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está á cargo Úel Director olela b;.pren

ta del Supremo Gobierno.
Este peri6dico Be publica. todos los días excepto
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y COlO, P:cm;;identn y representante
Iegd do la C,ncpañb Müxicana d8 Exposici6n Perm:ue:;tA, S. }L, p:i.l',\refolillar ei CO:ltrato de fecha
30 el" Nc.yiembrü ile 1901, por el q'~Hse autoriza á
b. repetida Cümpañía á establecar en la República
Cámara de Diputados.
una. exp08iciÓn permanente de prod "Jct08indastriales y I'rlí¡,;tico3tanto del ¡>1lÍ8como (Oxtranjeros.
-De la 2~ Comisión Ile Puntos Cmlstitucionales
SESIÓN DEI. DÍA 20 DE NOVIE:MBRE DE 1902
plopodendo se con.o,aJa !iconcia al C. Sebast!án B.
d,. 1\1iC1.',
Enviado Extr..wrdínario y Ministro PIe.
nipotenciario de México en Franl'¡q., para que acep.
Presidencia dt! C. Modesto
L. lIert'era.
hJ la Cruz de CO)}1üI!aad-,rde la Orden de Carlos
Con asistencia do 121 CC. diputados se abri6 h: In q\1fJ]" ha c0nferido Su Majestad CaMlica el
l'f'f,i6n.
Rey de E;;paña.
Leída el acta dH la sfwión anterior v 1J1l0:jtaal
Bf~p:\s6 á ]a Ccmi¡;ióIl de Peticiones el memo.
debate, sin él quedó ap:,(¡oa'b, <<11
vo+;~~(:;Óll
,,;;'<)]16.r:bl que remitIó el S,)ñor Lu.ciano Brlto, para que
mica'
se le eOllc..;dareha'oi1itación en los derechos políti.
Se di6 cuer.ta con d ofido m que L XVII Lo C08qU(~perdió en v~rtud de la sentenciajndicial.
gislatura ael Estado de Coahuib de Zaragoza par.
Fú6 puesto á aiacusión, en lo general, el dictaticipa la apedura. de] 1"' pmiodo do! 2? año de SUb men fürmu1ado por la 2n Comisión de Guerra prosfsiones ordina:rias,- De f,J)kl'~do.
poniúndQSé'indulte al C.OSev6ro Peredo, subtenienCon dísp6nsa de tramiÍls, por h",os:'Sf, declara te de eÚ,ai1,,1'Í,¡3Drl'ceso, de la pena en que incu.
do de obvia rOBC
b ci{;n, S0 ;tpl'Cba~on '.a votae;ór¡ rri6, por no habúl'se presentado oportunamente,
económica los dict{¡m\JD8squü lUt.'g-:J
bü menciollan: ante la 8ucr<Jtarla de Guerra, á gestionar la condeDo la Comisit)n dB Peticio:~ea proPQniendo el caradón que dice le corresponde por haber asistí.
aCuEordoque SJg1:f:
do ¡¡J"itio y toma d!:lla Plaza de Querétaroel año
"Pase al e¡.tndio de la 1" Ccm\si6n dI' H:J.c1em;¡¡, de 1867.
la insb.r.da do la SoñO:-<lAm,¡;ia Rc:;Jn, viud', <1" .No habiondo qt:it;n solicitara el uso de la pala
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ArJas, En que pide peu.iÓü p:¡ra 811mGnor hija, la 1)1'a,se recogió la. votación nominal correspondien-

