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reformo

I

el Arancel

---~--

de aduanas

maríti~a.,

'}al'a
contratar con particulares el e:,;table- I y frolltvriza'J,
por medio do disposiciones
1
,
..
'árt (lC an, 1o; segun 1o CXJ.!i\
cimiento de fábricas para la. construccion
suceSlV¡l.'Jque u',
y la venta de los nuevos posos y medida..c;, el mejol' ~el'\.icit) pÚblico.
quedando exenta~ las mismas fábricas por
2. Quc'da. bmbien facultac10 para mo.
un ~erío(~o de diüz año:'!, d,0 toda co?tri-. di,ll?Ul'la3 p,lfll:tas y 1""organizacion de las
bUClOnÓlmpuesto general o local, y hbre8 O[¡tlUL,';rcl(;:'lc1H',
de derechos de importacion é interiores,
;~. El r:fecti\'o dd conjunto de las dislas máquinas y materiales destinatlos ~íla po,sicior:,esque diel,~, en uso de la autorifabricacion, mediante las rostricciones que zacÍon que t;Xpl'üsn. el artículo 1 9, forJije el ejccutivo.-Francisco
J. BermÚdez, maní. un solo C1Wi'pOde ley sobre aduanas
diputado presidente.-Guille1'1no
Palo- marítimas V lrontcriíns.
mino, senador presidente.-.Llgustin
R'L.t El 1N; tIc!::'.;;facultades que concede
¡

t'crCl..y Rio. diputado

sccre(¡ario.-Em'i.

Clita Ly, .'o!:limitar:í,

que !tI. Rubio, senador se?reta~'¡o."
Por tanto, mando so unpnma, pnb11que, circule y se le dé el dd)i,lo cUlliplimiento.
Dado en el palacio del poder ejecutivo
de la Union en :l\Iéxico, á 14 de Diciembre de 1883.-11ftmw;l Gonzalez.-Al
C.

al término

de nuevo

m'eS'.s,' C;j1t,Q..lc:,d..;sdc S11 expedicion.PH))¡C;,':,.i)J. BCI'IH';J.clcz,dipubdo presid,.~nt::.h. Glt.:tluino Palomino, senallor
presid<;nk..-P.
n. Rh'(j'oll, diputado se-

'.

cl'ebl'ií\--L'lií'ir¡ue Mcw{n R¡tbio,Fienador
secretni'Íu.
Por bwto, ;¡,¡:~ldu se imp¡'ima, publigeneral Cárlos Pncheco, secretario de Es- , Cine,ciren!:, v. :':~h d,: el debido cumplí.
tado y del despacho de fÜlJ!('1JLo,coloniz~1- r:j Íi"~lt().
cion, industria y COHI0l"(:io."
. Dado ell el palacio rederal de México,
;
y lo COlllL1uico
ri,vd. l':U'it ,,1.[C01l0CilÓ,.n- Ú14 de Die:.iemhre de 1883.-Jlannel
Gonto y demtÍ,iJtiD!~".wlc:.--Al
i:iccretario de Estauo y del desLibertad y Cou"tituei\;n. 1'v1(:xil'0,Di- p~\cl)o lh lwciend¡~ y C:l'éc1itopÚblico, C.
ciembro 14 do 188R--Puchcc().-AI.
, . ., JCSl1Sl'uentes y.:-.lniliz."
y lo comnnieo:í vJ. pal'ü lo:, efectos
¡ correspondielltc~.
31óxioo, Diciemhr.) 14 ,3:~] SSa.-Fu(;)bN'Ú~llmo bt:;;~l.
h3 y Nnfd:
A1, . . .
'Dicie))ibn~ 1.~ de 1883.-lJee'tetú del Cunq/'e.so.-Auto¡'iz(~ al EjecEtiuo para rc.
'tormar el Arancel de A(lwtnai! .1[avi'limas y Fmnte,.iz,(v'.
:

KÚ:lIElW 88b~i.

Secretal'lc1 do Eb{,¡},JtJ'Y del d8.SpHého Je
...
.
, }.
'1.".
C:' .
1 .~
haclCuda y Cl"t;'(
lto pUUll,~u.--,.)ec:clul

-~El pl'e8idente de b RspÚblica se b. servido dirigirme el deen,;to qne bir~u,.:
,.}Iarmcl GÜllzule~Z,
p'esidentü cu:¡"titu-

D¡cieJit['¡'(~ 1/¡ de lS8,J.-Dec;'eto
del Oon.
[!i'e~u.- Agto¡"izu.. al E'jecntiuo pan/"
JJí'onwlgai' las ?'eJO¡"¡TWShechas (Í {Od
C!dcligos civil, penal!l de p1'oceclhnien-

.

