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  La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador,
 

  Considerando: que conviene a los intereses de la economía nacional que los agricultores industriales y
comerciantes en pequeño tengan una mayor capacidad adquisitiva;

  que esto se logrará más fácilmente poniendo los medios para que lleguen hasta ellos los beneficios del
crédito; y

  que es deber del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 32 y 55 de la Constitución Política,
fomentar: el ejercicio del pequeño comercio y de las pequeñas industrias en favor de los salvadoreños y el

desarrollo de sociedades cooperativas e instituciones de crédito para evitar la usura;
 

 Por Tanto,
  En uso de sus facultades constitucionales, oído el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y a iniciativa

del Poder Ejecutivo,
 

 Decreta la siguiente
 

 LEY DEL CREDITO RURAL
 

 TITULO I
 DE LAS CAJAS DE CREDITO RURAL

 
 CAPITULO I

 OBJETO Y NATURALEZA DE LAS CAJAS RURALES

•  
  Art. 1.- El Sistema del Crédito Rural tiene por objeto proteger y mejorar el trabajo de los productores y
comerciantes en pequeño, así como de todo trabajador que encauce sus actividades lícitas a la
producción, distribución y circulación de la riqueza. Además tiene por objeto estrechar las relaciones
del pueblo con el hogar, la tierra y la riqueza nacional, mediante la organización cooperativa. (1)
  Este sistema será desarrollado por sociedades locales que se denominarán "Cajas de Crédito Rural" y
por una federación de ellas, que coordinará sus funciones y que se designará "Cooperativa de Cajas
de Crédito Rural Limitada".
  En el curso de la Ley las Cajas de Crédito Rural se designarán por "Cajas Rurales", y la Cooperativa
de cajas de Crédito Rural Limitada se llamará indistintamente "Federación de Cajas de Crédito" o
"Cooperativa Central. (4)
 
  Art. 2.- Se entenderá por "Cajas Rurales" las sociedades cooperativas de forma anónima que,
sujetándose en su constitución, organización y funcionamiento a las disposiciones de la presente ley,
tengan los siguientes objetivos:
 
 a)- Proporcionar, distribuir y desarrollar el crédito en buenas condiciones entre sus asociados o entre
otras personas naturales o jurídicas no asociados y que merezcan la prestación del servicio de crédito
de cualquier índole lícita, previos acuerdos de carácter general dados por la Junta de Gobierno de la
Cooperativa de Cajas de Crédito Rural Limitada. (1)
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 b)- Facilitar la producción transformación conservación y negociación de productos agrícolas e industriales;
 c)- Realizar eventualmente obras de interés general.

  
 
  Art. 3.- La Federación de Cajas de Crédito y las Cajas Rurales se regirán por esta Ley, y en su defecto, por
las demás leyes mercantiles. (4)
 
  Art. 4.- Las Sociedades Cooperativas que de acuerdo al artículo 2 deban conceptuarse como Cajas Rurales,
quedarán sujetas al siguiente régimen especial:
 

•  1.- El número de socios no será inferior a treinta y no se establecerá límite máximo a la cantidad de
asociados ni al capital social;
 2.- Serán de responsabilidad limitada y sus acciones reunirán los siguientes requisitos:
 
 a) Serán nominativas y no podrán transferirse entre vivos sin el consentimiento de la respectiva Junta
Directiva;
 

 
 

 CAPITULO II
 CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LAS CAJAS RURALES
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  Art. 14.- La denegatoria de la solicitud a que se refiere el artículo anterior implica que la cooperativa no
podrá constituirse con el nombre y bajo el régimen de Caja Rural, pero sí podrá organizarse con arreglo a la

legislación común.
 

  Art. 15.- Si la Junta de Gobierno de la Federación de Cajas de Crédito aprobare la nómina de fundadores,
el proyecto de escritura social y las demás condiciones de fundación de la Cooperativa, autorizará su

constitución como Caja Rural y la aceptará como miembro de ella. (4)
 

  Art. 16.- En el caso de que la Caja Rural no se organizare en las condiciones aprobadas, dentro de los
sesenta días subsiguientes a la fecha en que se hubiere aprobado su constitución caducará la respectiva

autorización.
 