Sd2. AmaHa Arhs y Rocb."
t ,y de eHa rf'suit.~ dec1arado con lugar á votar,
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OFICIAL.
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El decreto se mandó remitir al Ejecutivo
para
.
los efectos constitucionales.
Se levant6 la sesión.
Ramón Alcázar, senador presidente.-A. Casta.
SESIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 1902.
ñares, senador sccretarh--A. Arguinzóniz, senador secretario.
Al margen, Noviembre 21 d.e1902.-A diacusi6n.
Presidenciadel senador Ramón Alcáear.
Aprobada: A. Oastañares,senador secretario.
Leida el acta de la sesi6n de ayer, fué puesta al Es copia. México, á 21 de Noviembre de 1902.debate y sin él aprobada en votaci6n econ6mica. José E. Sánc'Me,Oficial mayor.
El Secretario Ramos di6 cuenta de una comu..c....
nicaci6n de la XVII Legislatura del Estado de
SECRETARIA DE ESTADO
Coahuila, participando que con fecha 15 del mes
en curso, abri6 el primer periodo de sus sesiones
T DEL DESPACEO
ordinarias correspondiente al 2~ año de su duraci6n legal.-De enterado.
DE
GOEERN'
.ACION'Recibi6 la lectura, mandándose imprimir, el dic.

Cámara

tamen presentado

de Senadores.

----

por las Comisiones unidas 2" de

Gobernaoi6n 12~ de Hacienda que consultan se
autorice al EJe~utivo de la U~i~n para reform.ar
leyes so,?re .Impuestos mununpales
~
tnto y Temtonos Federales.

SECCIÓNPRIMERA.
El Presidente de la República se ha servido di.

en el DlS-

ri g irme el decreto que sigue:
.
. .
Se le di6 2~ lectura, señalándose para su disc~- "POR!IRl O D~AZ, Pr~S'tdentea(}nstduc~Z de lo8
si6n el primer día útil al dictamen de la 1~ Coml.
Estados UnÜ},aslkCexwanas, á sus habttantes, sasi6n de Crédito Público, que consulta un proyec
bed:
to de ley para que la palabra "Banco" 6 En! trR.
Que el Congreso de la U lli6n ha tenido á bien
ducción á cualquier idioma extra!1jt'ro. se apEqu.e decre.tar lo siguiente:
únicamente á lli8 ~1'sH~"d')UfS de crédito, COYisti. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
t1.1!o.:\<:
(";::.fVf'IlOá h Jr] do 10 d~ :Marzo de 1897. en fJjfjf(\iciode la hcultad que le coneede el artícu~o rm!!o á dbcuÚón en b g'íoDrr.,l,'el cíbt,m:¡¡j'1 lo 127 de la Constituci6n Feder¡~l, previos los re.
de la 'l~ Comi"i6n d" Fom.;,lito, que C'ln:,ult~. ¡:;?)quisito~ que el mismo al:tíeulo ~stablece, declara
Itt:n'uebe el contra.to celebrado entre el EJ'c;,:wo h;;J.bersIdo aprobada por las LegIslaturas de todos
Fedt)r~l y el Spñor Ve. l~a~i~el ~~~rdo, t':J. ~,'pr,:; los Est;dos,la ;-eforma de! artículo 43 constituti.
senta.cl6n de "The V .,]arl1en:,\ Mlnll1~ ru..J..,n1.ec \'0. on jI)~ S!'¡:\1l011testérmmos:
ting Company" rdormalltlo 01 de fucha 15 <le .:.\!¡t ",'ut, 4:>. Lo,> p!J.rtes integrantes de la Federa.
y<>,le 1893.
e;ó,1, ",.11lo;~ K,t.i¡lo:J el.. AguaseaHentes, Campe.
No habif\ndo qnien usara de h palabra, en 1'0. ehe. Oo,,!mi1:-..Colim~~,Chhpas, Ch\huahua, Duran.
tación nominal fuó declarado el dictamGI! con lu. go, 'G'landJato,
Gl1errero, Hidalgo, Jalisco, Mégar á votar por unanimidad de 39 votO!l.
xico, M1"l:1':\o{;::, M0n',lo~, Nuevo Le6n, O;..x:J.Ca,
Pllestfs s11ce8ivamente al dohate los artítJulo"l PL1Ch]:¡.Q¡;e-!Ét«.:o, :~h7",IJ1.1iqPotosí, ::;inaloa, So10, 2°, 3? Y 4~ do que consta el proyecto, fin él ):li;,ra,'l':',~!a8e0,'l'Hm~lu:¡pa!'.Tbxcah, Y ¡¡JlelleMéfueron deduados con lugar á VGtar f'n votacionef! xicI), Vor;1cruz, Yne",t{ra, Za:atecas, 61 TÚl'ritorio
económicas, yen ncmh1ales se aprobaron por la de la B¡¡j.\ Caljfor7b" 01 ']\;rrhiorio de 'l'oric, formism<\ unat,limidnd do 39 votas.
, .,
mad() con el g{,pÜmo Cantón Ilel E.>tado do Jalis.
El expediente Ee mandó pasa~ á la. COm1iSlOnde co. y (.1do QÜ'ltana Hoo.
Corrección de Eetilo.
El 'ret1:ir.orb do Qüintanall.'"to so fo~mará de la
Se di6 cuenta de la signien+.e minuta do docre. pord6n orkntal d~ la pecinsda
de Yucattín, la
to, presentada por la misma ~omifi.!ól\.
., cuul,quf>!1ará limitada ,,:or una línea divh;ol'i~ <).ue,
"Articulo 1~ Se faculta al EJ6cutlVO do la U nlon partlolH1o d.e 1.\ CÜi>ta~ orte de) Golfo de Menco,
por el término de un año para rC:.ÍoImar las ordo r,;íga el ariJO del meridiano 87° 32' (longitud Oeste
n\,nzas militares y navales y las ~ey"es quo l~ son d'3 Gro6nwich), hast:\ f;Uinterse:-\ci6a con el para.
anexas, asi como para introduCIr los camblOs y 1(010~1o y de aHí cOlltinúo á encontrar el pi1.ralelo
modificaciones que crea convl,nientes en la or~a. que pas~ por 1.1torro Sur de Chamu, veinte k:I6.
nizaci6n y diversos servicios del Ejército y la Ar- metros al O.l'Íente de esta punto; y I!egando desmada.
puéil al vértice d"ll á.ngulo fonnado por las ilnaas
Artioulo 20 Queda igualmente autorizado el E~e. qua dividen los Estados de Y ucatán y Campeche,
cutivo para que al hacer las reformas necesanas cerea de Put descienda al Sur hasta el paralelo
en los diversos servicios de los Ramos de Guerra límite de las 'Repúblicas de Méxioo y de Guate.
y Marina, aplique el importe de los gastos que mala.
exijan esas reformas, á..las diversas partidas de
iJabrieZMancera, diputado por el Estado de Hi1

