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Por. tanto, mando ;':Ie impl:ima, PUbl~-I...'~
que, C1rculey se le de el debIdo cumph- ?' .

iento Octnb1'~3 de 18SiJ.-DéC1'eto del Cong)'~-ID
D d

.
l 1 . f d

.

1 d ' I ~ . eo.-Rd(mnn de los a1,tículos79, 80
a o en e pa aClO e era e.l! eXICO, y 82 de lc6 Oonstit'uciQn.

t\ 27 de Setiembre de 1882.-M(mt6!~l Gon-
zale".;.-Al secretario de Estado y dél des-
pacho de hacienda y crédito pÚblico, .Je-
BUSFuentes y Muüiz."

y lo comunico á vd. para los efecto.'! co-
rrespondientes.

México, Setiembre 27 de 1882.-Fgen-
(es y Muñiz.-Al C......

NÚlIIERO8652.

Setiembre 28 de 188.3.-Decl'eto del Go.
bie1'7w.-Concecle 11nprivilegio excl1L-
siuo.

Artículo Único. Con arreglo á lo pre-
venido en la ley de 7 de Mayo de 1832, y
en su reglamento de 12 de Julio de 1852,
se concede privilegio exclusivo por diez
años al SI'. :Flonmcio Laviada, por su má..r
quina para explotar las fibras de las plan-
tas textiles.

El interesado pagará cincuenta pesos
por derecho de patente.

NÚl\IERO 8653.

Setiembre fJ9 de 1882.-Decl'eto del 00-
biel'no.-Ooncecle 1~n pl'Ít'ílegio e~l:cl1L-
sivo.

Artículo único. Con arreglo á.lo preve-
nido en la ley de 7 de Mayo de 1832 y en
su reglamento de-12 de Julio de 1852,.se
concede privilegio exclusivo por diez años
al Sr. Juan Francisco N. :M:acay,por sus
procedimientos para obtener en una sola
operacion peróxido de hierro y cloruro
cúprico. .

El interesado pagará cien pesos por da-
recho de patente.

~y¡

Nt:HEIW 8654. '

Secretaría de Estado y del despacho de
gobernacion.-Seccion 1? -El presiden-
te de la República ha tenido tl bien diri.
girm.e el siguiente decreto;

"Manuel Gonzalez, presidente constitü-
cional de los Estados Unidos 1Ylexicnnos;
á sus habitantes, sabed;

Que el congreso de la Uníon ha teni-
do á bien decretar 10 que sigue:

El congreso de los Estados Uniuos Mc-
xicano:s, en uso de la facultad que le con-
cede el arto 127 de la Constitucion federal,
y prévia la. aprobacion de la mayoría de
las legislaturas de los Estados, declara re-
formados los arts. 70, 80 Y 82 de la Cons-
titucion, en los siguientes términos;

"7D. En las faltas temporales de presi-
dente de la RepÚblica, y en la absoluta,
miéntras se presenta el nuevamente elee-
tOj entrará á ejercer el poder ejecutivo de
la Union, el ciudada.no que haya desem-
peñado el cargo de presidente 6 vicepre-
sidente del senado ó la comision perma-
nente en los períodos de receso, durante
cJ mes anterior á af1uel en que ocurran
dichas faltas.

"A. El presidente y vicepresidente del
seaado y de la comisioll permanente, no
podrán ser reelectos para esos cargos, si-
no despues de un a110de haberlos desem-
peñado.

"E. Si el período de sesiones del sena-
do ó de la comisiol1 permanente, comen-
~are en la segunda quincena de un mes¡
las faltas del presidente de la RepÚblica
serán cubiertas por el presidente ó vice-
presidente que haya funcionado en el se-
nado ó en la comision permanente, duran-
te la primera quincena del propio mes.