1(j, ~~

ciOllal eje los EsLados LTniclos 1\L:::..icr:.uc:', Secl'l.;ÜnÜ~e[.; Estado y del despacho de
: jl1stida é instruccion públici1.-EI presiÜ,sus habitantes, sabe,~:
cknte do la República me ha dirigido el deQue el COlJgl'c.::ode 1;1,Union ha (1..:':;:<.;ert't;j quo 8ignc
fado lo siguiEnte:
J;L,l;ud Gonzalez, presidente constituEl COU"Tesode 10:)Estado:; lJ nidos lIleciow:d de los Estados Unido!:! Mexicanos,
xicanos, decreta.:
Art. 1. Se faculÜ, ,; ejecutiyo para que [t H1Shabitantes, sabed:
n~')
XVI
'.JAI
~

()50

DWIl!::unltE 14 DE 1883

Que el congreso de la Union ha tenido
El congreso de lo:,;Estados Unidos Me.
tí bien dirigirme el decreto que sigue:
xicanos, d9Cl'eta:
El congreso de los Estados Unidos MeArtículo único. Se aprueba el contrato
xicanos, decreta:
celebrado por el C. general Cárlos Pache.
.
Artículo único. Se :1utoriza[tIejecutivo ea, secreta,rio de Estádo y del despacho de
federal pam promulgar las reformas que fomento, á nomhre del ejecutivo de la
hiciere de los CóJi6'os civil, penal y (~(. ¡ T' i,n, yel C. José Matilde Alcocer, para
procedimientos civiles del Distrito fedend ' CCIH:3tl'llleuna vía férrea que, partiendo
y territorio de la Baja California, y de la del puerto de Colestun, termine en la vi.
ley de organizacion de tribunales de 15 Ha de Sotuta, pasando por Mérida y Ru.
de Setiembre de 1880. El ejecutivo dará nucmá, pudiendo establecer un ramal que
cuenta oportm:am~mta al congreso de la úna la vía troncal en el pueblo de Teabo.
Union, del uso que) hiciere de esta autori- -Fi'wwIsco
J. BC1'1wúdez, diputado prezacion.-Fí'ctncisco
J. Eér;¡¡{ulez, (jipl1b- sidente.-Guille1'l1W
Palomino, senador
do pre:,iJcntc.-Guille1"ÍJw Palomino, se- presidente.-J.
1/. Ríve1'oll, diputado se.
nador presídentc.-.Ag1~stin
RÚua yRio,
cretario.-Blas
EscontrÜt, senador secrediputado secretario.-EnTiqLt~
J.11.Rubio, bwh
senador secretario.
Pu' bnto, mando se imprima, publi.
Por tanto, mando se imprima, publi- que, Ó'cule y se le dé el debido cumplique, circule y se le dé el debido cmnpli- mÍcnt".
miento.
Darlc) en el palacio del poder ejecutivo
Palacio del gobierno nacional en l\'1éxi. de la Union en l\'1éxico, á 15 de Diciemco, ~i 14 de Diciembre de 1883.-31anuel
bre de lSS3.-Manuel
Gonzalez.-AI
C.
Gonzalcz.-Al
C. Lic. Joaquín Baranda,
general C11r]osPacheco, secretario de Es.
secretario de Esbdo y del despacho de tado y del despacho de fomento, coloni.
justicia é iastruccion pública."
z'lcion, industria y comercio."
y lo comunico {l vd. pal'!1 su inteligE'nY 10comunico á vd. para su conocimiencia.
to y demás finco;.
Libertad y COi,stitucion. México, DiLibertad y Comtitucion.
México, Di.
cicmbrc 15 de 1883.-Pacheco.~Al. ....
(~iembre 1'1 de l:3S'J.-Bamilrla.
.

!

El contrato á que se refiere este decre.
to, es el siguiente:

2{ÚMERO8884.
Diciembre 14 de 1883.-Di?c".r:to del Oong1'e8o.-Apr"u.eéu
{~ Cu1:t(cdo celebrado
pa1'lx consti"¿i,Ú' ',;.,n,fCí'rccaj'ríl
entre
Celel:!iun y SotuZt:¿.

SccretarL~ de Estado y del despacho do
fomento, co]onÍz<Jciol1,industria y comercio de la RepÚLEca mexicana.-Seccion
3 P - El presidente de la Repú blica se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

.

.,

.
. ]
] GxonZ:1
.;..ti.3:üut:
eZJ preslc 1en tle con~ t.¡tu..
"-"".
.

donal do 10:; E",tados Unidos
á, sus btbitantes,
sabed:

Mexicanos,

Que el congreso de la Unían ha tenido
ú bien decretar lo siguiente:

CO~TRATO
Celebrado entre d C. general Cá.rlo! Pacheco, Secreta.
rio de E,;tado y del despadlO de Foment,:" en repre.
~enlacion del Ejecutivo de la Union, yel C. J~
Matilde Alcacer, para la construccioll de una via
f¿nea.
CAI'iT1JLO
Del per:niso,

trayccto

1.

y p1azo para el establecimiento
de la vía.

Art. 1. So autorizaHal C. José Matilde
Alcacer para comtruir por Rl1cuenta 6 por
la de la compañía ó compañías que al efecto organice, así como para explotar de la.
mi~ma manera, durante noventa y nueve
años, un ferrocarril con su correspondientelégrafo que, partiendo del puerto de Ca-