  Art. 17.- Al otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad deberá concurrir un representante o
mandatario de la Cooperativa Central debidamente autorizado, para hacer constar, tanto la autorización

dada para la constitución y funcionamiento de la Caja Rural, como su admisión en calidad de miembro de la
misma Cooperativa Central.

 
  Art. 18.- Las modificaciones o adiciones a la escritura social de las Cajas Rurales deberán ser aprobadas

previamente por la Junta de Gobierno de la Federación de Cajas de Crédito, y al otorgamiento de la escritura
respectiva deberá comparecer un representante o mandatario de ella, debidamente autorizado para hacer

constar dicha aprobación.
  La Junta de Gobierno de la federación de Cajas de Crédito podrá cancelar las autorizaciones para

funcionar otorgadas a las Cajas Rurales a que modifiquen o adicionen sus escritura social, sin la aprobación
prevista en el inciso anterior. (4)

 
  Art. 19.- La Junta de Gobierno de la Federación de Cajas de Crédito podrá negar la aprobación de

adiciones o reformas al pacto social de una Caja Rural por las causales indicadas en el artículo 13, en lo que
fueren aplicables. (4)

 
  Art. 20.- Las expresiones "Caja Rural", "Caja de Crédito", "Caja de Crédito Rural" u otras semejantes,

incluídas en las razón social, en el nombre comercial o en los textos de propaganda o publicidad, podrán ser
usados únicamente por las sociedades cooperativas que se constituyan de conformidad con la presente ley

y que mantengan su calidad de miembros de la Cooperativa Central.
  Los encargados de los registros de Comercio, de la Propiedad Raíz e Hipotecas y demás registros
establecidos en la República no inscribirían ningún instrumento en el cual se usen indebidamente los

nombres o expresiones a que se refiere el inciso anterior.
 

 CAPITULO III
 DE LOS SOCIOS
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  Art. 23.- Los socios de las Cajas Rurales no podrán dar sus acciones en ninguna forma de agarantía.
 

  Art. 24.- Los socios de las Cajas Rurales podrán retirarse voluntariamente dando aviso escrito a la Junta
Directiva con tres meses de anticipación, por lo menos a la terminación del correspondiente ejercicio social.
No surtirá efectos la separación ni podrá devolverse el valor de sus aportes, sino después de que la Junta

General haya aprobado las cuentas del ejercicio respectivo.
  No se podrá devolver el valor de los aportes si con ello se disminuyere el capital social a una cifra inferior al

capital de fundación, ni cuando hubiere obligaciones pendientes que deban ser cubiertas con dicho valor.
 

 CAPITULO IV
 GOBIERNO DE LAS CAJAS RURALES

 
  Las inhabilidades anteriores se extenderán a quien desempeñe el cargo de Gerente.

  El cargo de Director o Gerente de una Caja Rural es incompatible con el de Representante de acciones.
  En cado de renuncia, ausencia prolongada o impedimento del Gerente de una Caja Rural, la Junta

Directiva podrá nombrar a uno de sus miembros para que desempeñe tal cargo temporalmente y por un
período no mayor de sesenta días improrrogables, previa aprobación de la Junta de Gobierno de la

Federación de Cajas de Crédito. (4)
 

 CAPITULO V
 OPERACIONES Y REGLAS DE ADMINISTRACION
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 CAPITULO VI
 INSPECCON Y CONTROL DE LAS CAJAS RURALES

 
 

  Art. 48.- Las Cajas Rurales estarán obligadas a dar libre acceso a sus libros, registros, correspondencia y
docuentos en general, a los inspectores o auditores que la Cooperativa Central designe para ejercer la

vigilancia a que se refire el Art. 43.
 