"O. El senado y la comision permanen-
te renovarán el dia Último de caua me:'!,
su presidente y su vicepresidente. Pam
estos cargos la comision permanente ele-
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gil'á alternativamente, en un me:;, do::!
( ;.

putado::! y en el siguiente dos senadores.
"D. Cuando la falta del presidente de

la República sea. ab~oluta, el funcion:1l'io
que éntre á sustituido constituciol1l1.lmen.
te, deberá expedh' dentro del términi) p;.'o-
cidO de quince di<t~,la convocatoria p:ll'a
proceder tÍ nueva eleccion, que

'°
ycrii1.

cant en el plazo de tres meses y con r.1're-
1 1 1

,
1 J. ,-{', tg o á o ( ¡:opuesto en e art;. ¡ u né c:-;c!J,

Oonstitucion. El pl'l'sic1enj¡t) inte¡:Í;:',o 110
paddo ser electo pl'opietal'io en boj (;1<:,-.

ciones qnc se Y8rjti(pJen pal\lJ fH)j"}Ot'fn \t
~u interinato.

U]? Si por causa, de rnuert:o Ó cual-
quier otro motivo no puc1ic.scn do U:l 1l1')-

do ab:iol nto, f1\.~stitui}12..1pl\~;~iden;-'J: {;0 la

H.epública los funcionar;,,}:,! {¡,qnlu}'.;..s C;)- i
¡

'
!
'''''

I)r''' l fl .-.
"'''''

U
''

l C '~;"'.Q 1',>fJ.
'
Ol '¡n".'1' 1,) CT',i;-

.
,

V'-
,,)' ~

-~L>":"'b -~ '..>IJ<A<J
-"

..Ii , J.J ,,-- ,,'!.

tu irá en ]03 térrnino8 pl'e~/c~-l.¡do?',el ein..
r}adano que lVlJ"a s-iao pre;~ic.l!~nt8ú yicc..
presidente 011ejercicio del senn,d.) ó de ltt
comision permanente, en el mes nnbrior
al en que e110:' de~empeñaron ('~tO':1ofi-
cios.

"P. Cuando la falta absoluta del pl":'si-
riente de la República ocurra dentro de
lo!! seis meses últimos del período consti-
"cucional, terminará éste el fuucio¡u\rio
que sustituya al presidente.

"G. Para ser presidente ó vicepresiden-
te <lel senado ó de la comision perm::men-
te, se necesita 501' ciudadano mexic~mo
por nacimiento,

HIl, Si la falta del presidente <leht 113-
pÚblica. ocurriese cuando esb5¡1 funcio.
nando á la vez la comiroioll pernumente y
el senado en sesione:5 cxtr::wrdinarias, en-
¡Tard, á suplirla el nresidente de la comi- ,. I t '

. . - 1 ' t
i

~lOn en ,03 ermmo'3 f>cna ~1.d().sen es e al'. I
tí~~110.Q.. . , , I

I. .i:J VIcepreSidente (101 ~;()!l<1.cloü lIe

la comision permanente entrarán á descm.
pcÜal' la.') funciones qne este artículo 1es
confiere, en las raHas a1:>wlut<18del pre',i-
(lente del senado ó <

.

10 ]a comi

..

sion p~rma-

I

I
nente. y en lr..stempol'aL~.!,,<;r.]omi~ntra:j
tIme ~l impediment.),

' '.-'--'

"J. El presidente nuevarnente electo,

.r"' l~"!1,',í .\ "'~e
"C':;1'

"''' s f'lJI1Cl' OllCS
"

rncío ta"',J\. 1.11t" '-..11
(.u \.J'J.. \,..''''

1.:U,

'
..

¡

""

I.\I.J .1.'

dar ses011ta,die:') clc~ptws del de la clec.
CjOJ1.:Ln cusa (l~ n.o e::tar reunida ]0..cá..

