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DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

DIREcToR //Torno XXI. 
ALFREDO BRECEDA. 

Seccion E)ficial. 
GOBIERNO GENERAL 

Secretarfa de Estado y del Despacho de Fo
mento, Oolonizaci6n e lndustria.-Mexic'o.
Secci6n 3~ 

Saltillo, Jueves 23 de Enero de 1913. 
ADMINISTRACION 

IMPRENTA DEI, GOBIERNO. 

teable, previo aviso a Ia Secretarla de Fo·f Ohtusula XIV. No podran los concesiona
mento, ~in que los conccsionarios puedan pre- rios enaj~nat' 6 gravar e&'t9. corwesion ui par
tender que se lee devuelva parte alg•1na de te de ella sin previo permiso de Ia Secretarfa 
Ia anualidad adelantada que bubieren paga- de Fomento. 
do. Clausula XV. Este contrato caducnra: 

Clausula VI. No obstante Ia duraci6n que H Porno prasentar los p'•anos dentro del 
se sefiala para este contrato,los concesionarios plazo que fija Ia clausula VII. 
tendran facult;ad para ir abandonando las par- 2° Por no iniciar los trabljns de exptota· 
tea de Ia regi6n que a sui intereses convenga, de ci6n dentro de los plazas que sefiala Ia c·<i.USU· 

Doe estampillas de a cinco pesos ($5.00,) cuyo abandouo daran aviso detallado a Ia Se- Ia VII. . 
debidamente eanceladas. cretaria de Fomeuto; sin que los concasio· 3~ Porno pagar las anualidades en los 

OONTRATO 

Oelebrado entre e~ C. Lie. Rafael L. Hernandez, 
Secretario de Estado y del Despacho de Fo
mento, Oolonizacion e Industria, par una par· 
te y los SrM. Arturo J. Braniff y Abel F. Na· 
va por la otra, para la explotacion de placeres 
Gurijeros en el rio de Sinaloa, en el Estado del 
·mismo nombre. 

narios pueJan pretender quo ee lea devuelva terminos y forma q~;~e express. Ia clausula III. 
parte alguns de Ia anualidad que hubieren 4~ Por traepasar este contrato a alg'-lll par
pagado, ni que se reduzca el im porte de las tic•tlar 6 Com •flfas sin previo . permiso de la. 
anualidades durante Ia vigencia de est~ con- eecretar!a de J!'omento. 
trato. 5° Por traspaear!o a Gobierno extra njero 

Olausula. VII. Los conceeionarios pro- 6 ogante de el. 
cederan a Jevantar los pianos topograficos de Claueula XVI. La falta de conetitucioa del 
Ia zona que se le concede por este contrato, dep6sito de garautla a que se refiere la. c!au
los que de berlin eete.r terminados dentro de sula XI de este contra to, h~~ra que se cons!d>
un plazo de dos afios, contados desde Ia fecha re como ·no celebrado. 

Clausula I. Se concede a los sPiiores Ar de Ia firma del mismo. Dentro de tres afi.os, Clausula XVII. La caducidad sera decla· 
turo J. Braniff y \bel F. Nava, sin perjuicio contados tam bien desde Ia fecha de la firma rada administrativamente porIa Secretar!a do 
'lie tercero que mejor derecbo represente, per· de este cootrato, los concesionarios se ob'ignn Fomento, Ia que en todo c1so Y .a,n_tes de hacer 
miso para explotar pia-ceres auriferos en el a empenr los trabajos de explotaci6n de pia·. Ia. declaraci6n mencionada, dar& a. los conce· 
lecho del rfo de Sinaloa y de los afluentee ceres aurfferos en Ia zona concedida. sionario uo plaz., que no b~j3 de tre~_.mises 
directos e indirectos de este, que se expFe- Ch'iusula VIII. Los concesionarios po· para BU defensa. . . 
saran despues, en «na r~gion oue se medira drau, sin perjuicio de tercero, hacer u90 s6\o En caso de caducidad par cu,l,pnora cle las 
asf: • • por el tiempo que dure el contrato, de! cauce, causae enumcrad11B, los concesionurio3 l1erde-

