .^ de 1558 .

ACUERDA :

Art . i' Las personas quc asistan á la gallera deberiín ob-
servar las reglas de buena educación y obediencia al juez d e
Gallera que preside las riñas .

Art . 2° Las peleas sc ejecutarán al peso t) al confronte y
fijado el peso convenido si fueren pesados, se avisará al Jue z
haciendo cl correspondiente depósito, lo que se avisará a l
fíúblico con tres toques de campana . Tocada la pelea, los
jugadures rectificarán ante el Juez el peso de los gallos, y s i
uno de ellos pesare más, queda obligado "el gallero, en el ac -
to mismo, á presentar otro de igual o menor peso para que ten-
ga lugar la riña .

La parte que se negare á cumplir lo expuesto, pagará a l
contrario . Cl 15 '/,; del valor de la pelea, y los derechos de l
juez y la Gallera .

Art. 3° Antes de ajustarse la pelea, el dueño del gallo que
tenga espuelas falsas está obli gado á manifestarlo ad contrario ,
para que acepte h nó, en presencia del Juez. Siempre que no s e
consigne; ante el j uez el valor de la pelea, queda determinad o
que las partes se responden entre sí de la apuesta .

Art. q" Los careado'es tienen derecho á examinar si el ga-
llo contrario está impregnado de alguna sustancia, nociva qu e
perjudique al suyo y á hacer que en presencia deI Juez se
limpien ó chupen las espuelas.

Ejecutado esto, se soltarán los gallos á un metro de dis-
tancia y los galleros ocuparán la parte de fuera de las puertas .

Art. 5° El gallo que tenga impregnada grasa ú otra sus-
tancia que perjudique al contrario, previo examen del Juez, e l
dueño pagará los derechos de la gallera y una multa de die z
pesos á favorde los fondos Municipales, y no tendrá lugar la



pelea. Si la parte contraria conviniere en que el' crallo crir ra
sado fuere lavado, Cl Juez lo hará así, y la riña se llevará á
efecto.

Art. & Siempre que un sallo, por cualquier motivo, vuel e
sobre la N alía, el vareador lo tomará sin pérdida de tiempo, l o
presentará en el cuadro ó frente al cont rario, para que sida l a
pelea.

Art. 79 ' Siempre que los gallos dejen de pelear un minuto ,
en cualquier estado que se hallen en la pelea ; . ó se separe n
un metro, ó que demuesrreu no continuar, el Juez ordenará Cl ea-
reo con. dos toques de campana, concediendo dos minutos par a
que refresquen los gallos .

Durante ese tiempo pueden los galleros estancar la suigre ,
recortar el pico y afilar las .espuelas y colocar falsas si las te-
ivían y se les hubieren caído, cuyas operaciones se ejecutarán
siü salirse cIe la valla .

Art. S° Después del primer careo, se seguirá la guen,a ; l o
Güc anunciará el juez con dos toques cIe campana, ó á la voz .

Los vareadores tomarán los gallos sin demora alguna, co-
loc ándolos en el cuadro, en el centro del patio, pico co n
pico y sosteniéndolos solamente por la cola al pasarlos para qu e
continuén la niña, separándose siempre á distancia que no im-
pida la pelea . Cuando los gallos necesiten excitarlos á la pe -
lea, y á juicio del Juez, podrán usar una pluma larga con es e
objeto.

Queda prohibido en estos careos sostener los gallos por e l
pescuezo, rociarlos, limpiarlos, ni retardar bajo nin--ún pre-
texto los careos, hasta que se decida la riña .

Al gallero que faltare á estas prohibiciones , y usare un len -
guaje indecente durante el careo, y reconvenido por el Jue z
reincidiere, no se le permitirá jugar gallos por, dos meses, si n
perjuicio de los apremios que el Juez crea convenientes parr a
el cumplimiento de esta disposición .

Art . q9 Si durante la guerra un gallo dejare de picar ,
abandonando el puesto, ó con golpe en el pescuezo ó rendido ,
el jugador contrario reclamará del Juez que se den tres careos .



y si en ellos no picare, haciéndolo el suya, se le tocará pérdi-
da ; si Ti dos gallos no picar ::n en los tres careos aludidos ,
será tabla .

Art, coi Si los dos mallos quedaren ciegos durante la
pelea, de manera que scembaraze la riña, el juez cnn un ga —
I1i de fuera probará los dos y el que no picare habr,í perdí ,
do ; si los dos no picaren se declarará tabla la pelea .

Si ambos gallos pican, seguirán Ies careos, sin pérdida el e
tiempo, hasta que se decida definitivamente .

Art . t 1° Cuando un gallo esté ciego, rendido, ó con gol -
pe en el pescuezo, que le impida levantar la cabeza y el con-
trario en mejor estado no lo pique, el juez practicara el reconoci-
miento de que trata el articulo anterior, y decidirá de acuerdo .

Si uno de los gallos estuviere ciego, y el otro con un golp e
en el pescuezo, de manera que no se piquen, se ejecutará el mism o
reconocimiento y se resolverá en él mismo sentido . Cuando
un gallo reciba golpe que le prive totalmente de picar, ó qued e
muerto, y el otro se huya, rectificando esto en los careos, ser á
tabla la pelea .

Art . 12 ? Siempre que un gallo i-eciba golpe que le. priv e
del sentido antes de los careos, aunque corra v grite, el jue z
aguardará lo suficiente, á su juicio ; para que se reponga. Si l a
riña diere lugar á careos, después de los dos minutos de refres-
co, sedecidirA de conformidad con cl artícuio 9°, siempre á so -
licitud de la parte contraria .

Art . 11 Siempre que se pruebe que un gallero . juega su
gallo cIe mala fe, con la intención de hacer perder el suyo, se
le impondrá, por el Juez, como pena, la prohibición de no juga r
otros gallos por sí mismo, por el tiempo de seis meses, y un a
multa de uno á diez pesos, á favor de los fondos MLinicipales .

Es prohibido á todo careador dar por perdida una pelea, s i
:í . juicio del Juez el gallo tiene posibilidad de ganar .

Art . 149 Es prohibido á1osconcurrentesá1aGal1erahace r
indicaciones á los careadores, du r ante los careos. No se per -
mite así mismo dar golpes en la v_}illa durante las riñas, pues
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estos actos dan un carácter de mala educación que no debe to-
lerarse .

Art. 15, 9 No se admitirán en la gallera á las personas e n
estado de beodez ó á los que por su carácter pendenciero pir e
den ocasionar desordenes, y al efecto, con el apoco de la poli -
cía, se les hará salir del local .

Art. 169 Las peleas que se hallen empeñadas v los gallo s
luchando, seguirán hasta que se decidan, aunque haya nece-
sidad de usar la luz artificial y sean pasadas las seis de la tarde .

Las peleas toradas y depositadas y que á las seis de la tard e
aun no se hayan efectuado, serán propuestas para el día si<gr.rien -
te ; señalando el Juez. la hora en que deben de tener lugar . Los
vareadores podrán establecer, por mutuo convenio las condi-
ciones que r•rean convenientes, siempre que no contravenga n
el presente Acuerdo, y, con tal de e l ae sc hagan, dándole cono -
cimiento al juez, quien á su vez lo avisará al público en alta voz
antes de comenzarse la riña .

Art . 179 'Poda contravención al presente Acuerdo, será cas-
tigada por el juez de Gallera, con los apremios pecuniario s
que crea indispensables, sin que excedan cIe $5o.oó por cad a
caso .

Art. rSv Las personas que hagan apuestasy no las pinguen ,
serán requeridas por el juez, quien hará salir del local al qu e
por este hecho . se considere comprendido en lo que ordena e l
artículo i5° Las decisiones del juez de Gallera son inapela-
bles. Los casos no previstos en este Acuerdo los decidirá e l
juez, de conformidad con la razón y la justicia .

Art . rg<? El Juez de Gallera pedirá al Prefecto de la Pro-
vincia dos policías 1 , ara que en los días de riña concurran á
prestar apoyo á sus decisiones y dar garantías á los asociados .

Art. zoo El Juez de Galera será nombraJo por la Cor-
poración Municipal dentro de los últimos quince días del me s
de Diciembre de cada dos años, que es el período de duració n
que ahora se le fija, ii contar desde el r v de Enero siguiente .

NI Jucz de Gallera ganará la mitad de lo que se pague en
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cada lielca, por derecho de patio .
El nombrado Juez de G_dicra prestará la pro ncsl ante e l

séñor Alcalde del Distrito de Panamá .
Art . 2r Queda reformado el Acuerdo que crea el Juez d e

Gallera, y le señala sueldo ; y d• nin};nin valor los reg l amentos
para jue;;os de gallos que se hayan expedido hasta la fecha .

Dado en Panamá. á 19 ele Septiembre de 1892 .

11 Presidente,

D F il'l13TR 10 1-1 . 11 Iz 113 .
El Secretario,

Pablo 0) illac .

Alcaldía del Dislrilo 11'luatici/al .- Panana a, ar veiaalidos de
S%lieuaGre de mil ocáocienlos noveaela y dos .

Publíquese Cn el ReG1s - r izo MUNICIPAL .

EI Alcalde,
Josh: DUTArY AVALA .

El Secretario,

Paafi.aro de Urriola .

Acuerdo No. 21 de 1892 .

[DE 19 DE S6PT I E\18 RG ]

Rrfurmnturiu deI Acuerdó número 1-5 de 1893 .

El Coaacejo lllnnicijbal de Panania ,

En uso de sus atribuciones legales ,

ACUKRDA :

Art. 6nico. Las aceqúias pílblicas podrán construirte po r
un list:ma distinto del que señalan los artículos números 3 2 ) 33
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del Acuerdo número Ij de IS92, cuando por razones de con-
veniencia para la connuiidad, v en casos especiales, el Inue-
niero Municipal, ó la persona que haga las veces de tál, así l o
recomendare .

Queda reformado en estos términos el Acuerdo número i S
rIC I S92 .

Dado en Panamá, á 19 de Septiembre de 1592.

Gl Presidente,

DEMETRIO I-1 . BRID.

El Secretario.

/~rblo Orillac .

Alcaldia del Dislrilo 1111itwri-bal ae Panai;M, veiale r dos
de Seiviembre de mil ocáocieuG;e nt. veu.la 9, d0s .

Publfquese en el Re:cls,rRO MUHtCIrAL \• c6 1111 lase.

GI Alcalde,
Joss: DU'I'ARC AVALA .

EI Secretario,

jefcliao de Urriola .

Acuerdo No. 22 de 1892 .
(Dr 6 Dr OcrultRr•. . )

pe, nl cool se tanda una Biblioteca I' úbii, :n Municipal .