DIf.ll'ilde c1iputndo:" f30}"í.convocad!.:. á se.
sioncs ü~~\:b.';lordL:B.T1:--~/3pL'.l'ft hacer la. COln..

put8.(;lCH (~(; "';ict();j dc:~)tro del r1hi~O Jncn...

ciü:nd,),';

"~30.En la fdJta ali301uta. uel pre:-Úden..
t,~, alllU'JVr~'Jlc:tltc (:~cc:GOse Je COil1p:.r:;al'á

~u período d\:~~:~J~<:.11.? el.'J jJicielnbl~e del
r:.:.~o nn~ü}']ol' nI c1,~ bU eicccion, ~ierllpre
(j ne i:~) b:~~~,~~-I. torna3ü pD~'!:silJ:a de su car-

~~;o (;71. Lt f:;;h;~~ qt>:; c1;~'{:;.:r¡~~lÍ1.1~_~el [~rt. 87.H

(~32. :3i rOl~ _.I!~~Dlet-i YO ln, cleceion

do n') L:--'~:,~\:c::;e l~i~~'cl.1fL)'" puhli-

C~tc.1D,r:-~;'t¡, el1 :'; ,::t: ~~\jCiiJ::Ü;Jt(;" l.;:a qne de-

t:,-, \.C}~::.Fi':2~lrL,:.: e1 ó cJ dsdo no
t~Jen.~~{:,l" ea (~l ejcl'cicio

(~{~~~\'l:'_) ;":L'l Cnl~}nl~go, el
aJlt.1g'uO} 3' el \'n:~>rc1l10 pod.IJ1" ejecutivo se

depo:::lt?~::1J j..l1L,.-:¡~inl:?,~--:.1\;nteen el funciona..

rio :.l ('p:i'cn c!):'n~pC::l,.h, :::egrm 10 preve.

nido ea e1.,';J'L 7;1 J'/:f:)l~ll.UU]O <te esta 00118;,.

ti tt:c; (j;':
..1~

}\l;i'CC eLO TR"~ :;:~ITomo.

Las úntel'Íol'es l'pfOl'm[1.Sserán publica-
das por bar~,lo nacional en toda la RepÚ.
blíca.-l\I. Duhlnll, diputado por el Esta.
do de Os,:.;:aca, pl'csident.e.-H. RomEro
Rubio, fJenador rOl' el Estado de 'l'abasco,
pre[:-:id0nt8.-0~írlos Ri '17:13,di putada por

i
.Jali3'>:>' vicQ,pl'ü"Ídcnte,-Jhfacl Cmvio-

I

to, senador por el E,tado de Pueb]a, vice.
. pl'c:3identc.

Por el E:otn.dodo A,guascalielltes: dipu-
tados, Julio l\ml, Dipg'o Ortigoza, Üí.rIos
B:uTon, l\iigncl Frnncisco B1anco. Sena-
(:cres, :Fmnci.c,coG. Homedo, Agustin TI.
(

'
1

TOl1Zc1.IE:Z.

])cr eI1~:~f;ac1o d(J Cdlupeche: diputado,

Sarjtlap:o J31a~lc0.Senndol", P. Baranda.
J?,)j' el E:~Ütc1ode CoahuiIa: diputados,

110CjllU r",:'.11"Gdri,~'ncz) I=nc:~,r11[tclon Dávi1a..

./L (_:,::.:c'f:.:,C~lrl'ino) IíJIIl<tsl Sa..
1."...í..,.-.'-),

PC~~"el I::. .t:td,0 (1\~ CoHnlH: dip~lt.ndoq: )Ja"
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nael Cortés, Ignacio AlcaLi. Senadores,
IAngel Martinez, C¿tstulo Zenteno. i

Por el Estado de Chiapas: diputados,
;.Iartin MOl'11ks, Manuel Ortega Reyes,
l,Ianucl Carrascosa, Roman Pifia. Sena-
dores, Fedrrico Mendez ni vas, .Amado Ló.
pez. /'

1)01'el Estado de Chihu~llUa: diputauos,
Ignacio G. dd Cam po, J. E. Valenzuela,
R. Guerrero. Senador, Eduardo Urueta.

Por el Estado de Durango: diputados,
Hafael Salci,lo, F.1lichel, Ignacio tEche!.
Senadores, c,lr1os Bravo, Pedro :3anchcz
Castro.