las secciones correspondientes del Presupuesto do dl'.igo,presideute.-M.
Egresos.
Artículo 30 Terminado el plazo á que se refiere
el articnlo 1 ~Jel Ejecutivo dará .cuenta al Congre.
so de la Unión, del uso que hubIere hecho de las
facultades q~e se .le co~fieren."

Puesta á discuslón, sm ella se aprobó en votación económica.

el Estado
diputado
de:lte. Ccahuila,

MoZina Sclis,

senador por

de OJ,xaca, prsidonte-Enriql46
a. OreeZ,
por el Estado de Chihuahua, vicepresi.
V. aarran¡:a, senador por el Estado de
vicepr;;sidente.
¡
GrASCALIEN'fES.

Sonador.-R.

.

S. de Lascuram.
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M[CIIO.ACÁ~.

l1ande la Tdrre, J acobo Merca¡,do,Diplltados.-J
Emilio Ruiz y Silva,J. Villasana, U. Valdés,
S. Fernández, Alfonso Garay, Enrique de Olava, COAHUILA.
,rría y l<'errari, Pedro Martínez L6pez, Edualldo
Diputados.-Rafael R. Arizpe, Alfredo E. R 0- .Viñas, Agustín Aragón, Enriqu~ Landa.
dríguez.
Senadores.-E. Cañas, Carlos Sodi.
Benador.-B. G6mez Farías.
D:putado -F, G. d,o Cú¡;ío.
Sonador'.-G.
l\.l1igosa.

.

I

MORELOS.

