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SELLO 

Señor Secretario de Estado 
en el despacho de Gobernacion 
y Justicia P. 

1888 
Legajo 28763 

Guatemala Enero 2 S 

Tengo el honor de comunicar á Ud., que el 22 del 
corriente fuí electo por unanimidad de votos Presidente de la "Sociedad 
Central de Artesanos". 

Al aceptar este cargo Señor Ministro me anima el 
decidido apóyo y 1~. generosa protección que el Supremo Gobierno. á 
dispensado siempre á ·ésta Y nstitucion y á la clase obrera en general. 

Y al comunicarlo á Ud. me complazco en ofrecerle mis 
respetos y los de la Sociedad que precido. 

De Ud. muy atento S.S. 

f) J. Dávila Carrillo 
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Legajo 28763 

Guatemala Febrero 20 de 1888 

SELLO 

Señor Secretario de Estado 
en el despacho de Gobernación y Justicia 

Pre te. 

Siendo indispensable para el desarrollo y progreso de la Sociedad de 
Artesanos al darle publicidad á ciertos artículos y avisos de interes 
general para la clase obrera, y careciendo de un Periodico que fuera 
el organo de sus intereses, nos hemos visto obligados á recurrir á los 
periodicos establecidos en la Capital, pero siendo muy altos los precios 
de las Tarifas existentes y siendo los fondos de la Sociedad tan 
insignificantes, nos, hemos en el caso ~e suplicar al Señor Ministro se 
digne, si para ello ho hubiere inconveniente aceptar nuestros escritos 
para su publicación eh el Periodico Oficial libres de todo pago. 

Al pedir á Ud. Señor Ministro la precente concesion á nombre de 
mis compañeros de trabajo me anima el desidido apoyo y proteccion 
que el Supremo dispensa a esta Y nstitucion. 

Con sentimientos de consideración y respeto tengo á mucha honra 
suscribirme de Ud. Señor Ministro, muy atento Servidor. 

f) J. Dávila Carrillo 
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Legajo 28763 

Guatemala Febrero 23 de 1888. 

SELLO 

Señor Secretario de Estado en 
el despacho de Gobernación y Justicia. 

Presente 

Ympuesto del contenido de su apreciable 
comunicación de 21 del corriente, en que se sirve accederá mi anterior 
solicitud sobre publicar nuestros escritos en el periodico Oficial doy al 
Señor Ministro a nombre de mis compañeros las mas sinceras gracias por 
tan importante consesión y me tomo la libertad de remitirle los 
adjuntos avisos para que si lo tiene á bien se sirva ordenar su 
publicación. 

Soy de Ud Señor Ministro con sentimientos de 
gratitud y respeto att? S 

f) ] Dávila Carrillo 
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Legajo 28763 

Guatemala Marzo 13. de 1888. 

SELLO 

Señor Secretario de Estado 
en el despacho de Gobernacion y Justicia. 

Pte. 

La Sociedad C. de Artesanos, profundamente 

agradecida por la buena acogida que sus humildes escritos han merecido 

de esa Secretaría de su digno cargo, mandando publicarlos con tanta 

exactitud; dá al. Señor Ministro, por mi medio, las mas sinceras gracias, 

y le suplica que si lo tiene á bien se digne ordenar la publicación de los 
adjuntos avisos. 

Con muestras de gratitud y respetuoso aprecio, 

soy de Ud. att? Servidor. 

f) J Dávila Carrillo 
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Legajo 28763 

Guatemala julio 16. de 1888. 

SELLO 

Señor Secretario de &tado 
en el despacho de Gobernacion y Justicia 

Pte. 

Debiendo tener lugar una Junta General del mayor número posible de 
Artesanos el domingo pr6ximo 22 del corriente, con el objeto de hacer 
elecciones de Presidente de la "Sociedad C. de Artesanos", por renuncia 
que de se cargo hiso en 28 del pasado el Señor Dávila que lo 
desempeñara. 

Con tal motivo al Señor Ministro suplico 
conf"iadb en su atento oficio de 21 de Febrero del ·corriente año en que 
como un medio de protección acía la clase obrera nos ofrece dar 
publicidad á tcxlos aquellos artíc~os 6 avisos que sean de interes 
general, se sirva ~ publicidad al adjunto aviso si para ello no hubiere 
inconveniente. 

Con sentumentos de respetuoso aprecio y 
consideracion soy de Qd Sr. Ministro Atento 
s.s. 

· f) Sinforoso Caballeros. 
Presidente Ynterirlo 
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Legajo: 28763 

Guatemala Julio 23 de 1888. 

SELLO 

Señor Secretario de Estado en el Despacho 
de Gobernación y Justicia. 

Como estába anunciado de conformidad con 
los Estatutos que rigen esta Ynstitución, tubieron lugar las Elecciónes 
de Presidente y Tesoréro de la "Sociedad Central de Artesanos" el 
domingo 2 2 del corriente; resul tanda elécto para el primer cárgo, 
Don Baldomero Y ela, y para el Segúndo, Don Leonardo Cruz. 

Al comunicarlo á U d. Señor Ministro de orden 
del consejo directivo, para que si lo tiene á bien se sirva darle publicidad, 
me es honroso reiterarle las protestas de alta consideración y respetuoso 
aprecio con que soy de Ud. 

Atto. S. 

f) Javier Mendoza 
Sri o. 
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Legajo 28763 

Guatemala 23. de Agosto de 1888. 

SELLO 

Señor Ministro de Gobernación y Justicia. 

Presente. 

Señor: 

Habiéndo dirijido el Señor Comisionado especial del 

Gobierno una invitacion á la "Sociedad Central de Artesanos", para 

que por su parte contribuya á enriquecer la colección de objetos que 
deben figurar en la próxima Exposición de Paris, El Consejo Directivo 

ha dispuesto la publicación del documento que tengo la honra de 

adjuntarle, con el objeto de que si el Señor Ministro no tuviere 

inconveniente, se sirva dispone~ su publicidad en el período que 

corresponda. 

Soy del Señor Ministro con toda consideración 
su muy atento seguro seividor. 

f) Baldomero Y ela 
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