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!)? Contrdú cr:1ehl't.do entro el ojecu-

ti \'0 (h~b Unio]1 y el Sr. Eduardo C. '.Vi-
,,'J P¡L'iLccnstn1Íl' por sn cuenta ó por la
tla ]:1compufiía ó compaiíías que al efecto
(;:',;;1,tié;Oy para explotar de la misma ma-
n0:-g durante noventa y nueve años, un
ferrocarril con su telégrafo y teléf 0110co-

.'
rrespondiento entre el pucrto de San Be-
nito y el pueblo do Tapachula en el Es-
b:>Jlode Chigpas, con facultad de poder
p1'0;oagal' esta. vía hasta el punto más
eóm'eniente pc.¡'D,ontro11cl11'lacon el Fe-
lTocarril :M~erUional 1Iexicano.

lO? GJJ1trato celebrado entre el eje-
c:..1t.ivodc la Union y el C. FmnciiOCOAr- , , ,

t"I1W1 1'"1''' C"IFL¡' t ': r por t '
becretantt de L:otado y del d

,

esnacho (le;

'" ',;1" .In c.
"

,'L. ,. SU cuen a. O por L

la. ¿ie 18, comp,'f¡ía ó compañías que al gobernacion.-Soccion 1 ~ --El presi:len-

c-'lA'~'rLo ~ l ',n",;"",
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. te de la RepÚblica ha tenido tt bien {liri-
"

~ _v v ",U"''--'" J e,. (e a mIS-. .,

J"" l"'l,,.'''n ~'''''',p¡ e 11 t glr111cel f'ngmcnte decreto:
!!L~ H~.l...,,'l;.,) tl~¡:.~,.~J.:'-- oyen a y 111.H~Ye L

::;10~,una ¡¡nea de ferrocarril con su co- "l,Ianuel Gonzalez, presidente ccnsHlE-
lTu,'polldicllte b16grdo, que parti:3l1do de donal de los Estados Unidos Ee::.::eu:o.:,
Ir:):.) y PQs:'mdo1")r Puebla, Chietla ó lila- á sus habit11ntes, sabed:

bnwl'cs, cntrol1(lue cen el ferrocarril de Que el congrcso de la Union se };11.fier-
:.'rorc-1!J~3ó el J: Acapulco, en el lugar 111:1',vido expedir el decreto que ,lo'ue:
.

,'" ~'1r. .~If--i'\ , ~y. -..ee.. ,- ,.Je,"c~,
I El congreso de los Estac!Os 1Jllldos '::!u'

11? Contrf.b coleorado eut,re el eje-
¡

xícanos, en uso de la facultad que le crJll"
en tiyo do la Union y el C. GuillermoAn- cede el arto 127 de la Constitnciol1 rcrkrd,

------.-.--.--

nera, durante noventa y nueve años, una
línca de ferrocarril con su correspondien-
to tG1égl'c:.fo,que partiendo de la garita de
Peral villo :r pasando por los baños del Pe-
ñon, se ligue C11los Reyes con el ferroca-
rril que va (b ese punto á !rolo.

F;,:: Codrato celebrado entro el ejecu-
th.) de la Uni')l1 y el Sr. Héctol' de Cas-

tro, pal'[, construir y explotar por sí ó por
la Compai'H:1 anónima limitada que al
efecto crg:-,nice, bajo la denominacion de
"CompaflÍ;t del Ferrocarril Tamaulipeco
Intcl'lJllcÍol1hl," durante noventa y nueve
r,Üos, contados desde In.fecha de este con-
trato, mut \"Ít1férrca con su correspondien-
te telégrafo, que partiendo de San Fer-
nando, ó de cualquier otro punto á la al-
tura de Ciudad Victoria, con aprohacion
de la secrctaría (h fomento, continúe há-
cia el Sur, h~st3. hrminr.l' en el puerto de
m .
E,-lmpleo.