Tomando como punto de partida el pue- de.la zona de ribera y de los terrenos nacio- ran el dPp6<it · -le rlos mil P-'~os ii qne so 1·efie. 
blo de BocubiriW: se sfguira el cur;o del rfo nales 6 ba!dios riberefios h 1sta una extensi6n re Ia chiusula Xl 
de Sinaloa, husi:.u llegar at pueblo de Sina- total de treiuh boctareas en to<la Ia regi6n, Olausula XVIII. Los timbres. def p-reJente 
l?a, cabecera del Distrito de igual nombre,j a su elocci6n, para sus instalnciones de rna- contra to senin pur cue uta de los concesiona
Siendo el fl!lCRo·de Ia regi<,u todo lo '!'<le com· qui naris, lavado, beoeficio, oficinas, tf\Jleres y rios. 
prenda d !·ec,.o del rfo h!l.sta Ia linea de l~ts hnbitaciones de empiendos 6 peones. Es hBch0 en Ia Cln·i~d de MexicJ,.a lo• <~OS 
mas altos ag,;as. Esta r~gi-liu se 'lxtende'!'a Olau.•ulalX. Los concesione.rios tomarliu dins rlel tn<'B do .. ,..,,t.n rle mil ""v.-('.aeuton '• .. 
a lo~ tt!lnen~<:>s directos e indi·rect08 del do del rio 6 de los afiuentes el agua que necesiten co, por rluplici\ 1.~ -R f,. liern•indez.-Artn
do Smaloa, -situados en el oorro y lomas de para el lavadQ y beneficia;· con la obligaci6n 1·o J. BranifJ.--A!Jcl Jl Na·va . 
"El Mapiri;"' y debe contante en cuanto &los de respetar derechos adquiridos pnr terceros E8 copia. Mexlo '• 10 de ag.'st<) de 1912.
direcws h&Sta su desembooadma 1!n el·rfo de y hacer que vuelva al !echo del rio 6 de los 1<:1 Oficial Meyor, E llfartinez Baca.-11.~ .o. 
Sinaloa, Y en cuanto a los indi·N>ctos 'kasta ufiuentes el aguaque utilizaren y tambi(m ~on GQbernndor tel Estado de Oouh•u•a.-S:dtJ]Jo .. 
eu desemio:ocadura en el aJJ.uente di,recto 6 Ia obligac,i6n de n1> desviar de au cauee Ia 
indil'eeto, •llomprendieucl'-.'tt!o, 00<!JUO en el caso corri.ente del rfo 6 afillentes de que se tratara, [ · 
anterior, ·e6to el techo a.e estos o:Ouentes has- ni int.errumpir el trafico, poniendo, en su caso, Gobi erno de 1 ~ stado. 
ta Ia Hoe{l·de las mas altes a·g.~as. los {Mientes .que fue.ren neeesarioe. I 

Clausula li .. Toda pctencio . de <placeres Ol~mula X. Lcs concesionarios pod ran im· -.----, ---------------.-
aurfferos ya tJtulada 6 <>1-en·unciada, 'GlUe se portar, libres d-e derechoe, los metales necesa-~ ~ ENUSTIANO CARRANZA, Gobernad,n• 
encuentre den.tro de la IlOna ·doe ex:plotaci6n ri?" para&! beneficia del oro y productos quf- Oonstitucional del E.<tado libr• y soberano de 
que se co~<eede por eete <Xlntrwto., sera-xes pet a· miOOtl. que se neeesiten en los trabajos de ex· Coahuila de Zar.1goza., a 

6
w h,.,,f,itantes S<X· 

d!l.; pero H~guna 6 algun~sflneren declaradas plot.ae16n, ~m los terminus de Ia ley de 25 de b d· ' 
caducas 6 d.-siertas, resp.>cti'Vamente, p~ssran morza de 1905 e • 
de~de luego ~ for mar parte integra~ de Ia Clausul1> X! .. Los concesionarios garantiza· Que el Congreso del mismo, ha decret'ldo lo 
reg16n coneedtda. ran el cumplimlento de este contrato deposi- siguiente: 

Uaueula Hi!. Los eooceslionarios •&e obli- tando en el Banco Naeional de Mexico den. ' 
gan a pegar .a! Gobierno Federal, en com. tro de los treinta dfas siguientes a au firma El. XXII Congreso Conetituci .. uul del Esta
pensaci6n del .derecho que se lee con.oede, Ia Ia suma de dos mil pesos ($2 OOO.OO) en trtu' do libra, indepeudiente Y soberano de Ooa-
,auma. ile. mil \!:*SOB ($1,u00.00f anu'll.-ee que los de I" Deuda Pub!ica Naci~nal. buila de Zaragoza, decreta: 
iaeran enteradoa ;por anualidades adelantadae, Olausula XII. Los eoncesionarios tendran Numero 1448, 
.dentro de los ·doe primeros mesea de .cada en esta ciudad persona autorizada para enten
an-ualidad en la lefatura de Haeienda de Si· derse con la Secretarfa de Fomento en todo Jo 
na~oe.. relativo a este contrato. 