F_l Coiacejo Ahrvricipal de Panaviá ,

Teniendo en cuenta la atribución 9`•que le confiere el ,rtícu -
10 21 del Decreto Nacional núnierogo6 de ¡889 ,

ACUERDA :

Art. t° rúndase en el Distrito Municipal de Panamá un a
Biblioteca Pública Municipal que se denominará . " 13ihliot oca
Colón , ' .
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j . La Biblinteca se inaugurará el día 1 z .de OCtllbl'e de¡ pre-
sente año, en conmemoración del _f^ Centenario del descubri-
miento de !a América, si para entonces se hubicie reunido n o
menos de 300 volúmenes .

A ; t• 3 4 Señálase iiara'el local de la P,iblioteca todti la lum-
bre oriental en el segundo piso del Palacio Alfunicipal, ma s
toda la parte que se haga necesario sustraer de la pieza actual -
mente destinada á la Secretaría del Concejo .

Art. 3° Para la consecución de los volúmenes necesario s
para la fundación á que se refiere el parágrafo del artículo 1 9 .
se solicitará la cooperación de todos los habitantes y, Corpora-
ciones del Distrito, por niedio de comisiones que serán nombra -
das por el señor Presidente del Concejo quien queda i gualmente
autorizado para que i nombre del Municioio, se dirija á toda s
las Coi posiciones de la América latina, así como á los hijos ti c
Colombia, residentes cn el Exterior v en espécialidad al Gobier-
no Superior de la República y á los Departanientales, sob -
citando su concurso para el engrandecimiento de la Biblioteca .

Art. 49 La Biblioteca estirá bajo la inmediata vigilancia v
responsabilidad de un bibliotecario, y sujeta á un reglamento in -
terno que se dictará al efecto .

Art. 5° Una vez inaugurada lit Biblioteca se procederá á
nombrar un bibliotecario que hozará cIe un sueldo mensual d e
cuarenta pesos, cuyos deberes y atribuciones. le serán señalado s
c:n el Reglamento respectivo .

j ., El Bibliotecario prestará una fianza personal ó hipote-
caria, á satisfacción del Concejo, por una suma que no baje d e
un mil pesos ; y su nombramiento lo liará el Concejo por vota -
ción, para períodos que no excedan de dos años.

Art . 69 EI Bibliotecario que faltare al cumplimiento de sus
deberes y atribuciones, podrá ser removido por el Presidente.
con autorización previa del Concejo ; y los (!años y perjuicio s
que resulten por las faltas cometidas por el bibliotecario s e
liarán efectivos de la fianza prestada
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Art . 7° La recita procedente de multas municipales qued a
destinada exclusivamente al fomento de la Biblioteca, á conta r
deI 19 de Octubre deI' presente año .

Art. S° Abrense al presupuesto de Rentas y Gastos de l
año en curso los siguientes créditos adicionales, imputables así :

sl?cc16F 91.

Deparla!nettlo de Iusfi-nccióu Públíca .

Capítulo 19 Artículo I° Para
atender á los Gastos (le instalació n
de la "Biblioteca Colón", hasta la su -
ma de	 $ 300.00

Art . 29 Para parar el sueld o
del Bibliótecario, hasta la s .uua de .

	

ICO.00

Art . 39 Para bastos generales ,
hasta la suma de	 2 .00

Art . 4" Para atender al fomen -
to de la Biblioteca, hasta la suma de

	

75 .00

Dado en Panamá, á 6 de Octubre de 1392.

El Presidente,
DEMETRIO 11 . BRI D

El Secret,rio,
Pablo Orillar .

Alcaldía del Distrr'1n17lieuicifal.--P2tcMá. óde 0clabredeiSg2.

Recibido el cuatro de este mes, , con nota número 179 . Publí-
quese y cúmplase .

El Alcalde,

jos1~ DUTARy AVALA,

hl Secretario,

R11/1110 We Urriola.



Acuerdo No . 23 de 1892.
(DE Io DE ' 0CTUR RE )

Sobre Policía .

L/ Cottcgo 11lttatin:/ral de Panamá. ,

ACUERDA :

Art. Es prohibido, en absoluto, quenlar cohetes, fuego s
artificiales v cualesquiera otras sustancias explosivas, despué s
de las diez de la noche v antes de las cinco de la mañana .

Art . 2° El Alcalde del Distrito expedirá permisos, por es-
crito, para la quena de cohetes v fuegos artificiales, notificand o
al solicitante la prohibición contenida en el artículo que prece-
de, v sin que diého permiso exceda de tres dIas, dentro de u n
solo mes.

Art. 3" Están proliibidos en las calles, plazas g demás lu -
`ares del uso común, los juegos de pelota, cometas v aquella s
otras diversiones que puedan golpear á los'transeuntes, em-
barazar cal tráfico ó perjudicar de alguna otra manera .

Art. 4° Los infractores del presente Acuerdo serán pena -
dos con arresto de uno á diez días, á juicio deI A lcal?le, con-
mutables conforme á la lev .

Dado en Panamá, á 14 cIe Septiembre de 1592 ,

F] Presidente,
DEil91iTR10 H . BRID.

EI Secretario,
PABLO ORILLAC .

Alcaldt'a. del Dislriln ll4uatici/aL-Pauaonri, Oclubl-e (hez
de mil ochccienlos aovenla y (los .

Publíquese en el RRGis ,r R l MUNICIPAL v cunlplase. Renlí-
tase copia al señor Prefecto de la Provincia .

]El Alcald%
Ji~$Is DUTARY AYALA .

El Sec1"etarlo,
lenfino de Urriola .



Acuerdo No . 24 de 1892

(DF. 11 DE OCTUBRE . )

Por el cual se divide la ciudad de Panamá en Secciones .

"El Concejo Afnnirfnl de Prrua.narr ,

En uso de, sus facultades legales .

ACUERDA :

Art . 14 Divídese la ciudad en seis Secciones .

La primera, está limitada : al Norte y al Oriente por el mar ;
al Occidente por el muro occidental clel antiguo Foso ; y a l
Sur por las carreras de Ricrr~rrle, l3oli7,-rrr y la Consliluciór, des-
de la playa de las Monjas hasta el muro dicho .

La segunda, está limitada : al Oriente y al Sur por el mar ;
al Occidente, por el muro occidental del anti guo. Foso ; y :1 1

Norte, por las carreras de Ricuurle, Bolívar y la Conslilnció .l ,
desde la playa de las Monjas hasta el muro ¿¡¡ello .

La: tercera, está limitada : al Oriente p or el mar y el muro
occidental del Foso ; al Sur , porel mar ; al Norte por la corriente
cIe Cantarrana, y por el Occidente, por las carreras de Bonrs
del -'Oro y del Istmo.

La cuarta, está 1imiEadac al Orienté porlas carreras de Boca s
del loro y del /sima ; al Occidente, por el manglar del cerm
Ancón v Río Grande ; , al Norte, por la calle de los hospitale s
del cerro y por el lindero Norte de los terrenos de la Cnmpa-
ñía del Canal, en el cerro Ancón ; y por el Sur por el mar .

La quinta, está limitada : al Oriente por el mar ; al Occiden-
te por las calles de la Calzada y Calidonia ; al Sur por la corrien-
te de Cantarrana, y al Norte por el extremo de la pobla-
ción .

La sexta, está •limitada : al Norte por las calles de los hospi -
tales del cerro, y el lindero norte de las tierras de_ la Compa-
ñía del Canal, en el . cerro Ancón ; al Norte por el camino de l
polvorín hasta Río Hondo ; al Oriente por las, calles de la Cal-
zada v Calidonia ; al Poniente por Río Grande .
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El Caserío & la'13&a .está limitádo : al Oriente por los
manglares de Gavilán y el cerro Ancón ; .al Norte . por el man-
glar del cerro Ancón ; al Occidente v al Sur por ,Río Grande .

Art. 29 Las .disposiciones sobre policía de aseo y salubri-
dad, las medidas preventivas contra cualquiera epidemia, v la s
necesarias, si alguna peste se desarrolla en la población, s e
arreglarán, para facilitarlos, ála división hecha en el artículo 1 9 .

§ . Para las medidas sanitarias; el caserío de la Boca s e
agrega á la cuarta Sección .

Dado en Pananiá, á 27 de Septiembre de 1392 .

El Presidente,

Dt IMI-I - R10 H . 13RI 1) .
El $écrctario,

Pablo Or illac .

_Fllcalrlia del Dislrilo lllunicifal—Prrnanr Oclnbre once de
mil ocáocienlos novenla. V dus .

Publíquese cúmplase, Y pásese copia al señor Prefecto .

El Alcalde,
Jost: Du-raRV AcA1.n .

131 'Secictacüi,
161/{n0 de Urriola .

Acuerdo No . 26 de 1892 .
(DE 2O D^ OCTUIME)

Sobre legro : os .

P_l Conrejo Ahmicil5al de .Pananrá ,

Ervuso de sus`facultades legales ,

ZONSI DERANDO :

1° : . Que existen, aunque pocos, algunos enfermos en e l
Distrito que padecen de lepra y que la absoluta lihertul de que
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gozan en la ciudad, puede provocar la inmigración de esos
desgraciados de otros pueblos en donde se les sujeta á vivi r
en lazaretos .

29 Que la dicha enfermedad, según la opinión de médi-
cos notables, es contagiosa y que la vista de los que la pade-
cen es desagradable á la generalidad ,

ACUEAMA :

Art. i° Prohíbese, dentro de la población, la circulació n
de los individuos que estén ó parezcan estar leprosos, Cual -
quiera que sea el período de dicho mal y el estado, cda, d
sexo riel que la padezca .

Art. 2 9 Prohíbese, igualmente, la concur rencia de dicho s
individuos á lugares de concurso, como : paseos públicos . mer-
cado, teatros y otros semejantes .

Art. 3° Las contravenciones á este Acuerdo serán cas-
tigadas con multas ó arrestos, extensivas aquéllas á los tuto-
res ó guardadores de menores .

Art . 0 El empleado de policía negli .ente en hacer
efectivo este Acuerdo, será multado por el inmediato su-
perior .

Art . 5v En caso de repetidas reincidencias, el contra-
ventor será aislado en algún sitio, fuera de la población ; a pa-
ra ese efecto se autoriza al Alcalde del Distrito, quien dar ;i
cuenta al Concejo. También podrá ser remitido á algún la-
zareto fuera del Distrito .

Art . 69 Prohíbese la permanencia, en el Distrito, de le-
prosos que vengan de otros lugares .

Art. 7v Los propietarios de vehículos que conduzcan le-
prosos al Distrito, quedan en la obligación de trasportarlo s
fuera del territorio_, si el señor Alcalde Municipal así lo so-
licitare .

Art. 8" Para los gastos que ocasione el aislamiento d e
leprosos de que trata el artículo S ábrese al Presupuesto de
Gastos u .ia partida de $ goo.00.
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Dado en Panamá, á 20 de Octubre de 1892 ,

El Presidente,

DEMETRIO H . BRiD.
El Secretaitio,

Pablo Orillas .

Alcaldia del lJi,rlriroAlun cifal--Paraanrá, Oclubreveinle We
In l ochorirnlos noz m ula r do,c .

PUbliquest y cúmplase.