  Art. 49.- Cuando se cometieren irregularidades de cualquier género en el funcionamiento de una Caja
Rural, o se desarrollaren en el seno de ella actividades que afectaren la seguridad de los intereses sociales,
la Junta de Gobierno de la Coopertiva Central dictará las medidas necesarias para normalizar la situación y

fijará un plazo no mayor de 30 días a la Caja Rural para su cumplimiento.
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  Si transcurrido el plazo indicado, la Caja Rural no hubiera normalizado tal situación, la Junta de Gobierno
de la Cooperativa Central podrá suspender a los directores y asumir la administración de la Caja Rural por

medio de delegados, hasta que los negocios sociales hayan sido normalizados.
  Habrá un número de delegados nombrados por la Junta de Gobierno de la Federación de Cajas de Crédito,

quienes se distribuirán los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario. (4)
  El nombramiento de los delegados deberá recaer, preferentemente, en socios de la Caja Rural que no

tengan ninguna de las inhabilidades a que se refiere el artículo 29; actuarán como Directores Propietarios y
tendrán plenas facultades para efectuar todas las operaciones convenientes, a efecto de regularizar el

manejo de la Caja Rural. (4)
 

  Art. 50.- En el caso de que las irregularidades a que se refiere el artículo precedente afectaren gravemente
la estabilidad y solvencia de la Caja Rural o que una vez normalizada la administración, la Caja Rural

incurriere en nuevas irregularidades, aunque no sean graves, la Junta de Gobierno de la Cooperativa Central
podrá cancelar la autorización otorgada para el funcionamiento de dicha Caja Rural.

  El acuerdo de la Junta de Gobierno de la Cooperativa Central adoptado en tal sentido hará entrar en
liquidación a la Caja Rural. En este caso, la Junta de Gobierno de la Cooperativa Central procederá a la

liquidación de los negocios de la Caja Rural, por medio de los delegados que designe, quienes tendrán todas
las facultades que el Código de Comercio concede a los liquidadores.

  Todos los acuerdos que de conformidad con el mismo Código corresponda tomar a la Junta General de
Accionistas, para el caso de liquidación de una sociedad anónima, serán dictados en este caso por la Junta

de Gobierno de la Cooperativa Central.
 

  Art. 51.- Para los efectos previstos en los dos artículos anteriores, en los estatutos de las Cajas Rurales se
consignarán las facultades a que dichas disposiciones se refieren.

 
 CAPITULO VII

 DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS CAJAS RURALES

 
 

  Art. 54.- Ningún acuerdo de la Junta General de una Caja Rural podrá impedir o demorar la liquidación de
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la sociedad, en los casos a que se refieren los numerales 1) y 2) del Art. 52.
 

  Art. 55.- En caso de liquidación de una Caja Rural, el liquidador o liquidadores, lo mismo que sus sustitutos,
deberán ser electos por unanimidad de votos de quienes integran la Junta General o a falta de esto, por la

Junta de Gobierno de la Cooperativa Central.
  Cuando la Caja Rural fuere declarada judicialmente como no existente por nulidad esencial de su

constitución, cada uno de los liquidadores, lo mismo que sus sustitutos, será electo por el Juez entre una
terna de personas propuestas por la Junta de Gobierno de la Cooperativa Central.

  La liquidación de las Cajas Rurales se realizará de conformidad con las disposiciones del Código de
Comercio, en lo que fueren aplicables.

  Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del Art. 50.
 

  Art. 56.- La liquidación de una Caja Rural deberá terminarse dentro de los dos años siguientes al día de
vencimiento de la obligación de mayor plazo que exista en favor de la Caja Rural en el momento de su

disolución.
  Este plazo podrá ser prorrogado por dos años más, previa autorización de la Junta de Gobierno de la

Cooperativa Central.
 

  Art. 57.- Verificada la liquidación, el activo que sobrare, recibirá el destino a que se refiere le número 14 del
artículo 4 y los libros, papeles y documentos de la sociedad disuelta serán depositados en los archivos de la

Cooperativa Central. (4)
 

 TITULO II
 DE LA COOPERATIVA DE CAJAS DE CREDITO RURAL LIMITADA

 
 CAPITULO VIII

 OBJETO Y NATURALEZA DE LA COOPERATIVA CENTRAL

 
 

 CAPITULO IX
 CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LA COOPERATIVA CENTRAL.
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  Art. 64.- El capital de fundación se formará con los aportes que hagan las personas jurídicas que se refiere
el Art. 125.