Ley_ do Acclds:utes del Trabajo. 
SECCION I. . Clausula IV. Los concesionarios pagal'lin Clausula XIII. Los plazas sefialados e11 es-

al Gobierno Federal los impuestos del oro .que te contrato para presentaci6n de plan'os, em- De las Empresas que dan lugar a Responsabi-
se beneficia en Ia forma que establece la ley pezar Ia explotaei6n y vigencia del contrato, lidad. 
da Ia materia. se auependeran en todo caeo de fuerza mayor 

Clausnla y. La dura_ci6n de este contra· 6 caso for.tuito, debidamente comprobados, y 
to es de veiDte ai'ios; em embargo, durante Ia suspene16n durara s616 el tiempo que dure 
ella ln• concesionarioe quedan facultados pa· el hnpedimento y tree meses mas debiendo 
ra p~n• rle t~rmino en cualquier tiempo· en <iar aviso oportunamente 11 Ia S~cretaria de 
.gue, a su juicio Ia explotaci6n no fuere cos- Fomento. 

Articulo 1<? El propietario 6 propietarios de 
alguna empresa de las que a continuaci6n sc 
expresan en esta Ley, sera responsable civil
mente de los accidentes que ocurran a sus em
pleados y operarios en el desempefio de su tra • 
bajo 6 con ocasion de este. 
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C'on.d.iclon.es: I IV. Si el ac~idente acasionare Ia muerte cuenta por cienu; de las. cantidades fijadas en 
de Ia vfctima, el propietario abonara a! c6n- Ia sentencia por los capitulos a que se refieren 

Este Peri6dioo ae publicara los M~rtea, Jueves y yuge superviviente, a los descendientes me- las fracciones I y IV del articulo 39 · 
Saba toa de cad:> semaua, importaudo Ia subacrip. nores de diez y seis afios y a los ascendientes, • · . 
ci6n en ·nta Ciu lad, sesenta v tres llentavos a! mea, siempre que unos y otros hubiere)l vivido a ex- SECCION V. 
y setenta y cinco ceutavos fuera, franco d~ porte, pensas de Ia victima, el sueldo 6 jornal integro Disposicion~s Gene?·ales. 
entendien lose cou Ia A•irniuistracd6n deL P~ri6dico. de esta,. durante el tiempo que establecen Ia Articulo 149 Las disposiciones de Ia pre
-Nume · ·s sueltos <lfll dla; seis oentflvos; atro.iados siguientes disposiciones: sente ley son independientes de las compren-
doce .. No •e darl• ningun ejemplar sino se S:ltisfa- A. Durante.dos afios, si Ia victima dejare didas en el Libro Segundo del C6digo Penal, 
ce sn Vklor. c6nyuge e hijos. y de Ia relativa a! capitulo XVI, Titulo I, Li-

B. .. Dura'!lte ~iez y_ocho :rp.eses si solo deja- bro Segundo del C6digo de Procedimientos 
re ~IJOS._ 81 de.Jart;,metos, a esto_s se les pa- Penales; pero si conforme a estos C6digos se 
gara Ia mdemn}zac1on por este. t1empo, cuan-

1 
declarare Ia · responsabilidad, del importe de 

do fueren huerfanos de padre 6 de padre y Ia indemnizaci6n que se decrete se deduciran 
madre. _ . . , . las cantidades que hayf1. enterado el propieta

Loa edictos de rnina.s, avisos, sentencias, actus 
ciones jndicialee \' dcmlo.s se insertarlm, a 3 cs. linea 
escrita por !a pritcera publicacion y lo. dos cs. por 
cada una de las siguient~~,~,-!Jaciendose el pago ade 
lantado en las Rceaudauones de Rentas, dirigiendo 
dichos avisos y edictoa a In Secret•rfa de Gobierno 
con el comprobante respectivo, para que ordcne Ja 
p .... ticaci6n. 

