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NÚBBQ99iS.

Oct1Jhre fJOde 188r;~J)eC'teto del Gobier-
no.~Refo1''1Jt4 ~a Jra()~ion r ae~ .art.
107 de la Ordenanza de Aduanas.

Porfirio Dia~, presidente cobstitucrónal,
". t:-'.'

.
",-

de los Estados Unidos Méxicanos, á sos
hábitantes, eab,éd:;':'!ú:

;.

Que en virtud de la.~utorizlicion con-
cedida al ejecuti\'odec la. Union por la
fl'accioIl 1 del articuló único de la ley de
ingresos de 28 de Abril último, para mo-
dificar dentro del año en que dicha ley ~a
de regir, la OrdenanUl g~neral de adua-
nas de 1 ? de MarzO'próxim6 pasado, he
teilidd á bien decretár lb siguiente:

Artículó único. Se reforma-la fraccion
1 d~l arto 101 de la Orq.enanza qe adua~
nas) en estos términost

l. Los administrad6res admitirán sin
pena las adiciones i rectificaciones, siem-
pre que estas se refieran á pormenores
querio' aumenten ni'. disminuyan el nú-
mero de los bultos declarado en elmani-
fiesto; pero cuando los interesados no ha-
gan uso del derecho de adicionar y recti-
ficar sus manifiestos y existiere in!r8c-
cion, se penará. ésta ~on nm1ta de uno á
veinticinco pesos.

("Diario Oficial" de 21 de Octubre de 1887).

:~-c;.:';;Y~j

1?~;;y,!4P ,.á$~,P~? :q: ~lt;.~~eo§j'-
-92.5,8. Ocho vI<JtllS,a $ 3,0,00,

~~:l,~ii'i>~
28,002 80..: ,¡ ,,;,¡t)

.
.

.

"""~'i2. El aumento de $ 9,205 30 que re!l.qI!.':'
ta al año en vidud de las modific~cio~éf,'

. .', ., .,.~'f:'contenida.3 en el artículo anterlOr, Se ~ar..,"

g¡¡,r,,1y.1;>ro\;i~~?~~1~e~t~,~.}~~~;~3P~f~~'

.,

del. presupuesto de. egre~os vIgente, eni ,

"tanto' el con~reso aprueba esto aumerii<j::
. .~

("Diario Oficial" de 22 de Octubre de 1881).

NÚMERO9975.

OctubJ'e 21de1887.-;-Deereto del Oong1'e~:~
Bo.-Declara la reforma de l08 artícU:':w,
los 17S Y 109 de la Oonstitucion.

Secretaría de Gobernacion.-El presi~..
dente de la República se ha, servido díri,..t
gÍl:me el decre-to siguiente: .,

Portirio Diaz, presidente constitucionáf'"
de los Estados Unidos Mexicanos, á sus'
habitantes, sabed:

.

: Que el congresodf; la. Union ha tenidO,
á bien decretar 1a.siguiente: ..

El conrtreso de 16S:Estados Unidos Me}
e- . ',,.

".
"xicanos, decreta:.

.
'

,

.""

" ..)

Elcpngreso de los E~tadpsp"nido.~ ~~:
xica.nos, en ejercicio de la,facrdtaq q:l1eJ~,;
c~ncede el arto 127 dela .qoñ,stitucio~ ~if¡:
deral, yprévia laapi'obacion de' laIIlayc;~~
ría dé J~s legi~Jatúrás, pe .los Estados, a:e7:,NÚMERO 9974.
clara réfOl'madoR los'arts. 78 y 109 de la.,

Octubre 120de 188t DeC1:efodel Gobier- misma COll8titucion, en estos t6rminos:
.

no.-$enwdifica la Planta de ZaAdua. '.
-na de Ve1'ac}1"ILz.. Arto 78. El 'presid,epte,entra.r4á,ej~r~~~,

",' . '. .. su encargo el 1Pde- DicielDbre¡y durB,;~~jPorfirlO DJIlZ,pr~sldente c?nstltuclOnal
en él cuatro años, p:I1diendo¡ser. reele~t~i

de l?s Estados~~D1dos Me~ncanos,á sus para el período constituciqpal. inmedia~;}
habltanteg, sabed.' pero quedará inhábil en seg\¡idl\ par~.Q~'+7:.,

Que haciendo uso de la facultad que par]a presidencia por nueva eleccion,. ~
me concede la ley de 11de Diciembre de no ser que hubiesen. trascl1rrido cuatro
1884, vigente en el prés9nte año económi. años, contadqs desde el dhi. en qUIfcesó.
co, he tenido á bien decretar lo siguiente: en el ejercic.i¿ de s~ fUJ;\~ion~s.