1U Alcalde,

OSÉ DUTARI' AVALA.
El Secretario,

Rulno dr, lJrriola .

Acuerdo No. 27 de 1892 .
101 27 m., Oc , ruBRE . ]

Por el cual se erige en Corregimiento el Caserío de Pacor a

Il Concejo Aluniripal de Panamá ,

CONS ID BRAN DO :

Que por la Ordenanza número 23 de 1892, expedid a
por la Asamblea Departamental, fué eliminado el Distrito d e
Pacora, y el territorio que lo comprendía fué agregado al Dis-
trito Municipal de í'anamá ;

29 Que se hace indispensable, de acuerdo con el artícul o
u del Decreto Nacional número 906 de 1889, erigir aquel
Caserío en Corregimiento, á fin de que la acción de la autori-
dad sea inmediata y eficaz; y

3° Que el Conce 1u Municipal ha obtenido, de Su Señorí a
el Gobernador deI 17epartamentó, el permiso requerido á efec-
to de que se dicte esta indispensable medida ;
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AcUFRDA :

Art. '19 Erígese en Corregimiento el territorio que com-
prendía el eliminado Distrito de Pacora .

Art. z" Para gobernar ese territorio administrativa y ju-
dicialmente se crea un empleo que se llamará Inspector de Po-
lícia, quien podrá nombrar y remover libremente un Secre-
tario que autorice sus actos .

§ . i o . El Inspector de Polícia de Pacora ejercerá las funcio-
nes de Alcalde, con dependencia del cIe Panamá ; y las de Juez ,
con dependencia de los respectivos jueces de esta Capital ,
como los jueces Políticos (le las Comarcas, con la obligación
del artículo 48 del Decreto Nacional número 906 cIe 1889 .

5 . 2 9 En el ejercicio de las funciones de Alcalde, se limi-
tará el Inspector de Polícia de Pacora, á lo que dispone el artí-
culo 438 del Código Administrativo ; y en el do. 11s funciones
judiciales á lo que se estatuye en el artículo 439 del mism o
Código .

Art. 39 El Secretario del Inspector será á la ver Recau-
dador (le rentas públicas en el Corregimiento .

Arta 4 FI Inspector de Polícia del Corregimiento de Pa-
cora disfrutará un sueldo mensual de VCinte pl$os .($ 20.00) . y

el Secretario cIe este empleado t_ndrá por asi_rnación la sum a
de diez pesos ( ; io.o:» por ni-,s, sin perjuicio de lo que se - le.
asigne como recaudador de rentas Municipales ó Departamen-
tales.

j . Tant) el sueldo del Insp —ctor corno el del Secretario ,
serán pagadus de los fondos Municipales, v con las misma s
formalidades que los de los demás empleadns del Distrito .

Dado en Panamá, á 27 de Octubre d^ i S92 .

131 Presidente,
1) 13\NIETR101-1 . BRID .

Fl Secretario,
Pahlo 01 Nat%
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Alcaldía del Di,clrilo 111vtvticr'' gal. —maná ttrr., Oclubre 27 de
astil ochocientos 71ooenla y dos ,

Aprobado ; publiquese y c6nlplase .

El Alcalde,

JnSli DUTARI. AVALA ,

¡El Seerctlrio,

12ír./imo de U1-riola .

Acuerdo No, 30 de 1892 .
[DE ¡o DE NovIEMBRE ]

Adicional deI Acuerdo número G, de 7 de T1nyo de 1888 .
Por el eual se crean ciuitas rentas .

FI Couccjo AY5/111 ,ci~(¿I de .Arnamal ,

En uso de las atribuciones que le han sido conferidas po r
el inciso 29 deI artículo 21 del D;:creto número 906 de 1889, y

cu~snu•:eA~uo :

1 Que el señor Tesorero Municipal da¡ Distrito en e l
Infornn' que ha dirigido al Concejo, con motivo cIe su ¡onda-
ción el día 20 de Julio del presente sño, le denuncia el hech o
de que ciertas contribuciones, por su índole, necesitan de me-
didas especiales para no hacer ilusorio su cobro ;

29 Que entre las contribuciones á que alude en dich o
informe hace especial mención cIe la que grava la introducció n
de víveres, v solicita se dicten por el Concejo disposicione s
que pongan cartapisa á los ardides de que se valen los int m
ductores para burlar y, dC!OndlLliente, defraudar las renta s
deI Municipio,

ACURRIIA :

Art l o Citando el Tesorero Municipal deI Distrito ten-
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ga sospechas de que la intr.oducción de los víveres de qu e
trata el artículo 19 deI Acuerdo número 6 de 1888, "creando
ciertas renta ;", se hace aparecer en el conocimiento, consigna-
da á la orden de comerciante establecido, con el fin de defrau-
dar las rentas deI Municipio, podrá exigir del introductor local ,
bajo juramento, el documento ó los documentos que juzgue ne-
cesarios para el esclarecimiento del hecho, adoptando todos lo s
medios de averiguación consiguientes á este fin .

Art. 29 Si del examen que haga sobre el particular, resultar e
clandestinidad ó fraude, el introductor será castigado con e l
doble de los derechos establecidos en dicha disposición, si n
perjuicio de pasar las diligencias creadas á la autoridad corres-
pondiente para el castigo del fraudulento introductor, con -
forme á la le v .

Art. 3° Cuando sea necesario ocurrir á la autoridad p ú
blica judicial para que el introductor presente en la Tesorerí a
el documento ó los documentos que se le exijan ó sea necesari o
practicar reconocimiento ó cotejo de firmas, cartas, facturas ó.,
cualquier otro doce nento, lo hará por medio riel Personero
Municipal, para que por este empleado se practiquen las dili -
;iencias .

Dado en Panamá, á 7 de Noviembre de 1892 .

El Presidente,
MANUEL J . CUCALON P .

El Secretario,
Pablo Orillac.

Alcaliiez tll Distrito lY/rzzar'ci¡nrl.--P.rzzmzzrr, Noviembre diet
de veil acleoeieeetos eegvenla y dos .

Recibido hoy, con nota dé ayer número 266 .

Pul líquesé y cúmplase .

El Alcalde,
Jósí: DUTARy AVALA .

E1 Secretario,
Rvejizen ele Urriola .
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Acuerdo No, 34 de 1892 .
(DE 15 ns DICIFmBRE . )

Por el cual se sustituye el número 27, de 27 de Octubre último, erigio :do en
Corregimiento lo que antes constituyó el Distrito de Pacora .

El Concejo Mrcuici/sal de Prnicnmd. ,

CON'S I I) ER AN DO :

i~- Que la Ordenanza número 23 de 1892, expedida po r
la Asamblea Departamental, eliminó el Distrito de Pacora y
agregó al de Panamá el territorio que lo componía .

2 9 Que es necesario dar á esa porción territorial espe -
cial, un personal capaz y adecuadamente rentado .

39 Que el artículo 11 del Decretó NacIonal número 906

de 1889 determina lo que debe lucerse en estos casos, y a l
efecto se ha obtenido el permiso de Su Señoría el Gobernado r
deI Departamento,

ACUI3k DA :

Art . 1 4 Erígese én Corregimiento el territorio que com-
ponía el eliminado Distrito de Pacora .

Art . 29 Créase el empleo de Inspector de Policía, encar-
gado de la administración ele dicho Cor regimiento, quien ejer-
cerá las funciones que le sean delegadas por el Gobierno y
por el Gobernador cle este Departamento, bajo la dependen-
cia y ele acuerdo con las instrucciones del Alcalde del Distrito
Municipal ele Panamá .

Art. 3 9 Créase el empleo de Secretario de dicho Ins-
pector, quien podrá ser á la vez Recaudador auxiliar ele ren-
tas públicas en e..l Corregimiento .

§. Este empleado será de libre nombramiento y remo-
ción deI Inspector .

Artículo 4' El sueldo que disfrutarán dichos empleado s
será de treinta pesos ($ 30.00) mensuales el Inspector y quin-



ce pesos ($ 1 s .00) mensuales el Secretario, sin perjuicio, est e
último, ele lo que se le asigne como recaudador de Rentas Mu-
nicipales 6 Departamentales,

j. Tanto el sueldo del Inspector como el del Secretario;
serán pagados de los fondos Municipales v con las misma s
formalidades cIe los demás empleados del , Distrito_ .

Art . 59 Dése cuenta á Su Señoría el Gobernador, par a
que ejerza la facultad que le confiere el artículo 47 deI Decreto
Nacional nínnero 906 de 1889 .

Art. 6? Queda derogado en todas .sus partes el ,kctterd o
número 27, del presente año de 1892 .

Dado en Panamá, á 12 de Diciembre de 1892.

El Presidente,

DEMETRIO 1-I . BRID.

El Secretario,
Pabdo Or'il/ac.

Alcaldía del D(strión lllrtatici¡ad.—Rrat¢na yuitrcr de Di-
ciembre de nail ochoci.enlos novenla y dos .

Publíquese y cúmplase .

El Alcalde,
JOS[l DuTARY AYALA .

El Secretario .

Rrt/iato de Urrioda .

Acuerdo No . 3,5 de 4892
(nr: 11 D6: DICIEMBRE. )

Sobre contribuciones y rentas muuicipnles y la mnuern de colectarlas .

El Concejo Munícipal de Panamá, en conformidad con los



Decret)s números qo6 de rSS9, ex?edicto por el Poder- Ejecu-
tivo Nacional, t° de 1Sgo y 56 de 1891, dictados por la Go-
bernación del Departamento ; v considerando que los diversos
Acuerdos expedidos por este Municipio, estableciendo contri-
buciones, no llenan debidamente las necesidades tic la -buen a
marcha del Distrito, tanto por carecer de precisión en cierto s
casos, congo por no ajustarse, en otros, á las distintas disposi-
ciones fiscales de la Nación y del Departamento, dictadas pos-
r:riornlentc

ACUERDA :

Art. le La contribuciones v rentas de¡ Municipio cI e
Pam.Ina, son las slztliclite s

1. La de Agentes de casas de comercio y fábricas extran-
jeras, que realicen en este Distrito operaciones ocasionales ,

2. La de Anclaje,

	

_
~ . La de -Animales yagamundos ,

4 . La de Bailes públicos ,

5- La de Bestias de silla ,

6. La de Billares públicos ,

7. La de Botes, panas y demás embarcaciones peque -
ñas que se ocúpen del tráfico, dentro de la bahía ,

S. La de Buhoneros ,

q. La de Cajas cIe música y Organos ambulantes ,
lo. La de Canteras ,

1 1 . La de Construcciones Y Reconstrucciones ,

12 . La de Espectáculos públicos ,

13- La de Fábricas de socia y Aguas gaseosas ,

14 . La de Gálleras ,

'5 . La de Herencias, Bienes mostrencos y vacantes ,

16. La de introducción y, venta de víveres del Exterior,
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17 . La de Lavanderías á vapor ,

¡8 . La de Mataderos ,
19. La de Matrículas .
20. La de Multas y Aprovechamientos .