, C. Dura~te un _ano, s1 deJare _umcamente rio con arreglo a esta Ley. 
con~uge. S~ el cor;yu~e superstite fu~re el Articulo 159 En el caso del articulo ante
ma,rido, Ia. mdeml}Izaci6n se conce4era ~6l_o rior si Ia declaraci6n de responsabilidad se hi
~n el caso de que este ~e enc~entr~ Impos1b1- ciere en contra de un tercero, el capitalista 
h~adC! para t?do trabaJo. S1_. ~I conyuge su- podra demandar de este el reembolso de lo 

------------------ perstJte ca~b11~te de e~tad_o cml, por este he- que haya pagado. 
Las empresas que dan Iugar a responsabili- cho perdera Ia m~emmzac16n: . Articulo 169 Si en Ia ultima instancia del 

dad civil, son las siguientes: D. Durante d1ez meses, Sl deJare padres Y juicio se revocare la sentencia de primera que 
I. Las fabricas, talleres y establecimientos abuel~s. . . . . haya condenado a! demandado, tendra este 

industriales donde se haga uso de una fuerza Ar~Jculo 49 S1 eJ mcapac1~do dent!o de Ia acci6n para conseguir del actor Ia devoluci6n 
distinta de Ia del hombre y se empleen mas fracc16n III d_el art~culo antenor f!l-lleciere du- de las cantidades que haya ministrado. 

·de cinco operarios. 1 rante el t~rmmp senalado en Ia mi;Sma: el pa- Articulo 179 Los derechos·queestaley otor-
II. Las empresas de minas de carbon, mi- go se h;ara a! conyuge 6 a_ los descend1entes 6 ga son exclusivos de las personas en cuyo fa-

nerales y can teras. ascend1e~tes por tod? el tiempo gue faltare,pa- vor se establecen y por ning(!n titulo podran 
III. Los .de construcci6n, reparaci6n y con- ra !!umphr el prescr1to ~n Ia m1sma fraccwn, transmitirse ni renunciarse 6 menoscabarse 

servaci6n de edificios, puentes, canales, diques temendo t;n ~uenta lo diSPU!JSto en Ia ultima por acuerdos anteriores a! accidente que les 
actieductos, alcantarillas, vias ferreas, urba: parte ,del mciso D del. II?-encH~nado articulo. di6 origen. 
n!ls y sub-urbal!as _Y otras similares, compren- Artic1!!0 59 Las m!mstracwnes que ordena Articulo 189 Las indemnizaciones proce
dJendo la albaiii!eria y todos sus anexos, car- I~ fr~cc10n IV del articulo 39 ces~an ante:; del dentes conforme a esta Ley no pueden embar
pinteria, cerrajeria, corte de piedra, pintura, termmo se,nalado,. cuando los hiJOS 6 n~etos garse para el pago de deuda de Ia victima 6 
etc. c~mpla!l d1ez Y s~1s a~os d~ .edad; p~ro s1 h~- de quien deba percibirlas. 

IV. Las funeliciones de metales y talleres bie~~ vmda, c~ntmuara recibiendo Ia mdemm- Articulo 199 Las acciones para reclamar el 
metalurgicos. zac1pn J?Or el tlempo que f_alt~ Pl!ra c.omrletar cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, 

V. Las'empresas de carga y descarga y las el termmo sefialado en el me1su f_;, prescriben en el termino de dos afios a contar 
de transporte. . SECCIUN III. desde Ia fecha del accidente. 

VI. Los establecimientos don de se fahri j) l b 'l d 
can 6 se emplean industrialmente-msi.erias in- 6 a no responsa ~ i ad Civil. Articulo 209 Todas las empresas enumera-
salubres, t6xicas;·e:;:v1viiivas-6 inflamables. Articulo 69 Las empresas no tendran res- das en el articulo 19 deberan tenersu reglamen-

- --- VII. Las faemis agricolas en las que se ha- ponsabilidad civil, cuando en los accidentes to interior. La falta de el dara Iugar a.l pa
g;a·uso de motores por medio de una fuerza ocurridos a sus opera:rios y empleados conc11- go de Ia indemnizaci6n sin mas tramites. 
distinta de Ia del hombre. rran alguna 6 algunas de las causas siguien-

\ 

VIII. Los despepitadores, molinos, talle- tes: Dado en· el Salon de sesiones del H. Congrej 
res deferrocarril, etc. I. Fuerza mayor, extrana a! trabajo 6 in- so del Estado, en .Saltillo, a los 31 dias de 

IX. Los trab~jos de limpieza de pozos le- dustria de que se trate. mes de Diciembre de 1912.-Gabriel Calzada, 
trinas; cloacas y alcantarillas. • II. Negligencia inexcusable de Javictima. diputado presidente.-J. Sanchez Herrera, di-

x L bl · · III Intenci'6n del empleado u' operar1·0 de putado secretario interino.-Perfecto Fuentes. _ _ . os esta ecmuentos productores de gas d' tad ta · • 1 · 'd d 1 1 causarse da"o. 1pu o secre no. y e ectriCI a · y os te ef6nicos y telegraficos " 
comprendiendo los trabajos de colocaci6n re: . IV. Desconocimiento del reglamento inte- lmprimas€, comuniquese y observese. Sal~ 
paraci6n, etc., de postes de alambres 6 t~bos nor. tillo, 4 de Enero de 1913.- V. Carranza.-E. 
transmisores, dentro y fuera del estableci- V. Que Ia victima sea menor de doce afios. Garza. Perez, Secretario. 
miento. Para que los empresarios 6 capitalistas que-