  Las acciones que adquirirá la Cooperativa Central en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6o. de los
estatutos de Mejoramiento Social S.A., pasarán a formar parte de su activo y estarán sujetas a lo dispuesto

en el Art. 73 de la misma ley.
 

  Art. 65.- Todas la acciones de la Federación de Cajas de Crédito tendrán un valor de cien colones cada
una; serán nominativas y sus dividendos no podrán exceder del 12% anual. (4)

 
  Art. 66.- Las acciones de la Cooperativa Central no podrán ser empeñadas ni dadas en garantía, y tampoco

podrán ser traspasadas sin el consentimiento de la Junta de Gobierno.
 

 CAPITULO X
 GOBIERNO DE LA COOPERATIVA CENTRAL DE LA JUNTA
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  En la elección de los Directores a que se refiere el número 3) de este artículo, no participarán los

representantes a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 68. (2) (4)
 

  Art. 82.- En las Juntas Generales de la Cooperativa Central los miembros de la Junta de Gobierno, el
Gerente y los empleados de la sociedad no podrán tener ninguna representación. Los miembros de la Junta

de Gobierno asitirán, con voz pero sin voto.
  Las Juntas generales serán presididas por el Presidente de la Sociedad y actuará como Secretario el

Director que aquel designe, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente.
 

  Art. 83 y Art. 84.- Deregados. (4)
 

 CAPITULO XI
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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  La Junta de Gobierno podrá designar Comités o Comisiones de trabajo integrados por miembros de la
misma Junta o funcionarios de la Federación de Cajas de Crédito. (4)

 
 CAPITULO XII.  (4)

 DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE. (4)

 
 

  Art. 94.- El Presidente, Gerentes y Subgerentes no podrán hacer negocios propios con la Federación de
Cajas de Crédito, ni con las Cajas Rurales. (4)

 
 CAPITULO XIII

 OPERACIONES Y REGLAS DE ADMINISTRACION
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 CAPITULO XIV
 INSPECCION Y CONTROL DE LA COOPERATIVA CENTRAL

 
  Art. 100.- Las funciones de inspección, control y vigilancia de la Cooperativa Central estarán a cargo de un

Auditor, nombrado por la Junta General 
 

  Art. 101.- La Federación de Cajas de Crédito quedará sujeta a la inspección, control y vigilancia de la
Superirintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (4)

 
 CAPITULO XV

 DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COOPERATIVA CENTRAL

 
  Art. 102.- La Cooperativa Central se disolverá en los casos previstos por el Código de Comercio, con
aprobación del Poder Legislativo. En caso de disolución, el activo que sobrare después de cubiertas las

obligaciones y restituídos los aportes, será transferido gratuitamente al organismo de funciones similares que
designe el Poder Ejecutivo.

 
  Art. 103.- En caso de liquidación de la Federación de Cajas de Crédito, las funciones que por esta Ley le

corresponden de intervenir en la constitución, organización y funcionamiento de las Cajas Rurales, será
ejercida por el Banco Hipotecario de El Salvador en la forma que una Ley especial determinará. (4)

 
 TITULO III

 DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
 

 CAPITULO XVI
 EXENCIONES Y BENEFICIOS
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales,

 
 DECRETA:

 
  Art. 1.- Se interpreta en forma auténtica el Art. 107 de la Ley de Crédito Rural, en el sentido de que las
disposiciones que contiene, no modifican los derechos que las leyes comunes conceden a los acreedores

hipotecarios y prendarios con sus título debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz e
Hipotecas y sólo tiene plena aplicación cuando la acción ejecutiva seguida por la Cooperativa Central o las

Cajas de Crédito Rural se basen en el título de un crédito que tenga el carácter preferencia o privilegio
conforme con las disposiciones del Código Civil.

  Esta interpretación auténtica queda incorporada al texto del Art. 107 de la Ley antes mencionada.
 

  Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia, ocho días despues de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San
Salvador, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

 Francisco José Guerrero,
 Presidente.

 
 Armando Salinas Medina,

 Vice-Presidente.
 

 Salvador Ramírez Siliézar,
 Vice-Presidente.

 
 Juan Elías Fermán h.,

 Pirmer Secretrio.
 

 José Raúl Castro,
 Pirmer Secretario.

 
 Ernesto Mauricio Magaña,

 Primer Secretario.
 

 José Antonio Soto,
 Segundo Secretario.

 
 Augusto Ramírez Salazar,

 Segundo Secretario.
 

 Julio Hidalgo Villalta,
 Segundo Secretario.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta

y cuatro.
 PUBLIQUESE:

 
 JULIO ADALBERTO RIVERA,
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 Presidente de la República.
 

 Abelardo Torres,
 Ministro de Economía.

 
 Humberto Guillermo Cuestas,

 Ministro de Justicia.
 

 Alvaro Marino,
 Ministro de Hacienda.
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  Art. 117.- Para la celebración e inscripción de las escrituras de constitución o modificación de las Cajas
Rurales o de la Cooperativa Central no será necesario que los otorgantes se encuentren solventes por razón

de impuestos fiscales.
 

  Art. 118.- Los instrumentos de constitución, modificación y disolución de las Cajas Rurales y de la
Cooperativa Central se inscribirán en los Registros de Comercio y en los de la Propiedad Raíz e Hipotecas

sin necesidad de que sea declarada la exención del impuesto sobre donaciones.
 

  Art. 119.- En consideración a la calificación y aprobación de la escritura social establecidas en los artículos
12 y 18, las escrituras de constitución o modificación de las Cajas Rurales, otorgadas de conformidad con

los artículos 17 y 18 serán inscritas sin oír previamente la opinión del Fiscal de Hacienda y por consiguiente,
no es necesario dicho requisito para que las Cajas Rurales gocen de las exenciones fiscales establecidas en

este Capítulo. (4)
 

  Art. 120.- Las Cajas Rurales gozarán de franquicia postal, inclusive urbana y la Cooperativa Central gozará
además de franquicia telefónica y telegráfica.

 
  Art. 121.- Los que usaren indebidamente los nombres o expresiones a que se refiere el Art. 20, serán

sancionados gubernativamente por el Ministerio de Hacienda de oficio o en virtud de denuncia de cualquier
interesado con una multa de 25 a 200 colones, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriente

conforme el Código Penal.
 

  Art. 122.- Para los efectos previstos en este Capítulo, una vez inscritos en el Registro de Comercio la
escritura social de una Caja Rural, la Federación de Cajas de Crédito, lo hará saber al público por avisos que

se publicarán en el Diario Oficial. (4)
  En igual forma hará saber los nombres de las sociedades que por haber concurrido al otorgamiento de la

escritura de constitución de la Cooperativa Central sean acreedoras a los beneficios de la presente ley,
según se dispone en el inciso 3o. del Art. 123.

 
 CAPITULO XVII

 DISPOSICIONES VARIAS
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  Para los efectos previstos en el Art. 130 deberá concurrir asimismo el Fiscal de Hacienda, debidamente

autorizado y en representación del Supremo Gobierno.
 

  Art. 126.- No obstante lo dispuesto en los Art. 81, Nos. 3 y 5 y 86, 89 y 100, en la escritura de Constitución
de la Cooperativa Central, y por consentimiento de los accionistas que la suscriben, se podrá designar a las
personas a que dichas disposiciones se refieren y acordar la remuneración de los directores y del Auditor.

Las personas así designadas ejercerán sus respectivos cargos desde ese momento, por el período a que se
refieren los artículos correspondientes, contándose desde la fecha del otorgamiento de la escritura social.

  Tomando en consideración que al otorgarse la escritura social de la Cooperativa Central no estará todavía
constituída la Sociedad "Mejoramiento Social, S.A.", la elección a que se refiere el inciso anterior,

corresponderá únicamente a tres directores. El cuarto director será designado por la Junta Directiva de
Mejoramiento Social, S.A., en cuanto ésta tuviere existencia legal.