21. La de Naipes ,

22. La de Panaderías ,
23. La de Perros ,
24. La de Poste y Corral ,
25. La de Arrendamientos de las fincas urbanas, terre-

nos comunales y demás inmuebles que pertenezcan al Mu-
nicipio,

26. La de Servicio Personal Subsidiario ,

27. La de Solares cercados ,

s8. La de Tablillas para anuncios ,

29. La de Vehículos de ruedas .

Art . 29 Con excepción de la contribución sobre terre-
nos comunales que será recaudada en conformidad con ló dis-
puesto en el Acuerdo número 20 de 1891, todas las demás po-
drán cobrarse en administración ó por medio de contratos ,
previa licitacitin, según lo resuelva el Concejo .

Art . 3° - Los agentes de casas de comercio y fábricas ex-
tranjeras que lleguen á este Distrito Municipal y que hagan ne -
€,,oclos en comisión, ya sea con ó sin muestrarios, pa-
garán al Tesoro Municipal la simia de veinte pesos [$20.00 1
por cada vez que lleguen á esta ciudad, sin que exceda su per-
manencia de treinta días .

No están comprendidos en la precedente disposició n
aquellos Agentes que vinieren tan sólo á cobrar créditos pen -
dientes .

Art . 41? La contribución de anclaje grava las embarca-
ciones que se empleen en el comercio de cabotaje, con est e
puerto . Se causa por el hecho de arribar á él v se- cobrará de l
dueño, capitán b consignatario de la embarcación, según l a
siguiente tarifa :
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Las de tres (3) toneladas ó menos de capacidad, pagarán
cincuenta (o. So) centavos cada vez que arriben al puerto ; la s
mayores de tres (3) hasta cinco (5) toneladas pagarán un pes o
(s i .o0) cada vez que arriben al puerto ; las mayores de cinco [ 5 ]
hasta sesenta y cinco (65 )toneladas de capacidad, pagarán u n
peso [si .00] por las primeras cinco [ 5 ] toneladas y quince
centavos [o. 15] adicionales por cada tonelada excedente d e
las cinco [5] primeras ; los vapores y buques mayores de se-
senta y cinco [65] toneladas de capacidad, que hagan la carre-
ra entre este puerto), otros del Departamento, pagarán po r
todo derecho de anclaje la suma de doce pesos [$ iz.00] cada
vez que lleguen á este puerto .

§ . i° Esta tarifa comenzará á regir desde el día en qu e
este Acuerdo sea sancionado .

§. 2° Se exceptúa deI pago de la contribución de ancla -
je toda embarcación que después de liaber, zarpado de esta ba-
hía, tenga que regresar por impelirla algún caso de fuerza ,
mayor ó fortuito, sin haber llegado á su destino .

Articulo 5' Toda res vacuna, caballarg lanar ó cerdun a
que esté vagando por la ciudad, 6 se encuentre dentro de terre
nos ajenos, será detenida por la policía hasta por . cuarenta y
ocho horas (48) á disposición deI dueño, quien al recibirla paga'-
rá los daños que el animal hubiere ocasionado y los gastos in-
curridos para su captura .

Art. 6° Los bailes públicos que tengan lugar dentro de l
Distrito, pagarán un Impuesto, según se determina en las si-
guientes clasificaciones :

t ". Los bailesque sedéncon músicade cuerda ó de viento
y que lo compongan personas de la vida libre, y los de másca-
ras pagarán por cada noclie; ó fracción de noche, diez peso s
[s 10.00. ]

2 `". Los tambores, cúmbias y cualesquiera otros baile s
que tengan lugar e n, plazas ó calles públicas, y con los cuales sé
haga negocio de venta de licores, juegos, etc ., pagarán dos
pesos [$ 2 .00] por cada noche ó fracción de noche .
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5 . Si los bailes tuvieren lugar de día, . pagaráii el impues-
to en las mismas proporciones que se dejan sentaclas .

Art. 7° Los dueños ó tzneaores d° b'2stias cab_ llares ó
mulares de silla, pagarán por cada una, un peso [s 1 oo.1 mcil '
sutil .

ti . rn caso de que no se haga uso de la bestia ni un a
sola vez en un mes, de cuyo hecho quede convencido el seño r
Tesorero, no habrá lugar al impuesto en el mes en referencia . .

Art. 84 Por cada billar público, se pagará mensual iüent e
la suma cIe quince pesos [s1s.00] .

Art. 9° - La.contribución de botes, pangas y demás em-
barcaciones menores, se causa por el hecho de traficar en l a
bahía y se pagara como sigue : por los botes de más de dos
remos, dos pesos [S2 .00] por cada uno, al mes ; v por los d e
dos remos, un peso [ ;1 .00] mensual cala uno . Lis embarca-
ciones denominadas bongos 6 chatas, que se. empleen en con-
ducir fletes, pagarán cada una, al mes, dos pesos [S2 .00] .

Art . lo? Los buhoneros que negocu-n en mercencías se-
cas y quincallería pagarán cuatro pesos [s4.o0] mensuales.
[,os que negocien con prEndas extranjeras de oro ó plata, co n
ó sin piedras finas y perlas, pagarán diez pesos [sio.00j men-
suales y losque,comercien con alhajas de doublé, ó de similuro ,
de perlas, granates, etc., que sean falsos pagarán dos peso s

[sa .00] mensuales-
C , 13stán comprendidos en el artículo que precede : Los i

corredores que salgan á vender mercancías al por mayor, con ó

sin muestrarios, que no sean empleados de casa de comerci o

establecida en la ciudad . Los. que se ocupen del cambio . .de .
moneda 6 papel moneda, pagarán dos pesos [S2 .oj] men -

suale s_ .

Quedan excluidos los vendedores de frutas, gallinas, car-

bón F demás productos naturales ó fabricados, cie reconocid o
bajo precio en el mercado, inclusives, los dulces y el pan e n

general .
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Art . 11" Cada raja de música, ú ón,rano ambulante, est á
g raN ada con la suma de d os , pesos L$2 .001 mensuales.

Art: 12 " 'Para extraer piedras de las canteras com0ren-
clidas entre las puntas . de. San Francisco y Farfán, se requiere
pagar . previamente ,la suma de treinta yci .ico pcs.os ($35 .00)
mensuales en la , '1 esorer(a . M_unicipal . ,

j' No se dará permiso por tiempo menor de un' mes :
1 ., , 'Art . '13 0 1 .15 con'struccir).nes cjue se'dmprendán en la ciu -
dad están sujetas al pago de cincuéuta centavos (o . So) poi- ca=
(la nietro .lincal que midan sobre el 'frente de las calles ; y u n
peso por todo impuesto cuando se construya dentro de patio .

5. ' Tóda fracción de metro se considerará Como metro
completo, para los efectos de la contribución .que se establece

,por el .pres°nte artículo.

Art. r}° Los espectáculos públicos podrán tener luga r
n el Distrito, previo el pa go del impuesto qué será coiüó si-

gue: Para las funciones de circo, quince (S1S•oo) Por cad a
una; para las funciones de teatro veinte pesos ($20.00) por ca =
da una ; para las de panorama, diez pesos (s ro.00) por cada una .

Para los demás espectáculos que tuvieren lugar, se fijará e l
impuesto porel señor . Presidente del Concejo, de acuerdo co n
el señor Tesorero (Municipal, teniendo en todo caso corno lím i -
te, cinco pesos ($S .00) para una función ó partida .

§. Las funciones dramáticas en espanol , y las líricas, esta-
rán exentas del plgo de quc trata el presente artículo . .

' . • Transitorio : No, podrá cobrarse el impuesto sobr e
función teatral á que se refi'IIre el preseñte artículo, mientra s
.esté subsistente el contrato original' celebrado entre el seño r
Prefecto de la provincia yel señorAlfredq K . 1-lolman, fechad o
el 1 0 de Julio de 1886 para la construcción deI teatro de est a
ciudad .

Artículo 15" Las fábricas de soda y aguas gaseosas pa-
gará ncada una, afines . cinco pesos (s5 .00.)
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Artículo 16Q Cada Gallera pagará un impuesto de veint e
y cinco pesos mensuales (S 2 5 .00) •

Artículo 17° Los bienes de personas que hayan muert o
ó murieren sin dejar hered_ros testamentarios ti abintestato, y
]gis bienes mostrencos y vacantes que se Rallen ahora ó des -
pués dentro de los límites del Municipio, pertenecen á est a
entidad .

Artículo 18v Para efecto de los derechos del Con-ejo e n
los casos á que se refiere el precedente artículo, se observará n
las formalidades que prescribe el Decreto número 906 de 1889 ,
expedido por el Poder Ejecutivo Nacional .

Artículo i94 Los víveres que se introduzcan de fuera del
Departamento, para el consumo local, y que no vengan baj o
conocimiento, legalmente consignado á la orden de comerciant e
establecido en esta plaza, pagaran los siguientes impuestos : las
papas, cebollas, camotes, frijoles y menestras de cualquier a
clase, pagarán cincuenta centavos (o 5o) por cada caja ó sac o
sin que el peso de cada pieza exceda de doscientas libras ; lo s
ajos, por sacos que no pesen más de dos quintales, un pes o
(s i .00) ; el orégano, por toro ó zurrón del mismopeso ó menor ,
dos pesos ($2 .00) ; el anís en grano el saco, dos pesos (sZ.00, )
sin que exceda su peso de doscientas libras ; las manzanas ,
cincuenta centavos (0.5o) la caja ; las naranjas en pasando d e
cincuenta, pagarán á razón de veinte centavos (0.2o) el cien-
to ; las piñas, desde media docena para arriba, á razón de vein-
te centavos 0.20 por docena; los repollos á dos centavo s
(0.02) cada uno ; los huevos y las uvas, por cajas ó canastas ,
cincuenta centavos (0.50) la pieza ; las aves de cualquiera es-
pecie, pagarán diez centavos (o. 1o.) cada una.

Los artículos no clasificados pagarán, por asimilación, se-
gún el concepto del señor Tesorero Municipal . Los recla-
mos á que diere lugar esta autorización, podrán ser resuelto s
por el señor Presidente del Concejo; quien dará cuenta á l a
Corporación en su primera sesión subsiguiente, siempre que
el montante de la diferencia que motive el reclamo no exce-
diere de cinco pesos (S5.00) . Si la suma reclamada exce-
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diere de la cifra indicada, corresponde al Concejo resolver e l
reclamo, oyendo antes al interesado Y al señor Tesorero M u
nicipal .

j . Todo peso excedente del limitado á cadabulto en e l
presente artículo, pagará á razón de medio L ;l centavo por li=
bra, para los ajos Y menestras ; Y un (r) centavo para el oréga -
no 9 el anís .

Art . 20 . 0 Cada lavandería á vapor pagará mensualmen -
te diez pesos Lsio.00.I .