Por el Estado.c1e Guanajnnto: diputados,
Luis Pombo, J\Iantin Gonzalez, P.lI. Ibar-
gí.i.engoitia, J. Rodriguez, E. Portu, José
"D.tariaLozano, J. B. Castelló, Raf¡wl Chou-
sal, Wenceslao Rubio, J esus liTorales, E.
Chávarri, Francisco Vazqnez, Rafael Pe-
rez; Gallardo, Francisco D. B,UT030. S2na-
,loros, Ineblecio Ojeda, J-osé Ceballos.

Por el Estado de Guerrero: diputados,
Juan Gutierrez, J. P. de los Rios, Manuel
Cuillen, .T. Deloya, Sixto }{[oncada, J.
Epigmenio Pinean. SemdoJ', Víctor Pe-
rezo

Pür el Estado de Hidalgo: diputados, I
Juan J. Baz, 'JuanA. IIIatcos,P. L. Itodri-
guez, Francisco de P. Ol vera, Cabriel Han-
cera, 1Y1ónicoValJez, Cármen de Ha, L.
Hivas Góngora, An6<:1:Th1.Herrnosillo. Se-
TIl1.dores,Juan Crisóstomo BoniJla, Pedro
Hinojosa.

Por el E8tado de Jalisco: diputados,
Atilano Sanchez, E. Oañedo, J. Torres y
Adalid, J. Gonzalez, B. Dávalos, J.lI. Vi-
gil, F. Carnacho, Cárlos Y. Prieto, B. Bra-
vo, Nicolás Tortolero, Justiniano Figue-
roa, Julio Al'ancivia. Senador, Francisco
Ilincon GaJlardo.

Por el Estado de .México: diputados, P.
de Azcu6, R. 1\1. Jliveroll, :Francisco P.
Gochicoa, Manuel Ticó, Joaquin Trejo, I.
Cejudo, Jesu8 Ayala, Eduardo Franco, G.
Enriquez, José .María Salinas y Alrnazan,

JE. Viñas, Florencio Flores, :Manuel San-

chez Facio, '¡"cinc!) A. y Y¡~l'on. ,Sécmtetor,
J. LalanJ1c.

Por el EdaJo Üe 1,1ichoacrm: diputados,
C¡írlos G. Ul'uefia, Luis Gommle:z Gntie-

1'1'8Z,Pedro Eiquihua, .J. V. Villada, Fmn-
cisco Poceros, Juan d:J l¿l,,Torre, I\I~nuel
Urquiza, Francisco -Montes do Oca, }!'ran-
cisco Villanueva, Beni:~no U garto, Andrés
Zünteno, Joaquin Di"z;, Agl1stin Poivera y
Rio, S. FernánJez, Arist<::oHercado. Scnl1-
dar, O. Fernandez.

Por el Estado de 1.101'0105:diputados,
J orgo Hamrneken y Mexl!1.,F.BÚI118s,Leo-
nardo F. FortuItO, Josó del Villnr y Unr-
ticol'ena. Senadores, Luis I..lier y Tcnin,
1. Romero Vargas.

Por el Estado de Nuevo Lean: diputado,
Joaquin Cortazar. SonadorcH, A. Balleste-
1'0.5,Canuto Garcb.

Por el Estado de O¡~Xacl1:diputados, 11:1-
nuel Sant,ibaÜez, Antonio Salinas, Félix
Romero, J. 1. Limantour, 1.1anuel E. Goy-
tia, José Toro, J. lI. Castellanos, P. A. Fe-
nochio,José Ignacio Alvarez, ]\,I.Diaz 01'-
daz, Lui.s G. Garcb Luna, R. Pineda, E.
Cházari, Francisco Perez, Enrique N eve.
Senadores, Hamon Castillo, Cárlos Sodi.

Por el Estado de Puebla: diputados, Gui-
llermo Prieto, Pedro Castem, Emilio L.

.