COLI:M.A.
Diputados.-Manuel V. Preciado, Antonio ToDiputado.-I.
Miche!.
varo
Senadores.-Antonio
Mercenario, J. A. Puebla.
Senador.-José M. Romero.
CHIAPAS.
NUEVO LEÓN.
Diputados.- Víctor ltLnual C"",tLlo, Ezequiel
Diputados.-Jesús
M. Cerda, Manuel Serrano,
.A. CMvez.
Lorenzo Sepúlveda, Francisco Martinez Baca, J oSena,lores.-José
Castellot, Abraham A. L6pez. sé LOptz Portillo y Rojas.
(;HIHUj,HGA.
Sonadores.-Cados
1!'.Ayala, José Peón y ConDiplltados.-JQSú:;
M.Rábago, B. U rueta, P. treras.
O.AXACA.
Parra.
Diputados.-Manllel C. Escobar, Francisco J.
Sonador.-Joaquín
Redo.

Carrere, José ?tI. Castellanos, J. Ignacio Alvarez, Enrique A. FGnochio, Rosendo Pineda, Juan
Diputados.-Rafael
Angel de la Peña, Francis- Dublán, Ignacio M Luchichí, VictorianoFuentes,
Andrés Cruz Martínez.
co Sosa, Pablo Macedo, .Juan de Pérez Gálvez.
Senadores.-ManualOrtega
Reyes, S. CJ,ma.
Senador.~Ignacio Pombo.
DISTRITO

cho.

FEDERAL.

PUEBLA.
DURA::GO.
Diputados.-Carlos M. Saavedra, Homero.A,
E. j,Ionjarií'!, ~icolá8 ilien,)cal, B.mdala, E. Núñez, Ricardo N. del Rio, M. Serra-

Diplltados.-J.
M. N ecoechea.
S",n¡¡,lores.-Alejandro
Miguel F. Martínez.

Vázquez

del Mercado,

GUÁSAJUATO.

no, Alonso Rodríguf-z Miraruón, P. de, Azcué, M.
Fortuño, J. Algara,!. G. ZtÍñiga, T. D. Barroso,
V. Luengas, ConstaTl(\'oP"ña. Idi§.quez.
Senadores.-Migu"l S. Macedo, V. de Castañeda y Nájera.

Diputados ..-J o.sé Er!b~esca .~cla.Y".ira, Fe,lipa
QUERÉTARO.
Arüllallo LUH; A. Agll11ar. J ul10 L6pez M;,,gse,
Diputados.-Félix M. Alcérreca, Agustin Mora,
,Ji3SÚSLf)'era, Franebco P. Gochieoa, J. ChapitaJ,
Daniel García, GildarJo) G6maz, Antonio R¡¡,mos ~~
Senador.-Bernabé
Loyola,
Pedru(.z:>..
SAN IJUIS POTOSí.
Senadores. -Martín González, Frandsco Albís
tegui .
Diputados.-J. Martal, Miguel Lebrija, F. OaGUERRERO.

macho, Rafael ~1aDr-iquede Lara, Lázaro B. Ca:

.

Dlpllbdos.-C.
de Olaglíbnl y ArLta, P"dro ballero, Alberto L. Palacios, José W. de Landa ,r
~
Laelall, Ram6n Reynoso, Ad.olfo .B'enochio, .lYIa E~candón.
.
Senador.-Eluardo
Rincón Gallardo.
un!'! Gaillén.
Smiadoros.-J.
Cházaro Soler, '1'. R. Retana.
SINALO.\..
D;pntados -J. J Il:.ttlG.uduño, Guillermo Pous
HIDALGO.