Art. 21 9 La contrihución por servicio deI Matadero d e
esta ciudad, consiste en la suma de cincuenta centavos (0 .50)
Por cada res vacuna que se degüelle, pagaderos en la Tesore-
ría Municipal, antes de sacrificar la res . Con el recibo del se -
ñor Tesorero obtendrá el interesado, del señor Alcalde de l
Distrito, el permiso por escrito para poder matar la res co-
rrespondiente .

~. La disposición que entraña el . presente artículo, co-
menzará á rerrir tan luego quede comorendido el Matadero d e
este Distrito en la Resolución del Ministro de Hacienda, fe-
chada el 5 de Febrero de

1 887 .

Art . 22" El derecho de matrículas com prende los si-
gui ::ntes —_ remios : conductores de carruajes, carretas v demás
vehículos (le ruedas destinados al servicio público y de lo s
hoteles, fondas v agencias funerarias ; conductores ó remero s
de las embarcaciones menores que se ocupan en transporta r
fletes v pasajeros en el puerto de esta ciudad ; measajems V

cargadores .

'. Para los efectos de que trata este artículo en su acá -
pite tercero, téngase como puerto de este Distrito, la part e
comprendida entre la punta de Paitilla v la de Palo Seco, in-
clusive las islas de Naos, Perico y Flamenco .

Art . 23° 17-1 derecho cIe matrícula para los conductore s
de carruajes y demás vehículos expresados en el segundo pá-
rrafo del artículo 22 y para los conductores ó remeros de las



embarcaciones especificadas en el tercer aparte del mismo ar-
tículo, consiste en la sumaa de cincuenta centavos loso) por
s_mettre ; y para los mensajeros y cargadores en la de cin-
cuenta centavos (o.~o) mensuales.

Art. 24° L_i contribución de multas y aprovechamientos
la componen las multas impuestas por infracciones de lo s
Acuerdos municipales y por las faltas que cometan los miem-
bros del Concejo ; los intereses que se hagan efectivos por de -
moras en los pagos, las sumas que prescriban á favor de l
Erario Municipal, cuando sirvan de garantía p ra algún con-
trato ó para tomar parte en licitación del Concejo ; las demá s
operaciones de hacienda que rindan un beneficio no previst o
en los artículos de este Acuerdo .

Art. 25° LI impuesto sobre los naipes se cobrará í ra -
Zón cIe veinte centavos `o . zo] por cada paquete de un juerro .
Cada carta de baraja para poderse poner en uso, deberá lleva r
un sello con esta inscripción:— " Distrito de Panama .—Paga-
do el clerecho .—Número . "

Artículo z6" FI señor Alcalde Municipal queda autori-
zado para fijar la inscripción mencionada, llenando el luga r
que corresponde al número de cada juego de naipes en orde n
sucesivo para los paquetes de un juego. comenzando por l a
unidad, siempre que tl interesado presente el recibo qu e
acredite el pago deI impuesto respectivo en la Tesorería Mu-
nicipal .

Art. z7 Una vez llenado el requisito que establece é l
artículo precedente, el señor Alcalde describirá en un registr o
especial para el objeto, una pattida en que conste el nombr e
y domicilio de la persona interesada, la cantidad de naipes qu e
se le hayan autorizado con relación de los numerales que le s
han correspondido y la fecha en que se hizo la inscripción .

Art . .s3" Las tres últimas . circunstancias del artículo z7 °
las inscribirá el señor Alcalde del Distrito sobre el anverso y
al través del recibo del señor Tesorero Municipal, con tint a
c .,lorada, y devolverá el recibo al interesado, advirtiéndol e
que debe conservarlo para el caso cIe que fuere necesario hace r
aclaraciones .



Art. aq? Si se encontraren naipes en uso ó en casas d e
juego, aunque estén sin usar, sin la inscripción de .que trata e l
artículo 26 9 ó con una inscripción falsific ida, se incurrirá en la s
penas que señala el Código Penal, por el cielito de fraude á la s
rentas públicas .

Art. 3o.° Son responsables por las infracciones á que s e
refiere el ptecedt:nte artículo: la persona que dd en venta el ó
los narres sin la inscripción requerida, y ccnno cómplices la s
personas que los usaren y el propietario ó administrador deI es-
tablecimiento en que se usen los naipes defectuosos .

Art. 31 . 9 Las panaderías pagarán .cinco pesos [s5 .00] al
mes cada una. Si el pan se elaborare á máquina se pagará n
diez pesos [sto.00] mensuales .

Art. ga .° Los dueños ó guardadores de perros pagará n
un impuesto de tres pesos [$3 .001 anuales por cada uno .

Art 33 .? Por cada res que se introduzca al corral anex o
al matadero, se pagarán veinte centavos [o . ao] .

j . Esta disposición comenzará á regir luego que el ma-
tadero- y corral pasen á poder del Dunicipio .

Art. 34 . 9 Los rendimientos de las fincas urhanas, terreno s
comunales y demás inmuebles del municipio se cobrarán po r
mensualidades anticipadas,salvo en los casos en que se estipu-
lare expresamente de otro modo .

Art. 35 .9 El servicio personal subsidiario grava á todo s
los varones mayores de dieciocho v menores de sesenta años ,
que no estén exentos .por disposiciones legales .

Art . 36.9 Las cuotas con que debed contribuír las perso-
nas comprendidas en el artículo precedente, son las siguientes :
Pagarán cinco pesos 1$5.001 al año, todos los comerciantes ;
hacendados, dueños de fincas y en general todo el que teng a
renta anual de mil quinientos pesos para arriba ; pagarán cua-
tro pesos [s4.00] al año, todos los comerciantes, hacendados ,
dueños de fincas v en general todo el que tenga renta que lia-
se de mil pesos [$ i,000.00] sin llegar á mil quinientos . peso s
[$ i , 500.00] al alto. Contribuirán tambicn con las cuotas de cin-
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có y cuatro pesos, los ernpleados ,y funcionarios públicos y lo s
dependientes é industriales cuyos sueldos ó proventos sean d e
mil quinientos pesos anuales para arriba en el primer caso y d e
más de mil,sin llegar á mil quinientos, en el segundo . Pagarán
dos pesos [$2 .007 anuales todos los individuos que no esté n
comprendidos en las clasilicaciones precedentes .

§ . La contribución -fue entraña este artículo,comenzará á
regir desde el i .° de linero de 1893 .

Art. 37 .0 $e grava con veinte centavos [0.201 anuales e l
metro lineal que mida el frente de todo solar cercado que exis-
ta dentro del Distrito . Para los solares no cercados,el impues-
to será de cincuenta centavos comoqueda explicado .

Art. 38 9 La contribución que se cobrará por la fijación d e
anuncios en las tablillas colocadas en las esquinas con tal obje-
to, deberá sujetarse á la siguiente tarifa : Por la fijación de cie n
(ioo) hojas impresas ó litografiadas v cartelesó avisos mantis-
criros, se cobrará cincuenta ceii[avos [0.30],sicnyxeque ra es •
pacio ocupado ño sea mayor de doce pulgadas de lardo por doc e
de ancho . Cuando las hojas ó carteles excedan de esas dimensio-
nes, hasta llegar á dieciocho pulgadas de largo por dieciocho d e
ancho del espacio ocupado, se pagará un peso ($ i .00) y pasan -
do de estas dimensiones se pagarán dos pesos ($z .00)' por ca -
da cien .

j. } 1 trabajo de fijar los anuncios v carteles y el costo
que la obra exija, corren por cuenta del interesado .

Art. 39." La tarifa establecida por el artículo 38° da dere-
cho al uso de las tablillas para anuncios, por un término cI e
veinte y cuatro horas .

Art. 400 Quedan exentos del pago del impuesto á que se
refiere el artículo 38', los anuncios qua se fijen por orden de l
Gobierno Nacional ó deI Departamento ; los que se fijen por la s
instituciones de beneficencia del Distrito y aquellos que co-
rrespondan al Municipio .

}. En el caso de darse por contrato el usufructo de est e
ramo, se entenderá aceptado por el contratista el presente ar-
tículo, aun cuando no conste así en el contrato respectivo .
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Art . 419 Las dispósiciones delosartícul09 389, 39 9 _ y 4o?
comenzarán á regir tan pronto haya terminado el contrato qu e
está vigente en la actualidad, por el cual Cedió el Concejo \Qu-
nicipal el derecho para cobrar el impue-to sobre la Pijaciún d e
anuncios .

Art. 429 Está prohibido despeljar ó escribir sobre lo s
anuncios 6 carteles, ui de ningún otro modo intervenir co n
ellos .

Art . 43^ La contribución de. vehículos de rueda •se co-
brará de acuerdo con la siguiente tarifa :

Los ómnibus que por su capacidad puedan conducir má s
de diez personas, pagarán diez pesos (Sio.00) mensuales cad a
uno ; los ómnibus de menor capacidad, que puedan conduci r
hasta diez personas, pagarán cinco pesos (sj .00) mensuale s
cada uno ; los coches de alquiler, pagarán cinco pesos (>5 .o0)
mensuales cada uno ; los coches de uso particular, pagarán do s
pesos (S'- .00) mensual — s cada uno ; las carretas de cuatro ruedas ,
pagarán cada una, seis pesos ($6 .00) al mes ; las cIe dos ruedas ,
cuatro pesos (4-0o) ; las que se emPléea para la venta de l
agua, un peso con cincuenta centavos (si-5o), y Lis destinada s
al transporte exclusivo de verba, un peso (s i .00) . Los carro s
mortuorios de primera clase, pagarán diez pesos (S io.00) men-
suales cada uno ; los ele segunda clase, cinco pesos ($5 .00)
mensuales .

Art. 449 Fstán'exentos del pago del impuesto á que se
refiere el artículo 43°,108, vehículos de rueda al servicio del Go-
bierno del Departamento )' del Municipio ; los cie los particula-
res v empresas que hayan tenido exención en contratos espe .
ciales,siempre que se usen únicámrnte en el transporte de ob-
jetos pertenecientes al individuo ó empresafavorecida ; 'y los ca-
rros mortuorios destinados á auxiliar á los pobres .

Art. 459 Las rentas provenientes de fincas urbanas y
demás inmuebles que pertenezcan al Municipio, con excepci,i q
de los terrenos comunales v las contribuciones que están mar-
cadas en el artículo 1 9, con los números 5, 6, 7, 8, 9, to, 13, 14,



-4 2-

17 . t9, 22 v 25 en su primera parte y 29, dtbcrán pagarse e n
la Tesorería Municipal antic padamente, dentro de los diez pri-
meros días del mes, (ó semestre en sus casos) respectivo .

Art. 46. " Las demás contribuciones que no proviene n
de una causa fija ó que su montante está sujeto á variaciones ó
disposiciones distintas de las sentadas en el artículo que pre-
cede, deberán igualmente pagarse en la Tesorería Municipal ,
antes de dar á la venta el artículo ó poner en práctica ó lléva r
á efecto el objeto que motiva la contribución .