.
.

,.n
Art.1. Se modit1cál(].¡>la,ntadela adua- Art.l09. LQsEstados.899pt,arán. PI1f~

na marítima de Veracruz, én los siguien. su ré~imen interipr,la, fOF~a,de ~ob~e~~~)

~Z~~!:ó.:O:~l.~::::~:f:;~~~:~ I :::~~.G:~.,~Jf.i~;
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re;;, conforme á lo que previene el arto

78 para la del presidente de la República.
("Diario Ofici:ll" e]e 21 de Octubre de 1887).

NÚMERO9976.

Oct'lJ,bJ'e 21 de 1887.-Dec?'eto del GobÍC'l'-
no.-Concede 'Mi 1Jl'ivilegio exclnsivo.

Artículo único. De conformidad con lo
prevenido en la ley de 7 de Mayo de 1832
yen su reglamento de 12 de Julio de 18.52,
se concede privilegio exclusivo por diez
años al C. Vicente Vitalba, por su procedi-
miento físico~químico para conservar el
pulque por varios dias.

El interesado pagará por derecho do
patente $100, en títulos reconocido:i de la
deuda pública.

NÚ1.1J:;RO9977.

Octl~b'/'e 01 cle 1887.-Dec¡'eto del Gobíe1"
no.-Concede "eLn p'J'Í'vileg'¡o excluoi¡;o.

Artículo único. De conformidad con lo
prevenido en la ley de 7 de :Mayo do 1832

.;y en su reglamento de 12 de Julio de 1832,
~e concede privilegio exclllsi va por diez
años al C. Luis Cervantes, por su proce-

dimiento para desecar toda clase de almi-
dones en barras prismáticas.

El interesado pagará por derecho de
patente $100, p.ntítulos reconocidos de la
deuda pública.

NÚ~IERO 9978.

Octubl'e 1]9de 1887.-Decreto del Congl'c-
so.--Refo?'ma la Planta dé lc~.L1dnana
Ma1'ítima de Todos Santos.

El congreso de los Estados Unidos ¡,Ie-
xicanos, decreta:

Articulo único. Desde 1? de Setiem-
bro del presente año, la planta de la adua.
na marítima dc Todos Santos, será como
sigue:-Un administrador, $2,500 23.-
Un oficial 1 P, contador, 2,000 20.-Un
idem 2 P, vista, 2,000 20.-Un escribien-
te, alcaide, 1,200 85.-Dos escribientes,

á $ 803; l,606.-Un portero, contador de
moneda, 401 50.-Un comandante de ceo
ladores, 1,300 l5.-Diez celadores, á $901
53; 9,015 50.-Un patron, 500 05.-Seis
bogas, tt S 361 35; 2.l6R 10. - Total,
S 22,892 80 cs.

("Diario Oficial" de 24 de Octubre de 1887).

NÚMERO9979.

Ocil~bl'(>97 de 188'1.-Cil'culcll' de lc~Sa.
crcta1'ía de Hacienda. - Sobre inteli-
gencic~ del aTtoJ/FJ de lo, O)'c!enanzcG
de Aduanas.

A consulta hecha por el administrador
de la aduana fronteriza de Paso del Nor-
te, con c'Jta fecha se le dice lo siguiente:

"El presidente de la República, en vista
de la consulta hecha por esa aduana, so-
1re si la resolucion dictada por esta se-
cretaría en 15 de Setiembre próximo an-
terior, nlOdifica el art.432 de la Ordenan-
za, vigento, en la parte relativa al cobro
de la contribucion federal sobre confisca.
ciones y multas, ha tenido á bien acordar
se diga ~ívd. en respuesta: que no tocan-
do este punto exprc~amente la referida
Ordenanza, ninguna modificacion sufren
su>;prescripciones; que la contribucion fe-
deral se caus6 miéntras estuvieron vigen-
tes las leyes del timbre do 1874 y 1876;
que la de 13 de Setiembre de 1880, en la
fmccion XIX de su arto 17, exceptuó las
multas y confiscaciones autorizadas por
el arancel de aduanas marítimas y fron-
terizas, y que la d'3 31 do Marzo del co-
rriente a110no dejó subsistente la excep-
cion; en cuya consecuencia la contribu-
cion dobe cobrarse en los términos que
lo dispono el arto 31, es docir, consic1erán-
dola incluida en la totalidad del entero y
pa~ándose en estampillas la quinta parte.

Dígolo á vd. para su inteligencia y co-
mo resultado de su telegrama de 27 del que
rige."

y lo trascribo á vJ. para bU conoci-
miento y efectos correspondientes.

Libertad en la ConstitucioIJ. Héxico,