drade, pam construir por su cuenta ó por
la de la compafiía ó compnñías que al efec-
to organice, y para explotar de la mi3ma
manera durante noventa y nueve af¡o~;,
un ferrocarril y su telégrafo, que partien-
do de Puerto Isabel con direcCÍon ¡1 h,
frontera, termine en el punto 1116.SC011\'8-
niente, con aprobacion de la sccretaría de
fomento, para ponerse en comunicacioll
con algunas vías férreas que vr.n á S",n
Francisco Calirornia.-Julio Zá'Nlte, di-
putado presidmte.-J. BWYl?ld el, senador
presidente. -Nam1el l/. .AlatoJ'J'e,diputa-
do secrebrio.-Blas Er-contr'Ía, senador
secretario.

Por tanto, wando se imprima, pul!1i-
que, circule y se le dé el debido cump1i-
miento.

Df1.doen el palacio del poder ejecuti va
de la Unían en México, á 1 S' de Junio c1e
18~;2.-Manw:l Gonzalez.-Al C. 1\Ianuel
Fernandez, oficial mayor encargado dd
despacho de la secretaría de fomento, cc-
lonizacion, industria y comercio."

y lo comunico á vd. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.

Libertad y Constitucion. México, ,Junio
l? de 1882.-3/. l/crnandéz, oficial mlt-
yor.-AJ.. . .
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y prévin la aprobacion de la mayoría de
las legislaturas de 108Estados, declara re-
formada la fmc. XXVI del arto 72 y adi-
cionado el 85 de la Oonstitucion, en los
siguientes términos:

.Art. 1. Se reforma la frac. XXVI del
arto 72 do ]a Constitucion, que quedará
en los términos siguientes:

"XXVI. Pura concec1er premios ó re-
compensas por servicios eminentes pres-
tados tí.la patria óá la humanidad."

2. Se reforma el art.85 de la Con~ti-
tucion", ngregando la fraccion siguiente:

"XVI. CÜllcedcr privilegios exclusivos
por tiempo limitado y con arreglo á la ley
respectiva, á los descubridores, inventores
ó perfeccionadores de algun ramo de in-
dustria."

Julio Z~,rato, diputado por el Estado de
Puebla, presidente.-J. Baranda, senador
por el Distrito federal, presidente.-Ma-
nuel Dublan, diputado por el Distrito fe-
dera], vicepresidente.-Ignacio T. Chavez,
senador por el Estado de Aguasca1ientes.
vicepresidente.

Por el Estado do Aguascalicntes: clipu-
tado9, Jesus Diaz de LeoD.-Manuel Car-
dona. Senador, Francisco G. Hornedo.

Por el Estado de Campeche: diputado,
Antonio Casti11a. SenaJor, Miguel Guin-
chard.

Por el Estado de Coahui1a: senador, A.
García Carrillo.

Por el Estado de Colim:l: Jiputados, Ig-
nacio A1calá.-11anuel Cortés. Senador,
Isaac Banda.

Por el E~tado de Chiupas: diputados,
T. Flores Ruiz.-J. 11. Vega Limon.

Por el Estado de Chihuahua: diputaJos,
R. Guerrero.-Ignacio G. del Ctl,mpo.-J.
E. ValenzueJa. Senador, Eduardo U rueta.

Por el Estado de Durango: diputados,
Ignacio lIiche1.-]'. lvIichel.--Ignacio G.
Palacio.-José Patricio Nicoli. Senadores,
Cárlos Bravo.- Vicente Castro.

Por el Distrito federal: diputado/!, J. B.
Ca!.maño.-Enrique N (',,"c.-Antonio Car-
bajal.- Ignacio SancLez.-:- .Manuel Do.

minguez.-Francisco Martin~z.-José S.
Arteaga.