F . No están incluídos en este artículo, aquellos ramo s
cuyo impuesto dependa del rendimiento deI objeto gravado ó
de circunstancias que sea preciso conocer antes de cobrar lo s
derechos municipales .

Art. 47 ." En los casos á que se refiere el parágrafo qu e
precede, es deber del Tesorero Municipal asegurar :previamen-
te el pa ;fo de la contribución respectiva, bien sea con fiadore s
abonados ó con hipoteca sobre bienes raíces, precediendo` e n
uno ú otro caso, todas las formalidades legales, bien sea co n
depósito, en efectivo, en poder del mismo señor Tesorero Y á
satisfacción de éste .

§. La calificación cIe los fiadores para los efectos deI ar-
tículo 47. corresponde en mancomún á los señores Presiden -
te del Concejo, Alcalde y Tesorero del Distrito .

Artículo 48 . " Lo .; que infrinjan los artícUlOS 45" y 46" de l
presente Acuerdo, pagarán un recargo, por demora, de die z
por ciento (lo "J " ), sin perjuicio de ser tratados en conformi -
dad con las disposiciones apremiantes que autorizan las leye s
p,Ira con los deudores morosos al Erario público . Los infrac-
tores de cualquiera de las demás disposiciones aquí consigna -
das, quedan sujetos al imperio del Código Penal .

Art. 49 . " Toda persona que intente establecer en este
Distrito alguna industria ó profesión, ó practicar alguno de lo s
ramos gravados por la Municipalidad, deberá dirigir, al Alcal-
de del Distrito, una solicitud bien explicada de su intención ;
dando las señas de su domicilio y fijando, si es posible, el tér-
mino por el cual se trata de permanecer practicando el ram o
á que alud¿la solicitud .
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§ . Los infractores de esta disposición, sufrirán un arrest o
de tres á cinco días conmutables, á juicio del Alcalde, á do s
pesos ($2 .00) por cada día.

Art. So ." En los casos ordinarios podrá el señor Alcalde
expedir el permiso, previas las formalidades consimiadas e n
los artículos 46 ." y 47 ." de este Acuerdo ; pero si hubiere dulas ,
se resolverá el pinto por la comisión que se establece en e l
parágrafo del artículo 47 "

Art 51 ." De todas las licencias cona-dilas, deberá pa-
sarse aviso inmediato al Concejo y al Tesorero del Distrito ,
llevando,además,el señor Alcalde, un registro clr_ instanclad o
de ellas .

Art. 52 . " La redacción e impresión de los recibos y ta-
lones para las contribuciones del Distrito, está á cargo de l a
comisión de la mesa, de acuerdo con el Tesorero Municipal .

Art. 53 . " En todo caso deberán llevar los libros de re-
cibos un Juego de dos talones, uno de los cuales pasará el se -
ñor Tesorero como comprobante, anexo á sus cuentas dirigida s
al Concejo . 1 -11 otro talón, es deber del Tesorero conservarl o
en el archivo de la Tesorería, para presentarlo en cualquie r
momento que le fuere requerido .

§. Cada contribución tendrá un libro de recibos por se -
parado con numeración impresa,corrida desde el número uno ; y
aquellos libros que se dediquen á contribuciones, cuyas cuota s
sean fijas, llevarán la cuota igualmente impresa .

Art. 54." FI Presidente del Concejo impondrá al Teso-
rero, una multa de cinco pesos [g5 .00], por cada talan ex-
traviado, de los que éste debiera conservar en su poder, si n
perjuicio de la responsabilidad *que tal falta arrojase sobre el .
Tesorero .

§. lista disposición queda sin valor, si el talón se extra-
viare después de fenecida, en última instancia, la cuenta gene-
ral del año, á que dicho talón correspondía .

, Artículo 55." Si por algún caso imprevisto y que el Te-
sorero no pudiere evitar en tiempo óporamo, se destruyeren
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uno 6 más talones de los que corresponden al archivo de l a
'resnrei ía, el señor Tesorero dará inmediato aviso al Concejo
del número de talones que falten v de la causa quc produjo l a
pérdida ; y en vista de esta exposición resolverá aquel Cuer-
po sobre la culpabilidad 6 inocencia del Tesorero .

Art. 56.4 Si el Concejo opinare desfavrn-ablementepar a
con el señor Tesorera, es obligación del señor Presidente im-
poner la multa como se explica en el artículo 54 " .

Art. 57 .4 Es prohibido toda, borrón, raspadura, enmen-
datura etc., en los talones y recibos por las contribuciones é
impuestos . Cuando algún recibo extendido yá deje de cobrar-
se por cualquier motivo, deberá adherirse al talonario corres-
pondiente que se haya de, enviar como comprobante, según l o
'dispuesto en el artículo 530, con la anotación del caso, refren-
dada por el Presidente del Concejo .

Art. SS. 4 Todos los libros en blanco de recibos y talo-
nes para las contribuciones municipales, salvo aquellos de que
se esté usando actualmente, serán conservados en la Secreta -
ría del Concejo .

Art. 59." Cuando el Tesorero Municipal tenga necesida d
de. nuevos libros de recibos y talones en blanco, se dirigirá po r
escrito al Presidente del Concejo, detallando los recibos qu e
hacen falta .

Art. 6o.° Antes de hacer la entrega de los recibos á
que se refiere el precedente artículo, es deber deI Presidente
del Concejo firmar sobre cada recibo y sobre todos los talones ,
las iniciales de su nombre .

Art . 61 ." ]-lecho lo que antecede, procederá el Secreta-
rio del Concejo á sellar, con el sello de la Secretaría cada un a
de las piezas que lleven las iniciales del Presidente del Muni-
cipio .

~. De todas las diligencias antedichas se dejará en u n
registro una acta bien circunstanciada, en la cual constará el nú -
mero de libros enviados, los . nombres de las contribuciones á
que dichos recibos se refiereu y el n{ntteru de recibos en blan-
co que lleve cada libro, con las demás particularidades que
puedan ser de conocimiento útil .
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Art . 62 ." El Presidente del Concejo impondrá al'Tesore-
ro una multa de diez pesos ($ to,00), por cada recibo que ex —
pida sin las formalidades prescritas .

Art. 63." El Alcalde enviaráal Presidente del, Concejo ,
dentro de. los cinco primeros días (le cacla .' nc, una relación
de las órdenes (le pagó cjue se hayan . girado contra la Tesore-
ría Municipal, en el enes inmediato anterior .

Art. 64" Están obligados,tanto el empleado aludido co-
mo el Personero Muniéipal, v' más que los dos cl Tesorero del
Distrito, á vigilar que se paguen debidamente todos los im-
puestos municipales .

Art . 65 . .' J _l Tesorero Municipal es responsable de la s
sumas que se dejen de recaudar, de las contribuciones, inipues -
tós, multas Y demás' derechos del Municipio, siempre que nó
cómpruebe la insolvencia riel deudór v sus fiadores ó la ausen-
cia ele éstos sin dejar bienes, ó la intervención de algún caso
fortuito .

Art. 66." Cuando los libros de la Tesorería no estuvie-
ren debidamente aseados ó faltaren , algunos de los que dispo-
nen los Decretos v Acuerdos vigentes, ó no sé lleven en con-
formidad con lo dispuesto sobre la materia, podrá el Presi-
dente del Concejo imponer al Tesorero una multa de diez (ao )
á veinte (ao) pesos por cada falta .

Art . 67 .° Las cuentas mensuales que debe rendir al,Con-
cjo el Tesorero del Distrito, han de ser dirigidas á la corpora-
e¡¿-n dentro cIe los diez primeros días del mes siguiente al que
se reriercii las cuentas v para la general.,del .año, el término se
rija en los treinta días subsiguientes al 31 'de Diciembre de l
año respectivo .

Art . 68 ." Para mayor claridad é inteligencia inscribir á
el señor Tesorero en todas las cuentas que haya de rendir, e n
orden alfabético los nombres de las cont r ibuciones y , rentas ,
una de aquellas quc no tengan ningún abono, en tuvo caso ha -
rá la anotación "nada" enfrente del renglón respectivo .
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Art.69." Cuidará igualmente el Tesorero de que lo s
nombres de las contribuciones el impuestos se conserven siem-
pre los mismos, tales como figuran en los Acuerdos que lo s
crean .

Art 70." Cuando el Tesorero, infrinja el artículo 679 de l
presente Acuerdo se le amonestará por primera vez en e

l curso de una sesión, por el Presidente del Concejo, y si no fuer e
suficiente esta medida le impondrá el mismo Presidente mul-
tas de uno (i) . á cincuenta, pesos ($50.00) á fin de que d é
cumplimiento á lo dispuesto en el artículo citado ; y también e n
los casos en que no conteste los reparos que se le hagan á la s
cuentas que rinda, 6 cuando dichas contestaciones no sean sa-
tisfactorias para el Concejo .

Art, 7 ' 1 ." La falta de puntual asistencia del Tesorero a l
cumplimiento de sus deberes en la oficina, dará ocasión, e n
primer lugar á una requisitoria en sesión por el señor Presi-
dente del Concejo y por cada falta subsiguiente, cinco pesos .
156.00l de multa .

Art. 72." Quedan reformados y adicionados por el presen-
te, los Acuerdos números r . y 4." de 1886, io ." de 1887, 6." y
13 ." de 1888 y todos los demás que no armonicen con el ac-
tual .

Dado en Panamá, á 16 de Diciembre de 1892 .

El Presidente,
DENIETRIO H . BRID.

El Secretario,
Pa6lo Or !/nr .

Alealdia. del Dislrilo !ilianici¡al—Pa.raanaá, Diciemb–c diez .1
sielede argil ochocienlos noventa y dos .

Publiquese y. cúmplase .
Ei Alcalde,

JOSÉ DUTARY AVALA .

El Secretario,
rv%ino de Urriola .



Acuerdo No, 37 de 1892 .
(DE 29 Dr DICI6 M RRé1 . )

Refornwtoriu del uíunero 15 do 1893, sobro "Construcciones, "

L'l ConetJo Alrrur~z~nl de Panamá,

CONSI DER AN DO :

t ." Que la aflictiva situación porque atraviesa el país ha -
ce casi imposible para la nnavor parte de los dueños de predio s .
urbanos el cumplimiento del parágrafo deI artículo 12 del
Acuerdo número rj de 1892 ;

2 ." Que el plazo dado por el artículo 22 del mism o
Acuerdo, en su aparte único, se ha considerado como mli v
cort ) para que sea cumplido debidamente lo que en él se orde-
na

; 3.° Que el señor Alcalde Municipal, en su nota númer o
1 355 ha solicitado, fundándose en razones de equidad y cI e
justicia, tanto la derogatoria deI parágrafo, cono la modifica-
ción deI artículo 12 del Acuerdo mencionado ,

ACUERDA :

Art . 1 ." Prorrógase por tres meses más, contados desd e
la sanción de este Acucrdo, el plazo que se fija en el apart e
del artículo 12 del Acuedo número i S de 1892, sobre cons-
trucciones .