Cm"si, Miguel R. 1Iendez, :Manuel1I. Ga-
lindo, Antonio Daniel, Nicolás Islas y
Bustamanto, A. Pradillo, Joaquin de la
Barreda, J. ~I. Couttolenne, J OS115Carda,
Manuel Saavodra, Pedro J. Carcía,R. Cue-
llar, R. P. Riveroll, Vidal EscamiJb. Se-
nador, C¡írlos M. Aubl'Y.

Por el Estado de Querétaro: diputados,
José Linares, Luis 11. Rubio. T. 1felesio
Alcántara, Raman Górnez y ViUa.vicencio.
Senadores, Antonio Gayon, Enrique Ha-
r1a Rubio.

Por el Estado de San Luis Potosí: di.
putados, R. G. Guzman, Francisco J. Bol'.
mudez, Alberto López Hermosa, Silvestre
López Portillo, Ignacio L. Portillo, rortn-
nato Nava, Justino Fernandez, Angel
Carpio, ,TeSUB1.Jartel, 'Manuel Muro, F.
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J~:lgtam~nte. Sel1ado~'c", B~njgno Arl'ÍI.1,sD'

I

l:ÜV;¡EscontrÍa.

Por el Estado de Sia:,loa: diputados, I~Tos<S ~'Jegrete, .L\.-~Jclgarejo. Senadores)

Felipe Arolhmo, Ignacio ¡,iaria. Escudero.
Por el E;tado de Sonora: diputados,

S.:1turnino Ayan, ADgel Ol'tj~~2\Ionasterio,
Bernardo Oviedo. Se:u;,dor, .JosB 'r. Otero.

POi' el Estado de 'l'n.basco: diputados,
Rafael j',Icda, c.í.stuI() A. V'era. Senador,
Guillermo Palomino.

1?0l"'tI I:f3b~:doda 'l\tllJanlipas: diputa-
dos, ji.ndrG.~rTl"0~"iJ1:J,J. Guerrero, Dornill-
go L. do L:u'a. f;onaclor, ~\I.d.: la Peña.

_Por el Estado l1c 'l'laxcala: diputados,

'.reoc1ol'o 1.Üvel'<l,JORqnin IL Sulazar y
=,Iul'phy, lIariano }Iuül)~~de Cate. Se11l1-
(~cres, Eduardo Garay, A. rlel Rio.

Por el Estado do Y(;i'¡;'C;"UZ:diputados,
R Roclrigney. Ri YCl'a,Agustin Ce1'd;1n,Da-
niel Guzman, Igl1[',cio Pombo, Fernando

I
Andra(le P,Ü'i'O:?,I,:;;,I,S. Herrern, R. He-

1'1'01:'a,Emet','rio

,

HUi

,

Z, oJ. Gonzalcz Peroz,

1

I

Ignacio Oansoeo, Ju1ian F. IIerrcrn. So-
I'ador, Ignacio T. C,QYcz. '

PUl' el Estad.) .10 \\lcnt:ll!: diputado:"
JJ. llonlcro .l\ncGn~t,t.:~L1an.A.ntonio l~sqr¡i...
ycJ, 1!'l'a7)c~t,;C()Can ton, \'iC'2ntc IIcrrcra,

.;,fmm P. Üll'rHIo, }<'.'I'rnyiúo CanalorJ, 1¡Val-
dCln~rn G. Cnl1t¡)n. StjnD.dorü~).Juan Ccr-
'~e~~a.,J. ~F'ranci¿;c:o:jIaldonadc\

¿Gr el E:cb.ub de Z'_~cat~c:1":diputac1os,
lL O. f3oh,11'l,Pcrih';o Donmt83, A. G. de
la CnclfDu, I'sjgucl (;an~des, I\Iallncl G011-
7.alcz Coáo, Francisco J. Huiz, ]Ja,riano
I.I?dssn1a, C~. R':1,yg-o;:ia,~rrinidS:Hl (~arcía.