XI. Cualesquiera otros tra.bajos e indus- den libres de Ia responsabilidad civil que esta-
trias similares. blece esta Ley, deberan comprobar que el caso 

S. [•~CCION II. se encuentra comprendido en alguna de las 
· · fracciones anteriores. 

De Ia Responsabilidad Civil. 
SECCION IV. 

·Articulo 2\0 La·respon~ai>i;;,1l},fj civil com- Del Procedimiento. 
--J2!endera el pago inmediato de Ia asistencia Articulo 7Q Sera competente para conocer 

rr, 5,dica y alimentaci6n por seis meses y los gas- de las demandas de indemnizaci6n de los ac
. tos Je inhumaci6n en su caso. · cidentes del trabajo, cualquiera que sea suva-

Articulo ?.'! Ademas de las indemnizacio- lor, el Juez de Letras del Distrito a que corres
nes expresadas en el articulo anterior, los ope- ponde el Iugar en don de ocurre el accidente. 

· rarios accidentados tienen derecho, y el pro- Los gastos del juicio seran sufragados por el 
.pietario 6 propietarios estan obligados, a lo capitalista si fuere condenado a pagar .Ia in-
'siguiente: demnizaci6n. 

VENUSTIANO CARRANZA, Gobernador 
Oonstitucional del Estado libre y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, a BU8, habitantes, sa
bed: 

Que el Congreso del mismo, ha decreta
do lo siguien te: 

El XXII Congreso Constitucional del Est~
do libre, independiente y soberano de Ooahui
la de Zaragoza, decreta: 

Numero 1472. 
I. Si el accidente hubiere producido una Articulo 89 Estas demandas se ventilaran 

incapacidad completa para todo trabajo; pero pr.ecisamente en juicio verbal, observandose Arlfculo unico. Sa autoriza al Ayunta-
temporal, el propietario abonara a la victima las disposiciones relativas ·del C6digo de Pro- · d r 
una iridemnizaci6n igual a Ia mitad del sueldo cedimientos Civiles del Estado, en todo lo que mJento e orre6n fli'FB que erogue, por una 
6 jornal, desde el dia del accidente, hasta el no determine Ia presente ley. sola vez, la suma de $1,500.00 que se destina
en que se halle en condiciones de volver· a! tra- Articulo 99 Las excepciones dilatorias y ran a hacer los psgos que demand au los tuba
bajo. perentorias se propondran a la vez y se deci- jos del Catastro que se estan llevando a cabo 

II. Si la incapacidad no fuere completa pa- diran con el negocio principal. en aquel Municipio. 
ra todo trabajo, ya tenga el caracter de tern- Articulo 109 Nose admitira la compensa-
poral 6 de perpetua, la indemnizaci6n sera del ci6n ni Ia reconvenci6n. ... Dado en el Sal6n de sesiones del H. Oongre-
20%del sueldo 6 jornal quepercibia Ia victima Articulo 119' El termino probatorio no ex- so del Estado, en Saltillo, a los 18 dias del mea 
al ocurrir el accidente. cedera de quigce dias y dentro de el se rendi- de Enero de 1913.-E. Rodriguez, diputado 

La obligaci6n del propietario, en el caso de ra la prueba de tachas. presidents interino.- Vicente Davila, diputa· 
Ia fracci6n I no cxcedera de dos afios y de un Articulo 129 El termino para alegar sera do secretario.-J. Sanchez Berrera, diputado 
ail.o seis meses en el de Ia fracci6n II. de tres dias para cada parte, y dentro de los secretario. 

III. Si Ia incapacidad fuere permanente y seis siguientes se pronunciara el fallo. 
absoluta para todo. trabajo, el propietario pa- Articulo 13Q Si condenado en definitiva el 
g_ara integro su sueldo 6 jornal al incapac1ta- demandado interpusiere apelaci6n, ministrl!l'a 
do durante dos afios. al actor, aunque este no otorgue fianza, el em-

Imprimase, comunfquese y observese. Sal
tillo, 22 de Enero de 1913.- V. Carranza.-E. 
Garza Perez, Secretario. 
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