Por el Estado de Guanaj uato: diputados,
Rafael Perez Gallardo-Juan Bribiesca.
-Francisco de P. del Rio.- \V enceslao
Rubio.-:Miguel Lara.-C. de O]aguíbel y
Arista. - Praxedis Guerrero. -ltIariano
Martinez.-José U. Lizardi.-1Ianuell.I.
Rubio.-Jesus 110ra1es.- E. Portu.-An-
selmo G. Rubio.-J. Rodriguez.-A. Gar-
cía. Senadores, Inda1ecio Ojeda.--J. M.
Ibargüengoitia.

Por el E.stado de Guerrero: diputados,
Antonio Ramos Cadena.-Luis Rojas.-
Sixto Moncada.-Mariano Muñoz de Cote.
-Francisco O. Arce. Senadores, Víctor
Percz.-Luis C. Curiel.

Por el Estado de Hidalgo: diputados,
Juan A. Mateos.-Francisco de P. 01vera.
-Pedro L. Rodriguez.~Cármen de Ha.
-Gabriel Mancera.-Angel M. Hermosi-
Jlo. Senadores, Juan Crisóstomo Bonilla.
-Pedro Hinojosa.

Por el Estado de Jalisco: diputados,
Antonio }.fijares" Añorga.- José López
Portillo.-Diego Baz.-Cástulo Zenteno;
-D. Balandrano.-Julio Arancivia.-Au-
relio G. l.fartinez.-J ustiniano Figueroa.
-Eduardo Rincon Gallardo.-Fl'ancisco
Rincon Gallardo.-Cárlos Rivas.

Por el Estado de 1YIéxico:diputados, R.
Rivero1!.- Marino ZÚñiga. - Eduardo
Franco.-I. Cejudo.-José }\.:fijaresAñor-
ga.-M:. Ezeta.-Jesus Ayala.-FJorenti-
no F1ores.-Diego de la Peña.-J. Rafael
Alvarez.-G. Ell1'iquez.-V. Riva Palacio.
-lvIanuc1 Ticó. Senadorcs, Justo Beni-
tez.-S. Sar!at.

Por el E¡¡tadode 1YIichoacan:diputados,
S. Fernandez.-Aristeo ThIercado.-Z. 06-
mez.-Manuel Urquiza.- Vicente C~lrde-
H:ls.-Pedro Eiquihua.-Jesus Labastida.

- Wenceslao Espinosa.-Agustin ni \'era
y Rio.-Francisco Poceros.-G. Cueto. Se-
nador, Francisco Vaca.

Por el Estado de :Horelos: diputados,
Jorge Hammeken y :Mexía.-M. SanchEz
Facio.-F. Búlnes.-Rafael A. Ruiz. Se-
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Jl:.1.Jores, 1. l~omel'o Yargas.-Guillermo
de .Landa y Escandon.

Por el Estado de N ueyo Lean: diputado,
Emeterio de la Garza. Senadores, A. Ba-
llesteros.- Francisco Sada.

Por el Estado de Oaxaca: diputado, }la;
nuel8antibaiíez.-Antollio Salinas.-Luis
:iloch'al1o.-Luis P. Figueroa.-l\I. Diaz
Ordaz.-J. :Fenochio.-Félix Romero.-
::'Ianuel Ortega Reyes.-P. A. FCl1ochio.
-Luis S. García Lunn.-Luis Pombo.-
11.Pineda. Senr.dores, I. Pomoo.-Ramon
Castillo.

Por el Estado de Puebla: diputados, Jo-
sé :YIalÍa Cantú.-Guillcrmo Prieto.-A.
Pl'adillo.-Antonio Daniel.- Vidal Esca-
milla.-C:ir1os Arango.- .Joaquin de la
Bal'l'cra.-J. "M.Vigil. Senadores, Rafael
Cravioto.-Cárlas 11. Aubry.

1\w el Estado de Que1'étaro: diputados,
}'. I\Iolina.- .José Linares.-Luis 1\1. Ru-
bio. Senadores, EnÍ'Íque :María Rubio.-
.A.ntonio (3ayon.