Art . 2 ." Dertígtse cl parágrafo del articulo 12 del mism o
Acuerdo .

Art. 3." Queda en estos términos refornnado el Acuerd o
número ¡ S de 1892, sobre construcciones .

Dado en Panamá, á 29 de Diciembre de 1892 .

El Presidente,
DEMETRIO 1-I . BRID ,

El Secretario,
Pablo O,-r'llur.
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Alcaldía riel 'Dislriló !Y(aiaici¡al.—Pa eaüzá, Diciembre veia-

liluie e de inil ocliocieiclos novenía v Glos .

Publíquese y cúmplase:

El AIralde,
JoSI" Dirrg 11 1• AYALA .

El Secretario,

Rufino de Urriola .



ACUERDOS VIGENTES
de
	 0; :



Acuerdo No, 5 de 1893.
(DE 9 DE FEBRERO . )

"Por el cual se abroga el Acuerdo número 27 do 1893 p se sustituye e n
todas sus Émrte8 el número 3t deI mismo año . "

l_'l Concgo Munici/hal de Panani6 ,

C)N$111ERAYUII :

1 . " Que la Ordenanza número 2 . de 1592, expedida po r
la Asamblea Departamental, eliminó el Distrito de Pacora v
agregó al de Panamá el territorio que lo componía .

2. e Que es necesario dar á esa porción territoriales pe-
ciai, un personal capaz y adecuadamente rentado .

39 Que el artículo 1 1 9 del Decreto Nacional número 906
cIe ISS9, determina lo que debe: hacerse en estos casos, v a l
efecto se ha obtenido el permiso de Su Señoría el Goberna-
dar del Departamento,

AcU ER 1) A :

Art . 1 9 Erígese en corregimiento el territorio que com-
ponía el eliminado Distrito de Pacora .

Art. 2 .° Créase el empleo ele Inspector de Policía, en -
cargado de la administración de dicho corregimiento, quie n
ejercerá las funciones que corresponden á los Alcaldes, per o
con las limitaciones que dispongan los decretos del Gobierno
ó del Gobernador, v bajo la dependencia y de acuerdo con la s
instrucciones del Alcalde del Distrito Municipal de Panamá .

Art . 39 Créase el empleo de Secretario de dicho Ins-
pector, quien podrá ser á la vez Recaudador auxiliar ele ren-
tas públicas en el Corregimiento .

§. Este empleado será de libre nombramiento e re -
moción del Inspector .

Art . 4° El sueldo cIe que disfrutarán dichos empleados



será de treinta Pesos($3o :oo) mensuales el Inspector v quinc e
pesos ($ i j .00) mensuales el Secretario, sin perjuicio, este últi -
mo, de lo que se le asigne como recaudor de rentas municipa-
les ó Departamentales .

j ." -Tanto el sueldo del Inspector corno-el del Secretario ,
serán pagados de los fondos Municipales y con las misma for-
malidades de los demás empleados del Distrito .

Art. 5° Dése cuenta á Su Señoría el Gobernador, para
que ejerza la facultad que le confiere el artículo 47 del Decre-
to Nacional número 906 de 1889 .

Art. 6^ Queda derogado el Acuerdo númel -o 27 d e
1292, ' y sustituído en todas sus partes el númer o_ 34 deI mis-
mo ano .

Dado en Panamá, á 3 de Febrero de i89 ; .

Fl Presidente,
F. V. D1-, LA ESPRIE-LLA .

f:l Secretario,
6171 eSlo J. Goli .

,9lc,rldia del Dislr-ilo Alaricipal .—Paaaa~aari, I éGrcro ocho de
nail ochocienlos raovenla y tres .

Publíquese y cúmplase .
lil Alcalde,

Jose: DUTARY AVALA .
El Secretario,

PZva~ao de, U1- 1-i0 la .

Acuerdo No. 9 de 1893
[DE 5 DE ABRIL .

"Sobre Pesas y Med ides. "

F_l Concejo 11~-arraicrfal de Paieaiaeá ,

En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO :

1 . " Que varios mercaderes usan en las compras y ventas



pesas y medidas arbitrarias, lo cual ocasiona fraudes perjuili-
ciales al público y á los comerciantes honrados ; y

2 9 Que aunque hay pesas y medidas oficiales del sistem a
métrico decimal, el vecindari,o del Distrito en su mayoría n o
las conoce, siendo la costumbre comprar y vender par la s
pesas antiguas y medidas Españolas ó las de la Nueva Gra -
nada,

Acue:u DA :

Art. i .° Todo comprador ó vendedor que use en sus con -
tratos de las pesas llamadas louelarlrr, grei~zlil, arroba r libra .
empleará la tonelada de veinte quintales,el quinta l, cIe cuatro
arrobas, lá arroba de veinte v cinco libras, debiendo cada un a
ele estas últimas tener diez v seis onzas, la onza veinte v och o
gramos setenta y cinco centígramos ; y al emplear el veelro se -
rá el oficial, al usar de la zrde. será la inglesa de treinta y seis
pulgadas, y al tratar por v,u-,as, cada una de éstas será d e
ochenta centímetros .

Cuando en las compras y ventas de sustancias líquidas v
áridas se usen medidas distintas del sistema métrico, se hará n
aquellas de manera que armonicen con el litro, sus múltiples Y
submúltiplos .

Art . 2 . " Toda persona que use ele las pesas y medida s
cIe que trata el artículo anterior, las presentará para su verifica -
ción al Alcalde deI Distrito, dentro de los sesentas dias siguien -
tes á la publicación de este Acuerdo . Cuando las medida s
presentadas no sean deI sistema métrico, ni estén definidas e n
el artículo precedente, el Alcalde las cotejará coa patrone s
que expresamente v en tiempo oportuno se harán fabricar co n
el fin de uniformar las pesas y medidas en conformidad con e l
sistema oficial y los deseos del Concejo .

Parágrafo . Los que .no cumplan con la disposición an-
terior dentro de los sesenta días fijados, pagarán una multad e
cinco pesos (>S .00), y un peso (s ¡ .00) más por cada día de de -
m o ra .
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Art- ., jn', . L' I AlCalde hará sellar las pesas y medidas qu e
para su V'esiGicación se lr presenten, si el interesado eroga e l

asto que_cáüsé este servicio ; tambicn se llevará en la \lea l
día un registro de las personas v los establecimientos cuya s
pesas y medidas hubieren sido verificadas .

Art. ¢." Cuando en la compra ó venta la pesa 6 la me-
dida hubiere sido i.lterada,el defraudador además de indemni-
zar el perjuicio, conforme á las leyes, pagará una multa igua l
al doble del valor de la cosa comprada 6 vendida, siempr e
que no exceda de cincuenta pesos, que se dividirá por mita d
con el denunciante, quienquiera que este sea . Esta multa, e n
ningún caso bajará ele dos pesos .

Art. 5 .° Establézcase dentro del Mercado, y en un siti o
céntrico,un peso de mostrador con capacidad hasta para veinte
libras de granos,del cual podrá usar el público gratuitamente .
Dicho peso estará al cuidado del Pesador Municipal y en au-
sencia de éste, del Inspector del Mercado .

Parágrafo. Habrá Cu el sitio del peso un patrón de cada
unidad ele las medidas que se usen en el Distrito, para que e l
Pesador pueda conocer la exactitud de las del Comercio .

Art. 6.° La negli gencia de cualquier funcionario públic o
ó agente de policía en rió averiguar inmediatamente los denun-
cios que se les dén - sobre violación de este Acuerdo, ó la impu -
nidad en que dejen á los infractores, serán estimadas com o
complicidad para los efectos de hacer á ellos extensiva ha, mul-
ta, y el Alcalde dispondrá su remo :ión 6 la solicitará del em-
pleado de quien dependa .

Art. 7° Queda autorizado el Alcalde del Distrito par a
designar, de acuerdo con el Presidente del Concejo, el ó lo s
sitios de la ciudad en que-sea conveniente establecer pesas
municipales, de las cuales podrá aervirse en conformidad con
la tarifa siguiente : . Por . cadá,quintal que se pese,en cantidade s
que no excedan dé diez .(IO)~glllntales, dos y medio centavo s
(o,o,_ ; .) ;por cada quintal que se pese, desale rnice quintales e n
adelante, tilos centavos (o,oa) ; por cada bulto 'ó paquete solo
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Art. $ ." Créase el destino de Pesador Alunicipal,el cua l
será servido por períodos de un año contados de i" de Enero á
3 de Diciembre, v cuyo nombramiento corresponde exclusi-
vamente al Concejo .

Parágrafo. El período para el año en curso,comenrará e n
In fecha en que to :ne posesión la persona nombrada, y termi-
nará el 3L de Diciembre siguiente .

Art : q ." El nombramiento para Pesador Nturíicipal l o
hará el Concejo por votación, v en la oportunidad necesaria .
paraque pueda encargarse el favorecido en las fechas señala-
das en el artículo anterior .

Art . Io." El Pesador Municipal gozará de un sueld o
igual al cincuenta [5ó'¡ j por ciento de las sumas que rind a
la pesa que él maneje, sin que pueda exceder dicho sueldo d e
mil quinientos pesos ($ [ .500.00) al año.

Art. i í ." Son debrres del Pesador Municipal, los si-
ñuientes :

Asistir puntualmente al servicio en referencia, de 5 .30
a . ni . á las io .3o a. ni ; de las 12 m. á las 3 p . m ; y de las 7
p. ni á las io p . ni ; .

Dar á todo interesado que lo solicite, una boleta firmad a
en que c niste .el nombre y peso del artículo, el nombre d e
quien lo hace pesa-, el montánte dcl' derecho de pesa cau-
sado y la fecha ;

Denunciar á las autoridades todo fraude ó tentativa (l e
tal, así como también darles aviso de las personas cuyas pesa s
ó medidas no se hayan verificado ó sean sospechosas .

Parágrafo . Las boletas de que trata este artículo debe-
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rán estar numeradas en orden sucesivo . encuadernadas v em -
pastadas en forma de libro y con sus talones respectivos, e n
los cuales se harán las mismas anotaciones que cn la corres

boleta .

Art . 12`? Para ser Pesador Municipal se requiere otorza r
previamente una fianza que sea á Aatisfacción del Concej o
Municipal y por valor de quinientos ($500 .00) pesos .

Parí rato . FI I'esador Municipal está en la obli(ració n
de entregar en la Tesorería del Distrito el producto de] dere-
cho establecido, cada veinte y cuatro horas ; v llevará en un li-
bro, cuyas páginas rubricará el señor Alcalde, un rCtTistro e n
que anotará por su orden, las cantidades que vaya recaudando ,
con expresión de la cantidad y clase del artículo respectivo .

Art. 139 En el caso de que el Concejo dé en arriendo e l
usufructo de este ramo, quedará obligado el arrendatario á
cumplir con todas las obligaciones del Pesador Nlunicipal . .