'
D;putados. - Carlos Díaz Dllf6o, Carmen de J086 R. Portilla. L"lis Martínez de Castro.
Alcázar, Emilio Rabasa.
Ita, TIel'ibert,o13arrón, Pedro Al'gii.;,lles(hi,jo),.10, Senadores.-Ram6n
SOXORA.
80 P'J6n del Valle, José María G.uza Ramos, 19
Diputados.- V. Salado Alvarez, Angel M. Donado Sál1chClz.
.
SJnadores.-Franeisco de P. J"l Río, Carlos Ri mí!!gIl8z, Antonio Maza.
Senadores.R.
Dondé,
Alejandro
Prieto.
vas.
JALISCO.
D~nutado3 .-Ram,h
Cnrona, JestÍs. Roarígaez,
M. ilarlínez
dül H.ÍJ, n. O;<rb¡¡j:~l y S'Jrrano
TY,,'ÜJro)C"ntr(JJ'w;,:\[;,;:ue! Cljrvant'.;s, ,'i1.Algara,

E"

J';,Z08, GelJilrO PÓrt,\~,.J 1IIUlde 1>ios n..},lr-igaez.

t}¡mado,'es.-.r'.

TABASCO.

Dipnt:.\dos.-G Gimzilez Mier, Joaquín D. Cagaf:iú~.
Senador.-J,

Castañeda.
TAj\IAULIPAS.

l-{,jblcda, Je"Ús do la Vt\ga.
Diputados.-José Antonio Rivera G., J. B. Cas)u~:nco.
talló.
D!put~,lo~.-J~I':\nlO¡'co SL,rHlll'Z Li1pr,z, i\. non
S'3uadores.- Francisco Martínez Calleja, R. Far.
z(tJnz .lli L,Ót', I''':'l~v!í,) ti. n'm», An!nni() do b nánl1fZ.
'rL.AXCALA..
1\1'1.1 y n" :¡.~, ¡:~"U!i("l;\l.ur¡uez ChI:n.Jo, r':mi
Diputados.-Teodoro
HivtJra, Migu(jl V. Ava.
fjG.,'1'(1'<; n,i'~"Ii, ,J. T. "\~,\millo.M".IlUI) l!'. \rj
los.
lla,eñor, Carbs C"s:\sús, Rafael P¡u'do.
Senadores.-A. del Río, José N. Macias.
Sen:iaore~.-Simón
Sa1'lat, G. Enríquez.

.~
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más
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1"
"'-'. k,.1 r~o8 do Ja vidu y¡,,8,k DCcn¡daÚeiJ
más gm8:ales
de
Aguirre, jr.. Franc¡sc~ 'i );~;;te, A. ,L\" i~h-:;V.iJ~0l!; uLef y lit
Franei860
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h

::tl.
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. R. Rodrkuez
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Diputados.- Mall.uel Sierra iVléndüz, Salvador :' III. De un ,'.\Odü haU bnal f.:r.tabJnrá eún ello8
Dondé, Néstor RublO AJpuche, F. Duret.
:.
':'1;1 '..e"',,;) k:.!,;d.H'lWo y he H"í! que
Senador.-Carlos
Flores.
!16."vaya. eU;l'D1.i1!lo;' h¡1,\,i,ndo 0.,;]1lUHl.der, DiZACil.TEC"\S.
: chi..:o
r:ii,:c.¡,:.;;.;
"".~.;tlliú principio muy /;t,ncillos y
Diputados. -G. AldaBoro E. Ccrvantt-s iV1arccs! IJl'o¡::rtsívt>m:ml0,n;f.s c(,mpH(:~..J(1~y.~v~r¡ado?. El
l~!'ofes¡)r (;bhg",ra a los alumnos a ffiaJOgar cntre
Simoni Castelvi A. Lozano'.
'
,¡ El
(\!1 L1 ;C][,ma forma.,
.,.
.
Senador.-A.'
Mariscal.
,IV.
El Profesor se ilo¡:¡t>..ndra8lStEmáhcamente
.

BAJA.CALI~OR.UA.

.

Dlputado.-.\.ntonlO

.

I de

toda tLSt.ÍlaDzagr¡,matic¡,l abdrac.ta y cn lo po.
si'ole de ]a termiI!ologia y tecnicismo correspon.

1

Sahnas y Carbó.