  El Presidente de la Cooperativa Central a que refiere el Art. 89 será electo por primera vez por los tres
directores elegidos o designados al suscribirse la escritura social.

 
  Art. 127.- Toda controversia o desacuerdo que surja entre los socios de la Cooperativa Central, respecto al

cumplimiento, interpretación, ejecución o efectos de la presente ley será sometido a la resolución del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia en calidad de árbitro arbitrador sin necesidad de juramento.

 
  Art. 128.- En lo concerniente a asuntos que afecten el intéres general y colectivo de la Cooperativa Central,

ningún socio podrá reclamar judicialmente contra las resoluciones de la Junta de Gobierno o del Gerente u
oponerse en la misma forma a su cumplimiento si no es en virtud de acuerdo dictado al efecto por la Junta

General, quien lo emitirá oyendo a la Junta de Gobierno o al Gerente en su caso.
  Cualquier socio que quiera proponer a la Junta General Ordinaria una cuestión de esta naturaleza, deberá

notificarlo al Presidente de la Federación de Cajas de Crédito a más tardar el día último de marzo del año
correspondiente. La Junta de Gobierno de la Federación de Cajas de Crédito estará obligada a poner tal

proposición en la convocatoria de la Junta General.(4)
  Si la Junta General resolviere desfavorablemente la proposición, ningún socio podrá reiterar judicialmente
el mismo asunto en su interés particular. Pero si la Junta General aprobare la proposición, designará uno o
varios delegados de ella para promover judicialmente el reclamo o la oposición contra los actos de la Junta
de Gobierno o del Presidente. El delegado o delegados designados promoverán sus demandas en nombre

de la masa de accionistas.(4)
 

  Art. 129.- En caso de que exista o sobrevenga alguna de las incapacidades a que se refieren los Artos. 11,
21, 28, 29, 71, 72, 88, 89 y 91 caducará la elección del Representante de Acciones o Director de la Caja

Rural, o del respectivo Delegado Local, Representante Departamental, miembro de la Junta de Gobierno de
la Cooperativa Central, Gerente o Subgerente.

  No obstante tal caducidad, los actos o contratos otorgados por el incapaz antes de que fuere declarada la
caducidad, serán válidos con respecto a la sociedad y con respecto a terceros.

  Corresponde en todo caso a la Junta General o a la Junta de Gobierno de la Cooperativa Central,
indistintamente, declarar la caducidad de la elección ya sea de oficio o en virtud de denuncia de cualquier

interesado.
 

  Art. 130.- Las exenciones, beneficios y privilegios establecidos en la presente ley forman la concesión que
el Estado otorga a las sociedades que se encarguen de desarrollar el sistema del Crédito Rural. Esta
concesión se formalizará en la escritura pública de constitución de la Cooperativa Central, mediante la

comparecencia del Fiscal de Hacienda, debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo.
 

  Art. 131.- La denominación "Cajas de Crédito Rural", dada en el artículo primero a las sociedades
cooperativas que se constituyan y funcionen de conformidad con esta ley, no obsta para que sean admitidas

como miembros de la Cooperativa Central y gocen de los beneficios del sistema, las Cajas de Crédito
organizadas entre pequeños comerciantes o industriales urbanos, siempre que cumplan los requisitos
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establecidos en la presente ley.
 

  Art. 132.- La presente ley entrará en vigor a los quince días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Legislativa; Palacio Nacional: San Salvador, a los
veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.

 Francisco A. Reyes,
 Presidente.

 
 José E. Pacheco,
 Primer Secretario.

 
 Miguel A. Soriano,

 Segundo Secretario.

 
 Palacio Nacional: San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y

dos.
 Ejecútese.

 
 Maximiliano H. Martínez,

 Presidente Constitucional.
 

 R. A. Bustamante,
 Subsecretario de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio.

 Encargado del Despacho.
 

 R. V. Morales,
 Ministro de Gobernación, Fomento y Agricultura.

 
 A. R. Avila,

 Ministro de Justicia.
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