Art . 149 El Alcalde del Distrito procederá á la mayo r
brevedad posible á organizar el servicio de pesas y medidas ,
v al efecto se le autoriza para hacer venir del Exterior, si n o
los hubiere en esta ciudad, las pesas, los patrones y los derná ;
útiles requeridos .

Art . .15 . Está igualmente obligado el señor Alcald e
por sí ó por medio de sus agentes, á pasar visita—una vez a l
mes por lo menos—á todas las casas en que se usen pesas y
medidaspara el servicio del público v que estén comprendida s
en el presente Acuerdo .

Art, 16.° Abrese al Presupuesto de Gastos del año e n
curso un crédito adicional en esta forma :

Departamento de	 Capítulo i .° Artículo l . "
Para pagar el sueldo deI Personero Municipal, en lo que falt a
deI año, hasta si,I25 .00.

Capítulo i .° Artículo 2 . 0 Para gastos de instalación, hasta
$800.00 .

Dado en Panama, á 3 de Abril de i qg j
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III PresideNte,

P. V . Dt: t,,k PSPRIfiLLA .
131 Sccret:u io,

Trucslo J'. Goli•

Alrablia del Dislrilo

	

á cin.o dc AGri1
de wil oc%oi r'eiclos noveula i, lí-es .

Puu yur:se y cúmplase .

131 Alc:ddc,

JOSI DUTARN AVA I .A .

LI Secretario ;

Rv/itro de Urrinla .

Acuerdo No, 12 de 1893 .
[nr: 26 Dli An Rlt . . ]

Reformatorio deI Acuerdo número 35, do 11 da Diciembre de 1892 .

l,7 C'aurejn O'luvlici finl de PIIiazll(¿ ,

CONSIDERANDO :

Que el Acuerdo número 35 de I I de Diciembre de 1892 ,
no ¡Una debidamente las necesidades de la buena marcha del
servicio del Distrito, en lo que se refiere al impuesto de Nai-
pes, y, la manera de colectarlo ,

ACUERDA :

Art . l e El impuesto sobre los naipes se cobrará de con-
formidad con la siguiente tarifa, por cada paquete que se po n
ga en venta, para el uso en este Distrito Municipal :



Diez ccntavns, por cada paquete de un juego de barat a
Española de clase común .

Veinte centavos, por cada paquete de un juego de baraj a
13spañola ~ In~iesa cIe clase entrefina .

Cuarenta centavos, por cada paquete de un juego de ba-
raja Española 6 Inglesa de ckee fina .

Cada paquete de un bwgo, para poderse poner en uso ,
deberá llevar un sello con esta inscripcion : D. dz P., pagado
el derecho Húmero	

AS ?° EI señor Alcalde Municipal queda autorizad o
para fijar la inscripción mencionada en uno de los lados de l
paquete ó juegos, de modo que todas las barajas 6 cartas d e
un juego queden ma caras, llenando el luj~ru- que correspond a
al número de cada juego de Naipes en orden sucesivo, comen-
zando por la unidad, siempre que el interesado presente el re-
cibo que acredite el pago del impuesto respectivo en la . Teso-
rería Municipal .

Quedan así reformados los artículOs'-5 y z6 del Acuerd o
número 35 de I I de Diciembre de 192, sobre contribucione s
3, rentas Municipales y la manera de colectarlas .

Dado en Panym! A 24 de Abril de IS93 .

10 Prrsidente,
P. V . Dr LA 13SPRIELLA .

EI Secretario,

L)-aesln /. C'oh' .

Alcaldia del Dislrilo 1 hewcil5al. - Pinamei, veiWr r sers de
AGril dc mil ochocienlos noventa. y lres.

Publíquese y cúmplase .

EI Alcalde,
JOSIi MANUEL GUILLI'N .

F_I Secretario,
Ra/i~ro de' Urriala .
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Acuerdo No . 17 de 1893 .
[DE 5 MI JULIO] .

Que inUrma en p~ el númem 35 de ISM .

El Cnilrcjn Y%unr'cá/nl de

Fan uso de sus atribuciones ,

AcURRDA :

Art . I Cuando se encuentren naipes en uso, va sea e n
casarle juegoó eo casa particular, sin la inscripción á que se re .
hiere el artículo 26 de] Acuerdo número 35 d e I892, el dueñ o
de la dicha casa incurrirá en un multa de cinco á diez pesos,se-
gún las circunstancias, á juicio del Alcalde Alunícipal . Inst a
inu

	

se convertirá en arresto conforme á la le v .
Art . 2° Son también responsables por la infracción á qu e

se alude en el precedente 'artículo, las personas que dcn e n
venta los naipes sin la inscripción referida ; v por ello se le s
impondrá una multa doble de la que se imponga al com-
prador, sin que pueda exceder nunca de cincuenta pesos .

Art . 3' Cuando se acredite que se, había comprado un o
ó más juegos de naipes, antes de haberse puesto en vigor e l
Acuerdo número 35 de I892, podrá marquillárseles, sise va n
á poner en uso, r' no serán entonces acreedores a ningun a
multa .

Art . 4" L'1 individuo que se encuentre usando naipes co n
inscripción falsificada, quedará sujeto á las penas que establirce
la leY parar los falsificadores .

Art . 5" La pena pecuniaria ó de arresto por la infracció n
de algunas de las disposiciones establecidas en este Acucido, l a
mpone el señor Alcalde NITAcipal ; p la policía vigilará

constantemente sobre los naipes que se usen en casas de jue-
go, cantinas etc., y, dará aviso inmediato, con aprehensión de l
naipe, al señor Alcalde .

Art . 69 Queda en estos términos reformado el Acuerd o
número 35 de i Sga . ,



---60 --

Dado en Panamá, d j Cl-- Julio Cie I S 93 .

El Presidente,
r. V'.-)DE LA ESPRIELLA .

El Secreta) io,

l:rne.clo J. Grlr'.

Alcaldía del Dislrila /hlruzici/ -rl.—Pa.rzanrd, . Julio cinco de
nril ochocíenlos novenla I , lre ,, .

Publíquese. y cúmplase .

El .Alcalde,
JoSf: MANUEL. GUILIAN.

El Secretario,
Ru/irra dr Urricla .

Acuerdo No. 19 de 1893 .
[DE zg nr Acos-ro . ]

SAre Matrículas, reglnmrntario deI srrvicin - r r, les cmvlwa orrc de
vehículós de ruedas, do embarcacion s uwnorrs, .y el do los co -

rredores '.le botel,- .

T'l Concejo 11'lterticijul de Pananrá ,

En uso cie sus facultades legales ,

Acur•.KI~A :

Art . I" Las disposiciones sobre matrículas que ri<'en
actualmente para con los conductores de vehículos de ruedas ,
se hacen extensivas á los conductores ó remeros de botes ,
pangras v demás embarcaciones pequeñas que hacen el tráfic o
}' conducción de pasajeros en la bahía y el puerto, é igual -
mente á los mensajeros y corredores de hoteles .

'Art . 24 Toda persona que se oc ipe en alguno de lo s
servicios especificados en el artículo anterior, y los qua quie-
ran ejercerlos en lo futuro, deberán hacerse inscribir en un re-
gistro llevado al efecto por el Alcalde deI Distrito .
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Art. -? El funcionario mencionado liara, en el registr o
aludido, una inscripción en que conste :

El nombre y apellido del sol itante, su edad, domicilio v
nacionalidad, con las demás; señas que la prudencia recomi ..n-
da en tales casos .

Art . 4," El derecho de matrícula para los conductore s
de vehículos de ruedas, botes, pangas y demás embarcacione s
especificadas en el artículo 1 " , consiste en la suma de cincuen-
ta centavos (o.5o) por semestre ; así como para los mensajero s
y corredores d'52 hoteles .

j . l-xceptúanse de las disposiciones del presente Acuer-
do, á los individuos que únicamente se ocupen deI acarreo d e
productos, conocidos con el nombre de "cargadores de l a
playa . "

Art . s ." F¡Alcalde expedirá permiso para entrar al gre-
mio qua: se desee, siempre que se llenen las condiciones si-
glllentes :

1 . " Que se p ava consignado la cuota respectiva en l a
Tesorería !Municipal, lo que se acreditará con el correspon-
diente recibo, \ -

2 . 0 Que el solicitante haya observado buena conducta .
j. Un casos de duda, podrá el Alcalde exigir al solici-

tante la presentación de dos testigos, que acrediten la conduc-
ta del interesado .

Art. 69 Todos los individuos comprendidos en el pre-
sente. Acuerdo, están obligados á observar las reglas si-
glllentes :

A llevar en el sombrero, hacia el frente, un número dis-
tintivo, de tamaño convéníente, en una placa de metal ;

A no fumar estando en servicio, siempre que el humo pu -
diere molestar á alguna de las personas á quienes se atiende ;

A vestir decentemente y conservar sus personas también
en buen estado de aseo ;

A usar siempre lenguaje atento y respetuoso cara con to -
das las personas que los ocuparen ó trataren de ocuparlos.
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Art. 7. " La placa de metal que se menciona en el pre -
cedente artículo, deberá obtenerse únicamente del Tesorero de l
Distrito,quien sólo cobrará por ella la suma necesaria para cu-
brir su costo .

Art. S? La comisión de la mesa, en asocio del Teso-
retro Municipal, queda autorizada parí convenir en el tamañ o
y forma cIe las placas ; la cantidad que de ellas deba conseguir -
se para cada gremio, y para decretar el ;;gasto respectivo .

Art. q.° Es absolutamente prohibido el transferirse la s
placas y derechos respectivos, y el que contravinicre esta dis-
posimón, pagará una multa de cinco á veinticinco pesos á
juicio del señor Alcalde.

Art. tov Cuando se desee suspender el servicio para e l
cual se haya matriculado algún individuo, se devolverá inmc-
dimamente á la Tesorería Nlunicipal la placa correspondiente ,
en donde recibirá su valor, siempre que no esté deteriorada .

Art . 1 i" Bastará que no se haya devuelto la placa den-
tro de las veinte y cuatro horas siguientes al termino cIe u n
período, para que subsista la obligación de pagar el términ o
entero que comier,za,salvo caso foituito,legalmente comproba-
d o .

Art . ta" Tendrán derecho los individuos que pertenez-
can a los tres gremios á que se refiere el presente Acuerdo ,
á las siguientes remuneraciones por sus servicios .

1° Los conductores de vehículos de ruedas, continuará n
cinéndose á la tarifa establecida por el Acuerdo número 2 d e
t SS6.

2" Los conductores ri rem .eros de botes, pangas y demá s
cmbarcaciónes pequeñas, que hacen el tráfico y conducen pa-
sajeros dentro de la bahía, se someterán á la tarifa siguiente :

"Lodo bote que vaya á Flamenco con dos tripulantes, co-
brará á lo más :

Por t pasajero con equipaje,si .So.
Dos ó más pasajeros, $ t .00 cada uno .
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