Por dEstado do San Luis Potosí: di-
putados, Miguel F. ~Iartinez.-Filomeno
.\hti1.-Santiago Ramos.-Francisco J.
Bel'mur.1ez. Senador, Benigno ArriaJa.

POI' el Estado de Sinaloa: diputados,
Justo 13ierra.-José CebalJos.-Antonio
Gómc:z.-.JacÍllto CastaÜeda. Senadores,
JL G. (tranados.-Felipe .Arellano.

Por el Estado de Sonora: diputados,
Guillei'mo Rivera y Rio.-Ramon Corral.
Senador, J. García Uorales.

Por el Estado de Tabasco: diputados,
Ctístulo A. Yel'a.-J. Francisco ~[aldona-
.10. Sena\lor, 1\1.Romero Rubio.

Por el Estado de Tamaulipas: diputa-
do, F. Tre\'ifio C¡1nales. Senador, A.ndrés
rrrevifio.

Por el E.stado de Tla,xc:¡,la: diputados,
Túoc1OJ'oR.ivcl'a.-Agnstin Picaza y Cue-
VHS.Senadores, A.lIelgarejo.-E. Garay.

Por el Estado de Yeracruz: diputados,
.!Ü.S. Herrera.-E, Ruiz.-Alejo A. Ca-
marillo.-- Vicente Mendez. - Mio'uol S.

""Arcos.- Fernando Andrade Pál'raga.-

Daniel Guzman. Sonador, P. A. dol 1\:100
y Troncoso.

Por el Ef!tado do Yucü,tan: diputados,
Juan Antonio EsquiveJ.-:Francisco Can-
tOD.-P. Castellanos Leon.- \Valdcm:u'o
G. Canton.-A. del H.io. SenaJorcs, Ei-
guel Castellanos Sanchez.-1I,1. C3iT('1'I\.

Por el Estado de Zacatecas: diputaclo~;,
A. G. Cadena.-<T. ?J. Delgaclo.-Franci.~.
ea Tinoco.-:\Ianuel Ortega. Senadores,
G. Uaigosn..-Francisco de P. :B.odrigucz.

Por el Territorio de Ja Baja Californi.a:
diputado, R J. Gaxiola.

GuiUermo Yalle, diputado por el Eu{a-
do de 'l'laxeda, 8eeretario.-Mmmol F.
Alatorre, diputado por el Estado de ,la-
Jiseo, secl'eturio,-Antonio Z. BaJam:nmn,
diputado por el Estado de Jalisco, SGCl'O-
tario.-P. de Azcué, diputado por el E;;-
tado de Puebla, secretario.-Blas Escon-
tría, senador por el Estado de San Lvi;;
Potosí, secretario.-Francisco Cañedo, so-
nador por el Estado de Sonora, seerck-
rio.-Federico Mendez Rivas, senador por
el Estado de Chiapas, secretario.

pOJ' tanto, mando se imprima, puUi-
que y circule para su cumplimiento.

Dado en el palacio nacional de l.léxico,
tÍ 2 de Junio de 1882 illnnlwl Genzalez.
-Al C. Lic. :Manuel A. ~Iercado, oficial
mayor encargado de la secretaria de Es-
tado y del despacho de gobernaeion."

Lo comunico á vd. para sus efecto~.
Libertad en la Constitucion. México,

Junio 2 de 1882.-Jlanuel A. ]'I~i'caclo.
oficial mayol'.-Al C.. . . .

NÚ:JIERO8619 (bis).

Jnnio .'3de 188?-Dec1"éo del GOíl:Fc,,;o.
-Concecleun Pi'ivilrgio eJ'clt~8í.m.

El congreso de los Estados Unidos ~le-
xicanos, decreta:

".Artículo único. Con arreglo {¡,lo dis-
puesto en la. ley de 7 de :Hayo de 1832 y
su reglamento de 12 de Julio de 18:';2, HJ
concede privilegio exclusivo por diez aÜos
al C. Rafael Portas ?:Iartinez, por 1a apli-