Scn~~dor, J"esns I.oe:r~!'1

Por el DisTxito fe:Lml: diptÓldo'" Pe-
(':ro R inl30n, r:~.1::;c<uio l;;1.rreii"o, li.ntonio
C;1r1J¿1j;,.~I, ~E:nriqniJ C~. ~.~ID.c'}'~in:stosh, Te!és..

roro D. r~-i!berto1.~Úi1ez)1J\~allcis-
C~)}1~;.ieo:l)Iren(~D Paz, J-u.sto Ec:nitez.

Por el t:::rritürio do la Bnja (i;1lifornia:
diputü,Jo, J.l.nto~ÜoCó;:nc;:.

.Julb Z:irat.::" POi"el K:.t['c<1odo Campe-
c11e,diputado ~c.:;ret:1rio.-Emetc:do de 1a
Garza, por el Est;,clo Lb NUévo Leon, di-
plÜado secretnrio.-Antonio Z. Balandra"

no, por el Estado de Ja1isco, diplltachse-
cretario.- Y. 1Ioreno, por el Estado de
Puebla, diputado secretario.-D. Balr.n.
ebmo, pOl' el E:;tado de Jalisco, senador
scci'ctal'Ío.- FraJ~cisco yaca, por el Estado
de 1Iichoacan, sonador secretario.-Mi-
guel Guin6lDxd, por el Estado de Campe.
chc, scnnrlor sccret8,rio.-FrancÍsco Cafíe..

. do, por e:l :Esb",do de Sonol'<..l~fjenador se..
cretario,

, j-'o1'tanto, mando H~ lmprima, pubJiqU_0
I . 1 1

, .
! Y C1l'eu,:) p'lm f'U cnmp.mllcnto.

I

D,:do on el p;->,lacionacional de :México,
1" I 1 ,-.,

- --T

I

"k.3 C,O u
,

l:tum'e

,

C

,

le lS,)2.-J
,

,¡g/wel Gon.o;a-

L::.--AI C. General C:Ü105 Diez Gutierrez,

I

seC

"

j.'dm'io dc' E.'1tn..h y clel despacho de
g0 hernneiol}.~'

y lo cornmJÍco ¡~",d. parD. .sus efecto:;.
Lib)l'tad y Constitucion. lIóxico, Octu-

bre 3 de 188~.-D.;>,z Gu.tiej1pe:~.

~~l':,tEIW 8G54! (bis).

Oclido¡'e 3 de 188;?-Oil'c¡¡laJ' de lct Se.
c}'cfa"i'íct ele j7oirte'nto.-FJobr'c 1naf'l'.(c1tla
(r~ lO:"3 e:"¡Tc'n:i:?]'o-~:.

f:~eel.'cL~TÜ1de E,::tndo :.¡ del deSptlCho de
f,xlJ!onto, co!iJni::üc:ion, industI'ia y comer-

cio do 1:1 HepÚblicét moxicana.-Seccion

1 :~--C,iJ.'en1.~:~_,~]~::;trit8ccrctaría ha obser-

y"do la, pl'-'Í.etJec, do pedil' informe á la de
relaciones sobre 10.3antecedentes que tu-

viese l'c,{pecto do lOB extranjeros que pro.

tenrLn permiso pü.rn adquirir bienes raí-
ces con L1TE'g10(¡,h lcy de 1 S" de Febrero
d,) 18/30.

001110 CÜl1st[u;~te!nente esos informc~
han venido rniJ.njfe,~t:1ndo que los peticio-

m~l'lo'; 110 cst:in regishüdos y que por con-
súeuél1cln no ,~e sa1Jo lega.h.Ilente la nacía..

nalidad ~\ que pertoneCt'n, esta propia se,

O'2tC.l-Í:", ea vLtf1. de tan frecuente falta
q1COpudiera Pl'ovenir de que lJor p.1gunof1

FiJcl~e)'-cs8 indi~pensable aquel requisito,

solieitó del mismo düpm'tamerrto de rela-

ciones 68 ~jrviel'{t aeh~.ral. si debe exigirse

b matrícula :i 108 e:dranjeros q1..1egestio-
nen G1indicado permLo para la zona d"