I d¡bnte~. Las reglas indi<pem.ables
y siempre eleTEI'IC.
f
Diputados.- Ramón Cosío González Francist>O I mentales se ineulc¡¡rán, por medio de eje~plo8
ad(cuados y se proeUl'ara qne el alumno 1..(."\
lllfieRivas G6mez.
'i
Emeteri. de la Garza, diputado F'ecretario por €)! la de ellas.
,
6~ Distritoelectorald,,]
Efliad.o de Hidalgo.-Ernes
¡ V. La 6011jUg:1eiÓllliO lo!:>v0),'b08no se inculcará
to Chavero, diputado seeretario por el 8er, Di.;trito' como es ~(¡mÚn, J"'<,;'(;(
iLll':¡) Vjl:,:.\~:i5.cació)) y deelectoral del Estado <3",l\léxico.-Pol'
el Esk,do d.ú: llominaciún de los mo,jos, Europoa, UÚWÜ08 y perTlaxcala, MOdesto,R. Mart'Íri;efJ, diputad(~ 8\'~rétario.1 ¡o,ollai!.y pUl' la,,rep~~ici6n ,'llTA}m;i:iv~ j' .[¡l(;~orista
-Por el :Flstado ne Guan3Juato, 5~ D1Sh¡t,_. (;lee' de cada llno E, PrAl'801' por 111':d1(;u.b iJ;>J:(¡plOSda.

toral, Lorenzo Elír:a[Ja, dip,¡tado

fio Castañares

seeretal'io.-A.dol,.

, senador

secretario.-A.
de Querétaro,

1'á á 130;10(;61'[<.8:'oIu:iones

d01 ú,oclc, t¡Dm~,o, núme.

y penon,.s con
v no
., hes ideas conJ::
. .¡)(¡üdi!j:ates ,¡
P or nl Estado de 'l'abascL>, :. l"O
f)l'ocuraüdo
Arguim.6niz, senador por el E"tado! (0)), 1as ,Ü:D.Oml;~aGWllt.~g,'"::uatlC¿i.1J¿,,
llamos, se.Dil.l\-'r pOI' j que el 4i~>jrJt.:lo (01J:l~)~'€l'ld.ay;,.', j,)u:chü

secret,uio.--Jos,j

de todos

el Estado de San Luis Potosí, 86cretal'io.-Ignacio i lc., mi,bus dI) le, aCC1OD.que dV'o"l'bo (:..presa y
T. Chávee, senador por el E;,¡tado de Aguascalien- . pu.'3da fJxpresal'li!s e')!'t'oc,an.ei1t0 n.'Jg¡,.io el easo.

!En

tes, secretario.

una l,dahl'a,

no 8(, ulsef¡;mí, i C,)1Jjí.1g.\~1-.1sver-

"Por tanto, mando so imprima, publique, circu-! bo" 8iuo. á gervil'i!? aÜ0cu¡,.¿b::UórÜe ..le todo/; los
modos, tiEmpos, numeros y P'j!SOr..itS, ;,eg1Íú 80ala
le y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio N adonal de México, á vein-¡ idu que;;0 tj:ata .10 expresar y sus divül'oos matiticuatro de Noviembre de mil novecientos dos.- ¡ces. E"b ,,:1.-':ñan,,[j, ',¡;rá también gr,,(hnl; S8 co'" PorfirioDíaz.-Al C. Gener¡;,l Manuel González menzará con jo.>v(,rbos regulares l!iá:-J 1J.:.c:aleBy
Cosio, ~ecretario de Estado y dol Despacho de Go. con los, ¡n(¡d~3 ÚHUPÜ>!:más funda1llodalos par.a
~
bernaC16n.-Presonte."
llegar 0.0';PU(;!a los hompo? y m-cdoBmenos faIDly lo comunico á vd. para su inteligencia y de, ¡ liares y
má" ,xl!J.plic".dJ.>y á los verbos Lreg111amás fines.
res menos l1s!lalG8.
1
Libertad y Oonst¡tuci?ll. México, Noviembre 24'
V ~. La t.>h
.:olliP.renJeráasimi~w? la tra-
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La lectura so ens,-ñará práeticamente
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y se

I procurará que la tl'.1,tln,xión "<lOsor"~literal "i!lo ideo! lóg-ipi!, poro (;nteramentú
fiel.
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